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5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.3.1 Introducción, alcance y metodología 

Fotografía 5.3-1 Cultivos de caña sobre 
la vía 

 

Fotografía 5.3-2 Predios sobre la vía 
 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

  

Este capítulo presenta la caracterización social, económica y cultural del área de 

influencia delimitada para el Estudio de Impacto Ambiental de la UF 4.1, esta unidad 

funcional se materializa mediante el contrato de concesión APP No. 01 de 2021 entre 

la Concesionaria Rutas del Valle y la ANI. La estructura del documento se basa en los 

componentes definidos según los términos de referencia (TDR) para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de construcción de carreteras y/o 

túneles (2015). De esta manera, el capítulo inicia con la descripción de la participación 

y las socializaciones realizadas con las comunidades y posteriormente, se divide por 

los componentes de análisis: demográfico, espacial, económico, cultural, político-

organizativo y tendencias del desarrollo, considerando que estos elementos son los 

que correspondieron con el análisis de la realidad socioeconómica y cultural del área 

de influencia.   

La figura 5.3.1 ilustra la ubicación de las unidades territoriales definidas para el área 

de influencia socioeconómica y cultural. Como unidades territoriales mayores se 

definieron para este estudio los municipios de Villa Rica (en el departamento del 

Cauca) y Jamundí (en el departamento del Valle del Cauca) con los cuales se inicia el 

análisis para cada uno de los componentes (ilustradas en tonos verde en el mapa). 

Para la compresión del estudio, es importante indicar que, sobre el corredor donde se 

realizará la construcción de la nueva calzada, gran parte del territorio, está ocupado 

por cultivos de caña y en menor medida de arroz, por lo que al margen de la vía son 

muy pocas las zonas pobladas o habitadas, en este orden de ideas las unidades 

territoriales menores se ven impactadas y afectadas principalmente porque los 

accesos principales para su movilidad y que los comunican con otros lugares, 

desembocan en la vía principal, que hoy es una sola calzada en doble sentido, punto 

que es descrito en la tabla 5.3-9 Accesos viales a unidades menores, en el tema de 

movilidad.  
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Figura 5.3-1 Unidades territoriales que hacen parte de la UF 4.1. 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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Como se ilustra en el mapa anterior, las unidades territoriales menores definidas 

fueron los corregimientos de: San Isidro, Paso de la Bolsa y La Ventura, (que hacen 

parte del municipio de Jamundí). Adicionalmente, como unidades territoriales menores 

se incluyeron los siguientes sectores: el sector de la Ciudadela Bonanza, que hace 

parte del área urbana del municipio de Jamundí; el sector de Puente Valencia que se 

ubica en el límite entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca y, se 

caracteriza por la ubicación de locales comerciales y vendedores ambulantes, en su 

gran mayoría informales los cuales ocupan el “derecho de vía”; y, el sector de la 

Sociedad Equina Brisas del Río, que constituye un caserío de alrededor 10 predios, 

que combinan unidades productivas y de vivienda.  

Por último, lo que se denominó el sector de la vereda de Agua Azul (que hace parte 

del municipio de Villa Rica), está compuesto de haciendas de propietarios privados 

con grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar. Estas haciendas son las que 

se verían afectadas e impactadas por la nueva malla vial, ya que están cercanas a la 

misma, es importante aclarar que, en el análisis realizado mediante recorridos, 

entrevistas y visitas de campo, se evidenció que, el casco urbano de la vereda de 

Agua Azul está muy alejado de la vía que se va a intervenir y sus habitantes, utilizan la 

vía que conduce de Cali a Puerto Tejada que es la que utilizan con mayor frecuencia, 

en este caso no están directamente afectados por la construcción de la nueva calzada, 

razón por la cual no se incluyó el casco urbano de la vereda en la zona de influencia 

delimitada para el medio socioeconómico y el análisis se limitó a las haciendas 

cañeras mencionadas.  

Es importante recalcar que, la mayoría del área de influencia se caracteriza por 

grandes extensiones de cultivos de caña, identificándose un total de 13 haciendas las 

cuales se encuentran ubicadas en el municipio de Villa Rica, vereda de Agua Azul y 

sólo 4 están en jurisdicción del municipio de Jamundí. En 5 de estas haciendas 

cañeras se identificaron viviendas donde viven los mayordomos o cuidadores de los 

predios con sus familias, los cuales trabajan directamente para estos predios y viven 

en condición de comodato, el resto de las haciendas identificadas son extensiones de 

cultivos de caña sin habitantes. La mayoría de estos predios, pertenecen a 

propietarios privados que arriendan sus tierras o venden la producción de los cultivos a 

las empresas Incauca S.A, Ingenio La Cabaña, Ingenio Riopaila Castilla e Ingenio de 

Occidente. Los sectores mencionados anteriormente se encuentran ubicados sobre la 

vía. 

En el mapa se evidencia el corregimiento de Bocas del Palo, sin embargo sucede con 

este territorio una situación similar a la del sector de Agua Azul, ya que, la cabecera 

municipal y el centro poblado se encuentran muy alejados de la vía y quedaron por 

fuera de la zona de influencia delimitada, algunos de las unidades productivas y de 

vivienda que se ubican cercanos a la vía, se encuentran analizadas en lo que se 

denominó el sector de Puente Valencia pues se ubican en el acceso ubicado en esta 

zona. El resto de los predios que componen el área delimitada para zona de influencia 

de este corregimiento son cañaduzales, analizados en lo que denominamos sector 

vereda de Agua Azul.  

Para el estudio realizado por componente se debe tener en cuenta que algunos de los 

temas a abordar poseen un mayor análisis pues se evidenciaron en las comunidades 

realidades que era necesario profundizar, como es el caso del tema de movilidad y 
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transporte (en el componente espacial) que, para la mayoría de las unidades 

territoriales es crucial dado que, con la construcción de la obra vial pueden afectarse 

las vías principales que comunican a estos territorios con otra zonas rurales y urbanas.    

En términos de presentación de las unidades territoriales para cada componente, se 

inicia el análisis con las dos unidades territoriales mayores (Villa Rica y Jamundí), 

seguido de, las unidades territoriales menores empezando con los corregimientos y 

continuando con los sectores definidos.  

Debe aclararse que, de los componentes mencionados en los TDR: el componente 

arqueológico y el componente sobre población a reasentar se analizaron encontrando 

que, no existe un grupo de población a reasentar determinado en la ejecución de la 

obra de malla vial.  Y el estudio arqueológico será resuelto por el ICANH mediante la 

consulta aprobada en el registro de arqueología preventiva para el proyecto (Ver 

Anexo 5.3-1. Resolución 323 de 2022).  

▪ Metodología 

Para el levantamiento de información de la caracterización del medio socioeconómico, 

de acuerdo con los términos de referencia definidos para el EIA, se consultó 

información secundaria proveniente de fuentes oficiales y de instituciones públicas, 

remitiéndonos principalmente a Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 

Territorial, Planes de etnodesarrollo, documentos académicos de instituciones 

acreditadas y solicitudes de información directa a distintas dependencias de las 

Alcaldías mediante oficios.  

Para la recolección de información primaria, se propuso una metodología mixta, que 

utilizó técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en las que se 

aplicaron entrevistas a lideres comunitarios, encuestas a unidades de vivienda y 

encuestas a unidades productivas o comercios, principalmente para los sectores 

definidos como unidades territoriales menores y a viviendas o negocios dispersos 

sobre la vía (Ver Anexo 5.3-2, formatos de encuestas). Vale la pena aclarar que para 

las unidades menores definidas como sectores contábamos con muy poca información 

secundaria, por lo que, la principal fuente de información en este apartado fue 

primaria, aplicando encuestas, entrevistas informales y realizando recorridos 

etnográficos en campo.  

Se aplicaron un total de 84 encuestas, 31 encuestas de servicios ecosistémicos, 53 

encuestas a unidades sociales de vivienda (18) y a unidades productivas o 

comerciales (35).  De las encuestas a unidades productivas o comerciales, 8 

pertenecen a locales de comercio informal y, a 9 vendedores informales o ambulantes, 

ubicados sobre la vía, el resto corresponden a predios con unidades productivas 

ubicados en la Sociedad Equina (Ver Anexo 5.3-3, encuestas aplicadas).  

Adicionalmente, se llevaron a cabo 10 recorridos etnográficos en los que se tomaron 

registros fotográficos y 15 entrevistas informales con lideres de las comunidades y 

pobladores de la zona tomando notas de campo, todo lo anterior, nos permitió 

profundizar en las realidades sociales, culturales y económicas de la zona de 

influencia.  
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Para el caso del corregimiento de San Isidro, se consultó el análisis situacional (Ver 

Anexo 5.3-4) realizado en el marco de la consulta previa hecha por la ANI en 2019, 

recordando que, en esta consulta previa participaron los consejos comunitarios de San 

Isidro y el Guabal, ubicados en el corregimiento de San Isidro. Esta información fue 

validada por la comunidad y los consejos comunitarios en el taller de identificación de 

impactos donde se realizó la socialización de resultados del EIA. Así mismo se 

realizaron entrevistas y se levantaron encuestas para complementar y actualizar la 

información de caracterización realizada por la ANI con información primaria (Se 

adjunta certificación 1043 y acta de protocolización de acuerdos en el Anexo 5.3-5 y 

5.3-6).   

Para los casos de los corregimientos de La Ventura y Paso de la Bolsa, utilizamos 

información proveniente de los planes de etnodesarrollo para estas comunidades y 

otros documentos oficiales, para estos casos las fuentes utilizadas fueron 

principalmente secundarias puesto que, el Consejo Comunitario de Paso de la Bolsa y 

el Consejo Comunitario Dejando Huellas de La Ventura, solicitaron su derecho a una 

consulta previa como autoridades étnicas, negándose a proporcionar información 

hasta no ser consultados y afirmando que participaran de cualquier estudio 

relacionado con la UF4.1 cuando se les reivindique este derecho. En el Anexo 5.3-5, 

con certificación número 1043 del 12 de octubre de 2018, se evidencia que sólo se 

certifica la presencia del Consejo Comunitario del Corregimiento de San Isidro en el 

área delimitada para el proyecto. No obstante, los dos consejos comunitarios se 

encuentran reconocidos por la Alcaldía Municipal de Jamundí (Ver Anexo 5.3.7). 

En Villa Rica encontramos una situación similar, hallamos dos consejos comunitarios 

reconocidos por la Alcaldía Municipal de Villa Rica (mediante el Anexo 5.3.8): El 

Consejo Comunitario Territorio y Paz (ubicado en zona urbana del municipio) y el 

Consejo Comunitario Quebrada la Tabla (ubicado en las veredas de Chalo y 

Cantarito), las veredas a las que se adscribe este último consejo no hacen parte de la 

zona de influencia delimitada para el proyecto. En el apartado 5.3.5 (componente 

cultural – comunidades étnicas) ampliamos la información relativa a estos consejos 

comunitarios de Villa Rica, Paso de la Bolsa y La Ventura.     

Es importante evidenciar que en el trabajo de campo realizado las comunidades de 

Villa Rica, La Ventura y de Paso de la Bolsa mencionadas anteriormente, que se 

encuentran organizadas mediante Consejos Comunitarios se auto reconocen como 

comunidades étnicas, a pesar de que la certificación del Ministerio no las reconozca 

como tales (ver Anexo 5.3-5). Ciñéndonos a la certificación 1043 del Ministerio del 

Interior y, a lo que nos exigen los términos de referencia del EIA, estas fueron 

consideradas como comunidades no étnicas y sólo se toma como comunidad étnica a 

San Isidro. No obstante, la información solicitada en el apartado 5.3.5.2 comunidades 

étnicas está descrita a lo largo del documento para todas las unidades territoriales.   

Por último, la Concesionaria Rutas del Valle ha elevado la consulta a la ANI, 

informando sobre la presencia de estos consejos comunitarios y sus solicitudes sobre 

ser consultados como autoridades étnicas (ver Anexo 5.3-9). 
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▪ Cartografía del corredor sobre la vía   

A partir de los recorridos etnográficos realizados por el corredor donde pasará la 

Unidad Funcional 4.1, se elaboró la siguiente cartografía socioeconómica referenciada 

en la siguiente Figura 5.3-2, la cual se divide en dos partes: el área correspondiente al 

departamento del Valle del Cauca y el área correspondiente al departamento del 

Cauca.  

En esta cartografía, se localizan las unidades de viviendas y unidades comerciales y 

productivas ubicadas sobre el corredor, evidenciando los puntos asociados a los 

sectores de Puente Valencia, Sociedad Equina y Bonanza, sobre la vía. Así como los 

accesos a algunas de las haciendas cañeras donde habitan mayordomos con sus 

familias (Hacienda Angola, La Comunidad y Los Pinos), también identificamos accesos 

a cañaduzales o lo que se conoce como “cruces de tren cañero” y patios (terrenos 

donde la maquinaria pesada de los cultivos de caña accede para parquear), toda esta 

es infraestructura vial importante para estas unidades productivas y predios de caña. 

Todos estos accesos ubicados sobre los márgenes de la vía, para situar al lector en la 

zona y darle un panorama general sobre el corredor vial por donde pasará la nueva 

calzada (que se ilustra mediante la línea vial en color rojo).   

Como se ilustra en el mapa, en cuanto a la infraestructura de servicios públicos y 

sociales ubicada sobre la vía, se encuentra en el municipio de Villa Rica la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la Estación de Regulación y Medición de 

Gas Natural (de Gases de Occidente S.A). En relación con la infraestructura ubicada 

en la zona de influencia delimitada para la UF 4.1 encontramos: el Centro Vacacional 

de Occidente de la Policía Nacional; el CDI guardería; la Institución Educativa Alfredo 

Bonilla; la Iglesia María Inmaculada y la Sede de Adulto Mayor (en área rural del 

municipio de Jamundí).   

Así mismo en esta cartografía encontramos las vías de acceso a las unidades 

territoriales menores de: Sector Ciudadela Bonanza, Sector Sociedad Equina Brisas 

del Río, Corregimiento de San Isidro, Corregimiento de Paso de la Bolsa, que es el 

mismo acceso utilizado por habitantes del Corregimiento La Ventura, adicionalmente 

se encuentra un acceso al corregimiento de Bocas del Palo (ubicado en el sector de 

Puente Valencia), sin embargo este acceso no es el principalmente utilizado para los 

habitantes del corregimiento ya que está muy alejado de la cabecera municipal del 

corregimiento. Para el caso del municipio de Villa Rica encontramos una de las vías 

principales de acceso a la cabecera municipal. No obstante, este tema será ampliado 

en el componente espacial, sección movilidad.  

Vale la pena resaltar que, sobre la vía en el sector de Puente Valencia (punto color 

fucsia) encontramos una dinámica comercial y económica, en la que se ubican un total 

de 9 locales comerciales, 3 unidades sociales mixtas (vivienda con negocio) y 9 

vendedores ambulantes, la mayoría de estos vendedores venden pescado que extraen 

del Río Cauca (6 en total) y otros que venden confites (3 en total). Estas personas 

representan alrededor de 18 familias que afirman depender de este sustento 

económico. En este sector se ubica también, el puesto de control no. 3 del Batallón 
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Pichincha (con sede principal en Cali), donde residen las 24 horas del día alrededor de 

30 soldados que salvaguardan la zona.  

En el sector de la Sociedad Equina Brisas del Río (sombreado en color lila en el 

mapa), encontramos un caserío de 10 predios, en su mayoría estos son unidades 

productivas, sin embargo, la mitad, cinco (5), son predios mixtos pues también poseen 

unidades sociales de vivienda habitadas. En este sector encontramos, que la dinámica 

económica predominantemente gira alrededor de la comercialización de ganado 

equino y otros animales de granja como gallinas, cerdos que sirven para el sustento de 

las familias y, para la venta y comercialización, generándoles fuentes de ingresos 

importantes a alrededor de 10 familias propietarias de los predios. Por último, en el 

sector de la Ciudadela Bonanza (bordeado con línea color lila) encontramos una 

dinámica urbana importante, con alrededor de 4.100 viviendas, donde sus habitantes 

hacen un uso importante de la vía que será intervenida.   

Como un recurso hídrico de gran importancia en la zona encontramos el Río Cauca, 

que divide geográficamente los dos departamentos de Cauca y Valle del Cauca y es 

considerado por la comunidad como de gran valor cultural y económico, hacia el sector 

de Puente Valencia, el río Cauca se asocia a las actividades de extracción de arena y 

pesca por parte de los pobladores de la zona. Es por eso que vemos las areneras 

señaladas sobre este sector, fuente de ingresos de los habitantes.  
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Figura 5.3-2 Cartografía socioeconómica del corredor sobre la vía (UF 4.1) Parte 1: Valle del Cauca

  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022.
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Figura 5.3-3 Cartografía socioeconómica del corredor sobre la vía (UF 4.1) Parte 2: Cauca 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022. 
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5.3.2 Participación y socialización con las comunidades 

A continuación, se expone el proceso de participación y socialización con las 

comunidades que se encuentran en el área de influencia socioeconómica, teniendo en 

cuenta los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2015) quien expone que este proceso debe realizarse con las 

comunidades y autoridades nacionales, regionales, departamentales y municipales 

que contengan las unidades territoriales que se definan en el área de estudio. 

El equipo social de Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., llevo a cabo entre febrero y 

abril del año 2022 diferentes actividades con la comunidad en general, las 

organizaciones sociales y entidades públicas presentes en el área de estudio, y 

aquellos actores que por el tipo de intervención y/o participación, pudieran verse 

afectados/as por el proyecto de malla vial. En este proceso de participación se brindó 

información técnica, de las actividades y alcances del proyecto de nueva malla vial y 

del estudio de impacto ambiental (EIA) desarrollado para la UF 4.1.  

Las actividades y cantidad de encuentros con la comunidad se programaron teniendo 

en cuenta las características propias de los actores involucrados y la metodología 

definida por el equipo social de Asesorías Méndez Valenzuela, se realizaron: 

reuniones y entrevistas con funcionarios públicos y lideres comunitarios, 

socializaciones de inicio, talleres de impacto en los que se compartieron los resultados 

preliminares del EIA y socializaciones finales del EIA. Adicionalmente, realizamos 

recorridos etnográficos de campo, entrevistas informales con lideres y miembros de la 

comunidad y, se aplicaron encuestas ecosistémicas y de caracterización 

socioeconómica a unidades de vivienda y unidades productivas con las comunidades. 

Finalmente es importante mencionar que las fechas y lugares donde se realizaron las 

reuniones fueron concertadas con las comunidades.  

Se presentan los soportes de todas las entrevistas y reuniones de socialización con 

comunidad, sector público y privado:  

➢ Entrega de convocatorias: cartas personalizadas (ver Anexo 5.3-10)  

➢ Acta de reunión y listados de asistencia (al final de la descripción de cada 

espacio de participación, se referencia el anexo correspondiente a la 

descripción de cada actividad realizada) 

➢ Presentaciones proyectadas para la UF.4.1 (ver Anexo 5.3-11). 
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Entrevistas y reuniones de Socialización con comunidad y sector público 

Fotografía 5.3-3  Reunión secretario de Infraestructura Villa Rica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Entre el mes febrero y marzo del 2022 se realizaron las siguientes socializaciones de 

inicio del EIA, descritas en la tabla, registradas fotográficamente y ampliadas, a 

continuación 

Tabla 5.3-1. Reuniones de socialización de Inicio del Estudio de Impacto Ambiental 

FECHA 
TIPO DE 

ACTOR 
REPRESENTANTES 

7 de febrero y 14 de 

febrero del 2022 
Comunitario 

Consejos Comunitarios y 

Juntas de Acción Comunal 

de San Isidro y el Guabal 

2 de marzo del 2022 Institucional 

Alcaldía de Villa Rica con sus 

dependencias adscritas y 

CRC. 

4 de marzo del 2022 Institucional 

Alcaldía de Jamundí y 

dependencias adscritas. 

(Reunión virtual) 

4 de marzo del 2022 Privado 
Propietarios de predios 

Privados (Reunión virtual) 

5 de marzo del 2022 Comunitario 

Presidentes Juntas de Acción 

Comunal- Ciudadela 

Bonanza. 

7 de marzo del 2022 Comunitario 
Juntas de Acción Comunal Villa 

Rica 

8 de marzo del 2022 Comunitario 

Junta de Acción Comunal Paso 

de la Bolsa y Lideres 

comunitarios 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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Entrevistas con funcionarios públicos y lideres comunitarios: En el desarrollo del 

estudio el día 7 de febrero se adelantaron conversaciones con la secretaria de 

Movilidad Mabel Rodríguez, el secretario de Infraestructura Diego Luis Chacón y el 

secretario de  Medio Ambiente Herberto Balanta Quintero, pertenecientes al Municipio 

de Villa Rica, intercambiando información importante para el proyecto. En el caso del 

Municipio de Jamundí, se tuvo contacto con representantes de la oficina de Asuntos 

étnicos, a quienes se les socializaron las actividades a realizarse en los próximos 

meses. (Ver Anexo 5.3-12) 

Fotografía 5.3-4 Reuniones de inicio Estudio de Impacto Ambiental 

San Isidro y el Guabal San Isidro y el Guabal 

  
 

Funcionarios Alcaldía de Villa Rica Sector Bonanza 

  
Junta de Acción Comunal Villa Rica Lideres comunitarios Paso de la 

Bolsa 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Consejo Comunitario de San Isidro y el Guabal: Para la unidad funcional 4.1, se 

realizó un proceso de consulta previa con los Consejos Comunitarios de San Isidro y el 

Guabal, presentes en el corregimiento de San Isidro. Este proceso culminó en 2019, 

estableciendo unos acuerdos con esta comunidad, la gran mayoría en la etapa 

constructiva del proyecto, en este sentido el proceso participativo ya estaba 

adelantado y se tomaron como referencias para este estudio los documentos producto 

de la consulta previa realizada (Ver anexo 5.3-6). 

Se realizó un primer acercamiento el día 7 de febrero 2022, el cual fue convocado por 

la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S para la presentación del equipo social de 

Asesorías Valenzuela Méndez, en esta reunión se acordó con los Consejos 

Comunitarios de San Isidro y el Guabal lo siguiente: Concretar una reunión posterior 

para la socialización del EIA y, una reunión para el intercambio de información para la 

actualización de la caracterización social. En esta reunión se aclaró a los asistentes 

que el documento base que se utilizaría para la caracterización socioeconómica era el 

documento realizado por la ANI en el cual se caracterizó a esta población en el marco 

del proceso de consulta previa realizado en 2019.  

Posteriormente, se llevó a cabo una segunda reunión, el día 14 de febrero de 2002 

conforme a lo acordado, para realizar la socialización de inicio del EIA para la UF4.1, 

en esta se explica por parte del Consorcio constructor Nueva Malla Vial, las 

condiciones técnicas, tiempos de ejecución y diseño para la unidad funcional 4.1. 

Posteriormente, por parte de Asesorías Valenzuela Méndez se describe, en qué 

consiste el Estudio de Impacto Ambiental y se presenta su metodología para los 

medios biótico, abiótico y socioeconómico. 

Al finalizar la presentación el Consejo Comunitario solicitó un espacio autónomo, 

posterior a este momento el Consejo manifestó que se presentaron cambios en el 

diseño inicial por el cual el Consejo había sido consultado por la ANI en 2019, en 

relación con la “oreja” planteada para el sector de Bonanza, en respuesta la 

Concesionaria Rutas del Valle y el Consorcio Nueva Malla Vial argumentaron que 

estos cambios se habían dado para no afectar las viviendas ubicadas en este sector.  
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Los consejos comunitarios plantearon inquietudes alrededor de los accesos y vías 

internas del corregimiento más conocidos como “la veranera”, “el rodeo”, “terranova” y 

“marbella”, afirmando que sobre estos ocurrían accidentes viales y era puntos 

propensos a la inseguridad vial y preguntando por las soluciones viales que se darían 

para estos.  

Los consejos comunitarios hicieron alusión a nuevos impactos que pueden 

presentarse actualmente con la construcción de la malla vial, los cuales para el 

momento de la consulta previa no ocurrían, ya que su realidad se ha transformado en 

los últimos años. (Ver Anexo 5.3-13) 

Propietarios de predios privados: Esta reunión se llevó a cabo de manera virtual el 

día 4 de marzo, en este espacio participaron 8 miembros en representación de 

Haciendas cañeras1, se presentó la Unidad Funcional 4.1, dando a conocer el objeto 

del proyecto, su duración, localización, las etapas, especificaciones y detalles técnicos 

del mismo por parte del Consorcio Nueva Malla Vial.  Posteriormente, por parte de 

Asesorías Valenzuela Méndez se expone en qué consiste el Estudio de Impacto 

Ambiental y se presenta su metodología para los medios biótico, abiótico y 

socioeconómico. La Concesionaria encargada de la gestión predial y línea de compra, 

presentó cómo se llevará a cabo el proceso predial. Finalmente, el Consorcio y La 

Concesionaria afirman que se pondrán en contacto con los propietarios para ampliar 

esta información.  

Entre las inquietudes presentadas por las personas con predios privados, se 

mencionaron temas relacionados con nacimientos de agua subterránea, líneas de gas 

y fibra óptica presentes en la zona para que sean tenidas en cuenta en la etapa 

constructiva y en el EIA. (Ver Anexo 5.3-14). 

Alcaldía de Jamundí y dependencias adscritas: Esta reunión se llevó a cabo de 

manera virtual el día 4 de marzo, participaron funcionarios pertenecientes a la 

Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobierno, secretaria de Planeación 

Municipal, Secretaría de Educación y la oficina de Gestión del Riesgo. En este espacio 

se presentó las Unidad Funcional 4.1 dando a conocer el objeto del proyecto, su 

duración, localización, las etapas, especificaciones y detalles técnicos. Posteriormente, 

AVM explica en qué consiste el Estudio de Impacto Ambiental y se presenta su 

metodología para los medios biótico, abiótico y socioeconómico.  

Los comentarios de los asistentes giraron en relación con los tiempos estimados de 

ejecución del proyecto con el fin de tener presente las alternativas de movilidad en la 

zona Sur de Jamundí, mecanismos de acercamiento con las comunidades, movilidad 

del sector de Bonanza-Terranova, proyectos de expansión urbanística. Se resaltó la 

importancia de la articulación con la Administración Municipal, para concretar espacios 

que den cuenta de las actividades y momentos en los que se encuentra el proyecto, 

así como potenciar vías de comunicación.  

 
1 Las personas que participaron lo hicieron en representación del Ingenio La Cabaña, Green 

Pulp, El Mico Armel, Hacienda Angola Agropecuaria, Hacienda Ciebalito y  Hacienda el Mango. 
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Un tema de gran importancia fue la movilidad y la seguridad vial (peatones) enfatizada 

en el sector Bonanza-Terranova, debido a que, hay Instituciones Educativas ubicadas 

en Terranova y estudiantes que viven en Bonanza, específicamente el sector Las 

Flores. Dichos estudiantes deben pasar la vía Panamericana de manera continua, lo 

cual pone en riesgo su integridad física.  Otro tema mencionado, son las inundaciones 

que se presentan en el zanjón potrerillo y lagunas del sector de Bonanza, el cuál 

podría tener gran relevancia para el EIA, en este sentido se solicita información sobre 

este tema. Ver Anexo 5.3-15). 

Alcaldía de Villa Rica con sus dependencias adscritas: Se realizó la presentación 

de información general sobre la Concesionaria Rutas del Valle, el Consorcio 

Constructor Nueva Malla Vial del Valle, y la empresa AVM. También se contó con la 

participación del alcalde del municipio, secretaria de Movilidad, Planeación y 

Personería Municipal. Posteriormente, se presenta la Unidad Funcional 4.1, dando a 

conocer el objeto del proyecto, su duración, localización, las etapas, especificaciones y 

detalles técnicos del mismo por parte del Consorcio Constructor.  Posteriormente, por 

parte de Asesorías Valenzuela Méndez se explica en qué consiste el Estudio de 

Impacto Ambiental y se presenta su metodología para los medios biótico, abiótico y 

socioeconómico. Seguido a esto, se realizan comentarios, preguntas o inquietudes por 

parte del Personero de Villa Rica, el alcalde, funcionario del DAGMA, el secretario de 

Infraestructura de Villa Rica y la Oficina Gestora de Planeación, con relación a temas 

de movilidad, seguridad y participación de la comunidad. 

El alcalde del Municipio y sus funcionarios, resaltaron la importancia de los Consejos 

Comunitarios en el territorio, manifestando que estos debían ser informados y tenidos 

en cuenta para el proyecto de la doble calzada, junto con la comunidad en general. 

De acuerdo con lo anterior, se solicitó información a la Alcaldía de Villa Rica, donde se 

evidenció que en el municipio se encuentran dos consejos comunitarios: El Consejo 

Comunitario Territorio y Paz, y, el Consejo Comunitario Quebrada la Tabla constituidos 

mediante las resoluciones No. 12 y No. 93 respectivamente. El Consejo Comunitario 

Territorio y Paz se encuentra ubicado en zona urbana del municipio y, el Consejo 

Comunitario Quebrada la Tabla se encuentra ubicado en las veredas de Chalo y 

Cantarito en el corregimiento San Ignacio. (ver Anexo 5.3-16). 

Presidentes Juntas de Acción Comunal- Ciudadela Bonanza: Se realizó la 

presentación de información general sobre la Concesionaria Rutas del Valle, el 

Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle, y la empresa Asesorías Valenzuela 

Méndez Ltda. 

En este espacio se contó con la participación de representantes de la JAC Las Flórez, 

Margarita, primavera y Tulipanes. Posteriormente, se presenta la Unidad Funcional 

4.1, dando a conocer el objeto del proyecto, su duración, localización, las etapas, 

especificaciones y detalles técnicos del mismo por parte del Consorcio Constructor.   

Posteriormente, AVM expone en qué consiste el Estudio de Impacto Ambiental y 

presenta su metodología para los medios biótico, abiótico y socioeconómico.  Las 

preguntas de la comunidad giraron en torno a temas como pasos peatonales, niveles 
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de accidentalidad y las acciones que se han llevado a cabo por parte de las Juntas de 

Acción Comunal en relación con el tema de movilidad en el sector. Las preguntas de la 

comunidad estuvieron enfocadas al paso peatonal entre Bonanza y Terranova y los 

planes de manejo del tránsito. 

Otro tema de gran importancia para la comunidad es la relación que tienen con el agua 

en el territorio, la inundabilidad que se presenta en el sector y los colectores presentes. 

Las inundaciones en el sector son un problema actual que viven las comunidades de 

Bonanza, San Isidro y el Guabal debido a la presencia de cuerpos de agua 

(lagos/lagunas), canales e infraestructura de alcantarillado ineficiente en la regulación 

de corrientes de agua y aguas lluvias. Para las comunidades la construcción de la 

nueva malla vial puede acrecentar este problema si no se le da una solución o manejo 

adecuado, por lo cual alertan sobre está situación. (Ver Anexo 5.3-17). 

Juntas de Acción Comunal Villa Rica: Se debe mencionar que, para esta reunión se 

contó con el apoyo de la secretaria de Bienestar Social del Municipio de Villa Rica, 

quienes fueron los encargados de apoyar el proceso de convocatoria a los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal e integrantes de las organizaciones de base 

presentes en el territorio. 

En cuando al desarrollo de la reunión, se presentó cada uno de los participantes del 

espacio, encontrándose representantes de las Juntas de Acción Comunal de Villa 

Rica, secretaria de Bienestar Social del Municipio, representantes de las Juntas de 

Acción Comunal, Personería Municipal de Villa Rica, funcionarios de la empresa 

Asesorías Valenzuela Méndez Ltda., Consorcio Nueva Malla Vial y la Concesionaria 

Rutas del Valle. También participaron representantes del Concejo Municipal y 

personería municipal. 

Se presentó el proyecto, objeto, duración de este, unidades funcionales generales y la 

correspondiente ficha técnica del proyecto, la anterior presentación fue realizada por el 

Consorcio Nueva Malla Vial del Valle. Se continúa con la explicación técnica 

correspondiente al EIA para la UF4.1, por parte de Asesorías Valenzuela Méndez, 

quien presenta su alcance, cuáles son los procesos que se llevaran a cabo desde la 

caracterización de los medios biótico, abiótico y socioeconómicos, detallando la 

metodología de cada uno de estos medios.  

En esta reunión se manifestó por parte de los asistentes, la importancia de incluir a los 

Consejos Comunitarios de Villa Rica, el Consejo Comunitario Territorio y Paz, y, el 

Consejo Comunitario Quebrada la Tabla, en estos espacios de participación. En este 

sentido, los asistentes manifestaron que han tenido experiencias previas donde 

sienten que no han sido reconocidos como comunidad. 

Las preguntas de los asistentes a esta reunión giraron en torno al acceso vial de la 

Virgen de Villa Rica, pues es uno de los principales accesos al municipio. 

Adicionalmente, se expresó que este este punto es de alta accidentalidad, debido a 

que la comunidad no efectúa el retorno del peaje, es decir que ya hay un problema de 

seguridad vial. 
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Adicionalmente, se comenta que la vía tiene graves problemas de seguridad, por lo 

tanto, se generan preguntas en torno a los compromisos sociales y ambientales que 

tiene la Concesionaria, el Consorcio y el proyecto en general. 

Una vez terminada esta reunión, desde la secretaria de Bienestar se manifestó al 

componente Social de AVM, que la asistencia al espacio de participación fue baja 

debido a que en ese momento se encontraban activas las jornadas electorales y los 

representantes preferían no participar de ningún espacio. Adicionalmente, a pesar de 

qué se convocó desde la Secretaría de Bienestar a los Consejos Comunitarios 

presentes en el municipio no asistió ninguno de los miembros de los mismos, por la 

razón ya evidenciada. (Ver Anexo 5.3-18). 

Junta de Acción Comunal Paso de la Bolsa y Lideres comunitarios: El primer 

acercamiento se realizó el día 11 de febrero con la presidente de la Junta de Acción 

Comunal – JAC del Corregimiento de Paso de la Bolsa, quién desde ese momento 

insistió en la necesidad de remitir un oficio a la JAC para invitarlos a la Socialización 

de Inicio del EIA, antes de brindar cualquier información sobre el territorio, 

argumentando que, su comunidad ha sufrido de muchos atropellos por otras empresas 

que han llegado al corregimiento.  

Este mismo día, la presidenta de la JAC evidenció la existencia del Consejo 

Comunitario de Paso de la Bolsa, sugiriendo que se hiciera un oficio de invitación 

directa a esta organización, sin embargo, se le respondió por parte del equipo 

Consultor, que la invitación se hacía a través de la JAC, obedeciendo la directriz 

proporcionada por la Concesionaria Rutas del Valle, y que a través de la presidenta de 

la JAC se extendiera la invitación a las organizaciones sociales presentes en el 

territorio, incluido el consejo comunitario. 

 

En una conversación siguiente con la presidenta de la JAC, manifestó que, al extender 

la invitación a la reunión, los miembros del Consejo Comunitario se mostraron 

“incomodos y molestos” por no enviarles una invitación directa a la socialización de 

inicio del EIA. Posteriormente, se plantearon dos fechas para la socialización de inicio 

según los horarios y días sugeridos por la presidenta de la Junta de Acción Comunal, 

pero estos fueron cambiados debido a que, al interior de la comunidad se estaban 

sosteniendo reuniones previas a la socialización de inicio. 

 

Finalmente, se logró concretar la socialización de inicio del EIA para el día 08 de 

marzo, como conclusiones de esta reunión la comunidad planteó que: 1) Manifiestan 

estar en desacuerdo con el diseño actual de la doble calzada, solicitando un puente 

peatonal que les comunique con el sector de Bocas del Palo (al otro lado de la 

carretera) y un retorno cercano al acceso del corregimiento ubicado sobre Puente 

Valencia, dado que esta es la entrada y salida principal del mismo; 2) solicitan que la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lleve a cabo un proceso de consulta previa 

con el Consejo Comunitario de Paso de la Bolsa; 3) manifiestan que no permiten el 

ingreso de ningún funcionario a su territorio, para recolectar información que tenga que 
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ver con el proyecto de la nueva malla vial hasta recibir respuesta de a ANI a su 

solicitud. Ver Anexo 5.3-19  

 

Recorridos etnográficos y entrevistas informales: este conjunto de actividades se 

desarrolló entre los meses de febrero y abril del 2022, periodo en el cual se llevaron a 

cabo 10 recorridos etnográficos y 15 entrevistas informales en el área de influencia del 

proyecto. Esta actividad permitió al equipo social, recopilar información primaria 

aportando elementos claves para la caracterización de las Unidades Territoriales 

Mayores y Menores. Los recorridos de campo aportaron elementos valiosos con 

relación al reconocimiento de actores sociales del territorio y los roles que ocupan en 

el mismo. También se evidenciaron posibles afectaciones, impactos y expectativas 

generadas frente a la ejecución del proyecto de doble calzada. En cuanto a las 

entrevistas informales, fueron realizadas a lideres, pescadores, areneros, 

representantes de entidades municipales y vendedores informales. 

El resultado principal de estos recorridos fue la cartografía social del corredor expuesta 

en la introducción del documento (Ver Figura 5.3-3), donde se identificaron predios 

sobra la vía panamericana, sectores directamente afectados y se realizó un primer 

contacto con sus propietarios. 

Es importante resaltar que el día 14 de marzo del 2022, el equipo social de AVM, 

realizó un reconocimiento etnográfico del corregimiento de Agua Azul durante dos 

horas, en compañía de una representante de la Junta de Acción Comunal. Se visitaron 

las principales calles del corregimiento y las viviendas. El recorrido le permitió al 

equipo social identificar que la cabecera principal se encuentra a gran distancia de la 

vía Panamericana, tal como se evidencio en el mapa de influencia del proyecto, y que 

la vía principal de acceso al centro poblado es la carretera Cali – Puerto Tejada – 

Santander, posteriormente a este recorrido nos reunimos con lideres de la comunidad 

para brindarles información del proyecto. (Ver Anexo 5.3-20). 

Aplicación de Encuestas de caracterización y ecosistémicas: Se aplicaron un total 

de 53 encuestas de caracterización socioeconómica a unidades sociales de vivienda y 

a unidades productivas y de negocio, y 31 encuestas ecosistémicas para el capítulo 

5.4, las cuales brindaron elementos de gran importancia para el componente social y 

técnico del equipo de Asesorías Méndez Valenzuela. (Ver Anexo 5.3-3). 

En las siguientes fotografías se evidencia el trabajo de campo realizado para este 

componente.   
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Fotografía 5.3-5 Entrevistas y Recorridos Etnográficos. 

Entrevistas 

con comunidad en el Sector 

Ciudadela Bonanza 

Recorrido etnográfico Sector Vereda 

Agua Azul 

  
Recorrido etnográfico Sector 

Sociedad Equina 

Encuestas aplicadas a la comunidad  

Sector Puente Valencia 

  
Encuestas a Haciendas cañeras 

con viviendas 

Encuestas a trabajadores informales 

 

  
 

Recorrido Puesto de Control No. 3  

Batallón Pichincha 

Encuestas a vendedores 

informales 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

• Talleres de identificación de impactos con comunidades y socializaciones 

de resultados del EIA 

En el mes de abril del 2022, se realizaron los siguientes talleres de impacto en el 

marco del EIA, en estas reuniones también se compartieron los resultados que hasta 

ese momento se tenían del EIA para socializarlos y verificarlos con las comunidades, 

validándolos con ellos. Para el caso de las comunidades de la Ventura, Paso de la 

Bolsa y Villa Rica, no se pudo cumplir el objetivo del espacio que era la identificación 

de impactos y socialización de resultados de EIA, tal como se había establecido en la 

convocatoria. Ya que, estas comunidades al tener presencia de Consejos 

Comunitarios se negaron a participar hasta que se les reconozca su derecho a un 

proceso de consulta previa en el marco del proyecto para la UF 4.1, como se describe 

a continuación.    

A continuación, se detalla el cronograma llevado a cabo para la realización de los 

talleres de identificación de impactos realizados por el Consultor AVM. Y 

seguidamente se presentan algunas fotografías de estos espacios realizados.  

Tabla 5.3-2 Jornadas de Talleres de identificación de impactos con comunidades 

FECHA 
TIPO DE 

ACTOR 
REPRESENTANTES 

7 de abril del 

2022 
Privado 

Propietarios de predios Privados (Reunión 

virtual) 

8 de abril del 

2022 
Institucional 

Alcaldía de Jamundí y dependencias 

adscritas. 

8 de abril del 

2022 

Comunitario e 

Institucional 

Juntas de Acción Comunal y 

organizaciones sociales de Villa Rica y, 

Alcaldía de Villa Rica con sus 

dependencias adscritas y CRC. 
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9 de abril del 

2022 
Privado 

Asociación Equina Brisas del Río y Juntas 

de Acción Comunal de Ciudadela 

Bonanza y Paso de la Bolsa. 

10 de abril del 

2022 
Comunitario 

Consejos Comunitarios y Juntas de Acción 

Comunal de San Isidro y el Guabal 

10 de abril del 

2022 
Comunitario 

Junta de Acción Comunal de La Ventura y 

organizaciones comunitarias 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Fotografía 5.3-6 Talleres de estudio de impacto 

Juntas de Acción Comunal y 

organizaciones sociales de Villa Rica 

Alcaldía de Villa Rica con sus 

dependencias adscritas y CRC. 

  
Asociación Equina Brisas del Río y 

Juntas de Acción Comunal de 

Ciudadela Bonanza 

Consejos Comunitarios y Juntas de 

Acción Comunal de San Isidro y el 

Guabal 

  
 

 

Junta de Acción Comunal de La Ventura y organizaciones comunitarias 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Propietarios de predios Privados (Reunión virtual): En esta reunión el área 

ambiental de AVM presentó los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

para los medios biótico, abiótico y social, presentando el proceso metodológico de 

levantamiento de la información. Posteriormente se describieron los resultados 

generales de la caracterización socioeconómica. 

Se plantearon, preguntas en relación con los tiempos de ejecución del proyecto, pues 

se considera por parte de los asistentes que afectará la movilidad de manera 

importante en sus unidades productivas, ya que varios de los accesos a los predios se 

encuentran ubicados sobre la vía (ver cartografía social del corredor, (Figura 5.3-2). 

(Ver Anexo 5.3-21). 

Alcaldía de Jamundí y dependencias adscritas: Se contó con la participación de 

funcionarios de la secretaria de Planeación Municipal, secretaria de Infraestructura, 

secretaria de Gobierno, secretaria de Gestión del Riesgo, secretaria de Transporte y 

Movilidad, secretaria de Asuntos Étnicos, todas dependencias de la Alcaldía de 

Jamundí. 

Posteriormente, los profesionales de AVM presentaron los resultados del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) para los medios biótico, abiótico y social, presentando como 

fue el proceso metodológico de levantamiento de la información y describiendo los 

resultados generales para cada uno de los medios del EIA. 

Seguido a esto, se describieron los resultados generales de la caracterización 

socioeconómica presentando: los criterios para la delimitación del área de influencia 

socioeconómica; metodología utilizada y técnicas metodológicas de investigación 

aplicadas. 

Posteriormente, se presentaron los impactos generales identificados para el EIA en 

cada uno de los medios biótico, abiótico y social, y las medidas de manejo planteadas 

para la identificación de estos impactos y, se abrió un espacio de participación 

ciudadana en el que se solicita a los participantes, retroalimentar este ejercicio a 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 29 de 124 
 

través de sus aportes y se les solicita diligenciar el formato de identificación de 

impactos para este ejercicio. 

Desde la secretaria de Agricultura, se menciona que los cultivos de arroz y cacao son 

de gran importancia en el territorio, así como el sistema de producción y seguridad 

alimentaria de las fincas tradicionales. Por su parte, el representante de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Municipio comenta, que se debe tener en cuenta la afectación 

socioeconómica que puede generar la obra. 

La secretaria de Asuntos Étnicos, informo que recibió un oficio del Consejo 

Comunitario del Paso de la Bolsa firmado por su representante legal, en el que 

manifiesta mucha preocupación por la no garantía al derecho fundamental de la 

consulta previa de su consejo comunitario, por tanto, solicitó apoyo y acompañamiento 

para la protección de los derechos de esta autoridad étnica.  

Se hizo énfasis en que el corregimiento de Paso de la Bolsa y la Ventura se ven 

directamente afectadas por el acceso a sus municipios, siendo un perjuicio para las 

comunidades pues el retorno para entrar en estas comunidades, que está muy alejado 

del acceso principal a estos corregimientos.  

Finalmente se solicitó copia de los oficios elevados a la ANI y la autoridad de la 

Dirección Nacional de Consulta Previa consultando la procedencia de la Consulta 

Previa con los consejos comunitarios de Paso de la Bolsa y la Ventura, ya que estos 

consejos comunitarios solicitaron a la Secretaria de Asuntos Técnicos de Jamundí 

acompañamiento y seguimiento a este proceso con el fin de que, sí la Dirección 

Nacional de Consulta Previa certifica que no procede la consulta, se inicia por vía 

judicial, la defensa sobre este derecho de consulta previa con estos consejos 

comunitarios. (Ver Anexo 5.3-22) 

Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales de Villa Rica y Alcaldía de 

Villa Rica con sus dependencias adscritas y CRC: Esta reunión contó con la 

presencia de la Autoridad Étnica Territorial Consejo Comunitario Territorio y Paz, y, 

miembros del Consejo Municipal, el Personero Municipal de Villa Rica, Juntas de 

Acción Comunal de Villa Rica, el Terronal, Quilombo y de las veredas de La Primavera 

y Agua Azul, la veeduría ciudadana de Villa Rica, el coordinador de Gestión del Riesgo 

Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. 

El Consejo Comunitario manifiesta que se debe reconocer la presencia de las 

comunidades negras y que, sé les ha vulnerado su derecho fundamental al proceso de 

consulta previa en marco del proyecto de construcción de nueva malla vial para la UF 

4.1.  

Se menciona por parte de los asistentes que en el acta de protocolización de la 

Consulta Previa realizada en 1998 para la construcción de las variantes Villa Rica, 

Puerto Tejada y Santander, se llegó a unos acuerdos con INVIAS y el Consorcio 

Solarte los cuales no han sido cumplidos, aunque actualmente se encuentran otras 

empresas a cargo de la actual concesión, la comunidad afirma sentirse prevenida y 

con poca disposición para este nuevo proyecto de malla vial. 
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La Autoridad Étnica de los consejos comunitarios presentes en Villa Rica, manifiesta 

que no es posible que validen o participen del Estudio de Impacto Ambiental para la 

Licencia de la segunda calzada Y de Villa Rica – Jamundí sin que, se lleve a cabo el 

proceso de consulta previa que preceda y permita su participación en el EIA. 

Se solicita por parte de esta Autoridad Étnica, un espacio en el que participen 

funcionarios con poder de decisión de las siguientes entidades: La Gobernación del 

Cauca, Alcaldía de Villa Rica, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental y 

Agraria, CRC, Autoridad de la Dirección Nacional de Consulta Previa, la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, la Dirección de Asuntos Étnicas, Personería 

Municipal, Veedurías del Municipio, Interventoría del proyecto, Agencia Nacional de 

Infraestructura y Concesionaria Rutas del Valle.  

Los participantes del espacio aceptan firmar el listado de asistencia y tomar registro 

fotográfico, aclarando que esto es solo para dejar constancia de lo mencionado en la 

reunión, y no para ningún tipo de aceptación de socialización del EIA, ni de Consulta 

Previa. 

Finalmente se reitera y solicita por parte de la comunidad, que no se continue con 

ningún tipo de estudio y socialización que tenga que ver con el proyecto de Nueva 

Malla Vial para la UF4.1 mientras no se concerté la Consulta Previa Libre e Informada 

de los Consejos Comunitarios del Municipio de Villa Rica - Cauca. Teniendo en cuenta 

lo anterior, en esta reunión no se pudo cumplir el objetivo del espacio que era la 

identificación de impactos y socialización de resultados de EIA, tal como se había 

establecido en la convocatoria.  (Ver Anexo 5.3-23) 

Asociación Equina Brisas del Río y Juntas de Acción Comunal de Ciudadela 

Bonanza: En esta reunión el área ambiental de AVM presentó los resultados del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para los medios biótico, abiótico y social, 

presentando el proceso metodológico de levantamiento de la información. 

Posteriormente se describieron los resultados generales de la caracterización para 

cada uno de los medios mencionados. 

Posteriormente, los profesionales de AVM, presentaron a los asistentes, los impactos 

generales identificados para el EIA en cada uno de los medios biótico, abiótico y 

social. Se abre un espacio de participación ciudadana y se solicita a los participantes, 

retroalimentar este ejercicio a través de sus aportes en el formato de identificación de 

impactos, se realiza por parte de la comunidad un trabajo en grupos para la 

identificación de impactos. 

La comunidad asistente menciona temas en relación con inundaciones presentadas en 

el sector de Bonanza, esto se debe a la presencia de cuerpos de agua en la zona y los 

cultivos de caña y arroz, y a que, el alcantarillado construido no da abastecimiento 

para la circulación de estas aguas, por lo cual las mismas se rebosan. 

Los miembros de la Sociedad Equina plantean inquietudes sobre la ubicación exacta 

del retorno de la vía. Se reitera la preocupación de estos sectores sobre el tema de 

movilidad peatonal y de vehículos, pues lo niños en edad escolar de la comunidad de 
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Bonanza, deben desplazarse para estudiar a las instituciones educativas de Paso de 

la Bolsa, Terranova y Rodeo. (Ver Anexo 5.3-24) 

Consejo Comunitario de Paso de la Bolsa: La reunión de socialización de 

resultados e identificación de impactos del Estudio de Impacto Ambiental con 

comunidad, se tenía programada para el día 09 de abril del 2022, sin embargo  no se 

pudo llevar a cabo debido a que el Consejo Comunitario de Paso de la Bolsa, 

manifestó que no accedería a dicha socialización hasta tanto se les resolvieran las 

peticiones realizadas en la reunión de socialización de inicio del EIA el día 08 de 

marzo de 2022, especialmente el inicio de un proceso de consulta previa con el 

Consejo Comunitario por parte de la ANI, pues consideran que hay una afectación 

directa del proyecto en su territorio y su comunidad.  

Ante la negativa, funcionarios de Asesorías Valenzuela Méndez, la Concesionaria 

Rutas del Valle y el Consorcio Nueva Malla vial, visitaron al representante legal del 

Consejo Comunitario Paso de La Bolsa, quien menciona que la primera autoridad del 

territorio es el Consejo Comunitario y desde el año 2019 solicitaron mediante un 

derecho de petición a la ANI que se dé inicio al proceso de consulta previa sin que a la 

fecha se les haya reconocido este derecho como autoridad étnica. (Ver Anexo 5.3-25)   

El representante legal, menciona que en la reunión de socialización del EIA se solicitó 

por parte del Consejo Comunitario directamente a la Concesionaria, el Consorcio y 

Asesorías Valenzuela no realizar ninguna intervención, estudio o trabajo relacionado 

con el proyecto de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca para la UF 4.1 hasta no 

resolver la solicitud realizada a la ANI del proceso de Consulta Previa. 

Finalmente, por parte de la Concesionaria Rutas del Valle, se informa al representante 

legal del Consejo Comunitario que, uno de los puntos a tratar en la reunión era el 

informe de la gestión adelantada ante la ANI en relación con la solicitud del proceso de 

consulta previa, informándosele que se está, a la espera de la fecha de visita de la ANI 

y el Ministerio del Interior. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se pudo realizar la reunión con esta comunidad y 

no se cumplir el objetivo del espacio que era la identificación de impactos y 

socialización de resultados de EIA, tal como se había establecido en la convocatoria 

inicialmente. 

Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal de San Isidro y el Guabal: 

En esta reunión se contó con la participación de miembros del Consejo Comunitario de 

San Isidro, Junta de Acción Comunal de San Isidro, Grupo de juventud del Guabal, y 

Junta de Acción Comunal del Guabal, así como otros miembros de esta comunidad. 

Se presentaron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para los medios 

biótico y abiótico, presentando como fue el proceso metodológico de levantamiento de 

la información y describiendo los resultados generales para cada uno de los medios. 

Desde el área social de AVM se describe los resultados generales de la 

caracterización socioeconómica presentando: los criterios para la delimitación del área 

de influencia socioeconómica; metodología utilizada y técnicas metodológicas de 
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investigación aplicadas. Se presentan los impactos generales identificados para el EIA 

en cada uno de los medios biótico, abiótico y social y las medidas de manejo para los 

mismos.  

Definiendo que, la metodología establecida es la reconocida por la ANLA y aclarando 

que, se tomó como referencia el ejercicio de identificación de impactos realizado por la 

ANI con los Consejos Comunitarios de San Isidro y del Guabal.  

Posteriormente se abre el espacio de participación ciudadana y se solicita a los 

participantes, retroalimentar este ejercicio a través de sus aportes en el formato de 

identificación de impactos entregado a los participantes, los cuales se reúnen en 

grupos para llevar a cabo el ejercicio el cual es expuesto por cada uno al finalizar.  

Los participantes de la comunidad expusieron sus preguntas en relación con las 

medidas de manejo para ahuyentar los animales identificados en el EIA y el Humedal 

San Isidro. Otro punto de gran importancia para la comunidad es la inundabilidad de la 

zona, pues consideran que esta problemática podría agudizarse con la construcción 

de la nueva malla vial. Finalmente se enfatizo acerca de las vías alternas presentes en 

el corregimiento sobre las cuales puede haber afectación con el proyecto tales como: 

El Triunfo. (Ver Anexo 5.3-26). 

Junta de Acción Comunal de La Ventura y organizaciones comunitarias: En esta 

reunión contó con la participación del Consejo Comunitario Dejando Huellas del 

corregimiento La Ventura y miembros de la Junta de Acción Comunal de la Ventura, 

incluyendo las juntas directivas de estas dos organizaciones comunitarias. 

Se presentaron de manera general las unidades funcionales de todos los proyectos de 

obra de malla vial y el objeto del proyecto de la nueva calzada, su duración, 

localización, las etapas, especificaciones y detalles técnicos del mismo. Desde el 

equipo de AVM, se presenta qué es un Estudio de Impacto Ambiental, la metodología 

utilizada y los resultados generales de la caracterización para los medios biótico, 

abiótico y socioeconómico. 

Se presentaron dudas por parte de la comunidad en relación con el acceso a la vía 

principal del corregimiento de La Ventura que, es la misma vía de Paso de la Bolsa, 

toda vez que es la única vía que tiene de entrada y salida del territorio. La comunidad 

manifestó preocupación pues la vía panamericana a la altura del Puente León 

Valencia hacia el peaje de Villa Rica es muy oscura e insegura, presentándose robos, 

accidentes y, poniendo en riesgo a la comunidad y quienes transitan por esta vía.  

Se pregunta por parte de la comunidad, sí con el Consejo Comunitario de la Ventura 

se realizará un proceso de consulta previa, a lo que se responde desde la 

Concesionaria que las comunidades que fueron consultadas para las dos unidades 

funcionales fueron los Consejos Comunitarios de San Isidro, el Guabal y Bocas del 

Palo (para Jamundí) y Dos Aguas de Cascajal (para Cali).  

El Consejo Comunitario de la Ventura afirma que, exige su derecho a la consulta 

previa para la ejecución del proyecto como Autoridad Étnica y luchará para que este 

sea cumplido. Es importante mencionar que el Consejo Comunitario La Ventura, 
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solicitó acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de 

Jamundí para este proceso. 

Según la comunidad, actualmente son 625 habitantes los que residen en el territorio y 

se movilizan por la vía panamericana, a los cuales se les está desconociendo sus 

necesidades y problemáticas de movilidad y seguridad vial con la actual estructuración 

del proyecto vial, esperando que esto sea corregido por la ANI.  

Por parte de la Autoridad Étnica del Consejo Comunitario Dejando Huellas se solicita 

que el Estudio de Impacto Ambiental para la UF 4.1 quede en suspensión a la fecha 

para ser validado en el proceso de Consulta Previa. (Ver Anexo 5.3-27) 

Como se describe en todo el apartado de participación, las comunidades presentes en 

el territorio han planteado solicitudes e inquietudes importantes para el tema de 

movilidad (posibilidades en el cambio en el diseño estructurado para la doble calzada) 

y solicitudes acerca de procesos de consultas previas en los casos de los consejos 

comunitarios ya mencionados. La Concesionaria Rutas del Valle ha elevado estas 

consultas a la ANI, intentando dar respuesta a estas demandas de la comunidad. (Ver 

Anexo 5.3-10) 

En la tabla a continuación, se describen los impactos identificados con la participación 

de las comunidades, teniendo en cuenta las matrices de impactos definidas en la 

consulta previa para el Consejo Comunitario de San Isidro. Sin embargo, este tema es 

ampliado en el capítulo 8, donde se describe la evaluación ambiental y los resultados 

detallados de este ejercicio.  

Tabla 5.3-3 Impactos identificados con participación ciudadana 

Componente Impacto Descripción del Impacto 

Demográfico Cambio en las 
variables 

demográficas 

El proyecto puede generar incremento de la 
densidad poblacional en las áreas de expansión 
urbana de los municipios e incremento de la 
población flotante, durante su desarrollo, en este 
caso, la población ve como negativa la llegada de 
nuevos pobladores a su territorio.  

Espacial Modificación de la 
accesibilidad, 
movilidad y 

conectividad local 

Cambio en la manera de movilizarse, aumento de 
los tiempos de recorrido y de los costos de 
transporte debido a modificaciones presentadas en 
los accesos a centros poblados, preocupación por 
las condiciones de seguridad de los recorridos a 
pie.  
 
Para el caso del sector de Puente Valencia se 
puede afectar la movilidad de canoas en el río 
para las actividades de pesca y extracción de 
arena. 
 
Afectación y deterioro de las vías internas de los 
corregimientos, ya que estas pueden utilizarse 
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para el transporte de carga y materiales durante el 
proyecto.  
 
Dificultades en los desplazamientos a instituciones 
educativas ubicadas en Paso de la Bolsa, 
Terranova y San Isidro, por parte de los 
estudiantes que viven en zonas distintas a estas.   

Modificación de la 
infraestructura física 

y social, y de los 
servicios públicos y 

sociales.  

Afectación a los servicios públicos por el desarrollo 
de las actividades del proyecto, agudización de 
problemas con acueductos y servicio de agua 
durante la construcción de la nueva calzada. 

Económico Modificación de las 
actividades 

económicas de la 
zona 

Restricción temporal a los accesos a sitios de 
pesca (zanjones) debido a las actividades de 
construcción, posibilidad de modificación de los 
procesos de extracción de arena, fuente de 
empleo para habitantes en las zonas aledañas al 
río Cauca. 
 
Afectación de la actividad productiva del sector de 
la Sociedad Equina, más gastos relacionados con 
el transporte de materiales, insumos y personas 
que tienen unidades productivas en la zona.   

Incremento en la 
oferta de empleo 

Oferta laboral en el corto plazo por las actividades 
del proyecto que permiten la vinculación de 
personas de la comunidad y con lleva al 
incremento de los ingresos familiares y 
mejoramiento de la calidad de vida.  

Incremento de la 
demanda de bienes 

y servicios 

Necesidad por parte del proyecto en la adquisición 
o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al 
proyecto que generan entre otros, incremento de 
los ingresos familiares y mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad de la zona. 

Cultural Cambio en los 
patrones culturales 
usos y costumbres 
de la comunidad 

El proyecto puede generar cambios en el flujo de 
población flotante, facilitando el acceso de 
personas extrañas y la introducción de otras 
costumbres y prácticas culturales negativas al 
territorio. También, se pueden ver afectadas 
algunas especies de árboles reconocidas como de 
importancia cultural para la población como los 
Samanes. Así mismo, las actividades económicas 
que se han establecido como prácticas culturales 
en la zona del sector de Puente Valencia: 
extracción de arena y pesca pueden verse 
afectadas.  
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Cambio en el uso 
del suelo 

Modificación en el uso, aptitud, acceso y disfrute 
del suelo como consecuencia de las actividades 
del proyecto. La recuperación adecuada de las 
áreas intervenidas puede impactar positivamente 
los usos que se presenten en el uso del suelo.  

Alteración al 
patrimonio 

arqueológico 

Perdida o deterioro del patrimonio arqueológico, 
histórico o arquitectónico: Debido a actividades de 
excavación requerides en el proyecto, se puede 
generar intervención en zonas que pueden 
contener material arqueológico. 

Político 
Administrativo 

Generación y/o 
alteración de 

conflictos sociales 

La introducción del proyecto como un actor ajeno a 
las dinámicas sociales, potencia la generación de 
conflictos de intereses motivados por la 
participación de diferentes tipos de organizaciones 
en el territorio. Las comunidades pueden afectarse 
por malestares asociados a las afectaciones a su 
territorio y sus condiciones de vida, así como el 
aumento de inquietudes y la información no 
oportuna sobre el alcance de las actividades entre 
otros.  

Incremento de la 
Participación 
ciudadana y 
organización 
comunitaria 

Generación de espacios que contribuyen a la 
participación social en los procesos relacionados 
con la elaboración del EIA y Consulta previa. 
Interés de la comunidad por hacer procesos de 
veeduría y seguimiento al proyecto de nueva malla 
vial.  

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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5.3.3 Componente demográfico 

En esta sección se presenta la caracterización del componente demográfico para las 

unidades territoriales mayores iniciando con Villa Rica y siguiendo con Jamundí, las 

cuales fundamentalmente se analizaron con base a documentos públicos de 

ordenamiento territorial, complementando con información primaria de las Alcaldías de 

cada uno de estos municipios.  Posteriormente, se caracteriza este componente para 

las unidades territoriales menores iniciando con los corregimientos de: Paso de la 

Bolsa, La Ventura y San Isidro y, posteriormente, siguiendo con los sectores de: 

Ciudadela Bonanza, Sociedad Equina Brisas del Río, Puente Valencia y el sector 

correspondiente al Vereda de Agua Azul, en estos sectores principalmente el análisis 

se basó en información primaria proporcionada por las comunidades en el trabajo de 

campo, a través de encuestas, entrevistas y recorridos etnográficos por los territorios. 

Para estos sectores, vale la pena aclarar que dadas sus características en algunos 

casos hay información que no aplica.  

Se presenta el mapa correspondiente al componente demográfico para el área de 

influencia delimitada, es este se evidencian los centros poblados (sombreados en gris) 

que hacen parte de las unidades territoriales (con borde verde).   

Figura 5.3-4 Cartografía del componente demográfico 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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5.3.3.1 Unidades territoriales mayores 

▪ Municipio de Villa Rica 

En este apartado, se presenta la contextualización y las particularidades más 

significativas de los procesos de poblamiento de este municipio. Teniendo presente los 

antecedentes y formas de expansión poblacional que lo caracterizan a nivel 

económico, cultural, social e histórico. Para identificar el proceso demográfico se 

tuvieron en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023), el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (2002), los indicadores y datos generados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE - 2015) y la línea base de 

indicadores socioeconómicos de la Gobernación del Cauca (2015). Así mismo, se 

gestionó información directa con algunas dependencias de la Alcaldía de Villa Rica, a 

través de entrevistas y derechos de petición.  

Según Información proporcionada por el Esquema de Ordenamiento Territorial (2002), 

Villa Rica tiene una extensión de 72 km2 y se encuentra ubicado en el Departamento 

del Cauca al suroccidente de Colombia. El municipio limita al sur con el municipio de 

Santander de Quilichao, al norte con el Municipio de Puerto Tejada, al oriente con el 

municipio de Caloto y al occidente con el municipio de Jamundí.  

“El relieve del Municipio es totalmente plano y sus tierras corresponden al piso térmico 

cálido… En cuanto a los recursos hídricos el municipio cuenta con el río Cauca, el río 

Palo y las siguientes quebradas: La Vieja, Tabla, La Quebrada, saladillo y Potoco” 

(Alcaldía de Villa Rica, Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, 2002, p. 30) 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023), el municipio hace parte de la 

subregión norte del departamento del Cauca y se caracteriza por tener una mayor 

concentración de la población en la zona urbana compuesta por 10 barrios y, un 

corregimiento compuesto por 4 veredas que hace parte de la zona rural.   A 

continuación, se evidencia la fotografía del parque principal de Villa Rica.  

Teniendo en cuenta el área de influencia delimitada para la evaluación de impacto 

ambiental, el Municipio de Villa Rica es definido como una unidad territorial de análisis 

principalmente por el impacto que tiene el proyecto sobre la movilidad de sus 

habitantes, puesto que, la construcción de la malla vial impacta directamente uno de 

los dos principales accesos que tiene el municipio, y que se utiliza principalmente para 

dirigirse a Jamundí y Cali.   

Como unidades territoriales menores se estableció a la vereda de Agua Azul que 

posee una gran extensión y un total de 1316 habitantes (según datos proporcionados 

por la secretaria de Planeación de Villa Rica), siendo la zona rural más próxima a la 

construcción de la vía. Vale la pena aclarar que, como se explicó en la introducción y 

metodología el casco urbano de Agua Azul está bastante alejado del proyecto vial y no 

entró en la zona de influencia delimitada, ya que la mayor parte de su extensión en el 

área de influencia se compone de terrenos dedicados a la agricultura extensiva, 

particularmente cultivos de caña de azúcar, por lo que en este caso se analizó como 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 38 de 124 
 

unidad territorial, las haciendas que hacen parte de la zona y que entran en el área de 

influencia.   

Fotografía 5.3-7 Parque principal Villa Rica. 

  
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas: El municipio de Villa Rica 

fue fundado en el año 1998, no obstante, según información de un habitante antiguo 

del municipio fue desde la década de 1930 que, se inició el poblamiento de la zona, el 

cual se consolidó sólo hasta 1934 a través de una iniciativa de algunos dirigentes de la 

época para comprar un predio de alrededor de 40 hectáreas para la fundación de la 

población de “La Bolsa Villa Rica”, nombre previo a la constitución del municipio.  

Con relación a la dinámica de poblamiento, para el 2014 el total de la población según 

cifras del DANE (2015) era de 15.995 habitantes, de los cuales el 78% se ubicaba en 

la cabecera y el 22% en el resto del área municipal. El crecimiento poblacional del 

municipio se mantuvo estable entre el 2010-2015 oscilando entre el 1.3% y 1.2% 

durante estos años y ha sido mayor al del promedio del departamento del Cauca y en 

general. al del país.  

Para el 2018, la población ascendió a 20.693 personas con una densidad de 268,74 

habitantes por Km2 según datos del Plan de Desarrollo 2020-2023 de Villa Rica. El 

73% de la población del municipio se localiza en la zona urbana y el 27% en la zona 

rural, evidenciando en comparación con 2014 una mayor ocupación hacia las zonas 

rurales del Villa Rica (Plan de Desarrollo 2020-2023, 2019, p. 15).  

La pirámide poblacional del municipio es progresiva y se caracteriza por una población 

principalmente joven, con una alta proporción personas entre los 15 y 30 años, 

mostrando además una alta natalidad y, una baja proporción de mayores de 50 años.  

En cuanto a la distinción por género como refleja la siguiente figura, el 46,5% de la 

población de Villa Rica son hombres y el 53,5% son mujeres. (Plan de Desarrollo 
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2020-2023, 2019). Según datos de la Gobernación del Valle del Cauca (2015), entre el 

2005 y 2018, entre los 25 y 30 años la tasa de mujeres tiende a ser un poco mayor en 

comparación con la de los hombres, mostrando una tendencia demográfica 

mayoritariamente femenina. Para el 2019, según el Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023, (2019): 

“El mayor grupo de población se presenta en el grupo de 25 a 44 años con 

mayor población de mujeres, seguido del grupo de 15 a 24 años con más 

población de hombres. El menor número de población se concentra en 

menores de 1 año y mayores de 80, el grupo de edad de 1 a 4 años se 

mantiene estable el grupo de Población tanto de hombres como de mujeres” (p. 

20).  

Figura 5.3-5  Distribución por Género por Municipio de Villa Rica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. con base a cifras de Plan de Desarrollo 

de Villa Rica 2020-2023. 2022 

 

En cuanto a las condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), el 30% de la población de Villa Rica presenta necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) manteniéndose estable esta cifra entre los años 2005 y 2011 

(Gobernación del Valle del Cauca, 2015). Mientras que, el índice de pobreza 

multidimensional (IPM) para la cabecera este es de 8,7% y para el área rural es de 

3,3%. Estas cifras, aunque no son tan elevadas como en otros municipios del 

Departamento, sí deben ser consideradas para aumentar la calidad de vida de sus 

habitantes.   

En otras cifras más recientes proporcionadas por la Oficina Asesora de Planeación 

(2022), encontramos que, el 56% de la población de Villa Rica se encuentra en 

condiciones de pobreza extrema y el 32,6% en condiciones de pobreza moderada. 

Esta es una cifra alarmante que refleja la pobreza como un fenómeno social 

importante y bastante problemático para el municipio. 

46%
54%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO. 
MUNICIPIO DE VILLA RICA

Hombres Mujeres
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Figura 5.3-6  Población en condición de pobreza Villa Rica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. con base a cifras proporcionadas por la 

Oficina Asesora de Planeación. 2022. 

Por último, según Datos de la Gobernación del Cauca (2015), “de acuerdo con las 

estadísticas de población desplazada, el municipio de Villa Rica se considera receptor, 

aunque muestra una dinámica de expulsión y declaración en menor proporción” (p. 

48). Las cifras para el periodo 2005-2011 muestran un paulatino crecimiento en el 

número de población desplazada expulsada y recibida en el municipio según el 

diagnóstico del Departamento, en cifras más recientes el DANE identifica para el 2015 

un total de 738 víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 135 fueron por 

expulsión y 603 por recepción (Gobernación del Cauca, 2015). Para el año 2020, 

según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 la población víctima fue de 

1590 personas, de las cuales 379 fueron víctimas de desplazamiento forzado. Este 

panorama alerta la condición del municipio como receptor de población desplazada.   

▪  Municipio de Jamundí 

En este ítem, se presenta la contextualización y las particularidades más significativas 

de los procesos de poblamiento de una de las unidades territoriales mayores, en este 

caso específico, el municipio de Jamundí. Teniendo presente los antecedentes y 

formas de expansión poblacional que lo caracterizan a nivel económico, cultural, social 

e histórico. Para identificar el proceso demográfico se tuvieron en cuenta el Plan de 

Etnodesarrollo Municipal de la presente administración, indicadores y datos generados 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), también se utilizó 

como referencia el Análisis de Situación de Salud Municipal 2018 (ASIS) y el Plan De 

Ordenamiento Territorial del 2002, documento que se encuentra en proceso de 

actualización pero que sirvió para vislumbrar cambios sociales en las dinámicas 

poblacionales. Así mismo, se gestionó información directa con algunas dependencias 

de la Alcaldía de Villa Rica, a través de entrevistas y derechos de petición. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Población Vulnerable

No pobre / No vulnerable

Pobreza extrema Pobreza moderada Población Vulnerable
No pobre / No

vulnerable

Series1 56% 32,6% 1,1% 1,2%

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA
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Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas: Usando como base la 

información encontrada en el Plan de Desarrollo Municipal (PDN) 2020-2023, se 

puede decir que el municipio de Jamundí fue fundado en el año 1536, convirtiéndolo 

así en el tercer municipio más antiguo. Se encuentra ubicado en el Departamento del 

Valle del Cauca, específicamente en el sur limitando con la ciudad de Cali, entre la 

cordillera Occidental y el río Cauca y se divide en 19 corregimientos.   

Según este mismo documento, el municipio cuenta con un área de 660 km², de los 

cuales el 92,2% (608,4 km²) pertenecen a la zona rural, se sitúa a 975 metros sobre el 

nivel del mar en la cabecera municipal, no obstante, también llega a alcanzar alturas 

de 4.200 metros sobre el nivel del mar, esta ubicación hace del municipio un lugar de 

gran variedad climatológica, lo que permite que sus habitantes puedan llevar a cabo 

diversas actividades productivas en la zona. Asimismo, tiene gran diversidad hídrica, 

ya que, lo atraviesan siete ríos Cauca, Jamundí, Jordán, Guachinte, Río Claro, Pital y 

Timba.  

De acuerdo con el ASIS para el año 2018, la zona urbana estaba conformada por 24 

barrios, 33 urbanizaciones, 19 parcelaciones y 9 conjuntos cerrados, formando un total 

de 85 grupos humanos en donde habitan el 66,2% de la población, es decir, 75.948 

habitantes. Lo anterior, supone un potencial crecimiento, debido a que, en el año 2011 

se registraban apenas 76 agrupaciones y en actualidad hay diferentes planes de 

vivienda proyectados a futuro.  Por otro lado, el área rural está divida por 19 

corregimientos y 104 veredas con una población de 38, 759 habitantes, lo cual 

corresponde al 33,7% de la población (Secretaría Departamental de Salud del Valle, 

2018).  

Asimismo, en el Plan de Desarrollo 2020-2023 se evidencia el reconocimiento de un 

acelerado crecimiento poblacional entre los años 2005 y 2019, producto de la 

construcción de nuevas viviendas, sobre todo en los estratos 1 y 2. Dicha situación se 

puede ver reflejada en la siguiente cita “el municipio ha licenciado 13.527 unidades de 

vivienda, de las cuales el 47,5% son de estratos 1 y 2, y 27,5% de estrato 3” (PDM, 

2020-2023, p. 35). Aun así, pese al constante crecimiento que exponen las cifras, esta 

situación no ha resuelto el déficit cuantitativo de vivienda que se presenta en el 

territorio, el cual alcanzó un 13,8% para el año 2018, superando el promedio 

departamental.  Dicha situación se traduce en que, según estimaciones 

gubernamentales, aproximadamente 3.211 hogares ubicados en la zona urbana y 

2.551 en la zona rural precisan cambios para mejorar las condiciones de su vivienda. 

Analizando las condiciones de pobreza y el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en el municipio, en el Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado por el DANE (2018), se expone que en la cabecera municipal el 4,35% de la 

población presenta NBI, mientras que en los centros poblados dispersos y zonas 

rurales la situación es más alarmante, pues las NBI se reportan en un 15,23%. Esto 

hace que valga la pena analizar estas zonas rurales y el acceso a servicios públicos y 

sociales.  
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5.3.3.2 Unidades territoriales menores 

Tabla 5.3-4 Componente Demográfico Unidades Menores: Corregimientos 

Análisis por corregimiento y temáticas del componente 
CORREGIMIENTO DE PASO DE LA BOLSA 

 
Fotografía 5.3-8 Caserío, Corregimiento de Paso de la Bolsa 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Se evidencia que esta zona fue de ocupación indígena hasta el siglo XVI, 
posteriormente se vio un proceso de inserción de población negra, descendientes de 
africanos esclavizados. Actualmente, en el corregimiento del Paso de la Bolsa se 
ubican entre 380 y 400 familias con un total de 1120 personas, en su mayoría 
pertenecientes al pueblo afrocolombiano. Se explica que gran parte de los habitantes 
proceden del caso urbano (48,3%,), de la ciudad de Cali (12%), de Puerto Tejada y el 
16,3% han nacido en el corregimiento, por último, un 20,7% pertenecen a otro lugar de 
origen (PED, 2019). Desde su fundación un grupo de familias han sido reconocidas 
como las fundadoras del corregimiento, tal como lo demuestra la siguiente cita:  
 
Las familias tradicionales de este corregimiento fueron los Lasso, los olmos, los 
Saldaña y los Trujillo, estos podríamos decir que fueron los pioneros, venían del Bajo 
Cauca y Cauca Grande, de los alrededores de Jamundí y los demás departamentos 
de la Costa Pacífica, dando lugar al crecimiento de la comunidad (PED, 2019, p. 13). 
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
Según data el Plan de Etnodesarrollo (2019) del corregimiento, posterior a la expulsión 
de los jesuitas, diversas haciendas ubicadas al sur del departamento que tenían a sus 
servicios africanos esclavizados luego pasaron a ser zonas de libertad, este es el caso 
del territorio. Por ende, su fundación se da entre 1944 y 1948. Cabe señalar que, 
inicialmente el corregimiento tenía ocupación indígena, no obstante, a partir del siglo 
XVI pasó por un proceso de inserción afrodescendiente en condición de libertad, 
causando dinámicas de mestizaje en la población.   
 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 
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De acuerdo con el PED (2019), la mayor parte de la comunidad es afrocolombiana y 
un gran número de personas, debido a los enfrentamientos armados y la violencia 
desatada en sus territorios se vieron obligados a desplazarse de manera forzada a 
Jamundí. Aunado a esto, “ahora se tiene una presencia importante de venezolanos. 
Aunque también creen que con la llegada de tantas urbanizaciones ya están súper 
poblados” (p.13).  
 

Patrones de asentamiento 

 
El patrón de asentamiento es nuclear, la mayoría de las viviendas se encuentran 
ubicadas a ambos lados de la vía local, en donde también se ubican la mayor cantidad 
de los establecimientos comerciales. Hacia la cabecera del corregimiento está ubicada 
la cancha de fútbol y alrededor de esta, un grupo de viviendas. Además, “al este, 
donde se interceptan la vía local y la de integración rural, se localizan la mayoría de 
los equipamientos de la cabecera. Al oeste en otra intersección de la vía local y de la 
de integración rural, se asientan otro grupo de equipamientos y de locales 
comerciales” (PBOT,2002, p. 452). Con base en lo anterior, puede decirse que el 
sistema de organización predial es heterogéneo y que se desarrolla comúnmente en 
viviendas de un piso y de carácter unifamiliar.   

 

Análisis por corregimiento y temáticas del componente 
CORREGIMIENTO DE LA VENTURA 

 
Fotografía 5.3-9 Finca Tradicional, Corregimiento de La Ventura 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

 
Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Dentro del Corregimiento de La Ventura gran parte de la población se autodenomina 
como negra, reconociendo su descendencia afrocolombiana, en concordancia con la 
Ley 70 de 1993, Articulo No.2.  
 
Este corregimiento cuenta con el Consejo Comunitario de La Ventura, que adscribe a 
la gran mayoría de sus habitantes. Según información primaria recopilada en trabajo 
de campo, la población de la Ventura actualmente es de 625 personas. 
 
Según datos suministrados por la Alcaldía de Jamundí, la población está distribuida 
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así; 280 mujeres y 270 hombres, los pobladores con edades entre 1 año y 17 años 
son 93 personas, de 18 a 45 años hay 155 habitantes, de 46 a 65 años son 167 los 
habitantes y, por último, los habitantes mayores de 66 son 135 personas. Lo anterior, 
no indica que la población es mayormente adulta. (PED, 2019).   
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
No hay mucha información disponible sobre los inicios del corregimiento, no obstante, 
se estima que cerca del año 1910 las primeras familias se asentaron en el territorio, 
estas fueron los Guerrero, los Amu, los Obregón, los Aguilar y los Loboa. Actualmente, 
hay 550 habitantes, ubicados en el casco urbano y la zona rural, cabe señalar que, la 
cabecera urbana municipal ocupa el 2% de totalidad del corregimiento. (PED, 2019).   
  
La Ventura, se encuentra ubicado a 15 kilómetros del casco urbano municipal, limita 
con el departamento del Cauca y está bordeado por el río Cauca, en el norte su límite 
es con el corregimiento de Paso de La Bolsa y al oeste con el de Villa Paz (PED, 
2019).   
 
En entrevista con el presidente de la Junta de Acción Comunal se afirmó que 
actualmente el corregimiento se compone de 625 habitantes, evidenciando un 
aumento en su población y tasa demográfica. 

 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
La manifiesta que, a raíz del fenómeno migratorio nacional, hay presencia de 
migrantes venezolanos dentro de su territorio (PED, 2019).   
 

Patrones de asentamiento  

 
Al recorrer el corregimiento se hace evidente un patrón de asentamiento disperso con 
caseríos organizados de manera alejada uno del otro, haciendo evidente la presencia 
de fincas tradicionales y areneras.  
 
El territorio está conformado a lo largo de una vía que permite la integración con la 
zona rural, a su vez, se reconocen dos núcleos urbanos situados a lo largo de la vía, el 
primero de ellos, se encuentra en la zona norte entre una vía interna y la vía que 
comunica con el corregimiento del Paso de la Bolsa y el segundo, está situado al Sur. 
Sobre el sistema de organización predial, se puede decir que “es heterogéneo y las 
estructuras residenciales se desarrollan de manera exenta o adosada, en 
edificaciones de un piso de altura de carácter unifamiliar, la ocupación en el resto del 
corregimiento es dispersa” (PED, 2019, p. 18).  
 
Dentro del núcleo urbano se evidencian 64 viviendas unifamiliares, construidas 
generalmente en ladrillo, cemento, cubiertas con estructura metálica, asbesto cemento 
y tejas de barro, de la misma manera, algunas otras conservan materiales artesanales, 
herencia de la arquitectura colonial. Actualmente, no se reconocen proyectos de 
expansión de vivienda, lo que permite decir que los problemas de hacinamiento 
persisten en la comunidad (PED, 2019).   
 

Análisis por corregimiento y temáticas del componente 
CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y VEREDA DEL GUABAL 
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Fotografía 5.3-10 Calle principal, Corregimiento de San Isidro 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Según la ANI (2019) la comunidad de San Isidro se identifica en su mayoría como una 
comunidad (92,5%) Negra/afrocolombiana/afrodescendiente, sin embargo, el 3,8% se 
identifica con otros grupos étnicos, el 0,2% se reconocen como mulatos, 2,8% como 
indígenas y el 0,2% no se reconoce en ningún grupo. Es importante mencionar que 
para el año 2019 se contaba con dos familias provenientes de Venezuela las cuales 
representaban un 0,5% de la población.  
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
El poblamiento de comunidades negras en el departamento del Valle del Cauca es 
resultado de dos procesos históricos, la solicitud de mano de obra esclava para la 
explotación de minas y de agricultura a la corona española y la entrada de esclavos 
provenientes del departamento del Chocó. La anterior situación conllevó al 
desplazamiento de población esclava a haciendas hacia el norte del Valle del Cauca. 
(Consejo Comunitario San Isidro, 2018)  
  
También es pertinente retomar a la ANI (2019), quien expone que el área geográfica 
donde se encuentra localizado San Isidro tiene sus orígenes hacia el año 1635, 
cuando se realizó un proceso de composición de tierras, al comprar a la Corona 
española los títulos de propiedad de tierra que eran de carácter colectivo.  
  
Por su parte el Plan de Etnodesarrollo del Consejo Comunitario de San Isidro (2018) 
expone que entre los primeros pobladores del territorio se encontraban la familia 
Trujillo, Lasso, Saldaña y Olmos, ubicados de manera dispersa a lo largo de la vía 
Panamericana en ambos lados, esta situación se dio porque las tierras que llegaron a 
habitar estas familias eran terrenos baldíos, sin figura jurídica.  
  
En cuanto a las tendencias de vivienda en el territorio para el año 2002 según el PBOT 
de Jamundí existían en el corregimiento de San Isidro 250 viviendas; para el año 2019 
según la ANI se identificaron 368 viviendas, existiendo un aumento de 188 viviendas 
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en 11 años 
 
Según el análisis situacional de la comunidad de San Isidro realizado para por la ANI 
(2019) para este mismo año, la comunidad contaba en su territorio con 
aproximadamente 1.244 personas. Se identificaron 639 mujeres correspondientes al 
51,4% y 605 hombres correspondiente al 48,6% del total de la población.  
 
En cuanto a la jefatura de los hogares en San Isidro, el 54.7% corresponde al padre de 
la familia, en el 36,5% de los casos es ejercida por la madre, seguida por un 7,9% de 
otros miembros que viven sin menores de edad.  
 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
En la comunidad de San Isidro entre las condiciones sociales identificadas en las 
familias de la comunidad se encontró por parte de la ANI (2019) que 80 familias del 
sector, correspondientes al 19% han sido víctimas de desplazamiento forzado. Es 
importante mencionar que el 74% de esta población tiene certificado de su condición 
como desplazado y el otro 37% provienen de los departamentos del Valle del Cauca y 
el Cauca.  
 
Según información primaria, recopilada en campo, para el año 2022 la llegada de 
migrantes venezolanos ha traído al territorio múltiples cambios culturales, generando 
influencia principalmente en la población más joven. 
 
La población venezolana según conversaciones con la comunidad de San Isidro se 
encuentra de manera dispersa en el territorio y algunos solamente han estado de 
paso, pues por motivos económicos se han movilizado a otros corregimientos al no 
encontrar empleo. Los habitantes de San Isidro también manifiestan que, en los 
últimos años, se sienten más inseguros, debido a la presencia de población en 
desplazamiento, manifestando que “antes podíamos tener las puertas de nuestras 
casas abiertas todo el día, ahora las cosas han cambiado, han llegado nuevas 
personas” (Habitante de San Isidro, 2022). 
 
Existe una tendencia en los últimos años con relación al fenómeno del desplazamiento 
y es que gran parte de esta población no llegan a las capitales de los departamentos, 
sino que se ubican en sitios cercanos a las cabeceras municipales, pues las 
posibilidades de recibir ayuda son difíciles debido a la cantidad de personas que se 
desplazan y las entidades municipales no cuentan con la capacidad para brindar 
soluciones rápidas y diferentes al retorno.  

 

Patrones de asentamiento 

 
Según las observaciones realizadas en el territorio las viviendas del corregimiento de 
San Isidro poseen un patrón lineal disperso, ya que se encuentran construidas a lo 
largo de sus vías, pero no se constituyen como espacios amanzanados, siendo hileras 
de casas con aspecto más parecido a un asentamiento. En términos generales son 
tres o cuatro líneas de casas localizadas en distintos sitios, a lo largo de las vías: 
Gaitán, El Triunfo y Guabal.  
  
Según el Plan de Desarrollo de Jamundí 2020 - 2023 la cabecera urbana del 
corregimiento de San Isidro presenta tres conformaciones:  
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La primera es una estructura lineal desarrollada sobre la margen izquierda de la vía 
Panamericana en sentido noroeste - sudeste. De esta estructura se desprende una vía 
de integración rural en sentido este - oeste ubicándose viviendas y algunos 
equipamientos en su margen derecha. De esta vía se desprende otra de carácter rural 
en sentido norte - sur - este, donde se han organizado un núcleo de viviendas en 
forma lineal unas adosadas a otras, y se han ubicado algunos equipamientos como el 
ICBF.  El sistema predial es heterogéneo y las estructuras residenciales se desarrollan 
de manera exenta o adosadas, en edificaciones generalmente de un piso de altura y 
de carácter unifamiliar. La ocupación del corregimiento tiende a ser dispersa y se 
observan gran cantidad de lotes baldío. (Alcaldía de Jamundí 2020, p.153).  
 

Formas de tenencia de la tierra 

 
En los tres corregimientos la tenencia de la tierra es predominantemente privada, la 
mayor parte de extensión de tierras es propiedad de personas privadas que han 
constituido grandes haciendas cañeras alrededor de estos corregimientos, esto hace 
que, los cascos urbanos de estos corregimientos estén literalmente rodeados de 
extensiones de cañaduzales. 
  
En relación con las viviendas ubicadas en los centros poblados, no hay información 
clara sobre sí la tenencia de la tierra es propiedad de quien reside u ocupa las 
viviendas mediante una propiedad legal. 
 

 

Tabla 5.3-5 Componente Demográfico Unidades Menores: Sectores 

Análisis por sector y temáticas del componente 
SECTOR CIUDADELA BONANZA 

Fotografía 5.3-11  Laguna de captación 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Según la presidenta de la JAC, durante conversaciones semiestructuradas, en el 
barrio hay aproximadamente 4.100 viviendas, en promedio en los hogares viven 
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alrededor de tres personas, en efecto, hay una población estimada de 12.300 
habitantes.  
 
Parte de los miembros perteneciente a la JAC, evidencian que una parte significativa 
de las personas viven en alquiler, es decir, hay más arrendatarios que propietarios. El 
material predominante de las viviendas es ladrillo limpio y cemento.  
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
Bonanza es una ciudadela de viviendas de interés social ubicada a 5 minutos de la 
cabecera municipal, proyecto perteneciente a la Constructora NORMANDIA. No hay 
información disponible en donde se evidencie de donde provienen sus residentes, sin 
embargo, según pobladores de la zona en este sector se ubican personas nacidas en 
el mismo municipio de Jamundí y en los últimos 3 años, han llegado migrantes 
venezolanos. 
 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
La comunidad manifiesta que, a raíz del fenómeno migratorio nacional, hay presencia 
de migrantes venezolanos dentro de su territorio, especialmente en las zonas de 
Marbella y Tulipanes, en su mayoría se encuentran en el sector informal, haciendo 
labores de albañilería y en seguridad.   
 

Patrones de asentamiento 

 
De acuerdo con las observaciones realizadas durante las visitas de campo, las 
viviendas se organizan de manera nuclear, ubicadas de forma cercana.  

 

Formas de tenencia de la tierra 

 
Aunque se estima que una gran cantidad de personas viven en condición de alquiler, 
las viviendas son privadas y los propietarios cuentas con títulos prediales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis por sector y temáticas del componente  
SECTOR DE PUENTE VALENCIA 

 
Fotografía 5.3-12 Locales Comerciales Puente León Valencia 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Este sector presenta una importante dinámica comercial y económica en la que se 
ubican un total de 9 locales comerciales, 3 unidades sociales mixtas (vivienda con 
negocio) y 9 vendedores ambulantes, la mayoría de estos vendedores venden 
pescado que extraen del Río Cauca (6 en total) y otros que venden confites (3 en 
total), (Ver Anexo 5.3-28). Estas personas representan alrededor de 18 familias que 
afirman depender de este sustento económico. 
 
Encontramos sobre la margen izquierda de la vía (sentido Villa Rica - Jamundí), 8 
locales comerciales de los cuales 2, cuentan con unidades sociales mixtas, siendo uno 
un local comercial que posee vivienda y el otro una vivienda que posee un negocio, 
esta vivienda se diferencia porque está en la entrada del sector de Paso de la Bolsa 
caracterizada por ser la única con tenencia legal del predio según informan sus 
habitantes, la cual también posee un negocio.  
 
A la margen derecha de la vía (sentido Villa Rica - Jamundí), encontramos un local 
comercial y una unidad de vivienda mixta con un puesto comercial (esta zona 
directamente se verá afectada por la construcción de la vía).  
 
En esta misma margen, se ubica también, el puesto de control no. 3 del Batallón 
Pichincha (con sede principal en Cali), donde residen las 24 horas del día alrededor de 
30 soldados que salvaguardan la zona. Según entrevistas realizadas a los soldados 
del Batallón este es un sitio de alta accidentalidad vial y afirman estar expuestos a un 
riesgo constante de seguridad por la vía. (Ver fotografías a continuación). 
 
 

Fotografía 5.3-13 Puesto de Control No. 3 Batallón Pichincha 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
Las personas que se encuentran en el punto son provenientes del corregimiento Paso 
de la Bolsa y Bocas del Palo, y de la cabecera municipal de Jamundí. En total 
podemos afirmar que en este sector aproximadamente confluyen unas 60 personas en 
total de manera permanente, de las cuales 23 fueron encuestadas debido a que 
realizan actividades económicas en la zona.  
 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
No se identificó población desplazada en el sector. 
 

Patrones de asentamiento  

 
Las personas ubicadas en la zona se encuentran en ambas márgenes de la vía, 
ubicándose sobre la calzada que será intervenida en la UF 4.1: un local comercial, una 
vivienda con un local comercial y, el puesto de control no.3 del Batallón.  
Al otro margen de la vía, se encuentran un total de 8 locales comerciales, 
adicionalmente encontramos un local con unidad de vivienda con un negocio y un local 
con una vivienda, es decir 2 unidades sociales mixtas (Ver Anexo 5.3-29).  

 

Formas de tenencia de la tierra 

 
Los locales comerciales mencionan las personas encuestadas con propios, sin 

embargo, no cuentan con documentos que así lo certifiquen. 

Análisis por sector y temáticas del componente 
SECTOR SOCIEDAD EQUINA BRISAS DEL RÍO 

 

 
Fotografía 5.3-14 Caballeriza 
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Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
La Asociación Equina Brisas del Río, se encuentra ubicada en la vereda del Guabal, 
corregimiento de San Isidro, zona rural del municipio de Jamundí Valle del Cauca. En 
este espacio situado al costado izquierdo (Jamundí-Villa Rica) de la vía panamericana, 
se evidencia un conjunto de diez pesebreras, de las cuales, en cinco de ellas hay 
viviendas. No obstante, según los habitantes son 13 predios los ubicados en la 
Asociación.  Sin embargo, en las visitas en campo se encuestaron a 10 personas que 
habitaban los predios de la zona, a las que se les levantó la encuesta de 
caracterización de unidades productivas, la mayoría no se auto reconocen dentro de 
algún grupo étnico, solo 2 personas manifiestan reconocerse como afrodescendientes.  
 
Las encuestas aplicadas revelan que el número de personas por hogares es entre 3 y 
4, para un total de 18 personas residentes permanentes en el sector; 10 hombres y 8 
mujeres.  
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

 
Esta comunidad, declara estar reubicada en este espacio ya que, en sus antiguas 
viviendas/predios se ejecutó una obra civil. Y tuvieron que ser reubicados en un 
terreno cedido por un contrato de comodato con la Alcaldía de Jamundí, las personas 
manifiestan estar situadas en este sector entre 1 y 5 años.    
  
Según los resultados de las 22 encuestas levantadas, el 83,4%, de las personas no se 
auto reconocen dentro de algún grupo étnico, en contraparte el 16,6% que manifiestan 
ser afrocolombianos/negros. Así mismo, se puede decir que el origen de las personas 
consultadas, principalmente, es de municipios del Valle del Cauca, también hay 
evidencia de personas procedentes del Putumayo, Antioquia y algunos trabajadores 
(mayordomos) migrantes de Venezuela.   
 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
Algunos trabajadores (mayordomos) son migrantes provenientes de Venezuela. 
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Patrones de asentamiento 

 
Los predios están compuestos por pesebreras, lugares en donde se realiza la compra, 
venta, alquiler y cuidado de equinos, así como se crían y comercializan otros animales 
de granja como cerdos, gallinas, gallos, aves y, en algunas ocasiones, vacas. Según 
las encuestas ecosistémicas aplicadas, el 71,4% de personas manifiestan tener otros 
animales, además de los equinos para el consumo y comercialización.  Esta es una 
fuente de ingresos fundamental para la subsistencia de las personas que ahí laboran y 
residen. 
 
El material predominante en las caballerizas es de Guadua, Madera y tejado de zinc, 
también hay presencia de predios con ladrillos y cemento, no obstante, dicho material 
impera en los predios que cuentan con viviendas.  

Formas de tenencia de la tierra 

 
La tenencia de la tierra es a través de un contrato de comodato con la Alcaldía 

Municipal. 

Análisis por corregimiento y temáticas del componente 
SECTOR VEREDA DE AGUA AZUL 

 
Fotografía 5.3-15  Entrada hacienda del sector vereda Agua Azul 

 

 
 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
 

Caracterización de grupos poblacionales y estructura de la población 

 
Se identificaron un total de 13 haciendas productoras de caña de azúcar y en menor 
medida de arroz u otros cultivos como el de maracuyá. Los propietarios no viven en 
estas haciendas, sino que estas son ocupadas por mayordomos o cuidadores de 
estas, estos son en su mayoría hombres los cuales trabajan directamente para estas 
haciendas, se identificaron un total de 7 familias bajo la modalidad de comodato, de 
las cuales 5 aceptaron ser encuestadas.  
 
Según las encuestas de vivienda aplicada por el componente social de AVM, el 
número total de personas que viven en estas haciendas es de 20, y el número de 
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personas que habita cada hogar oscila entre 3, 4 y 5 personas. Por último, el 60% de 
esta población se auto reconoce en algún grupo étnico. 
 

Dinámica de poblamiento y tendencias demográficas 

N/A 

Presencia de población en desplazamiento / fenómenos migratorios 

 
Según las encuestas a las unidades sociales de vivienda, los motivos por los cuales 
residen estas familias en el sector son principalmente por motivos económicos (60%) y 
por elección (40%), en búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
 

Patrones de asentamiento 

 
En relación con lo observado en el trabajo de campo el patrón de asentamiento es 
altamente disperso, encontrando muy pocas viviendas en la zona, dada las grandes 
extensiones de las haciendas.  
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5.3.4 Componente espacial 

En esta sección se presenta la caracterización del componente espacial para las 

unidades territoriales mayores iniciando con Villa Rica y siguiendo con Jamundí, las 

cuales fundamentalmente se analizaron con base a documentos públicos de 

ordenamiento territorial, complementando con información primaria de las Alcaldías de 

cada uno de estos municipios.  Posteriormente, se caracteriza este componente para 

las unidades territoriales menores iniciando con los corregimientos de: Paso de la 

Bolsa, La Ventura y San Isidro, seguidos de los sectores de: Ciudadela Bonanza, 

Sociedad Equina Brisas del Río, Puente Valencia y el sector correspondiente al 

Vereda de Agua Azul, en estos sectores principalmente el análisis se basó en 

información primaria proporcionada por las comunidades en el trabajo de campo, a 

través de encuestas, entrevistas y recorridos etnográficos por los territorios. El 

siguiente mapa, evidencia el área delimitada para el componente espacial de las 

unidades territoriales ya mencionadas y analizadas a continuación.  

Figura 5.3-7 Cartografía del componente espacial 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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5.3.4.1. Unidades territoriales mayores 

▪ Municipio Villa Rica 

Servicios públicos: En términos generales, el municipio cuenta con una 

infraestructura de servicios públicos y sociales básicos que presenta importantes 

acciones de mejora, esto principalmente para la cobertura e infraestructura de 

acueducto, el índice de calidad del agua, acceso a internet, servicios que son 

calificados como deficientes.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (2019), el municipio cuenta 

con 3 acueductos que surten la demanda de agua, pero su infraestructura se 

encuentra en mal estado, adicionalmente: 

“La cobertura de acueducto según la superintendencia de servicios públicos en el 

periodo 2008 – 2018 ha venido disminuyendo el acceso de las viviendas con conexión. 

Se pasó de 47,5% a 47,4%. Es decir que, en una década no hubo avances en la 

cobertura total. El porcentaje de viviendas ocupadas con acceso al servicio de 

acueducto es de 54% en la cabecera y 35% en la zona rural” (p. 75). 

Como puede notarse la cobertura en la zona rural es mínima. A ello se le suma que, el 

índice de calidad del agua superó en el 2017 los límites permitidos para el consumo 

humano (siendo de 18,8 puntos), siendo una situación grave para la salud pública de 

sus habitantes. 

Fotografía 5.3-16  Alcaldía de Villa Rica. 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Con relación a la cobertura de internet esta es de 1.54% para el año 2018, siendo una 

cifra muy deficiente dado el contexto actual de la pandemia del COVID 2019, que 

demandó al mundo la necesidad de virtualizar la educación y el trabajo ante una 

calamidad pública en salud.   

No obstante, se destaca una buena cobertura de los servicios de energía eléctrica que 

para el año 2018 fue de 99% en la cabecera municipal y 97% en la zona urbana (Plan 
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de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2019). Así mismo, el sistema de recolección y 

disposición de residuos presenta una cobertura del 83,4% para el año 2018, en la 

zona urbana la cobertura fue del 97,7%, mientras que para la zona rural es del 48%, 

presentando una oportunidad de mejora para esta área (Plan de Desarrollo Municipal 

2020-2023, 2019).    

Servicios sociales: En cuanto a la Infraestructura de transporte y el transporte 

público, “el municipio de Villa Rica dispone de una red vial que se encuentra en un 

estado transitable óptimo” (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2019, p.145).  No 

obstante, en una entrevista realizada a la secretaría de la dependencia de Movilidad 

de Villa Rica se afirmó que, el municipio no cuenta con empresas de transporte público 

que brinden este servicio y que, gran parte de la población se mueve en vehículos 

propios, que son en su mayoría motocicletas o utiliza vehículos denominados “piratas”, 

esto es personas particulares que brindan servicios de transporte al interior del 

municipio y fuera de este. Las únicas empresas de transporte público son las 

intermunicipales que atraviesan el municipio o pasan por las vías principales y que, 

comunican a sus habitantes con los municipios vecinos.  

Por su parte el tema de movilidad presenta una afectación importante para el acceso 

conocido como “La Virgen”, actual vía utilizada como entrada y salida al municipio de 

Villa Rica. Este acceso se ubica sobre la vía panamericana que será intervenida por el 

proyecto y es una de las dos vías principales del municipio (ver fotografía a 

continuación). Con la construcción de la doble calzada, esta vía quedaría en un solo 

sentido y no, en doble sentido como se encuentra actualmente (como entrada y salida 

del municipio).   

Fotografía 5.3-17 Entrada y salida de La Virgen, Villa Rica. 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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En diversas reuniones sostenidas con las comunidades y funcionarios públicos, se ha 

manifestado que este es un punto de alta accidentalidad e inseguridad vial debido a la 

cultura vial de los habitantes del municipio, quienes cruzan desde la vía panamericana 

sentido Jamundí-Villa Rica, atravesando la calzada actual para ingresar al municipio, 

poniendo en riesgo su vida y seguridad.  Este problema podría acrecentarse con la 

construcción de la doble calzada sino se trabaja el tema de la cultura vial en la 

población, ya que los pobladores manifiestan que buscarían la manera de seguirse 

atravesando para entrar por este acceso.  

Figura 5.3-8 Mapa acceso de la Virgen de Villa Rica

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

El mapa anterior, ilustra mejor el acceso vial de la Virgen, la X en color verde es donde 

se ubica exactamente este acceso, el cual se conecta con una de las vías principales 

de la zona urbana y que, atraviesa todo el casco urbano del municipio (línea amarilla), 

logrando comunicar a casi todo el casco urbano de Villa Rica con el Valle del Cauca y 

el Cauca.  

En los espacios de participación, la comunidad y los funcionarios han solicitado que se 

lleve a cabo una solución que no implique ir hasta el retorno ubicado en el peaje de 

Villa Rica (a aproximadamente 8 km) ya que, esto traería sobrecostos en el transporte 

y un mayor tiempo de viaje hacia el municipio, proponiendo una glorieta. No obstante, 

desde el Consorcio Constructor se insiste que el uso actual de este acceso por parte 

de la ciudadanía no es el adecuado para garantizar la seguridad vial, sin embargo, que 

realizará la consulta sobre un posible cambio en el diseño directamente a la ANI.  
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Por otro lado, en cuanto a la infraestructura y cobertura de salud para el año 2019 esta 

fue de 76,44%: “con el 62% de la población total afiliada en el régimen subsidiado, y el 

38% en el régimen contributivo”, en comparación con los años anteriores se plantea 

una mejora en esta cobertura (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2019, p. 28). 

En cuanto a la infraestructura de salud el Municipio cuenta con un Centro Hospital 

Nivel 1 y un Hospital Nivel 3, los cuales se referencian en el siguiente mapa. Los 

principales problemas que se identifican en el sector salud son la entrega oportuna de 

medicamentos, la escasez de personal y de algunos servicios de las EPS. Al revisar 

datos de la Gobernación del Cauca (2015), la afiliación al régimen subsidiado para el 

2011 era de 78%, comparado con la cifra para 2019, se presenta una disminución de 

aproximadamente 2 puntos porcentuales, evidenciando el decrecimiento en la 

cobertura del servicio de salud.  

Figura 5.3-9 Mapa infraestructura social, pública y educativa de Villa Rica 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Analizando el tema de infraestructura educativa según datos proporcionados por la 

secretaria de Educación, Cultura y Deporte, actualmente se cuenta con 9 instituciones 

educativas de las cuales 3 se ubican en el área rural (específicamente en las veredas 

de Juan Ignacio, El Chalo y la primavera) y el resto en el área urbana.  Para 2011, Villa 

Rica contaba con 10 sedes educativas oficiales, para 2008 había 2 oficiales menos, 

disminuyendo la presencia de estas instituciones en el territorio (Gobernación del 

Cauca, 2015). (Gobernación del Cauca, 2015). En el mapa se identificaron como 

infraestructura educativa y cultural: las instituciones educativas Zenón Fabio Villegas, 
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Simón Bolívar, el centro de atención infantil el Guadual y la Casa de la Cultura, 

correspondientes a la zona urbana.  

En cuanto a la cobertura educativa por niveles educativos: transición “cuenta con un 

porcentaje del 45,1%, en educación primaria 77%, secundaria 62,5%, media 42,8% y 

básica 79,4%” (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2019, p. 49). 

Por último, como se ilustra en el mapa anterior, Villa Rica cuenta con un cementerio 

(cementerio municipal), la parroquia de San Roque, la infraestructura administrativa 

del Municipio: Alcaldía Municipal, Estación de policía municipal y una zona de 

expansión para proyectos de vivienda VIS, llamado “Villa Futuro”, este último está 

ubicado cerca al acceso vial de La Virgen por lo cual debe considerarse que esta zona 

se poblará en el futuro.  

Actualmente, Villa Rica cuenta con 20 escenarios deportivos y/o recreativos de los 

cuales 6 se encuentran en buen estado y el resto está en mal estado o requiere 

mejoras importantes para su buen funcionamiento. De estos escenarios, 8 están 

ubicados en el área rural y todos están en mal estado, el resto (12) están ubicados en 

el área urbana y están en mejores condiciones (Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023, 2019). En la foto siguiente se retrata el parque principal del municipio.  

Fotografía 5.3-18  Parque principal de Villa Rica. 

  
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Para el año 2018, el déficit cualitativo de vivienda es de 20,20% y el déficit cuantitativo 

es 10,20%. “El municipio tiene 4807 unidades de vivienda aproximadamente, y 

necesita definir un modelo de ocupación para el suelo de expansión municipal, así 

como las áreas para reubicar viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo. En 

los últimos tres años se han entregado 59 subsidios de vivienda”. (Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023, 2019, p. 72). Al recorrer las calles del municipio se percibe que 
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la mayoría están hechas de cemento y ladrillo, con techos de tejas y zinc, cabe anotar 

que sobre la infraestructura de las viviendas no se encuentra información específica 

que nos permita tener cifras exactas al respecto.  

▪ Municipio de Jamundí 

Servicios públicos: La siguiente tabla expone, de manera resumida, la cobertura de 

servicios públicos en el municipio, donde se evidencia que el servicio al que menos se 

tiene acceso es a internet y un dato resaltar es que el acceso a alcantarillado no logra 

abarcar el 90% de cobertura. Los datos que se encuentran contenidos son obtenidos a 

través del análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE 

(2018):  

Tabla 5.3-6  Cobertura servicios públicos Jamundí 

Cobertura servicios públicos 

Energía eléctrica 98,6% 

Acueducto 95,1% 

Alcantarillado 87,4% 

Gas 75% 

Recolección Basuras 88% 

Internet 54,9% 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 con base en los datos del CNPV-

DANE, 2022. 

Acueducto y alcantarillado: El servicio de acueducto es prestado por ACUAVALLE, en 

el año 2020 el municipio contaba con 55.129 residencias adscritas al sistema de 

acueducto, con base en cifras del DANE, se afirma que al menos 4,95% de hogares 

no tienen acceso a un servicio de acueducto (PDM, 2020-2023). Es importante 

destacar, que el río Jamundí, es de gran importancia en la distribución de agua, debido 

a que, cuenta con dos concesiones de acueducto; bocatoma río Jamundí y bocatoma 

río Jordán. 

Durante el proceso de participación ciudadana, llevada a cabo en el municipio, para la 

construcción del PDM actual los pobladores manifestaron que había un estado 

deficiente en la entrega de servicios públicos, sobre todo en el de acueducto. A esto se 

le atribuye el crecimiento acelerado que ha tenido el municipio en los últimos años, en 

donde, no se pensó un plan de distribución del servicio que diera respuesta a esta 

dinámica de crecimiento urbano constante. De esta manera, uno de los problemas 

más significativos para las comunidades ha sido la falta y detrimento en las redes de 

acueducto, así como la falta de alcantarillado pluvial, en donde, según el 

Departamento Nacional de Planeación (2020) el porcentaje de cobertura del servicio 

es de 72,2%, situación que genera constantes inundaciones en algunas zonas. 

Aunado a esto, en algunos sectores las aguas residuales no tratadas se descargan 

directamente en sobre las fuentes hídricas (quebradas, zanjones), provocando un 

problema fuente de contaminación, que puede afectar a la población en general.  
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Sistema de Recolección y disposición de residuos: La recolección de residuos sólidos 

es llevada a cabo por la empresa de servicios municipal Jamundí Aseo S.A. ESP tres 

veces por semana en el casco urbano, así mismo, se encarga del cuidado de las 

calles y la limpieza de estas con el servicio de barrido. A su vez, terceros 

independientes tienen la tarea de recolectar materiales reciclables; cartón/papel, 

plástico, entre otros para su posterior venta. En contraparte, en las zonas rurales, 

algunos de sus pobladores manifestaron insatisfacción por la falta de un sistema 

recolector, situación que genera un potencial peligro de contaminación, esto resultó 

evidente durante las jornadas de participación ciudadana llevadas a cabo en el 

municipio para la creación del Plan de Desarrollo Municipal de la Administración 

actual, lo cual está consolidado en las caracterizaciones de los corregimientos (PDM, 

2020-2023). 

Servicios de energía y telecomunicaciones: CELSIA es la empresa prestadora del 

servicio eléctrico, al respecto, el PDM (2020-2023) señala que la iluminación en los 

espacios públicos es escasa, asimismo en los senderos peatonales, por tanto, se 

afirma la necesidad de una mejora en dicho servicio.  

Sobre la conectividad digital, la cobertura en el casco urbano es buena y no se 

presentan problemas significativos en su accesibilidad, no obstante, en zonas rurales 

alejadas en ocasiones la señal tiende a fallar. Principalmente, las empresas Movistar, 

Claro y Tigo son las presenten en el municipio.  

Transporte público: Dentro del casco urbano, la movilidad está a cargo de las 

empresas de transporte Montebello, Cootransunidos compuesto por busetas, no 

obstante, estas no cubren el servicio en los barrios periféricos, por tal motivo, es muy 

común ver el uso de transporte informal, conocido como piratas y moto ratones. Por 

otra parte, debido al acelerado crecimiento poblacional urbano, se ha generado un 

aumento en el flujo de la población que, por cuestiones laborales y/o de estudio, se 

deben dirigir a la ciudad de Cali, se registran 50.000 viajes al día, esto hace que en la 

mayoría de las ocasiones los usuarios no se sientan satisfechos con el servicio 

prestado. Las siguientes fotografías ilustran el tema del transporte público.  

Fotografía 5.3-19 Lugar de despacho de “moto ratones”, Barrio Ciro Velasco. 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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Fotografía 5.3-20 Zona de ubicación de buses y piratas, sector Centro-Galería 

Jamundí 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

En cuanto a la zona rural, el servicio es prestado por las empresas Transur y 

Cootransunidos, mediante buses, busetas y camperos cuyas rutas están destinadas a 

los corregimientos y diferentes caseríos ubicados en el municipio.  

 

Fotografías 5.3-21 Empresa de transportes hacia la zona rural, Jamundí 

  
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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Fotografía 5.3-22 Buseta para la movilización en el casco urbano 

 
                                Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Además, el costo del transporte intermunicipal (Cali-Jamundí), principalmente prestado 

por las empresas TRANSUR S.A. y Montebello, es de $ 8.000 COP diarios, dando un 

promedio de $ 160.000 COP al mes, sin tener en cuenta que al llegar a Cali muchos 

deben de tomar otro medio de transporte para movilizarse dentro de la ciudad, 

situación que genera un incremento en los gastos de las personas y por tanto 

repercute en su bienestar financiero. Cabe señalar que, en el transporte intermunicipal, 

también se hace uso del transporte informal (pirata), esto producto a la falta de 

transporte disponible.  

 

Fotografía 5.3-23 Bus intermunicipal Transur, ubicado en el Centro 

 
Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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En cuanto a la infraestructura de transporte, la Secretaría Departamental del Valle 

(2018), afirma que la principal es la malla vial, mayormente se encuentra pavimentada 

y sirve para la comunicación del municipio, al mismo tiempo, es el punto de conexión 

con la vía panamericana, utilizada para la movilidad intermunicipal. Dicha conexión se 

da de la siguiente manera:   

Al norte las vías que conectan al municipio con la ciudad de Cali, la cual corresponde a 

la vía Cañas gordas ya la vía Cali-Jamundí, siendo esta última a su vez enlace con la 

zona sur del país conectando con la vía Panamericana y los municipios de la zona 

norte del Cauca; Así mismo en sentido al Cauca se cuenta con la vía, Jamundí-Timba 

la cual conecta por el sector occidental el municipio con el norte del Cauca caso de los 

municipios de Timba, Buenos aires y Suarez (p. 22).  

En la actualidad, según el informe del PDM 2020-2023, en el municipio no existe 

información y fuentes verídicas que den cuenta del estado de la malla vial en la 

totalidad del territorio, a su vez, tampoco hay información confiable sobre los 

beneficios de las obras en el mejoramiento de las vías, no obstante, con base en las 

jornadas de participación ciudadana pudieron evidenciar que en gran parte de la malla 

vial no hay demarcación, ocasionando una mayor propensión a la accidentalidad de 

los usuarios de la carretera.  

 

Fotografía 5.3-24 Vía principal municipal con conexión a la vía Panorama 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Servicios sociales: En relación con los servicios sociales disponibles, para la 

infraestructura educativa actualmente, en el municipio hay 33 Instituciones educativas 

con escolaridad completa, es decir, hasta el último año de bachillerato, de estas, 11 

son instituciones oficiales. En el PDM (2020-2023) se evidenció una infraestructura 

deficiente. Tal y como se evidencia en la tabla a continuación. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 66 de 124 
 

Un punto para destacar es que en Jamundí se da un caso muy especial, pues, según 

el número de población matriculada, sin tener en cuenta su edad, se obtiene que el 

porcentaje de cobertura educativo es de 113,3%, lo que indica en los planteles 

educativos la presencia de matrículas extra-edad, es decir, niños con una edad 

superior al promedio del curso en el que se encuentran matriculados. Sin embargo, la 

cobertura neta en educación media es de 44,1%, indicando que un porcentaje 

significativo de menores entre los 15 y 17 años pueden encontrarse fuera del sistema 

educativo. 

Tabla 5.3-7  Ubicación de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de 

Jamundí 

Institución Educativa Zona urbana Zona rural 

Alfonso López Pumarejo  X 

Alfredo Bonilla Montaño  X 

Central de Bachillerato 

Integrado 
X X 

España X X 

General Padilla  X 

General Santander  X 

José María Córdoba  X 

Luis Carlos Valencia    

San Antonio    

Gabriela Mistral  X 

Presbítero Horacio Gómez    

Rosa Lía Mafla X  

Simón Bolívar X  

Sixto María Rojas   

Técnica Comercial 

LITECOM 
X  

TOTAL 5 10 

 

Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 con base en información del 

Ministerio de Educación (2018) 

A nivel de educación superior, en el municipio están ubicada UNICATÓLICA CERES 

(ver foto a continuación) y, otras cuatro instituciones de educación técnica y 

tecnológica. Cabe destacar, que, con instituciones como el SENA o la universidad 

pública, por ende, aquellos estudiantes que acceden a las universidades deben 

desplazarse a otros municipios especialmente Cali y Santander. 
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Fotografía 5.3-25 Fundación Universitaria Unicatólica, ubicada en el Centro Jamundí 

 
Fuente:  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Infraestructura en Salud: En la zona urbana se encuentra ubicado el hospital Piloto de 

Jamundí con atención de 24 horas, diez Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) 

de primer nivel y ocho centros de salud privados. De igual manera, la población tiene 

disponible seis EPS, de las cuales, dos; Medimás y la Nueva EPS, hacen parte del 

régimen subsidiado y cuatro; Salud Occidental, Sura-AmiSalud, Comfenalco y Sanitas, 

al régimen contributivo. En las zonas rurales están ubicados catorce puestos de salud, 

pero con la limitación de que ninguno de ellos presta el servicio de manera continua y 

que su nivel de complejidad es I, por lo que en caso de presentarse alguna urgencia 

los habitantes de las zonas aledañas deben trasladarse al casco urbano. En la 

siguiente foto se evidencia uno de los centros médicos del municipio.  

Fotografía 5.3-26  Centro de atención médico-Nueva Eps 

 
                                   Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

En cuanto a la atención, el Hospital Piloto es el principal prestador del servicio de 

salud, teniendo presente su jornada continua y su atención a emergencias. No 

obstante, cuando las personas requieren una atención de alta o mediana complejidad 

usualmente son remitidos a ciudades aledañas, principalmente Cali, retrasando así su 
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pronta atención. Para el caso de la zona rural la situación no mejora, debido a que 

durante el proceso de empalme realizado por la presente Administración Municipal se 

evidenció que los catorce centros de salud disponibles se encuentran cerrados o con 

funcionamiento limitado, por falta de equipos y personal.  

Infraestructura recreativa y deportiva: De acuerdo con su ubicación geográfica y su 

diversidad de fuentes hídricas, en el municipio se evidencian diversos centros 

recreacionales, bailaderos y balnearios, sitios que reciben visitas de turistas y de 

originarios. A continuación, se muestra los principales centros recreativos rastreados: 

Centro de recreación los guayabales (casco urbano, ver en la foto a continuación), 

Centro de recreación la Martina (vía Río Claro), Centro de recreación las Veraneras 

(San Isidro), Centro de recreación la Berraquera (vía Río Claro), Centro recreacional 

Cazuca (Suárez), Centro temático Casa Barco (Potrerito) y Centro temático La 

Silvestre (vía Potrerito).  

 

Fotografía 5.3-27  Centro de Recreación Los Guayabales 

 
                                  Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

En cuanto a las zonas deportivas, se localizaron las siguientes; Instituto Municipal de 

Deportes y Recreación de Jamundí, Pista De Patinaje Alfaguara, Estadio Cacique 

Jamundí, El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí (IMDERE) 

Y tres canchas de futbol sintéticas Estrella del Sur, El monumental y Off Side. 

Adicionalmente, en el casco urbano se cuenta con espacios verdes y parques en la 

mayoría de los barrios, lugares que sirven de esparcimiento y son visitados por 

familias, amigos y vecinos. 
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Fotografía 5.3-28  Cancha sintética: Complejo Deportivo Monumental, Barrio La 

Pradera 

  
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Viviendas: Con base en estimaciones del Gobierno Nacional, la Administración 

Municipal manifiesta que en la zona urbana alrededor de 3.211 viviendas requieren 

una intervención de mejora en su edificación y en el número de personas que las 

habitan, en el caso de la zona rural 2.551 son los hogares que presentan dichas 

condiciones (PDM, 2020-2023).  

A su vez, presenta un déficit cualitativo de vivienda de 10,6%, superior al promedio 

regional que es de 10,4%, esto se traduce en que en este porcentaje de hogares se 

requiere de manera fundamental una mejora en el acceso a los servicios públicos, en 

la estructura del piso y el hacinamiento.  

Los medios de comunicación disponibles son la prensa, la televisión y la radio, las 

emisoras de sintonía son las disponibles en la ciudad de Cali, asimismo, el acceso a 

internet permite a los habitantes de todas las edades acceder a la información a través 

de diversas plataformas.  

Camposantos y cementerios: El cementerio Nuestra señora del Rosario se 

encuentra ubicado en el barrio La pradera 
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Fotografía 5.3-29 Cementerio Nuestra Señora del Rosario 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

La Plaza de Mercado se encuentra ubicada en el centro del Municipio, constituye un 

lugar de intercambio local y regional de comercio, en ella se pueden encontrar 

productos de fuente animal y vegetales, así como artesanías y artículos para el hogar 

en general. Las fotografías ilustran la dinámica de las plazas de mercado.  

Según informan los comerciantes de carnes, el municipio no cuenta con plantas de 

aprovechamiento animal, productos como la res, el pollo, el pescado y el cerdo son 

trasportados desde Corabastos 

 

Fotografías 5.3-30 Comercialización de diversos productos, Plaza de Mercado, 

Centro Jamundí 
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Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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5.3.4.2 Unidades territoriales menores 

Tabla 5.3-8 Corregimientos y sectores Servicios de acueducto, alcantarillado, energía, 

telecomunicaciones, recolección de residuos sólidos y transporte público. 

Análisis por temáticas del componente y corregimiento 

CORREGIMIENTO DE PASO DE LA BOLSA 

Acueducto y alcantarillado 

 
El servicio de acueducto es prestado por el municipio, sin embargo, se presentan 
diferentes situaciones en las que es constantemente interrumpido incluso por varios 
días y se evidencia un déficit en la calidad del agua y la cantidad, obligando a los 
habitantes de la comunidad a hacer uso del agua del río para abastecerse. Asimismo, 
no se cuenta con servicio de alcantarillado. 
 

Energía 

 
Desde hace 10 años la comunidad cuenta con sistema de recolección y disposición de 
residuos, a cargo de la empresa municipal y tienen acceso al servicio de energía 

 

Telecomunicaciones 

 
Así mismo, los hogares tienen acceso a televisión, radio celular e internet, no 
obstante, los usuarios reportan mala señal y muy pocos cuentan con un computador o 
tienen las posibilidades de adquirir uno.   
 

Recolección de residuos sólidos 

 
A su vez, desde hace 10 años la comunidad cuenta con sistema de recolección y 
disposición de residuos, a cargo de la empresa municipal 
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 

En cuestiones de movilidad e infraestructura de transporte, en primer lugar, la 
comunidad tiene acceso a la carretera principal Jamundí- Villa Rica y a una vía dentro 
del corregimiento, la cual, se encuentra en mal estado, esta comunica a los habitantes 
y sirve de acceso a gran parte de las viviendas, a la institución educativa, al puesto de 
salud y otras instituciones de importancia comunal.   
 

Al respecto del servicio de transporte, la siguiente cita PED (2019) evidencia la 

situación a al que se enfrentan los pobladores:   

Para llegar a Paso de la Bolsa, si se encuentra en Jamundí, las personas 
deben tomar un “Jeep”, en la Plaza de mercado o galería. Si se encuentran 
sobre la vía Panamericana, deben tomar las rutas intermunicipales que se 
dirigen hacia Cauca y bajarse en el Puente de Valencia. Los costos de 
desplazamiento se tornan altos, cuando las personas estudian fuera del 
corregimiento y deben viajar en horas nocturnas, lo que en muchas ocasiones 
implica tomar transporte como el Taxi, que es bastante caro (p. 38).   
 

Esta situación expone un problema de acceso a sistemas de transporte públicos, por 
tanto, es muy común ver que los pobladores acudan a otras alternativas de transporte 
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como lo es la moto, la bicicleta, algunos carros particulares y a pie.  
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 

Al respecto del acceso a la salud, en el proceso investigativo realizado en el PED 
(2019), se encontró el puesto de salud ubicado en el sector no opera, esta situación ha 
sido producto del abandono estatal, ya que, hace un tiempo el centro operaba de 
manera continua, posteriormente, en el año 2013 funcionaba los sábados y una vez 
por mes se daba la visita de un médico.   
  

Infraestructura educativa 

 

Sobre la infraestructura educativa, según entrevista realizada al coordinador, este 
manifiesta que la institución educativa María Inmaculada presta el servicio para 
primaria y bachillerato y tiene 521 estudiantes. La sede principal es Alfredo Bonilla 
Montaño y está ubicada en Terranova.  
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 

En cuanto a espacios de recreación y deporte, se reconocen lugares de actividad 
física, como la cancha de futbol y baloncesto y momentos de encuentro, en donde 
converge el grupo de adulto mayor, aun así, los espacios de recreación y cultura son 
prácticamente inexistentes (PED, 2019). La comunidad manifiesta que la casa del 
adulto mayor no se encuentra en condiciones apropiadas, a su vez, los jóvenes no 
encuentran espacios deportivos seguros, así como, no hay oferta de programas 
culturales y de deporte dentro del corregimiento (PDM, 2020-2023).   
 

Análisis por temáticas del componente y corregimiento 

 
CORREGIMIENTO DE LA VENTURA 

 

Acueducto y alcantarillado 

 
Según información recopilada en trabajo de campo, la comunidad posee agua potable 
y alcantarillado brindado por la Empresa Acuasur, el acueducto regional tiene 
presencia de un poco más de 20 años generando beneficio y bienestar para toda la 
población 

Energía 

 
Según el Plan de Etnoeducación (2019) de La Ventura, los pobladores tienen acceso 
el servicio de energía eléctrica, el cual fue instalado en su región recientemente, aun 
así, la comunidad requiere fortalecer el alumbrado público, pues esta ausencia 
potencia el problema de la inseguridad. 
 

Telecomunicaciones 

 
La comunidad cuenta con acceso a medios de comunicación tales como televisión, 
radio e internet privados. La señal de celular es baja lo que dificulta la conexión a 
internet y el servicio telefónico mediante celular. 
 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 74 de 124 
 

Recolección de residuos sólidos 

 
En cuanto al sistema de disposición de residuos, no hay servicio de recolección de 
basuras, por lo que las personas acuden a la quema de esta, en esta práctica se 
clasifican los residuos, separando los componentes orgánicos para la utilización como 
abono, no obstante, algunas personas arrojan la basura al humedal, escenario de 
potencial contaminación de las fuentes hídricas.  
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 
Según información primaria, los principales medios de transporte utilizados para el 
desplazamiento dentro y fuera del corregimiento son las motos, bicicletas y el trasporte 
privado. 
El transporte público opera solo un día a la semana, sale a las 7:30 am desde La 
Ventura hasta Jamundí y de regreso sale de Jamundí hasta la Ventura a las 12:30 am. 
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 
Al respecto del servicios de salud, anteriormente, a las personas enfermas se les 
trataba con plantas medicinales y ancestrales, esta medicina tradicional era ejecutada 
por curanderos y en el caso de la asistencia a las embarazadas se realizaba con el 
apoyo de las parteras, situación que hoy se mantiene viva. (PED, 2019).   
 
Según información primaria, en la actualidad en la zona hay un puesto de salud, que 
es visitado una vez al mes por profesionales, sin embargo, no se encuentran de 
manera permanentes y cuando las personas se enferman siguen acudiendo a los 
saberes ancestrales, en el caso de ser una situación grave se trasladan hasta el 
hospital piloto de Jamundí, ubicado en el casco urbano del municipio. 
 

Infraestructura educativa 

 
Según información primaria recopilada en campo, en el corregimiento existe una 
institución educativa solo para estudiantes de primaria, pero no de bachillerato, por lo 
tanto, los estudiantes se desplazan hasta el corregimiento de Quinamayó o al 
municipio de Jamundí. Actualmente 9 estudiantes se encuentran en Secundaria. 
Según el seguimiento realizado en el PED (2019), gran parte de los pobladores 
alcanzan el nivel educativo de bachiller, y se resalta que no todos los menores en 
edad escolar asisten a una Institución Educativa y aún se evidencian personas con 
analfabetismo dentro del territorio. 
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 
Los sitios y momentos de recreación y actividades deportivas reconocidos por la 
población son la cancha de futbol y las festividades religiosos y culturales que se 
celebran con base en sus creencias ancestrales (PED, 2019).   

Análisis por temáticas del componente y corregimiento 

 
CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y VEREDA DEL GUABAL 

 

Acueducto y alcantarillado 
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Acuavalle es una empresa pública dedicada al suministro de agua potable, recolección 
y tratamiento de aguas servidas, busca ser reconocida para el año 2030 como una 
empresa sostenible y por lo tanto sus acciones están enmarcadas en el uso eficiente y 
sostenible del recurso hídrico. (Acuavalle, 2022). Es importante decir que para el año 
2019 el 99,5% de la población de San Isidro recibía el servicio de acueducto. (ANI, 
2019).   
 

Energía 

 
El servicio de energía eléctrica en San Isidro es prestado por la Empresa de Energía 
del Pacifico – EPSA y el 99,7% de las viviendas cuentan con este servicio 
 

Telecomunicaciones 

 
La comunicación que establezcan los habitantes del corregimiento depende de su 
ubicación en el territorio y el servicio de telefonía es de carácter privado. El servicio de 
internet es prestado a la comunidad de San Isidro por empresas privadas. (ANI, 2019). 
 

Recolección de residuos sólidos 

 
El servicio de recolección de residuos sólidos en el corregimiento de San Isidro es 
prestado por la Empresa de Aseo de Jamundí llamada Jamundiaseo S.A. ESP, desde 
hace 9 años dos veces por semana. El servicio se obtuvo mediante gestiones 
realizadas por la Junta de Acción Comunal de la comunidad y la factura es enviada 
por la empresa Celsia (EPSA), juntamente con el servicio de energía. (ANI, 2019).  
En cuanto a la disposición final de los residuos del corregimiento de San Isidro se 
hacen en el relleno sanitario regional del Valle, localizado en el municipio de Yotoco, 
ubicado a 40 kilómetros al norte de Jamundí. 
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

  

El corregimiento no cuenta con un sistema de transporte público, sin embargo, en la 
carretera panamericana existe un servicio de transporte público que llega hasta el 
Corregimiento de Bocas del Palo, con dos itinerarios diarios en ambos sentidos. 
También existe un servicio de transporte informal prestado por particulares, desde la 
vía Panamericana hasta El Guabal (ANI, 2019). 
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 
En lo que respecta a la infraestructura de los servicios de salud del Corregimiento de 
San Isidro se construyó hace algunos años por parte del municipio de Jamundí una 
edificación que iba a ser utilizada como puesto de salud, sin embargo, esta funciono 
poco tiempo, razón por la cual hasta el año 2019 no se contaba con la infraestructura 
necesaria para este fin (ANI, 2019).  
 

Infraestructura educativa 

 

En cuanto a la infraestructura educativa, la comunidad del corregimiento de San Isidro 
tiene una de las cinco sedes de la institución Educativa pública Alfredo Bonilla 
Montaño (ANI, 2019).   
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Escenarios deportivos y/o recreativos 

 

En esta categoría se puede mencionar que, en cuanto a infraestructura recreativa, se 
ubica cerca al territorio los balnearios las Veraneras, los Cisnes y los Lagos, esta 
última con fines de pesca deportiva (Barú), pero es de carácter privado (ANI, 2019).  
 

Análisis por temáticas del componente y sectores 

 
SECTOR CIUDADELA BONANZA 

 

Acueducto y alcantarillado 

 
La empresa Acuavalle se encarga de suministrar el servicio de agua y alcantarillado. 
No obstante, en algunas casas hay tanques, debido a la expansión que ha sufrido el 
municipio y los nuevos proyectos de vivienda aledaños, en ocasiones se percibe un 
desnivel en la obtención de este recurso.  
 
Así mismo, en el taller de impactos con esta comunidad se evidencia que, los canales 
e infraestructura de alcantarillado es ineficiente en la regulación de corrientes de agua 
y aguas lluvias, generando problemas de inundaciones en la zona, problemática que 
se acrecienta con la presencia de lagos/lagunas en la zona.  

 

Energía 

 
Dentro del territorio, la empresa encargada de suministrar el servicio de energía es 
Energía del Pacifico – EPSA y el 100% de las viviendas tienen acceso a él. 
   

Telecomunicaciones 

 
Debido a la cercanía del barrio al casco urbano, los habitantes cuentan con una 
óptima señal de internet, telefonía móvil y muchas personas cuentan con televisores, 
radios y demás medios de comunicación.  
 

Recolección de residuos sólidos 

 
El servicio de recolección de basuras se da tres veces por semana y es prestado por 
la empresa Jamundí Aseo S.A.   
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 
Según los habitantes, para la movilidad, es muy común que se utilice bicicleta, moto y 
algunas personas tienen carros, el servicio de transporte usado para los recorridos 
internos es la línea de buses Cootrasunidos, para desplazarse hasta el casco urbano o 
la ciudad de Cali las empresas Líneas del Valle, Transur y transporte informal 
conocido como piratas.  
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 
Dada la cercanía con el casco urbano para el acceso a la prestación del servicio de 
salud, los pobladores deben trasladarse hasta la cabecera municipal. 
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Infraestructura educativa 

 
Para el acceso al sistema educativo, los estudiantes deben de cruzar la vía 
Panamericana para acceder a las instituciones ubicadas en Terranova y San Isidro. 
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 

Dentro del sector hay una gran variedad de zonas verdes y parques; ocho parques en 
total, utilizados por la comunidad para actividades de recreación y dispersión, dentro 
de esta variedad de parques, tres de ellos cuentan con canchas múltiples, estos se 
ubican en los Tulipanes, Margaritas y Girasoles. 
 

En su mayoría, la comunidad reconoce espacios de disfrute paisajísticos, dentro de 
ellos lugares para realizar ejercicios al aire libre, los parques, el teatrino, el 
patinódromo, lagos/laguna, humedal principal, el guadual, zona arbórea ubicada 
dentro de la vía panamericana, estos son sitios utilizados durante los ratos libres, ya 
sea en las tardes o los fines de semana. 
 

Análisis por temáticas del componente y sectores 

 
SECTOR SOCIEDAD EQUINA BRISAS DEL RÍO 

 

Acueducto y alcantarillado 

 
Las viviendas ubicadas en este terreno cuentan con acueducto suministrado por la 
empresa Acuavalle, pero no poseen el servicio de alcantarillado, por lo cual las 
viviendas tienen pozos sépticos.  
 

Energía 

 
Las viviendas ubicadas en la Asociación Equina no cuentan con energía eléctrica, 
según informan sus habitantes, hace poco se inició un proceso de solicitud de 
instalación de postes de electricidad, dicha instalación aún no se ha llevado a cabo. 
 

Telecomunicaciones 

 
El internet y telefonía al que las personas pueden llegar a acceder es el proporcionado 
por sus celulares inteligentes y servicios telefónicos pagos.  
 

Recolección de residuos sólidos 

 
Los habitantes manifiestan que no cuentan con servicio de recolección de residuos, 
por tanto, el tratamiento que le dan a las basuras es la quema. 
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 
De acuerdo con lo evidenciado durante las visitas de campo, Para la movilización, la 
vía panamericana es fundamental, puesto que es la única vía de comunicación 
disponible que tienen las personas que trabajan y viven en lugar. Como principal 
medio de trasporte las personas utilizan los carros y motos y, solo una persona 
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manifestó hacer uso del trasporte público.  
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 
Para el acceso a la salud las personas se deben desplazar hasta la cabecera 
municipal del municipio de Jamundí.  
 

Infraestructura educativa 

 
Las instituciones educativas cercanas se encuentran ubicadas en El Guabal, 
Terranova y el casco urbano. Sin embargo, los jóvenes y niños en edad del sector 
afirman desplazarse hasta el casco de El Guabal para acceder al sistema educativo y 
hasta la zona urbana de Jamundí. 
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 
En cuanto a espacios de deporte, no se reconocen lugares de actividad física. No 
obstante, el Río Potrerillo en la zona del Jarillón, situado detrás de los predios, tiene 
un gran significado, en él las personas encuentran espacios de esparcimiento, 
recreación, meditación, pesca y disfrute. 
 

Análisis por temáticas del componente y sectores 

 
SECTOR PUENTE VALENCIA 

 

Acueducto y alcantarillado 

 
En las encuestas la población afirmó que cuenta con el servicio de acueducto y 
alcantarillado, sin embargo, en la experiencia de trabajo de campo el agua que se 
utiliza en los locales proviene de tanques o valdes.  
 

Energía 

 
En este sector cuentan con servicio de electricidad.  

Telecomunicaciones 

 
La señal de telefonía móvil en el sector no es estable, no se cuenta con servicio de 
internet, ni de telefonía fija. 

Recolección de residuos sólidos 

 
Se cuenta con servicio de recolección de basuras, las cuales son transportadas sobre 
la vía. 
 
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 
Las personas en su mayoría utilizan medios de transporte público para llegar a sus 
lugares de trabajo. Se utiliza de manera constante el transporte informal. 
 

Infraestructura y cobertura de salud 
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Los habitantes del sector utilizan los servicios de salud de Jamundí y en pocos casos, 
acceden al puesto de salud de Paso de la Bolsa.  
 

Infraestructura educativa 

 
La población de este sector se caracteriza por tener bajos niveles educativos: sólo 2 
personas alcanzaron el nivel de secundaria completa, y el resto sólo alcanzaron 
niveles de primaria completa o incompleta. La mayoría de la población se caracteriza 
como afrodescendiente, lo anterior en concordancia con el territorio en el cual se 
encuentran ubicados. 
 
Las personas identificadas en el sector y que tienen hijos en edad escolar asisten a la 
institución educativa ubicada en el corregimiento de Paso de la Bolsa. 
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 
No se evidencian espacios de recreación ni escenarios deportivos, los más cercanos 
se ubican en el corregimiento de Paso de la Bolsa. 
 

Análisis por temáticas del componente y sectores 

 
SECTOR VEREDA AGUA AZUL 

 

Acueducto y alcantarillado 

 
En este sector las haciendas y habitantes de las mismas utilizan métodos como el 
riego artesanal, aljibes y motobombas. No hay servicio de acueducto y alcantarillado. 
En el predio correspondiente a La Hacienda Cachimbalito, perteneciente al Ingenio La 
Cabaña, se encuentra ubicado el nacimiento de agua “el chorrito” el cual es utilizado 
tanto por el ingenio como por las comunidades aledañas y de la zona (Villa Rica) como 
fuente de agua potable, también personas de la comunidad comercializan el recurso 
hídrico y la comunidad en general, realiza abastecimiento para su consumo propio. 
 

Energía 

 
El 60% de estas haciendas cuenta con servicio de energía y el restante 40% no 
cuenta con el servicio.  
 

Telecomunicaciones 

 
En este sector no se cuenta con servicio de telefonía, ni de internet.  
 

Recolección de residuos sólidos 

 
En el sector no se cuenta con una empresa que garantice la recolección y disposición 
de residuos sólidos, sin embargo, las haciendas al tener una vocación económica 
importante cuentan con sus propios mecanismos de recolección de basuras. 
 

Infraestructura de transporte y el transporte público 

 
Los habitantes de estas haciendas se movilizan en transporte público pirata o informal, 
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y en menor medida transporte intermunicipal que pasa sobre la vía, también se 
transportan en transportes privados tales como: moto, vehículos particulares, bicicleta 
o a pie. 
 

Infraestructura y cobertura de salud 

 
En este sector no existe infraestructura en salud, las personas se dirigen a puestos de 
salud en Villa Rica y Jamundí.   
 

Infraestructura educativa 

 
En este sector no existe infraestructura educativa, los niños en edad escolar se dirigen 
a instituciones educativas de Paso de la Bolsa y de Villa Rica. 
 

Escenarios deportivos y/o recreativos 

 
En este sector no existen escenarios deportivos o recreativos, para disfrutar de estos 
se dirigen a los municipios vecinos de Jamundí y Villa Rica.  
 

     

Tabla 5.3-9  Accesos viales a unidades menores (movilidad) 

Accesos viales 

SECTOR CIUDADELA BONANZA 

 
Fotografía 5.3-31 Acceso vial sector ciudadela Bonanza 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización y análisis del acceso vial 

 
En este sector encontramos uno de los accesos principales a la Ciudadela, este 
acceso es de doble vía (entrada y salida), según los habitantes es un punto importante 
de confluencia vial, donde se presenta una alta accidentalidad e inseguridad debido a 
la cultura vial de los habitantes y al alto flujo vehicular, al atravesarse la vía 
panamericana para salir e ingresar a este acceso.  
 
Un tema clave a señalar es acerca de la infraestructura educativa y la movilidad de la 
comunidad para adquirir diversos servicios en Terranova, barrio que se ubica al otro 
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lado de la vía panamericana. Para el acceso al sistema educativo, los estudiantes 
deben de cruzar para llegar a las instituciones ubicadas en Terranova y San Isidro, ya 
que, dentro de Bonanza no se encuentran Instituciones Educativas públicas, esto hace 
que los niños, niñas y jóvenes se expongan a un constante riesgo al tener que realizar 
el cruce de la vía panamericana, una vía muy concurrida que no cuenta con 
señalización, semáforos, ni puente peatonal, tampoco hay una franja destinada a los 
peatones, por lo que al momento de cruzar se debe caminar por la carretera.  
 
La comunidad muestra preocupación por este acceso, solicitando la importancia de un 
puente peatonal para la zona. Al respecto se han presentado diversas quejas ante la 
Administración Municipal.  
 

Accesos viales 

SECTOR PUENTE VALENCIA 

 
Fotografía 5.3-32  Acceso corregimiento de Paso de la Bolsa 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización y análisis del acceso vial 

 
En el sector de Puente Valencia encontramos dos accesos viales importantes sobre la 
vía que será intervenida: 
 

1) El acceso principal del corregimiento de Paso de la Bolsa el cuál es muy 
importante para la comunidad pues les comunica con otros municipios y zonas 
rurales. Según los habitantes, este es uno de los puntos que más les preocupa 
sobre la vía ya que se movilizan peatones y vehículos constantemente, por lo 
cual solicitan un puente peatonal y un retorno cercano o sobre el mismo punto 
del acceso. 
 
Adicionalmente, se evidencia que parte de las vías secundarias se encuentran 
en un evidente estado de deterioro, por tal, las expectativas de la comunidad 
incrementan sobre el aumento del deterioro de estas durante el proceso de 
construcción. 
 

2) Este acceso del corregimiento de Paso de la Bolsa se conecta con el principal 
acceso del corregimiento de La Ventura. (Ver fotografía a continuación). Según 
información primaria recopilada, la única vía de acceso al corregimiento es la 
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entrada ubicada en el corregimiento Paso de La Bolsa. Aproximadamente a 7 
km se encuentran las primeras viviendas y a 8.5 km se llega a la zona más 
poblada del corregimiento de La Ventura.  
 

3) Sobre este sector también encontramos uno de los accesos al corregimiento 
de Bocas del Palo, sin embargo, este no es el único, ni el principal del 
corregimiento pues más adelante sobre la vía (en dirección a Jamundí) poseen 
otra entrada que se considera como la principal ya que está cerca del casco 
urbano, y este acceso está por fuera del área de influencia delimitada. (Ver 
fotografía a continuación). 

 
Fotografía 5.3.33 Acceso corregimiento de La Ventura 

 

 
 

Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5.3-34 Acceso Bocas del Palo por el sector de Puente Valencia 
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Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
 
 

Accesos viales 

SECTOR SOCIEDAD EQUINA BRISAS DEL RÍO 

 
Fotografía 5.3-35 Único acceso de los predios de la Sociedad Equina 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización y análisis del acceso vial 

 
En este sector, la vía panamericana es fundamental, puesto que es la única vía de 
comunicación disponible que tienen las personas que trabajan y viven en lugar. Así 
como la única vía para el acceso a servicio sociales y su comunicación con la 
cabecera municipal. Por ende, sus habitantes muestran preocupación por el acceso a 
estas unidades de vivienda y productivas, ya que por acá no sólo realizan su movilidad 
sino la de insumos y materiales para las unidades productivas, así como la llegada de 
clientes a la zona. 
 

Accesos viales 

SECTOR VEREDA AGUA AZUL 
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Fotografía 5.3-36  Acceso predio de cultivos de caña 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Caracterización y análisis del acceso vial 

 
En este sector, sobre la vía encontramos un total de 6 accesos de trenes cañeros o 
accesos a cañaduzales, 3 entradas a predios de haciendas donde viven cuidadores y 
mayordomos con sus familias.  
 

Accesos viales 

CORREGIMIENTO SAN ISIDRO Y VEREDA DEL GUABAL 

 
Fotografía 5.3-37 Vía principal Corregimiento de San Isidro 

 
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 
 
 
 
 
 

Caracterización y análisis del acceso vial 
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En términos locales el corregimiento cuenta con una vía alterna la cual es paralela a la 
vía Panamericana en el costado occidental, esta era la antigua vía de acceso a la 
cabecera municipal actualmente en desuso y mal estado, pero en presentarse alguna 
dificultad para usar la carretera principal, puede ser una opción de accesibilidad a 
Jamundí.  
 
Se menciona que existen otras vías que son utilizadas en menor medida por los 
pobladores del sector, pues están ubicadas en el sector periférico para demarcar los 
límites con los corregimientos aledaños, como son la carretera panamericana, la vía 
que conduce al Corregimiento de Bocas del Palo, la Vereda el Guabal y el centro 
penitenciario en sentido oeste. 
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5.3.5 Componente económico 

En esta sección se presenta la caracterización del componente económico para las 

unidades territoriales mayores iniciando con Villa Rica y siguiendo con Jamundí, las 

cuales fundamentalmente se analizaron con base a documentos públicos de 

ordenamiento territorial, complementando con información primaria de las Alcaldías de 

cada uno de estos municipios.  Posteriormente, se caracteriza este componente para 

las unidades territoriales menores iniciando con los corregimientos de: Paso de la 

Bolsa, La Ventura y San Isidro, seguidos de los sectores de: Ciudadela Bonanza, 

Sociedad Equina Brisas del Río, Puente Valencia y el sector correspondiente al 

Vereda de Agua Azul, en estos sectores principalmente el análisis se basó en 

información primaria proporcionada por las comunidades en el trabajo de campo, a 

través de encuestas, entrevistas y recorridos etnográficos por los territorios. Debe 

tenerse en cuenta que, para los sectores analizados hay información no disponible o 

que no aplica (N.A), dadas las realidades y condiciones económicas de los mismos. A 

continuación, se evidencia en el mapa, la cartografía del componente socioeconómico 

donde aparecen los centros poblados y cabeceras municipales de las unidades 

territoriales, la línea amarilla delimita el área de influencia económica.  

Figura 5.3-10 Cartografía del componente económico 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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Para finalizar este componente, cumpliendo con lo que nos solicitan los términos de 

referencia del EIA a continuación, se presenta la información primaria recopilada en 

trabajo de campo, por el equipo social de AVM, para el censo de pescadores ubicados 

en el sector de Puente León Valencia.  

5.3.5.1 Unidades territoriales mayores 

▪ Municipio de Villa Rica 

En cuanto a los procesos productivos y usos del suelo presentes en el municipio 

de Villa Rica, el municipio está dedicado principalmente a la producción agrícola de 

caña de azúcar con un total de 223.000 hectáreas cultivadas, el resto está ocupado en 

zona franca, fincas tradicionales, zonas utilizadas en ganadería. Con relación a otros 

cultivos permanentes, se encuentran el municipio cultivos de: cacao, plátano, naranja, 

mandarina, banano, guayaba y en cuanto a, cultivos transitorios tales como: maíz, 

ahuyama, tomate, frijol, zapallo, habichuela. Específicamente para la vereda de Agua 

Azul, el uso también es principalmente agrícola y actualmente existen 3 lotes de uso 

industrial y uno semiurbano. (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y 

Económico. Alcaldía de Villa Rica, 2022). El gráfico que se presenta en la siguiente 

página ilustra que las zonas más próximas a la construcción de la malla vial son 

dedicadas a la agropecuaria extensiva y uso agrícola.     

En este mismo orden de ideas, las cadenas productivas presentes en el municipio 

encontramos: cacao, plátano y hortalizas como zapallo y tomate. Así mismo, en menor 

medida se encuentran para el sector pecuario: porcícola y piscícola. Y en relación con 

las cadenas de comercialización a los almacenes de cadena del municipio y la región. 

(Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico. Alcaldía de Villa Rica, 

2022).  

Con relación a los polos de desarrollo y la estructura de la propiedad de la tierra la 

mayoría de los dueños son predios de personas privadas que arriendan a los ingenios 

cañeros sus tierras o cultivan a título propio y venden la producción a los ingenios. 

Actualmente existen tres ingenios que hacen presencia en el territorio: Incauca, 

Ingenio de Occidente e Ingenio La Cabaña, la mayoría con la modalidad ya 

mencionada, sin embargo, La Cabaña e Ingenio de Occidente, tiene algunos predios 

propios.  

Según el DANE (2015), la población potencialmente activa para 2015 era de 9762 y la 

inactiva de 6233. Para 2019, el 14% de la población total de habitantes del municipio 

estaba ocupada, no obstante, esta cifra es muy inferior al promedio nacional (27%). 

Ver mapa a continuación. 

 

 

 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 88 de 124 
 

 

 

Figura 5.3-11 Ordenamiento y usos del suelo rural 

  
Fuente. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico. Alcaldía de 

Villa Rica (2022). 

Las fuentes de empleo y empresas del municipio están derivan principalmente de la 

actividad agroindustrial derivada de las siguientes empresas adscritas o aledañas al 

municipio: Zona Franca Parque Industrial Parque Sur (Villa Rica), Parque Industrial 

Caucadesa (Santander de Quilichao), Empresas Ladrilleras (Villa Rica) e Ingenios 

azucareros ya mencionados. En este sentido, podría afirmarse que el polo de 

desarrollo más importante para esta área tiene que ver con el desarrollo de los 

parques industriales dada su importancia como fuente de empleo (Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023, 2019). 
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▪ Municipio de Jamundí 

En cuanto a la estructura de la propiedad: El 69% de la población manifiesta tener 

una vivienda tipo casa, mientras que el 20% tipo apartamento el resto de la población 

en cuartos u otro tipo de vivienda. Así mismo, se estima que en promedio la mayoría 

de los hogares son habitados por 3,1 personas.  No obstante, la estructura de la 

propiedad y el número de habitantes varía según la zona y estrato. (Secretaría 

Departamental de Salud del Valle, 2018).  

Fotografía 5.3-38 Tipificación viviendas estratos 2,3 y 4 

   
Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Sobre los Polos de desarrollo que interactúan en municipio, se puede decir que las 

actividades inmobiliarias y de servicios son las que sostienen la economía formal, 

represando el 2,5% de la producción total, para el año 2017 (PDM, 2020-2023). 

Dentro del territorio, se cuenta con 35 empresas con vocación agrícola, no obstante, 

se estima que este sector se puede fortalecer pues la ubicación geográfica y sus 

recursos naturales se prestan para potenciar actividades económicas como la 

ganadería, agricultura, caza y pesca. Así mismo, la empresa Arrocera La Esmeralda 

es una de las principales dentro del sector de industrias manufactureras (sector 

agropecuario) en la región, siendo la más representativa en ventas. Cabe señalar 

también, que los procesos y cadenas productivas predominantes son los cultivos de 

caña, café y cítricos, situación que se pude evidenciar en la siguiente cita:  

I). La caña de azúcar. En cifras del 2019, tomadas de las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales -EVA- el área sembrada para el año 2019 fue de 

9.217 hectáreas con una producción de 828.630 toneladas; II). El cultivo de 

café, caracterizado por ser el cultivo que más familias jamundeñas siembran 

con un total de 1.381 explotaciones agrícolas que suman un área sembrada de 

1.255 hectáreas y una producción de 1.138 toneladas en el año 2019; III). El 

cultivo de cítricos, y el cultivo de cacao (PDM, 2020-2023, p. 54). 
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Figura 5.3-12 Principales cultivos según producción y fuente económica Jamundí 

 
 

Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Así mismo, de manera acotada, las actividades económicas llevadas a cabo el 7,81% 

se centran en el sector primario, el 16,01% en el secundario y el 76,18% en el sector 

terciario. Aunado a lo anterior, otros cultivos con potencial para desarrollar son la caña 

panelera, piña, mango, maracuyá y guayaba. 

Según el PDM (2020-2023), la distribución de las empresas productivas de los 

sectores primario, secundario y terciario presentadas para el año 2019, se da de la 

siguiente manera; las empresas destinadas al comercio y a la relación de vehículos 

han tenido un crecimiento de 18,3% hay 164 empresas de este tipo en el territorio, así 

mismo, el crecimiento de las industrias manufactureras ha sido de 5,3% (66 

empresas), las empresas orientadas al tratamiento y distribución de aguas y 

actividades de saneamiento ambiental  han tenido un crecimiento del 13% (9 

empresas), las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca presentan un crecimiento 

del 14,7%, las de comunicaciones del 34,5% (34 empresas), las destinadas al 

trasporte y almacenamiento del 31,2%, por último, sectores como la asistencias social 

y de salud y la construcción, presentan  un decrecimiento del -21% (33 empresas) y -

5,7% (125), respectivamente.  

Procesos productivos y tecnológicos y caracterización del mercado laboral 

actual: En el informe de desarrollo económico, realizado por la Gobernación del Valle 

del Cauca (2013), se analizan los principales indicadores del mercado laboral en la 

región y se obtuvo que, en el caso de Jamundí la Tasa Bruta de Participación (TBP) es 

de 37,5%, la Tasa de Ocupación (TO) es del 37.53% y, por último, la Tasa de 

Desempleo (TD) fue del 7.12%. esto indica una baja participación de la población al 

mercado laboral, situación que soporta las altas cifras de desempleo y empleo informal 

ya mencionados en el presente documento.   
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5.3.5.2 Unidades territoriales menores  

Tabla 5.3-10 Componente Económico Unidades Menores 

 
CORREGIMIENTO DE PASO DE LA BOLSA 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
Durante las visitas al corregimiento se vislumbra que gran parte de las propiedades 
están construidas mayormente en ladrillos, cemento y bahareque.  
 
De acuerdo con lo expresado en el PED (2019), la población está asentada en el 
territorio, pues en el trascurso del crecimiento del corregimiento la población ha venido 
ocupado el espacio de manera informal, por ende, la mayoría de los hogares cuenta 
con promesas de compraventa, y no con escrituras prediales.  
 

Usos del suelo 

 
En la comunidad están presentes los cultivos de arroz y caña de azúcar, en su 
mayoría no son de la propiedad de habitantes del corregimiento, sino que pertenecen 
a grandes empresas.  También se pueden evidenciar, en menor medida, los cultivos 
de maíz y sorgo, estas áreas cultivadas apenas llegan a un 10%, esto se debe a que 
las actividades agrícolas son de subsistencia. Resulta pertinente destacar, que las 
actividades económicas predominantes en los habitantes se encuentran centradas en 
el sector primario (PED,2019) 
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

 
Como ya se ha mencionado, en el corregimiento existen cultivos que pertenecen a los 
ingenios, por ende, los habitantes tienden a ser empleados en cultivos de caña y en la 
extracción de arena, otra fuente de ingresos informal es transporte en moto (moto 
ratón), adicionalmente, el 20% de la población se emplea en modalidad de jornalero 
en la pesca y agricultura, un punto a destacar es que la mayoría de las personas 
obtienen su primer trabajo a la edad de 10 años. Por tanto, las dinámicas económicas 
se enfocan en el sector primario (PED).   
 

Características del mercado laboral 

 
Como ya se ha mencionado, en el corregimiento existen cultivos que pertenecen a los 
ingenios, por ende, los habitantes tienden a ser empleados en cultivos de caña y en la 
extracción de arena, otra fuente de ingresos informal es transporte en moto (moto 
ratón), adicionalmente, el 20% de la población se emplea en modalidad de jornalero 
en la pesca y agricultura, un punto a destacar es que la mayoría de las personas 
obtienen su primer trabajo a la edad de 10 años. Por tanto, las dinámicas económicas 
se enfocan en el sector primario.   
   
Por tanto, se afirma que:  El  grueso  de  esta  población  se  dedica  a  la  construcción  
las  labores  de  campo,  el  trabajo doméstico, la pesca informal, la minería, la 
gastronomía tradicional en algunas épocas, el comercio informal y la industria de la 
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confección, la docencia, los organismos de seguridad del estado y las fuerzas 
armadas, Existe un pequeño grupo de profesionales en el ámbito del   derecho,   la   
economía   micro   empresarial,   la   enfermería   y   algunas   posiciones burocráticas en 
la administración municipal y departamental (PED, 2019, p.15).  

 

Programas y proyectos privados 

 
En relación con la atención a infantes, hay presencia parte del ICBF, al mismo tiempo, 
este programa crea la vinculación de mujeres de la comunidad como madres 
comunitarias, siendo ellas quienes asumen la responsabilidad de la del cuidado de los 
niños (PED, 2019). De igual manera, como entes regionales y locales la CVC y la 
Alcaldía de Jamundí tiene presencia dentro del territorio.  
 

Cadenas productivas 

 
El grueso de esta población se dedica a la construcción  las  labores  de  campo, el  
trabajo doméstico, la pesca informal, la minería, la gastronomía tradicional en algunas 
épocas, el comercio informal y la industria de la confección, la docencia, los 
organismos de seguridad del estado y las fuerzas armadas. Existe un pequeño grupo 
de profesionales en el ámbito del   derecho, la   economía   microempresarial, la   
enfermería   y   algunas   posiciones burocráticas en la administración municipal y 
departamental (PED, 2019, p.15).  
 

Actividades turísticas y recreativas 

 
En otro orden de ideas, las actividades turísticas y recreativas reconocidas por la 
comunidad son las Fiestas de verano y Ecoturismo (paseos por el río, el playón) (PED, 
2019).   
 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

 
Así mismo, en aras de mejorar las condiciones de los habitantes, en los Planes de 
Desarrollo se evidencian las siguientes actividades propuestas para el fortalecimiento 
de la infraestructura física existente y proyectada; Construcción de 15 kilómetros 
centro poblado y accesos, Arreglo y dotación de cancha múltiple, Red principal de 
alcantarillado, Construcción y mejoramiento de viviendas étnicas.   
 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
Debido a su ubicación demográfica el corregimiento se encuentra en constante 
comunicación con los municipios de Jamundí y Cali en el Valle del Cauca y Villa Rica 
en el Cauca. Siendo reconocidos como sitios claves para el comercio, posibilidades 
laborales, acceso a servicios y redes de comercialización.  
 

Estructura comercial o cadenas productivas 

 
Las Areneras son para estos dos corregimientos una estructura productiva importante 
pues representa una fuente de empleo y de ingresos muy representativa para el 
sector.    
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 
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Cabe señalar que, debido a su ubicación demográfica el corregimiento se encuentra 
en constante comunicación con los municipios de Jamundí y Cali en el Valle del Cauca 
y Villa Rica en el Cauca. Siendo reconocidos como sitios claves para el comercio, 
posibilidades laborales, acceso a servicios y redes de comercialización.  
 

 
CORREGIMIENTO DE LA VENTURA 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
De acuerdo con el PED (2019), dentro del corregimiento hay alrededor de 64 viviendas 
unifamiliares, de carácter urbano, en su mayoría se encuentran en obra negra. Los 
materiales comúnmente usados en las estructuras de los hogares son el ladrillo, para 
las cubiertas se encuentran las tejas metálicas, de asbesto cemento y de barro, 
conservando materiales de la región propias de la herencia de la arquitectura colonial.  
 
Actualmente en el territorio no hay proyectos de expansión residencial, situación que 
se traduce en que algunas personas vivan en hacinamiento (PED, 2019).  
 
Se evidencia que en la zona muchas personas han estado dentro del territorio por 
generaciones, pero en gran parte de los casos no presentan título de propiedad de los 
predios.  
 

Usos del suelo 

 
El uso predominante que se le da al suelo, dentro de la cabecera del corregimiento, es 
el residencial, de la misma manera, hay presencia de algunas tiendas que representan 
las insipientes actividades comerciales. Por otro lado, no hay presencia de actividades 
industriales. En la siguiente cita, se detalla los cultivos presentes en el corregimiento:   
 
La mayor parte del territorio está ocupado por cultivos de caña (46.32%), el segundo y 
tercer renglón de ocupación lo constituyen los pastos naturales con un 38.03%, la 
soya con un 5.20% y el pasto cultivado ocupa un 4.56% y en muchísima menor 
proporción se encuentra el cacao y los árboles frutales (PED, 2019, p. 14).  
 
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

 
Según información primaria, la principal fuente de ingreso de los pobladores es la 
pesca y el trabajo en los cultivos de caña. Se cultivan principalmente naranja, plátano, 
yuca, zapallo, guayaba, limones, sandia, cilantro, naranja, aguacate, mandarina, 
cacao, mango y zapote, los cuales son trasladados hasta el casco urbano para su 
posterior venta.  
 
Asimismo, se da la pesca y la comercialización de Bagre, Guila, Bocachico y Barbudo. 
También, dentro de las actividades comerciales y de sustento está la caza de la 
Babilla, Iguana y la Chucha y la explotación artesanal minera de arena y oro. Tal como 
lo resume el siguiente apartado:    
De las actividades y técnicas que han realizado articulada y tradicionalmente las 
comunidades negras en el territorio para garantizar la conservación de la vida son la 
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pesca y la agricultura con la Finca Tradicional y la gastronomía (Sancocho de 
pescado, arroz tollo) (PED, 2019, p. 16).  
 
Por tanto, las dinámicas económicas se enfocan en el sector primario, asimismo, se 
lleva a cabo el ecoturismo, en donde, se ven los recorridos ciclísticos y la pesca 
deportiva (sector terciario). 
 

Características del mercado laboral 

 
Se ha rastreado que hoy en día la pesca en el río Cauca es una actividad reconocida 
por las personas de la comunidad como primordial en la obtención de fuentes de 
ingreso.  
De igual manera, la extracción de arena representa una de las actividades 
económicas, más importante, no obstante, debido a la presencia de las dragas, que 
extraen la arena de manera industrial, los habitantes se ven expuestos a una situación 
de desempleo inminente (PDM, 2020-2023).   
 

Programas y proyectos privados 

 
De acuerdo con información primaria, brindada por la comunidad del territorio para el 
año 2022, el corregimiento no cuenta con programas o proyectos privados, por lo 
tanto, los habitantes desde deben desplazarse hasta el corregimiento de Paso de la 
Bolsa o Jamundí.  
 

Cadenas productivas 

 
Dentro del sector primario, la principal fuente de ingreso es el cultivo de plátano, 
limones, naranja, aguacate, mandarina, yuca, zapallo, guayaba, cacao, mango, 
zapote, sandia, cilantro, la cual es llevada al casco urbano para su comercialización. 
En el sector secundario, se encuentra la oferta gastronómica (PED, 2019).  
 
 

Actividades turísticas y recreativas 

 
El Futbol y las festividades religiosas representan gran parte de las actividades 
recreativas de la comunidad. A su vez, en el sector terciario, el ecoturismo se ha 
venido posicionando, ya que, muchas personas utilizan está ruta para recorridos en 
bicicleta y pesca deportiva.  
 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

 
El Consejo Comunitario ha venido realizando acciones para obtener apoyo de la 
Administración Municipal, con el fin de fortalecer la infraestructura educativa, de salud 
y salubridad (alcantarillado). (PED, 2019). 
 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
Los habitantes de La Ventura deben desplazarse a la cabecera municipal o a Villa 
Rica, siendo estos los polos de desarrollo de principal importancia para ellos, pues es 
ahí donde se encuentran las industrias y están los principales cultivos de carácter 
comercial.  
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Estructura comercial o cadenas productivas 

 
Las Areneras son para estos dos corregimientos una estructura productiva importante 
pues representa una fuente de empleo y de ingresos muy representativa para el 
sector.    
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
En la ribera del río Cauca se encuentran aproximadamente cinco areneras informales 
o artesanales, según información proporcionada por lideres del sector.  

 
CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y VEREDA DEL GUABAL 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
Según información suministrada por la ANI (2019) la propiedad privada predomina en 
esta zona y se caracteriza por tener un alto valor comercial adquirido y el arrendatario 
realiza contratos a largo plazo entre los propietarios del suelo y los ingenios 
azucareros. Por lo tanto, las propiedades pequeñas son pocas y se confunden con los 
predios que solo están dedicados a ser viviendas familiares o fincas recreativas.  
 

Usos del suelo 

 
En este territorio el suelo ha sido apropiado de forma privada y su uso se ha dado 
principalmente para fines residenciales, correspondientes a desarrollos urbanísticos de 
viviendas. En la misma rama de la actividad económica (Construcción) se ubica la 
gran planta de producción de asfalto, materiales y accesorios para la construcción. Por 
la gran extensión de tierra utilizada para su producción, se encuentra la cunicultura 
con aproximadamente el 28% total del territorio.   
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

 
Según información primaria recopilada en campo, los procesos productivos del 
territorio se basan principalmente en la adquisición de materias primas de las grandes 
industrias para la fabricación de los productos que ofrecerá al mercado, cuya base sea 
el arroz o caña de azúcar. 
 

Características del mercado laboral 

 
La posición que ocupan los adultos de las familias es variada: 25,2% como empleados 
de particulares, seguido por los trabajadores Independientes en el 12,3%, obreros el 
7,5%, empleados domésticos el 3,8%, empleados del gobierno el 1,8%, el 0,5% son 
empleadores a patrón y el 0,2% son trabajadores familiares sin remuneración. El 
48,7% que no se especifica corresponde a las amas de casas y las personas con 
discapacidad. (ANI, 2019)  
 
La actividad económica que predomina en la comunidad es la agricultura con 182 
adultos empleados en el sector, seguido por la construcción con 63 adultos, trabajo 
como servicio doméstico con 47 adultos, 44 adultos se dedican al Comercio y 39 a la 
Industria, 34 se dedican al Transporte y en menores proporciones, pero de gran valor 
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para la economía de las familias, trabajan en albañilería, servicios comunitarios, 
educación, comunicaciones, hoteles, pesca, artesanía, servicios sociales y salud, 
ganadería, caza y otras actividades específicas. (ANI, 2019)  
 

Programas y proyectos privados 

 
Entre las organizaciones que han realizado programas en el territorio se encuentra la 
Fundación Plan International, la cual es una organización de la sociedad civil 
colombiana, sin ánimo de lucro y que trabaja hace más de 55 años en Colombia en la 
promoción de los derechos de la niñez. Esta organización tiene programas en San 
Isidro desde hace más de 20 años con intermitencia en los últimos años (ANI, 2019).  
 
Otra de las instituciones que hace presencia en el territorio es la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la cual es una organización de 
carácter público, que asume el manejo ambiental en la jurisdicción del Valle del 
Cauca, así como el manejo ambiental del pacífico vallecaucano, el control de la 
contaminación atmosférica y el manejo de los residuos sólidos (ANI, 2019).  
 
Según información primaria, para el año 2022 en el territorio el programa de Madres 
Comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra vigente. 
  

Cadenas productivas 

 
En el corregimiento de San Isidro, en cuanto al sector Primario, se encontraron 3 
actividades, como son el cultivo de arroz, la piscicultura y crianza de equinos. Estas se 
pueden clasificar en el sector terciario, (servicios personales y de recreación), 
específicamente por pesca deportiva y equitación con caballos de paso (ANI, 2019).  
 
En el trabajo de campo realizado y las conversaciones con la comunidad, se pudo 
evidenciar que, actualmente la cadena productiva del Corregimiento de San Isidro está 
basado en la extracción de alimentos, los cuales son transportados a las grandes 
industrias para realizar el proceso de transformación. En el territorio no se evidencian 
empresas transformadoras de las cadenas productivas. 

 

Actividades turísticas y recreativas 

 
En recorrido de campo, se pudo identificar que, entre los principales lugares turísticos 
del territorio se encuentra el Centro Recreacional los Cisnes, Centro Recreacional Las 
Veraneras y los Lagos de Pesca del territorio. 
 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

 
En términos de infraestructura para el corregimiento de San Isidro el Plan de 
desarrollo que se encuentra en vigencia, menciona el subprograma Infraestructura 
física para el deporte y la recreación y el subprograma espacio público y renovación 
urbana.  
 
 
  

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 
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La comunidad del corregimiento de San Isidro no cuenta con una zona comercial, lo 
cual implica que la comunidad debe desplazarse a los nuevos centros poblados como 
Terranova, Bonanza o la Cabecera Municipal.   
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
Entre las empresas que se encuentran en el territorio se encuentran Amézquita y 
Naranjo, cuyos productos son resultado de la trituración de crudo de los ríos Palo, 
Pance y Cauca, los cuales presentan una consistencia dura y color azul a gris, con 
dichos materiales se producen gravas, arena triturada, base granular y mezcla 
asfáltica densa en caliente. Esta compañía ofrece los servicios de suministro y 
transporte de agregados (grava, base granular, subbase granular) y mezcla asfáltica 
densa en caliente, así como la instalación de la mezcla asfáltica (ANI, 2019) 
 

 

Tabla 5.3-11 Componente Económico unidades menores sectores 

 
SECTOR CIUDADELA BONANZA 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
En promedio en los hogares viven alrededor de tres personas, en efecto, hay una 
población estimada de 12.300 habitantes en el sector aproximadamente. Se evidencia 
que una parte significativa de las personas viven en alquiler, es decir, hay más 
arrendatarios que propietarios. El material predominante de las viviendas es ladrillo 
limpio y cemento. 
 

Usos del suelo 

 
Al tratarse de una zona urbanizada, el uso del suelo es de carácter residencial. No 
obstante, dentro del sector hay algunas tiendas y comercios.  
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

N.A. 

Características del mercado laboral 

 
Se desconoce la ocupación de las personas que viven en el barrio, pero en la entrada 
al sector hay trabajadores informales que viven de la comercialización de productos 
para usuarios de la vía panamericana   
 

Programas y proyectos privados 

 
Los miembros de la JAC manifiestan que dentro del sector no reconocen la presencia 
de programas ni proyectos privados.  
 

Estructura comercial o cadenas productivas 

N/A 

Actividades turísticas y recreativas 
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En su mayoría, la comunidad reconoce espacios de disfrute paisajísticos, dentro de 
ellos lugares para realizar ejercicios al aire libre, los parques, lagos/laguna, humedal 
principal, el guadual, zona arbórea ubicada dentro de la vía panamericana, el teatrino 
y el patinódromo, estos son sitios utilizados durante los ratos libres, ya sea en las 
tardes o los fines de semana. 
 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

 
No hay información disponible sobre las actividades a realizar específicamente en el 
sector Bonanza.  
 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
Debido a su cercanía con el casco urbano, la cabecera municipal y Cali son sitios 
claves que interactúan con la comunidad de manera directa. 
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
Dentro del sector se evidencia la presencia de comercio al por menor (venta de 
enseres). En la vía panamericana se pueden observar industrias destinadas a la 
agricultura.  
 

 
SECTOR SOCIEDAD EQUINA BRISAS DEL RÍO 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
Los predios están compuestos por pesebreras. El material predominante en las 
caballerizas es de Guadua, Madera y tejado de zinc, también hay presencia de predios 
con ladrillos y cemento, no obstante, dicho material impera en los predios que cuentan 
con viviendas.  
 
La tenencia de la tierra es a través de comodato, el predio pertenece a la 

Administración Municipal de Jamundí.  

 

Usos del suelo 

 
El uso del suelo es comercial, los predios están compuestos por pesebreras, lugares 
en donde se realiza la compra, venta, alquiler y cuidado de equinos, así como otros 
animales de granja como cerdos, gallinas, gallos y, en algunas ocasiones, vacas.   
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

 
El proceso productivo llevado a cabo en este sector es la ganadería.  
 

Características del mercado laboral 

 
Las personas que laboran dentro de esta Asociación son ganaderos y algunos 
practican algunas actividades agrícolas.  
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Programas y proyectos privados 

N/A 

Estructura comercial o cadenas productivas 

 
En esta zona se desarrollan actividades de comercio de equinos y animales de granja, 
así como alquiler de estos. 
 

Actividades turísticas y recreativas 

 
De acuerdo con las encuestadas ecosistémicas aplicadas a 7 personas, se reconoce 
como lugar de disfrute y recreación el Zanjón del Rio Potrerillo, ubicado en la parte 
trasera de los predios.  
 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

N/A 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
Debido a su cercanía con el casco urbano, la cabecera municipal y Cali son sitios 
claves que interactúan con la comunidad de manera directa. También, el Guabal 
resulta importante para el acceso al servicio de educación de los menores.  
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
En sí misma la Asociación Equina es un sector clave para la comercialización y 
alquiler de caballos. No se evidencia otras empresas productivas relacionadas con 
esta comunidad. 
  

 
SECTOR PUENTE VALENCIA 

  

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
En este sector, según información registrada en las encuestas de caracterización, las 
personas que atienden los locales comerciales son las mismas propietarias, a 
excepción de un local que afirma arrendar (Local de puerto coco). Al preguntárseles 
por la forma de tenencia del predio, no poseen documentos legales que los acrediten 
como dueños legítimos y muchos afirman a ver ocupado el lugar por favores políticos 
o terceros que se los han cedido o vendido.  
 

Usos del suelo 

 
Se debe recordar que, estos locales ocupan el “derecho de vía”, el principal uso del 
suelo es la movilidad de la carretera, sin embargo, el principal uso del suelo que le dan 
estos locales es comercial. Teniendo en cuenta que también se encuentran 3 
viviendas y la infraestructura militar del Puesto de Control no. 3. 
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

 
Cercanas a la zona se encuentran varias areneras artesanales o informales hacia las 
entradas de los corregimientos de Paso de la Bolsa y Bocas del Palo en las márgenes 
del río Cauca, se identificaron alrededor de 4, una de ellas está legalmente constituida 
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como Dragados de Colombia 
 

Características del mercado laboral 

 

Fotografía  5.3-39 Locales comerciales y vivienda 

 

Fuente.  Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

Las personas del sector trabajan en su mayoría de forma independiente y son 

propietarias de los locales. Entre los principales motivos que los llevaron a ejercer esta 

actividad económica encontramos: dificultades de salud, cercanía al río, desempleo, 

mayores ingresos económicos y varios, consideran que el sector es un punto 

estratégico para la economía, debido al alto tráfico de vehículos que transitan y se 

movilizan por el sector. 

El 90% de los ocupantes manifiesta que lleva más de 10 años ejerciendo su labor en 

este lugar, lo cual ha generado entre las personas arraigo por la zona. En relación con 

los horarios en que realizan las labores comerciales, las personas manifiestan que 

siempre laboran en el mismo lugar y las actividades son realizadas entre las 6:00 am y 

las 6:00 pm de lunes a domingo. 

Así mismo, sobre esta zona del río, específicamente debajo del puente y muy cercano 

a esta estructura se encuentran las actividades de pesca de los pobladores de la zona, 

esta actividad se realiza para la venta y comercialización del pescado, generándoles 

una fuente de ingresos a los pescadores, pero también es una forma de auto provisión 

para sus familias, pues el pescado es consumido por ellos. En esta zona se 

encuentran de manera permanente alrededor de 9 pescadores, los cuales fueron 

encuestados, sin embargo, ellos afirman ser alrededor de 10-20 más.   

En su totalidad, las personas caracterizadas mencionan que esta actividad económica 
es la principal fuente de ingresos para ellos y sus familias.  

Programas y proyectos privados 

 
N/A 

Estructura comercial o cadenas productivas 
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En esta zona se desarrollan actividades de comercio de alimentos procesados, 
víveres, bebidas, mecato, comidas, venta de pescado. Hay un negocio o local de 
servicio de montallantas.  
 

Actividades turísticas y recreativas 

N/A 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

N/A 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
Las personas que pertenecen a este sector se desplazan entre el municipio de Villa 
Rica y el Municipio de Jamundí, como polos de desarrollo principales con los cuales 
interactúan.   
El cultivo y producción de caña de azúcar en la zona puede ser considerado como un 
polo de desarrollo que interactúa directamente con la zona.  
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
Cercanas a la zona se encuentran varias areneras artesanales o informales hacia las 
entradas de los corregimientos de Paso de la Bolsa y Bocas del Palo en las márgenes 
del río Cauca, alrededor de 4, una de ellas está legalmente constituida como 
Dragados de Colombia.  
Las empresas presentes en el territorio son principalmente los ingenios: La Cabaña, 
Occidente, Incauca y Riopaila Castilla.  
 

 
SECTOR VEREDA AGUA AZUL 

 

Estructura de la propiedad y formas de tenencia 

 
La estructura de la propiedad es privada, los dueños de las tierras son grandes 
hacendados de la zona, los cuales arriendan sus tierras a Ingenios presentes en zona 
o venden la producción de sus cultivos a los mismos.   
 

Usos del suelo 

El uso del suelo es principalmente agrícola: compuesto en mayor medida por cultivos 
de caña de azúcar y algunos de arroz.   
 

Procesos Productivos y tecnológicos 

Los procesos productivos realizados en la zona tienen que ver con el clúster de la 
caña de azúcar. 
 

Características del mercado laboral 

Las personas de la zona trabajan en la actividad cañera, principalmente como 
jornaleros.  
 

Programas y proyectos privados 

N/A 
 

Estructura comercial o cadenas productivas 
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En esta zona se desarrolla el primer eslabón de la cadena productiva del azúcar de 
caña: producción primaria de la caña de azúcar.  
 

Actividades turísticas y recreativas 

N/A 

Infraestructura proyectada en los planes de desarrollo 

N/A 

Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia 

 
El cultivo y producción de caña de azúcar en la zona puede ser considerado como un 
polo de desarrollo que interactúa directamente con la zona.  
 

Empresas productivas de los sectores primarios- secundarios y terciarios. 

 
Las empresas presentes en el territorio son principalmente los ingenios: La Cabaña, 
Occidente, Incauca y Riopaila Castilla.  
 

 

Para finalizar este componente, cumpliendo con lo que nos solicitan los términos de 

referencia del EIA a continuación, se presenta la información primaria recopilada en 

trabajo de campo, por el equipo social de AVM, referente al componente económico y 

el censo de pescadores ubicados en el sector de Puente León Valencia.2  

Fotografía 5.3-40 Pescadores vendiendo su pescado en Puente León Valencia 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 

 

Tabla 5.3-12 Censo de pescadores ubicados en el sector Puente León Valencia 

 
2 Se debe decir que la recolección de información se vio limitada, teniendo en cuenta la 
situación actual que se presenta con los representantes del sector de Paso de la Bolsa. 
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CENSO DE PESCADORES 

UBICADOS EN EL SECTOR DE PUENTE LEÓN VALENCIA 

Cantidad de personas 

caracterizadas 

6 pescadores que venden sus pescados en el 

sector de Puente Valencia 

Género de las personas 

caracterizadas 

5 hombres y 1 mujer 

Procedencia o lugar de 

nacimiento 

Santander de Quilichao, Florida, Puerto Tejada y 

Timbiquí 

Rango de edades Entre 40 y 60 años 

Escolaridad 5 personas culminaron los estudios de primaria y 1 

persona realizo estudios de bachillerato 

Autorreconocimiento étnico 6 personas se auto reconocen como parte de la 

comunidad afrodescendiente 

Número de personas que 

habitan los hogares de los 

pescadores 

El 44% habita con 5 personas, el 22% residen con 

6 personas y el 33% habitan con 1,2 y 3 personas 

Motivos por los cuales 

realiza esta actividad 

Motivos de salud, tener un mayor sustento 

económico, cercanía al río, terminación de contrato 

laboral en otros lugares y pocas oportunidades 

laborales en el sector 

Tiempo ubicación en el lugar Entre 1 y 46 años 

Días de la semana y horarios 

en los cuales realizan 

actividades 

Lunes a domingo desde las 7:00 am y en el 

trascurso del día, dependiendo del nivel de agua 

que tenga el río y de la pesca del día 

Otros ingresos familiares 4 personas no cuentan con otro ingreso familiar 

adicional, 2 personas tienen apoyo de sus 

familiares 

Rango de ingresos 

económicos  

El 100% de las personas manifestó que sus 

ingresos no superan el salario mínimo legal vigente 

Procedencia de clientes Las personas que compran el pescado son 

principalmente usuarios de la carretera que llegan 

desde Jamundí, Cali, Santander de Quilichao y 

Villa Rica 

Expectativas labores  6 personas manifiestan que esperan continuar con 

su lugar de trabajo y ocupación para el próximo 

año y 5 personas mencionan que no están 

dispuestas a cambiar su actividad económica, 

incluso si mejoraran sus condiciones laborales 

 

Se debe decir que, durante los recorridos etnográficos realizados, se identificaron 6 

pescadores en la zona del sector de Puente León Valencia, sin embargo, se hace la 

claridad que podrían existir más personas que tengan la pesca como su principal 

actividad económica.  
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Según conversaciones informales con la comunidad, la principal especie de pescado 

que se extrae del río para la venta es el bocachico y el bagre, el cual es 

comercializado por los mismos pescadores o sus esposas y son exhibidos en la 

margen izquierda de la vía y se utiliza principalmente en la pesca artesanal, mediante 

redes y canoas. Las imágenes anteriores ilustran esta actividad económica.  

Según la información obtenida mediante entrevistas con los pescadores, su actividad 

económica está supeditada a los niveles de agua que tenga el río Cauca, razón por la 

cual pueden pasar varias semanas sin poder tener ingresos económicos, por lo tanto, 

su calidad de vida se ve afectada por dicha situación, al no contar con recursos 

económicos para su sustento diario. 

El proyecto de la Malla vial impactaría la actividad económica de los pescadores, en 

caso tal de que sean obstaculizados los accesos que tienen destinados para el ingreso 

al río. No pudimos identificar estos puntos de acceso ya que, se nos negó la entrada al 

corregimiento de Paso de la Bolsa debido a la solicitud de Consulta Previa que exige 

la comunidad para participar en los estudios de la nueva calzada.  

También se podría generar un impacto económico para los pescadores, si en el 

proceso constructivo deben desplazarse del punto de venta del pescado o si con ello, 

se disminuye el flujo de personas que transiten por la zona, teniendo en cuenta que los 

usuarios de la vía son sus principales clientes. Es importante recalcar que en el 

proceso de construcción no se debería afectar la calidad del agua y en la medida de lo 

posible, la manera en que se puede mitigar la dispersión de los peces que se 

encuentran en esta zona. 
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5.3.6 Componente cultural 

En esta sección se presenta la caracterización del componente cultural para las 

unidades territoriales mayores iniciando con Villa Rica y siguiendo con Jamundí, las 

cuales fundamentalmente se analizaron con base a documentos públicos de 

ordenamiento territorial, complementando con información primaria de las Alcaldías de 

cada uno de estos municipios.  Posteriormente, se caracteriza este componente para 

las unidades territoriales menores iniciando con los corregimientos de: Paso de la 

Bolsa, La Ventura y San Isidro, seguidos de los sectores de: Ciudadela Bonanza, 

Sociedad Equina Brisas del Río, Puente Valencia y el sector correspondiente al 

Vereda de Agua Azul, en estos sectores principalmente el análisis se basó en 

información primaria proporcionada por las comunidades en el trabajo de campo, a 

través de encuestas, entrevistas y recorridos etnográficos por los territorios. Debe 

tenerse en cuenta que, para los sectores analizados hay información no disponible o 

que no aplica (N.A), dadas las realidades socioculturales de los mismos.  El siguiente 

plano, nos muestra el área de influencia cultural delimitada ubicando la infraestructura 

sociocultural hallada en campo, la cual será analizada según la unidad territorial 

correspondiente.  

Figura 5.3-13 Cartografía del componente cultural 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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• Comunidades no étnicas 

Como se explicó en la introducción y el apartado de metodología, es importante 

evidenciar que en el trabajo de campo realizado las comunidades de Villa Rica, La 

Ventura y de Paso de la Bolsa mencionadas anteriormente, que se encuentran 

organizadas mediante Consejos Comunitarios se auto reconocen como comunidades 

étnicas afrodescendientes, a pesar de que la certificación del Ministerio no las 

reconozca como tales (Ver Anexo 5.3-10). Se  describirán en el componente político-

organizativo cada uno de los consejos comunitarios hallados para Villa Rica, Ventura y 

Paso de la Bolsa.  

Ciñéndonos a la certificación 1043 del Ministerio del Interior y, a lo que nos exigen los 

términos de referencia del EIA, estas fueron consideradas como comunidades no 

étnicas y sólo se toma como comunidad étnica a la unidad territorial del corregimiento 

de San Isidro. No obstante, la información solicitada en el apartado 5.3.5.2 

comunidades étnicas está descrita a lo largo del documento para todas las unidades 

territoriales.   

5.3.6.1 Unidades territoriales mayores 

▪ Municipio de Villa Rica 

Como se mencionó previamente, el patrón de asentamiento para los primeros 

pobladores de la zona fue disperso, paulatinamente a partir de la década de 1930, 

empezaron a llegar las primeras familias a la zona, quienes se ubicaron en los predios 

de la hacienda esclavista “La Bolsa”. No obstante, fue con un gran invierno durante 

esta década que estos pobladores requirieron buscar tierras más altas para asentarse 

y vivir de manera segura, ubicándose en los sectores conocidos como el chorro, el 

terrenal y el centro actual del municipio. Sólo hasta la década de 1970, se dio el 

servicio de luz eléctrica y acueducto, y, para los años 80 el servicio de alcantarillado. 

Con relación a la constitución de Villa Rica cuenta la historia que:  

“Finalmente, mediante escritura pública No. 2626 del 5 de octubre de 1934 se 

adquirió el predio para la fundación de la población de “La Bolsa Villa Rica”, 

fundada mediante el decreto No 448 de noviembre 22 del mismo año… A 

finales de los años 90s, se gesta un movimiento Pro Villa Rica Municipio, 

caracterizado por un amplio proceso de movilización, discusión, participación y 

confrontación comunitaria, el cual, una vez sometido a votación y con la 

mayoría de votos a favor, garantizó que el 11 de noviembre de 1998, mediante 

la Ordenanza No. 021, Villa Rica se constituyera en el Municipio número 41 del 

departamento del Cauca, segregándose del municipio de Santander de 

Quilichao” (Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, 2019, p. 183). 

Según datos del DANE (2015), el 96% de la población se reconoce como 

afrodescendiente y 0.24% como indígena. Dado que los consejos comunitarios 
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presentes en el territorio no tienen aún un reconocimiento como comunidad étnica por 

el Ministerio del Interior, serán caracterizados como comunidades no étnicas.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (2019): “La población 

afrocolombiana por grupos quinquenales nos muestra que la mayoría de la población 

se encuentra en las edades entre 0 y 24 años. Y por lo tanto existen elevadas tasas de 

dependencia de la población económicamente activa” (p. 18), manteniendo también la 

tendencia de una pirámide poblacional progresiva y joven.  

En cuanto a las actividades y prácticas culturales, la administración municipal ofrece 

programas enfocados en música y danzas, con una atención de 393 personas y un 

total de 9 grupos culturales, según el Plan de Desarrollo 2020-2023 (2019).  En cuanto 

a las festividades y fiestas tradicionales del municipio se encuentran: la celebración del 

cumpleaños del municipio, la celebración de cumpleaños del municipio, la fiesta de la 

afrocolombianidad, la celebración del cumpleaños del barrio 3 de marzo, las 

adoraciones al niño Dios realizadas en la zona rural y urbana, las ferias y fiestas de la 

virgen del Carmen realizadas en la vereda La Primavera, y, el festival de danza 

folclórica (Plan de Desarrollo 2020-2023, 2019, 112-113).  

En cuanto a los sitios de importancia cultural o espiritual, la infraestructura más 

representativa el municipio de Villa Rica cuenta con la Casa de la Cultura, donde se 

ubica la biblioteca municipal, la Casa de Adoración Bahía, la Hacienda “La Bolsa”, el 

Cementerio de Esclavos, la Casa del Niños y la Alcaldía Municipal.  

▪ Municipio de Jamundí 

El proceso de asentamiento de la población de Jamundí ha sufrido diversas 

transformaciones, al igual que las dinámicas poblacionales del país, en este caso, la 

influencia de población indígena y negra son significativas y generados de un fuerte 

proceso de mestizaje. Según la Alcaldía de Jamundí estos fueron los inicios del 

municipio y los principales sucesos históricos que marcaron su conformación: 

El sueño Municipio Vallecaucano de Jamundí, históricamente señalado para 

ser habitado por una abundante mayoría de la etnia africana, fue registrado por 

los cronistas de la época, que durante la heroica defensa de la hermosa 

comarca gobernada por el valiente y atlético guerrero Cacique Jamundí (y que 

para orgullo de sus actuales pobladores, se ha levantado en pleno corazón de 

nuestro Parque Principal, una formidable escultura en su honor, esculpida por 

el gran artista nariñense Óscar Esteban Martínez) en un fuerte levantado a 

orillas de nuestro nativo río, por Juan de Ampudia, para defenderse de la feroz 

arremetida del intrépido combatiente cacique Petecuy; la primera sangre que 

se derramó en esta batalla fue la del esclavo negro, traído desde el Perú por 

Pedro de Añasco, quien posteriormente, cuando atacó a la tribu de los 

indomables pijaos y mató al hijo de la cacica Gaitana, ésta lo hizo prisionero, le 

sacó los ojos, lo paseó amarrado por todas las aldeas de su territorio y por 

último lo ajustició, estacándolo (2021).  
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Como ya se ha mencionado, el municipio tiene una fuerte presencia de población 

negra, que data incluso de la época colonial, esto se debe a diversos motivos. El 

principal, es que gran parte de los africanos esclavizados trabajan en la Hacienda 

Cañas Gordas ubicadas en el territorio, en dicha hacienda llevaban a cabo trabajos de 

herrería y ganadería, adicional a los trabajos de la hacienda. Además, esta hacienda 

se posicionó como productora de mano de obra negra, en donde, se vendía a las 

personas esclavizadas a diferentes hacendados. Posterior a ello, luego de la ley de 

libertad de vientres, siguió la comercialización de afrodescendientes, pero en la 

modalidad de “peones”, a los cuales se les debía de pagar en jornal y en tierras para 

sus cultivos. Gracias al trabajo fuerte de los esclavizados, en las producción y 

comercialización de sus cultivos, fueron adquiriendo bienes económicos y se fueron 

asentando en las tierras de lo que se conoce hoy como Jamundí.  

Los antecedentes del poblamiento de la comunidad negra en el Municipio datan del 

siglo XVI. En primer lugar, con la comercialización de africanos esclavizados, cuyo 

asentamiento inicial fue en la Región pacifica, gracias a los procesos de fuga africanos 

lograron encontrar su libertad en asentamientos palenqueros ubicados en San Basilio 

y Tumaco. Aunado a esto, los africanos trabajadores de la hacienda cañas gordas. En 

la actualidad, en el territorio las comunidades negras se distribuyen de la siguiente 

manera; inicialmente, la comunidad afrodescendiente/afrocolombiana y mulata alcanza 

un 59,44%, esta se encuentra representada a través de 15 Consejos Comunitarios 

ubicados en trece corregimientos, de estos cuatro han sido reconocidas por el 

Ministerio del Interior (PED, 2019).  

Por otro lado, la población indígena Nasa, también conocida como Paéz logra alcanzar 

un 0,81%: 

Se encuentra organizada en las comunidades del cabildo SXAB USE YU LUX 

ubicado en la vereda de Pueblo Nuevo, corregimiento de La Meseta, y un 

resguardo indígena de la comunidad KWES KIWE NASA ubicado en el 

corregimiento de San Antonio, ambos reconocidos como sujeto de reparación 

colectiva, y este último reconocido ante el Ministerio del Interior” (PDM, 2020-

2023, p. 45). 

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca (2016), estas comunidades 

llegaron al departamento debido al desplazamiento forzado. Su principal fuente de 

subsistencia es la agricultura, muchos venden sus productos en mercados locales y en 

ciudades cercanas. Para esta comunidad, la familia, la tierra, la vivienda y el 

matrimonio son ejes de gran importancia.  

Se les da un gran valor a los saberes ancestrales de los ancianos, son ellos los 

encargados de llevar a cabo los rituales, herbología, enseñanza de la lengua (Nasa 

Yuwe), los relatos, mitos y leyendas. Igualmente, reconocen a las entidades naturales 

y místicas dentro de sus autoridades, en donde, el arco iris, el trueno, la luna, las 

estrellas son parte fundamental en sus dinámicas, además, se practica la medicina 

natural para rituales de protección. Las fuentes hídricas como lagunas, lagos, ríos, y 

los bosques son respetados y considerados una riqueza natural.  
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Las actividades más representativas de esta comunidad son la minga y la fiesta Nasa, 

sitios de encuentro cultural en donde se realizan cantos, danzas y homenajes a la 

madre tierra.  

 

5.3.6.2. Unidades territoriales menores  

Tabla 5.3-13  Componente Cultural Unidades Menores: Corregimiento 

 
CORREGIMIENTO PASO DE LA BOLSA 

 

Patrimonio material e inmaterial  

 
En el Plan de Etnodesarrollo (2019), no se reconocen sitios sagrados ni vedados 
culturalmente, aun así, la comunidad reconoce algunos espacios con valor cultural 
propio.   
 

Bienes inmuebles de interés cultural o religioso y sitios de importancia religiosa 
o espiritual 

N/A  

Modificaciones culturales 

 
En los inicios del corregimiento, la especialidad de los hombres de la región era la 
realización de canoas y botes, utilizados para el transporte en el río y la obtención de 
recursos en la extracción de arena y pesca, así como algunas actividades agrícolas. 
Actualmente, parte de esas dinámicas se mantiene, debido a que parte de la 
economía depende de la recolección de material del río, arena y gravilla, y la pesca, 
labores que giran en torno a la explotación del río Cauca (PED, 2019). 
 

Bases del sistema sociocultural 

 
Las fiestas patronales, las fiestas con comidas, música y bebidas típicas en unidad 
familiar y comunitaria y la celebración de la virgen del Carmen constituyen un pilar 
fundamental en las relaciones socioculturales, en donde, la comunidad consolida su 
unidad y su manera de relacionarse con el territorio y el otro mediante fiestas 
familiares y rumba. En momentos de situaciones difíciles acompañan con acciones de 
solidaridad. En su comunidad se practican la minga y cambio de mano.   
 
 

Uso y manejo del entorno  

 
En el corregimiento se efectúa explotación de material rodado que, con la extracción 
de arena y balasto del lecho del rio Cauca. Las empresas de construcción 
especialmente Amézquita y Naranjo son las que están directamente relacionadas con 
este asunto, pero sus propietarios son totalmente ajenos a la comunidad local (ANI, 
2019).  

 

 
CORREGIMIENTO DE LA VENTURA 
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Patrimonio material e inmaterial  

N/A 

Bienes inmuebles de interés cultural o religioso y sitios de importancia religiosa 
o espiritual 

Dentro de la religiosidad en la comunidad, la iglesia cumple un papel fundamental para 
sus pobladores, incluso, debido a sus creencias, diversas personas muestran interés 
en la construcción de una iglesia Pentecostal.   
A nivel espiritual, la luna juega un papel importante en las labores de siembra y 
cuidado de los animales. De la misma forma, el Monte Cedro representa un espacio 
con un gran valor cultural para los habitantes. En el PED (2019), no se ha rastreado 
sitios vedados culturalmente.   
 

Modificaciones culturales 

 
De acuerdo con el PED (2019), las actividades realizadas de manera tradicional han 
sido la agricultura y la pesca, esto le ha permitido a la comunidad sobrevivir a lo largo 
de los años. Actualmente, dicha actividad persiste, pero se ve amenazada por la 
presencia de grandes empresas cañeras, de extracción minera (arena) y pesca a gran 
escala.  
De igual forma, para la comunidad las reuniones familiares y las fiestas son de gran 
importancia y representan un legado cultural.  
 

Bases del sistema sociocultural 

 
Así mismo, la música y las danzas son de gran valor en las prácticas culturales y 
sociales dentro del corregimiento. Donde, en las reuniones familiares se tocan 
instrumentos artesanales y se danza al son del Bambuco. Aún persiste la práctica del 
trueque.    
 

Uso y manejo del entorno 

 
La mayor parte del territorio está ocupado por cultivos de caña (46.32%), el segundo y 
tercer renglón de ocupación lo constituyen los pastos naturales con un 38.03%, la 
soya con un 5.20% y el pasto cultivado ocupa un 4.56% y en muchísima menor 
proporción se encuentra el cacao y los árboles frutales (PED, 2019, p. 14). 
 

 

Tabla 5.3-14 Componente Cultural Unidades Menores: Sectores 

 
SECTOR CIUDADELA BONANZA 

 

Patrimonio material e inmaterial  

 
Durante los recorridos de campo, se hace evidente la importancia de las fuentes 
hídricas en para la comunidad, como los lagos, laguna y los brazos del río Claro que 
atraviesan la zona.  De las 11 personas a las que se le realizó la encuesta 
ecosistémica, el (54,5%) consideran que los espacios con un alto valor cultural son el 
teatrino, el patinódromo, las ciclo rutas, canchas múltiples y el lago. 
 

Bienes inmuebles de interés cultural o religioso y sitios de importancia religiosa 
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o espiritual 

 
Dentro del sector no hay infraestructura de iglesia católica, las personas cristianas 
acuden a sermones realizados en viviendas privadas.  
 

Modificaciones culturales 

N/A 

Bases del sistema sociocultural 

 
Dentro del sector hay 4 Juntas de Acción Comunal que tienen gran participación e 
incidencia comunitaria. No obstante, al ser una comunidad tan diversa no se podría 
definir unas bases específicas y únicas dentro de las relaciones socio culturales.  
 

Uso y manejo del entorno 

 
El uso del entorno es residencial, y de disfrute de los espacios verdes, no hay 
explotación de recursos ni de suelo.  

Sector Sociedad Equina Brisas del Río 
Sector Puente Valencia 

Sector vereda Agua Azul 
Estos sectores no poseen un sistema cultural que permita llevar a cabo este análisis, 
por lo que la información en este caso no aplicaría.  
 

 

▪ Comunidades étnicas 

A continuación, se describe la comunidad étnica reconocida por el Ministerio del 

Interior perteneciente al corregimiento de San Isidro (Ver Anexo 5.3-6). Vale la pena 

tener en cuenta, que esta información se presenta de nuevo en este apartado de 

manera resumida puesto que a lo largo del análisis de esta caracterización se describe 

según los componentes analizados.  

Tabla 5.3-15 Componente Étnico 

CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y VEREDA DEL GUABAL 

Consejos Comunitarios de San Isidro y el Guabal 

Dinámicas de 
poblamiento 

El poblamiento de comunidades negras en el departamento del 
Valle del Cauca es resultado de dos procesos históricos, la 
solicitud de mano de obra esclava para la explotación de minas y 
de agricultura a la corona española y la entrada de esclavos 
provenientes del departamento del Chocó. La anterior situación 
conllevó al desplazamiento de población esclava a haciendas 
hacia el norte del Valle del Cauca. (Consejo Comunitario San 
Isidro, 2018) 

 

Demografía 

En cuanto a las tendencias de vivienda en el territorio para el año 
2002 según el PBOT de Jamundí existían en el corregimiento de 
San Isidro 250 viviendas; para el año 2019 según la ANI se 
identificaron 368 viviendas, existiendo un aumento de 188 
viviendas en 11 años 
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Según el análisis situacional de la comunidad de San Isidro 
realizado para por la ANI (2019) para este mismo año, la 
comunidad contaba en su territorio con aproximadamente 1.244 
personas. Se identificaron 639 mujeres correspondientes al 51,4% 
y 605 hombres correspondiente al 48,6% del total de la población.  

 

En cuanto a la jefatura de los hogares en San Isidro, el 54.7% 
corresponde al padre de la familia, en el 36,5% de los casos es 
ejercida por la madre, seguida por un 7,9% de otros miembros que 
viven sin menores de edad.  

 

Salud 

En lo que respecta a la infraestructura de los servicios de salud del 
Corregimiento de San Isidro se construyó hace algunos años por 
parte del municipio de Jamundí una edificación que iba a ser 
utilizada como puesto de salud, sin embargo, esta funciono poco 
tiempo, razón por la cual hasta el año 2019 no se contaba con la 
infraestructura necesaria para este fin (ANI, 2019). 

 

 

Educación 
En cuanto a la infraestructura educativa, la comunidad del 
corregimiento de San Isidro tiene una de las cinco sedes de la 
institución Educativa pública Alfredo Bonilla Montaño (ANI, 2019).   

 

 

Religiosidad 
Según información primaria se pudo evidenciar que la comunidad 
profesa la religión católica.  

 

 

Etnolingüística, 
proyectos 
etnoeducativos 

Según información primaria no se identificaron en campo 
proyectos de carácter etnoeducativo o lingüístico. 

 

 

Economía 
Tradicional 

En recorrido de campo y conversaciones con la comunidad, se 
pudo evidenciar que la cadena productiva del Corregimiento de 
San Isidro está basado en la extracción de alimentos, los cuales 
son transportados a las grandes industrias para realizar el proceso 
de transformación. En el territorio no se evidencian empresas 
transformadoras de las cadenas productivas. 

 

 

Organización 
sociocultural 

No obstante, a la riqueza cultural del territorio los mismos 
habitantes expresan que con el paso de los años algunas 
tradiciones van desapareciendo, lo cual se debe a dos razones 
que ellos identifican. Por una parte, los jóvenes de las nuevas 
generaciones no reconocen la importancia de estas prácticas, lo 
que corta la continuidad de estas, y anula la tradición.  
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Por otra parte, la llegada de otras familias con otras costumbres, 
en los distintos momentos 

 

históricos de la población se va gastando la mezcla de diversas 
prácticas que quitan el 

 

protagonismo de las tradiciones en San Isidro. (ANI, 2019).  

Presencial 
institucional 

En los recorridos de campo realizados, se pudo identificar 
presencia del Municipio de Jamundí a través del programa de 
ICBF Madres comunitarias 

 

 

 

  



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UF 

4 

xxxxxxxx 

Versión:      1 

Fecha:   ##/##/#### 

 

Página 114 de 124 
 

5.3.7 Componente arqueológico 

Mediante la resolución 323 del 18 de febrero de 2022, el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia -ICANH, se aprobó el registro del Programa de Arqueología 

Preventiva para el Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos 

Cali y Palmira. Unidad Funcional 3 - Construcción Avenida Bicentenario y Unidad 

Funcional 4 - Construcción Segunda Calzada Ye de Villa Rica – Jamundí”, 

actualmente se encuentra con los trámites conforme a la normatividad vigente. (Ver 

Anexo 5.3-1. Resolución 323 de 2022).  El siguiente mapa ilustra el área que será 

objeto del estudio en mención (línea color morado).  

 

Figura 5.3-14 Cartografía del componente arqueológico 
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5.3.8 Componente político-organizativo 

Para el análisis de este componente se tuvieron en cuenta de manera general: 1) los 

aspectos político-administrativos y 2) la presencia institucional y organización 

comunitaria, de todas las unidades territoriales, integrando cada uno de estos puntos 

en el análisis. En los acercamientos con las comunidades, se evidenció que en gran 

parte de la zona de influencia delimitada para el Estudio de Impacto Ambiental para 

UF4.1, la comunidad se considera afrodescendiente y está organizada a través de 

Consejos Comunitarios, como se ha venido sosteniendo a lo largo de este documento. 

Estos Consejos Comunitarios tienen gran importancia y son claves en las decisiones y, 

actividades que se realizan en las comunidades pertenecientes a la U4.1, es por ello 

por lo que hemos querido en este apartado darles una especial relevancia. 

Por lo anterior, en este apartado se describen los 4 consejos que no participaron de 

procesos de consultas previas para la UF 4.1, estos son: Consejo Comunitario de 

Paso de la Bolsa, Consejo Comunitario La Ventura (Municipio de Jamundí); Consejo 

Comunitario Territorio y Paz y Consejo Comunitario Quebrada la Tabla (Municipio de 

Villa Rica). El siguiente mapa ilustra el área delimitada para el componente político-

organizativo.  

Figura 5.3-15 Cartografía del componente político-organizativo 

 

Fuente. Asesorías Valenzuela Méndez Ltda. 2022 
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5.3.8.1 Unidades Territoriales Mayores y Menores 

▪ Villa Rica 

En términos generales, se evidenció que las organizaciones comunitarias de la zona 

de influencia se encuentran fortalecidas, con liderazgos destacados y empoderados. 

Entre las que más destacan se encuentran las 8 Juntas de Acción Comunal de las 

unidades territoriales menores, la Asociación Equina Brisas del Río y los grupos de 

Adultos Mayores, quienes han participado de manera activa de las reuniones 

realizadas. En los acercamientos con las comunidades, se evidenció que en gran parte 

de la zona de influencia delimitada para el Estudio de Impacto Ambiental para UF4.1, 

la comunidad se considera afrodescendiente y está organizada a través de los 

consejos comunitarios, descritos anteriormente, destacando sus procesos de 

empoderamiento. 

Para el Municipio de Villa Rica, según el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

(2019), las organizaciones comunitarias carecen de niveles de participación efectiva. 

El Municipio cuenta con 19 juntas de acción comunal de las cuales ninguna posee 

planes de acción comunal y 14 no están legalizadas ante la DIAN así que, no tienen la 

posibilidad de presentar proyectos de desarrollo social, económico o territorial.  

Los procesos organizativos en el municipio consisten en asociaciones de: adultos 

mayores y jóvenes, vendedores del peaje, jardineros del cementerio, corporación 

Colombia joven, red procesos juntos, red de mujeres, asociación cultural casa del niño, 

gremios de peinadoras, de peluqueros, carretilleros, y dos (2) consejos comunitarios. 

La mayoría de estos grupos sociales no cuentan con una estructura jurídica, que les 

permita reconocerse legalmente, lo que dificulta su fortalecimiento desde el sector 

público y privado. De acuerdo con lo anterior, la Alcaldía y las comunidades plantean 

la necesidad de generar acciones para fortalecer estas organizaciones (Plan de 

Desarrollo Villa Rica 2020-2023, 2019).   

De otro lado, desde la Administración Municipal de Villa Rica, se plantea la necesidad 

de fortalecer la institucionalidad y la articulación intersectorial, por lo que se plantean 

oportunidades de mejora en el desarrollo, gestión e implementación de políticas 

públicas, especialmente para los puntos mencionados en el transcurso de este 

documento.  

▪ Consejos Comunitarios: Territorio y Paz, y Quebrada La Tabla. (Municipio 

de Villa Rica) 

Los dos consejos comunitarios cuentan con unas 600 familias inscritas cada uno y 

actualmente están siendo fortalecidos en su organización por la Alcaldía.  

El Consejo Comunitario Territorio y Paz se encuentra ubicado en zona urbana del 

municipio, según el Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023) de Villa Rica, este 

consejo tiene casi 14 años de vida organizacional y:   

Es el resultado el resultado de la expresión voluntaria, libre y decidida de las 

familias y comunidades negras y afrocolombianas asentadas en el municipio de 
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Villa Rica – Cauca; quienes atendiendo a sus derechos constitucionales y 

ancestrales de autodeterminación y libre asociación tuvieron a bien reunirse en 

asamblea general el día 11 de noviembre de 2005 y constituirse mediante 

consenso en la máxima autoridad étnica del territorio, representada en el 

Consejo Comunitario Territorio y Paz” (PDM 2020-2023, 82).  

El Consejo Comunitario Quebrada la Tabla se encuentra ubicado en las veredas de 

Chalo y Cantarito en el corregimiento San Ignacio, según este mismo documento el 

proceso de formalización del consejo se lleva a cabo en el año 2013, y: 

“Asume el nombre Quebrada Tabla queriendo resaltar y posicionar uno de los 

afluentes hídricos más significativos después del rio Cauca en el municipio, el 

cual ha sido de gran trascendencia histórica y cultural para nuestra comunidad 

ya que en este nuestra gente desarrollaba acciones recreativas, de 

subsistencia tales como pesca, toma de aguas para agricultura, barequeo, 

entre otras, actividades culturales tales como el lavado de ropa, actividad que 

permitía el fortalecimiento del tejido social a la luz de que se convertía en un 

espacio de socialización de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas alrededor 

del agua”. (PDM 2020-2023, 82-83).  

El Consejo Comunitario Territorio y Paz y, el Consejo Comunitario Quebrada la Tabla, 

son reconocidos por la Alcaldía Municipal mediante las resoluciones No. 12 y No. 93 

respectivamente oficio radicado no. 2022588).  

Las veredas a las que se adscribe este último consejo no hacen parte de la zona de 

influencia delimitada para el proyecto, sin embargo, es tomado en cuenta en el análisis 

al hacer parte del municipio de Villa Rica.  

▪ Jamundí 

La Alcaldía de Jamundí se ha propuesto generar componentes estratégicos de 

articulación con el gobierno departamental. Esto con el fin de generar una mayor 

protección y alcance en el territorio, ya que, durante los diagnósticos se reconoce que 

una desintegración que puede entorpecer el desarrollo conjunto de la región y la 

presencia en todo el territorio, sobre todo en las zonas rurales. A su vez, se evidencia 

una falencia en la capacidad institucional en la protección de población vulnerable. Por 

tanto, se pretende, en primer lugar, generar entornos que potencien la protección de 

ellos, asimismo, la creación y fortalecimiento de estrategias que posibiliten el acceso a 

la educación, a salud y recreación. En segundo lugar, mitigar la violencia ejercida 

hacia los niños, niñas y jóvenes. (Plan de Desarrollo Jamundí, 2020-2023). 

Dentro del municipio hay entidades descentralizadas y organizaciones no 

gubernamentales que se han potenciado en el territorio y en el trabajo conjunto con la 

Administración Municipal. Entre ellas se encuentran Fundación Etnias por la paz, Red 

de Mujeres Comunales, Fundación Un Nuevo Despertar, Mesa Municipal de Mujeres, 

Organización de Acción Comunal, portal de Jamundí (Ansarma), Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Asociación Tradiciones y Ancestros TRAYAN, 

Tejido Social Xamundi, Juntas de Acción Comunal y líderes barriales, Consejos 
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comunitarios de comunidades negras, Autoridades indígenas - resguardo y cabildos, 

FUNECOROBLES, y Palenque 5.Adicional a las organizaciones e instituciones 

mencionadas, el municipio cuenta 18 organizaciones étnicas de base, de las cuales 

siete están reconocidas por el Ministerio del Interior. Por último, es importante señalar 

la presencia de líderes y lideresas que hacen parte activa de la comunidad LGTBI del 

municipio. (Plan de Desarrollo Jamundí, 2020-2023). 

• Consejos Comunitarios de San Isidro y el Guabal (Corregimiento de San Isidro, 

Jamundí) 

Consejo de Comunidades Negras de San Isidro, habitado inicialmente por familias 

Olmos, Lasso, Trujillo y Carabalíes quienes migraron de Cauca a inicios del pasado 

siglo. Este Consejo se encuentra registrado en la base de datos de la Dirección de 

Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 

Ministerio del Interior con resolución 10-295 del 17 de marzo del 2010 y resolución 17-

275 del 11 de diciembre de 201. 

El Consejo Comunitarios del Guabal, se localiza dentro del corregimiento San Isidro e 

hizo parte del proceso del proceso de consulta previa, no obstante, aún no cuenta con 

certificación por parte del Ministerio de Interior.  

El corregimiento de San Isidro, ubicado en la zona geográfica del alto Cauca está 

constituido por las veredas de El Guabal, El Triunfo y San Diego, territorios que a su 

vez conforman el consejo comunitario. El territorio, la propiedad y los procesos 

socioculturales no han sido los mismos, se han generado diversas transformaciones 

dadas las coyunturas políticas que involucran estos elementos (ANI, 2019).  

Las expresiones y prácticas culturales de la gente afro asentada en el territorio hacen 

parte fundamental de la población de San Isidro y un eje crucial en su organización 

como comunidad. Un ejemplo claro, son sus cantos tradicionales, los cuales son 

denominaos bundes, los cuales se realizan cuando algún poblador fallece, en especial 

si era un niño. Entre las danzas más significativas se encuentran los bailes de la costa 

pacífica y atlántica, los cuales son acompañados con instrumentos de percusión, el 

tambor y la marimba. (ANI, 2019).   

Otro elemento de gran importancia en términos culturales es la celebración de las 

fiestas de la virgen del Carmen, el día 20 de Julio, y las fiestas de San Isidro el 14 de 

mayo que es una festividad muy importante para la comunidad, donde se desarrollan 

actividades como la alborada, verbenas, misa, un partido de fútbol y programación 

artística, la cual busca resaltar la cultura negra. En estas festividades se realizan 

reconocimientos a personas representativas de la comunidad y para el año 2020 contó 

con el acompañamiento económico y logístico de la Secretaría de Asuntos Étnicos de 

la administración municipal. (Alcaldía de Jamundí, 2020)  

Se presume que la acogida de estas celebraciones se debe a que la mayoría de las 

familias migrantes que llegaban a asentarse en el territorio, eran católicas. No 

obstante, estas fiestas también se fueron perdiendo por periodos prolongados. 

(ANI,2019)  
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En lo cultural y religioso no existe ningún monumento, edificación o sitio que se 

destaque por su belleza arquitectónica o tenga algún atributo que le haga merecedor a 

esa categoría o haya sido sitio de ocurrencia de algún acontecimiento histórico 

memorable.  

Para la comunidad es importante el centro comunitario como sitio de reuniones.   

El territorio, la propiedad y los procesos socioculturales no han sido los mismos, se 

han generado diversas transformaciones dadas las coyunturas políticas que involucran 

estos elementos. (ANI, 2019).  

No obstante, a la riqueza cultural del territorio los mismos habitantes expresan que con 

el paso de los años algunas tradiciones van desapareciendo, lo cual se debe a dos 

razones que ellos identifican. Por una parte, los jóvenes de las nuevas generaciones 

no reconocen la importancia de estas prácticas, lo que corta la continuidad de estas, y 

anula la tradición. Por otra parte, la llegada de otras familias con otras costumbres, en 

los distintos momentos históricos de la población se va gastando la mezcla de diversas 

prácticas que quitan el protagonismo de las tradiciones en San Isidro. (ANI, 2019).  

Es importante mencionar que las compensaciones hacen parte del sistema cultural de 

la comunidad, cuando llegan personas externas al territorio con el fin de explotar la 

tierra, de una u otra manera lo que hace es que se pierda la identidad, y pérdida de 

identidad, es perdida del territorio, por lo cual se debe identificar cuáles son las 

acciones que se deben realizar para reparar o resarcir los posibles daños causados. 

(ANI, 2019).  

Se debe decir que no existen recursos naturales en el territorio disponibles para uso o 

explotación comunitaria y no existe dependencia de las actividades económicas de los 

pobladores, en las que tengan injerencia los recursos naturales. La situación que más 

se asemeja a este criterio seria la explotación de material rodado que se realiza en el 

vecino corregimiento de Paso de La Bolsa, con la extracción de arena y balasto del 

lecho del rio Cauca, pero no se tiene conocimiento de la participación de miembros de 

esta comunidad en dicha actividad. Las empresas de construcción especialmente 

Amézquita y Naranjo son las que están directamente relacionadas con este asunto, 

pero sus propietarios son totalmente ajenos a la comunidad local. (ANI, 2019). 

▪ Consejo Comunitario Paso de la Bolsa (Corregimiento de Paso de la 

Bolsa, Jamundí) 

El consejo comunitario no cuenta con la inscripción vigente ante el ministerio del 

interior, no obstante, cuenta con un reconocimiento ante la municipalidad. Por ende, 

representa una entidad de cuidado social, cultural, ancestral y de recursos naturales 

dentro del territorio.  De manera general, la población es afrodescendiente, ubicados 

en el municipio a raíz de desplazamiento forzado de otros territorios (PED, 2019).  

Dentro de la historia de la comunidad, el callejón El Triunfo representa parte de la 

historia de lucha de las comunidades negras de la región, así lo evidencia la siguiente 

cita:  
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Sobre la vereda Callejón del Triunfo, una de las principales del corregimiento, 

se cuenta que fue una invasión a terrenos del municipio, en la cual las 

personas lucharon hasta triunfar, por eso el nombre de la vereda, más o menos 

unas veinte familias se apropiaron de un pedazo de tierra, pero ellos también 

fueron vendiendo hasta lograr pasar de 20 a 45 familias -Estructura 

Organizativa La Comunidad de Paso de la Bolsa, desde sus comienzos ha 

formado distintas asociaciones y juntas de acción comunal (PED, 2019, p. 14).  

Actualmente, las actividades económicas son diversas, debido a la influencia de la 

modernización, el comportamiento de las nuevas generaciones y la inserción de 

nuevas personas en el territorio, aun así, la comunidad intenta preservar sus prácticas 

de comunicación oral y la difusión de las memorias colectivas (PED, 2019).  

Es importante tener presente, en la socialización de inicio llevada a cabo con la 

comunidad de Paso de la Bolsa, el consejo comunitario solicitó que se realice con ellos 

un proceso de consulta previa directo, negándose a brindar información primaria y no 

permitiendo acceder a su territorio hasta ser resuelta su solicitud por parte del 

Ministerio del Interior.  

▪ Consejo Comunitario La Ventura (Corregimiento de La Ventura, Jamundí) 

El Consejo Comunitario Dejando Huellas de la Ventura cuenta con una estructura 

organizada y funcional, que es fundamental en la toma de decisiones y resolución de 

conflictos dentro del territorio. En este momento, no tiene una inscripción o 

reconocimiento por parte del Ministerio de Interior, no obstante, si ha sido reconocido y 

certificado por el municipio de Jamundí desde el 19 de julio del año 2016.   

Dentro de las características de los Consejos Comunitarios, se tiene la autonomía de 

tomar las decisiones sin las intervenciones de actores externos, dentro de los cánones 

de manejo de sus leyes, acorde a sus costumbres. Aunado a esto, tienen la facultad 

de instaurar sus propias normas comunitarias, denominadas a través de 

reglamentaciones internas.    

En este ámbito organizativo es fundamental el papel que juega el Consejo 

Comunitario y su Junta Directiva. Su creación se establece en el Artículo 5 de 

la Ley 70 de 1993. Los consejos son organizaciones con personería jurídica 

que ejercen “la máxima autoridad de administración interna dentro de las 

Tierras de las Comunidades Negras” (Artículo 3 del Decreto Número 1745 de 

1995) (PED, 2019, p. 9).   

Por ende, dentro de las funciones esta preservar los derechos colectivos, la identidad 

cultural y los recursos naturales, así como, la administración interna de propiedades 

colectivas adjudicadas.  Cabe señalar, que “en el consejo comunitario de La Ventura 

del municipio de Jamundí, la mayor parte de la población es afrodescendiente” (PED, 

2019, p. 19). 

Vale la pena señalar que aún no tenemos un acercamiento directo con este consejo 

comunitario ya que, en conversaciones con los lideres de las juntas se ha solicitado 

que participen de espacios de socialización y se les envíe una invitación directa lo 
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cual, se ha evitado para no generar falsas expectativas sobre futuros procesos de 

consulta previa.  

Para finalizar, es importante evidenciar que cada corregimiento cuenta con una Junta 

de Acción Comunal, como liderazgo importante del territorio de esta manera en estos 

corregimientos encontramos 4 Juntas de Acción Comunal pertenecientes a San Isidro, 

El Guabal, La Ventura y Paso de la Bolsa, las cuales participaron activamente de los 

espacios de participación que hicieron posible este estudio. 

Para las unidades menores denominadas como sectores en la ciudadela Bonanza 

encontramos 4 Juntas de Acción Comunal, para el sector de la Sociedad Equina 

Brisas del Río está es la única organización que se presentan en el caserío, mientras 

que para los sectores de Puente Valencia y Agua Azul no encontramos ningún tipo de 

organización comunitaria, por esto podemos decir que en el caso de estos sectores la 

organización comunitaria es muy débil.  

 

5.3.8 Tendencias del desarrollo 

El área de influencia delimitada posee un alto potencial hacia el desarrollo 

socioeconómico que puede verse fortalecido con a través de las cadenas productivas 

de cultivos permanentes y transitorios, como una alternativa al monocultivo de caña y 

en pro de favorecer a sus agricultores medianos y pequeños. Se destacan las fuentes 

de empleo de los parques industriales y sus empresas ubicados en jurisdicción del 

municipio de Villa Rica. 

A pesar de la presencia del monocultivo de caña de azúcar la zona presenta una 

importante riqueza hídrica, fauna y flora, así como representa un territorio clave para la 

agricultura. Esto hace que la economía está demarcada en el cultivo de caña de 

azúcar, arroz, cítricos, plátano, café, e explotación del carbón, material de arrastre 

para la construcción, sector turístico y comercial. No obstante, es fundamental que se 

generen en los territorios mecanismos para que, los campesinos, productores, 

emprendedores y pequeñas empresas generen un proyecto de vida que les procure 

estabilidad económica y bienestar social.  

En cuanto al tema cultural se requiere un fortalecimiento importante que permita 

fomentar la historia y las prácticas culturales de las comunidades más allá de los 

eventos propios de las festividades. Para finalizar, la infraestructura de los acueductos, 

la calidad del agua, los espacios de deportivos y recreativos, el acceso a internet y el 

desarrollo de un medio de transporte internos en las zonas urbanas y rurales, son 

puntos relevantes que pueden mejorarse y con ello potenciar el desarrollo del territorio.  

Así mismo, con base en la información presentada, se puede asegurar que el 

desarrollo económico del Sector de Puente Valencia y los corregimientos de Paso de 

la Bolsa y La Ventura también incluye las actividades que se generan alrededor de la 

explotación del río Cauca, es decir, la pesca y la extracción de arena, no obstante, 

estos procesos pueden verse afectados con la construcción de la nueva malla vial y se 

están industrializando, situación de desplaza a los areneros y pescadores artesanales, 
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generando un gran problema en la economía local. El gran potencial de esta zona se 

basa en el sector primario, por ende, las actividades agrícolas, siendo utilizados 

mayormente para el consumo de la comunidad y no para la comercialización, aun así, 

hay gran cantidad de mono cultivo de caña, perteneciente a los grandes ingenios. 

Cabe señalar, que gran parte de la población cumple sus actividades económicas, 

sociales, educativas en los municipios vecinos o en industrias ubicadas en la vía 

panamericana, por lo cual esta carretera es fundamental para los pobladores del 

municipio, sin embargo, en importante considerar el tema de movilidad, ya que ha sido 

un punto frecuente de preocupación para los habitantes de la zona, en especial para 

aquellos que ven afectados directamente con la construcción de la vía los accesos a 

sus corregimientos y sectores.  

5.3.9 Información sobre población a reasentar 

En relación con este componente, teniendo en cuenta los análisis realizados para el 

área de influencia no existe un grupo de población a reasentar determinado en la 

ejecución de la obra de malla vial para la UF 4.1., por lo cual tampoco debe 

desarrollarse un programa de reasentamiento.  
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