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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este trabajo de grado, es el resultado de la investigación realizada 
en el marco de las ciencias sociales, específicamente en las ciencias económicas.  
El objetivo principal es identificar  los factores que determinan el nivel de ingreso 
económico en las familias de la vereda Alto Potedó que se encuentra ubicado en 
el departamento del Valle del Cauca, Distrito Especial Portuario y Biodiverso de 
Buenaventura, corregimiento No.8. 

Esta vereda estaba conformada por 85 familias, producto de algunos factores tales 
como: El desplazamiento debido a la violencia que está viviendo el sector, 
constantes amenazas de los grupos alzados  en armas, delincuencia común, 
inexistencia de unidades productivas en el sector y la ausencia del estado para 
suministrar bienestar social a la comunidad; aunado a esto el bajo el nivel  
educativo que poseen estas familias  ha impedido acceder al mercado laboral. 
Esto contribuyó a que en la actualidad la vereda este conformada por 42 familias. 
Toda esta situación ha llevado a que las familias obtengan sus ingresos de 
actividades de pan coger. 
 
A partir de lo anterior se identifica los diversos factores que generan ingresos 
monetarios y no monetarios recibidos por las familias clasificándolos en ingresos 
principales e ingresos complementarios, cuantificando el total para poderlo 
comparar con el salario mínimo legal vigente, su capacidad de adquisición de 
bienes y servicios, en este caso con la canasta básica alimentaria versus la 
canasta básica vital para deducir de esta comparación el nivel de ingreso con el 
nivel de pobreza. 
 
Una sociedad puede tener crecimiento económico, aunque en sus aspectos 
sociales no muestre mejoría alguna. En tal sentido, la interpretación del desarrollo 
económico adquiere relevancia en la medida en que se lo compare con el 
desarrollo social. Las características de la pobreza son cualidades intrínsecas que 
van arraigada y sujeta a la falta de uno u otro renglón socioeconómico como 
Salud, educación, empleo, Vivienda digna, seguridad, recreación, entre otras. 
 
Es por ello, que se debe velar por diseñar estrategias las cuales se tengan en 
cuenta para contribuir  con el desarrollo de las  familias, tanto a nivel personal 
como económico, a partir de  una buena administración que permita  reducir los 
riesgos y factores externos. 
 
El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica 
combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica 
social individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, 
educación y empleo. 
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Para el desarrollo de la investigación, este se estructuro en cuatro capítulos 
organizados de la siguiente manera con el fin de poder explicar cada tema de 
forma clara:   
 
El primer capítulo hace referencia a la presentación de la problemática del estudio, 
así como a los argumentos que hacen necesaria la realización de la investigación. 
También se formulan los objetivos (general y específicos), posteriormente se 
describe el proceso metodológico para lograr los objetivos, determinando el tipo de 
estudio, diseño, población, muestra, métodos y técnicas.   

El segundo capítulo corresponde  al marco de referencia, en donde se encuentra 
la exposición de los fundamentos teóricos sobre el ingreso, fuerza de trabajo, 
pobreza, distribución del ingreso, entre otras, debido a que estas se adaptan a la 
realidad que viven los habitantes de la comunidad de Alto Potedó, también el 
contexto geográfico general del estudio de la vereda, el marco legal, por ultimo 
marco conceptual. 
 
El tercero corresponde al Marco Práctico, donde se analizan, describen e 
interpretan los resultados del trabajo de campo, es decir, los resultados de la 
encuesta realizada a  las 42 familias  que habitan actualmente la vereda alto 
Potedó, con la finalidad de conocer el nivel de los ingresos económicos respecto a 
la actividad que realizan y la relación con la pobreza.   

Finalmente, en el capítulo cuarto se exponen las principales conclusiones que 
emergen de la investigación efectuada, para en función de ellas, formular algunas 
recomendaciones.    
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
 
No existe  registro que pueda ser consultado con los acontecimientos históricos de 
la Vereda Alto Potedó, sus inicios se remontan a los  años 40 con el auge de la 
construcción de la carretera Simón Bolívar en el año de 1926, que comunicaría a 
Buenaventura con la ciudad de Cali la cual sería inaugurada 20 años después por 
el presidente Alberto Lleras Camargo. Esa vía es que la que hoy conocemos como 
carretera vieja, la cual transporto gran cantidad de carga y pasajeros hasta cuando 
se construyó la carretera Cabal Pombo. 1 

Por lo anterior, empieza a surgir la vereda Alto Potedó con personas que llegaron  
del sector rural de la vereda llamada Bajo Potedó zona fluvial. El primer habitante 
que llego a fundar la comunidad fue el señor Ovidio Riascos quien instalo una 
tienda al borde de la carretera y junto a su familia se dedicaron a la extracción de 
la madera2. 

20 años más tarde en los años 60 aproximadamente, ya el sector contaba con un 
aproximado de 82 familias, a quienes les era fácil obtener sus ingresos de la 
madera que para ese entonces era la fuente de ingreso más fuerte, la caza de 
animales para vender a los turistas y para el consumo de los hogares, la minería, 
la cría y comercialización de pollos y aun el turismo empírico. ya que personas que 
llegaron de la ciudad de Cali por los comentarios y rumores de lo que se decía 
acerca del desarrollo del sector llegaron a crear hotel construido en barro, así  fue 
como empezaron  a crear fincas porque aún no existía el conocimiento de que las 
tierras eran poco fértil para negocios de este tipo, la mano de obra que era 
requerida por quienes visionaban en la comunidad su negocio era pagado a las 
personas que ya se mostraban como nativos de la zona.3 

El surgimiento económico y poblacional semanal hacia Potedó cada vez  
acelerado que hasta 1999 donde empieza a decaer la extracción de la madera el 
sector contaba con fuentes de ingresos sostenibles provenientes de balnearios, 
billares, tiendas, minería, fincas de recreación. A partir de 1999 y como 
consecuencia de la caída de los precios de la madera y algunos hechos violentos 
como el más reciente ocurrido en enero del año 2013 en donde fueron asesinadas 
10 personas. Esas causas hicieron que las familias empezaran a desplazarse a 

                                                           
1
 Carretera Simón Bolívar Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca). DANE. 

Consultado el 7 de diciembre de 2011. 
2
 Estudio de mercado de productos maderables y no maderables. Concejo comunitario de Alto Potedó. 2005. 

Pág.: 15   
3
 Estudio de mercado de productos maderables y no maderables. Concejo comunitario de Alto Potedó, 2005. 

Pág. 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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otros sectores, más aun quienes eran provenientes de Cali y que si tenían 
recursos para invertir en otro lugar, en la actualidad quedan 42 familias y algunas 
de ellas fraccionadas4.  

El nivel de ingreso económico, es uno de los problemas socioeconómicos que 
afecta a las familias, principalmente a los habitantes de las veredas Alto Potedó,  
las causas de estos bajos ingresos de esta familias obedece principalmente a la 
ausencia del estado en esta vereda, en aspectos tales como:  generación  de 
empleos, instituciones educativas, puestos  de salud, planes de viviendas,  
infraestructura vial,  recreación, seguridad, entre otras; además  los grupos 
alzados en armas acompañado de la extorción y el boleteo, e inexistencia de 
inversión privada.  

Todo lo anterior ha conllevado a los altos índices de analfabetismo, de 
enfermedades endémicas, desplazamiento forzoso  aumento de la delincuencia 
común, prostitución y con ello aumento de enfermedades de transmisión sexual. 
Contribuyendo con esto al incremento de los bajos ingresos de estas familias. 

En la historia económica, el hombre como ser social ha pasado por varias etapas 
en su lucha por la subsistencia, en una economía de mercado la fuerza de trabajo 
es fuente de ingresos monetarios, actualmente se ha vuelto una mercancía 
elemental en la vida diaria del ser humano.     

Determinar el nivel de ingreso económico de las familias facilita la identificación 
del nivel de vida término que hace referencia al nivel de confort material que un 
individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente los 
bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los productos y 
servicios consumidos colectivamente como los suministrados por el servicio 
público y los gobiernos.  
 
A lo largo de la historia de la humanidad, se han planteado hipótesis sobre la  
forma o medios de satisfacer las necesidades humanas. En este sentido toma 
gran importancia lo que suele denominarse como nivel de ingreso que en una 
economía capitalista, está asociado a la calidad de vida. A mayores ingresos, más 
consumo y ahorro. En cambio, con ingresos escasos o nulos, las familias no 
pueden satisfacer sus necesidades materiales.  
 

 

 

 

 

                                                           
4
 El País y el  Q'hubo Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/registran-primera-masacre-

ano-potento-zona-rural-buenaventura. Lunes, Enero 14, 2013 - 10:10 a.m.  

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/registran-primera-masacre-ano-potento-zona-rural-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/registran-primera-masacre-ano-potento-zona-rural-buenaventura
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A nivel nacional existen estudios sobre el ingreso económico de las familias, pero 
en el corregimiento número ocho, donde se focalizó  la vereda Alto Potedó no se 
tiene conocimiento  de estudios del  nivel de ingreso económico, de cómo se 
constituye y cuál es el monto.  
 
Por consiguiente, resulta novedoso porque en la mayoría de los casos se realizan 
investigaciones en organizaciones de diferente sector,  lugares reconocidos y no 
se le da importancia a pequeñas zonas rurales o urbanas que componen la 
ciudad. Más aun cuando pertenecen a la antigua carrera Simón Bolívar. 
 
De ahí obedece la decisión  por parte del grupo investigador de abordar el tema: 
qué factores determinan el nivel de ingreso económico en las familias de la vereda 
Alto Potedó, presentar una propuesta  de solución de acuerdo a los resultados 
obtenidos por la encuesta, entrevistas y observaciones. Información que a su vez 
sirve como modelo para interpretar otras realidades similares o  parecidas en las 
veredas del país.  
 
El presente trabajo de investigación desarrollado es pertinente para la Universidad 
del Valle, porque le permitirá tener soporte sobre el resultado obtenido basado en 
la determinación del ingreso económico de la vereda alto Potedó.  
 
Basándose en la búsqueda de solución de problemas a través de profesionales 
que puedan multiplicar los conocimientos adquiridos para la construcción de una 
mejor sociedad. Lo que a su vez le permite dar cumplimiento a una de tantas 
metas, sacar al mercado profesionales altamente calificados y capacitados para 
realizar proyecciones empresariales, investigativas, culturales, sociales, 
económicas, entre otras. 
 
Por lo tanto, es importante esta investigación, que consistió en generar 
conocimiento a través de datos cuantificables de las condiciones de vida de las 
familias, y esta información puede servir de modelo para interpretar otras 
realidades similares o  parecidas  en el área rural del país.   
 
El conocimiento que se deriva de este estudio será útil a organizaciones de 
desarrollo estatales y/o gubernamentales para la implementación de políticas, 
pertinentes a la realidad económica y  social y  de esta comunidad.   
 
 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué factores determinan el nivel de ingreso económico en las familias de la 
vereda Alto Potedó? 
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1.4 OBJETIVOS 
 

 
1.4.1 Objetivo general 
 
Identificar qué factores determinan el nivel de ingreso económico en las familias 
de la vereda Alto Potedó en el periodo comprendido de 2013-2014.  

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Establecer las características socioeconómicas de las familias y su nivel de 

pobreza.   
 

 Cuantificar el ingreso total monetario y no monetario de las familias para 
determinar el nivel de ingreso y su relación con la pobreza. 

 
 Determinar las características de la fuerza de trabajo de las familias, e 

identificar y cuantificar  la remuneración del trabajo.   
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1.5 DELIMITACIÓN   
 
a) Espacial   
La presente investigación se realizó en la vereda Alto Potedó corregimiento 
número 8, zona rural del Distrito Especial, Turístico y Biodiverso de Buenaventura. 
 
b) Teórica   
se utilizó la teoría del ingreso económico,  debido a que el presente estudio tendrá 
un carácter socioeconómico Para llevar a cabo la investigación, además de ello se 
utilizó la estadística para la obtención y el procesamiento de los datos.  
 
1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1 Tipo de estudio   
 
La investigación es de tipo descriptivo, en razón de que su finalidad es conocer el 
impacto del sector informal en la actividad laboral de la vereda alto Potedó. “Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, 
miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar”5. 
.   
Se pretende utilizar una investigación descriptiva debido a que su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables, también con el objetivo de 
conocer la realidad y satisfacción de los colaboradores (comunidad de Alto 
Potedó). Este método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la 
finalidad para la que se desee utilizar los datos. 

 
 

 
1.6.2 Diseño de investigación 
 
Se utilizan las teorías de los autores Aquiles Montoya, Carlos Marx y Walter H. 
Bruckman que serán usadas para el desarrollo del trabajo, adicional a esto la 
investigación de campo porque proporciona una gran cantidad de información 
valiosa, con el objetivo de indagar e investigar  las relaciones sociales y 
puntualizar en la realidad que viven los habitantes de la vereda Alto Potedó. Estas 
teorias son un proceso que busca la comprensión de un problema social o 
humano apoyado en tradiciones metodológicas distintivas. El investigador conduce 

                                                           
5 HERNÁNDEZ, Roberto; Fernández Carlos y Baptista Pilar, “Metodología de la Investigación”, Edit. Mc.Graw-

Hill, México, 1999, Pág. 60. 
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su estudio en un ambiente natural, analiza palabras, informa detallados puntos de 
vista de los involucrados, y construye un cuadro complejo e integrador. 
 
1.7 POBLACIÓN Y MUESTRA   
  
1.7.1 Población objeto de estudio 
 
Este trabajo de investigación está dirigido a las familias de la vereda Alto Potedó. 
No obstante, para efectos de recolección de información, se llevará a cabo una 
muestra representativa de la población, para la cual, se utilizará la técnica de 
muestreo aleatorio simple que se caracteriza por que otorga la misma probabilidad 
de ser elegidos a todos los elementos de la población. Y muestreo aleatorio 
estratificado porque se aplica para evitar que por azar algún grupo este menos 
representado que los otros. 
 
1.7.2 Tamaño de muestra 
 
La unidad de muestreo de la cual se obtendrá la información será de la comunidad 
en general es decir a las familias de la vereda Alto Potedó tanto hombres como 
mujeres; para esto se visitaron las casas de estas personas y se realizó una 
selección aleatoria de los individuos. En general al total de familias  que habitan en 
la comunidad actualmente, en este caso son 42.  
 
1.8 MÉTODOS    
 
En esta investigación se aplicó la metodología siguiente: el método científico, los 
métodos particulares y las técnicas de investigación. 
 
a. Método científico   

 
En la presente investigación se utilizó el método científico, en sus tres fases:   
 
 Indagadora: A través de los procesos de recolección de información 

directamente de las fuentes primarias (encuestas) y secundarias (libros y 
textos).   

 
 Demostrativa: A través de la comparación de las variables expuestas en la 

hipótesis, confrontada con la realidad, a través de los procesos de análisis, 
síntesis, abstracción, comparación, concordancias y diferencias de los 
elementos teóricos con los empíricos por técnicas de correlación, a través de la 
investigación de campo.  

 

 Expositiva: utilizando los procesos de conceptualización y generalización que 
es expuesto a través del informe final. 
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b. Métodos particulares   
 

 Método analítico-sintético: El método analítico fue útil en el proceso de 
consulta bibliográfica; luego se aplicó la síntesis para documentar el marco 
teórico, lo cual sirve de base a la hipótesis.   

 
 Método inductivo-deductivo: Los resultados finales y la comprobación de la 

hipótesis, permitieron conocer los factores que determinan el nivel de  ingresos 
económicos en las familias de la vereda Alto Potedó, fenómeno que explica la 
realidad socioeconómica del lugar objeto de estudio. 

 
Dadas las características del tema y sector de estudio se utilizó el método de 
investigación hipotético-deductivo que es definido como “una metodología que 
ofrece ciertas posibilidades para la tarea científica, porque se parte de lo general y 
sus características se adaptan en principio al tipo de objeto estudiado”6. 
 
 La operatividad de este método  comprende:   
 
a) Formulación de las hipótesis iniciales, generalmente sugeridas por experiencias     
b) Deducción de nuevos enunciados básicos a partir de las hipótesis iniciales   
c) Control de dichos enunciados con la experiencia y obtención de nuevas 
conclusiones.    
                            
c. Técnicas de recolección de información 
 
Encuestas 

 
Para determinar el nivel de los ingresos económicos de las familias de la vereda 
alto Potedó, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la investigación  
documental: Las encuestas fueron dirigidas a los habitantes de la muestra de 
estudio, con la finalidad de conocer las características de sus viviendas, los 
motivos por los que iniciaron la actividad informal maderera, y otras actividades 
similares, así como otros aspectos inherentes a la problemática de estudio. 
  
La encuesta “recopila datos más o menos limitados a partir de un número 
relativamente grande de casos o elementos. Su finalidad es recolectar datos 
acerca de variables, antes que de los individuos de la población de estudio”7. 

 

 
“El cuestionario constituye un medio de interrogatorio individual o de cierto número 
de personas mediante el cual, y siguiendo un determinado esquema, se puede 
recoger información para la solución de determinado problema social”8.  

                                                           
6
 KLIKSBERG, Bernardo, “El Pensamiento Organizativo”, (Tomo II), Ed. Paidos, Buenos Aires, Argentina, 

1979, Pág. 224. 
7
 ÁVILA  ACOSTA, Roberto. “Introducción a la Metodología de la Investigación”. La Tesis Profesional.  Lima. 

1997. Estudios y Ediciones R. A.  Pág. 44. 
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La investigación documental por su parte, fue necesaria para otorgar el 
fundamento y la consistencia necesarios a la parte teórica del trabajo; además, 
posibilitó recabar estadísticas, y referencias sobre el tema de investigación  y las 
distintas variables que se contemplan en ella.  
 
“La investigación documental, constituye una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 
diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 
de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 
para el desarrollo de la creación científica… Se caracteriza por la utilización de 
documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes”9. 
   
Se aplicó la técnica de la encuesta, la cual fue utilizada  para la recopilación y 
registro de datos sobre los factores que determinan el nivel de ingreso  del trabajo 
maderero en que laboran las familias del lugar.   
 
En la presente investigación el ingreso económico de las familias del lugar objeto 
de estudio se determinó realizando un análisis del ingreso percibido por la venta 
de la fuerza de trabajo, las características socioeconómicas de las familias y su 
relación con la pobreza.  
 
1.10 FUENTES  
  
1.10.1 Fuente Primaria 
 
Se obtuvo la recopilación de los datos a través de la Información suministrada por 
habitantes de la comunidad, porque es una herramienta importante para obtener 
datos requeridos, el cual fue recolectado a través de encuestas personalizadas, 
entrevistas y la técnica de observación.   
 
1.10.2 Fuente Secundaria 

 
Hace referencia a la Investigación documental tales como:  
 

 Documentos con los que cuenta el Concejo Comunitario de la vereda Alto 
Potedó 

 Revistas 
 Periódico 
 Internet 
 Libros. 

                                                                                                                                                                                 
8
 RODRIGUEZ, Francisco  “Introducción a la Metodología de las Ciencias Sociales”. La Habana. 1994. Editora 

Política. Pág. 88. 
9
 BRAVO J. Luis, MÉNDEZ Pedro, y RAMÍREZ Tulio. “La investigación documental y bibliográfica”. Caracas, 

Venezuela. 1997. Edit. Panapo. Pág. 98 
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1.11 Procedimiento de aplicación de los instrumentos   
 
La recopilación, procesamiento y análisis de la información se efectuó siguiendo el 
siguiente procedimiento:     
 
Para procesar las encuestas en base a los objetivos específicos,  se utilizaron los  
programas estadístico SPSS Y EXCEL, los cuales permitieron organizar la 
información, y representarla para ser analizada minuciosamente e interpretarla de 
forma correcta al final se hizo la descripción porcentual de los resultados de la 
encuesta e interpretación cualitativa de los mismos. 
 

Los datos se mostraron a través de tablas y graficas enfocadas en las  encuestas 
que se realizaran como instrumentos de recolección de datos, en los que se 
muestra el nivel de conocimientos de los habitantes de la vereda Alto Potedó 
acerca de los factores que determinan los niveles de ingresos de la comunidad. 
 
En consecuencia se  analizarán los resultados y se emitirán conclusiones acerca 
del impacto social que ha originado este trabajo de investigación. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 

  
2.1.1 Conceptualización de ingresos   

 
2.1.1.1 Ingresos económicos   

Según Congdon McWilliams  expone que el ingreso es el importe global de los 
pagos que percibe un trabajador por cuenta ajena10.   

 
Según, José Silvestre Méndez indica que “El ingreso monetario es la cantidad de 
dinero que recibe una persona, una familia, entre otros, por la venta de sus 
productos”, “Considerándose entre los principales ingresos monetarios: salarios, 
ganancias, beneficios, intereses, renta11". 

 
 Por otro lado, José Silvestre Méndez hace referencia que el ingreso no monetario  
son los productos que obtiene una persona o una familia, en forma de especie.   

 
Teniendo como referencia estos conceptos, en este trabajo de investigación, se 
entenderá por ingreso económico la recepción de ingresos monetarios y no 
monetarios que tienen las personas o las familias;  como consecuencia del 
desgaste físico y mental realizado.    
 
Existente también otros conceptos de ingresos, tales como: el ingreso marginal y 
el ingreso real. Según José Silvestre Méndez, el ingreso marginal de una persona, 
“Es el secundario, el que completa los ingresos principales”. “El ingreso real 
representa el ingreso personal disponible traducido en mercancía y servicios 
adquiridos por la persona12”. 
 
2.1.1.2 Teoría de la distribución del ingreso 

   
Esta teoría según el profesor Walter H. Bruckman, en su libro: Hacia una 
reformulación de la Economía Contemporánea “… establece que la demanda de 
los individuos por bienes depende, no solamente de sus ingresos, como postula la 
teoría económica contemporánea, sino también de sus necesidades. 

                                                           
10

 Douglas McWilliams, Tim Congdón. Diccionario de Economía. Segunda Edición Española. Primer Edición 
Venezolana. Grijalbo/Referencia. Ediciones Grijalbo. S.A. Barcelona-Buenos Aíres-México-Bogotá-Caracas. 
1992. 
11

 SILVESTRE MÉNDEZ, José . “Diccionario de Economía”. Ediciones Océano. S.A. 1998 Pág. 86 
12

 SILVESTRE MÉNDEZ, José . “Diccionario de Economía”. Ediciones Océano. S.A. 1998 Pág. 37 



24 
 

Si el ingreso del individuo es menor que el valor de sus necesidades de bienes, la 
demanda será igual a su ingreso. Por el contrario cuando el ingreso del individuo 
es mayor que el valor de sus necesidades de bienes, su demanda será igual al 
valor de sus necesidades de bienes y el resto lo ahorra o lo emplea para pagar el 
financiamiento de algún bien costoso13”. 

En su sentido más amplio, “el ingreso viene a ser el dinero o los bienes que recibe 
un individuo o un grupo de personas, una empresa o una economía, a través de 
un período específico originado ya sea por la venta de servicios productivos, 
salarios, sueldos, intereses, ganancias y rentas”.  

 
Por lo tanto el ingreso constituye la fuente de sostenimiento  de cualquier familia y 
es el medio por el cual se logra la satisfacción de la mayoría de las necesidades 
básicas entre las cuales se puede mencionar: alimentación, vivienda, educación, 
vestido, entre otros.   
 
2.1.1.3 Ingresos monetarios frente a necesidades  

  
La esencia de los problemas económicos según la teoría capitalista, radica en que 
“como los ingresos monetarios son escasos, su empleo debe ser racional y las 
sociedades afrontan inicialmente el problema de administrarlos bien. En primer 
lugar para su plena utilización; en segundo lugar, para su mejor combinación”.   
 
Si los ingresos monetarios son limitados, las economías deben procurar utilizarlos 
plenamente, de ahí que los economistas contemporáneos de esta corriente, 
definen la economía como: “… la ciencia de la escasez o, más claramente que 
debe cuidar de la administración eficiente de los escasos recursos disponibles, 
con el fin de satisfacer los deseos ilimitados de la sociedad”14. 
 
2.1.1.4 Contemporánea (La Teoría de la Distribución Óptima del Ingreso) 

 
En este trabajo de investigación en relación con el trabajo se entenderá por bajo 
ingreso económico la baja remuneración que obtienen las personas o las familias 
por un trabajo que realizan, remuneración que no cubre las necesidades básicas 
de alimentación, vestuario, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros.  
 
2.1.2 El trabajo, la fuerza de trabajo y el salario 

 
El salario es la expresión monetaria del valor (del precio) de la fuerza de trabajo 
vendida por el obrero asalariado al capitalista. Es un exponente de las relaciones 
de explotación a que los capitalistas someten a los obreros. Después de trabajar 
cierto tiempo en una empresa, el obrero recibe del capitalista una determinada 

                                                           
13

 BRUCKMAN, Walter H. “Hacia una Reforma de la Economía Contemporánea 
14

 SILVESTRE MÉNDEZ, José. “Diccionario de Economía”. Ediciones Océano. S.A. 1998. Pág. 80 
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suma de dinero en calidad de salario. Aparentemente, al obrero se le paga todo el 
trabajo y el salario es el precio de su trabajo.  Pero, como quiera que el trabajo, 
fuente de todo valor, no posea valor, tampoco puede tener precio. Lo que se paga 
en forma de salario no es toda la jornada, sino únicamente la parte en que se 
reproduce lo equivalente al valor de la fuerza de trabajo; durante la otra parte, no 
pagada, de la jornada de trabajo, el proletario crea la plusvalía, de la que se 
apropie el capitalista. El valor de la fuerza de trabajo es determinado por el de los 
medios de vida indispensables para la subsistencia del obrero y de los miembros 
de su familia, para la reproducción de la fuerza de trabajo15. 
  
2.1.2.1 El Trabajo   

Según Aquiles Montoya en su obra Economía Crítica expone que el trabajo nace  
como una necesidad en la vida del hombre, desde que deja de ser nómada y ha 
transcurrido por fases de desarrollo, con el afán de satisfacer sus necesidades 
indispensables para la vida. De ahí que el trabajo sea una condición “sine qua 
non” de sobrevivencia, una actividad insoslayable del hombre independientemente 
del sistema económico en el que se desarrolla.  A partir de estos antecedentes, se 
puede decir que el hombre gradualmente fue cambiando su concepción en 
relación con el trabajo; puesto que algunos lo ven como un medio de satisfacción 
de necesidades para la vida, otros; como un medio para la explotación del hombre 
por el hombre a fin de acumular riqueza, como en el sistema capitalista.   
  
 Haciendo una breve revisión de otros pensamientos, el concepto anterior, difiere 
al del capitalista; al clasificar el trabajo entre productivo e improductivo. “Esta 
clasificación no tiene sentido, la distinción entre uno y otro, se originó en el 
pensamiento de algunos clásicos que creían que solamente producían  los que 
creaban objetos materiales y los que no creaban estos bienes desarrollaban un 
trabajo improductivo”16.   
  
Por otro lado, Carlos Marx habla del trabajo concreto y trabajo abstracto. 
Definiendo “El trabajo concreto como aquel trabajo útil que se  materializa en un 
determinado valor de uso, el que crea la utilidad de los objetos. Y siempre que se 
trate de un objeto material tendrá que actuarse sobre la materia, transformándola 
conforme el fin perseguido17”.  
 
El trabajo abstracto se define como “aquel trabajo social, indistinto, indeterminado, 
indiferenciado que implica un gasto de energía física y mental que presupone la 
“homogeneidad  fisiológica y que adquiere realidad empírica y teórica en el modo 
de producción capitalista”.  
 

                                                           
15

 Diccionario de economía política de Borísov, Zhamin y Makárova, enciclopedia virtual disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/salarioc.htm. Fecha,  17 – Junio-2014, hora: 4:36 p.m. 
16

 MONTOYA GONZALEZ, Aquiles Ovidio “Economía Crítica” 
17

 MARX, Carlos “El Capital” Tomo I  capitulo XXIII, 1962. Pág. 119 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/index.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/salarioc.htm
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También se define el trabajo simple y el trabajo complejo. El trabajo simple es “El 
empleo de la fuerza de trabajo que toda persona común y corriente posee, en 
promedio, sin necesidad de una educación especial”. El trabajo complejo es el 
trabajo simple potenciado o multiplicado que exige una educación especial, de 
adiestramiento, de capacitación.  
 
Además, la corriente marxista conceptualiza el trabajo privado y trabajo social. Por 
trabajo privado se entiende como  una serie de productores aislados e 
independientes y por trabajo social se entiende cuando un producto es resultado 
de la división de trabajo que satisface las necesidades de la sociedad a través del 
mercado, adquiriendo el carácter de trabajo social.   
 
2.1.3 La fuerza de trabajo 
   
Para Aquiles Montoya en su obra “Economía Crítica” plantea que: “La fuerza de 
trabajo es el conjunto de condiciones y cualidades físicas y mentales que poseen 
las personas y que ponen en acción al producir valores de uso de cualquier clase”. 
Presentándose como una mercancía cuyo valor de uso posee la cualidad de ser 
fuente de valor  cuyo consumo sea la materialización del trabajo y por lo tanto es 
creadora de valor monetario18.   
 
La fuerza de trabajo en una persona se transforma en una mercancía que genera 
ingresos, pero para ello; es preciso que se den  una serie de condiciones tales 
como: 
   
 Que el poseedor de la fuerza de trabajo pueda venderla y para hacerlo 

necesariamente debe disponer de su capacidad de trabajo.   
 Que el propietario de la fuerza de trabajo pueda enfrentarse con el comprador 

de su fuerza de trabajo.   
 Que la fuerza de trabajo sea vendida por tiempo determinado, porque de lo 

contrario su propietario se convertiría en un esclavo del comprador.   
 El poseedor de la fuerza de trabajo no dispone de medios de consumo y ni de 

medios de producción, por lo que está obligado a vender su fuerza. 
       

La fuerza de trabajo como mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio.  
El valor de uso se refiere a la capacidad específica y concreta que posee el obrero 
y que lo convierte en poseedor de un oficio o especialidad como: campesino, 
carpintero, sastre, albañil, tornero, entre otras; por lo que es importante conocer 
que la mercancía que vende el obrero es su fuerza de trabajo y no su trabajo, ya 
que la fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad que posee el obrero y 
concepto del trabajo está referido a la actividad que desempeña. Razón por la cual 
esta corriente teórica plantea que la fuerza de trabajo es el valor de uso y el 
trabajo crea el valor de cambio.  

                                                           
18

 MONTOYA GONZALEZ, Aquiles Ovidio “obra Economía Crítica” 
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  2.1.4 Calidad de la fuerza de trabajo  
  
Según Sánchez Cortes, la calidad hace referencia al conjunto de propiedades 
inherentes a un objeto o una persona que le confiere capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explicitas, siendo el resultado de un esfuerzo arduo, que 
se trabaja en forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor19.   

Aquiles Montoya plantea que la calidad de la fuerza de trabajo varia porque es 
determinada por su calificación o formación académica profesional lo que la 
diferencia entre capacidad de trabajo calificada y no calificada, adicionalmente, es 
preciso aclarar que dentro de la calidad de la fuerza de trabajo se determina su 
precio, de lo cual se deduce que el precio de la fuerza de trabajo varía 
dependiendo de cuál sea su calificación o formación profesional lo que diferencia 
el salario que se percibe por la venta de la misma20. 
 
Según Spiridonova la calificación de la fuerza de trabajo se diferencia debido a que 
el obrero calificado posee una educación especial, adiestramiento y capacitación, 
realizando un trabajo complejo y por su grado de calificación es más experto y 
obtiene una remuneración mayor, por el contrario el obrero no calificado realiza un 
trabajo simple percibiendo una remuneración menor21.   

 
2.1.4.1 Tecnificación de la fuerza de trabajo  
  
Según Aquiles Montoya, la tecnificación se refiere a la aplicación de un proceso de 
conocimientos determinados en actividades donde no se emplean. Razón por lo 
que la tecnificación de la fuerza de trabajo puede variar en los trabajadores debido 
a que si han recibido una educación especial, adiestramiento o capacitación se 
realizará un mejor trabajo y por lo mismo se obtendrá una buena remuneración 
económica, por el contrario si no han recibido capacitación, su trabajo será 
tradicional y a la vez obtendrán baja remuneración. 
 
Por lo que la tecnificación de la capacidad de trabajo puede mejorar el nivel de su 
precio porque se especializa en determinada tarea facilitándose el trabajo a 
realizar y por ende mejorar su ingreso económico.   
 
 
 
 

229 
 

                                                           
19

 SÁNCHEZ CORTÉS, José Antonio. “La importancia de la calidad.” Pág. 18. 
20

 MONTOYA GONZALEZ, Aquiles Ovidio “obra Economía Crítica” 
21 Spirinova. Sociedades Pre-socialistas. Volumen Primero. Curso Superior de Economía Política. Editorial 

Grijalbo, S.A.   
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 2.1.4.2 Remuneración de la fuerza de trabajo   
Aquiles Montoya expone que la remuneración es la acción de pagar una cantidad 
de dinero u otra forma por un trabajo o un servicio realizado.  La remuneración de 
la fuerza de trabajo es posible establecerlo de manera directa e indirecta.  
 
Directamente la remuneración de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad 
de tiempo de trabajo necesario para la producción y reproducción, aquí  se hace 
referencia al tiempo que necesita emplear un obrero para producir medios de vida 
necesarios. Indirectamente se determina por la suma de valor de los medios de 
vida necesarios para su producción y reproducción, o bien por la suma del valor de 
los medios de vida necesarios para satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales23.  
                                                                             

La remuneración de la fuerza de trabajo varía dependiendo de cuál sea su 
calificación o formación académica profesional lo que diferencia el salario que 
percibe y pese a ello ocurre el fenómeno de la explotación debido a que la fuerza 
de trabajo se le paga de manera sistemática “por debajo de su precio”, lo cual da 
origen al fenómeno de sobreexplotación de la capacidad de trabajo.  
 
Carlos Marx plantea que el obrero vende su fuerza de trabajo vendiendo su 
capacidad, pero si al llegar a trabajar no encuentra los medios de producción, es 
claro que no podrá trabajar y el patrón/capitalista no podrá consumir la mercancía 
que ha comprado, por lo que resulta paradójico que los trabajadores le venden al 
crédito su fuerza de trabajo a los capitalistas/dueños de los medios de producción, 
ocurriendo la explotación y sobre explotación, fenómeno que surge porque el 
capitalista paga la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor24.   
 
La baja remuneración se debe a la baja calificación que poseen las personas, 
condicionándolos a realizar trabajos simples, lo que está determinado por las 
condiciones puramente físicas necesarias para conservar la vida del obrero y la de 
su familia. 
 
2.1.5 El salario   
 
Según la corriente capitalista; el salario se presenta como una determinada suma 
de dinero que se paga por una determinada cantidad de tiempo de  trabajo a una 
persona y su monto lo determina el mercado.    
 
El salario es el pago del trabajo de los obreros, lo que es equivalente al precio del 
trabajo, siendo la expresión dineraria la que el trabajador percibe a cambio del 
tiempo de su trabajo, con la idea de que el capitalista retribuye al obrero su trabajo  
por medio del salario, siendo el obrero remunerado después de trabajar y al recibir 

                                                           
23 MONTOYA GONZALEZ, Aquiles Ovidio “obra Economía Crítica”. Pág. 48 
24 MARX, Carlos “El Capital” Tomo I  capitulo XI, 1962. Pág. 78  
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la remuneración, lo percibe como el pago de su trabajo”25, con la falsa impresión 
de que el capitalista no explota a la clase obrera. 
 
En el mercado de trabajo el salario es la remuneración del pago del trabajo, que 
en otras palabras es el monto percibido por el trabajador, precio que lo determina 
el mercado de trabajo debido a que si hay mayor oferta de mano de obra obliga a 
los obreros a percibir salarios más bajos, contrariamente si hay menor demanda 
de mano de obra el salario tiende a ser mayor.   
 
En el mercado de trabajo existen dos formas fundamentales de remuneración 
capitalistas, siendo: el salario por tiempo y el salario por obra, piezas, o a destajo. 
El salario por tiempo, se aplica cuando el pago depende de la cantidad de tiempo 
trabajado (horas, días, semanas, meses, etc.) expresándose la esencia del precio 
del trabajo que se vende generalmente por un tiempo determinado. El salario por 
obra, piezas, o a destajo se presenta como el precio por el resultado del trabajo o 
por la cantidad de productos que en el trabajo se objetiva durante un tiempo 
determinado.   
 

Por otro lado, en la corriente marxista se determina que el salario es el precio de la 
fuerza de trabajo, refiriéndose a que el trabajador vende su capacidad  de producir 
valores de uso de cualquier tipo. 
 
Carlos Marx expone que el salario no proviene del trabajo tal como lo plantea la 
corriente capitalista, sino de la fuerza de trabajo, la que constituye la capacidad  
que cada persona normal tiene para trabajar. La cual proviene del obrero que 
carece de los medios de producción y solo posee capacidad de trabajo, por 
consiguiente lo único que puede vender es su fuerza de trabajo.   
    
Además, se define dos tipos de salario; siendo: el salario nominal y el salario real. 
El salario nominal; es el que tiene su expresión en dinero y el salario real; es la 
cantidad de bienes materiales y de servicios que pueden ser obtenidos por el 
salario en dinero. Siendo el salario uno de los principales índices del nivel de vida 
de la clase obrera26.                                                              
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Spiridonova, Atlas y otros. I Sociedades Pre socialistas. Lección VII. El Salario. 1. Esencia del Salario bajo el 
capitalismo. Traducción: VARGAS, Luis A. Editorial Grijalbo. S.A. México D. F. Pág. 145. 
26

Spiridonova, Atlas y otros. I Sociedades Pre socialistas. Lección VII. El Salario. 1. Esencia del Salario bajo el 
capitalismo. Traducción: VARGAS, Luis A. Editorial Grijalbo. S.A. México D. F. Pág. 145  
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2.1.6 Pobreza   
 
2.1.6.1 Teoría de la pobreza   
 
La pobreza, por ser un fenómeno generalizado en el mundo ha derivado un sin 
número de estudios, que concluyen en diversos enfoques o teorías sobre la 
pobreza, estando dentro de estos: la pobreza general y la pobreza extrema, entre 
otros. Para fines del presente estudio se utilizó los siguientes enfoques: 
   
Según el Banco Mundial define la pobreza general como: “una situación o forma 
de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de 
recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas, como la imposibilidad 
de una familia de cubrir una canasta básica de subsistencia”. Por extrema pobreza 
define el estado más severo de la pobreza, sufriendo carencias de bienes y 
servicios necesarios para subsistir. 
 
De estos conceptos  surge  la teoría de carencias27, que se refiere a aquella falta o 
privación de algo, que resulta indispensable y necesario, situación en la que el ser 
humano tiene necesidades que no puede satisfacer.   
 
2.1.1.6.2 Formas de medir la pobreza   
 
Existen diversos enfoques para medir la pobreza y cada uno lo desarrolla y define 
de acuerdo con los intereses que se persigan o puntos de vista que sustentan, 
tales como: la línea de la pobreza (LP), el índice de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), entre otros. En este estudio se utilizó los siguientes enfoques:   
El enfoque de la línea de pobreza (LP), que ha sido el más utilizado en América 
Latina es: el que “…consiste en la estimación del costo de una canasta básica de 
alimentos y servicios (vital) para una familia, en relación con la cual se demarca la 
pobreza. Se clasifica como pobres a las familias cuyos ingresos no alcanzan para 
satisfacer el costo de la canasta básica vital y, se consideran en extrema pobreza 
a las familias cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica de 
alimentos, sin añadir otros gastos”28.    
                                                 
2.1.7 Subsistencia   
 
La subsistencia puede definirse que: “es el conjunto mínimo de medios necesarios 
para el sustento de la vida humana”29, poseyendo un nivel bajo de consumo de 
alimentos y de vestido para la propia familia, cubriendo solamente sus gastos de 
manutención, dándose principalmente en las familias en condiciones 

                                                           
27

 Banco Mundial, Teoría de las carencias.  Washington 2006 
28

 OLMEDO, Beluche “¿Qué es y cómo se mide la pobreza? Disponible en http://www.kaosenlared.net 
29

 MARX, Carlos “El Capital” Tomo I  capitulo X,1962 
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socioeconómicas desfavorables. El concepto que se utiliza en este trabajo, es el 
mencionado anteriormente.   
 
2.1.8 Canasta básica   
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) expone; que la canasta básica: 
“Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia de 5 
miembros pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso económico. 
En otras palabras, es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder 
tener una vida sana, tanto física como mental30”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 “Instituto Nacional de Estadística” (INE) Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Vital (CBV).  
2009. 
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2.2 MARCO GEOGRÁFICO GENERAL DEL ESTUDIO 
 

2.2.1  Marco Geográfico. 
 
La investigación se realizó en la ciudad de Buenaventura oficialmente Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Es una ciudad 
de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto 
marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de 
Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del 
país). 
 
La actual zona portuaria de Buenaventura está conformada por 13 muelles y es 
compartida por la Armada Nacional, la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A. y  TCBUEN S.A., Terminal de contenedores de Buenaventura. 
 
El puerto fue fundado en la Isla Cascajal el 14 de julio de 1540, por el conquistador 
español Juan de Ladrilleros, en cumplimiento de una orden de Pascual de 
Andagoya, llegados al continente junto con el conquistador Vasco Núñez de 
Balboa. La ciudad recibió su nombre por haberse creado en día de la fiesta de San 
Buenaventura y por la tranquilidad de la bahía. En 1835 se creó la provincia de 
Buenaventura, con Cali como capital y en 1872 fue designada como distrito 
municipal31. 

El distrito municipal de Buenaventura que se encuentra localizado en la parte 
izquierda de la Cordillera Occidental sobre la Costa Pacífica. Limita al norte con el 
Departamento del Chocó, al sur con el Cauca, al oriente con los municipios 
Calima, Dagua, Cali y Jamundí, y por el oriente con el Océano Pacífico. 
 
El Concejo comunitario de la vereda Alto Potedó está ubicado en el Departamento 
del Valle del Cauca, Municipio de Buenaventura, corregimiento No.8. 

Las tierras colectivas del Concejo Comunitario de Alto Potedó, tiene una superficie 
de 1.959 has con 9.624m2: están  constituidas por dos globos;  el globo posee 
1.161.4644 hectáreas y el globo dos presenta 779,0980 hectáreas, además 
dividendo estos dos territorios  se  encuentra el área de propiedades privadas que 
suma  81,3041 hectáreas32. 

 
 
 

                                                           
31

 ESPINOSA ZULEMA, Eblyn. Municipio y puerto de Buenaventura. Tomado de: 
http://somospacifico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185:buenaventura&catid=57:munic
pios-valle-del-cauca&Itemid=312. {02 de octubre de 2013}. Hora: 01:10 Pm 
32

 Estudio de mercado de productos maderables y no maderables. Concejo comunitario de Alto Potedó. 2005.  
Pág. 46.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


33 
 

2.3 MARCO LEGAL 
 

2.3.1 REGLAMENTACION DE LA LEY 70 DE 1993 

 (DECRETO 1745 DE 1995) 
Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana, para lo cual debe propender por el reconocimiento, protección y 
desarrollo autónomo de las culturas y de las personas que la conforman33. 

2.3.2 CONSULTA PREVIA34. 
 

 Constitución Política Colombiana  (Artículos 2, 7, 40, 330 y 332)  
 Ley 99 de 1993 
 Decreto 1320 de1998  
 Decreto 200 de 2003 

 

2.3.3 LEY 1454 DE 2011 
 
(Junio 28) Diario Oficial No. 48.115 de 29 de junio de 2011. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial 
y se modifican otras disposiciones35. 
 

2.3.4 LEY 1617 DE 2013 
 
Diario Oficial No. 48.695 de 5 de febrero de 2013 
Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales. 

2.3.5 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

Artículo 11; reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado36. 
 

 
 
 
 

                                                           
33

 Reglamentación de la ley 70 de 1993 DECRETO 1745 DE 1995. {7 de noviembre de 2013} disponible en 
http://axe-cali.tripod.com/decreto-regl-ley70.htm Hora 2:25 p.m. 
34

 Ministerio del Interior y de Justicia. República de Colombia. LA CONSULTA PREVIA A GRUPOS ÉTNICOS. 
EN COLOMBIA {5 de noviembre de 2013} disponible en: http://www.anh.gov.co/privados/comunidades.pdf. 
Hora 4:05 p.m. 
35

 Ley 1454 de 2011. {7 de noviembre de 2013} disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1454_2011.html. Hora: 3:08 p.m. 
36

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, articulo 11.3 del 
Pacto. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida. Consultado el 7 de julio de 2009.  

  

http://axe-cali.tripod.com/decreto-regl-ley70.htm
http://www.anh.gov.co/privados/comunidades.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1454_2011.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
ALTO POTEDÓ: El Concejo comunitario de la vereda Alto Potedó es una vereda 
está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Buenaventura, 
corregimiento No.8 
 
ASERRADOR: Es el dueño de la madera. 
 
CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS: el conjunto de alimentos, expresados en 
cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar 
promedio. Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario 
a partir de un padrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una 
dieta suficiente en todos los nutrientes. 
 
CVC: Corporación Regional del Valle del  Cauca  
 
FUERZA DE TRABAJO es un término que Hace referencia a la capacidad física y 
mental, inherente a todo ser humano, de realizar un trabajo. 
 
INGRESO NO MONETARIO: son los productos que obtiene una persona o una 
familia, en forma de especie. 
 
PALETEROS: Es un equipo de trabajo que labora la madera, de acuerdo al 
volumen que el aserrador desee extraer. 
 
POBREZA: La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto 
de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste 
del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, 
la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 
 
REMUNERACIÓN: Cantidad de dinero o cosa con que se paga un trabajo. 

 

RIPEA: Es la madera que ha sido aserrada. 
 
SALARIO: El salario (también llamado sueldo, soldada o estipendio ) es la 
suma dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica 
un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la 
realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El 
pago puede ser mensual, semanal o diario37. 

                                                           
37

 Spiridonova, Atlas y otros. I Sociedades Pre socialistas. Lección VII. El Salario. 1. Esencia del Salario bajo 

el capitalismo. Traducción: VARGAS, Luis A. Editorial Grijalbo. S.A. México D. F. Pág. 144. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagos_en_especie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
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CAPITULO III 
 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En los siguientes acápites se exponen los resultados del trabajo de campo 
realizado con la finalidad de conocer el impacto de la determinación del nivel de 
los ingresos económicos de  los habitantes de la vereda alto Potedó, a partir de 
encuestas efectuadas a 42 familias de este concejo comunitario ubicado en la 
ciudad de Buenaventura. 
 
 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS Y SU NIVEL 

CON LA POBREZA 
 

El 80% de las viviendas tienen dos ambientes: un ambiente se utiliza para el 
dormitorio de todos los miembros de la familia y el otro para guardar herramientas 
de trabajo como machetes, martillos, motosierras; serruchos, linternas y el otro 
ambiente es para la cocina. El 85% no tiene ventilación. Las características 
generales de las cocinas son: utilizan fuego para cocinar, un 40%  lo realiza en el 
suelo y el 60% en estufas eléctricas. El 20% carecen de mesas y sillas, los 
miembros de las familias se sirven la comida sentados sobre una troza de madera. 
 
El 66% de los habitantes de Potedó viven en viviendas con techo de material de 
Zinc, el 19%  de las casas poseen laminas de Eternit, el 5% tiene material de 
plastico en su tejada  y el 10% tienen tejado de hoja o paja. 
 

El 76% de las  paredes de las viviendas están construidas en madera y en su 
mayoría forradas con plásticos o costales, el 19% están construidas en madera y 
el 5%  tiene paredes de plástico solamente. 
 
En cuanto al material del piso de las viviendas de Potedó, el 48% de los pisos 
están elaborados en madera y su aspecto se nota desgastado, el 28% son de 
cemento y el 28% de los pisos son de tierra o barro. 
 
3.1 POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 
 

CUADRO Nº 1 POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                                                 
 

Encuestados 
por sexo 

Frecuencia  Porcentaje 

Mujeres 14 33% 

Hombres 28 67% 

TOTAL 42 100% 
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GRÁFICO Nº 1 POBLACIÓN ENCUESTADA DE ACUERDO A SEXO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a las personas que se 
dedican a las actividades informales que se realizan en la vereda alto Potedó, se 
puede observar que el 33% son de sexo femenino, y 67% son personas del sexo 
masculino. 

 
 
3.2 GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

CUADRO Nº 2 GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
frecuencia 

  Grado escolar mujeres hombres Total Porcentaje 

No estudió 19 18 37 88% 

Primaria 1 3 4 10% 

Secundaria 1 0 1 2% 

Total 21 21 42 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 

Mujeres 

33% 

Hombres  

67% 

SEXO 
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GRÁFICO Nº 2  NIVEL DE ESCOLAR DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los padres de familia, el 10% sabe leer y escribir con un promedio de 
escolaridad de segundo grado primario, el 2% alcanzo el curso sexto de 
secundaria, mientras el 88% son analfabetas. Fenómeno se deriva por varias 
razones: la falta de recursos económicos en los hogares,  las costumbres de las 
familias y porque nunca ha existido una escuela en la comunidad, y los que 
deseaban estudiar tenían que caminar dos horas a pie para ir a la escuela fuera 
de la comunidad ubicada en Dagua. 
 
3.3  NÚMERO DE HIJOS EN EDAD ESCOLAR  
 

CUADRO Nº3  NÚMERO DE HIJOS EN EDAD ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

88% 

10% 

2% 

No estudió

Primaria

Secundaria

GRADO DE ESCOLARIDAD DE PADRES DE 
FAMILIA 

Sexo 

Descripción Cantidad M F 

#  de hijos en edad  escolar 32 18 14 

# de hijos que asisten a la escuela 12 8 4 

# de hijos que NO asisten a la escuela 20 10  10 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
 

FIGURA Nº 1 VIVIENDA DE UNA FAMILIA 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

2013-2014 
 

 
Fuente: investigacion de campo. Enero 2014 
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FIGURA Nº 2 HABITACIÓN DE UNA FAMILIA 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

2013-2014 
 

 
Fuente: investigacion de campo. Enero 2014 
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FIGURA Nº 3 COCINA DE UNA FAMILIA 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

  2013-2014 
 

 
Fuente: investigacion de campo. Enero 2014 
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FIGURA Nº 4 MATERIAL DE PAREDES Y TECHO 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

2013-2014 
 

 
Fuente: investigacion de campo. Enero 2014 
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FIGURA Nº 5  MATERIAL DE PISO 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

2013-2014 
 

 
Fuente: investigacion de campo. Enero 2014 
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3.4.1 Vivienda en donde habita actualmente 
 

CUADRO Nº4 VIVIENDA EN DONDE HABITA ACTUALMENTE 

Habita en: Frecuencia Porcentaje 

Vivienda propia 32 76% 

Vivienda arrendada 2 5% 

Vivienda familiar 8 19% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
GRAFICA Nº 3 VIVIENDA EN DONDE HABITA ACTUALMENTE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 76% habita  en vivienda propia debía a que la junta comunal del sector les ha 
otorgado un pedazo de tierra para que puedan construir pero no lo pueden vender, 
ya que el compromiso pactado es ser ciudadano de la tierra asignada, el 19% de 
la población vive en vivienda de algún familiar y el 5% habita en vivienda 
arrendada. 
 

 

76% 

5% 

19% 

Vivienda propia

Vivienda arrendada

Vivienda familiar

VIVIENDA 
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3.4.2 Miembros por familia que viven en una sola habitación  
 

 
CUADRO Nº5 MIEMBROS POR FAMILIA QUE DUERMEN EN UNA SOLA 

HABITACIÓN  

# de 
miembros Frecuencia Porcentaje 

Uno - Tres 1 2% 

Cuatro -Siete 36 86% 

Ocho -Once 2 5% 

Once-Catorce 3 7% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRÁFICO Nº 4 MIEMBROS POR FAMILIA QUE DUERMEN EN UNA SOLA 

HABITACIÓN  

 

 

El 86% de las familias tienen de cuatro a siete personas durmiendo en una sola 
habitación, quiere  decir que sus condiciones son mínimas no son aptas para el 
desarrollo personal e intimidad de cada individuo, el 7% de los encuestados 
descansan en una habitación de once  a catorce personas,  el 5% duermen  con 
integrantes de ocho a once personas y el 2% de una a tres personas en un solo 
cuarto. 

 

2% 

86% 

5% 

7% 

Uno - Tres

Cuatro -Siete

Ocho -Once

Once-Catorce



45 
 

3.4.3 Situación sanitaria de la vivienda 
 

 FIGURA Nº 6 AGUA DE CONSUMO 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

2013-2014 
 
  

  
Fuente: investigación de campo. Enero 2014 

 
CUADRO Nº 6 AGUA DE CONSUMO 

Agua para el 
consumo Frecuencia Porcentaje 

Acueducto 1 2% 

Lluvia 39 93% 

Quebrada 2 5% 

Total 42 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 5 AGUA DE CONSUMO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 98% de las familias no tienen un sistema sanitario de agua, se abastecen de 
este vital líquido de las siguientes formas:   El 93% de los habites de los habitantes 
utilizan agua de lluvia para realizar todos los quehaceres del hogar, la cual es 
almacenada en tanques, baldes, galonetas y pilas el 5% se abastece de 
quebradas y el 2% de acueducto.  
 

FIGURA Nº 7 SANEAMIENTO BÁSICO 
Concejo comunitario de la vereda alto Potedó 

  2013-2014 
 

 
Fuente: investigación de campo. Enero 2014  

2% 

93% 

5% 

Acueducto

lluvia
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3.4.3.1 Deposición de excretas 
 

CUADRO Nº 7 DEPOSICIÓN DE EXCRETAS 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº 6 DEPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Fuente: Elaboración propia 
 

La deposición de excretas de las familias, se realiza de la siguiente forma: el 5% 
cuenta con letrinas con las características siguientes: pozo ciego, la caseta 
construida rústicamente de madera y El 95% tiene Inodoro gracias a una campaña 

realizada en la comunidad. El tipo de inodoro que utilizan son los WC 
corrientes de tubería, tienen una capacidad entre 12 a 18 litros de agua, la 
forma de descarga es adicionarle baldes llenos de agua lluvia, porque la 
comunidad no cuenta con servicio de acueducto que les permita hacer uso 
de la descarga a presión. 
 
 
 
 

5% 

95% 

Letrina

Inodoro

DEPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Deposición 
de excretas Frecuencia Porcentaje 

Letrina 2 5% 

Inodoro 40 95% 

Total 42 100% 
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3.5 SALUD 
 
3.5.1 Carnet de servicio de salud 
 

CUADRO Nº 8 CARNET DE SERVICIO DE SALUD 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº 7  CARNET DE SERVICIO DE SALUD 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 19%  de los habitantes no  tiene servicio de salud y 81% tiene servicio médico. 
Entre los que tienen poseen carnet de Emsanar, Atmet Salud eps y Coosalud. 
 
3.5.2 Infraestructura 
 
El 100% de Los habitantes no tienen acceso a un centro de salud porque en la 
comunidad no existen droguerías, ni puesto de salud ni mucho menos clínicas, por 
lo tanto deben de acudir a Buenaventura principalmente al puesto de salud de la 
Independencia, al hospital Luis Ablanque de la plata o a la clínica Santa Sofía. 

Si 
81% 

No 
19% 

SERVICIO DE SALUD 

Tiene  carnet de 
servicio de salud Frecuencia porcentaje 

Si 34 81% 

No 8 19% 

Total 42 100% 
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3.5.3 Enfermedades más frecuentes 
 
Según el Centro de Salud de la Independencia, el hospital Luis Ablanque de la 
plata y la clínica Santa Sofía ubicada en la ciudad de Buenaventura, de acuerdo 
con las enfermedades en su orden según consulta y más común que afectan a la 
población de la vereda Alto Potedó, son:  
 

 Gripe 
 Fiebre 
 Tos 
 Diarrea 
 Anemia 
 Paludismo 
 Parásitos 
 Parasitismo intestinal 
 Hepatitis 
 Gingivoestomatitis  
 Enfermedades de la piel. 

 
La población más vulnerable y afectada por las enfermedades son los niños de 0 a 
10 años, estando en condiciones de desnutrición  debido a la carencia de una 
adecuada nutrición representando un 65%, y el 35% se da en los adultos. 
 
Las características socioeconómicas de las familias de la vereda alto Potedó, que 
se describieron anteriormente, tales como: escolaridad, vivienda, situación 
sanitaria de la vivienda, entre otros, pueden relacionarse con el enfoque de las 
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes (NBI) que indica que este tipo 
de insatisfacciones son características de la pobreza que se manifiesta por la 
carencia de recursos que resultan indispensables y necesarios para satisfacer las 
necesidades  básicas humanas, por lo tanto, partiendo desde este punto de vista 
podemos definir a partir de las características socioeconómicas de las familias que 
estas viven en una situación de pobreza. 
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 DETERMINACIÓN DEL INGRESO MONETARIO Y NO MONETARIO DE LAS 
FAMILIAS Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA. 
 

3.6 Ocupación de la fuerza de trabajo  
Para determinar la calidad, la tecnificación y la remuneración de la fuerza de 
trabajo de  las familias, es necesario e imprescindible primero hacer énfasis de las 
tareas o tipos de trabajo que desempeñan las personas, así como la estabilidad 
laboral e ingresos que perciben los padres de familia responsables de la 
manutención de su hogar.   
 
3.6.1 Ocupación de los padres de familias e hijos 
 El trabajo que desempeñan los padres de familias  e hijos de la vereda alto 
Potedó, se presentan en el siguiente cuadro de actividades económicas. 
 
3.6.2 Ocupación laboral 
 

CUADRO Nº 9 OCUPACIÓN LABORAL 

Ocupación Cantidad Porcentaje 

Jornaleros 9 21% 

Comerciante 4 10% 

Aserrador 4 10% 

Paleteros 16 38% 

Otro 9 21% 

Total 42 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

GRÁFICO Nº 8 OCUPACIÓN LABORAL  

 
Fuente: Elaboración propia 

21% 

10% 

10% 

38% 

21% 
Jornaleros
Comerciante
Aserrador
Paleteros
otro

OCUPACIÓN LABORAL 
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El 38% de la fuerza de trabajo de los habitantes son Paleteros, el 14% son 
Agricultores, el 21% son Jornaleros, el 21% se dedican a otras actividades, el 10% 
son comerciante y El 10% son Aserradores. 
 

CUADRO Nº 10 REMUNERACIÓN DE  OCUPACIÓN LABORAL 

OCUPACION 
LABORAL 

PAGO SEMANAL 
EN PESOS 

PAGO DIARIO EN 
PESOS 

Jornaleros  $25.000 

Comerciantes  $19.000 

Aserrador $400.000  

Paleteros $200.000  

Fuente: Elaboración propia 
 

Las personas que trabajan jornal, especialmente en el campo, en la vereda de  
Potedó la Agricultura se paga a $25.000 el día, pero no son contratados con 
frecuencia. 
 
En el caso de los Aserradores semanalmente reciben $1.000.000, al pagar el flete 
se quedan con $600.000 y son distribuidos de la siguiente manera, $400.000 sería 
el sueldo fijo del Aserrador y $200.000 son distribuidos entre los paleteros. Cabe 
resaltar que en Potedó la madera se vende de la siguiente forma: 
 

CUADRO Nº 11 PRECIO MADEDERO 

Cantidad de madera  Calidad  Precio 

1 metro Fina $3.000 

1 metro Revoltura $2.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los Comerciantes les toca desplazarse a Buenaventura para laboral y 
su pago es de $25.000 diarios, y restándole el transporte de ida y regreso, quedan 
con un pago de $19.000 diarios. 
 
La población observada se encuentra  en vulnerabilidad social y son provenientes  
del estrato 1, con ingresos que no supera el SML en el 100% de los casos. 
 
Las  actividades principales que se realizan en alto Potedó son la extracción de 
madera, la cacería, la extracción de material del rio y en un porcentaje muy bajo la 
agricultura  ya que los suelos tienen muy bajo nivel de fertilidad. 
 
El concejo comunitario de la vereda alto Potedó tiene una pobre tradición agrícola, 
pues sus suelos tienen una baja fertilidad; sin embargo en la actualidad con la 
ayuda de la insistencia de los pobladores han retornado algunos cultivos en zonas 
cercanas al asentamiento  entre ellos se destacan: plátano, papa china, yuca, 
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chontaduro y árboles frutales como guayaba, limón, guanábana. Pepe pan, caimito 
y bacao. 
 
3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO MADERERO DE POTEDÓ 
 
Para el aprovechamiento de la madera, que se realiza en la actualidad en el 
bosque de alto Potedó se  distinguen de los siguientes pasos: 
 
 Conformación del grupo de trabajo 
El aserrador que suele ser el dueño de la madera, consigue un equipo de trabajo 
(paleteros) de acuerdo al volumen de madera que desee extraer y al tiempo que 
calcula se demora esta labor. 

 
 Selección de árboles  
Este procedimiento se realiza de acuerdo a la experiencia de los aserradores, en 
el cual se tiene en cuenta las características del árbol, su estado sanitario, la 
oferta de la madera, la accesibilidad de su ubicación y los posibles  daños que 
puedan afectar su caída a árboles potencialmente aprovechables. 
 
 Construcción de caminos 
El camino de acceso a la zona de extracción se va  abriendo con machete, y el 
camino de la extracción de la madera se va adecuando de acuerdo a las 
necesidades, si debe pasar el paletero  o para la circulación de las bestias, si se 
requiere se utilizan la sierra en el corte de lianas, bejucos o arboles pequeños. 

 
 Liberación de lianas y bejucos 
Antes de ser aserrados los arboles seleccionados se limpian las lianas y bejucos 
desde la base hasta donde la altura del aserrador lo permita. 

 
 Tumba, Limpieza, Derrame de fuste y Aserramiento 
La tumba o apeo es el corte del árbol seleccionado y liberado; se orienta la caída 
del árbol hacia el lugar donde ocasione menos daño; seguidamente se limpian los 
fustes y se quitan las ramas, es decir se derrama y se marcan las trozas del árbol 
que deben oscilar entre 3.10 a 4 metros de largo y después se dimensiona. 
 
La troza se sube sobre dos troncos, se le corta un lado (costanera), este se voltea 
para arriba y luego se marca las dimensiones de los bloques con una piola 
humedecida en azul de metileno y finalmente se aserra  o ripea. 
 
 Transporte 
El objetivo del transporte es llevar la madera dimensiona al borde de la carretera 
donde es apilada por tamaño. 

 
De acuerdo a la ubicación de la zona de extracción, la madera puede ser 
arrastrada por bestias o transportada por el rio, (dentro de una canoa o halada con 
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una palanca). Para cualquier caso el cargue y descargue de la madera y 
movilización menor a 50 metros lo realiza el paletero. 

 
Actualmente  para llegar a la zona de extracción se camina una hora y media para 
sacar la  madera se utilizan los dos transporte. Para el transporte en tierra si se 
utiliza un arriero no se utiliza el paletero y viceversa. 
 
Acopio y venta 
La madera se acopia al borde de la carretera donde es clasificada por tamaño. La 
transportan en un camión sencillo con una capacidad de 200 metros lineales. 
 
3.8 ESTABILIDAD LABORAL DE LOS JEFES DE HOGAR DE LAS FAMILIAS 
   
Se determina que el 100% de los padres familias  la vereda  alto Potedó no 
cuentan con estabilidad laboral, ni con prestaciones laborales, pues el 100% de 
los habitantes se dedican a labores informales como se menciona en el punto 
anterior. 
 
3.8.1 Calidad de la fuerza de trabajo  
  
La calidad de la fuerza de trabajo se define como el conjunto de propiedades 
inherentes a una persona que le confiere capacidad y según Aquiles Montoya  
está determinado por su formación académica profesional, lo que diferencia entre 
capacidad de trabajo calificada y no calificada. De acuerdo a este criterio se puede 
determinar que en la vereda alto Potedó, el 100% de la fuerza de trabajo de los 
jefes de hogar es no calificada debido a que el 10% tienen un promedio de 
escolaridad de segundo grado de primaria,  el 2% de bachillerato en el grado sexto 
y el 88% son analfabetas, los trabajos que realizan son simples y la remuneración 
de la misma es baja e injusta, lo que no les permite satisfacer sus necesidades 
básicas. 
   
3.8.2 Tecnificación de la fuerza de trabajo 
   
Según Aquiles Montoya la tecnificación se refiere a la aplicación de un proceso de 
conocimientos determinados en las actividades, razón por lo que la tecnificación 
de la fuerza de trabajo puede variar en los trabajadores debido a que si han 
recibido una educación especial se realizará un mejor  trabajo y se obtendrá una 
mayor remuneración económica, por el contrario si no han recibido capacitación, 
su trabajo será tradicional y a la vez obtendrán una baja remuneración.   
  
En relación con este caso, los padres de familias, que venden su fuerza de trabajo 
como paleteros, aserrador, jornaleros, entre otras, informaron que no han recibido 
capacitaciones para desempeñar los diferentes trabajos agrícolas, madereros  que 
realizan, ellos se basan únicamente en su experiencia personal  
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Como agricultores, aserradores, paleteros entre otras, Por  esa razón se puede 
considerar que la tecnificación de la fuerza de trabajo en la vereda alto Potedó, es 
extremadamente limitada.   
 
 CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE LAS FAMILIAS Y  

SU REMUNERACIÓN  
 

a) Remuneración por tarea: consiste en el pago  por una actividad concreta que 
realiza la persona que debe hacerse en un tiempo determinado: Las tareas que se 
pagan en la vereda alto Potedó son:   
 

 Rozar monte 
 Lavada de ropa 
 Rocería de hectáreas 
 Cacería 

 
CUADRO Nº 12 Remuneración por tarea 

 

NOMBRE DE TAREA PAGO EN PESOS 

Rocería de monte $25.000 

Lavada de ropa $25.000 

Rocería de hectáreas $600.000 

Cacería $35.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

La remuneración por cada una de las tareas enumeradas arriba son pagadas por 
un monto de $25.000 por cada una, estos trabajos son realizados únicamente por 
los jefes de hogar de cada familia y por adolescentes con destrezas para 
desarrollar esta labor. Excepto la cacería ya que su pago es de $35.000  
 
Trabajar en la rocería de una hectárea (400m2),  se demora entre ocho y diez días 
dependiendo de la habilidad y destreza de la persona  y su pago es $600.000. 
 
La caza se utiliza con la ayuda de caninos, armas de fuego (escopetas, 
revólveres, changones), trampas fabricadas con bambú, guascas o bejucos. 
Puede realizarse de noche, donde el cazador alumbra sus presas y les dispara 
reconociéndola por los ojos y al día siguiente la recoge, este trabajo puede ser 
individual o grupal. 
 
Una práctica muy común es ubicar un árbol con frutos comestibles y esperar la 
llegada de la presa para dispararle, esta técnica se usa en especial con guaguas y 
guatines, en arboles como el castaño, caimito, corozo, jícara, flor de guasco y 
pepe pan. La manada de tatabros se puede seguir por los ruidos como crujidos 
que realizan al desplazarse y por su olor particular. 



55 
 

 
Desde la legislación del concejo comunitario se han incrementado los controles 
con relación a la caza para personas foráneas, debido a que las poblaciones de 
especies estaban disminuyendo dramáticamente; algunos cazadores provenientes 
de Cali, realizan jornadas de casería hasta dos días, mensualmente en búsqueda 
de ejemplares como la Guagua (Agouti paca o Aguotí taczanowskii). 
 
Un largo proceso de educación y especialmente la observación del deterioro de 
las poblaciones  los animales les llevan a respetar su territorio. Por otro lado rara 
vez se realiza la caza por la comunidad, teniendo una baja incidencia ya que es 
esporádica y no tiene un fin de extracción masiva para comercializar, se realiza 
para el consumo, con largos intervalos de tiempo38. 
 
Los animales que se casan con frecuencia se observan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 13 ESPECIES  ANIMALES QUE CAZAN EN POTEDÓ 
 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO TIPO DE CAZA USO 

Guagua Agouti paca o Aguotí 
taczanowskii 

Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Gurre - 
Armadillo 

Familia de los Dasipódidos Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Venado Odocoinlens virginiams Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Tatabro Tayassu pecari- tayassu 
tajacu 

Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Iguana iguana Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Pafy- Pava penelope ortoni-penelope 
perspicax 

Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Ratones de 
monte 

Hoplomys gymmrus - 
Prochimys semispinos 

Con perros, armas de 
fuego y trampas 

Alimento 
(Carne) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 Estudio de mercado de productos maderables y no maderables. Concejo comunitario de Alto Potedó. 2005. 

Pág. 76, 77. 
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CAPITULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
   

4.1 CONCLUSIONES 
 

De manera general se puede determinar que  las familias de la vereda Alto 
Potedó, cuentan  con ingresos bajos para su subsistencia lo cual hace que sean 
denominados como pobres porque carecen de la satisfacción de las necesidades 
básicas de una persona. Afirmación que se puede verificar a través de los 
aspectos que se mencionan a continuación. 

 
Aspectos positivos y negativos que determinan el nivel de ingresos de las 
familias de  la vereda Alto Potedó 
 
Aspectos negativos. 
 
La mayoría de los habitantes de la vereda Alto Potedó se han desplazado  del 
lugar debido a la violencia que está viviendo el sector, constantes amenazas de 
los grupos alzados  en armas, delincuencia común, inexistencia de unidades 
productivas en el sector. 
 
Ausencia del estado para suministrar bienestar social a la comunidad, es decir, 
como entes encargados de velar por la ciudadanía en general y más aun a la 
población objeto de vulnerabilidad. 
 
El analfabetismo y la deserción escolar  los cuales pertenecen a los efectos del 
bajo ingreso, pues la población en edad escolar tiene que abandonar sus estudios 
para incorporarse al trabajo y de esa forma contribuir en la subsistencia de la 
familia, alimentando estos fenómenos a mantener el círculo vicioso de la pobreza.   
 
Los altos costos de producción de los  bienes y la fuerza de trabajo mal 
remunerada, debido a que la tierra no es fértil para  la agricultura , esto a su vez 
se caracteriza como un determinante  del bajo ingreso económico que no les 
permite superar sus niveles de pobreza en las familias de del concejo comunitario 
de la vereda Alto Potedó. 

 
La poca disponibilidad de fuentes de ingresos económicos, la comunidad no 
cuenta con organizaciones que faciliten a las familias obtener dinero de manera 
permanente. 

El acceso a la vereda Alto Potedó es muy difícil debido  a que no existe una ruta 
fija con destino aquel lugar. 
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las familias no tienen un sistema sanitario de agua, se abastecen de este vital 
líquido por medio de agua de lluvia para ser consumida y realizar todos los 
quehaceres del hogar, la cual es almacenada en tanques, baldes, galonetas, pilas 
y uno que otro habitante se abastece de quebradas y una sola familia del 
acueducto. 
 
La población observada se encuentra  en vulnerabilidad social y son provenientes  
del estrato 1, con ingresos que no supera el SML en el 100% de los casos. 
 
 
Los ingresos totales que tienen las familias pueden calificarse como ingresos de 
subsistencia, debido a que solo cubren un mínimo de medios necesarios  para el 
sustento de la vida humana, teniendo un nivel bajo  de consumo de alimentos  y 
de vestido para la propia familia. 
 
Las familias poseen viviendas que representan deficiencias para la reproducción 
de una vida digna, en donde habitan demasiadas personas entre ellos: niños, 
jóvenes y adultos en una sola habitación, por lo que hay un alto grado de 
hacinamiento, siendo esto una característica de la pobreza. 
 
El bajo nivel de ingreso económico determina que las familias no logran cubrir las 
necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, salud, educación, 
transporte, entre otros. Los factores que condicionan este fenómeno del bajo 
ingreso económico en las familias son: la tierra poco fértil que poseen y la fuerza 
de trabajo mal remunerada. 
 
Los estudios socioeconómicos que se le realizó a las Familias  de la vereda Alto 
Potedó confirma que el 100% de habitantes pertenecen al estrato 1; el 100% de 
los proveedores  económicos obtienen sus ingresos del sector informal, los cuales 
en todos los casos no llegan a un salario mínimo legal. Al ser parte del sector 
informal, carecen de seguridad social y estabilidad  económica. Los indicadores de 
ingresos, estrato social  y tipo de trabajo evidencian condiciones sociales precarias 
(condiciones de marginalidad y exclusión social).  
 
Aspectos positivos. 
 
La comunidad cuenta con grandes extensiones de tierra para la explotación de la 
misma en cosas como el turismo ecológico. 
 
El sector es fuerte en la explotación de la madera, sector del cual  logran 
conseguir los pocos recursos económicos para sobrevivir. Aunque  la CVC no 
permite que las personas puedan trabajar la madera de forma legal. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se cree pertinente exponer 
las siguientes recomendaciones:   
 
 Que este trabajo de grado sea tenido en cuenta como base para futuras 

investigaciones y para la toma de decisiones frente a los resultados que arrojen 
las mismas. 

 
 Solicitar y proponer un retorno de la población de Potedó, a las diferentes 

organizaciones como la alcaldía, gobernación, presidencia, CVC de Cali y 
Buenaventura, para solicitar ayuda institucional para que los habitantes de 
Potedó puedan regresar, porque por el problema de seguridad que hubo la 
mayoría de las personas tuvieron que abandonar su territorio en calidad de 
desplazados y mucho antes varias familias abandonaron el lugar por falta de 
estabilidad laboral.  

 El estado haga presencia en el sector a través de entidades representativas 
como: Acción social, DPS, entre otras,  que puedan contribuir al desarrollo 
personal y económico de la comunidad.  

 Crear instituciones educativas en la vereda y qué las familias se organicen 
para estudiar en programas de alfabetización, para  mejorar su nivel de 
escolaridad y capacidad técnica. 
 

 Los habitantes deberían recibir conferencias e instrucciones de todo lo 
relacionado con la siembra y cosecha por parte de agrónomos,  enfocado a la 
tierra poco fértil para que le puedan sacar provecho, debido a que este podría 
ser una fuente de empleabilidad  y de ingreso económico para la población. 

 
 Implementar una ruta fija con destino a Potedó, para  que sea más fácil 

acceder a este concejo comunitario. 
 Implementar un sistema sanitario de agua,  para que las familias se 

abastezcan del vital líquido de agua potable. 

 Solicitar a la CVC permisos para que los habitantes de Potedó puedan trabajar 
la madera de forma legal. 
 

 Como los habitantes de la comunidad no se dedican completamente a la 
agricultura por que la tierra es un poco fértil, lo que hace que las pocas 
personas que lo realizan incurran en altos costos en abonos y otros insumos. 
Se les recomienda el aprovechamiento de sus grandes extensiones de tierra 
en el turismo ecológico, con la creación de senderos.   

 
 Crear ecoturismo porque es un sector que cuenta con muchas fuentes hídricas 

con el fin de visitar áreas geográficas relativamente inalteradas, para disfrutar 
de sus atractivos naturales o culturales. 
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Mauricio Mesa 
EVALUACIÓN DE LOSFACTORES QUE DETERMINAN EL NIVEL DE 

INGRESOS ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LA VEREDA ALTO POTEDÓ 

 
Buenos Días o (Buenas Tarde) somos estudiante de último (10) semestre de 
Administración de empresas de la Universidad del Valle sede Pacifico y 
estamos realizando una investigación con el objetivo de evaluar los factores que 
determinan el nivel de ingresos económicos en las familias de la vereda alto 
Potedó, establecer las características socioeconómicas de las familias y su 
relación con la pobreza.    
 
Marque  la respuesta que usted considere adecuada para cada una de las 
preguntas; Tenga la plena seguridad que la información suministrada por usted 
será confidencial; para una mejor tranquilidad.  
 
1) Vive actualmente en la comunidad     SI                       NO 
 
Causas por las que no habita en la vereda alto Potedó  
 

1) Desplazamiento                      Debido a _______________________  
2) Inestabilidad económica                              
3) Otra                                         Cuál?__________________________ 

 
2. A que estrato pertenece  
 
 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
3. Material de Techo 

1. Zinc      
2. Eternit 
3. Otro                        Cual?______________________________ 

 
4. Material de Paredes 

1) Ladrillo     
2) Madera 
3) Otro                        Cual?______________________________ 

 
5. Material de Piso 

1) Cemento     
2) Madera 
3) Tierra 
4) Otro                        Cual?_____________________________ 
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6. Vive actualmente en: 
Vivienda propia                Vivienda arrendada             Vivienda familiar  
 
SITUACIÓN SANITARIA DE LA VIVIENDA 
 
AGUA 
7. ¿Cuál es la principal fuente de agua para el consumo? 

1)  Acueducto 
2) Lluvia 
3) Quebrada 

           4) Lluvia        
5) Otro                    Cual?______________________________ 

 
BAÑO 
8. ¿En qué lugar realizan las necesidades fisiológicas? 

1) Letrina      
2) Inodoro 
3) Otro             Cual?__________________________________ 

 
 
NÚMERO DE FAMILIA  
 
9. Miembros por familia que duermen en una sola habitación. 

1) De 1 a 3 personas 
2) De 4 a 7 personas 
3) De 8 a 11 personas 

           4) De 11 a 14 personas        
 
 
ESCOLARIDAD 
 
10.  Hijos en edad escolar 

 
 
 
 
 
 

 
 
11. Grado  de escolaridad ______________________________ 
Números de personas que habitan en el hogar 
Cuántos trabajan en el hogar 
Edades de las personas que trabajan en el hogar___________________ 

 Sexo 

Descripción Cantidad M F 

#  de hijos en edad  escolar    

# de hijos que asisten a la escuela    

# de hijos que NO asisten a la escuela    
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SALUD 

 
12. La familia cuenta con algún tipo de servicio de salud 

1) No        
2) Si         Cual?______________________________ 

 
13. ¿Qué enfermedades  se presentan con más frecuencia en su familia? 
_______________________________________________________ 
 
INFRAESTRUCTURA 
14. Los habitantes tienen acceso a algún centro de salud? 

1) Cuenta con centro de salud      
2) No cuenta con centro de salud  

 
ESTRUCTURA ECONOMICA DE LAS FAMILIAS 
 
15. Ocupación de la fuerza de trabajo 

1) Jornaleros 
2) Comerciante 
3) Aserrador    
4) otra                                    ¿cuál? ______________________ 

 
 
FORMAS DE REMUNERACIÓN 
 
16. Remuneración de los jefes de hogar que venden su fuerza de trabajo 
 

1) Diario               ¿Cuánto gana? _______________________ 
2) Semanal          ¿Cuánto gana? _______________________ 
3) Quincenal        ¿Cuánto gana? _______________________ 

           4) Mensual            ¿Cuánto gana? _________________________   
           5) por tarea           ¿Cuánto gana? _________________________ 
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