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PRÓLOGO 

 

“El Hombre se encuentra viviendo en una altura determinada de los tiempos; en cierto nivel 

histórico. Su vida está hecha de una sustancia peculiar que es  su tiempo;  es heredero de 

un pasado, de una serie de experiencias humanas pretéritas que condicionan su ser y sus 

posibilidades” (José Ortega y Gasset- La Rebelión de las Masas) 

Sorprende un poco que una Tesis para graduarse en  la  carrera de Contaduría  se 

encargue de la compilación de los datos sociales y económicos de una región o 

municipio. Solo se explica por el hecho  que la autora es hija agradecida de la 

tierra nativa; sus expectativas, progresos y fracasos. 

Adriana Maldonado se adentra aquí en los acontecimientos socioeconómicos de 

una población que en las recientes tres décadas ha visto empezar, transcurrir y 

acabar sucesos personajes y logros  tan rápido como el cambio del día a la noche. 

Desde el origen y empuje de la Civilización precolombina y remontándonos a los 

tiempos de  Viracochas, Incas y Caribes encontramos que estas fértiles tierras 

estaban pobladas por Dairamas, Gorrones, Pijaos, Quimbayas y Paeces,  

pioneros ancestrales de nuestra identidad. 

Con y a pesar de la presencia de Pizarros, Almagros, Belalcázares y Robledos 

esta comarca construye su historia y hoy presenta una civilización pluriétnica, 

alegre, emprendedora y hospitalaria. 

Para llegar hasta aquí según lo escribió Luis Efrén Montaño en el prólogo de  

Zarzal: Charlas Monográficas del historiador Zarzaleño Lisandro Gonzales 

Llanos ―Desde la vida primitiva y elemental de los Pijaos y Gorrones que discurrían 

sobre la llanura enmarañada y a orillas del río hasta la aparición del adelantado 

Don Jorge Robledo y de su tropa de castellanos va un tiempo de muchas 

centurias. Y desde la aparición de Capitanes y encomenderos que tomaban  

posesión de las tierras en nombre del Rey hasta el arribo de las primeras familias 
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en pedazo de tierra de la Hacienda Las Lajas (fundación progresiva) van los 

primeros años de la vida de Zarzal‖1.   

―El verdor maravilloso de los campos, la invaluable feracidad de sus tierras, la 

cosecha opima, y como quien no quiere la cosa, la aparición súbita y discreta de 

un poblado singularmente  eglógico;  casonas, si no ricas, espaciosas y cómodas: 

ancho corredor hacia la calle, muy a la manera clásica , o en medio de labrantíos y 

jardines, en parcelas bucólicas, con techumbre pajiza  o de teja de barro, hacían 

aparecer todo un cuadro atrayente , digno de Teócrito‖ (Miguel Camacho Perea,  

Septiembre de 1955. Revista El Valle en la Nación) 

―Desde entonces a esta época, como era natural, el caserío ha experimentado 

mudanzas y ha ido transformando su fisonomía pueblerina, podríamos decir que 

ya tenemos pujos de ciudad, y por cierto que nuestra aspiración es bien legítima. 

Yo nunca he podido explicarme la causa de nuestro retraso, como no sea la 

amodorrada  mentalidad, huérfana  de ambiciones creadoras, que ha presidido 

gran parte de nuestro devenir. O los zarzaleños despertamos de nuestra siesta y 

creamos aquí una ciudad moderna o – no nos quepa duda – otra gentes vendrán, 

tomarán nuestro lugar y lo harán por nosotros‖ palabras premonitorias del 

científico Aníbal Patiño en 1957)2 

Rayando los cincuenta años de municipalidad continuaba Zarzal, padeciendo el 

ostracismo oficial. Así lo refiere un dirigente de la época: 

―Pero ese estado de indiferencia en que hemos permanecido no podemos seguirlo 

soportando. Ya es tiempo de que se nos saque de ese mañoso olvido y se dé a 

                                                           
1
   “Las acciones sociales son acciones humanas y no otra cosa; pero no se originan en el 

individuo, no son queridas por él, ni, muchas veces, entendidas siquiera‖. (José Ortega y 

Gasset- La Revolución de las Masas-) 

 
2
 “Los valores en que se apoya el mundo civilizado, el que hay que sostener, no existen para 

el hombre medio actual. No le interesan los valores fundamentales de la cultura, no se hace 

solidario de ellos, no está dispuesto a ponerse a su servicio‖. (José Ortega y Gasset. La 

Revolución de las Masas) 
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este pueblo lo que le corresponde y clama para su evolución inaplazable‖ (Gabriel 

Umaña Llanos Septiembre de 1957).3 

 ―A partir de la creación del municipio comienza para Zarzal una vida más real, 

más palpitante porque es el desarrollo vital de una lucha, la lucha de todo 

progreso y de toda perfección: lo que antes era un rimero de casitas 

desparramadas, destruidas por obra y gracia de un incendio, es hoy una ciudad de 

ambiciosos proyectos‖ (Luís Efrén Montaño año 1959)4 

―Ciertas cosas que acontecen entre nosotros nos están diciendo que aquí hace 

falta, pero mucha falta,  el peso de la autoridad, la acción del dinamismo, la unión 

de voluntades para el logro del progreso armónico del municipio. De lo contrario, 

seguiremos lamentándonos  de tales cosas sin que haya alguien  que piense muy 

hondamente  en la situación de estancamiento que vive Zarzal, para tratar de 

enderezarla y de hallar otros sistemas  más positivos para encauzar el progreso 

que cada día nos atropella‖ Marino González Caicedo- Dirigente y Periodista   

Semanario CIVISMO Febrero de1971).5 

La historia y comportamiento económico de Zarzal como la de todos los pueblos, 

es cíclica. Hoy, sobrepasando los cien años de creación, después de dos décadas 

de adelantos y superación se nos vino encima la época de dificultades y 

                                                           
3
 “Más ahora el hombre quien fracasa por no seguir emparejado con el progreso de su 

misma civilización” (José Ortega y Gasset – La Revolución de las Masas-) 

 
4
 La Civilización, cuanto más avanza, se hace más compleja y más difícil. Los problemas que 

hoy plantea son súper intrincados. Cada vez es menor el número de personas cuya mente 

está a la altura de esos problemas. (José Ortega y Gasset – La Revolución de las Masas)-. 

 
5
 “Lo que pasa es que a veces la opinión pública no existe. Una sociedad dividida en grupos 

discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente anulada, no da lugar a que se 

constituya un mando. Y como a la naturaleza le horripila el vacío, ese hueco que deja la 

fuerza ausente  de opinión pública se llena con la fuerza bruta. De aquí que cuanto mayor 

sea el progreso, más en peligro está, es menester que cada nueva generación se haga 

dueña de los medios adelantados para resolver los problemas complicados. Entre estos 

medios está el hacer uso del saber histórico  evitando cometer errores ingenuos  de otros 

tiempos”. (José Ortega y Gasset – La Revolución de las Masas-) 
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decadencia moral. Este trabajo tomado como producto académico de una próxima 

Contadora de la Universidad del Valle sede Zarzal es un aporte que complementa  

la historia socio económica de nuestra comunidad y señala los hechos que en la 

actualidad reclaman la presencia de un colectivo, de opinión clara, en las 

decisiones futuras de nuestra municipalidad. 

 

José Ignacio Giraldo Bedoya 

Zarzal, 29 de Mayo de 2013 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mirar la evolución y caracterizar el desarrollo socio-económico en el municipio de 

zarzal es conocer cómo ha avanzado su crecimiento, que tanto ha cambiado en 

los últimos 25 años, que impactos han marcado en la historia de manera 

estructural, creado para mejorar los intereses colectivos de la población, y así 

participar en la administración debido a que el municipio no es una especie de 

―poder soberano‖ dentro de un estado, sino que es una institución descentralizada 

de los servicios públicos, a la que se le ha dado autonomía en área administrativa.  

A través del estudio realizado sobre las diferentes etapas de la evolución y 

caracterización del municipio, se desarrolla una serie de procedimientos que van 

de la mano con los diagnostico que se emplea a nivel socio-económico.  

Por tanto, el propósito del estudio vocacional del municipio consistirá en fijar una 

serie de pautas cuantitativas y cualitativas, bajo un esquema descriptivo y 

explicativo donde la interacción directa con la población será  mediante encuestas, 

entrevistas y el uso de internet, donde permitan la recolección de información 

respecto del modo en que vive los habitantes del municipio y en el desarrollo de la 

infraestructura de Zarzal Valle, indicándose así los patrones que permitan 

desarmar las diferentes actividades que desempeñen y el enfoque sociocultural 

que enmarca al pueblo. 

Es por ello de vital importancia este trabajo mancomunado entre la materia a 

investigar y el agente investigador para lograr una máxima confiabilidad de los 

datos arrojados que garantizan la viabilidad de futuros planes de desarrollo como 

proyectos de inversión.  

Tomando consciencia que este proceso-diagnóstico es una caracterización de 

conocimientos útiles que permiten llegar a modelos de información específicos; se 

vislumbra que la idea promueve una recolección de datos sistemática, un análisis 

progresivo en cuanto a técnicas o métodos  de investigación, una universalización 

de los procedimientos con homogeneidad de las variables y criterios para que 
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tengan validez; puesto que la perspectiva es abrir paso a la actualización y 

complementación de datos que permitirá re direccionar los esfuerzos de la 

comunidad local y nacional en el aprovechamiento del capital tangible y etéreo de 

un municipio en este caso Zarzal Valle, un pueblo norte vallecaucano dotado con 

potencialidades destinadas al progreso que requiere de conocimientos previos que 

le den la herramientas de uso apropiadas para la alianza con los municipios 

cercanos que promuevan el triunfo en el alcance de la estabilidad y desarrollo 

necesario. 

La caracterización socioeconómica de Zarzal Valle se constituye en una 

descripción situacional del municipio, apoyada en información de relevancia y 

cualidades destacadas de aspectos positivos y nocivos de la municipalidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Zarzal es un municipio que se encuentra situado en el centro-norte del 

departamento del valle del cauca, con extensión territorial de 462 km. Cuadrados, 

altura de 961 metros sobre el nivel del mar y temperatura promedio de 27 grados a 

la sombra, limita con el municipio de la Victoria por la Quebrada la Honda, al 

oriente con el municipio de Sevilla, a inmediaciones de Corozal y Quebrada 

Nueva, al occidente con el municipio de Roldanillo, con el rio Cauca como línea 

divisora y por el sur con el municipio de Bugalagrande por la Quebrada morillo.6 

A lo largo de la historia Zarzal ha presentado grandes cambios, debido a la 

dinámica de su evolución  través de los tiempos; uno de estos son los cambios en 

el sector socio económico, donde permite conocer sus diferentes variables 

sociales y económicas que se ven reflejadas en la educación, la salud, la cultura, 

la vivienda, la recreación y en el asentamiento de grandes e importantes empresas 

del  sector industrial. Cabe destacar que el Municipio de Zarzal, ―tierra que endulza 

a Colombia‖ se ha convertido en un centro importante de la industria azucarera, 

pues en él se encuentran la industrias de Riopaila y Colombina, siendo estas 

productores y exportadores de azúcar y dulces, además de ser los mayores 

aportantes para el ingresos fiscal del municipio, y  brindando fuentes de empleo a 

los zarzaleños que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Con ello, se pretende conocer su desarrollo socio- económico; en periodos 

identificados y definidos a partir de la incidencia de la Universidad como centro 

cultural, considerando además su modelo de economía basada en el sector 

secundario, en el cual predomina la industria y el comercio. Se tiene en cuenta 

variables sociales, económicas y culturales; utilizando descripciones a partir de 

recopilar datos relevantes que permitan conocer su evolución y desarrollo. 

 

                                                           
6 Julio Cesar Mondragón. En su libro: 100 AÑOS DE ZARZAL 
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Zarzal pasó de tener vocación en la agricultura y la ganadería por tener gran 

concentración en el sector industrial y comercial, empezó con muy pocos 

habitantes pero se fue poblando debido a la migración de personas afro 

descendientes provenientes de la zona pacifica, traídos por el ingenio Riopaila  

para la siembra y cosecha de la caña de azúcar. 

Su evolución muy seguramente genera aspectos positivos, al igual que aspectos 

negativos desde la perspectiva del Estado o de la misma cultura social, 

considerando el interés de  hacer un seguimiento  para conocer  la formación del 

municipio, lo adecuada y si se ajusta a las necesidades de la población. 

Desde el ámbito global son muy pocos los municipios preocupados por extender 

sus lazos más allá de la historia y conocer un poco más afondo su problemática 

socio-económica, que piensen siempre en el bienestar de sus habitantes. Si se 

analizan los problemas del municipio tales como la violencia, el terrorismo, el 

desempleo, el narcotráfico, la corrupción, los desastres naturales, etc., se puede 

entender que son muchas las variables que lo colocan en desventajas 

competitivas frente a muchos otros que tienen además madurez social y procesos  

en materia de investigación. 

Evaluar estos factores; presentes el municipio, implica responder el siguiente 

interrogante: 

¿Cómo ha sido el desarrollo socio-económico del Municipio de Zarzal (Valle del 

Cauca) desde 1986 hasta el 2011? 

 

2.1. Sistematización del problema 

¿Es posible identificar, a través de revisión documental, los aspectos sociales y 

económicos más representativos del  municipio de Zarzal (Valle del Cauca), 

partiendo del año 1986 hasta el 2011? 
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¿Durante el periodo de evolución y desarrollo, es posible analizar las variables que 

hayan impactado de manera estructural en el municipio de Zarzal? 

¿Se puede establecer cómo el determinante cultural aporta al proceso de 

desarrollo del Municipio, con el ingreso de la Universidad del Valle? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Caracterizar las diferentes etapas de evolución del Municipio de Zarzal en 

aspectos socio-económico en los últimos 25 años. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar por medio de revisión documental los aspectos sociales y 

económicos representativos del Municipio de Zarzal (Valle del Cauca) en 

los últimos 25 años. 

 Establecer por el análisis metodológico las variables que han impactado en 

los diferentes momentos, la evolución socioeconómica en el municipio de 

Zarzal a partir de 1986. 

 Evaluar en el proceso evolutivo del Municipio de Zarzal los determinantes 

culturales impactados con la puesta en escena de la Universidad del Valle. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio sobre la evolución del desarrollo socio económico del 

Municipio de Zarzal (Valle del Cauca), pretende dar a conocer los elementos 

determinantes de su desarrollo, caracterizándolo por periodos para obtener 

suficientes evidencias de  cómo ha ido cambiando la estructura social y económica 

del municipio, ya que la economía evoluciona y se transforma a medida que lo 

hace la sociedad, percatándose de que es un elemento importante para la 

comunidad y que los aspectos más relevantes como la salud, lo social, lo cultural y 

lo económico son mecanismos de interés general y particular, permitiendo desde 

este proyecto, en mostrar una directriz, una orientación y una visión de las 

actividades de investigación desarrolladas en el área socio económica del 

municipio de zarzal, con datos relevantes que permitan construir una base de 

información que sustente la realidad vivida en el municipio. 

En consecuencia el contador público como profesional y responsable social, debe 

estudiar pensamientos y generar ideas que eleven su poder intelectual, tomando 

el pasado para ampliar sus conocimientos y visionando el futuro para globalizar los 

conceptos desde una óptica analítica progresiva, estandarizando conceptos 

globales para mejorar el entorno en el cual se desarrolla. 

Existe interés, por conocer los procesos de desarrollo desde los ámbitos 

económicos, sociales y su incidencia contable; partiendo de los años 1986 hasta el 

año 2011 cobrando cada vez mayor fuerza entre estos la aplicación de un modelo 

de manera integral, que incluya procesos  y técnicas necesarias para realizar un 

análisis completo de factores de crecimiento y desarrollo regional, como tendencia 

importante para poder indagar sobre la evolución; que en existencia, cubre el 

ámbito regional e intrarregional. 

Se podrá conocer el proceso y el valor que tiene el municipio en aspectos 

socioeconómicos y con ello la importancia que tiene la Universidad del Valle 

dentro del territorio, (ya que la educación superior incurre en un proceso 

formativo), donde entiende que la globalización  contemporánea es un proceso 
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que obliga a los profesionales en actuar asociativamente, conceptualizando e 

interpretando aspectos sociales, económicos, legales, y/o culturales, etc., Ya que a 

través de la historia se ha demostrado que el conocimiento y la investigación son 

vitales para la contabilidad, y en consecuencia para la profesión. 

Otro aspecto importante para destacar, es que el municipio obtiene unos cambios 

significativos a nivel sociocultural, climático y ambiental que no pueden pasar por 

alto, y que por ende también requiere  de un  estudio evaluativo y así obtener 

resultados de factibilidad que nos ayude a mostrar el proceso en diversos factores 

sobre las actividades periódicamente, enfocándose a los agentes 

socioeconómicos de los tiempos como elemento clave para la caracterización y 

evolución del municipio. 

Además de conocer los nuevos espacios socio- económico vacante, se 

proyectaría una mejor dinámica de la economía en general ya que existe una 

creciente necesidad de discutir, intercambiar y construir una aproximación teórico-

práctica del tema del ordenamiento territorial, para lo cual es importante entregar y 

recoger las particulares visiones que se tienen tanto en el ámbito académico como 

en aquel de los intereses específicos de los actores involucrados en el tema. 

Hoy aparece con más nitidez que nunca la necesidad de validar una política en 

esta materia, de identificar los instrumentos existentes y aquellos necesarios para 

su aplicación, teniendo en cuenta la situación actual y futura del país. 

 

El Contador Público con su rol innovador debe ser una persona asertiva, creativa, 

dotada de cualidades humanísticas con aptitud y actitud para el proceso de 

cambio preparado para las exigencias y requerimientos que el país exige, con 

pensamiento analítico, metódico, riguroso y compromiso ético en el desarrollo de 

su vida y su profesión, ser ente responsable capaz de liderar y aportar soluciones 

pragmáticas a los problemas de su mundo y de su tiempo. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  

 

5.1.1. Desarrollo territorial 

La caracterización del desarrollo económico del municipio  de Zarzal es un tema 

que a todos los habitantes del municipio pone sobre a viso ya que es un proceso 

de dimensiones cualitativas basado en un proceso cualitativo, llevando de la mano 

el crecimiento económico.  

Esto implica que dentro de una organización social a medida que aumenta sus 

características y se va produciendo el desarrollo, se proyecta acontecimientos con 

el pasar de los años; la caracterización socioeconómica del municipio de Zarzal se 

vuelve más compleja debido a la infinidad de factores influyentes del desarrollo de 

una forma cambiante, por ello se entiende que el desarrollo municipal es el avance 

de los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político dentro de la 

sociedad. 

También dentro del territorio o municipio existe otra variable muy importante; su 

abordaje frente a la construcción social supone un conjunto de relaciones 

histórico- culturales, económicas, geo-ambientales e institucionales que dan origen 

y al mismo tiempo expresan una identidad y un propósito compartidos por actores 

sociales y múltiples agentes públicos y privados. 

El desarrollo municipal es cultura; ya que el sentido de la economía, del bienestar, 

de las relaciones sociales, es cultura; Por tanto, la cultura es el resultado del 

carácter multidimensional y de las interrelaciones entre las distintas dimensiones y 

es la clave para definir lo que es la territorialidad. 
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 “En la medida en que una organización social aumenta la especialización interna 

(vía la división del trabajo), ella experimenta un incremento importante de su 

complejidad (que crece en forma exponencial) que tiende a incrementar la 

incertidumbre dentro de la organización”7. 

  

El desarrollo local: “es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 

que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local.”8 

 

Al asumir las ideas de estos autores, posibilitan una perspectiva más amplia del 

fenómeno de estudio, pueden diferenciarse dimensiones económicas y sociales 

comprometidas a la finalidad del desarrollo local. El desarrollo es la condición de 

vida social en la cual las necesidades auténticas de las personas (colectivas o 

individuales) se suplen a través del uso de los recursos y sistemas naturales en 

forma sostenida y racional; la utilización de los recursos debe estar basada en una 

tecnología que no atente contra los aspectos culturales y los derechos humanos. 

 

 Al hablar de desarrollo territorial se despliega un poco más afondo cuando es:"[…] 

un proceso en el cual los actores e instituciones locales se movilizan para apoyar 

las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar actividades y 

empleos, utilizando los medios y recursos del territorio. Además, […] las iniciativas 

se orientan a mejorar las condiciones del entorno local, tratando de construir un 

ambiente territorial favorable a la actividad empresarial innovadora, […]. El énfasis 

se pone […], en los aspectos cualitativos y extraeconómicos […], los cuales son 

integrados como factores aglutinantes y facilitadores del desarrollo, en su 

capacidad para buscar soluciones […], mediante un mejor aprovechamiento de los 

recursos endógenos existentes y la vinculación en red de los diferentes actores 

socioeconómicos locales […]"9. 

 

                                                           
7 Boisier, S (1999): ―El desarrollo territorial a partir de la construcción de capital 
sinérgetico‖, en estudios sociales, N° 99, cpu. Santiago de Chile   
8
 GAROFOLI, Gioacchino. ―desarrollo económico, organización de la producción y territorio‖, en 

VAZQUEZ BARQUERO y GAROFOLI (eds.),1995 
9
 Francisco Alburquerque, (2001), La importancia del enfoque del desarrollo económico local en 

Madoery, Oscar y Vásquez Barquero, Antonio (eds.): Transformaciones globales, Instituciones y 
Políticas de desarrollo local, (Rosario, Editorial Homo Sapiens). 



28 
 

En esta definición se recogen los aspectos más importantes de la esencia del 

desarrollo local; mejorar las condiciones del entorno local, tratando de construir un 

ambiente territorial favorable a la actividad empresarial innovadora; el énfasis se 

pone en los aspectos cualitativos y extraeconómicos (sociales, culturales y 

territoriales); un mejor aprovechamiento de los recursos endógenos existentes y; 

la vinculación en red de los diferentes actores socioeconómicos locales, Teniendo 

en cuenta que el crecimiento económico es un proceso caracterizado por la 

incertidumbre, el azar y condicionado por el cambio de las condiciones de 

mercado y por las decisiones de inversión de los actores, por lo que debería 

entenderse como un proceso evolutivo. Dentro de esta organización las empresas 

toman sus decisiones de inversión teniendo en cuenta sus capacidades y los 

recursos específicos del territorio en el que están localizadas, por lo que el análisis 

del crecimiento se enriquece ampliándolo desde la perspectiva territorial. 

Además, el progreso económico no depende solo de la dotación de recursos que 

tiene un territorio y de la capacidad de ahorro e inversión de la economía, sino del 

funcionamiento de los mecanismos a través de los que se produce la acumulación 

de capital (como la organización de los sistemas de producción, la difusión de las 

innovaciones, el desarrollo urbano del territorio y el cambio de las instituciones), y 

de la interacción que se produce entre estas fuerzas. Por ello, para interpretar y 

explicar el crecimiento económico, es necesario especificar que el comportamiento 

de la productividad depende también del resultado de las fuerzas que propician los 

rendimientos crecientes; desde otro punto de vista  no se puede dejar por alto la 

esencia del ser humano sobre el territorio que invade con inteligencia social. 

Sergio Boisier da otro planteamiento importante donde el desarrollo territorial de 

una región no es una entelequia ni el desarrollo regional una abstracción que se 

autosatisface en tasas y promedios. 

  

El desarrollo regional, “trata de seres de carne y hueso pertenecientes a una 

región, donde se encuentra el pescador artesanal, el campesino de un secano 

parco en frutos, el profesional exitoso, el empresario arriesgado, la mujer de la 
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población marginal, el estudiante, el minero de minas sin destino y todos y cada 

uno de los que nacen, viven, vegetan, progresan, migran o mueren en ella10”. 

 

Ya que el primer factor del desarrollo regional a considerar refiere a los actores 

presentes en el territorio, en este caso, los seres humanos; el desarrollo en 

definitiva es un proceso decisional de enorme amplitud y complejidad, donde la 

decisiones son tomadas por los seres humanos que ocupan determinadas 

posiciones en la malla social del territorio, que detentan determinadas cuotas de 

poder y que mantienen entre ellas relaciones signadas, a veces por la confianza y 

a veces por la desconfianza. La matriz de relacione inter-personales en cualquier 

región tiene importancia decisiva en materia de desarrollo. 

 

De allí se desprende otra rama de enorme amplitud y complejidad basándose en 

el crecimiento económico, ya que este debe ser acompañado de un conjunto de 

procesos a saber cómo por ejemplo; la capacidad política para la toma de 

decisiones pertinentes dentro de la región; la capacidad regional de inclusión 

social, esto es, mejoramiento de la distribución interpersonal del ingreso e 

incremento de la participación social y ciudadana; la creciente socialización activa 

del concepto de calidad de vida y también tener conciencia colectiva de 

pertenencia regional e identidad. 

 

“la endogeneidad se plantea en tres planos: el plano político (descentralización), el 

económico (retención local y reinversión del excedente), el científico/tecnológico 

(capacidad de innovación) y el cultural (Identidad)”11. 

 

Con ello exige que la caracterización económica de un territorio sea tomado para 

integrar el aprovechamiento disponibles de los recursos disponibles y potenciales, 

movilizándolos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas básicos 

de la población local, siendo estos los aspectos decisivos de la potencialidad de 

los recursos para el desarrollo económico local, la estructura productiva local; el 

                                                           
10

 SERGIO BOISIER, Ciencias Sociales Online, Julio 2007, Vol. IV, No. 2. Universidad de Viña del Mar – Chile. 
11 Boisier S., ―Desarrollo regional endógeno en chile. ¿Utopía o necesidad?‖, AMBIENTE Y DESARROLLO  # 
VOL. IX -2, CIPMA , Santiago de Chile, 1993 
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mercado de trabajo local; la capacidad empresarial y tecnológica existente; los 

recursos naturales o ambientales; el sistema de crédito local; la estructura social y 

política; el patrimonio histórico y la cultura local, todo esto como resultado de la 

potenciación de la capacidad de organización social en una región creado con 

inteligencia social. 

 

“sostiene que el desarrollo local exige una serie de requisitos previos, entre los 

cuales se encuentra la existencia de un compromiso entre los agentes locales y un 

diálogo abierto entre representantes políticos e institucionales y agentes 

socioeconómicos locales. Mediante la expresión de “acondicionamiento” del 

territorio queriendo señalar la necesidad de dotarlo de los componentes 

necesarios, tangibles e intangibles, a fin de crear el entorno socioeconómico 

institucional y cultural favorable a las actitudes innovadoras a nivel local”12.  

 

El cuadro de la política económica nacional y sus deferentes efectos que 

determinan la acumulación de capital mediante agentes principales, son personas 

naturales y jurídicas residentes en este territorio; el progreso técnico es generado 

principalmente por el sistema científico y tecnológico; la política económica 

nacional, también está en manos de agentes locales.   

Esto configura un cuadro utópico para la enorme mayoría de los territorios 

organizados en cualquier parte del mundo, tanto más utópico cuanto más pequeño 

y mayor es la apertura del territorio en cuestión. Puesto que no se puede descartar 

un cierto grado de endogeneidad del crecimiento, la cuestión reside precisamente 

en la medición o evaluación del grado de endogeneidad del crecimiento, a fin de 

descubrir las tonalidades grises a un cuadro donde las posturas más ideológicas 

pretenden pintar en blanco o negro. 

Albuquerque, como muchos, usa inconscientemente la recursividad, una 

propiedad especial presente en sistemas complejos (que hace de la escala una 

cuestión irrelevante), porque de una afirmación empíricamente comprobable a 

nivel nacional pasa sin solución de continuidad a escalas menores diferentes.  

                                                           
12

  ALBURQUERQUE,  F. La importancia de la producción local y la pequeña empresa para el desarrollo de 
América Latina, ILPES/ DGL, 1997, Santiago de Chile 
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Por el contrario, en materia de crecimiento endógeno, la escala es un atributo 

principal. 

En materia de productividad frente al desarrollo territorial, hay un expositor  

llamado Vázquez Barquero (1995),  que escribe lo siguiente: 

 

“La información disponible es concluyente sobre un punto central: ha comenzado a 

tomar forma una nueva estrategia de desarrollo. Sus objetivos finales son el 

desarrollo y la reestructuración del sistema productivo, el aumento del empleo local 

y la mejora del nivel de vida de la población. Los agentes de esta política no son la 

Administración del Estado y/o la gran empresa urbana sino los gestores públicos y 

los empresarios locales. Cada iniciativa concede una prioridad diferente a cada 

uno de los objetivos, y ello se debe a que cada comunidad local se ve obligada a 

enfrentar problemas específicos, que los agentes económicos y sociales tienen 

que enfrentar y superar”13. 

 

Frente a todo este planteamiento Sergio Boisier reconoce que el crecimiento por sí 

solo no resuelve los problemas sociales y economicos; éstos deberán ser 

enfrentados directamente si queremos que el crecimiento se mantenga en un 

marco de estabilidad social y tal enfrentamiento directo está íntimamente ligado 

con una eficiente gestión del desarrollo de las regiones. 

Sin duda alguna la sociedad del conocimiento cambia o debe de cambiar 

radicalmente  través del tiempo la forma en que un territorio se plantea e interviene 

sus propios procesos de cambio, crecimiento y desarrollo y ello va de la mano con 

la descentralización, cuya naturaleza y alcance exactos depende más de la 

casuística que de normas generales. 

Estas múltiples formas de la endogeneidad del desarrollo fortalecen el potencial de 

innovación territorial y son el resultado de la sinergia del sistema social. Así 

entendido el desarrollo endógeno, equivale a poner los ―controles de mando‖ del 

desarrollo territorial dentro de su propia matriz social; resulta obvio que en esta 

interpretación el desarrollo regional es por pura enunciación, un desarrollo 

                                                           
13

 Vázquez Barquero, A. (2007): Desarrollo endógeno. Teoría y políticas de desarrollo territorial. En:  
Investigaciones Regionales, nº 11, pp. 183-210. 
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endógeno al punto que hablar de ―desarrollo regional endógeno‖ viene a ser algo 

casi tautológico. Por supuesto, desarrollo regional o desarrollo regional endógeno 

es un concepto referido a las personas de carne y hueso y no a categorías 

abstractas y en definitiva, consiste en la permanente ampliación -–en el entorno 

cotidiano— del rango de oportunidades o de opciones a disposición de cada 

individuo, que no es otra cosa, desde otro punto de vista, que una ampliación de la 

libertad personal. 

A forma de concluir el desarrollo territorial, es de alta complejidad siendo este un 

proceso social donde es perfectamente inteligible y perfectamente posible de ―ser‖ 

a la cual se intervine y por pura definición, es un conjunto de acciones político 

administrativas y de planificación física, concretadas por los municipios bajo leyes 

y ordenanzas; utilizando, transformando y ocupando el espacio de acuerdo con las 

estrategias de desarrollo socioeconómico,  en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales.  

Quienes se encuentran en el  territorio y están en armonía con el medio ambiente 

y las tradiciones, son los habitantes, los mismos seres humanos vivientes, los que 

hacen del pueblo una reproducción biológica y social, donde crea y recrea 

permanentemente el territorio en función de sus necesidades  biológicas, socio-

culturales y políticas de manera determinante, en función de la organización para 

la apropiación, producción y consumo de bienes materiales y no materiales. 

Donde la estructura poblacional permite determinar potenciales demandas de 

bienes y servicios en las cuales los municipios son garantes de derecho en temas 

como: educación, salud, oportunidades económicas, recreación, derecho a una 

vivienda, a la protección de la familia, la niñez, entre otras y también requiere de 

demandas físicas como el agua, la energía eléctrica, el alcantarillado, etc. 
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“El  desarrollo tiene un solo propósito… generar las condiciones para que un ser 

humano se transforme en persona humana”14  

 

El desarrollo territorial crea un espacio donde penetra la forma de vida de los 

hombres que la habita, por sus ritos, sus costumbres, sus valores, sus creencias, 

donde la relación del hombre con su territorio se desarrolla en un nivel profundo de 

la conciencia, en ese nivel donde quedan registrados los aspectos más 

permanentes de la personalidad individual y colectiva. Este conjunto es una  

identidad que está compuesta por la permanencia  y ausencia de continuidades y 

rutinas; el territorio es por tanto, el espacio que acoge, cuyo seno se desarrolla la 

vida social, la actividad económica, la organización política, el presente y el futuro 

de la seguridad social.  

  

El análisis endógeno del municipio de zarzal, contribuirá a la formulación de 

estrategias competitivas que posicionen al municipio y por consiguiente a la región 

en los sectores más productivos y competitivos  que existen dentro de las regiones 

del país, entendiendo que ―la competencia está en el centro del éxito o del fracaso 

de la empresa‖ 

 

Para empezar se plantea los siguientes interrogantes, donde permite que el 

individuo valla mucho más a fondo, y pueda entender que la competitividad es el 

potencializado del desarrollo económico. 

¿Para qué el desarrollo endógeno? Para generar en un territorio dado las 

condiciones de entorno que le permiten a los seres humanos potenciarse a sí 

mismos para llegar a ser verdaderas personas humanas, porque, hay que 

entenderlo de una vez, el desarrollo no lo hace nadie sino las personas en su 

individualidad y en su sociabilidad. Ni el Estado, ni el capital, ni el sector privado, 

ni el público, pueden Producir el desarrollo de las personas; sólo pueden crear las 

condiciones de entorno. 

                                                           
14

BOISIER, Sergio. Conversaciones sociales y desarrollo regional, Editorial de la Universidad de Talca, 2000, 
Talca, Chile 
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¿Para quién el desarrollo endógeno? Para el ser humano y para la persona 

humana, esta última, como ―categoría superior‖ del ser humano quien demuestra 

que la tecnología del desarrollo, en gran medida está perdida en la confusión del 

materialismo 

 

“El brasileño se refiere al desarrollo local como un proceso endógeno observable 

en pequeñas unidades territoriales, capaz de generar dinamismo económico y 

mejoría en la calidad de vida15” 

 

Sergio Boisier dice al respecto que el territorio, entendido como una sociedad 

organizada con identidad territorial, está siendo revalorizado en el contexto de la 

globalización con elementos que provienen de la antropología, la sociología, la 

psicología, la economía, la geografía, la politología y del propio urbanismo, todos 

hablan de un territorio de creciente importancia para la generación del desarrollo, 

es siempre el objetivo buscado, desarrollo, por cierto, contemporáneamente 

entendido y vinculado por ello a la asociatividad, al conocimiento, al 

potenciamiento del ser humano a persona humana, a la sustentabilidad, a la ética 

y a la endogeneidad. 

 

 

5.1.2. DESARROLLO ENDOGENO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL  

 

5.1.2.1. áreas de análisis municipal (Zarzal) 

 

Áreas para establecer un análisis: 

 localizar los asentamientos (población y la infraestructura de vías y 

servicios). 

 Evaluar las tres últimas etapas sobre la caracterización del municipio. 

 En qué estado físico se encuentra el territorio.  

 Concluir cuales son las principales actividades económicas  

                                                           
15 Sergio Boiser. ―El desafío territorial de la globalización. Reflexiones acerca del sistema territorial chileno‖, 
1998, Economía, Sociedad y Territorio, vol.1, #4, El Colegio Mexiquense A.C., Toluca, México. 
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 Si el municipio cuenta con los servicios básicos y Como está representada 

la cobertura. 

 Si existe una buena articulación vial del municipio para la movilidad de la 

población y de la producción. 

 Como está organizada la comunidad y la cultura. 

 

 

5.1.2.2 Aspecto Histórico 

Según datos de Planeación municipio, Zarzal fue creado en el sitio Pueblo Viejo, 

que pertenecía a la Hacienda Las Lajas, hoy barrio Bolívar; se levantaron las 

primeras casas de bahareque y techo de paja que dieron inicio a nuestro 

municipio, allí se erigió la primera capilla. Con el transcurso del tiempo, se 

construyeron en el centro de la población viviendas y tambien el parque Gaitán, 

donde funcionó la primera plaza de mercado. 

El origen del nombre de Zarzal fue de la "zarza", planta silvestre muy abundante 

en la zona, este nombre se conservó hasta 1850, año en el cual se denominó 

Libraida. Fue corregimiento de Bugalagrande hasta el 1 de abril de 1909, cuando 

se elevó a categoría de municipio, según decreto 155 del mismo año por gestión 

administrativa del señor José M. Aldana y la señora Margarita Girón, durante el 

gobierno del presidente de la república del doctor Rafael Reyes, y gobernador de 

Buga la Real el doctor Roberto Becerra Delgado. 

 

Igualmente se conformó el primer Concejo Municipal y fueron ellos quienes 

aprobaron el primer presupuesto por un valor de mil cuatrocientos ochenta y dos 

pesos con ochenta y tres centavos ($ 1.482,83) dando así un decidido empuje 

legislativo. Este Concejo estuvo conformado por Sinforoso Gómez, Alfonso Arana, 

Lisandro Arana, Lisímaco Perea, Jesús María Saavedra, Heliodoro Perea, Genaro 

Libreros, Francisco Antonio Gómez y Trasivulo Libreros. 

 

En Zarzal vivían unos españoles y fueron ellos quienes buscaron que la patrona 

del municipio fuera la virgen de las mercedes, estas fiestas se celebran en el mes 
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de septiembre, era un acontecimiento religioso, cívico y festivo que tenía fama en 

todos los municipios vecinos. El primer sacerdote que tuvo Zarzal se llamó José 

María Valdivieso quien ejerció durante 12 años, otros sacerdotes importantes 

fueron José María Sonilla, quien ejerció durante 4 años y Ángel María Camacho. 

La creación del Colegio Simón Bolívar se debe al sacerdote Manuel Francisco 

Arenas y la actual iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes es 

producto de la gestión del presbítero Gabriel Escobar. 

El coclí es el emblema que identifica a los Zarzaleños, en épocas pasadas, estas 

aves abundaban en la región, y aún quedan algunos a pesar de la caza 

indiscriminada, en la actualidad el municipio lidera el desarrollo industrial y 

académico de la región porque cuenta con empresas importantes como 

Colombina S.A., Riopaila-Castilla S.A. y la Sede de Universidad del Valle. 

También se reconoce a nivel nacional este municipio con el eslogan ―La tierra que 

endulza a Colombia‖. 

Su economía esta soportada principalmente en el cultivo de caña de azúcar, que 

ocupa más de 13.000 hectáreas. El procesamiento para la obtención de azúcar, 

dulces, panela, mieles y otros derivados está a cargo del Ingenio Riopaila-Castilla 

S.A: y la fábrica de confites Colombina S.A. cuyas instalaciones funcionan en el 

corregimiento de La Paila Valle. Produce además maíz, soya, millo, algodón, yuca 

y plátano. Son importantes también la ganadería y el comercio. 

 

Dispone de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, hospital,consultorio 

de la Nueva EPS, Coomeva, el kartodromo Internacional, Bomberos, Cruz Roja, 

Defensa Civil, Ancianato, Guardería, Colegios, Casa de la Cultura, Escenarios 

Deportivos y Varias Sucursales Bancarias entre otras. 

 

Dentro de la territorialidad municipal, Zarzal se encuentra con las siguientes vías 

de acceso que dan servicio al desplazamiento de las diferentes localidades. 
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Cuadro 1. Vías de acceso en el municipio  

FUENTE: Obras Públicas Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONGITUD KM

Norte Panamericana - Zarzal - Cartago 40

suroriente Panamericana -Zarzal - La Paila 6

Oriente Zarzal - Limones 3

Occidente Zarzal - Roldanillo 9

Suroriente Zarzal - Vallejuelo - Armenia 57

PRINCIPALES VIAS
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5.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

5.2.1. ASPECTO ECONÓMICO 

La caracterización económica como unidades encargadas de organizar los 

factores productivos, las empresas de cualquier tipo (privadas, públicas, mixtas, 

cooperativas, etc.) son piezas fundamentales en el logro del crecimiento 

económico y la generación de empleo. Para ello precisan en un ―entorno 

innovador‖ territorial favorable al estímulo de iniciativas productivas, con acceso a 

los servicios avanzados de apoyo a la producción, coordinación y 

complementariedad entre las políticas públicas sectoriales.  

Durante mucho tiempo, la ciencia económica, al igual que otras disciplinas se 

mantuvo ligada a la esfera global del pensamiento y se interrelacionaba más 

estrechamente con la filosofía, la política, la naturaleza y la comunidad.  

Adam Smith expresó en su libro, y allí escribió que:  

 

“La ciencia de la economía política, considerada como una rama de la ciencia del 

estadista o legislador, se propone dos objetivos distintos a saber: Primero, 

proporcionar ingresos o sustento abundantes al pueblo y segundo, proporcionar al 

Estado o a la comunidad un ingreso suficiente para los servicios públicos. Se 

propone, pues, enriquecer al pueblo y al soberano”16.  

Planteo también que: ―La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y 

se transforma a medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, 

regiones y ciudades tienen que dar solución a nuevos problemas, a medida que 

las innovaciones y el conocimiento se difunden por las organizaciones económicas 

y sociales”17. 

 

                                                           
16

 SMITH Adam, La riqueza de las naciones, F.C.E, p 37 
 
17

 Frase que utilizo Adam Smith  ―el mayor exponente de la teoría clásica‖. Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La riqueza de las naciones»). 1776. 
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Adam Smith basaba su ideario en el sentido común. En su libro publicado ―la 

riqueza de las naciones‖, abordo el estudio acerca del proceso de la  creación y 

acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas y fisiócratas, 

En la década de los setenta, el concepto de desarrollo implicó la búsqueda de un 

crecimiento con equidad. En los países más industrializados surgió una creciente 

preocupación por el uso irracional de los recursos naturales y la contaminación 

ambiental que había provocado su proceso de crecimiento e industrialización. 

Es importante reconocer que el ser humano también es capaz de comprender el 

interés personal de su compañero y de llegar a un intercambio mutuamente 

beneficioso. La empatía con el egoísmo del otro (en donde acentúa la siguiente 

frase: «dame lo que necesito y tendrás lo que deseas») y el reconocimiento de sus 

necesidades es la mejor forma de satisfacer las necesidades propias. El pensador 

y economista escocés subraya que la mayor parte de estas necesidades humanas 

se satisfacen por intercambio y por compra. 

 

 “La teoría de la ocupación, el interés y el dinero”, “es un estudio de la fuerzas que 

determinan los cambios en la escala de producción y de la ocupación como un 

todo”18 

 

Este otro autor, Plantea un modelo de economía en desequilibrio y se ocupa 

principalmente de las fluctuaciones de la economía y particularmente de los 

cambios en el nivel del empleo y en los ingresos. De esta manera la economía, 

además de incluir las preocupaciones tradicionales por la producción, la 

distribución y el consumo de recursos escasos ante necesidades ilimitadas, se 

ocupa del análisis de las oscilaciones de la actividad económica y de los factores 

que la ocasionan. 

                                                           
18

  Keynes, John Maynard (1996). Tratado del dinero: Teoría pura y aplicada del dinero. Biblioteca 
de Grandes Economistas del Siglo XX. Introducción de Francisco Cabrillo (Edición abreviada). 
Madrid: Ediciones Aosta. ISBN 978-84-88203-03-8. 
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Shumacher, Hezel Handerson, R. Georgescu, Naredo y Manfred Max Neef.  

“Definen que economía alternativa incorpora los principales aportes de las ciencias 

durante el siglo XX, tales como las leyes de la termodinámica, la quántica y la 

relatividad, que plantean una nueva visión de la física. La segunda ley de la 

termodinámica, denominada ley de la entropía, sostiene que la materia y la 

energía se pueden degradar. No existe una sola visión del mundo: La física 

quántica afirma la existencia de una imagen simultánea a la vez corpuscular y 

ondulatoria de las partículas. La teoría de sistemas, establece que en los 

organismos se dan sistemas abiertos que intercambian materia y energía, en 

constante equilibrio y desequilibrio. La biología ha aportado nuevos elementos: 

Con los principios de complejidad se busca que las ciencias sociales tengan 

conciencia del carácter físico y biológico de los fenómenos humanos y que las 

ciencias de la naturaleza tengan conciencia de su inscripción en una cultura, una 

sociedad y una historia”19. 

 

A partir de los nuevos aportes de la ciencia en el siglo veinte, la economía 

alternativa está constituyendo un nuevo objeto de la economía. ―Hemos visto que 

los principios de indeterminación, complejidad y cambio se aplican no solo a los 

niveles quánticos, sino también a los procesos y fenómenos biológicos, ecológicos 

y sociales. Así estos principios que están surgiendo en la sociedad implican la 

adaptación del comportamiento humano, su aprendizaje y principios sociales‖ 

Lo anterior implica que hoy y en el futuro coexista con: 

1. INTERCONEXIÓN: Cooperación planetaria de las sociedades humanas. 

2. REDISTRIBUCIÓN: Justicia, igualdad, equilibrio y reciprocidad. 

3. CAMBIO: Rediseño de instituciones, perfeccionamiento de los medios de 

producción y valores. 

                                                           
19

 Shumacher, Hezel Handerson, R. Georgescu, Naredo y Manfred Max Neef.  Evolución del pensamiento 
económico. Los principales libros son: de Hazel Henderson, “La política de la edad solar”, de Manfred Max 
Neef “Desarrollo a escala humana”, de Shumacher “Lo pequeño es hermoso”, de Juan Manuel Naredo 
“Economía en evolución”. 
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4. COMPLEMENTARIEDAD: Universidad y diversidad, de ―estos o lo otro a 

ambos‖ y la lógica. 

5. INDETERMINACION: Muchos modelos y muchos puntos de vista, acuerdo, 

humildad, apertura y evolución. 

Aunque no existe una definición de la economía alternativa, puede esbozarse aquí 

una primera aproximación planteando que es la ciencia del manejo integrado del 

medio, con un enfoque global e interdisciplinario que busca el desarrollo sostenible 

de los recursos naturales técnicos y humanos. 

El breve recorrido a través del tiempo evidencia que las diversas teorías presentan 

variadas formas de ver y definir la economía. La economía puede definirse como 

la ciencia que trata de la gestión del medio que nos rodea, o también como la 

ciencia que estudia las leyes de las diversas fases de los procesos de 

transformación de los bienes, o como la ciencia que estudia las relaciones entre 

los recursos escasos y los deseos ilimitados, como la gestión integrada e 

interdisciplinaria de los recursos naturales, técnicos y humanos para el desarrollo 

sostenible. Independiente de las posturas que adoptemos y la definición que 

seleccionemos, existen diversas formas de ver y analizar los procesos 

económicos.  

El capital humano, entendido como el componente educativo de la población, sus 

habilidades y conocimientos da pie para la formación de recursos humanos dando 

como resultado el favorecimiento para el crecimiento económico. 

En este caso el municipio de Zarzal cuenta con: 

• Unos objetivos del desarrollo económico local: estos son para mejorar el empleo 

y calidad de vida de la población de la comunidad Zarzaleña correspondiente y la 

mejora de la equidad social de la misma. Para ello se debe tener en cuenta que 

Zarzal debe estar en capacidad de transformar el sistema productivo local e 

incrementar su eficiencia y competitividad, fomentar la diversificación productiva 

local e incremento del valor agregado en las actividades económicas locales, y 
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tener sostenibilidad ambiental en las actividades locales. Agregando la promoción 

de las actividades empresariales innovadoras, ya que es fundamental para el 

desempeño del papel principal en la generación de empleo productivo. Dado que 

las empresas no actúan en el vacío sino en un contexto histórico, cultural y 

territorial determinado, es necesario estimular la calidad de los componentes del 

entorno local, a fin de asegurar que este en capacidad para un proceso de 

planificación del desarrollo económico local y que tenga acceso a los servicios 

avanzados de apoyo a la producción para las PYMES y microempresas locales, a 

la calidad de la infraestructura básica, al funcionamiento eficiente de los mercados 

de productos y factores, al fomento de cooperación entre empresas, a la utilización 

sostenible de los recursos naturales y la visión de la potencialidad productiva del 

medio ambiente local.  

• Tiene recursos disponibles: (humanos, físicos, técnicos, económicos, financieros, 

sociales, culturales, ambientales). La existencia de recursos en una determinada 

área no es condición suficiente para originar un proceso de desarrollo, ya que 

dichos recursos deben utilizarse de manera adecuada y dentro de una estrategia 

coherente y sostenible ambientalmente. Casi todas las comunidades locales 

poseen, en mayor o menor medida, cierto número de recursos que constituyen su 

potencial de desarrollo endógeno. Entre ellos hay que resaltar especialmente, la 

cualificación de los recursos humanos. 

 

5.2.1.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL 

 

La agroindustria  

La actividad agroindustrial en el Municipio está conformada por el Ingenio 

Riopaila, que se dedica al cultivo de la caña de azúcar y a la producción de 

azúcar y algunas haciendas donde se destaca la Hacienda las Lajas. 
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En cuanto a la Industria del Dulce (asociada con el cultivo y procesamiento de la 

caña de azúcar), en Zarzal existen dos empresas dedicada a la producción de 

derivados de la leche y de la caña de azúcar, tal es el caso de la Fábrica de 

Dulces Colombina S.A. que es una empresa con ―GoodWill‖ de renombre 

nacional e internacional, que muestra la importancia de su actividad económica en 

la región, no solo por los niveles de empleo directo e indirecto en el Municipio, sino 

porque es el eslabón final de la integración horizontal de la Agroindustria de la 

caña. Otra empresa, aunque más nueva, que la primera, es igualmente importante 

en el ámbito nacional donde se viene posicionando, es la Fábrica de Dulces 

Bombolandia S.A. 

 

Ganadería y actividad pecuaria 

La ganadería tiene su zona fuerte en la parte ―montañosa‖ (sector decolinas y 

piedemonte) del Municipio, con algunas grandes haciendas ganaderas en la parte 

plana que tienen una fuerte influencia en este municipio. Es el quinto productor de 

ganado bovino del departamento, después de Cartago, Tuluá, Sevilla y 

Bugalagrande. 

 

Agricultura  

Un panorama de la agricultura en el Municipio de Zarzal y la dinámica de esta 

indican que los cultivos transitorios han venido perdiendo participación en área 

sembrada y en la dinámica productiva del municipio, dado que productos como la 

soya ha tenido una reducción, igual tendencia en cuanto a área sembrada ocurre 

con el sorgo. Esta pérdida de productividad tiene una relación directa con la 

calidad de los suelos, dado que surendimiento es menor, debido entre otras 

razones a la reducción de la mecanización de procesos, agroquímicos, entre otros. 

 

Comercio 

La actividad comercial en Zarzal tiene una gran importancia en el Municipio, dado 

que su ubicación geográfica y la infraestructura vial que posee de manera 
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estratégica comunican a varios centros productivos y poblacionales de la región. 

De acuerdo a las estadísticas, la actividad comercial tiene dinámica creciente 

desde hace varios años, lo cual está asociado al incremento del número de 

establecimientos que han aparecido en los últimos años en el casco urbano del 

municipio. Sin embargo es importante mencionar que esta dinámica en el sector 

terciario de la economía, también trae asociada una fuerte aparición de la 

economía informal, representadas en vendedores de gran variedad de productos y 

servicios que de no ser controlados, en un futuro puede ser generadores de 

problemas socioeconómicos (debido al incremento del subempleo). 

 

 

5.2.1.2. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL  

 
Grafica 1. Principales sectores económicos del municipio 

 

FUENTE: cámara de comercio Tuluá 2011   
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Cuadro 2. Cantidad de empresas por municipio  

Fuente. Cámara de comercio Tuluá 2011 

 

Se observa que en términos de empleos la actividad de mayor peso relativo es la 

Industria Manufacturera, con un 55% (2.789 personas) del empleo total (según 

registros de cámara de comercio de Tuluá), le siguen  en su orden actividades 

como Comercio (24%) indicando la importancia que tiene este sector en la 

dinámica económica del municipio.  

Otra actividad de gran importancia son los Servicios personales con un 12% del 

total empleado. Nótese como la agricultura sola tiene un 5% del total de empleo, lo 

cual refleja una alta tecnificación de este tipo de actividad económica, 

básicamente asociada al monocultivo de la caña, en la cual el coeficiente 

tecnológico está determinado por una relación hombre-máquina, en la cual esta 

última es la determinante. 
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5.2.1.3. COMPORTAMIENTO DE LA GRAN EMPRESA POR MUNICIPIO 

 

 

Cuadro 3. Grandes empresas en la jurisdicción  

 

 

 

Cuadro 4. Comportamiento de la gran empresa por municipio    

MUNICIPO EMPRESA EMPLEO ACTIVOS % DE 

EMPRESA 

% DE 

EMPLEO 

% 

ACTIVOS 

TULÚA 18 2.409 $1.137.849 75,00% 30,44% 36,83% 

ZARZAL 4 4.876 $1.771.222 16,67% 60,47% 57,33% 

BUGALAGRANDE         1 699 $161.929 4,17% 8,83% 5,24% 

ANDALUCÍA 1 20 $18.497 4,17% 0,25% 0,60% 

TOTAL 24 7.913 3.089.496    

Fuente: cámara de comercio, comportamiento empresarial 2011. 

 

Mientras Tuluá con 18 Grandes Empresas, genera $1.1 billones de pesos, el 

36,83% de los activos de la Jurisdicción, Zarzal solo con 4 Grandes Empresas 

genera $1.77 billones, es decir, el 57,33% de los activos, esto debido a la 

presencia de empresa industrial Colombina que generó 523 nuevos empleos 

directos y la agroindustrial Riopaila que generó 251 nuevos empleos directos. 
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Cuadro 5. Cantidad de empresas, empleos y activos en el municipio de 

Zarzal. 

 

Fuente. Cámara de comercio Tuluá 2011 

 

Un 55,17% de empresas de Comercio y Reparaciones que reportan solo el 0,82% 

de los activos de Zarzal, frente al respetable 75,64% de los activos y el 69,29% de 

los empleos que reporta la Industria Manufacturera definen la vocación 

empresarial del municipio como industrial, a pesar de tener un porcentaje de 

Comercio más alto que Tuluá la generación de activos y empleos es por una gran 

diferencia el motor de desarrollo en Zarzal. 
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5.2.1.4. COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS POR ACTIVOS 

Cuadro 6. Relación de las grandes, medianas, pequeñas empresas por 

activos 

Fuente. Cámara de comercio Tuluá 2011 

De 298 empresas, el municipio de Zarzal se encuentra entre las 10 primeras 

empresas con mayor comportamiento de activos entre empresas del Valle, 

encabezando COLOMBINA S.A con 861.352.403.040 activos en el 2011. 

 

Cuadro 7. LAS 20 EMPRESAS CON ACTIVOS MAS ALTOS EN ZARZAL 

Fuente. Cámara de comercio Tuluá 2011 
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5.2.2. ASPECTO SOCIAL 

La dimensión social se refiere a la existencia de grupos humanos, con demandas 

específicas para la satisfacción de sus necesidades tanto físicas como de orden 

espiritual. 

La sociedad humana es un término que engloba la agrupación humana buscando 

solución a sus necesidades, por lo que mantiene un estrecho vínculo o trato 

basado en la solidaridad de grupo, debido a ello la sociedad ha evolucionado 

culturalmente creando disciplinas o ciencias para investigar y comprender de 

mejor manera su organización y sus mecanismos de respuesta a su necesidad, y 

entre esas disciplinas que están dedicadas a investigar la sociedad son: la 

geografía, la historia, la economía, la arqueología, antropología, sociología entre 

otros.  

Todas estas disciplinas sirven para que los conocimientos de los nuevos miembros 

de la sociedad cumplan con los fundamentos de transmisión de valores que debe 

reunir para contribuir con su acción al progreso y mejoramiento de la sociedad en 

el cual vive. 

Aterrizándolo al desarrollo local el análisis de esta sociedad, está dentro de una 

dimensión que permite definir cuál es la distribución de una población en el 

territorio, que tipo de conflictos por ocupación se presentan y cuáles podrían ser 

los principales desequilibrios.  

Como zona territorial divisora se caracterizar el municipio de Zarzal, 

(corregimientos y cabecera municipal) a partir de aspectos básicos que desde el 

punto de vista social inciden en los procesos de ordenamiento territorial, teniendo 

en cuenta las variables como población, vivienda, infraestructura física, 

servicios públicos sociales, servicios públicos domiciliarios y 

equipamientos colectivos son y servirán de base para definir las estrategias de 

desarrollo municipal. 

En el Municipio de Zarzal, el sistema social comprende el análisis integral de la 
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población, la vivienda, los servicios públicos sociales (como la salud, 

educación, cultura, recreación y deporte); la infraestructura física (como el 

sistema de vías de comunicación y medios de transporte); los servicios públicos 

domiciliarios (como el agua potable, el alcantarillado, el aseo público, la energía 

eléctrica, las telecomunicaciones, el gas domiciliario) y además los 

equipamientos colectivos (como las plazas de mercado, mataderos, plazas de 

ferias, templos, bombas) etc… Su estudio se refiere al inventario y evaluación de 

los anteriores elementos que conforman el subsistema, permitiendo resaltar las 

potencialidades que la comunidad y población del municipio de Zarzal tiene para 

propiciar el futuro desarrollo de su nuevo municipio. 

El gran contexto la palabra ―desarrollo‖ como condición social  dentro de un país y, 

el cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso 

racional y sostenible de la naturaleza, utiliza estos recursos basándose en la 

tecnología  que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos.  

Al mejorar la sociedad e incluir el desarrollo, da paso a que la especificación de los 

grupos sociales dentro del vivir cotidiano tengan las necesidades y acceso a 

organizaciones y a servicios básicos mencionado anteriormente, como: educación, 

vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean 

respetadas dentro del marco social de un estado-nación en particular. Pero si el 

ser humano requiere de estas necesidades básicas por ende deben de ser 

adquiridas para poder subsistir. 

 

“hay dos clases de individuos, los productores (trabajadores, empresarios…) y los 

no productores (comerciantes, gandules…) la industrialización es buena, pero se 

debe reorganizar la sociedad y la función del estado sería la de facilitar esta 

transformación. Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su 
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productividad”20. 

Dentro de un contexto histórico, la misma sociedad estará encargada en la 

economía y estará centrada en el estado y la gran industria. 

La sociedad zarzaleña demuestra que su evolución ha sido progresiva y que 

cuenta con sectores industriales como el INGENIO RIOPALA, productor y 

exportador de azúcar y derivados de la caña de azúcar, LA FARICA DE DUCES 

COLOMBINA, productoras de dulces y comestibles de exportación empresa con 

renombre internacional, BOMBOLANDIA, productora de bombines y confitería; 

empresa pequeña pero importante, están dan de la mano a mucho de los 

zarzaleñas que hoy por hoy se benefician de un trabajo estable. 

 

Este autor definió los hechos sociales en Las reglas del método sociológico como: 

«...modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de 

coerción en virtud del cual se imponen a él...»21 

La caracterización del municipio de zarzal se destaca por trabajar en conjunto 

porque son y hacen  parte de una cultura y de una sociedad, También son 

coercitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de la 

sociedad, sólo por el hecho de nacer en ella.  

“también afirmó que la sociedad era algo que está fuera y dentro del individuo al 

mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su moral. El 

                                                           
20 Claude Saint-Simón (1760-1825), precursor de la sociología evolicionistica a través de 

la industrialización. puesto que vivió y trabajó en la inflexión histórica que supone el paso del 

Antiguo Régimen hacia la Modernidad. ―Poseía una concepción evolucionista de la sociedad (pasa 

por estadios de desarrollo). Sostenía que la aplicación del método positivo (el de las CC. naturales) 

sería la solución a los problemas sociales de su tiempo (generados por la Revolución Industrial)‖. 

 
 
21

E. Durkheim. Les regles de la methodesociologique 'Paris: PressesUniversitarires de France, 
1956, 
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hecho social tiene una fuerte capacidad de coerción y de sujeción respecto del 

individuo. Por ende el hecho social no puede reducirse a simples datos psicológicos, 

y la conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamiento individual, siendo 

entonces la sociedad, y no el individuo, la unidad de análisis primordial de la 

sociología”. 

El autor plantea que Los hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de 

un individuo en determinada sociedad, por lo tanto son exteriores a él, y que Por 

formar parte de la cultura dentro de una sociedad son colectivos, de allí el  

individuo es educado conforme a las normas y reglas que rigen la sociedad donde 

nació. 

Supongamos que el punto de partida es la idea de que no sabemos, en el sentido 

científico de la palabra saber, que son los fenómenos sociales que nos rodean, en 

medio de los cuales vivimos y, aun podríamos decir, los hechos sociales que 

vivimos. No sabemos qué son el estado, la soberanía, la libertad política, la 

democracia, el socialismo o el comunismo. Ello no significa que no tengamos 

cierta idea del asunto. Pero precisamente porque tenemos una idea imprecisa y 

confusa, importa considerar los hechos sociales como cosas; es decir, 

desembarazarnos de las ideas y los prejuicios que nos paralizan cuando 

queremos conocerlos científicamente. Es necesario observar desde fuera los 

hechos sociales, descubrirlos como descubrimos los hechos físicos. Como 

tenemos la ilusión de conocer las realidades sociales, importa que nos 

convenzamos de que no las conocemos inmediatamente. En este sentido 

Durkheim afirma que es necesario considerar los hechos sociales como cosas. 

Las cosas son lo que está dado, lo que se ofrece o más bien se impone a la 

observación. 

Viéndolo desde otro punto de vista, es necesario que las políticas económicas y 

sociales respondan claramente a necesidades de profundización de la democracia 

en el municipio y principalmente respeten los procesos de formación de la 

voluntad y acción política. 
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“el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos”. El desarrollo humano “se refiere 

a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno 

potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades”22 

 

El enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las 

políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda generación que 

se definen como ―los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los 

cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado 

Social de Derecho. Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, 

el trabajo, la formación de sindicatos, la educación primaria y secundaria, un nivel 

de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se 

encuentran las demandas que buscan que los derechos sociales donde se 

reconoce en las legislaciones de los países, establezcan mecanismos que 

garanticen su cumplimiento y su control. 

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los 

programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza 

extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo 

humano a través de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de 

los individuos.  

Es decir que el reconocimiento del fenómeno social es un hecho que se impone al 

individuo, muestra la pluralidad de los sentidos que reviste en su pensamiento en 

términos de imposición, como por ejemplo decir que la moda es un fenómeno 

social y que cada uno se viste de cierto modo en determinado año, porque los 

otros hacen lo mismo, esto dice que un individuo no es el origen de la moda, es la 

sociedad misma la que se expresa en estas obligaciones implícitas y difusas con 

                                                           
22

 Amartya kumar Sen. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental 
al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.   
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capacidades y oportunidades, pero teniendo en cuenta que es el individuo una 

especie de maquina perfecta generadora de ideas que conlleva a tomar 

decisiones, puesto que debe fijar las directrices que tiene para seguir el desarrollo 

o progreso, tanto en una familia como en una empresa, organización, país, 

municipio, etc. 

Por naturaleza humana es conveniente que se formule planes que cumplan con 

los requisitos indispensables, considerando diferentes planteamientos  desde un  

punto de vista, tales como: que tenemos o con que contamos (recursos); cuando 

llegaremos (objetivos); hacia dónde vamos (punto de destino); cuando llegaremos 

(tiempo de realización); a quien beneficiaremos (bien común).   

Dentro del contexto ―desarrollo‖, los grupos social tienen muchas especificaciones 

y tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos implícitos pero necesarios 

y vitales; como la educación siendo este de mucha importancia para la formación 

del ser humano como tal, llevando de la mano no solo el desarrollo de las 

habilidades y potencialidades que tiene cada individuo sino también, el desarrollo 

de capacidades que precisa la sociedad. 

 

El municipio de Zarzal cuenta con un plan de desarrollo que le permite mejorar las 

condiciones económicas y sociales de la población, se fundamenta en el esquema 

de gerencia integral donde garantiza las satisfacción de las necesidades básica, 

comprometidos en brindar atención a toda la población zarzaleña, se tiene en 

cuenta que este plan de desarrollo el eje central es el ser humano y en 

consecuencia se implementara un sistema de gestión que genere la satisfacción 

de la comunidad, mediante el mejoramiento de procesos administrativos y 

sociales, para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de preservar 

y armonizar los derechos humanos en los habitantes del municipio.  
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Cuadro 8. Programa de gobierno para el municipio de Zarzal periodo 2012-

2015 
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“el trabajo es la esencia originada de toda vida y de toda Historia. El trabajo hace 

que el hombre sea hombre”23. 

 

El hombre es un ser activo, práctico, siendo el trabajo su actividad principal. Según 

Marx, hay que superar la concepción del hombre como ser teórico, concepción 

que viene de la sociedad esclavista griega. El trabajo pone al hombre en relación 

con la Naturaleza y con los demás hombres, en el trabajo se constituye la 

sociedad. 

 

5.2.2.1. INSTITUCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

5.2.2.1.1. SALUD 

El municipio de Zarzal cuenta con varias IPS públicas: Siete (7) puestos de salud 

de nivel 1, Un (1) hospital nivel 2, Un (1) centro de salud.  

También posee una cobertura brindada por otras instituciones como:  

El SOS, Una (1) caja de Compensación Familiar, dos (2) Fundaciones sin Ánimo 

de Lucro y seis ( 6) Fundaciones Privadas con Ánimo de Lucro.  

 

El hospital San Rafael de Zarzal es un ente descentralizado y adscrito a la 

Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, hace parte de la red de 

urgencias, ofrece servicios del nivel I (promoción y prevención), nivel II (Cirugía, 

medicina interna, gineco-obstetricia y traumatología) y nivel III (Algunas 

Intervenciones).  

Su área de influencia es el Distrito No. 7 (La Victoria, La Unión, Toro y Versalles), 

presta servicios al  Distrito de Salud de Roldanillo, Sevilla, Cartago y otros.   

 

 

                                                           
23

 Karl Marx (1818-1883), filosofía política-lucha entre clases sociales, mediante la producción. una 
interpretación de la cultura, México, Siglo XXI. Primera edición de 1970. Formula la célebre comparación 
entre Marx, Nietzsche y Freud, por ser los tres grandes autores del siglo XIX que superan el racionalismo y a 
quienes denomina maestros de la sospecha. 
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5.2.2.1.2. EDUCACIÓN  

 

Cuadro 9. Colegios 

Simón Bolívar                  Pablo Emilio Camacho              Normal Superior 

 

    Fotografías,  Zonas recreativas en establecimientos educativos 

 

Las tres instituciones educativas (Simón Bolívar, Pablo Emilio Camacho Perea, 

Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes) están conformadas por quince 

(15) sedes entre escuelas y colegios. 

 

Cuadro 10. Fotos de las escuelas 

 

 

 



58 
 

El Municipio posee tres instituciones educativas que ofrecen las modalidades 

académica, comercial en sistemas, educación artística, técnico y normalista 

superior, y a los cuales acceden 3.777 alumnos de los 5.660 provenientes de 30 

centros educativos oficiales y privados de primaria y preescolar. Anualmente se 

ofrece educación no formal a 350 adultos en 12 centros de formación.  La 

Universidad del Valle, sede Zarzal, ofrece tres carreras profesionales y cuatro 

tecnologías, y atiende 985 estudiantes de los cuales el 56% son mujeres y el 44%  

son hombres. 

 

Cuadro 11. Instituciones educativas y sedes  

 

Universidad 

 

 

La Universidad del Valle ofrece siete carreras de las cuáles, (Ingeniería industrial, 

Contaduría, Administración de Empresas, Diurno y Nocturno y trabajo Social) 

tienen gran demanda. Las otras no  llenan las expectativas de los jóvenes 

Zarzaleños. 

 

N°INSTITUCIONES EDUCATIVAS sec. SEDE DIRECCION BARRIO

1 Simon Bolivar (principal) Salida a La Paila Parte sur de Zarzal

2 Francisco José de Caldas Calle 6 y 7 esquina Inmaculada

3 Sagrado Corazón de Jesús Calle 9 Cra. 7 y 8 Quindio

4 Camilo Torres Calle 9 Cra. 5 Quindio

5 Ntra Señora de las Mercedes (Principal)Cra 11 N. 11-55 Balbabera

6 Jhon F. Kennedy Calle 13 Cra 13 Esquina Balbabera

7 Franciso de Paula Santander Calle 14 y 15 con Cra 8 Bolivar

8 Policarpa Salabarrieta Cra 16 Calle 10 y 11 El Guamal

9 Las Mercedes Calle 17 Cra 11 Las Mercedes

10 Efrain Varela Vaca (principal) Cra 10 Calle 12 esquina Balbabera

11 Paulo Emilio Camacho Perea Cra 8. Calle 6 y 7 esquina Balbabera

12 La Inmaculada Cra 11 N. 8-45 Olaya Herrera

13 Santa Cecilia Cra 10 Calle 11 esquina Gonzalo Echeverry

14 Efrain Varela Vaca Cra 10 Calle 12 esquina Balbabera

15 Divino Niño Jesús Calle 6b Cra 14 esquina Ciudad Jardin

1

2

3

SIMOM BOLIVAR

NORMAL SUPWRIOR 

NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES

EFRAIN VARELA VACA

sec. NOMBRE CENTRO EDUCATIVO N° DE ESTUDIANTES CLASE DE ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN ESPECIALIDAD

1 universidad del valle 985 Público Calle 14 Cra 8 esquina Carreras profesionales
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Cuadro 12. Porcentaje de Alumnos Matriculados por Nivel Educativo 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL MATRICULADO PORCENTAJE % 

   

Primaria 4.095 46,04 

Bachillerato 3.815 42,89 

Universidad 985 11,073 

   

Total 8895 100 

FUENTE: Secretaría de Educación Departamental. División Distrital No. 7.  Municipio de Zarzal 

 

“Dice Durkheim que la práctica educativa no se limita a perfeccionar una 

naturaleza preexistente, ya que no hay naturaleza que preexista en el hombre, la 

práctica educativa debe crear al hombre o como menciona él “humanizar al 

hombre”. Al nacer el hombre, según él, no es hombre, sino que pasa a serlo por la 

Sociedad. Al ser egoísta que acaba de nacer necesariamente y por las vías más 

rápidas de la Sociedad, debe superponerle otro ser, capaz de llevar una vida moral 

y social, debe crear un ser nuevo”24. 

En Durkheim la educación es sinónimo de humanización, el hombre no nace, se 

hace, es producto de una sociedad en un espacio y en un tiempo determinado. 

 

Por medio de la socialización reprime los instintos animales egoístas para acatar 

una cultura o sea sistemas de reglas en los que se apoyan las distintas 

sociedades, de esta forma adquiere un pensamiento y un etnos, es decir hábitos 

mentales y prácticos, una concepción del mundo y de la realidad, una forma de 

vida y una moral concreta. 

Aun así la sociedad construye al hombre y bajo ciertas circunstancias se hacen así 

mismos, construyendo su múltiple y diversa naturaleza independiente de la 

voluntad de los individuos. 

 

                                                           
24

 Emile Durkheim, teorías sobre el desarrollo educativo. “Para qué y cómo trabajar en el aula con los 
conocimientos previos de los estudiantes: un aporte de la psicología genética a la didáctica de los estudios 
sociales para la escuela primaria", Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Piados, 1994. 
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“La educación no es (...) más que el mecanismo a través del cual (la sociedad) 

prepara en el espíritu de los niños las condiciones esenciales de su propia 

existencia (...). La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para 

la vida social. Tiene por objeto el suscitar y el desarrollar en el niño un cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la 

sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está 

especialmente destinado”25. 

 

La sociología de la educación de Durkheim en primer lugar no se ocupa de la 

educación de un modo teórico, sino que la analiza como un conjunto de prácticas 

y de instituciones sociales. La educación hay que estudiarla como un hecho social; 

el objeto de la sociología de la educación lo constituye el sistema educativo. En 

segundo lugar la educación no provoca un proceso de desarrollo natural, sino de 

creación, de producción, esa creación no puede ser natural, sino que es social y 

por tanto, inarmónica. La práctica educativa humaniza, crea a las personas, no 

consiste en un proceso de extracción para sacar o extraer algo del alumno, es 

preciso suponer que ese algo preexiste en él desde su nacimiento, algo que 

tuviera que hacer aflorar el proceso educativo. 

El mundo de la educación cumple los dos requisitos básicos para que pueda 

constituirse en objeto de una ciencia; en primer lugar está constituido por un 

conjunto de prácticas, maneras de proceder, costumbres, que son realidades 

exteriores e independientes de la voluntad individual; el segundo requisito es la 

homogeneidad de estas prácticas, las cuales, en el caso de la educación, 

consisten en la acción ejercida por la generación adulta sobre el joven. 

Todas las sociedades tienen necesidad de una cierta especialización; una de las 

funciones de la educación es preparar a la gente para el medio particular al que 

están destinados, no obstante, todas las formas de educación contienen en un 

núcleo común que reciben todos los niños (educación básica). Toda sociedad 

                                                           
25

 http://www.reducativa.com/verarticulo.php?id=35 
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precisa una similitud básica de pensamiento, valores y normas entre sus 

miembros para perseverar en la existencia. 

 

 

5.2.2.1.3. OTRAS INSTITUCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Actualmente existen otras instituciones públicas que prestan el servicio a la 

comunidad como:  

 La municipalidad (alcaldía) 

 Cuerpo de bomberos 

 Cruz roja  

 Empresas de encomiendas o correos  

 Bibliotecas  

 Bancos  

 Estación y comando de policía  

 

 

5.2.2.2. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

  

 Empresa de agua potable y alcantarillado  

 Empresa de energía y alumbrado publico 

 Empresa de gas natural domiciliario  

 Empresas de televisión por cable 

 Empresas de telefonía   

 Empresa de transporte  

 

 

5.2.2.3. CULTURA 

El entorno cultural hace parte de las instituciones, de las personas y sus valores, 

normas de conducta aprendidas y compartidas, así como en la estructura social, 

en la cultura actual y a las tendencias hacia el futuro de la misma. 
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Existe una gran heterogeneidad de la edad, la raza, el sexo y  los valores de cada 

persona o grupo de ellas, es por esto que el tema cultural es muy extenso y 

complejo; por esa misma diversidad que existe en un conjunto de personas que 

aunque comparten una misma labor o comunidad, se diferencian entre sí por sus 

responsabilidades familiares, por la naturaleza de su trabajo o por los valores de 

cada uno; en el sentido amplio de la palabra cultura, es entendido como las pautas 

de conducta asociada a grupo de personas, es decir que estén relacionados con 

las costumbres, las formas de vida y los valores de la comunidad.  

 

Aterrizado a la actual municipalidad zarzaleña, es una región que esta ubicados en 

el departamento del valle del cauca proveniente de un país llamado Colombia, 

donde la cultura indígena es asentada en el país a la llegada de los españoles, la 

cultura europea (de España) y africanos importados durante la Colonia son la base 

de la cultura colombiana, la cual también comparte rasgos fundamentales con 

otras culturas hispanoamericanas en manifestaciones como la religión, la música, 

los bailes, las fiestas, las tradiciones y  el dialecto. 

Se dice que antes de la colonia Zarzal estaba habitada por numerosas tribus de 

indios Pijaos, Gorrones, Lanceros y Suerenos, descendientes de la raza caribe, 

guerreros que pintaban sus rostros y adornaban sus orejas, nariz, boca y garganta 

con aros de oro; además de feroces guerreros, eran antropófagos. 

Estas tribus aunque gobernadas por sus propios caciques, tenían en común el 

dialecto, las costumbres y proveían  su alimentación de la caza y pesca, pero 

vivían en permanentes guerras.  
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5.2.2.3.1. Cuadro 13. FOTOS DE VALORES CULTURALES  

 

Zarzal tiene Comité Municipal de Cultura, adscrito a la Casa de la Cultura 

―Arcinaín Muñoz López‖.  Este comité está conformado por 416 cultores de las 

artes plásticas, manualidades, música, danzas, artes escénicas, literatura y letras.  

Para el desarrollo de sus actividades disponen de escenarios como la Casa de la 

Cultura y aulas múltiples de las Instituciones Educativas al igual que las áreas 

dispuestas para recreación en los diferentes barrios.  

 

La Casa de la Cultura del corregimiento de La Paila, aglutina las expresiones etno-

culturales, especialmente de las comunidades negras asentadas allí. Existen en el 

Municipio centros de formación artística tales como la Academia de Música 

―Hernando González‖ y talleres artísticos. 

Adicionalmente se desarrollan actividades como el Encuentro de Coros, las Ferias 

Zarzaleñas y las Negritudes de Zarzal con actividades propias de su etnia,  el 

encuentro internacional de teatro que se realiza en el mes de octubre y el 

encuentro de poetas que se realiza en la Univalle sede Zarzal. 

 

Mensualmente se realiza la subasta ganadera, en el escenario que para  tal fin 

tiene el municipio. 
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5.2.2.3.2. Cuadro 14. VALOR RELIGIOSO 

 

Sec. Descripción Localización 

1 Iglesia de las Mercedes  Cra 10 Calle 10 

2 Iglesia de la virgen del Carmen  Calle 15 Cra 9 

3 Capilla de La Virgen de Medalla milagrosa  Cerro del tanque 

4 Iglesia pentecostal unida de Colombia  Cra 8 Calle 13 

5 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los 

últimos días  Calle 9 Cra 7 

 

Pertenecen al patrimonio cultural de valor religioso los templos católicos, los 

centros de culto como la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, 

conocida como la iglesia de los mormones, la iglesia  pentecostal de Colombia, el 

centro de culto adventista, de igual manera otros centros de encuentro para la 

reflexión y oración que estén dispersos en la zona urbana. 

 

Únicamente se encuentra reporte de iglesias y capillas, pertenecientes a la 

jurisdicción de Zarzal, adscritas  por la curia de Cartago. Para los demás sitios de 

encuentro o congregación, no se hallaron registros en dependencias de la 

administración municipal, oficina de planeación o secretaria de gobierno. 

 

Los centros de valor religioso, normalmente se encuentran en buen estado de 

mantenimiento tanto de sus bienes inmuebles, como de sus bienes muebles. 
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Estas actividades de operación están a cargo, de las instituciones y los feligreses, 

ocasionalmente reciben apoyo económico del gobierno Municipal.  

 

5.2.2.3.3. FESTIVIDADES  

En la actualidad el Municipio de Zarzal cuenta con los siguientes eventos 

culturales: 

Fiestas cívicas Municipales. 

Festival de teatro internacional ―Telón azucarero‖. 

Festival de Rock. 

Festival de la Afro-Colombianidad. 

Festival de Poesía ―Encarnación García‖ 

Fiestas Dulces de la Paila 

Fiestas del Retorno Vallejuelo. 
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5.3. MARCO INSTITUCIONAL 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Entre los niveles del sistema educativo se tiene: 

La educación preescolar, se refiere a niños menores de 6 años de edad y será 

obligatoria, mínimo en un año lectivo (edad de 5 años). 

La educación básica comprende un ciclo de educación ―básica primaria ―que se 

extiende del grado 1 al 5, a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 años, y 

el ciclo de educación ―básica secundaria ―que se imparte del grado 6 al 9, entre 

las edades de 11 a 14 años, en instituciones privadas u oficiales, en la actualidad 

la educación básica primaria se ofrece de manera totalmente gratuita en las 

escuelas oficiales  

La educación media vocacional (Enseñanza media) comprende los grados 10 y 

11 para los alumnos cuyas edades oscilen entre los 15 y 16 años. Culmina con la 

expedición del título de bachiller, en el que se especifica la modalidad y 

especialidad 

En La educación superior,  Continúa la formación integral del hombre como 

persona culta y útil a la sociedad y conduce a la obtención de títulos o a la 

acumulación de derechos académicos en las modalidades educativas de 

formación intermedia profesional. 

La constitución política de 1991 consagra la libertad de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra (Art. 27)26; reconoce la educación como un derecho de las 

personas y como un servicio público que tiene una función social y estipula que 

corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

                                                           
26

 Constitución política de Colombia, 1991 Art 27. 
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educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral intelectual y física de los educandos (Art. 67)27. En este 

mismo artículo, establece que la educación es responsabilidad del estado, de la 

sociedad y de la familia.   

Constitucionalmente queda consagrado que la educación es un servicio público 

que puede ser prestado por el Estado o por particulares, caso en el cual, la ley 

establecerá las condiciones para la creación y gestión de las instituciones de 

educación (Arts. 67 y 68)28. El Artículo 69 de la Carta garantiza la autonomía 

universitaria y establece que las universidades podrán darse sus estatutos, según 

la Ley. En consecuencia, le corresponde al Congreso de la República, de acuerdo 

con sus facultades constitucionales, establecer la configuración legislativa para 

expedir las normas que regirán la prestación del servicio público educativo, así 

como expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las instituciones 

de educación superior pueden darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos.   

Así mismo, ordena al Estado crear mecanismos financieros para hacer posible el 

acceso de todas las personas aptas a la educación superior y fortalecer la 

investigación científica en las universidades oficiales y privadas (Art.69)29. 

 

5.3.1. HISTORIA DEL SISTEMA DE  EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

El presidente de la Republica Belisario Betancourt rompió un hito que muchos 

gobernantes jamás realizaron durante su candidatura: la Educación para adultos, 

un programa diseñado por él con su programa CAMINA (Campaña de Instrucción 

Nacional); y fortalecido por su homólogo Virgilio Barco Vargas. Además, la 

vinculación de algunos medios de comunicación como: la Radio y Televisión 

                                                           
27

 Constitución política de Colombia, 1991 Art 67. 
28

 Constitución política de Colombia, 1991 Art 67 y 68. 
29

 Constitución política de Colombia, 1991 Art 69. 
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fueron elementos de gran alternativa educativa e instructiva a campesinos y 

personas de bajos recursos.  

Ley General de Educación (1994). El Presidente de la República Cesar Gaviria 

Trujillo y la Ministra de Educación Maruja Pachón, establecieron la Ley 115 de 

1994; establece lo siguiente "El Servicio Público de la Educación cumple una 

función social acorde, a las necesidades e intereses de la familia, personas, y 

sociedad". Por la cual, se fundamenta los principios de la Constitución Política y el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación cátedra y en su carácter de servicio público. Por otro 

lado, la gran revolución de esta reforma educativa determinó a la educación en 

tres modalidades: Formal, No Formal e Informal. Además, la capacitación, 

preparación y escalafón de todos los docentes, entre otros temas que esta reforma 

trajo consigo y borró una tradición y fallas que venía presentando la Educación 

desde sus inicios. Finalmente, esta Ley ha venido reformándose; hoy día podemos 

ver como las habilitaciones ya no es simplemente estudiar la materia perdida sino 

que se hace una recuperación y automáticamente el estudiante ha pasado al 

grado siguiente, además de otros elementos, como la liberación de criterio de 

cada Institución educativa para establecer sus conceptos de evaluación, sea 

cualitativa o cuantitativa. 

Escuela social y democrática: El concepto de Escuela Social sólo aparece a 

partir de 1930 cuando a través de reforma constitucional se otorga la posibilidad 

de extender la educación a la mayoría del pueblo colombiano, no obstante, 

guardando enormes diferencias de calidad entre ésta y la que ya se permitía en el 

sector privado. De otro lado, el concepto de Escuela Democrática sólo aparece 

posterior a 1994 a través de la Ley General de Educación abriendo en el PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) la participación a la comunidad educativa en su 

planeación y reconociéndola como protagonista; de la misma manera se 

reglamenta en la misma fecha a través del Decreto 1860 cuando implementa la 

figura de Gobierno Escolar, el cual, a través del ejercicio democrático permite que 

los estudiantes elijan un Personero Estudiantil, y las instituciones conformen sus 
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Consejos académicos y directivos; escolar y de Padres de Familia con 

representantes de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

La Ley define los principios orientadores de la educación superior; los objetivos de 

este nivel y de las instituciones de educación superior, y los campos de acción y 

programas académicos. 

 

Ley 30 de 1992 

En la Ley 30 de 1992 el Legislativo plasma los fundamentos constitucionales de la 

educación superior. La Ley 30, ―Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior‖, nace de la necesidad de ir más allá de lo estipulado en el 

Decreto Ley 80 de 1980 y es el resultado de un proceso de concertación en el que 

participan representantes del sector educativo y del Gobierno. 

Organiza la estructura  institucional del sector: establece como órganos rectores al 

Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior 

CESU, y como órgano ejecutivo al ICFES. Crea al CESU con funciones 

propositivas de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. El ICFES 

conserva sus funciones de inspección, vigilancia y control. 

Crea el Sistema Nacional de Acreditación, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación superior a través de un proceso de autoevaluación continua. Como 

resultado de la Ley, en 1994 se funda el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, 

que se encarga de orientar este sistema. El CNA inicia labores en 1995 y un año 

después publica la primera versión de los  Lineamientos para la Acreditación, 

complementada en 2001 con los Lineamientos para la Acreditación Institucional. 

La norma clasifica las instituciones de educación superior de acuerdo con los 

programas que pueden ofrecer y limita su oferta: las Instituciones Técnicas 

Profesionales pueden ofrecer programas técnico profesionales; las Instituciones 

Universitarias y Escuelas Tecnológicas, programas profesionales y 
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especializaciones (por excepción, maestrías y doctorados); y las Universidades, 

todos los programas. Quedan por fuera de la clasificación las Instituciones 

Tecnológicas, las cuales son incorporadas después con la Ley 115 de 1994, y son 

autorizadas para desarrollar programas tecnológicos y técnicos profesionales. 

La Ley 30, además, ofrece las garantías legales para el ejercicio de la autonomía y 

el gobierno universitario. Amparadas en el concepto de autonomía, las 

instituciones pueden nombrar sus directivas, regirse por sus propios estatutos y 

crear, organizar y desarrollar programas académicos. Para el caso de las 

universidades estatales, la autonomía incluye aspectos presupuestales. 

Con la Ley 30 se garantiza la asignación regular de recursos para las 

universidades públicas, dado que hasta el año 1992, éstos eran limitados y 

estaban sujetos a la intermediación política que las instituciones realizaran ante el 

Congreso de la República. Con ella se fijaron recursos económicos crecientes, 

destinados al funcionamiento y a la inversión de estas instituciones. También, fue 

posible la ampliación del crédito estudiantil para matrícula y sostenimiento, y la 

asignación de becas para programas prioritarios del Estado. 

 

5.3.2. RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

La Universidad del Valle nace el 11 de Junio de 1.945, día en que la Asamblea 

Departamental aprueba Ordenanza No. 012 mediante la cual dispone la creación 

de la Universidad Industrial del Valle. 

En 1.949 el Ministerio de Educación Nacional modifica el nombre anterior por el de 

―UNIVERSIDAD DEL VALLE‖ entidad de carácter oficial. 

La Universidad cuenta con un equipo aproximado de mil profesores de los cuales, 

cerca de setecientos son de tiempo completo y en gran proporción poseen grados 

de doctorado, maestría o especialización. Más de la mitad de estos profesores de 

tiempo completo realizan trabajo de investigación en diferentes áreas y muchos de 

los proyectos se desarrollan sobre campos aplicados y con condiciones 



71 
 

particulares para la ciudad o región. Igualmente se desarrollan Programas de 

Investigación Especializada en las áreas de ciencias básicas y humanidades. 

La universidad inicia labores el 01 de Noviembre de 1.945 con 160 alumnos, 

matriculados en la Facultad de Agronomía, Escuela de Comercio Superior, 

Escuela de Enfermería y Colegio Femenino de seguida enseñanza. 

 

5.3.2.1. REGIONALIZACIÓN 

 

La Universidad del Valle mediante acuerdo No. 008 de Septiembre 15 de 1.986 del 

Consejo Superior, creó entonces programa de Regionalización que ha servido de 

base para establecer el sistema de regionalización de la universidad. La creación 

de este sistema universitario permitió la descentralización de la Educación 

Superior, consolido la presencia de la Universidad en las subregiones del Valle del 

Cauca, a través de ejercicio docente, al igual que mejoro la calidad y la 

interlocución entre los estamentos académicos y administrativos tanto públicos 

como privados a nivel departamental y municipal, generando mecanismos de 

participación comunitaria al igual que posibilitando la ejecución de experiencias 

investigativas, estimulando la innovación pedagógica y la práctica investigativa. 

Actualmente la Universidad del Valle cuenta con más de 22.000 estudiantes en las 

modalidades presenciales y desescolarizada, distribuidos en Cali y en sus nueve 

(9) Sedes regionales ubicadas en los municipios de Buenaventura, Buga, 

Caicedonia, Cartago, Palmira, Tuluá, Zarzal y Yumbo en el Valle del Cauca y 

Santander de Quilichao en el departamento del cauca. 

 

5.3.2.2. SISTEMA DE REGIONALIZACIÓN 

El 15 de septiembre de 1986, mediante el Acuerdo No. 008 del Consejo Superior 

se creó el entonces PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN, que ha servido de 

base al actual SISTEMA DE REGIONALIZACIÓN de la Universidad del Valle. La 

creación de este Sistema Universitario ha permitido la descentralización de la 

educación superior y ha consolidado la presencia de la Universidad, en las 

subregiones del Departamento del Valle del Cauca.  
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Gracias al esfuerzo de la UNIVERSIDAD y de las comunidades locales, el 

SISTEMA DE REGIONALIZACIÓN ha permitido que muchos colombianos sean 

hoy estudiantes de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, una de las Instituciones de 

educación superior más importantes del país.  

El sistema de regionalización de la Universidad del valle cumplió en el año 2012, 

26 años de funcionamiento, ofreciendo programas de educación superior a las 

regiones del valle del cauca. Inicialmente a través de los centros universitarios 

(CUR) y más adelante, de las sedes regionales en las principales ciudades del 

departamento del valle del cauca; como Palmira, Buga, Tuluá, Zarzal, Caicedonia, 

Cartago, Buenaventura y Yumbo. 

La presencia de la Universidad del valle en las regiones les ha significado a esta, 

disponer de oportunidades de formación y también de desarrollos tecnológicos, 

sociales y culturales importantes como por ejemplo en Caicedonia, Zarzal, Tuluá y 

Buga, donde la universidad es parte esencial del quehacer sociocultural de estos 

municipios y de su área de influencia.  

El proceso de regionalización logro la legislación ante el ICFES de la totalidad de 

la oferta académica de la universidad en las nuevas sedes regionales: Palmira, 

Buga, Cartago, Buenaventura, Zarzal, Tuluá, Caicedonia, Yumbo y Santander de 

Quiliichao, se espera que las cinco principales se conviertan seccionales en el 

inmediato futuro, ajustándose a la legislación actúa, mediante trámite que debe 

adelantarse ante el Ministerio de Educación Nacional.     
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Mapa 1. Sedes regionales  

 

Se reconoce a nivel mundial que la universidad es un símbolo de prestigio para las 

regiones y que estas se identifican con su universidad. En el caso de la 

universidad del valle hay necesidades de establecer nuevos esquemas que 

impulsen y faciliten su cooperación  y articulación con las instituciones de la región 

y con sus comunidades, teniendo en cuenta que la universidad es fuente de 

conocimiento y es agente de su desarrollo y difusión.   

La decisión adoptada por el Consejo Académico y Superior se basa en la creación 

de seccionales en aquellas regiones donde la presencia e impacto de la 

universidad se ha identificado de vital importancia para su desarrollo. La decisión 

de crear seccionales está de acuerdo con las exigencias de la ley 30 de 1992 y 

con el decreto  1478 de 1994, que prevé esta figura como la que permite una 

presencia dinámica de la universidad en las regiones. 

De acuerdo con los estudios realizados, la Universidad presentó a consideración 

del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional, la creación de cinco (5) 

Seccionales: Buenaventura, Palmira, Buga, Zarzal y Cartago, dejando abiertas las 

posibilidades de otras seccionales en la medida en que las condiciones así lo 
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determinen. Para el caso de Yumbo, la Universidad adopta la figura de Cali 

metropolitana y en consecuencia, esta Sede Regional será una Sede de la 

Universidad y allí operarán programas extendidos y actividades de educación 

continua. La Sede Regional del Norte del Cauca seguirá siendo una sede de Cali y 

como en el caso de Yumbo, allí operarán programas por extensión de la sede 

principal. 

El nuevo contexto macroeconómico, el proceso de descentralización político 

institucional y el desarrollo de la región del Valle del Cauca obligan a la 

Universidad del Valle a ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades cada 

vez mayores de educación que son requisito fundamental para incrementar, 

mejorar y mantener el desarrollo del departamento del Valle. El departamento del 

Valle del Cauca presenta una diversidad cultural regional y el papel de la 

Universidad es precisamente el de poder articular todos los factores; de ahí, que 

cada una de las Sedes Regionales se ha convertido con el tiempo en actor de la 

región. El estar en las distintas regiones del departamento ha significado poder 

conocer la dinámica, comprender y proponer las capacidades que se deben 

desarrollar y ofrecer investigación, docencia y extensión acorde a las necesidades 

de la región. De este modo, la Universidad está acompañando los procesos de 

desarrollo local y regional sin suplantar al Estado ni a los actores responsables en 

la construcción de desarrollo. 

Los sentimientos de apropiación, arraigo y compromiso de los municipios con las 

seccionales, nacen de las aproximaciones entre el quehacer institucional y los 

problemas más sentidos de los municipios y las subregiones. Por tal motivo y sin 

debilitar las funciones de formación profesional e investigación que distinguen por 

naturaleza la misión de la Universidad, para el caso de las seccionales, adquieren 

especial importancia los planes, programas y proyectos de extensión conectados 

con la sociedad. 

La mirada de conjunto, como proyecto organizador del sistema, implica igualmente 

atender los desequilibrios históricos que hay entre los municipios que albergan a 

las seccionales. La idea de homogenizar estándares de calidad, obliga a 
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inversiones diferenciales en montos y destinación que reconozcan y mitiguen las 

carencias y las desigualdades existentes entre las seccionales. 

En esa intención es vital el papel y los compromisos que asuman los municipios 

con las seccionales. El aporte institucional suma y promueve, pero no suplanta las 

responsabilidades de la nación y los municipios con cada proyecto educativo. 

La extensión de programas, que ha sido hasta ahora la dinámica de oferta 

académica, se sustituye, con la creación de las Seccionales, por la generación y 

gestión de procesos académicos propios en los distintos niveles y modalidades de 

escolaridad universitaria. Esto obliga a definir perfiles de Seccionales que 

armonicen el proyecto institucional, con las características y necesidades 

particulares del área de localización y servicio. 

Más que el estado actual del ámbito socio-espacial de actuación de las 

seccionales, cuentan las tendencias de evolución y los propósitos de desarrollo 

social, económico, político y cultural de los municipios y las subregiones. Los 

diagnósticos pormenorizados ganan valor, si se traducen en ideas movilizadoras 

que orienten la presencia y actuación de las seccionales en el proyecto global de 

desarrollo subregional. 

Una localización se define por lo que existe, pero también por lo que se quiere 

desarrollar. Sin embargo, es preferible que las localizaciones -sus límites y 

contenidos- respondan en lo posible a dinámicas preexistentes. 

La generación de dinámicas propias, en el marco del principio de unidad 

institucional, es rasgo de madurez en cualquier proyecto educativo regional. Sin 

embargo, los niveles de dependencia con la sede central, todavía fuerte y 

dominante, constriñen con frecuencia la iniciativa de las sedes y limitan en 

consecuencia la iniciativa regional. Lo anterior se ha visto plasmado en la oferta 

académica. 
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5.3.2.2.1. SISTEMA DE REGIONALIZACION EN LA UNIVERSIDAD DEL 

VALLE SEDE ZARZAL 

Respecto al Bienestar Universitario el Sistema de Regionalización se rige por los 

mismos principios que el resto de la Universidad, y acata las mismas políticas de 

la Sede Central, aun cuando sus relaciones difieran en razón de las características 

propias de la estructura organizativa y sus especificidades en lo académico, 

administrativo y sobre todo en lo financiero.   

Por lo tanto la coordinación de bienestar comparte la misma Misión y Objetivo 

General de la vicerrectoría de bienestar de la universidad. 

 

Cada institución de educación superior debe adelantar programas de bienestar 

universitario, entendidos como un conjunto de programas orientados a garantizar 

condiciones que propicien el desarrollo del trabajo académico.  

 

Como parte de su proyecto de formación integral la universidad procura crear, 

mantener y consolidar un entorno universitario, caracterizando por un ambiente 

intelectual, ético y estético en el que la comunidad puede participar en actividades 

culturales, curriculares y extracurriculares, deportivas, recreativas, de salud y de 

vida universitaria, dentro y fuera de la institución. 

Al ingresar a la sede Zarzal como estudiantes, se adquieren servicios, de acuerdo 

a la cobertura que ellas les ofrece por los derechos que pagan por bienestar, por 

ejemplo: Seguro Estudiantil de Accidentes, Servicio de Biblioteca, actividades 

culturales, posibilidad de pertenecer a los grupos culturales que existan o crean 

unos nuevos, acceso a los escenarios, ayudas didácticas, subsidio de transporte 

parcial para desplazamiento a visitas técnicas y encuentros deportivos o 

culturales, etc. 

   

Bienestar Universitario aporta elementos necesarios para que los miembros de la 

comunidad de la Universidad del Valle Sede Zarzal, participen en espacios de 

expresión cultural, deportiva y de desarrollo humano, reconociendo sus derechos, 

deberes, necesidades y expectativas, integrándose desarrollando su capacidad de 
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liderazgo mediante la participación en la vida universitaria y fortaleciendo el 

Sentido de pertenencia Institucional.  

 

5.3.2.2.2. RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  SEDE 

ZARZAL 

Mediante Resolución No. 105 de Septiembre 05 de 1.986 Emanada por el Consejo 

Superior de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, se crean los Centros Universitarios 

Regionales, entre ellos la SEDE ZARZAL. 

Inició labores en 1.986 con la conformación de la Fundación de Apoyo por los 

sectores cívicos y gubernamentales del municipio. La sede Zarzal ofrece 

Programas Académicos para fortalecer el desarrollo de esta región. 

La sede UNIVERSIDAD DEL VALLE en Zarzal, por su localización esta llamada a 

prestarle los servicios de Educación Superior de excelencia a un territorio habitado 

por cerca 400.000 personas provenientes principalmente de los municipios de la 

Victoria, Bolívar, El Dovio. La Unión, Roldanillo, Versalles, Toro y Zarzal. 

Las distancias, el tráfico y las vías de comunicación entre los diferentes municipios 

mencionados permiten desplazarse en un tiempo relativamente pequeño que en 

promedio no es mayor a treinta minutos. 

 

 

5.3.2.2.3. MISIÓN Y VISIÓN  

 

MISIÓN 

La Universidad del Valle Sede Zarzal como Universidad Pública Tiene como 

objetivo satisfacer la necesidad de Educación Superior con la generación y 

difusión del conocimiento con autonomía y vocación del servicio social, con miras 

a construir en la región una sociedad equitativa, democrática, justa y participativa. 

 

 



78 
 

VISIÓN 

La Universidad del Valle sede Zarzal es la más importante institución de educación 

superior pública del centro Norte del Valle en cobertura, calidad y servicios. Aspira 

a consolidarse como una seccional de excelencia, pertinencia, innovación, 

eficiente, eficaz, competitiva con la docencia, la investigación científica y la 

extensión. Con proyección regional, nacional e internacional.  

 

 

5.3.2.2.4. CONSEJO SUPERIOR 

 

ACUERDO N° 006 octubre 21 de 2005 

―por medio del cual se actualiza el REGLAMENTO ESTUDIANTIL‖ 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE en uso de sus 

atribuciones y en especial de las conferidas por el literal e) del Artículo 18º. Del 

Estatuto General, y C O N S I D E R A N D O: 

1. Que el Consejo Superior mediante el Acuerdo 002 de agosto 26 de 2005, 

actualizó la política académica y curricular de la Universidad del Valle, adoptando 

los ciclos propedéuticos; 

2. Que es necesario actualizar el Reglamento Estudiantil para permitir la 

implementación de la cadena de formación con base en los ciclos propedéuticos,       

A C U E R D A: 

ARTÍCULO UNICO: Modificar el Parágrafo 2o. del Artículo 83 del Acuerdo No. 009 

de 1997, expedido por el Consejo Superior, el cual quedará así: 

―PARÁGRAFO 2º. Las solicitudes de ingreso de personas que ya posean un título 

de nivel técnico superior, tecnólogo o profesional, se asimilarán a transferencia 

para efectos de su tramitación. Para estos casos el título debe haber sido 

expedido por una institución de educación superior debidamente registrada.‖ 

Este Acuerdo fue aprobado en dos vueltas en las sesiones agosto 26 de 2005 y 

octubre 21 de 2005. 
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5.3.2.2.5. CODIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

RESOLUCIÓN No. 1.071 

Marzo 28 de 2008 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS ÉTICOS ORIENTADORES DE LA FUNCIÓN PÙBLICA Y EL 

SERVICIO INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 5º.- Los principios éticos de la función pública que direccionan a la 

Universidad del Valle, de acuerdo a su misión Institucional deben estar 

enmarcados dentro de la Competitividad, Calidad del Servicio, transparencia, 

oportunidad, veracidad de la información, formación, compromiso, equidad y 

excelencia. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

RESOLUCIÓN No. 1.071-08 Rectoría 6 

La ética de los servidores de la Universidad del Valle tiene como propósito 

fundamental, último y esencial, el bien común universitario. Para su consecución, 

actualizará los valores propios del ejercicio de las funciones de los Servidores de 

la Universidad del Valle. El servidor público de la Universidad, debe mantener una 

conducta intachable, debiendo para ello cumplir la ley y someterse a los principios 

de ética, estén o no regulados por ley. 

El ejercicio de este importante servicio público está fundamentado en la confianza 

y credibilidad dada por los ciudadanos, los compañeros y otras instituciones. En 

ese sentido, los principios éticos tienen como función primordial el desarrollar 

hábitos y actitudes positivas en los servidores de la Universidad, que permitan el 

cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad. 

Los principios éticos de la función pública que direccionan a la Universidad del 

Valle, de acuerdo a su misión, visión, objetivos, planes y programas institucionales 

deben estar enmarcados dentro de la autonomía universitaria y se definen a 

continuación: 



80 
 

▪ AUTONOMÍA: Entendida como la garantía que tiene la Institución para dirigir y 

regular, por sí misma, su actividad académica, administrativa y financiera; 

establecer su patrimonio y manejar su presupuesto, de acuerdo con sus principios 

y políticas. Este carácter especial comprende la organización y designación de sus 

directivas, del personal docente y administrativo, el régimen financiero y el 

régimen de contratación. 

En desarrollo de este principio genera, reproduce y socializa el conocimiento; 

atiende el interés social, propio de la educación superior, con independencia frente 

a los poderes económicos, sociales y políticos, por encima de consideraciones 

particulares, confesionales o privadas, y presta un servicio público, con función 

social inherente a la naturaleza del Estado. 

▪ LIBERTAD: Por la que sus integrantes podrán acceder a la formación académica 

que garantice el libre desarrollo de su personalidad, de libertad de pensamiento, 

de aprendizaje y de cátedra, que asegure el respeto a la pluralidad y de igualdad 

en la diferencia y para ejercer la búsqueda del saber; la divulgación de los 

resultados de las investigaciones; la presentación y discusión de los 

conocimientos que se construyan críticamente. 

▪ UNIVERSALIDAD: Por el cual posibilita todas las corrientes de pensamiento que 

desde las ciencias, las artes y las humanidades se manifiestan dentro de ella, 

acordes con el rigor y exigencias propias de cada saber, la construcción del 

conocimiento, el rescate y el estímulo de los valores de la cultura. 

▪ SENTIDO DE PERTENENCIA: Orientado a crear un compromiso permanente e 

integral para con la Institución y la misma sociedad, como vocación hacia un 

cambio de actitud de toda la comunidad universitaria que la determina, el 

mejoramiento del perfil del egresado y el fortalecimiento del espíritu de solidaridad 

y superación permanentes. 

▪ DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: En cuanto está abierta a todas las personas, 

sin exclusión, por consideraciones de nacionalidad, etnia, ideología, credo o de 

cualquier otra índole que no sea la acreditación de las calidades académicas que 

la Institución establezca para su acceso; y en cuanto promueve y convoca la 

participación de la comunidad universitaria en la orientación y toma de decisiones, 
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en las instancias previstas en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política, en la Ley, en el presente documento y en sus Reglamentos. 

▪ CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Como fundamento para la re 

conceptualización crítica de los saberes, la configuración de proyectos o 

programas académicos, el ofrecimiento de nuevas disciplinas y profesiones, la 

creación y adaptación de tecnologías y la promoción del desarrollo regional y 

nacional, con reconocimiento esencial e indisoluble en la investigación. 

▪ TRANSPARENCIA: Es la capacidad y la intención de la Universidad del 

Valle para mostrar sus acciones internas de operación y los resultados de la 

misma. 

En la Universidad del Valle se promoverá el actuar en todo momento con absoluta 

transparencia y los miembros de la Comunidad Universitaria se deberán abstener 

de participar en cualquier proceso decisorio donde se puedan establecer conflictos 

de intereses, se comprometa su criterio o dar ocasión de duda sobre su 

imparcialidad y conducta ética a cualquier persona razonablemente objetiva. 

 

 

5.3.3. IMPACTO SOCIOCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA  

Con la llegada de los conquistadores españoles, a las tierras de lo que es hoy el 

municipio de Zarzal, estaba habitada por las tribus Dairamas , descendientes de 

los Quimbaya y otras de la familia Pijao, poco después se habitó por 

afrodescendientes provenientes del pacifico, ya que la tierra los requerían para la 

siembra y cosechas de la caña de azúcar, forjándose así de muchos habitantes a 

lo largo de la historia por cultivo extensivo de este, a pequeñas y medianas 

empresas en el sector metalúrgico y de distribuciones, luego ven la importancia 

del empuje comercial dentro de municipio, existiendo en él gran cantidad de 

almacenes de ventas de productos de primera necesidad y también una plaza de 

mercado, que ha servido de referencia para varios municipios y sus alrededores.  
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Con ello denota la importancia que tiene el municipio de Zarzal dentro del 

desarrollo sectorial económico y su evolución con el pasar de los años; en el  

mundo globalizado, la justicia es fundamental. 

Concretamente, todos los hombres y las mujeres, donde quiera que se encuentren 

y cualquiera sea su condición de vida, deben tener el derecho y la posibilidad de 

recibir una buena educación y de acceder sin impedimentos a la cultura, a través 

de una educación básica, educación secundaria y educación superior acorde a 

sus capacidades y recursos. Evidentemente, el mundo globalizado también implica 

una mejora de la educación, no sólo para los habitantes de los países desarrollos, 

sino también para los países en vía de desarrollo. 

La educación superior en el municipio de Zarzal ha impactado de manera positiva 

no solo a los habitantes sino también a sus alrededores, ya que toda persona 

podría contar con una inmensa riqueza de conocimientos sin precedentes en la 

historia, que pone a su disposición mediante nuevos procesos de síntesis y 

transmisión adecuada.  

La universalización es la etapa actual de la Educación Superior en el municipio de 

Zarzal, caracterizado por un amplio significado y ofreciendo a muchas personas la 

oportunidad y la posibilidad para que todos desarrollen sin límite una cultura 

general integral que favorece su desempeño profesional durante toda la vida.  

El 15 de septiembre de 1986, mediante el Acuerdo No. 008 del Consejo Superior 

se creó el entonces Programa de Regionalización, que ha servido de base al 

actual Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle. La creación de este 

Sistema Universitario ha permitido la descentralización de la educación superior y 

ha consolidado la presencia de la Universidad, en las subregiones del 

Departamento del Valle del Cauca. 

En Octubre de 1986 se iniciaron actividades académicas en seis Sedes, con cerca 

de 750 estudiantes, en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Zarzal, Caicedonia 

y Buenaventura y ya se preveía la apertura de la Sede de Cartago en 1993. 
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En la sociedad está la génesis de la educación y a ella van sus productos, siendo 

la esencia del carácter social de la educación, lo que implica que no pueden hacer 

cambios sin el dominio de la realidad contextual del mundo contemporáneo, 

caracterizado por un flujo de conocimientos de diversas ciencias a través de la 

imagen audiovisual, lo que impone a que la remodelación de la educación 

responda al encargo de esta sociedad en desarrollo, donde el proceso formativo 

reproduzca, construya y crea cultura. 

En el año de 1986 a la llegada de la educación superior ¿Cómo impacta la 

sociedad y la cultura en el municipio de Zarzal? 

 

5.3.3.1. ¿PUEDE EL IMPACTO de la educación en el año de 1986 

transformar la cultura del municipio? SOCIOCULTURAL DEL 

MUNICIPIO DE ZARZAL EN EL AÑO DE 1986 FRENTE A LA 

EDUCACION  

Al ser considerado el impacto sociocultural ―Conjunto de cambios duraderos que 

se producen en la sociedad, la cultura, la economía, la tecnología y el medio 

ambiente, mejorando sus indicadores, como resultados de las ejecuciones de 

acciones investigativas, desarrollo e innovaciones, que introducen valor agregado 

a los productos, servicios y procesos tecnológicos‖. 

El impacto que enfrenta el municipio de Zarzal con la sede de la Universidad del 

Valle son ideas rectoras; se sustenta la realidad vivida con los habitantes, teniendo 

relación entre la escuela y la vida, dándole formación al futuro profesional y a su 

vez determina el contenido de la formación de los futuros trabajadores, 

manteniendo una combinación armónica, racional y productiva entre las tareas 

pedagógicas y la producción donde el uso de los medios de enseñanza juega un 

importante papel didáctico-educativo en las distintas formas en que se organiza el 

proceso pedagógico profesional. 
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La formación con una buena preparación cultural y técnica, posee las cualidades 

de la personalidad que debe caracterizar a todo profesional; es objetivo esencial el 

nivel de Educación Técnica y Profesional, lograrlo es tarea permanente y de 

perfeccionamiento al estar influenciada por los avances de la ciencia y la técnica, 

en donde la educación en la universidad del valle es un proceso que se contribuye 

a la formación de la cultura integral del profesional. 

En este sentido, la educación es un proceso que se ve permeado con diversos 

aspectos políticos, económicos, culturales, sociales, históricos, etc. Es un 

indicador del desarrollo desde el ámbito personal hasta el contexto universal. 

Dentro del impacto que ha tenido el municipio de Zarzal, ven que la calidad y 

cantidad de educación que un individuo recibe se constituye en un indicador para 

definir el tipo de persona y del ser humano que puede llegar a ser, de la misma 

forma la calidad y cantidad de educación que la sociedad recibe impacta en el tipo 

de sociedad que se genera, en este caso el municipio de Zarzal valle del Cauca. 

 

5.3.4. POBLACIÓN EGRESADA GRADO 11º INSTITUCIONES ZONA DE 

INFLUENCIA  

Vs POBLACIÓN MATRICULADA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL I  

SEM 2.012  

Del total de la población Egresada de Grado 11 en la zona de influencia, solo un 

mínimo porcentaje es matriculado en la Universidad del Valle Seccional Zarzal, lo 

que refleja la necesidad de implementar estrategias de acercamiento más 

agresivas que permitan vincular un mayor número de estudiantes a la educación 

superior. 

 

 



85 
 

Grafico 2. Población egresada grado 11°. 

    

FUENTE: Plan de desarrollo Municipal 

 

 

5.3.4.1. PROGRAMA DE EGRESADOS TOTAL POBLACIÓN EGRESADA 

1.993 - 2.011. 

Para el año 2012 se alcanza en el proceso de actualización un total de 848 

registros actualizados de 1126 egresados que son en la actualidad, siendo este el 

75% del total de la base para la Seccional. 
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Grafico 3. Programa de egresados  

 

FUENTE: plan de desarrollo municipal  

 

―El Municipio de Zarzal a través de su Plan de Desarrollo Municipal pretende 

fortalecer la educación superior en la región como una de las estrategias para la 

superación de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la población, 

alcanzando un desarrollo sostenible. En el siguiente cuadro se presenta la 

cantidad potencial de aspirantes a Educación Superior en los próximos tres años, 

del área de influencia de la Universidad del Valle Seccional Zarzal‖30. 

 

 

 

                                                           
30

 Alcaldía municipal de Zarzal. Plan de desarrollo Municipal 2012-2015 
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5.4. MARCO DEMOGRÁFICO 

Colombia es un país de contrastes regionales. Como lo señaló el presidente 

Santos en su discurso de posesión, nuestro país es una maravillosa combinación 

de culturas, de razas, de talentos y de riquezas naturales que nos hace únicos en 

el planeta. Sin embargo, también es un país con unas brechas regionales que 

dividen el territorio en zonas con condiciones sociales y económicas muy 

diferentes.  

5.4.1. DEMOGRAFÍA DE ZARZAL  

La población total estimada para el municipio de Zarzal Valle es de 39.517 

habitantes para el año 2005, distribuidos así: 28.724 habitantes urbanos y 10.793 

rurales; según las proyecciones del DANE. Con un crecimiento promedio anual de 

1.56%. 

Cuadro 15. Población del municipio de Zarzal 

CORREGIMIENTO N° DE HABITANTES SUPERFICIE Km2 DENSIDAD 

POBLACIÓN HAB./ 

KM.2 

La paila  8.203 132,67 16,83 

El vergel 97 54,85 1,76 

Limones 378 15,42 24,51 

Alizal 100 6,28 15,92 

Guasimal 346 27,47 12,59 

Vallejuelo 1.530 72,28 12,59 

Quebradanueva 1.317 42,51 30,98 

Total rural 11.971 351,48 34,073 

Cabecera municipal 30.783 3,66 8.410,65 

Total municipio 42.754 355,14 120,38 

Fuente: plan básico de ordenamiento territorial –GEOSIG – 2011 

Acorde con la información demográfica y la superficie de cada uno de los 

corregimientos y la cabecera municipal, procesada en el cuadro N° 15 se definió la 

siguiente situación: 

 La cabecera municipal es la zona que presenta una mayor densidad de 
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población, 8.410 habitantes por Kilómetro cuadrado. Sin embargo esta 

densidad es bastante baja debido a la extensión total de la zona urbana, la 

cual tiene en su interior grandes áreas para posible desarrollo. Es 

importante señalar que dichas áreas están provistas hace más o menos 15 

años para el desarrollo y de ella solo una mínima parte se ha desarrollado 

parcialmente. 

 En la zona rural se tiene 34,07 habitantes por Kilómetro cuadrado, el 

corregimiento con densidad más alta es la paila 61,83 habitante por 

Kilómetro cuadrado, siendo un corregimiento de mediana extensión 

(8.652,7 hectáreas), mientras que el que presenta menor densidad es el 

vergel con 1,76 habitantes por Kilómetro cuadrado. 

 La densidad total del municipio es bastante baja, puesto que solo alcanza 

1.20 habitantes por hectáreas o sea 120,38 habitantes por Kilómetro 

cuadrado. 

 La densidad de la zona rural (0,340 hab. / hect.) ,34.073 habitantes por 

Kilómetro cuadrado, es más baja que la densidad (1.20 hab. / hect.) 120,38 

habitantes por Kilómetro cuadrado, total municipal, mientras que la urbana 

es igual a 84,10 habitantes por hectárea  o 8.410,6 habitantes por Kilómetro 

cuadrado. 

En términos generales se puede afirmar que el municipio de Zarzal, es un territorio 

con muy baja población, la cual se encuentra fundamentalmente concentrada en la 

cabecera municipal y en tres asentamientos con características urbanas ( La Paila, 

Quebradanueva y Limones ), un asentamiento poblado con características 

urbanas (Vallejuelo) y una población dispersa ( Alizal y Guasimal )  casi nula, 

debido esencialmente a las grandes plantaciones de caña de azúcar, que 

sustentan las dos industrias más importantes  del municipio como son el ingenio 

Azucarero Ríopaila y la Fábrica de dulces Colombiana. 

La densidad de población en la cabecera municipal, es media y bien podría 

incrementarse un poco, en algunos lugares o barrios.  
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5.4.2. PERTENENCIA ÉTNICA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL 

El 47,7% de la población residente en ZARZAL se auto reconoce como Negro, 

mulato, afrocolombiano o afro descendiente, según proyecciones estadísticas del 

DANE para el año 2005. 

 

5.4.2.1. Población Afrocolombiana 

Migrante de la Costa del Pacífico Colombiano, la población afrocolombiana en  

Zarzal se ha  ido construyendo y tejiendo un nuevo espacio tanto en la apropiación 

territorial como en la estructura social. 

 

Cuadro 16. Distribución de la población de Zarzal por tramo de edad y  sexo 

 0-5 
Años 

5-10 
Años 

10-15 
Años 

15-20 
Años 

20-25 
Años 

25-30 
Años 

30-35 
Años 

35-40 
Años 

40-45 
Años 

45-100 
Años 

Mujeres 2954 2000 2111 1946 2043 1668 1595 1626 1452 4901 
Total 22296 (52,38%) 

Hombres 2911 2054 2146 1966 1851 1450 1424 1259 1151 4053 
Total 20265 (47,62%) 

Fuente: oficina del SIBEN de Zarzal, 2009 

 

 

Cuadro 17. Proyección de la distribución de la Población (Desde el censo del 

2005) 

                      

POBLACIÓN 2005 2012 2020 

Hombre 17.739 19.171 26.814 

Mujeres 17.894 24.738 34.603 

Total 40.983 43.908 61.417 

FUENTE: Oficina de Planeación Municipal 
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Cuadro 18. Población (Proyectada 2012) Total por Género 

                                                                                                                                                                            

GENERO POBLACIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 

Masculino 19.171 43.66% 

Femenino 24.738 56.34% 

Total 43.908 100% 
FUENTE: Oficina de Planeación Municipal 

 
 

Cuadro 19. Nacimientos según sexo Municipio  de Zarzal (2005 – 2010) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HOMBRE 320 392 439 317 316 248 

MUJER 379 397 383 327 296 254 

TOTAL 699 787 822 644 612 502 
FUENTE: Oficina de Planeación Municipal 

 
 

 

Grafico 4. Nacimientos según sexo Municipio  de Zarzal (2005 – 2010  

 

 

 

 

                  FUENTE: Alcaldía Municipal  
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5.5. MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

Mapa 2. Ubicación del municipio de Zarzal  

 

 

Altitud: 916 m.s.n.m. 

Temperatura: 27 Grados Centígrados. 

Extensión: 462 Km2. 

Población: 39.287 Hab. Aprox. 

Distancia: 139.4 Km de Cali. 

Año de 
Fundación: 

1809. 

Fundador: José María Aldana y Margarita Girón. 

Municipio Desde: 1909 (Decreto 155 de Febrero 1). 

Origen del 
Nombre: 

Derivado de la Planta Silvestre 
llamada Zarzal. 

Características 
Geográficas: 

La mayor parte del territorio es Plano. 

Rio(s) 
Principal(es): 

Cauca y La Paila. 

Actividad 
Económica 
Principal: 

Agricultura, Cultivo de la Caña de 
Azúcar y el Comercio. 



92 
 

Producto(s) 
Principal(es): 

Azúcar, Dulces, Panela, Miel, Maíz, 
Algodón, Soya y Yuca. 

Atractivo(s) 
Turístico(s): 

Cartodromo de Milán. 

Personajes: 

LubinMazuerra, Lisandro Varela 
(Músicos), Nelson Quintero Arana 
(Poeta y Periodista) y Héctor Fabio 
Varela. 

Especialidad 
Culinaria: 

Pescado Frito, Sancocho de Gallina y 
Galletas Negras. 

Infraestructura 
Básica 

Dispone de todos los servicios 
públicos, 8 colegios, 24 escuelas, 
hospital, bancos, seguro social y 
estadio. 

 

En el continente Americano se encuentra un país llamado Colombia, ubicado en la 

esquina noroccidente de América del Sur,  sobre la línea ecuatorial, en plena zona 

tórrida. Desde sus propias regiones se encuentra la región del pacifico localizada 

en el occidente de este mismo país con un área de 83.170 Km2, que abarcan 

desde el golfo de Urabá en la frontera con Panamá, al norte hasta la frontera con 

Ecuador al sur. Limita al oriente con la Cordillera Occidental y al occidente con el 

litoral Pacífico. Comprende parte del territorio de los departamentos de Nariño, 

Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad del departamento de Chocó31. 

Dentro de esta región donde predomina la población afrocolombiana y alberga 

importantes asentamientos indígenas, se encuentra el departamento del valle del 

cauca, que tiene una extensión de 22140 km cuadrados. Su toponimia se 

caracteriza por ser montañosa y tener un valle entre dos cordilleras: la central y la 

occidental. En el occidente se encuentra la llanura del pacífico cubierta la mayoría 

por selva32.  

Su clima se caracteriza por ser variable según el relieve, en las cordilleras hay un 

clima de montaña y en los  valles interandinos un clima cálido y ecuatorial. Sus 

                                                           
31http://regandinaorg.galeon.com/album1569218.html. 

32 http://geocolombia9a.blogspot.com/p/departamentos.html. 

http://regandinaorg.galeon.com/album1569218.html
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ríos más importantes son Calima, el Dagua y el Cauca. Su capital es Santiago de 

Cali. Posee 2212100 habitantes de los 4161425  que tiene el departamento.  

Su economía se basa en la producción de caña de azúcar al igual que en el 

municipio de zarzal,  siendo esta las industrias más importantes de nuestro país 

El municipio de Zarzal tiene un área de 462 km cuadrados, en su mayoría de 

extensión, está conformado por terrenos planos y colinas (262 km2, con un clima 

cálido),  perteneciente al valle geográfico del Río Cauca; al Norte y al Oriente se 

observan algunos accidentes orográficos de poca elevación que hacen parte del 

piedemonte (93 Km2, clima medio) de la vertiente occidental de la Cordillera 

Central. Entre estas elevaciones se desatacan el cerro de Pan de Azúcar, los altos 

de La Aurora y Montenegro, la sierra del Salado y la sierra de Zarzal, el cerro de 

Care perro y la loma de la cruz. Desde el punto de vista hidrográfico, el río Cauca 

marca el límite occidental del Municipio. A él confluyen las aguas del Río La Paila, 

de las quebradas Las Cañas y La Honda, de los zanjones Murillo, Las Lajas y 

Limones y el río La Vieja . La Cabecera Municipal se encuentra situada en los 

4°23’34’’ de latitud norte y 76°04’28’’ de longitud oeste, a una altura de 916 

m.s.n.m. Tiene una temperatura media de 27°C. Los límites geográficos del 

municipio son: Oriente, Municipio de Sevilla; Occidente, Municipios de Roldanillo y 

de Bolívar Norte, Municipio de La Victoria; Sur, Municipio de Bugalagrande. A 

Zarzal se llega en unas dos horas desde Cali (140 Km.), por la carretera 

Panamericana o por la Troncal de Occidente33. 

LA FAUNA. Es común el Titiribí, el colibrí esmeralda, el carpintero real, la torcaza, 

el azulejo y el coclí. 

LA FLORA. Entre ellas está el samán, el caracolí, la ceiba, el guácimo y el 

matarratón. 

 

 

                                                           
33

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones. 
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5.5.1. LOCALIZACION  

 
Mapa 3  vista del municipio de Zarzal con sus corregimientos  

FUENTE: planeación Municipal de Zarzal 
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5.5.2. SUELOS DE EXPANSIÓN URBANA  
 
 
Mapa 4. Características Naturales 

Fuente C.V.C. 

El mapa de la zona urbana de la cabecera municipal presenta las posibles áreas 

de expansión urbana, dentro  de  las cuales es importante desde el punto de vista 

ambiental tener en cuenta algunas restricciones  por características naturales:  la 

existencia de áreas bajas inundables  de difícil drenaje, la protección de los cerros, 

(sitio de la planta de tratamiento) como patrimonio del paisaje para uso recreativo 

y las áreas de vegetación existente, teniendo en cuenta la normatividad ambiental 

vigente: protección de cauces, zonas protectoras y de interés general, suelos 

clases I- II Y III, que solo pueden utilizarse para usos agrícolas y pecuarios,  

sistema vial regional, suministro de agua, drenaje de aguas servidas, teniendo en 

cuenta  las zonas altas urbanizadas, las zonas bajas urbanizadas, zona alta de 

inmediato desarrollo, zona baja de inmediato desarrollo y zonas bajas de futuro 

desarrollo. 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar es de tipo descriptivo, en la cual Según Carlos Méndez: 

“se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos, componentes, y de la interrelación; el propósito del estudio descriptivo 

es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, 

haciendo posible establecer las características sociales y económicas de las 

unidades investigadas, establece comportamientos concretos, descubre y 

comprueba la posible asociación de variable de investigación. El estudio 

descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas 

de conducta y actitudes del universo, de acuerdo con los objetivos planteados” ya 

que permite identificar los elementos sociales, económicos y culturales que 

afectan el proceso de desarrollo del Municipio de Zarzal, y a la vez se logra 

caracterizar concretamente el objeto de estudio, identificando las características 

particulares de cada entorno, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza temporal y la composición o proceso de los 

fenómenos que componen el medio ambiente del contexto donde se efectúa el 

proyecto; este método no se limita a la recolección de datos, sino a la 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Mas que 

tabular la información adquirida por las técnicas aplicadas, se recolectaran datos 

que permitan conocer el proceso evolutivo, para exponer y resumir la información 

de manera clara y lo más precisa posible y, posteriormente analizar los resultados, 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y 

al fenómeno del desarrollo local. 

 

6.2. METODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio sobre el desarrollo y caracterización socio-económica del municipio de 

Zarzal, es el método analítico, que consiste en la segmentación de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes  para observar y conocer la causas, la naturaleza 
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y los efectos; identifica cada una de las partes que compone el ente territorial, 

tanto en el sector social como en el sector económico haciendo parte de una 

realidad. 

Al conocer la realidad de la investigación se refiere al método de análisis mediante 

el cual se logra caracterizar concretamente el objeto de estudio, identificando sus 

variables como: la educación, la cultura, la salud, la recreación, el deporte, la 

agricultura y demás elementos que lo conforman, en  utilización de criterios de 

clasificación como ordenar, sistematizar y analizar los aspectos involucrados en el 

trabajo, y cuyo resultado puede ser información base para investigaciones más 

complejas y profundas en una forma descriptiva; con ello mostrar la evolución que 

ha venido presentando a lo largo de la historia. 

 

6.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACION  

 

6.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Las fuentes de información a utilizar serán de dos tipos primarias y secundarias: 

Información primaria: Es el municipio de Zarzal (Valle del Cauca), siendo este un 

ente descentralizado donde prima el bienestar de los habitantes y  promueve la  

información socioeconómica. Entre las encuestas y las entrevistas, se convierten 

en técnicas apropiadas para obtener información relevante y significativa que 

permita identificar las variables objeto de estudio. 

Información secundaria: como complemento está compuesta por información 

suministrada por la Alcaldía municipal de Zarzal, textos, documentos publicados, 

anecdotarios, estadísticas y por supuesto la biblioteca, que permita complementar 

y contrastar información referente al tema de estudio. 
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6.3.2. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION  

Al utilizar toda la información acopiada sobre las características sociales y 

económicas del municipio de Zarzal, mediante la página web, encuestas, 

entrevistas, documentos, textos y demás fuentes realizadas directa o 

indirectamente a los habitantes del territorio y observando los elementos que lo 

conforman como: la salud, la educación, la recreación, el deporte, la cultura, la 

económica, etc., serán tabulados y sometidos a técnicas matemáticas de tipo 

estadístico mediante muestras representativas, estos datos que se hacen 

necesario en la endogenidad del territorio y estarán  ordenados sistemáticamente 

para resolver el problema de investigación. 

 

ENTREVISTAS 

Cuadro 20. Entrevistados   

ENTREVISTADOS 

Ex alcalde  
Julián Alberto 
Llanos  

Fue alcalde del municipal de zarzal en dos periodos (1986-
1987) (1995-1997), será entrevistado ya que proporciona 
información referente al programa de gobierno y a los 
desarrollos socioeconómicos que se han venido 
presentando. 

Policía 
Capitán Londoño  

Hombre que presta un servicio a la comunidad, y su rol se 
caracteriza por mantener el orden, el respeto y la autoridad 
ante problemas presentados por la comunidad Zarzaleña, 
ante esto se llevaran preguntas acerca de la seguridad del 
Municipio. 

José Ignacio  Personaje con muchas anécdotas, experiencias vividas y 
conocedor del municipio de Zarzal (valle del cauca), como 
periodista y crítico. 

Concejal 
Fernando Dativa  

Ex concejal del municipio de Zarzal ocupado varios periodos 
en su cargo como ejecutor responsable del bienestar de los 
habitantes, y su entrevista se realiza para saber cómo ha 
sido el progreso social. 

Carlos Fdo. 
Osorio  

Contador público egresado de la universidad del valle con 
una oficina de asesorías contables en el municipio de Zarzal, 
proporcionando información sobre el desarrollo empresarial.  
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 ENCUESTAS 

 LA UNIVERSIDAD DEL VALLE: su aporte es sobre información 

sociocultural en estudiantes de formación superior, futuros profesionales, la 

encuesta se hará mediante la muestra poblacional de la sede que será 

dirigida a una cierta cantidad de estudiantes. 

 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARZAL: EL Municipio cuenta con 

aproximadamente 42561 habitantes, de los cuales se sacara una muestra 

poblacional a las personas, que serán encuestadas y que hacen del pueblo 

participes y colaboradores. 

 

6.4. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para que una investigación se valide requiere realizar un proceso de confrontación 

con la realidad y obtener información sobre ella; para lo cual es necesario 

establecer la población y la muestra que sea objeto de estudio y de análisis las 

cuales constituirán las fuentes primarias de la información. 

Población 

La población de esta investigación está conformada por los habitantes del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, ya que es la concreción de la unidad de 

análisis en un contexto especifico ubicado espacial y temporalmente. 

Muestra 

Es una parte de la población que de acuerdo con la selección que se haga, 

presenta la población y es suficiente y necesaria para obtener la información 

requerida, se hará mediante el tipo de muestreo aleatorio estratificado, teniendo 

en cuenta que no solo la población estratificada se refiere a estatus social, sino 

que también se puede considerar sobre la base de etnicidad, género y edad. 

Se pretende hallar por rango de edad llamado coetaneidad o grupo etareo a los 

Zarzaleños que están entre el rango de 45 a 49 años, y por grupos a los 
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estudiantes que cursan el último semestre en la universidad del valle sede Zarzal 

mediante la muestra bajo la siguiente formula. 

 

   

 
               (Z)2  * N* P* Q 

 
n= ------------------------------- 

 
            E2 (N-1) + Z2 *P*Q 

    

Z2= Nivel de confiabilidad del estudio     
1,65 (90%) 

N= Total de la población  
 P= Probabilidad de éxito 
 Q= Probabilidad de fracaso  
 E2= Erro 0.05 (5%) 

 
 

 Una muestra no debe ser demasiado grande, para que en verdad sea muestra y 

no se esté tomando datos a casi toda la población, con lo cual se perdería todas 

las ventajas de tamaño, pero tampoco demasiado pequeña para no caer en 

generalizaciones incorrectas.  

En la mayoría de las investigaciones es casi imposible obtener datos de la 

población total, y por ello se incluye a la selección de muestras de tamaño 

apropiado, en la cual se sigue el siguiente proceso. 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO (rango de edad, 45-49 años). 

Cuadro 21. Proyección de la distribución de la Población (Desde el censo del 

2005) 

                                                                                                                                                                              

POBLACIÓN 2005 2012 2020 

Hombre 17.739 19.171 26.814 

Mujeres 17.894 24.738 34.603 

Total 40.983 43.908 61.417 

FUENTE: Oficina de Planeación Municipal 
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Distribución Porcentual por Género. Municipio de Zarzal  

 

Teniendo en cuenta los índices del anterior PBOT y considerando que los índices 

siguen siendo los mismos, en la siguiente tabla podemos ver la distribución de la 

población por grupos de edades y género para el año 2012. 

 

6.4.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO QUINQUENAL, 

GÉNERO Y PORCENTUAL (PROYECTADA AL 2012) 

Cuadro 22. Distribucion de la poblacion por grupo quinquenal  

GRUPO HOMBRE PORCENTAJE MUJER PORCENTAJE 

0-4 1.629 8.5 2.350 9.5 

5-9 1.629 8.5 2.350 9.5 

10-14 1.821 9.5 2.424 10 

15-19 1.878 9.8 1.731 7 

20-24 1.878 9.8 2.350 10 

25-29 1.629 8.5 1.855 8 

30-34 1.533 8.0 2.226 9 

35-39 1.341 7.0 2.102 8.5 

40-44 958 5 1484 6 

45-49 1.054 5 1607 6.5 

50-54 958 5 1607 6.5 

55-59 766 4 1.113 4.5 

60-64 958 5 568 2.3 

65-69 575 3 449 2.0 

70 y más 575 3 489 1.98 

Total 19.171 43.66 24.737 51.52 

FUENTE: Planeación municipal. 
 

La información de planeación municipal en las proyecciones para el año 2012, 

revela que el grupo de edad que se encuentra entre los 45 a 49 años, cuenta con 

2661 habitantes distribuidos por género. Y para la importancia de la investigación 

es encuestar a personas que hayan vivido en el municipio de Zarzal por más de 25 

años, que en el momento de evaluar la década de los ochenta se puedan retomar 

a estos años y plasmar las situaciones pasadas. 
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      (1,65)2  * 2661* 0,5* 0,5                       1811,1               

n= ---------------------------------------------    =   -------------- 

0,052 (2661-1) + 1,652 *0,5*0,5                 7,331 

 

247 Encuestas  

 

6.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO 

SEMESTRE DE CONTADURÍA PÚBLICA NOCTURNO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 

 

La otra población objeto de investigación y estudio está constituida por los 

estudiantes del último semestre de contaduría pública nocturno que tiene como 

resultado lo siguiente: 

La información proporcionada por la secretaria académica de la universidad del 

valle sede Zarzal cuenta en la base de datos donde 119 estudiantes del nocturno 

que viven en el municipio se encuentran matriculados en esta sede, y en 

contaduría pública nocturno se encuentran matriculados 61 alumnos. Coordinación 

del programa de contaduría pública informa en la base de datos son 21 

estudiantes matriculados en el décimo semestre de contaduría pública, de los 

cuales 14 estudiantes pertenecen al municipio de Zarzal. 
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7. GRAFICA E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

 

7.1. TABULACION ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO 

DE ZARZAL A PERSONAS ENTRE EL RANGO DE 45-49 AÑOS 

 

Pregunta numero 1 

¿CUÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO DEL ENCUESTADO? 

 

A continuación se presentan los gráficos acerca de las características sociales y 

económicas del municipio Zarzal desde 1986 hasta el 2012, estudiados en una 

población de 247 personas cuyas edades oscilan entre 45-49 años, de los que 123 

(49.80%) fueron mujeres y 124 (50.20%) fueron hombres según se puede apreciar 

en el grafico N° 5.  

GRAFICO 5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

49,80% 
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GRAFICO 6. NIVEL EDUCATIVO  

 

El grafico N° 6, que incluye el nivel educativo de las personas encuestadas en el 

municipio de Zarzal en edades entre 45-49 años se obtuvo  que 75  personas 

(30.36%) hicieron la secundaria completa, y 46  de ellas (18.62%) lograron el 

universitario con título. En la década de los 80’ predominaron los centros 

educativos de enseñanza elemental (primaria) y enseñanza media (secundaria). 

No existían centros de Educación Superior. 

La formación profesional llegó en el año 1986 con la Universidad del Valle que 

inició la labor con los ciclos de fundamentación durante los cuatro primeros 

semestres; los estudiantes se trasladaban a Cali para cumplir con los requisitos 

establecidos por la universidad. Solo aquellas personas que tenían los recursos 

suficientes llegaban a la formación profesional. 
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GRAFICO 7. NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES 

 

El grafico N°7, corresponde al nivel educativo de las mujeres encuestadas en el 

municipio en edades entre 45-49 años, se obtuvo que de las 123 (100%), 33 

(26.83%) hicieron el universitario con título, 24 (19.51%) hicieron la secundaria 

completa, en proporción con 23 (18.70%) quienes no terminaron la secundaria. 

Se ha destacado la Escuela Normal Superior, una institución que era solo para 

mujeres en formación pedagógica. Ser bachiller constituía una notable y honrosa 

excepción  
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GRAFICO 8. NIVEL EDUCATIVO DE LOS HOMBRES  

 

 

En el grafico N°8, representa el nivel educativo de los hombres encuestados del 

municipio en edades entre 45-49 años, se obtuvo que de los 124 (100%), 51 

(41.13%) hicieron la secundaria completa, 18 (14.52%) no terminaron la 

secundaria completa, 8 (6.45%) hicieron la primaria completa. La cobertura 

educativa en el municipio de Zarzal en la década de los ochenta hacia atrás era 

mucho menor que la actual en escuelas y colegios, tanto así que el solo hecho de 

ser bachiller era un privilegio, en el debido tiempo hubieron hombres que 

terminaron la universidad como el 10.48% que lo representa. Por política ocuparon 

cargos importantes, pero que con el venir de los años el cargo empresarial les 

exigía obtener un título profesional.  
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Pregunta número 2. 

SEGÚN LOS DIFERENTES PERIODOS QUE SE PRESENTAN A 

CONTINUACIÓN ¿EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL MEJORÓ EL EMPLEO EN 

LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS? TENIENDO EN CUENTA LA DIFERENTES ETAPAS. 

 

GRAFICO 9. EVOLUCION DEL EMPLEO EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS 

 
Como se puede observar en el grafico N° 9, la etapa donde hubo más empleo en 

el municipio de Zarzal, en edades entre 45-49 años, fue entre 1991-2000 con un 

70.45% de participación considerando que la situación económica era muy buena 

por ser la etapa de creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 

existentes. El empleo en la etapa de 2001-2012 muestra una tendencia baja 

debido a que los encuestados piensan que el comercio evolucionó originando 

empleo para dos o tres personas por local comercial y en la agroindustria impactó 

la presencia de las maquinas cortadoras de caña. Se presentó, además,  una 

proporción estimada de trabajadores en la economía informal. 

Las exportaciones no tradicionales del Valle del Cauca indican que el 2009 no fue 

un año positivo para las ventas externas, que tuvieron una caída del 10% con 

respecto al año anterior. Esto se reflejó especialmente en sectores como los 

servicios, agropecuario e industrial. 
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Pregunta número 3. 

EN RELACIÓN A LA ECONOMÍA DE ZARZAL CUALES SON LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE HAN PRESENTADO EN 

RELACIÓN A CADA ETAPA. 

 

GRAFICO 10. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Como se puede observar en el grafico N°10,  las barras de color azul representan 

la etapa de 1980-1990 donde indica que la agricultura fue la principal actividad 

económica que tuvo el municipio con un 44.86% de participación. Zarzal desde 

con plantaciones de caña, plátano, yuca, cacao, maíz, frijol y árboles frutales; 

tierras sembradas en sorgo y algodón se veían al salir o entrar del perímetro 

urbano. Se destaca en esta época el Almacén La Espiga y las diferentes 

actividades que dependían de la Sociedad Hernando Llanos y Hermanos. La 

barras de color rojo representan la etapa de 1991-2000 donde indica que la 

agroindustria fue su principal actividad económica que tuvo el municipio con un 

37.50% de participación, el comercio creció en un 30.90%.  En esta década  se 

nota la necesidad del intercambio de algunos materiales de primera necesidad en 

el mercado para la compra y venta de bienes y servicios. 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00% 44,86% 

18,60% 

14,44% 

37,50% 

30,90% 

15,35% 

48,44% 

10,07% 
14,63% 

1980-1990

1991-2000

2001-2012



109 
 

Las barras de color verde representan la etapa de 2001-2012 donde indica que el 

comercio sigue siendo la principal actividad económica en el municipio de Zarzal 

con un 48.44% de participación. Al evaluar la composición de la economía es clara 

la importancia que ha venido ganando el sector  comercial debido a su ubicación 

geográfica e infraestructura vial. 

La industria ocupa una importante posición en términos de producción e impuestos 

recaudados, también porque ofrece empleos a la gente del sector, siendo la 

manufactura una de las actividades económicas importante en el municipio y sus 

corregimientos. 

 

Pregunta número 4. 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer cuál es el problema más grave en el 

municipio durante las tres décadas.  

 

GRAFICO 11. PROBLEMAS MÁS GRAVES EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL 

 

La grafica N°11, muestra que las barras de color rojo representan la década de los 

80 indicando que la delincuencia con 26.40% de participación es el problemas 

más graves que vivió el municipio, debido a la conformación de grupos 

delincuenciales. Las barras de color verde representan la década de los 90 
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indicando que la drogadicción con un 20.24% de participación, es el problemas 

más graves que vivió en el municipio debido  al micrográfico y  expendios de 

drogas también el cartel del Norte del Valle afecto a los Zarzaleños, En segunda 

instancia estuvo el terrorismo con un 17.64% donde operaban grupos  de diferente 

procedencia. Las barras de color azul representa la década del 2000 indicado que 

la drogadicción con un 25.59% de participación es de nuevo el problema más 

grave en el municipio de Zarzal debido a que siguen con el expendio de drogas; 

estragos del microtráfico, pero que actualmente se han ido combatiendo gracias a 

la inteligencias de la policía.  

 

Pregunta número 5  

¿LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL HA LOGRADO MODIFICAR 

LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO? 

GRAFICO 12. SITUACION EDUCATIVA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 

 
Con un 52.15% de participación la gráfica N°12 muestra que la Universidad del 

Valle sede Zarzal si ha logrado modificar la situación del municipio desde la 

formación profesional, brindándole a las personas el derecho a la educación, 

obteniendo el aprendizaje cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 
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conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de 

toda la vida. 

El 26.07% de participación percibe que la Universidad del Valle sede Zarzal si ha 

logrado modificar la situación del municipio desde el ámbito social porque le da al 

municipio prestigio, sobresaliendo ante los demás municipios que aportan 

estudiantes a la universidad a obtener un título profesional. El 13.53% de 

participación percibe que la Universidad del Valle sede Zarzal si ha logrado 

modificar la situación del municipio desde el ámbito económico, en cuanto que 

los estudiantes tienen mejores oportunidades pues los costos para su educación 

superior han rebajado. El 8.25% de participación percibe que la Universidad del 

Valle sede Zarzal si ha logrado modificar la situación del municipio desde el nivel 

cultural  porque un centro académico de esta calidad moviliza artistas y cultores 

en sus actividades educativas hacia una formación integral. 

  

Pregunta número 6. 

Haciendo un  breve recorrido al municipio y sus habitantes ¿cuál es el 

deporte más practicado o han practicado los zarzaleños? Teniendo en 

cuenta las siguientes décadas 
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GRAFICO 13. MUJERES/DEPORTE 

 

Grafica N°13. En la década de los 80 las mujeres practicaron el Baloncesto 

(70.51%), Voleibol y atletismo. Los 90 fueron los tiempos del baloncesto (45.39%), 

atletismo  y Tenis de mesa. El deporte  predominante para la década del dos mil 

en las mujeres es el patinaje con un 14% abriéndose con mayor cobertura en las 

nuevas generaciones. El municipio Zarzal cuenta actualmente con dos 

patinódromos, uno en el estadio Noel Mazuera construido en  el 2010 y otro en el 

Barrio El Guamal carrera 14 con calle 12 frente a la carrilera. 
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GRAFICO 14. HOMBRES/DEPORTE 

 

Datos revelados en la gráfica N°14, indican que el deporte masculino  con 

mayor frecuencia practicado por los Zarzaleños en el municipio es el futbol. 

Para la década del ochenta el 24.56% jugaron futbol, en la década de los 

noventa el 25% jugaron futbol y continuó en ascenso para la década del dos 

mil con un 25.89%. Dentro de su evolución este deporte siempre ha estado 

entre los primeros.   
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Pregunta número 7. 

En las actividades de ocupación del tiempo libre: 

¿A cuales le da mayor importancia en el municipio de Zarzal según las    

diferentes décadas? 

 

GRAFICO 15. ACTIVIDADES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE EN LA 

DECADA DE LOS OCHENTA   

 
 

La gráfica N°15,  representa que para la década de los 80’ se le da mayor 

importancia  al deporte (30.84), seguido de la recreación con un 25.23%.  

 

GRAFICO 16. ACTIVIDADES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE EN LA 

DECADA DE LOS NOVENTA  
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Grafica N°16, En la década de los noventa la municipalidad se destacó 

nuevamente por el deporte con un 27.53% y actividades como la recreación, 

los festejos, la educación, y las artes crecieron en forma moderada. 

 

GRAFICO 17. ACTIVIDADES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE EN LA 

DECADA DEL DOS MIL  

 
 

Grafico N°17, Para la década del dos mil, encontramos que los zarzaleños ocupan 

su tiempo libre en los festejos (29.03%), seguido del deporte (25.81%) y 

educación. 

 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y USO DEL TIEMPO LIBRE 

  

En el marco del Programa Actividades complementarias, el Municipio fue incluido 

en el Proyecto Actividades Artísticas y Culturales. Con la ejecución del proyecto se 

pretende promover actividades complementarias y uso del tiempo libre en las 

Instituciones Educativas a través de una propuesta integrada en danza, pintura, 

literatura y recreación para docentes y estudiantes, encaminada al desarrollo de 

las dimensiones del ser humano34. 

 

                                                           
34

Alcaldía Municipal de Zarzal. Plan de desarrollo municipal 2012 

En el 2000

0,00%
10,00%
20,00%

30,00%
25,81% 

29,03% 

En el 2000 



116 
 

 

 

Pregunta número 8. 

 

Calificación de los servicios en las diferentes décadas. 

 

GRAFICO 18. Energía eléctrica 

 

Grafica N°18, la energía eléctrica en el municipio de Zarzal en los años 80’ 

(50.67%) la califican como buena, en los 90’ sigue siendo buena (56,38%). Para la 

década del 2000 y actualmente es de óptima calidad a costos elevados.  
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GRAFICO 19. Alcantarillado 

  

Grafica N°19. En la década de los ochenta el sistema de alcantarillado era regular 

con un 59.26%, al igual que en la década de los noventa con un 52.67%. En la 

década de dos mil el sistema de aguas residuales paso de regular a buena con un 

58.85% presentado una mejora debido a los cambios en el sistema de manejo y 

administración del alcantarillado sanitario su laguna de oxidación realizados por 

ACUAVALLE. 

El corregimiento La Paila cuenta con un sistema de alcantarillado que tiene una 

cobertura del 95% y es administrado por ACUASALUD, no se cuenta con 

tratamiento para aguas residuales.  En el corregimiento de Limones existe red de 

alcantarillado con laguna de Oxidación, con una cobertura del 80%. Los 

corregimientos de Vallejuelo y Quebradanueva cuentan con red de alcantarillado 

con coberturas de 60% y 65% respectivamente y no poseen PTAR; los sistemas 

son administrados por ACUASALUD. 
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En otros sectores rurales como El Alisal, El Vergel y Guasimal no se cuenta con 

redes de alcantarillado pero poseen soluciones individuales: Programas de tazas 

sanitarias, adelantados por la U.E.S. Zarzal, siendo la cobertura de disposición de 

desechos individuales del 90%.   

 

GRAFICO 20. Gas N.D 

 

Grafica N°20. En la década de  los 80’ el 89.71% la califican mala. El gas natural 

domiciliario no existía, fue época donde la empresa ESPIGAS vendía pipas de gas  

y largas filas de Zarzaleños comprando, lo mismo ocurrió en la década de los 90’ 

(76.54%), en la década del 2000 el 48.56% califica que es un excelente servicio, 

seguido de buena (25.10%).  
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GRAFICO 21. Aseo público 

 

La grafica N°21, afirma que en década del ochenta el servicio de aseo en el 

municipio de Zarzal era deficiente con un 47.74%; para la década de los noventa 

el sistema del aseo público mejoró como buena con un 39.92% y en la década del 

dos mil subió (53,91%).  La entidad encargada de la prestación de este servicio es 

la EPSA, encargándose tanto del sector urbano como rural alcanzando una 

cobertura promedio del 95%. La recolección, transporte y disposición de estos 

desechos sólidos domésticos, comerciales y especiales en la cabecera municipal, 

corregimiento La Paila, Quebradanueva, Vallejuelo y Limones es realizada por la 

Alcaldía Municipal a través de PROACTIVA DE SERVICIOS S.A.  
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GRAFICO 22. Acueducto 

 

Grafica N°22. El sistema de acueducto en el municipio de Zarzal para las tres 

décadas en buena. 80’ (54,73%), 90’ (60,49%), 2000’ (62,96%). 

Las empresas prestadoras de este servicio público domiciliario son: ACUAVALLE, 

ASEPAILA, ACUASALUD, ACUANUEVA, ASOCIACION DE USUARIOS DE 

ALIZAL GUASIMAL. El agua para la cabecera municipal proviene del sistema  

SARA BRUT, ubicado en el municipio de  Bolívar. La cobertura en la cabecera 

municipal es del 99.07% y en la parte rural es de 82.32%(Fuente - Planeación 

Municipal). 
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Pregunta número 9. 

Califique la problemática territorial, teniendo en cuenta las diferentes 

décadas y criterios. 

 

GRAFICO 23. Político Administrativo 

 

La gráfica N°23, en lo político administrativo municipal se hubo un rendimiento 

regular en la década del ochenta con un 13.66%; en los  noventa con un 15.85% y 

en el dos mil con un 13.39%. Los corregimientos no cuentan con elementos 

jurídicos que soportan la división actual y que además es la que manejan los 

habitantes del municipio, se requiere mediante ordenanza y acuerdo legitimados 

tal como lo propone el PBOT-Zarzal. La cobertura de algunas instancias como 

inspección de policía, juzgados y Registraduría no llega hasta los corregimientos y 

aunque el servicio en la cabecera municipal es bueno, en corregimientos como 

Vallejuelo es necesaria la presencia de entidades que apoyen el trabajo de las 

autoridades militares. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA, es 

deficiente en el servicio que presta en algunos corregimientos, según lo expresó la 

comunidad en los talleres de cartografía social, por lo tanto es  conveniente 

evaluar las actividades planificadas por esta dependencia para, en lo posible, dar 
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un mayor cubrimiento a las necesidades de los pequeños productores en el 

municipio.  

 

GRAFICO 24. Recurso hídrico  

 

Grafica N°24. El cuidado de los ríos para la década de los ochenta 20.90% era 

buena por la no contaminación de esta. En la década del noventa con 19.81% se 

va incrementando la contaminación hídrica. La década del dos mil el 17.80% son 

afectados por este fenómeno calificándola como regular. 

El fenómeno de torrencialidad en algunas fuentes como La Paila y las Cañas 

representa una situación que merece atención especial.  El río La Paila, que 

abastece el acueducto de Zarzal, el cual antes de la captación recibe aguas mieles 

del municipio de Sevilla, además de recibir las aguas residuales de esta población 

que según análisis bacteriológicos se le ha determinado presencia de 

Echericehiacolli. En el tramo medio del departamento a la altura de Zarzal, el río 

Cauca principalmente, presenta problemas de contaminación, debida al uso 

inadecuado de pesticidas, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes utilizados en 

agricultura, provenientes de los ríos que recorren la zona más amplia del valle 
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geográfico del río Cauca y que en Zarzal son el río La Paila y las quebradas 

Limones, Las Lajas,  Honda, Las Cañas y El Zanjón Murillo, entre otras.  De esta 

manera los sistemas de producción agrícola y pecuaria se convierten en 

aportantes de contaminación a los suelos y aguas. 

 

 

GRAFICO 25. Recurso del suelo  

 

Grafica N°25. Al calificar el  Uso recurso del suelo para las tres décadas ochenta, 

noventa y dos mil se ha manejado  de manera indiscriminada sin el cumplimiento 

de los requerimientos mínimos. 

El principal problema en la degradación de los suelos en el municipio de Zarzal lo 

constituye la erosión, la cual es debida a múltiples factores entre ellos los 

geológicos producto del desequilibrio entre el relieve, el suelo, la vegetación y las 

condiciones climáticas; los hídricos producto de la tala de la vegetación natural 

con la degradación consecuente que se manifiesta en forma de cárcavas, surcos, 

socavamientos y nichos de deslizamientos, y los de tipo antrópico  en especial por 

la ganadería extensiva que es generadora de un proceso erosivo llamado 

terraceta  o pata de vaca y que afecta en gran proporción el territorio municipal. 
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En el sector de colinas y piedemonte se tiene un uso inadecuado del suelo donde 

grandes extensiones en pastos naturales deben ser reemplazadas por una 

cobertura arbórea permanentes y de esta manera eliminar los conflictos de uso del 

suelo que ya han sido estudiados más atrás los cuales conducen a la degradación 

de los suelos incrementando la dinámica de los procesos erosivos, desaparición 

de corrientes de aguas y destrucción de hábitats de diversas especies de flora y 

fauna. 

 

 

GRAFICO 26. Manejo de la contaminación atmosférica 

 

  

Grafica N°26. La década de los ochenta el manejo de la contaminación 

atmosférica era buena (15.03%), en los noventa bajo con un 15.03%, y para la 

década del 2000 se encuentra regular (16.94%). Las quemas de caña han sido 

factor predominante en la contaminación de la atmósfera del área zarzaleña. La 

presencia de las máquinas cortadoras ha aliviado en algo la situación. 
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En el municipio de Zarzal el recurso aire está afectado por tres clases de 

emisiones atmosféricas que inciden en la calidad del mismo: La quema de la caña 

de azúcar, contaminación por fuentes móviles y contaminación por fuentes fijas 

 

 

 

GRAFICO 27. Manejo de contaminación por ruido  

 

Grafica N°27. El porcentaje de emisión de ruido de los Zarzaleños para las tres 

décadas ochenta noventa y dos mil es relativamente buena por ser un sector de 

poca actividad, según los encuestados. Las entidades ambientalistas 

independientes tienen un diagnóstico totalmente diferente. 

En el corregimiento de La Paila se presentan altos niveles de ruido tanto diurno 

como nocturno para las viviendas localizadas entre los 0 y 60 metros a lado y lado 

de la vía por la cual circulan diariamente alrededor de 8.000 vehículos entre 

automóviles, tracto-mulas, buses intermunicipales y carros cañeros 

ocasionalmente. En la cabecera Municipal: Por la vía que va hacia Cartago y 

Pereira circulan diariamente unos 5.200 vehículos de las mismas características 

que los descritos para La Paila y donde las viviendas localizadas entre los 0 y 60 
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metros a lado y lado de la vía presentan altos niveles de ruido en horario diurno y 

nocturno. De igual manera la reactivación del tren de carga generará altos niveles 

de ruido sobre todo en la Cabecera Municipal con las dos rutas: Zarzal–Cartago y 

Zarzal–Vallejuelo–La Tebaida y en menor intensidad al pasar por los 

corregimientos de La Paila y Quebradanueva. 

 

 

GRAFICO 28. Espacio fundamental  

 

Grafica N°28. En la década de los ochenta los habitantes con un 23.31% contaban 

con buen espacio fundamental, para la década de los noventa los habitantes con 

un 21.45% siguen contando con buen espacio fundamental, luego con el 

advenimiento de la década del dos mil con un 21.31% al igual que a las otras dos 

décadas demuestra que el municipio de Zarzal posee un espacio propicio.  

El municipio de Zarzal se ha caracterizado por ser una superficie plana con buen 

espacio para desempeñar diferentes funciones sobre sobre necesidades básicas, 

apto para obtener con eficiencia las necesidades básicas del ser humano, entre 

ellos los desplazamientos a diferentes lugares contando con un ambiente propicio 
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para desempeñar las diferentes labores. Durante su evolución presentó cambios 

en el mejoramiento de la estructura física del municipio. 

El Municipio de Zarzal, tiene una alta concentración de población en cuatro 

asentamientos de características urbanas, contando la cabecera municipal y un 

asentamiento denominado Vallejuelo con características suburbanas. Por ello la 

problemática, se inscribe en la necesidad de satisfacer a la población de estos 

asentamientos en los aspectos urbanísticos, por cuanto a pesar de habitar áreas 

localizadas dentro del suelo rural, han dejado de ser campesinos y demandan la 

solución a aspectos como la educación, la salud, la recreación, el abastecimiento 

de servicios públicos y de alimentos, de infraestructura vial y modos de transporte,  

la seguridad y la cultura. 

 

La falta de vegetación  existente actualmente incrementa el nivel de asoleamiento, 

de luminosidad, el nivel de calor o de temperatura ambiental y la falta de viento en 

los asentamientos. Por ello es preciso plantear programas que permitan generar 

microclimas, dentro de las zonas urbanas actuales y en las áreas de expansión 

propuestas. El crecimiento poblacional de los asentamientos, define los nuevos  

requerimientos de agua, de buena calidad,  para abastecer las poblaciones con 

agua potable. 

 

 

Pregunta número 10.  

Califique las vías de acceso en las siguientes décadas 

 

Vías de Acceso 

Zarzal por su ubicación ocupa un lugar privilegiado y cuenta con vías de acceso y 

desplazamiento a ciudades importantes, como Cali, Armenia, Pereira  

convirtiéndolo en un puerto terrestre. Ofreciendo una gran accesibilidad de 

desplazamiento de los habitantes a las  veredas, corregimientos, municipios y 
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departamentos vecinos. El estado de las vías de comunicación nacional es bueno,  

en cambio las vías departamentales y municipales están en regular estado.   

 

 

GRAFICO 29. Panamericana Zarzal – Cartago, calificación en las tres 

décadas  

 

 

Grafica N°29. La vía Zarzal-Cartago para la década de los ochenta, el 52.50% 

califico regular por la falta de pavimentación, para la década de los noventa el 

46.67% dicen recordar las vía como buena debido al progreso  comercial de la 

época, incrementándose, aún más, en la década del dos mil con un 92.50% con la 

realización de la doble calzada. 
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GRAFICO 30. Panamericana Zarzal – La Paila, calificación en las tres 

décadas  

 

 

 

Grafica N°30. La vía Zarzal- La Paila para la década de los ochenta con el 48.33% 

es calificada como regular, en los 90’ el 55.42% buena y siguió en ascenso en el 

2000 con 93.33% buena  Los programas de mejoramiento vial impulsados de la 

gobernación con empresas concesionarias trajeron mejor estado a esta carretera.  
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GRAFICO 31. Zarzal – Limones, calificación en las tres décadas  

 

 

 

Grafica N°31. En los ochenta (83.33%) era de mal acceso por ser una vía 

destapada al igual en los noventa (77.50%). Limones corregimiento que pertenece 

a Zarzal es un asentamiento poblado con características urbanas. En la década 

del dos mil, paso de ser una vía mala a regular (56.25%), viniendo en constante 

acenso. 
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GRAFICO 32. Zarzal – Roldanillo,  calificación en las tres décadas  

 

 

Grafica N°32. En el año de 1980 la vía Zarzal- Roldanillo era destapada, el 73.33% 

dice haber estado mala. Planeación Municipal, Debido a la orientación de los 

recursos mejoró en el año de 1990 con 45% regular. Y mejoró totalmente en el 

año de 2000 con 48.33% buena, calificada como una vía transitable de fácil 

acceso.   
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GRAFICO 33. Zarzal – Vallejuelo Armenia, calificación en las tres décadas  

 

Grafica N°33. En la década de los ochenta se transitaba por la vía Vallejuelo con 

acceso dificultoso alargando el viaje de los pasajeros quienes iban hacia  Armenia. 

En el noventa  42.92% y en el  dos mil 78.33% es buena, actualmente la vía está 

corregida y es geográficamente una de las más transitadas por diferentes 

transportadora que se dirigen al resto del país. 
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7.1. TABULACION ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS A ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL CONTADURIA PUBLICA 

NOCTURNO ULTIMO SEMESTRES. 

 

Pregunta número 1 

 

¿Tiene familiares egresados de la universidad del valle sede Zarzal? 

 

GRAFICO 34. FAMILIARES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE ZARZAL 

 

El grafico N°34, reveló que del 100% de los estudiantes encuestados, el 92,86% 

no tienen familiares egresados en la Universidad y el 7,14% si tienen familiares 

egresados de la Universidad del Valle. 

 

Pregunta número 2. 

¿Qué problemas enfrenta el municipio Zarzal, para alcanzar el desarrollo de 

la educación con calidad? 
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GRAFICO 35. PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO ZARZAL 

 

La grafica N°35, representa que para alcanzar la educación con calidad en el 

Municipio Zarzal se requiere de equipos interdisciplinarios 33.33% y agregado esto 

al siguiente factor (33.33%) sumarian un 66,66% adjudicados a la carencia de 

recursos humanos. 

 

Pregunta número 3 

¿Cree usted que la educación superior es una herramienta que promueve la 

innovación y el mejoramiento de la calidad de vida? 

GRAFICO 36. INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
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La grafica N°36, indica que todos los encuestados (100%) están de acuerdo con 

una respuesta afirmativa. 

 

Pregunta número 4. 

Al culminar sus estudios en esta universidad ¿deseas desempeñar las 

labores como profesional en el municipio de Zarzal? 

7.2.1. DESEMPEÑO DE LA LABOR PROFESIONAL  

 
                                                                                                                      

Grafica N°37. El 71.43% de los estudiantes encuestados manifiesta no tener 

proyectado trabajar en Zarzal a raíz de la poca oferta de posibilidades laborales, el 

21.43% declaran que sí desempeñaran la labor profesional en el municipio; el 

7.14% no sabe.    

 

Pregunta numero 5  

¿Cómo califica la carrera de Contaduría Pública dentro de las características 

socioeconómicas actuales que presenta el municipio Zarzal? Marque con 

una X 
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GRAFICO 38. CALIFICACIÓN DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PUBLICA  

 

Con un 78.57% de participación el grafico N°38, armonizan que la carrera de 

CONTADURÍA PÚBLICA llena las perspectivas de los estudiantes y de la región. 

 

Pregunta número 6. 

¿Cuál es el grado de satisfacción en su desarrollo profesional que la 

Universidad del Valle Sede Zarzal le ha permitido? 

GRAFICO 39. SATISFACCION EN EL DESARROLLO PROFESIONAL  
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Grafico N°39. El 92,86% dicen sentirse satisfechos con el desarrollo profesional 

que obtienen en la Universidad del Valle sede Zarzal y el resto se mostraron 

completamente satisfechos (7,14%). 

 

Pregunta número 7. 

Marque con una X su criterio frente a las situaciones planteadas 

GRAFICO 40. CRITERIOS DE TIPO FÍSICO E HISTORICO  

 

Grafico N°40. Los datos de la tabla revelan criterios de tipo físico e histórico con 

relación a los conocimientos del desarrollo municipal. Quedaron así: 

Sobre el cambio de estructura física del municipio de Zarzal 9,18% dicen estar de  

acuerdo, Sobre, la nivelación socioeconómica estuvo de acuerdo 8.16% de los 

encuestados. Con relación al pregunta sobre conocimiento empírico estuvieron en 

desacuerdo 9.19%. En cuanto al catolicismo en Zarzal respondieron positivamente 

el 7.14%. Sobre las actividades económicas estuvieron de acuerdo el 11.22%. En 

cuanto a necesidades básicas estuvieron de acuerdo el 5.1%. Con relación al 

proceso del municipio se manifiesta de acuerdo el 10.2%.  
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Es decir la gran mayoría de los encuestados dicen estar de acurdo entre las 

diferentes situaciones planteadas pero entre en desacuerdo cuando se le pregunta 

si el conocimiento empírico tiene la misma validez que la formación profesional.  

 

Pregunta número 8 

¿Es necesaria la reestructuración de la educación para afrontar la demanda 

del nuevo mercado laboral? 

GRAFICO 41. REESTRUCTURACION DE LA EDUCACIÓN 

 

 

El grafico N°41 demuestra ampliamente que el 92,86% si considera necesaria la 

reestructuración de la educación para afrontar la demanda del nuevo mercado 

laboral. La globalización exige profesionales altamente competentes.  

 

Pregunta numero 9  

¿Qué le motivo a escoger la carrera actual?  (Marca al manos tres(3) en su 

respectivo orden) 

 

 

 

7,14% 

92,86% 

Reestructuración de la educación 

NO

SI
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GRAFICO 42. MOTIVOS PARA ELEGIR LA CARRERA  

 
 

Grafica N° 42. Los encuestados responden sobre las razones que los llevaron a 

elegir la carrera, así: el 5,13% no está seguro, el 12,82% lo hace por la sugerencia 

de padres, maestros, amigos, psicólogos, el 15,38%prestigio social asociado a la 

carrera, el 20,51% por satisfacción personal, el  20,51 por la posibilidad de ocupar 

cargos gerenciales y la razón principal para escoger la carrera de contaduría 

pública con un 25,64% de participación es la futura remuneración económica. 

 

Pregunta número 10 

 

Los motivos que te llevan a elegir la Universidad son: (señala tres en orden 

de preferencia: utiliza los números 1, 2 y 3). 
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GRAFICO 43. MOTIVOS PARA ELEGIR LA UNIVERSIDAD  

 

Grafico N°43. Señalando las tres órdenes de preferencia, la gráfica revela los 

motivos para elegir la Universidad del Valle y son: prestigio de la universidad 

29,27%, ubicación y cercanía 24,39% y posibilidades económicas 17,07%. 
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8. ANALISIS DE LAS ENCUSTAS  

 

8.1. ANÁLISIS ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE 

ZARZAL 

“El desarrollo territorial trata de seres de carne y hueso pertenecientes a una 

región, donde se encuentra el pescador artesanal, el campesino de un secano parco 

en frutos, el profesional exitoso, el empresario arriesgado, la mujer de la población 

marginal, el estudiante, el minero de minas sin destino y todos y cada uno de los 

que nacen, viven, vegetan, progresan, migran o mueren en ella35”. 

 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El primer factor del desarrollo regional a considerar refiere a los actores presentes 

en el territorio en este caso, los seres humanos, ya que el desarrollo en definitiva 

es un proceso decisional de enorme amplitud y complejidad, donde la decisiones 

son tomadas por los seres humanos, que ocupan determinadas posiciones en la 

malla social del territorio y que detentan determinadas cuotas de poder y que 

mantienen entre ellas relaciones signadas, a veces por la confianza y a veces por 

la desconfianza. Por ello: 

La Ley 388 de 1.997 en su Capítulo II, Artículo 50 conceptualiza el Ordenamiento 

Territorial Municipal y Distrital como ―un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 

Municipios o Distritos y Áreas Metropolitanas, en ejercicio de la función pública 

que les compete, dentro de los límites fijados por la constitución y las leyes, en 

orden de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en 

armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales‖. 

                                                           
35

 SERGIO BOISIER, Ciencias Sociales Online, Julio 2007, Vol. IV, No. 2. Universidad de Viña del Mar – Chile. 
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El ordenamiento del territorio (EOT), municipal y distrital tiene por objeto 

complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, para 

racionalizar las inversiones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible, mediante: 1) La definición de las estrategias 

territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 

económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 2) El diseño y adopción de los 

instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar 

actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan 

la estructura del territorio municipal o distrital (Ley 388 de 1.997, Capitulo II, 

Articulo 60). 

 

“La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y se transforma a 

medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y ciudades 

tienen que dar solución a nuevos problemas, a medida que las innovaciones y el 

conocimiento se difunden por las organizaciones económicas y sociales”36. 

 
CAMBIOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

En la década de los 80’ predominaron los centros educativos de enseñanza 

elemental (primaria) y enseñanza media (secundaria). No existían centros de 

Educación Superior. 

La formación profesional llegó en el año 1986 con la Universidad del Valle que 

inició la labor con los ciclos de fundamentación durante los cuatro primeros 

semestres; los estudiantes se trasladaban a Cali para cumplir con los requisitos 

establecidos por la universidad. Solo aquellas personas que tenían los recursos 

suficientes llegaban a la formación profesional. 

La delincuencia es el problema más grave que vivió el municipio en esta década, 

debido a la conformación de grupos delincuenciales.  En lo político administrativo 

municipal se hubo un rendimiento regular ya que los habitantes de los 

                                                           
36

 Frase que utilizo Adam Smith  ―el mayor exponente de la teoría clásica‖. Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La riqueza de las naciones»). 1776. 
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corregimientos no cuentan con elementos jurídicos, el cuidado de los ríos era muy 

buena por la no contaminación de esta, Zarzal no se veía afectado con la 

contaminación atmosférica ni había afectación por emisión de ruido.  

La década de los 90, la drogadicción es el problema más grave que vivió en el 

municipio debido a los estragos del narcotráfico con el cartel del Norte del Valle 

que afecto a los Zarzaleños.  El espacio fundamental en el municipio de Zarzal se 

ha caracterizado por ser una superficie plana con buen espacio para desempeñar 

diferentes funciones sobre necesidades básicas, apto para obtener con eficiencia 

las necesidades básicas del ser humano, entre ellos los desplazamientos a 

diferentes lugares contando con un ambiente propicio para desempeñar las 

diferentes labores. Durante su evolución presentó cambios en el mejoramiento de 

la estructura física del municipio. 

La década del 2000, indicó los encuestados que la drogadicción es de nuevo el 

problemas más graves en el municipio de Zarzal debido a los estragos del 

terrorismo, pero que actualmente se han ido combatiendo gracias a la inteligencias 

de la policía. En lo político administrativo los corregimientos no cuentan con 

elementos jurídicos que soportan la división actual y que además es la que 

manejan los habitantes del municipio, se requiere mediante ordenanza y acuerdo 

legitimados tal como lo propone el PBOT-Zarzal. La cobertura de algunas 

instancias como inspección de policía, juzgados y Registraduría no llega hasta los 

corregimientos y aunque el servicio en la cabecera municipal es bueno, en 

corregimientos como Vallejuelo es necesaria la presencia de entidades que 

apoyen el trabajo de las autoridades militares. La Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica – UMATA, es deficiente en el servicio que presta en algunos 

corregimientos, según lo expresó la comunidad en los talleres de cartografía 

social, por lo tanto es  conveniente evaluar las actividades planificadas por esta 

dependencia para, en lo posible, dar un mayor cubrimiento a las necesidades de 

los pequeños productores en el municipio.  

El recurso hídrico se ve afectado para esta década debido a que el fenómeno de 

torrencialidad en algunas fuentes como La Paila y las Cañas representa una 
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situación que merece atención especial. El río La Paila, que abastece el acueducto 

de Zarzal, el cual antes de la captación recibe aguas mieles del municipio de 

Sevilla, además de recibir las aguas residuales de esta población que según 

análisis bacteriológicos se le ha determinado presencia de Echericehiacolli. En el 

tramo medio del departamento a la altura de Zarzal, el río Cauca principalmente, 

presenta problemas de contaminación, debida al uso inadecuado de pesticidas, 

plaguicidas, herbicidas y fertilizantes utilizados en agricultura, provenientes de los 

ríos que recorren la zona más amplia del valle geográfico del río Cauca y que en 

Zarzal son el río La Paila y las quebradas Limones, Las Lajas,  Honda, Las Cañas 

y El Zanjón Murillo, entre otras. De esta manera los sistemas de producción 

agrícola y pecuaria se convierten en aportantes de contaminación a los suelos y 

aguas. 

En el uso del suelo el principal problema en la degradación de los suelos en el 

municipio de Zarzal lo constituye la erosión, la cual es debida a múltiples factores 

entre ellos los geológicos producto del desequilibrio entre el relieve, el suelo, la 

vegetación y las condiciones climáticas; los hídricos producto de la tala de la 

vegetación natural con la degradación consecuente que se manifiesta en forma de 

cárcavas, surcos, socavamientos y nichos de deslizamientos, y los de tipo 

antrópico  en especial por la ganadería extensiva que es generadora de un 

proceso erosivo llamado terraceta  o pata de vaca y que afecta en gran proporción 

el territorio municipal. 

En el sector de colinas y piedemonte se tiene un uso inadecuado del suelo donde 

grandes extensiones en pastos naturales deben ser reemplazadas por una 

cobertura arbórea permanentes y de esta manera eliminar los conflictos de uso del 

suelo que ya han sido estudiados más atrás los cuales conducen a la degradación 

de los suelos incrementando la dinámica de los procesos erosivos, desaparición 

de corrientes de aguas y destrucción de hábitats de diversas especies de flora y 

fauna. 

Se encuentra regularmente la contaminación atmosférica debido a las quemas de 

caña, han sido factor predominante en la contaminación de la atmósfera del área 
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zarzaleña. La presencia de las máquinas cortadoras ha aliviado en algo la 

situación. 

En el municipio de Zarzal el recurso aire está afectado por tres clases de 

emisiones atmosféricas que inciden en la calidad del mismo: La quema de la caña 

de azúcar, contaminación por fuentes móviles y contaminación por fuentes fijas 

El porcentaje de emisión de ruido de los Zarzaleños para la década es 

relativamente buena por ser un sector de poca actividad, según los encuestados. 

Las entidades ambientalistas independientes tienen un diagnóstico totalmente 

diferente. 

En el corregimiento de La Paila se presentan altos niveles de ruido tanto diurno 

como nocturno para las viviendas localizadas entre los 0 y 60 metros a lado y lado 

de la vía por la cual circulan diariamente alrededor de 8.000 vehículos entre 

automóviles, tracto-mulas, buses intermunicipales y carros cañeros 

ocasionalmente. En la cabecera Municipal: Por la vía que va hacia Cartago y 

Pereira circulan diariamente unos 5.200 vehículos de las mismas características 

que los descritos para La Paila y donde las viviendas localizadas entre los 0 y 60 

metros a lado y lado de la vía presentan altos niveles de ruido en horario diurno y 

nocturno. De igual manera la reactivación del tren de carga generará altos niveles 

de ruido sobre todo en la Cabecera Municipal con las dos rutas: Zarzal–Cartago y 

Zarzal–Vallejuelo–La Tebaida y en menor intensidad al pasar por los 

corregimientos de La Paila y Quebradanueva. 

El Municipio de Zarzal, tiene una alta concentración de población en cuatro 

asentamientos de características urbanas, contando la cabecera municipal y un 

asentamiento denominado Vallejuelo con características suburbanas. Por ello la 

problemática, se inscribe en la necesidad de satisfacer a la población de estos 

asentamientos en los aspectos urbanísticos, por cuanto a pesar de habitar áreas 

localizadas dentro del suelo rural, han dejado de ser campesinos y demandan la 

solución a aspectos como la educación, la salud, la recreación, el abastecimiento 

de servicios públicos y de alimentos, de infraestructura vial y modos de transporte,  

la seguridad y la cultura. 
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La falta de vegetación  existente actualmente incrementa el nivel de asoleamiento, 

de luminosidad, el nivel de calor o de temperatura ambiental y la falta de viento en 

los asentamientos. Por ello es preciso plantear programas que permitan generar 

microclimas, dentro de las zonas urbanas actuales y en las áreas de expansión 

propuestas. El crecimiento poblacional de los asentamientos, define los nuevos  

requerimientos de agua, de buena calidad,  para abastecer las poblaciones con 

agua potable. 

 

Con la llegada de la educación superior (La Universidad del Valle sede Zarzal), se 

puede ver con información estadística de los encuestados que ha logrado 

modificar la situación del municipio desde la formación profesional, brindándole 

a las personas el derecho a la educación, obteniendo el aprendizaje cuyo objetivo 

principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Desde el ámbito social da al municipio prestigio, sobresaliendo ante los demás 

municipios que aportan estudiantes a la universidad a obtener un título profesional, 

también desde el ámbito económico, en cuanto que los estudiantes tienen 

mejores oportunidades pues los costos para su educación superior han rebajado, 

y desde el nivel cultural  porque un centro académico de esta calidad moviliza 

artistas y cultores en sus actividades educativas hacia una formación integral. 

 

“hay dos clases de individuos, los productores (trabajadores, empresarios…) y los no 

productores (comerciantes, gandules…) la industrialización es buena, pero se debe 

reorganizar la sociedad y la función del estado sería la de facilitar esta transformación. 

Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su productividad”37. 

                                                           
37 Claude Saint-Simón (1760-1825), precursor de la sociología evolicionistica a través de 

la industrialización. puesto que vivió y trabajó en la inflexión histórica que supone el paso del 

Antiguo Régimen hacia la Modernidad. ―Poseía una concepción evolucionista de la sociedad (pasa 

por estadios de desarrollo). Sostenía que la aplicación del método positivo (el de las CC. naturales) 

sería la solución a los problemas sociales de su tiempo (generados por la Revolución Industrial)‖. 
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ACTIVIDADES ECONOMICAS  

En los años de 1980-1990 donde la agricultura fue la principal actividad económica 

que tuvo el municipio de Zarzal, con plantaciones de caña, plátano, yuca, cacao, 

maíz, fríjol y árboles frutales; tierras sembradas en sorgo y algodón se veían al 

salir o entrar del perímetro urbano. Se destaca en esta época el Almacén La 

Espiga y las diferentes actividades que dependían de la Sociedad Hernando 

Llanos y Hermanos. En los años de 1991-2000 la agroindustria fue su actividad 

económica que tuvo el municipio seguido del comercio que presento un importante 

incremento. En esta década  se nota la necesidad del intercambio de algunos 

materiales de primera necesidad en el mercado para la compra y venta de bienes 

y servicios. 

En los años 2001-2012  el comercio es la principal actividad económica en el 

municipio de Zarzal. Al evaluar la composición de la economía es clara la 

importancia que ha venido ganando el sector  comercial debido a su ubicación 

geográfica e infraestructura vial. La industria ocupa una importante posición en 

términos de producción e impuestos recaudados, también porque ofrece empleos 

a la gente del sector, siendo la manufactura una actividad económica importante 

en el municipio y sus corregimientos. 

 

“La ciencia de la economía política, considerada como una rama de la ciencia del 

estadista o legislador, se propone dos objetivos distintos a saber: Primero, 

proporcionar ingresos o sustento abundantes al pueblo y segundo, proporcionar al 

Estado o a la comunidad un ingreso suficiente para los servicios públicos. Se 

propone, pues, enriquecer al pueblo y al soberano”38 

 

                                                                                                                                                                                 
 
 
38

 SMITH Adam, La riqueza de las naciones, F.C.E, p 37 
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SERVICIOS PUBLICOS  

  

La energía eléctrica en el municipio de Zarzal en los años 80’ era buena, el 

servicio de alcantarillado era regular, el servicio de aseo público en esta década 

era deficiente y el sistema de acueducto en el municipio es bueno  

En esta época el gas natural domiciliario no existía, fue época donde la empresa 

ESPIGAS vendía pipas de gas  y largas filas de Zarzaleños comprando. 

La energía eléctrica en los 90’ sigue siendo buena al igual que el acueducto, el 

sistema de alcantarillado sigue siendo regular, el gas natural domiciliario 

todavía no había llegado al municipio existiendo la distribución del gas propano a 

través de expendios ubicados en casas de familia y locales que no ofrecen una 

seguridad adecuada por no contar con controles para este expendio, y el servicio 

de aso público estaba mejorando.  

La etapa donde hubo más empleo en el municipio de Zarzal, fue entre 1991-2000, 

dicen los encuestados, considerando que la situación económica era muy buena 

por ser la etapa de creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 

existentes.  

Para la década del 2000 y actualmente la energía eléctrica es de óptima calidad 

a costos elevados, llega la red del sistema de gas natural domiciliario al municipio 

calificado como excelente servicio de la comunidad. El servicio es prestado por la 

empresa GASES DE OCCIDENTE, Quien ofrece todos los servicios propios para 

su funcionamiento a través de una red domiciliaria. 

La entidad encargada de la prestación del buen servicio de aseo público en esta 

década es la EPSA, encargándose tanto del sector urbano como rural alcanzando 

una cobertura promedio del 95%. La recolección, transporte y disposición de estos 

desechos sólidos domésticos, comerciales y especiales en la cabecera municipal, 

corregimiento La Paila, Quebradanueva, Vallejuelo y Limones es realizada por la 

Alcaldía Municipal a través de PROACTIVA DE SERVICIOS S.A.  
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El sistema de aguas residuales paso de regular a buena presentado una mejora 

debido a los cambios en el sistema de manejo y administración del alcantarillado 

sanitario su laguna de oxidación realizados por ACUAVALLE. 

El corregimiento La Paila cuenta con un sistema de alcantarillado que tiene una 

cobertura del 95% y es administrado por ACUASALUD, no se cuenta con 

tratamiento para aguas residuales.  En el corregimiento de Limones existe red de 

alcantarillado con laguna de Oxidación, con una cobertura del 80%. Los 

corregimientos de Vallejuelo y Quebradanueva cuentan con red de alcantarillado 

con coberturas de 60% y 65% respectivamente y no poseen PTAR; los sistemas 

son administrados por ACUASALUD. En otros sectores rurales como El Alisal, El 

Vergel y Guasimal no se cuenta con redes de alcantarillado pero poseen 

soluciones individuales: Programas de tazas sanitarias, adelantados por la U.E.S. 

Zarzal, siendo la cobertura de disposición de desechos individuales del 90%.   

También es bueno el sistema de acueducto. Las empresas prestadoras de este 

servicio público domiciliario son: ACUAVALLE, ASEPAILA, ACUASALUD, 

ACUANUEVA, ASOCIACION DE USUARIOS DE ALIZAL GUASIMAL. El agua 

para la cabecera municipal proviene del sistema  SARA BRUT, ubicado en el 

municipio de  Bolívar. La cobertura en la cabecera municipal es del 99.07% y en la 

parte rural es de 82.32%(Fuente - Planeación Municipal) 

El empleo en la etapa de 2001-2012 muestra una tendencia baja debido a que los 

encuestados piensan que el comercio evolucionó originando empleo para dos o 

tres personas por local comercial y en la agroindustria impactó la presencia de las 

maquinas cortadoras de caña. Se presentó, además,  una proporción estimada de 

trabajadores en la economía informal. 

Las exportaciones no tradicionales del Valle del Cauca indican que el 2009 no fue 

un año positivo para las ventas externas, que tuvieron una caída del 10% con 

respecto al año anterior. Esto se reflejó especialmente en sectores como los 

servicios, agropecuario e industrial. 
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“el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos”. El desarrollo humano “se refiere 

a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno 

potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades”39 

RECREACION Y DEPORTE  

El municipio de Zarzal para la década de los 80’ se le dio mayor importancia  al 

deporte, seguido de la recreación según las tablas estadísticas. Las mujeres 

practicaron el Baloncesto, Voleibol y atletismo y el deporte masculino  con mayor 

frecuencia practicado por los Zarzaleños es el futbol. 

En la década de los noventa la municipalidad  se destacó nuevamente por el 

deporte y actividades como la recreación, los festejos, la educación, y las artes 

crecieron en forma moderada. En este tiempo las mujeres se destacaron por jugar 

baloncesto y los hombres siguen con el futbol. 

El deporte  predominante para la década del dos mil en las mujeres es el patinaje 

abriéndose con mayor cobertura en las nuevas generaciones. El municipio Zarzal 

cuenta actualmente con dos patinódromos, uno en el estadio Noel Mazuera 

construido en  el 2010 y otro en el Barrio El Guamal carrera 14 con calle 12 frente 

a la carrilera y Continúo en asenso el futbol para los hombres. Dentro de su 

evolución este deporte siempre ha estado entre los primeros.   

También se encontró que los zarzaleños ocupan su tiempo libre en los festejos, 

seguido del deporte y educación. 

 

 

 

                                                           
39

 Amartya kumar Sen. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental 
al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.   
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PROGRAMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y USO DEL TIEMPO LIBRE 

  

En el marco del Programa Actividades complementarias, el Municipio fue incluido 

en el Proyecto Actividades Artísticas y Culturales. Con la ejecución del proyecto se 

pretende promover actividades complementarias y uso del tiempo libre en las 

Instituciones Educativas a través de una propuesta integrada en danza, pintura, 

literatura y recreación para docentes y estudiantes, encaminada al desarrollo de 

las dimensiones del ser humano40. 

 

“el desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 

que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local.”41 

 

Vías de Acceso 

 

Zarzal por su ubicación ocupa un lugar privilegiado y cuenta con vías de acceso y 

desplazamiento a ciudades importantes, como Cali, Armenia, Pereira  

convirtiéndolo en un puerto terrestre. Ofreciendo una gran accesibilidad de 

desplazamiento de los habitantes a las  veredas, corregimientos, municipios y 

departamentos vecinos. El estado de las vías de comunicación nacional es bueno,  

en cambio las vías departamentales y municipales están en regular estado.   

La vía Zarzal-Cartago para la década de los ochenta, califico regular por la falta de 

pavimentación, para la década de los noventa dicen recordar las vía como buena 

debido al progreso comercial de la época, incrementándose, aún más, en la 

década del dos mil con la realización de la doble calzada. 

La vía Zarzal- La Paila para la década de los ochenta es calificada como regular, 

en los 90’ es buena y siguió en ascenso en el 2000. Los programas de 

                                                           
40

Alcaldía Municipal de Zarzal. Plan de desarrollo municipal 2012 
41

 GAROFOLI, Gioacchino. ―desarrollo económico, organización de la producción y territorio‖, en 
VAZQUEZ BARQUERO y GAROFOLI (eds.),1995 
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mejoramiento vial impulsados de la gobernación con empresas concesionarias 

trajeron mejor estado a esta carretera.  

En los ochenta la vía Zarzal-Limones era de mal acceso por ser una vía destapada 

al igual en los noventa. Limones corregimiento que pertenece a Zarzal es un 

asentamiento poblado con características urbanas. En la década del dos mil, paso 

de ser una vía mala a regular viniendo en constante acenso. 

En el año de 1980 la vía Zarzal- Roldanillo era destapada, Planeación Municipal, 

Debido a la orientación de los recursos mejoró en el año de 1990 pero siguió 

regular. Y mejoró totalmente en el año de 2000, calificada como una vía transitable 

de fácil acceso.   

Para la vía Zarzal- Vallejuelo; en la década de los ochenta se transitaba por la vía 

Vallejuelo con acceso dificultoso alargando el viaje de los pasajeros quienes iban 

hacia  Armenia. 

En el noventa y en el  dos mil es buena, actualmente la vía está corregida y es 

geográficamente una de las más transitadas por diferentes transportadora que se 

dirigen al resto del país. 
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8.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS A 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL  

 

LEY N° 23733 

 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y 

graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del 

saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Tienen autonomía 

académica, normativa y administrativa dentro de la ley. 

 

LEY 30 DE 1992 

En la Ley 30 de 1992 el Legislativo plasma los fundamentos constitucionales de la 

educación superior. La Ley 30, ―Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior‖, nace de la necesidad de ir más allá de lo estipulado en el 

Decreto Ley 80 de 1980 y es el resultado de un proceso de concertación en el que 

participan representantes del sector educativo y del Gobierno. 

Organiza la estructura  institucional del sector: establece como órganos rectores al 

Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior 

CESU, y como órgano ejecutivo al ICFES. Crea al CESU con funciones 

propositivas de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. El ICFES 

conserva sus funciones de inspección, vigilancia y control. 
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“La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y se transforma a 

medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y ciudades 

tienen que dar solución a nuevos problemas, a medida que las innovaciones y el 

conocimiento se difunden por las organizaciones económicas y sociales”42. 

 

Para alcanzar la educación con calidad en el Municipio Zarzal se requiere de 

equipos interdisciplinarios y de una orientación profesional adecuada adjudicada a 

carencia de recursos humanos. 

 

“En Durkheim la educación es sinónimo de humanización, el hombre no 

nace, se hace, es producto de una sociedad en un espacio y en un tiempo 

determinado.”43 

 

Los encuestados en la universidad del Valle sede Zarzal afirman positivamente 

que la educación superior es una herramienta que promueve la innovación y el 

mejoramiento de la calidad de vida y  considera necesaria la reestructuración de la 

educación para afrontar la demanda del nuevo mercado laboral. La globalización 

exige profesionales altamente competentes.  

―La Universidad del Valle inicia sus actividades en Zarzal en 1986, entregando sus 

servicios a la localidad y a los municipios circunvecinos de: Roldanillo, La Unión, 

La Victoria, Bolívar, el Dovio, Toro, Versalles y Obando, luego de un intenso 

proceso gestado por varios miembros de la sociedad zarzaleña, liderados por el 

                                                           
42

 Frase que utilizo Adam Smith  ―el mayor exponente de la teoría clásica‖. Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La riqueza de las naciones»). 1776. 
43

  Emile Durkheim, teorías sobre el desarrollo educativo. “Para qué y cómo trabajar en el aula con los 
conocimientos previos de los estudiantes: un aporte de la psicología genética a la didáctica de los estudios 
sociales para la escuela primaria", Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Piados, 1994. 
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profesor Álvaro Perea (Primer Decano de la Sede Zarzal), perteneciente a la 

Facultad de Ciencias de la Universidad‖44.  

 

La gran participación de la comunidad, debida en parte al trabajo previo de 

socialización del proyecto de Regionalización universitaria realizado por el 

profesor Perea, permitió que desde esa primera visita se diera inicio a la 

Fundación de apoyo a la Sede de Zarzal, contando con aportes de distintos 

sectores de la comunidad, desde los miembros del Club de Leones, los ingenios 

hasta los corteros de caña de la localidad, encargándose así del pago de 

docentes, empleados y demás gastos de funcionamiento, 

El mayor de los aportes llegó desde la alcaldía municipal, donde el alcalde 

Atehortúa se comprometió a conseguir los recursos para asignar un presupuesto 

inicial que permitiera el establecimiento de la Sede universitaria, con la intención 

de lograr que los recursos lograran ser asignados no solamente durante su 

administración, sin que continuaran entregándose a largo plazo. La primera 

asignación llegaría con la venta de la Planta de Teléfonos del municipio,  de la 

cual se le otorgó a la universidad 50 millones de pesos, siendo de esta manera la 

primera sede que contaría con un capital significativo45. 

 

“el desarrollo local exige una serie de requisitos previos, entre los cuales se 

encuentra la existencia de un compromiso entre los agentes locales y un diálogo 

abierto entre representantes políticos e institucionales y agentes socioeconómicos 

locales. Mediante la expresión de “acondicionamiento” del territorio queriendo 

señalar la necesidad de dotarlo de los componentes necesarios, tangibles e 

intangibles, a fin de crear el entorno socioeconómico institucional y cultural 

favorable a las actitudes innovadoras a nivel local”46.  

 

                                                           
44 Fanny Constanza Gómez Villarreal. Universidad del Valle sede Zarzal, una comunidad construyendo 

futuro. 

45
 Fanny Constanza Gómez Villarreal. Universidad del Valle sede Zarzal, una comunidad construyendo futuro. 

46
  ALBURQUERQUE,  F. La importancia de la producción local y la pequeña empresa para el desarrollo de 

América Latina, ILPES/ DGL, 1997, Santiago de Chile 
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Se armoniza que la carrera de CONTADURÍA PÚBLICA llena las perspectivas de 

los estudiantes y de la región, también están satisfechos en su desarrollo 

profesional que la Universidad del Valle Sede Zarzal le ha permitido. 

Los estudiantes encuestados manifiesta no tener proyectado trabajar en Zarzal a 

raíz de la poca oferta de posibilidades laborales, solo una pequeña porción 

declaran que sí desempeñaran la labor profesional en el municipio. 

 

“En la medida en que una organización social aumenta la especialización interna 

(vía la división del trabajo), ella experimenta un incremento importante de su 

complejidad (que crece en forma exponencial) que tiende a incrementar la 

incertidumbre dentro de la organización”47. 

 

La estructura física del municipio de Zarzal ha cambiado totalmente durante los 

veinticinco años, la gran mayoría es de gente católica, actualmente las actividades 

económicas son la agroindustria, la industria y el comercio, el territorio brinda las 

necesidades básicas como: la salud, la educación, la recreación, etc. Los 

estudiantes están de acuerdo que el conocimiento empírico no tiene la misma 

valides que la formación profesional. 

Con la llegada de la universidad de Valle dio buenos orígenes con relación a la 

alineación socioeconómica, también se puede ver como la cultura Zarzaleña 

aporta al proceso de desarrollo del municipio. 

Es decir la gran mayoría de los encuestados dicen estar de acurdo entre las 

diferentes situaciones planteadas pero entra en desacuerdo cuando se le pregunta 

si el conocimiento empírico tiene la misma validez que la formación profesional.  

 

                                                           
47 Boisier, S (1999): ―El desarrollo territorial a partir de la construcción de capital 
sinérgetico‖, en estudios sociales, N° 99, cpu. Santiago de Chile   
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“el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos”. El desarrollo humano “se refiere 

a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno 

potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades”48 

 

La futura remuneración económica es la razón por la cual los estudiantes de la 

universidad escogieron la carrera de contaduría pública seguido de La posibilidad de 

ocupar cargos gerenciales. 

Las tres órdenes de preferencia para elegir la Universidad del Valle son: prestigio 

de la universidad, ubicación y cercanía, y posibilidades económicas. 

La mayoría de los estudiantes encuetados no tiene familiares egresados de la 

universidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Amartya kumar Sen. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado a otorgar una importancia fundamental 
al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.   
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9. ENTREVISTAS  

LA SEGURIDAD DE LOS ZARZALEÑOS 

Capitán; Antonio José Londoño 

 

 

¿Cuál es el problema más grave de seguridad en el municipio? 

El problema más grave de seguridad en el municipio es la presencia de bandas 

criminales. Dentro de la población de Zarzal el 97% es gente educada, amable, 

alegre, sencilla, emprendedora, el 3% se ha dedicado siempre a las bandas 

criminales. 

¿Conoce usted sus causas? 

Las tres causas son: Desigualdad social, la educación desde sus casas y el 

entorno que los rodea. 

La desigualdad social, es cuando no se tienen las mismas posibilidades del otro. 

El pobre al no tener y como mantener a su familia, porque no hay desarrollo, no 

hay empleo, no hay oportunidades esa desigualdad lo lleva por el camino ilegal.  

La segunda causa es la educación que se le da en su hogar y en el entorno en 

que convive. 

La tercera es la educación de los padres, el control y la autoridad que tienen 

generan que ese joven sea muy juicioso, salga del colegio, llegue a su casa, entra 

a la universidad y  se capacite.  
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Teniendo en cuenta que el eje central de una población es el ser humano ¿Cómo 

describe a los Zarzaleños? 

Los Zarzaleños son personas muy alegres, humildes, sencillas, amigable, 

rumberos, no tiene una prevención para hablar con cualquier persona, y entablan 

una amistad fácilmente.  Los policías que se encuentra en el municipio de Zarzal y 

que son de este municipio llega a la conclusión de que hay calidad humana, 

queriendo resaltar que son un ejemplo para otros departamentos. 

 

¿Cómo ha evolucionado la problemática Zarzaleña en las décadas de los ochenta, 

noventa y dos mil? 

La problemática en Zarzal está en una constante disminución. En los años 

ochenta se presentó el auge del narcotráfico. Zarzal fue parte jurisdiccional de uno 

de los grandes carteles. En los años noventa se presenta una división entre los 

carteles, conformándose el cartel del Norte del Valle, muy notable aquí en Zarzal.  

Entre las décadas del noventa y el dos mil diez se incrementa la problemática de 

la violencia, y empieza una lucha de poderes, por el control territorial generando 

una serie de actividades criminales como homicidios selectivos, lesiones 

personales, amenazas y desplazamiento, Compran la conciencia de la gente, al 

pobre le ayudan y la conciencia se le compromete, tienen control territorial en las 

fincas, a nivel interno, en las rutas. Luego empiezan las actividades del Estado, el 

conjunto de investigaciones, de controles, de capturas de los cabecillas, lo que 

genera una disminución, en su momento, de toda la actividad delictiva. Pero así 

mismo como disminuye por un lapso de tiempo, vuelve a incrementarse ya que 

otras bandas criminales quieren ingresar a la jurisdicción territorial de Zarzal y sus 

corregimientos y quieren tomar el poder. Eso genera una riña, una lucha entre 

grupos criminales lo que incrementa de nuevo la actividad delictiva, los homicidios, 

etc. 
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En el año dos mil diez, dos mil doce, gracias a la comunidad, a la Administración 

Municipal, a la Fuerza Pública, se ha logrado tener una disminución en los índices 

delictivos y un incremento en las actividades operativas.  El delito existe y existirá, 

y para combatirlo está la Policía Nacional con la ayuda y apoyo de la comunidad y 

del Estado,  La institución ha logrado el acercamiento a la comunidad. En el año 

2012, se realizó una reunión de comerciantes donde asistieron trece, para este 

año asistieron doscientos. 

 

Carlos Enrique Gómez Arboleda, 

Ingeniero Mecánico; nacido en Zarzal el 23 de agosto de 1.954, en casa de familia 

en la calle 11 # 7-25 en el barrio Gonzalo Echeverry. 

En la década del sesenta se construyó el alcantarillado y Zarzal se caracterizaba 

como una población amistosa y hospitalaria. En diciembre se elaboraba el manjar 

blanco y los tamales. Se compartía con los vecinos. 

Entre las décadas del sesenta y setenta don Aníbal Patiño  lideró el Movimiento 

Cívico pro Acueducto de Zarzal.  

Clemente Perea, alcalde ayudó a la construcción del acueducto. A quienes 

lucharon por el acueducto los tildaron de guerrilleros 

Nace la regionalización  de la Universidad del Valle. Se conformó una directiva. 

Fueron líderes Marino Vélez y  Antonio Varela, José Gerardo García, Marino 

González, Carlos Enrique Gómez. El sitio donde inicia la Universidad se escoge 

para erradica violencia y crear un polo de desarrollo en ese sector. 

Durante la alcaldía de Carlos Enrique Gómez llegan  Familias en Acción, 

INURBE, y el BRUT, proveyendo agua potable. Construcción, por la CVC de un 

muro de contención que costó $1.200 millones. 

Muro de contención de La Paila. Muro de contención del Zanjón Los Limones a su 

paso por Zarzal. 
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Renovación de la escuela Policarpa Salavarrieta con cerca de 500 millones en 

obras. 

Inversión en pavimentación y ornamentos urbanos  de dos millones de Dólares 

con el Plan Colombia, generando, casi mil empleos. 

Pavimentación de la vía al Alizal y de la vía para Limones. Realización de los 

Juegos Departamentales. Zarzal tuvo  Reina de Colombia.  

Con Álvaro Perea, Eduardo Molina, Héctor Fabio Chávez, Henry Echeverry, Hugo 

Hinestroza y Marcos Villafañe se luchó para recuperar el lote donde se construirá 

el campus Universitario. 

El presupuesto de Zarzal era de $7.000 millones,  y quedó en $16.500 millones 

después del gobierno de Carlos Enrique Gómez; Zarzal estaba en sexta categoría 

y subió a cuarta. Este municipio estaba entre los seiscientos de Colombia, y quedó 

entre los cien mejores municipios. En los Juegos Departamentales,  Zarzal  

alcanzó el quinto puesto en medallería.  

La Zona Franca es un proyecto que sería una gran obra de infraestructura para el 

desarrollo de Zarzal. 

Otra obra de inmensa proyección vale $300.000 millones: es el distrito de riego del 

lado derecho del río Cauca. Unir a Cartago, Obando, La Victoria y Zarzal, a través 

del río La vieja y el río Cauca. Unirlos haciendo un canal, que conecte a través de 

la Quebrada Las Cañas de 1.5 kilómetros. Contaría con embalses, cadenas de 

frío, medios de transporte, vía férrea, zonas de almacenamiento. Sería un Distrito 

horto-frutícola. 

¿Cómo ha sido el desarrollo empresarial en el municipio de Zarzal? 

En 1928 Hernando Caicedo compró una hacienda denominada La Paila de 

cuatrocientas dieciocho (418) fanegadas. Allí instaló el ingenio Riopaila, 

posteriormente vino la idea de combinarla con sabores de frutas y nace otra 

empresa: Colombina Aquí inicia el comercio formal de Zarzal, que se ha ido 
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modernizando .En 1989 la Cámara de Comercio de Tuluá abrió una oficina en la 

plaza de mercado, luego se ubica en los altos del almacén Mil Novedades y a 

comienzos del 2005 se traslada a la sede actual, carrera novena junto al Banco 

Agrario.  En estos tiempos  año 2011 tenía cerca de seiscientos veinte (620) 

matriculados y a diciembre 31 del 2012 ochocientos dieciséis 

Una zona franca nace por resolución de la DIAN, como resultado de la gestión 

política. Aproximadamente hace cuatro o cinco años se expidió una resolución que 

disponía que en el Ingenio Riopaila, se establecería una zona franca pero a raíz 

de otras gabelas tributarias en otros municipios decidieron irse para el 

departamento del Cauca 

En la planta de etanol son ciento veinte millones de dólares (120.000.000) de 

inversión, importante oportunidad para impulsar de nuevo la zona franca. 

Zarzal puede funcionar como un centro comercial a cielo abierto  aplicando 

innovación y competitividad en sus servicios. 

 

Fernando Dativa  

 

Fernando Dativa nació en el 11 de octubre de 1956, Personero, Acalde 

encargado, Inspector de Rentas del Departamento, Funcionario de  la Caja de 

Ahorros del Departamento; concejal en varios periodos en el municipio Zarzal. 

Hace treinta años, Zarzal era totalmente diferente a lo que es hoy: un municipio 

con el noventa por ciento de las calles sin pavimentar, en ese tiempo funcionaba la 
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plaza de mercado donde la gente salía con una mesa y un toldillo; allí vendían sus 

productos. 

Luego se construyó la actual galería, en el gobierno  del presidente Carlos Lleras 

Restrepo, y el gobernador Marino Rengifo Salcedo. 

Zarzal tenía una planta Telefónica Municipal, y el Concejo de la época aceptó 

venderla con la condición que todo el dinero fruto de esta transacción se destinara 

a la construcción  de la universidad de Valle en Zarzal. Se adecuó el lote de la 

escuela General Santander para que allí funcionara la universidad. 

Zarzal tiene muy buenas escuelas en muy buen estado en este momento. Todas 

las administraciones han aportado para que los establecimientos educativos estén 

bien. 

En todo este tiempo la dirigencia y comunidad zarzaleñas  se quedaron cortas en 

recuperar al Hospital San Rafael. A esta institución de salud le deben dinero: si las 

EPS le pagaran tendría un respiro y prestaría un mejor servicio a la comunidad.  

En lo administrativo público se destacó el trabajo social apoyado en matrículas 

gratuitas, paquetes escolares; calzado para la mayoría de los niños en las 

escuelas. Se subsidió el transporte escolar permitiendo el traslado de los 

bachilleres de la zona rural. 

Ahora el Colegio Simón Bolívar desarrolla programas del SENA dotando a los 

jóvenes de una profesión definida. 

En estos momentos Zarzal es un municipio viable, con capacidad para emprender 

grandes obras de infraestructura pues cuenta con el respaldo económico del 

impuesto de empresas  como Riopaila y Colombina 

En la década del noventa Zarzal se presenta como una ciudad preferida por las 

poblaciones vecinas de Versalles, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo y Bolívar, 

para aprovechar su pujante comercio. 
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Julián Alberto Llanos 

 

 

Zarzal: una empresa social, objetivo el hombre  

Abogado, concejal a los veintiuno años de edad, alcalde a los veintiséis años, su 

primer periodo como alcalde 1986-1987 y el segundo: 1995-1997. En su 

administración apoyó al sector educativo  y trabajo para que las  grandes 

empresas y el sector comercial tuvieran empleados capacitados. Promovió la 

venta de la Planta telefónica Municipal para invertir los dineros ($ 52.000.000) en 

la construcción de la sede la Universidad del Valle en Zarzal. 

En esa época se creó el eslogan ―Zarzal: la Tierra que endulza a Colombia‖,  

En su primer periodo como alcalde invirtió dineros en educación, salud, pavimento 

de vías y calles. Atendiendo especialmente a la zona rural, como La Paila, 

Limones Vallejuelo y Guasimal.  

Del partido liberal habían dos vertientes: los liberales Balcarcistas y liberales 

Holmistas El partido Conservador tenía a los Lloredistas y Holguinistas. Eran 

concejales que con sus líderes naturales a nivel nacional y departamental se 

preocupaban por hacer llegar recursos al municipio, entonces esa tranquilidad 

política daba mucho que hacer con Zarzal. 

En la década del 80 Riopaila  empezó a contratar con las Cooperativas y esto  

impacto económicamente al municipio. Llegó luego el narcotráfico, situación que 
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se ha ido superando. Zarzal  perdió espacio político a nivel departamental y 

nacional. Vino la reforma administrativa del Estado, haciéndolo más pequeño; 

empezó el gobierno de Gaviria con el neoliberalismo donde se acabaron los 

distritos de Obras Públicas, Gobierno, Educación.  

En un segundo periodo de la alcaldía (1995-1997) Zarzal vivió un gran impulso en 

la salud y la educación 

Entre 1995 y 1997 Zarzal fue el municipio que mejor implemento el manejo del 

Sisbén  y llevó a los habitantes de Zarzal a gozar e favorables condiciones  de 

Salud a través de la Empresa Solidaria de Salud: Con la ERT Zarzal empezó a 

dotar de salas de cómputos a los colegios de Zarzal‖.  

Reparaciones y dotaciones al colegio Pablo Emilio Camacho y a la Sede de la 

tercera edad. En el deporte: de ocho medallas en los juegos departamentales 

Zarza subió a  treinta y seis  haciéndose fuerte en  tiro, tenis de mesa, atletismo y 

Futbol. 

El municipio de Zarzal empezó a adquirir bancos de tierra: se compraron lotes, 

Ciudad Kennedy, El Aserrío. ―Durante su administración  el municipio entregó 

vivienda gratis. Ejemplo: la reubicación del  Barrio Altos de Buenos‖. En Vallejuelo 

el alcantarillado y la sede de la tercera edad en Quebrada nueva. 

Primeros pavimentos en Vallejuelo y el mejoramiento de las casas. Se trabajó 

conjuntamente con el sector privado para desarrollar al recurso humano. 

Este alcalde fue invitado a Bogotá para exponer a nivel nacional los resultados:  

Inversión en parques de Zarzal. Dotación de gafas para los niños en edad escolar. 

Reconocimiento del Ministerio de Defensa con la medalla José María Córdova por 

el acertado manejo  de la seguridad del municipio.  

La década del noventa fue la época del terremoto de Armenia y muchos 

comerciantes de esta ciudad llegaron a Zarzal, así como personas del Putumayo, 

del Caquetá, de El Dovio. 
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En estas recientes tres décadas de la historia administrativa de Zarzal se 

destacan: Carlos Enrique Gómez como gestor en recursos a nivel nacional, Ana 

Cecilia Valencia, quien disminuyó  la deuda del municipio y Nelson Paredes, que 

realizó inversión social. 

A Zarzal hay que prepararlo para la apertura económica, aportándole ciencia, 

tecnología e innovación: Zarzal, terminado el túnel de La Línea estará  distante 

solo 5 horas de Bogotá  y a tres de Buenaventura.  Esta riqueza vial deberá 

aprovecharse para su propio desarrollo. 

Zarzal requiere preparar su recurso humano, que sus profesionales dominen el 

inglés. Apoyando, así,  el reto las grandes empresas en el municipio de Zarzal 

para competir con otras de talla nacional e internacional. 

 

Lida Libreros de Gonzales 

 

Organizadora de las fiestas Aniversarias de Zarzal  con Álvaro Herrera  y Marino 

Gonzalez. Zarzal recibió su primera canción de nombre Sol y Luna y ha disfrutado 

de grandes orquestas con el apoyo de Infivalle, Beneficencia del Valle y la 

Industria de Licores del Valle. 

Se instituyó el reinado popular anual y Zarzal participó en el Reinado 

Departamental del Café y el Reinado Nacional del Bambuco.  
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En los años ochenta tuvo renombre la Academia de Música  Juan Palestrina  con 

presentaciones en varios municipios, escuelas y colegios de la ciudad. Con 

papayeras y desfiles de caballitos de palo, Zarzal ha celebrado el 31 de octubre. 

Cuando la Universidad del Valle llegó a Zarzal hubo un cambio total en cultura 

impactando con los coros y los encuentros regionales.  

La Semana Cultural de la Universidad del Valle y el Festival de Teatro Telón 

Azucarero  se han marcado como los eventos culturales por excelencia en Zarzal. 

Los Grupos de Danzas han sido embajadores de nuestros talentos artísticos en 

los municipios hermanos. 

 

IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIAL 

 

Luis Antonio Perea 

 

 

En los años de 1918 un alcalde ordenó deforestar parte de las colinas que rodean 

a Zarzal conocidas como Serranía de Santa Bárbara o para muchos la Loma de la 

Cruz. Esta cuestionable decisión provocó, que en pocos meses desapareciera una 

vertiente de agua que desde allí se desprendía hacia la población.  
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¿Se ha modificado en algo el comportamiento de las autoridades y de la 

comunidad en general hacia los recursos naturales? 

En los recientes treinta  años en Zarzal  ha habido una modificación en la forma de 

pensar y de sentir de la colectividad y todos los administradores con relación a la 

conservación del medio ambiente a media que el clima ha comenzado a 

recrudecerse  y a verse la necesidad de mejorar las condiciones micro climáticas 

en el municipio. Hay varios factores: Primero, Zarzal, cincuenta, ochenta años 

atrás, tenía una muy buena cobertura forestal  no solo en el área periurbana 

donde está la Serranía de Santa Bárbara o la Loma de la Cruz. También en la 

Loma de Gil Antonio; hacia la zona nororiental y noroccidental, donde se 

encuentra la hacienda Las Lajas y los barrios Coclí, Ciudad Kennedy y Guadualito 

En estas épocas había muy buena cobertura y muestra de ello, es que todavía se 

conserva un relicto boscoso nativo en lo que se conoce como la zona del antiguo 

aserrío, colindando con la fundación San Francisco de Asís. Allí existen árboles 

nativos donde todavía habita el coclí y gran cantidad de especies de flora y fauna.  

Del bosque subzerofítico seco tropical que estaba ubicado en la Loma de la Cruz, 

se recuperó gran parte pero fue afectado nuevamente, hace seis años, por la 

doble calzada. 

Algunos alcaldes han comenzado a definir programas de Recuperación Forestal, 

aunque la mayoría de los administradores no han sido bien concretos en una 

política de recuperación ambiental urbana. 

En la zona rural la reforestación se ha impulsado, por la comunidad organizada a 

través de las ONGs Fundación Manos a la Obra por Colombia, La Esperanza, 

Asoprovida, Aurpa, donde se están realizando acciones significativas, para 

recuperar franjas forestales. Se requiere para esto mayor compromiso de parte de 

las administraciones municipales. 
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 Es fundamental, además, la educación ambiental en los colegios y las escuelas 

para que los jóvenes empiecen a presionar de alguna manera para que no se  

tale. 

El componente ambiental hay que mirarlo desde la calidad de aire: en los últimos 

treinta años Zarzal ha tenido avances en los programas de pavimentación, 

evitando polvo sobre el casco urbano. Se ha mejorado en el  control a los 

galpones, y tejares. No se han logrado avances significativos en la quema de 

caña, a pesar que los protocolos que tienen que cumplir todos los ingenios y en 

general todos los cañicultores.  

En términos de ruido, otro componente que afecta al medio ambiente, en estos 

treinta años ha aumentado porque se ha cuadruplicado el parque automotor de 

Zarzal. 

Otro componente del ruido: las fuentes fijas de emisión de ruido como los 

bailaderos, discotecas, negocios con sonido a alto volumen. En estos treinta años 

esto se incrementó: Zarzal ha sido calificado como uno de los municipio prioritarios  

en términos de ruido y esto ha hecho que en estos últimos cinco años la CVC se 

halla volcado con mecanismos de control, diseño del mapa de ruido del municipio 

y con una política de control y de cierre de negocios que no se ajusten a la norma.  

En cuanto al componente contaminación visual; Zarzal no ha avanzado  

positivamente en el control de las vallas, pancartas, pasacalles, todo lo que es 

publicidad mal colocada, mal ubicada. 

En términos generales, en el panorama urbano tenemos espacios que embellecen 

al municipio como la glorieta. 

Los escombros adolecen de una apropiada disposición y existen lotes de engorde 

en el municipio, sin ninguna utilidad, que la gente los aprovecha para tirar 

escombros y basura. 

En cuanto al panorama de zonas verdes, y estado de nuestros parques requieren 

mayores cuidados Zarzal ha aumentado su cobertura de zonas verdes, y 
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reemplazado algunos árboles entre ellos palmeras  que habían cumplido con sus 

ciclos biológicos.  

Si el mantenimiento de estas zonas verdes fueran  objeto de convenio con las 

organizaciones ambientales, ellas, que conocen, escogerán el tipo de árboles que 

se pueden sembrar, de especies fitosanitarias apropiadas para la región. 

En los corregimientos La Paila, Quebrada Nueva, Vallejuelo adolecen de un plan 

de manejo de las zonas verdes, importantes para la salud física y mental de la 

gente.  

Otro componente ambiental es el agua, el manejo del recurso hídrico. El rio la 

Paila tiene altos índices de contaminación biológica, recibe todas las excretas, 

toda el agua residual del municipio de Sevilla, sin ningún tipo de tratamiento. 

Adicionalmente las aguas industriales del ingenio Riopaila y la fábrica de dulces 

Colombina. Obviamente estas empresas hacen esfuerzos cuantiosos, millonarios 

en procesos de descontaminación pero aun faltan algunas acciones en este caso. 

La organización ASOPROVIDA está realizando una investigación sobre la riqueza 

ictiológica  del rio la Paila; los peces durante muchos años, no han podido subir de 

la bocatoma Las Brisas. Riopaila está  interesada en contribuir a la solución del 

problema. 

 El zanjón de Limones que atraviesa el casco urbano, recibe escombros, materia 

orgánica en descomposición de animales muertos; recibe aceites en algunos sitios 

donde lavan las motos. La quebrada Las Cañas, tiene afectaciones especialmente 

en la parte pecuaria porque es un caudal absorbido fundamentalmente por los 

cañicultores más que por los ganaderos incluso. 

La quebrada La Honda  ha desaparecido en un noventa y cinco por ciento (95%). 

En estos momentos Asoprovida está implementando programas de recuperación 

forestal con propietarios interesados. Se van a sembrar catorce hectáreas de 

bosque sobre nacimientos de esa fuente hídrica, 
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 El panorama, por un lado es preocupante y por el otro es reconfortante pues 

existen instituciones, entidades, empresas y organizaciones ambientalistas 

dinamizando programas de recuperación. 

EDUCACION AMBIENTAL. 

Colegios, escuelas oficiales o privadas, la universidad, todos debemos enfocarnos 

en el Plan Municipal de Educación Ambiental, porque él nos dice que hay unas 

perspectivas de solución frente a problemas macro.  

Zarzal debe Implementar patios en huertas caseras y tener la posibilidad de 

mejorar  el panorama ambiental urbano con árboles frutales. 

RECURSO SUELO  

La mayor parte de la zona territorial de Zarzal está dedicada al cultivo de caña 

presentando grandes impactos ambientales con la maquinaria pesada que utiliza. 

Otros como la contaminación con agroquímicos y  glifosato generando impactos 

negativos sobre el micro flora y el micro fauna. A esto se adiciona las quemas con 

más perjuicios para el suelo. Los ingenios están buscando soluciones como parte 

de su responsabilidad ambiental.  

Los suelos deforestados y dedicados a la ganadería, han traído alta erosión: el 

agua o la erosión pluvial y la erosión eólica o acción del viento van degradando los 

suelos. Con la presencia posterior de los deslizamientos y derrumbes por la falta 

de cobertura forestal.  
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Luis Enrique Ruíz Millán 

 

Luis Enrique Ruíz Millán, nacido el 14 de agosto de 1970 en casa de familia en el 

barrio PAMA, antiguo barrio El Quindío. Estudios primarios en las Escuelas Camilo 

Torres y Francisco José de Caldas. Secundaria: Colegio Simón Bolívar. Estudios 

superiores: Contador Público de la Universidad del Valle sede Zarzal (1998); 

actualmente: Especialización en Administración Pública en la Universidad del Valle 

sede Tuluá. 

Zarzal era un pueblo tranquilo aunque influido  hace muchos años por la violencia. 

Una niñez tranquila entre el campo y la escuela.  Zarzal era un lugar agradable 

para Vivir. Era alegre, con progreso constante. Se veía un despliegue importante 

en materia urbanística.  

Aparecen  las Juntas de Acción Comunal que comenzaron a trabajar con empeño. 

De ahí el progreso que tuvo el barrio PAMA. Fue un desarrollo comunitario 

apoyado por ciertas En la década del 80 se notaba la necesidad  de 

establecimientos educativos a nivel primario. 

En los ochenta se destaca la Escuela de formación deportiva Millonarios a cargo 

de Marcos Salamanca 

Comienzan las competencias del Campeonato Nacional de Motovelocidad en 

Zarzal. Durante siete años se ha  realizado el Campeonato Nacional, y por primera 

vez uno Internacional, como fue el Latinoamericano de Supermotard.  Se anuncia 

un Iberoamericano de Supermotard el 1 y 2 de noviembre de 2013. 
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Luís Enrique Ruíz Inicia su primer período en el Concejo Municipal en el año 2.000 

Zarzal fue proyectada como ciudad región 

El municipio, hoy, está empeñado por veinte años, está hipotecado. El municipio 

no tiene posibilidades de ejecutar inversiones, porque sus recursos están 

limitados.  

Dieciocho municipios del Norte, 464.000, habitantes tienen solamente dos 

universidades subregionales; al Campus Universitario se le apropiaron 7.500 

millones de las Regalías, además de 3.000 que aporta la universidad a través de 

los recursos de la estampilla. 

 Así Zarzal tendrá una educación más amplia, con más programas. Zarzal necesita 

especialistas en el agro.  Y una Universidad o cátedra del Deporte.  Vendrán 

carreras que le permitirán al sector industrial un personal capacitado 

Hoy el Norte del Valle del Cauca, en especial Zarzal, goza de dos centros nivel II, 

que son Zarzal y Roldanillo. Hay una propuesta desde el gobierno nacional que 

solo queden en el departamento cuatro entes de salud de nivel II.  

Las administraciones del hospital  San Rafael de Zarzal deben ser conscientes, 

que hay que hacer un Plan de Mejoramiento no solo en el papel sino en la 

práctica. Hay que hacer un proceso de recuperación en el personal. 

Desafortunadamente es un Hospital que no puede funcionar con esa carga 

burocrática. Es una institución que se merece  recursos importantes. El hospital 

funciona veinticuatro horas mientras otros hospitales funcionan apenas doce 

horas. El hospital San Rafael necesita una nueva planta física. 

Dirigentes políticos de la época: Antonio Varela Victoria, Julián  Alberto Llanos, 

Carlos Enrique Gómez, Fernando Dátiva Garzón. 

En el departamento  Carlos Holmes Trujillo, Jorge Homero Giraldo. 
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Marino Vélez, Director Hospital San Rafael 

 

La Ley 100 trajo una crisis al sistema de salud,  de un subsidio a la oferta, cambió 

a un subsidio a la demanda. (Año: El hospital San Rafael empezó a afectarse  en 

la atención desde allí. Eso hizo que muchas de las especialidades prácticamente 

no se prestaban. La población quedó con lo básico y con algunos especialistas del 

área que había en Zarzal y eran de planta. 

También llegaron las reestructuraciones y en ellas abolieron al pediatra, al 

radiólogo, al internista, al patólogo. En estos momentos el Estado está tratando 

que esas profesiones se vuelvan a integrar en las plantas de cargos. 

Hace diez años en Zarzal el sistema hospitalario era mejor, pero no la atención. 

Había menos tecnología. Aunque los especialistas eran otros, no quiere decir que 

ellos fueran deficientes. La atención seguía siendo bastante oportuna. Aunque el 

hospital San Rafael tenía menos instrumentación que ahora.  

El hospital San Rafael siempre ha hecho efectiva presencia en la región  

Hace diez años por efecto de la atención a los usuarios del Seguro Social, el 

hospital facturaba 1.600, 1.500, 1.800 millones de pesos al año, Hoy día factura 

1.200 millones. 

Hoy, la población infantil de Zarzal está  mejor cubierta; Antes sufría de otras 

enfermedades infecciosas. Había más Hepatitis, Varicela y menos cobertura en 

vacunación. A medida que ha pasado el tiempo, las coberturas de vacunación han 

hecho que el nivel de vida y de salubridad de los niños mejore, mueran menos. 
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En el 2012 se murieron en el hospital 18 pacientes, la gran mayoría son pacientes 

terminales. Personas que se iban a morir. El nivel de longevidad ha aumentado, la 

gente se muere más vieja. 

Especialidades: 

Neurología, Otorrinolaringología, Urología, lo había antes pero con menos 

frecuencia que ahora. Traumatología era más irregular. Medicina Interna antes era 

irregular; tuvo una época, como hasta el 2011 donde era todos los días.  

Desde el momento en que el Hospital San Rafael se ofreció como Centro de 

atención  de urgencias de la región su sede física comenzó a ser insuficiente. Esto 

hace diez años. 

Administradores destacados.  El doctor Eduardo Castro, determinó el camino a 

seguir en un momento dado. Diego Domínguez abrió las especialidades las 24 

horas; El doctor Filigrana, Administrador Médico lo posicionó y empezó a sanear la 

parte fiscal, las deudas viejas.  

Que las EPS’s no paguen, es un problema de flujos de recursos que viene desde 

la nación. El problema es que las EPS’s antes se solventaban en el fosiga, pero  al 

ser suspendido ya no les alcanza. 

 La Ley 100 como filosofía es buena. El problema es que la aplicación no fue la 

mejor. 

El colombiano es una persona optimista y siempre ve adelante, espera que el 

futuro sea mejor. En eso radica la felicidad: siempre  se espera que el futuro sea 

mejor, y esto tiene que ver mucho con la salud. 

 

. 
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Carlos Fernando Osorio  

 

 

 

¿Cómo ha sido el desarrollo empresarial en el municipio de Zarzal? 

En 1928 Hernando Caicedo compró una hacienda denominada La Paila de 

cuatrocientas dieciocho (418) fanegadas. Allí instaló el ingenio Riopaila, 

posteriormente vino la idea de combinarla con sabores de frutas y nace otra 

empresa: Colombina Aquí inicia el comercio formal de Zarzal, que se ha ido 

modernizando .En 1989 la Cámara de Comercio de Tuluá abrió una oficina en la 

plaza de mercado, luego se ubica en los altos del almacén Mil Novedades y a 

comienzos del 2005 se traslada a la sede actual, carrera novena junto al Banco 

Agrario.  En estos tiempos  año 2011 tenía cerca de seiscientos veinte (620) 

matriculados y a diciembre 31 del 2012 ochocientos dieciséis 

Una zona franca nace por resolución de la DIAN, como resultado de la gestión 

política. Aproximadamente hace cuatro o cinco años se expidió una resolución que 

disponía que en el Ingenio Riopaila, se establecería una zona franca pero a raíz 

de otras gabelas tributarias en otros municipios decidieron irse para el 

departamento del Cauca 

En la planta de etanol son ciento veinte millones de dólares (120.000.000) de 

inversión, importante oportunidad para impulsar de nuevo la zona franca. 

Zarzal puede funcionar como un centro comercial a cielo abierto  aplicando 

innovación y competitividad en sus servicios. 
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9.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Recostada sobre las colinas y ribazos de la cordillera Central, en uno de sus más 

hermosos parajes del valle geográfico del Río Cauca, la Serranía de Santa 

Bárbara, comenzó a gestarse a partir de 1809, una población atraída por la 

exuberancia y fertilidad de estas tierras. 

Desde la llegada de los españoles, con Sebastián de Belálcazar y Jorge Robledo 

a la cabeza, se fueron formando asentamientos en todo lo extenso de este valle, a 

costa, la mayoría de las veces, del hábitat ancestral de los nativos Quimbayas, 

Pijaos, Dairamas, Paeces  y Gorrones. 

Entre combates y conciliaciones: Alférez, Capitanes, Regentes, Oidores y 

encomenderos se apropiaron de las  mejores tierras amparados en  la legitimidad 

de una  autoridad invasora. 

Ya superada la colonia y restañadas las heridas de las luchas intestinas, 

Centralistas y Federalistas se encontraron gobernando una patria despezada por 

intereses mezquinos donde se sucedían reformas políticas creadoras de 

Provincias, Estados, Distritos, Aldeas, Villas, Corregimientos y Municipios. 

En 1909, después de sueños y realidades, este conglomerado integrado por 

Aranas, Libreros, Mazueras, Saavedras, Gómez, Llanos, Pereas  y otras familias 

ascendientes de españoles, recibió la categoría de Municipalidad integrada al 

Departamento del Valle del Cauca. 

Cien años acaba de cumplir esta entidad, agarrada siempre, para sus aspiraciones 

y progresos, de la ventajosa situación geográfica de este territorio. El Ferrocarril 

del Pacífico, su ramal  hacia Armenia, y la puesta en marcha del Ingenio Riopaila 

marcaron un futuro con muchas posibilidades para sus pobladores a partir de la 

segunda década del siglo XX. 
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Escuelas, Colegios, Oficinas Gubernamentales, hospital, alcantarillado, acueducto 

y alumbrado público, se convirtieron en luchas y tareas que forjaron una 

comunidad cívica y participativa. Fueron los tiempos de connotados dirigentes 

como Efraín Varela Vaca, Manuel Millán, Miguel Paredes, Efraín Umaña, Carlos 

Albán, Antonio José Moreno, Gabriel Umaña Paredes, Miguel J. Paredes, Gonzalo 

Echeverry, Luís Efrén Montaño , Hernando Llanos y Otoniel Varela Bejarano, entre 

otros. 

Estos recientes 25 años, impactados por los enormes avances científicos y 

tecnológicos de la época fueron testigos de las bonanzas de sus pobladores 

alrededor de la agroindustria, ganadería e incipiente comercio. Una clase política 

emergente tomó las riendas de la localidad y entre Conservadores, Liberales, 

Anapistas, Socialistas y Cívicos fueron influyendo, para bien o para mal, en la 

construcción de una sociedad pluriétnica, alegre, rebelde y emprendedora. 

Hoy, Zarzal, Ciudad Región con más de 45.000 habitantes reclama obras y 

acciones como el Sistema de Aguas Lluvias, Ampliación de la sede de la 

Universidad del Valle y apertura de carreras afines a la región, reestructuración del 

mercado o plaza pública, aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial, 

Programas de resocialización y Cultura Ciudadana, Zonas verdes bien atendidas, 

Recursos para la atención a los ancianos pobres, espacios adecuados para la 

recreación y el deporte, fuentes de empleo, apoyo a la Cultura y sus Gestores,  así 

como un hospital que garantice la atención médica y solución a las necesidades  

en salud de sus pobladores. 

Cómo  ha llegado Zarzal hasta aquí y cuál ha sido el proceso socioeconómico en 

este reciente cuarto de siglo lo explica el desarrollo de las diferentes componentes 

(Educación, Salud, Seguridad, Infraestructura, Sector empresarial, Recreación, 

Deporte y Cultura, Protección a los sectores vulnerables), y el aporte que ellos han 

recibido de dirigentes y emprendedores.  

 

 



179 
 

EDUCACIÓN: 

“La práctica educativa no se limita a perfeccionar una naturaleza 

preexistente, ya que no hay naturaleza que preexista en el hombre, la 

práctica educativa debe crear al hombre: humanizar al hombre.”49 E. 

Durkheim 

Al comienzo de la década del 80 la educación en Zarzal, adolecía de 

establecimientos educativos para primaria, (así lo observó Luís Enrique Ruiz 

Millán),  profesorado en los colegios  y, como mínimo, una Institución de 

educación superior. Según Julián Alberto Llanos, alcalde de esta localidad entre 

1986 y 1987, para este período Zarzal recibió atención a estas necesidades. A 

principios de la década del 90 las  sedes educativas  de los corregimientos  fueron 

objeto de la Administración. A las demás instituciones educativas les fueron 

entregadas dotaciones para las salas de cómputo. 

La escuela de Formación Deportiva Dirigida por Marcos Salamanca tuvo su época 

floreciente en este período, recuerda Luis Enrique Ruíz.  

Para la década del noventa  testimonia Julián Llanos que en el segundo  período 

de su administración (1995-1997)  apoyó al sector educativo  y trabajó   para que 

las  grandes empresas y el sector comercial tuvieran empleados capacitados. 

Promovió la venta de la Planta telefónica Municipal para invertir los dineros ($ 

52.000.000) en la construcción de la sede Universidad del Valle en Zarzal. Fue 

remodelado el Colegio Pablo Emilio Camacho. 

En la década del 2000 desde lo administrativo público se destaca el trabajo de 

inversión hacia la educación en matrículas gratuitas, paquetes escolares; calzado 

para la mayoría de los niños en las escuelas. Se subsidió el transporte escolar 

                                                           
49 Emile Durkheim, teorías sobre el desarrollo educativo. ―Para qué y cómo trabajar en el aula con 

los conocimientos previos de los estudiantes: un aporte de la psicología genética a la didáctica de 

los estudios sociales para la escuela primaria", Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, 

Piados, 1994.
49
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permitiendo el traslado de los bachilleres de la zona rural. El Colegio Simón 

Bolívar comenzó a desarrollar programas del SENA dotando a los jóvenes de una 

profesión definida. Así lo vio Fernando Dátiva Garzón. 

La sede de la Institución educativa Policarpa Salavarrieta fue remodelada con una 

inversión de 500 millones de pesos de acuerdo a la declaración de Carlos Enrique 

Gómez, alcalde  de la época. 

En este mismo período la alcaldía apoyó diligencias de Álvaro Perea, Eduardo 

Molina, Héctor Fabio Chávez, Henry Echeverry, Hugo Hinestroza y Marcos 

Villafañe para recuperar el lote donde se construirá el campus Universitario. 

Según testimonio de Luis Enrique Ruiz, dieciocho municipios del Norte, 464.000, 

habitantes, tienen solamente dos universidades subregionales; buscando 

aumentar la oferta académica se le apropiaron al Campus Universitario 7.500 

millones de las Regalías, además de 3.000 que aporta la universidad a través de 

los recursos de la estampilla. Zarzal necesita especialistas en el agro y una 

cátedra del Deporte.  

Julián Alberto Llanos opina que a Zarzal hay que prepararlo para la apertura 

económica, aportándole ciencia, tecnología e innovación: ―Zarzal, terminado el 

túnel de La Línea estará  distante solo 5 horas de Bogotá  y a dos de 

Buenaventura.  Esta riqueza vial deberá aprovecharse para su propio desarrollo‖. 

―Zarzal requiere preparar su recurso humano, que sus profesionales dominen el 

inglés. Apoyando, así,  el reto  de las grandes empresas en el municipio de Zarzal 

para competir con otras de talla nacional e internacional‖. 
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 SALUD: 

El desarrollo local: 

“es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce 

a una mejora del nivel de vida de la población local.” 50 Gioacchino 

GAROFOLI. 

 

Según Marino Vélez Director Científico del Hospital San Rafael: 

―La Ley 100 trajo una crisis al sistema de salud,  de un subsidio a la oferta, cambió 

a un subsidio a la demanda. (Año: El hospital San Rafael empezó a afectarse  en 

la atención desde allí. Eso hizo que muchas de las especialidades prácticamente 

no se prestaban. La población quedó con lo básico y con algunos especialistas del 

área que había en Zarzal y eran de planta. 

También llegaron las reestructuraciones y en ellas abolieron al pediatra, al 

radiólogo, al internista, al patólogo. En estos momentos el Estado está buscando 

que esas profesiones vuelvan a integrar las plantas de cargos. 

Entre 1995 y 1997 Zarzal fue el municipio que mejor implementó el manejo del 

Sisbén  y llevó a los habitantes de Zarzal a gozar e favorables condiciones  de 

Salud a través de la Empresa Solidaria de Salud de acuerdo a las declaraciones 

de Julián Alberto Llanos, alcalde de la época. 

Hace diez años en Zarzal el sistema hospitalario era mejor, pero no la atención. 

Había menos tecnología. Aunque los especialistas eran otros, no quiere decir que 

ellos fueran deficientes. La atención seguía siendo bastante oportuna. Aunque el 

hospital San Rafael tenía menos instrumentación que ahora.  

El hospital San Rafael siempre ha hecho efectiva presencia en la región.  Hace 

diez años por efecto de la atención a los usuarios del Seguro Social, el hospital 

facturaba 1.600, 1.500, 1.800 millones de pesos al año.  Al momento factura 1.200 

millones. 

                                                           
2
 GAROFOLI, Gioacchino. ―desarrollo económico, organización de la producción y territorio‖, en 

VAZQUEZ BARQUERO y GAROFOLI (eds.),1995 
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Hoy, la población infantil de Zarzal está  mejor cubierta; Antes sufría de otras 

enfermedades infecciosas. Había más Hepatitis, Varicela y menos cobertura en 

vacunación. A medida que pasa el tiempo  las coberturas de vacunación han 

hecho que el nivel de vida y de salubridad de los niños mejore, fallezcan menos. 

En el 2012  murieron en el hospital 18 pacientes, la gran mayoría son pacientes 

terminales. El nivel de longevidad ha aumentado, la gente se muere más vieja. 

A este respecto Fernando Dátiva opina que en todo este tiempo la dirigencia y 

comunidad zarzaleñas  se quedaron cortas en recuperar al Hospital San Rafael. A 

esta institución de salud le deben dinero: si las EPS le pagaran tendría un respiro 

y prestaría un mejor servicio a la comunidad.  

Luís Enrique Ruíz piensa que las administraciones del hospital  San Rafael de 

Zarzal  deben realizar un Plan de Mejoramiento no solo en el papel sino en la 

práctica. El Hospital no puede funcionar con esa carga burocrática. 

Es una institución que se merece  recursos importantes. El hospital funciona 

veinticuatro horas mientras otros hospitales funcionan apenas doce horas. El 

hospital San Rafael necesita una nueva planta física. 

Según lo expresó Carlos Enrique Gómez, Al hospital San Rafael le falta 

Promoción, prevención, vigilancia y control. 

 

Cuadro 23. Diez Primeras Causas de Consulta Médica General 

Hospital San Rafael 

No. 

Orden 
Causa Cantidad % 

1 

Infecciones respiratorias agudas ( IRA ) 

 

5884 

 

19,47 
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No. 

Orden 
Causa Cantidad % 

2 

Hipertensión esencial (primaria) 

 

4672 

 

15,46 

4 

Enfermedades del sistema urinario 

 

2936 

 

9,7 

5 

Enfermedad diarreica aguda ( EDA ) 

 

2790 

 

9,2 

6 

Signos y síntomas mal definidas 

 

2705 

 

8,95 

7 

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 

 

2327 

 

7,70 

8 

Enfermedades del ojo y sus anexos 

 

1917 

 

6,34 

9 

Enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides 

 

1812 

 

5,99 

10 

Fracturas regiones especificadas 

 

1812 

 

5,99 

 

 Total 
30.214 100 

           Fuente: RIPS  Hospital  San  Rafael año 2007 
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Las  Infecciones  respiratorias  agudas, que representan el  19,5 % son la  primera  

causa  de  enfermar de  la  población, seguida  por  la  hipertensión  arterial (15,5 

%). Como  tercera causa están los traumatismos no especificados, seguida por las 

enfermedades del sistema urinario (9,7%) y la enfermedad diarreica aguda (9,2 

%).  

Las causas denominadas como ―signos y síntomas mal definidos‖ representan una 

gran proporción en las causas de consulta externa, reflejan deficiencias en los 

registros médicos y son un indicador de calidad en los registros de la historia 

clínica; no se determinan las causas de enfermar en el 9% de las consultas 

médicas. 

Son comunes las lesiones de piel, enfermedades del ojo y enfermedades del  

oído.  Finalmente  aparecen  las  fracturas con un  6 %  de  la  consulta. 

El Hospital San Rafael atendió en 2009  30.214 consultas. Asumiendo que la 

concentración de consultas de primera vez es el 30% del total, se atendieron 

10.000 zarzaleños, con una baja cobertura de la población total a la cual el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconoce dos consultas de 

médico general año. 

Según el reporte de las consultas atendidas en el servicio de urgencias  son los  

traumatismos la primera causa de consulta,  con  casi  un  20% seguidos   de  la  

enfermedad  diarreica  aguda.  Nuevamente  los  problemas  de  vías  respiratorias  

altas y  faringitis  y  amigdalitis (19.5 %) para  las  dos.  Aparece la  atención  del  

parto ,  luego  la  hipertensión y  el  asma  repitiendo cuadros  de  enfermar  ya  

descritos. 

 

SEGURIDAD: 

“El desarrollo local exige una serie de requisitos previos, entre los cuales se 

encuentra la existencia de un compromiso entre los agentes locales y un 
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diálogo abierto entre representantes políticos e institucionales.”51 Boisier 

Sergio. 

Declaraciones del Capitán Antonio José Londoño comandante de la policía Zarzal 

marzo de 2013: 

El problema más grave de seguridad en el municipio es la presencia de bandas 

criminales. Dentro de la población de Zarzal el 97% es gente educada, amable, 

alegre, sencilla, emprendedora, el 3% se ha dedicado siempre a las bandas 

criminales. 

En términos generales las tres causas de este fenómeno son: Desigualdad social, 

la formación familiar y el entorno  cultural que los rodea. 

La desigualdad social, se origina cuando no se tienen las mismas posibilidades del 

otro. El pobre al no tener como mantener a su familia, porque no hay desarrollo, 

no hay empleo, se va por el camino ilegal.  

La segunda causa es la educación que se le da en su hogar y en el entorno en 

que convive. La tercera es la  influencia de amigos y el deseo de disfrutar de las 

cosas fácilmente. 

Los Zarzaleños son personas muy alegres, humildes, sencillas, amigables, 

rumberas, no tienen cohibición para hablar con cualquier persona y entablan una 

amistad fácilmente. Hay calidad humana, queriendo resaltar que son un ejemplo 

para otros departamentos. 

La inseguridad en Zarzal está en una constante disminución. En los años ochenta 

se presentó el auge del narcotráfico. Zarzal fue parte jurisdiccional de uno de los 

grandes carteles En los años noventa se presenta una división entre los carteles, 

conformándose el cartel del Norte del Valle, muy notable aquí en Zarzal.  

                                                           
51

 Boisier, Sergio, ―Desarrollo regional endógeno en chile. ¿Utopía o necesidad?‖, AMBIENTE Y 

DESARROLLO  # VOL. IX -2, CIPMA, Santiago de Chile, 1993. 
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Entre las décadas del noventa y el dos mil diez se incrementa el nivel de violencia 

y empieza una lucha de poderes por el control territorial; compran la conciencia de 

la gente, tienen control territorial en las fincas. 

Luego empiezan las actividades del Estado, el conjunto de investigaciones, de 

controles, de capturas de los cabecillas lo que genera una disminución, en su 

momento, de toda la actividad delictiva. Pero así mismo como disminuye por un 

lapso de tiempo, vuelve a incrementarse ya que otras bandas criminales quieren 

ingresar a la jurisdicción territorial de Zarzal y sus corregimientos y quieren tomar 

el poder. Eso genera una riña, una lucha entre grupos criminales lo que 

incrementa de nuevo la actividad delictiva, los homicidios. 

En el año dos mil doce, gracias a la comunidad, a la Administración Municipal y a 

la Fuerza Pública, se ha logrado tener una disminución en los índices delictivos y 

un incremento en las actividades operativas. La institución ha logrado el 

acercamiento a la comunidad: En el año 2012, se realizó una reunión de 

comerciantes donde asistieron trece, para este año la asistencia subió a 

doscientos. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

“La ciencia de la economía política, considerada como una rama de la 

ciencia del estadista o legislador, se propone dos objetivos distintos a 

saber: Primero, proporcionar ingresos o sustento abundantes al pueblo y 

segundo, proporcionar al Estado o a la comunidad un ingreso suficiente 

para los servicios públicos. Se propone, pues, enriquecer al pueblo y al 

soberano”52 

La década del 80 trajo a Zarzal un aletargamiento en las construcciones y 

servicios públicos. A partir de la  primera administración de Oliver Rayo Trigueros, 

comienzos de los 90, la municipalidad generó empleo en pavimentación, y 

                                                           
52

 Frase que utilizo Adam Smith  ―el mayor exponente de la teoría clásica‖. Investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La riqueza de las naciones»). 1776 
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espacios de entretenimiento y deporte. Fueron inaugurados el Parque 

recreacional, hoy en el más completo abandono, y el Estadio Noel Mazuera. 

También en esta época fue vendida la Telefónica Municipal e invertidos los 

dineros en la construcción de la primera sede de la Universidad del Valle en 

Zarzal. Calles de La Paila, Quebradanueva y Vallejuelo recibieron asfalto y 

pavimento. 

Según Luís Enrique Ruiz, en este período fueron decisivas las Juntas de Acción 

Comunal en la presión para la construcción y mejoramiento de los servicios. 

Con la Presidencia de Cesar Gaviria Trujillo  y el Neoliberalismo vino la reforma 

administrativa del Estado, haciéndolo más pequeño; se acabaron los distritos de 

Obras Públicas, Gobierno, Educación, según lo manifestó Julián Alberto Llanos.  

Con la ERT Zarzal empezó a dotar de salas de cómputos a los colegios‖ comento 

el ex alcalde  Julián Llanos. ―El municipio de Zarzal empezó a adquirir bancos de 

tierra: se compraron lotes, Ciudad Kennedy, El Aserrío. Durante su administración  

el municipio entregó vivienda gratis. Ejemplo: la reubicación del  Barrio Altos de 

Buenos‖. En Vallejuelo el alcantarillado y la sede de la tercera edad en Quebrada 

nueva, dijo el funcionario. 

A comienzos de la década del dos mil  se aplicó Inversión en pavimentación y 

ornamentos urbanos de dos millones de Dólares con el Plan Colombia, 

generando, casi mil empleos, lo asevera Carlos Enrique Gómez alcalde entre el 

2000 y el 2003. Igualmente la pavimentación de las vías Zarzal - Alizal y Zarzal – 

Limones. Este dirigente propone la Zona Franca como una obra de infraestructura 

importantísima para el futuro desarrollo de Zarzal 

En estos momentos Zarzal es un municipio viable, con capacidad para emprender 

grandes obras de infraestructura pues cuenta con el respaldo económico del 

impuesto de empresas  como Riopaila y Colombina de acuerdo a la apreciación de 

Fernando Dátiva Garzón. 
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Para Luís Enrique Ruíz, el Hospital San Rafael necesita planta física más grande y 

en mejores condiciones. 

 

SECTOR EMPRESARIAL 

“La conceptualización del desarrollo económico evoluciona y se transforma 

a medida que lo hace la sociedad, a medida que los países, regiones y 

ciudades tienen que dar solución a nuevos problemas, a medida que las 

innovaciones y el conocimiento se difunden por las organizaciones 

económicas y sociales”53. 

 

Según Luís Fernando Osorio representante de los comerciantes zarzaleños 

ante la Cámara de Comercio de Tuluá.  

―En 1928 Hernando Caicedo compró una hacienda denominada La Paila de 

cuatrocientas dieciocho (418) fanegadas. Allí instaló el ingenio Riopaila, 

posteriormente vino la idea de combinarla con sabores de frutas y nace otra 

empresa: Colombina Aquí  se inicia el comercio formal de Zarzal, que se ha ido 

modernizando. 

En 1989 la Cámara de Comercio de Tuluá abrió una oficina en la plaza de 

mercado, luego se ubica en los altos del almacén Mil Novedades y a comienzos 

del 2005 se traslada a la sede actual, carrera novena junto al Banco Agrario.  En 

estos tiempos año 2011 tenía cerca de seiscientos veinte (620) matriculados y a 

diciembre 31 del 2012 ochocientos dieciséis 

Hace cuatro o cinco años se expidió una resolución que disponía que en el Ingenio 

Riopaila, se estableciera una zona franca pero a raíz de gabelas tributarias en 

otros municipios decidieron irse para el departamento del Cauca. 
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naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La riqueza de las naciones»). 1776. 
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La planta de etanol con ciento veinte millones de dólares (US 120.000.000) de 

inversión,  se convierte en una importante oportunidad para impulsar de nuevo la 

zona franca. 

Zarzal puede funcionar como un centro comercial a cielo abierto  aplicando 

innovación y competitividad en sus servicios.‖ 

En la década del 80 Riopaila  empezó a contratar con las Cooperativas y esto  

impacto económicamente al municipio. Llegó luego el narcotráfico, situación que 

se ha ido superando, declara Julián Alberto Llanos. ―La década del noventa fue la 

época del terremoto de Armenia y muchos comerciantes de esta ciudad llegaron a 

Zarzal, así como personas del Putumayo, del Caquetá, de El Dovio‖ dijo Llanos 

Libreros. 

A pesar  que Zarzal fue proyectada como ciudad región, hoy el municipio está 

empeñado por veinte años, está hipotecado y no tiene posibilidades de ejecutar 

inversiones  porque sus recursos están limitados, lo manifiesta el diputado Luís 

Enrique Ruíz Millán. 

Carlos Enrique Gómez argumenta que una obra de inmensa proyección con una 

inversión cercana a $300.000 millones  es el distrito de riego del lado derecho del 

río Cauca: Unir a Cartago, Obando, La Victoria y Zarzal, a través del río La vieja y 

el río Cauca. Unirlos haciendo un canal, que conecte a través de la Quebrada Las 

Cañas de 1.5 kilómetros. Contaría con embalses, cadenas de frío, medios de 

transporte, vía férrea, zonas de almacenamiento. Sería un Distrito horto-frutícola. 

 

RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA. 

“El  desarrollo tiene un solo propósito… generar las condiciones para que 

un ser humano se transforme en persona humana”54 

 

                                                           
54
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Talca, Chile 
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Doña Lida Libreros de González organiza por muchos años las Fiestas 

Aniversarias de Zarzal  con Álvaro Herrera  y Marino González.  En la década del 

80 Zarzal recibe su primera canción de nombre ―Sol y Luna‖. Esta ciudad  ha 

disfrutado de grandes orquestas con el apoyo de Infivalle, Beneficencia del Valle y 

la Industria de Licores del Valle. 

A raíz de las festividades aniversarias se instituyó el reinado popular anual y 

Zarzal participó en el Reinado Departamental del Café y el Reinado Nacional del 

Bambuco.  

En los años ochenta tuvo renombre la Academia de Música  Juan Palestrina  con 

presentaciones en varios municipios, escuelas y colegios de la ciudad. Con 

papayeras y desfiles de caballitos de palo, Zarzal ha celebrado el 31 de octubre. 

Doña Lida Libreros argumenta que  cuando la Universidad del Valle llegó a Zarzal 

hubo un cambio total en cultura impactando con los coros y los encuentros 

regionales.  

La Semana Cultural de la Universidad del Valle y el Festival de Teatro Telón 

Azucarero  se han marcado como los eventos culturales por excelencia en Zarzal. 

Los Grupos de Danzas han sido embajadores de nuestros talentos artísticos en 

los municipios hermanos. 

En los ochenta se destaca la Escuela de formación deportiva Millonarios a cargo 

de Marcos Salamanca, entregando formidables profesionales del fútbol. 

Durante la segunda administración de Julián Alberto Llanos el deporte avanzó: de 

ocho medallas en los juegos departamentales Zarzal subió a  treinta y seis  

haciéndose fuerte en  Tiro, Tenis de Mesa, Atletismo y Futbol. 

En la alcaldía de Carlos Enrique Gómez Zarzal realizó los Juegos 

Departamentales. Una de sus beldades fue reina Nacional de la Belleza. En la 

administración de Julián Alberto Llanos nace la frase slogan de Zarzal: ―La tierra 

que endulza a Colombia‖ 
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Zarzal goza en esta época de excelentes equipos de futbol aportándole gloria y 

sano renombre a los zarzaleños. El profesor Álvaro Villafañe ha escrito dos libros 

que cuentan de estos pletóricos tiempos.  

Iniciando la década del 2000 comienzan las competencias del Campeonato 

Nacional de Motovelocidad en Zarzal. Durante siete años se ha  realizado el 

Campeonato Nacional, y por primera vez uno Internacional, como fue el 

Latinoamericano de Supermotard.  Se anuncia un Iberoamericano de Supermotard 

el 1 y 2 de noviembre de 2013, informa Luís Enrique Ruíz Millán, diputado 

Zarzaleño. 

CULTURA 

En la actualidad el Municipio de Zarzal cuenta con los siguientes eventos 

culturales: 

Fiestas cívicas Municipales. 

Festival de Teatro Internacional ―Telón azucarero‖. 

Festival de Rock. 

Festival de la Afro - Colombianidad. 

Festival de Poesía ―Encarnación García‖ 

Fiestas Dulces de la Paila 

Fiestas del Retorno. Vallejuelo. 

Es importante tener en cuenta este capítulo para mejorar la imagen del Municipio 

en el ámbito regional, nacional e internacional, ya bien sea promocionando y 

dándole mayor cobertura o crear otros que tengan este fin. 

Sobre esta  base nos permite intervenir algunos espacios que no están en uso en 

este momento y adecuarlos con tal fin. 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

El Instituto del Deporte y la Recreación en el municipio de Zarzal, INDEREZ,  es 

un ente descentralizado. Desarrolla  un programa de fomento de la recreación en 

el ámbito comunitario (ciclo vías, aeróbicos, atletismo, fútbol, microfútbol, voleibol, 
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etc.).   

 

Existen pocos centros recreativos y deportivos de uso comunitario en área urbana 

y rural, entre ellos se cuenta con el Parque Recreacional de Zarzal, el cual es poco 

visitado por los Zarzaleños. En la Paila existe un  Parque Recreacional con su 

respectiva piscina. 

 Se hace necesario que las canchas de microfútbol y basquetbol  tengan su  

mantenimiento e implementación.  

 

Cuadro N° 24. Relación de los Escenarios Deportivos 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 
URBANA RURAL 

Patinodromo 
Zarzal (Cabecera 

municipal) 
 

 

Canchas 

Polifuncionales 

 

Zarzal (11) 

La Paila (1), Quebrada 

(1), 

Vallejuelo (2) 

Canchas Deportivas: Zarzal (5) 

La Paila (1), Quebrada 

(1), 

Vallejuelo (1), Limones (1) 

Piscinas 
Zarzal (4) para Adultos, 

(1) para niños 
La Paila (1). 

Escuela de Formación 

Deportiva: 
Zarzal (8) 

La Paila (4), Quebrada 

(1), 

Vallejuelo (2), Limones (1) 

Escuela de formación 

Deportiva 
Zarzal (8) La Paila (4), Vallejuelo (2) 
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Cuadro 25. Análisis Área Equipamiento Turístico por Fuente 

ÁREA ANÁLISIS 

Canchas Múltiples 
15 

9 

Canchas Deportivas 9 

Piscinas 6 

Escuelas de 

Formación Deportiva 
16 

Competencias 

Deportivas 

Clásica a Zarzal, Valida Departamental de 

Motociclismo, Festivales escolares, juegos 

intercolegiados, interbarrios, torneos municipales 

en todas las disciplinas deportivas, torneos 

veredales en todas las disciplinas, actividades 

competitivas deportivas y recreativas para los 

grupos de la tercera edad  y los discapacitados, 

festival municipal de la cometa 

Clubes Organizados 

Club de caza, tiro y pesca los Guaros, club de 

motociclismo Travesuras, club de fútbol calidad 

total de la Paila, club de Béisbol los Huracanes, 

club de ciclismo Simón Bolívar,  club deportivo 

colegio Simón Bolívar, Club Deportivo  Santos 

de la Paila, Club Deportivo la Plaza de la Paila, 

Club de Fútbol Troncolandia, Club Deportivo 

Amigos Unidos, Club Deportivo Internacional, 

Club de Motociclismo Correcaminos, Club 

Deportivo Coclíes, Club Deportivo los 

Millonarios, Club Deportivo Río Paila. 

FUENTE: Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Zarzaleña. INDEREZ 
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Áreas Verdes y Deportivas 

Para definir las áreas verdes y deportivas existentes en la actualidad en la 

cabecera urbana de Zarzal, se ha realizado el inventario de las mismas y una 

medición sobre planos, que permita detectar los metros cuadrados por habitante.   

 

Esta información no incluye los pequeños parques o canchas existentes en el 

ámbito de barrio o urbanización, sólo se tomaron las áreas que tienen cobertura 

municipal.  

 

Estas áreas son: 

 Parque Santander – 4.783.17 metros cuadrados. 

 Parque Simón Bolívar – 6.734.8 metros cuadrados 

 Zona verde entre carreras 9 y 10 y calle 9 – 776.14 metros cuadrados 

 Parque Gaitán – 558.57 metros cuadrados 

 Parque del Ferrocarril – 12.230.9 metros cuadrados 

 Centro Recreacional – 60.604.31 metros cuadrados 

 Kartódromo – 83.341.15 metros cuadrados 

 Estadio Noel Mazuera – 10.033 metros cuadrados 

 Coliseo Cubierto – 2.248.76 metros cuadrados 

 Zona verde vía férrea con calle 10 – 585.37 metros cuadrados 

 Zona verde vía férrea con calle 10 A – 803.18 metros cuadrados 

 Zona verde vía férrea con calle 11 – 1.154.8 metros cuadrados 

 Zona verde vía férrea con calle 11 A – 548.5 metros cuadrados  

 Zona verde vía férrea con calle 12 – 1.190.11 metros cuadrados 

 Parque Hospital Departamental – 1.705.2 metros cuadrados 

 Canchas auxiliares del Estadio 

 Parque de la Virgen 

 Parque del Instituto 

 Corredor de jardín de la Calle 13 

 Parque Los Lagos 
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 Parque Infantil 

 Cancha Auxiliar Colegio Simón Bolívar 

 

Este equipamiento tiene en total  190.295 m2. Ello indica que existe un Índice de 

6,18 m2 de zona verde y deportiva por habitante en la cabecera municipal. 

 

Equipamiento Existente 

1. Cabecera Municipal 

 Existen 11 parques de uso público. 

 Casa de la Cultura 

 Estadio de fútbol Noel Mazuera 

 Coliseo Cubierto. 

 Kartódromo, localizado  en la vía al Corregimiento  de La Paila. 

 Cancha de fútbol – Parque del Ferrocarril 

 Parque Recreacional, localizado por el Kartodromo. 

 Cancha de Fútbol del Colegio Simón Bolívar 

 Canchas no acondicionadas totalmente  

 Seis Canchas Poli-funcionales para la práctica del voleibol, baloncesto y 

fútbol de sala. 

 Patinódromo 

 

2. Corregimiento de la Paila 

 Polideportivo 

 

 Canchas de fútbol de propiedad del municipio 

 

 Una cancha múltiple ubicada al frente del parque principal con gradería 

donde se practica el baloncesto, el voleibol y el fútbol de sala. 

 

 Una Cancha de Fútbol y otra Poli-funcional pertenecientes a una Empresa 
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Privada, y es muy limitada para los habitantes. 

 

 

3. Corregimiento de Vallejuelo 

 Un Espacio que funciona como cancha de fútbol de propiedad del 

municipio, en regular estado. 

 

 Hay una cancha múltiple en muy buen estado, se practica el baloncesto, 

fútbol de sala y el voleibol, además de servir para actividades comunales. 

 

 

4. Corregimiento de Quebrada Nueva 

 Hay una cancha de fútbol de propiedad privada en muy mal estado, no se 

permite mucho la utilización de esta, por el dueño. 

 

 Se cuenta con un parque en el cual hay una cancha múltiple en regular 

estado. No se cuenta con una administración para el mantenimiento y 

cuidado de esta. 

 

 

5. Corregimiento de Limones 

 Cuenta con una cancha de Fútbol que no reúne las condiciones técnicas, 

además de pertenecer al propietario de un predio de este sector. 

 

 No cuenta con una cancha múltiple o funcional para la práctica de otros 

deportes y actividades comunitarias. 
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PROTECCIÓN A LOS SECTORES VULNERABLES. 

“El desarrollo local es un proceso endógeno observable en pequeñas 

unidades territoriales, capaz de generar dinamismo económico y mejoría en 

la calidad de vida”55 

 

Sólo a partir de los años noventa Zarzal vio implementarse programas de 

protección a la niñez, juventud, madres solteras y ancianos de escasos recursos. 

Entre 1995 y 1997 Zarzal fue el municipio que mejor implementó el manejo del 

Sisbén  y llevó a sus habitantes a gozar de favorables condiciones  de Salud a 

través de la Empresa Solidaria de Salud, sostuvo Julián Alberto Llanos. En este 

período el Ancianato vivió sus mejores días. 

En lo administrativo público se destacó el trabajo social de la administración de 

Ana Cecilia Valencia apoyado en matrículas gratuitas, paquetes escolares; 

calzado para la mayoría de los niños en las escuelas. Se subsidió el transporte 

escolar permitiendo el traslado de los bachilleres de la zona rural, explica 

Fernando Dátiva Garzón. 

Durante la alcaldía de Carlos Enrique Gómez llegan Familias en Acción, INURBE, 

y el BRUT, proveyendo agua potable. Construcción, por la CVC de un muro de 

contención en Quebradanueva que costó $1.200 millones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Sergio Boiser. ―El desafío territorial de la globalización. Reflexiones acerca del sistema territorial chileno‖, 
1998, Economía, Sociedad y Territorio, vol.1, #4, El Colegio Mexiquense A.C., Toluca, México. 
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10. DETERMINANTES CULTURALES IMPACTADOS DURANTE EL PROCESO 

EVOLUTIVO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL CON LA PUESTA EN ESCENA 

DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE  

 

LA EDUCACIÓN 

La educación establece reglas para la prestación y ampliación del servicio 

educativo en las diferentes instituciones; el gobierno ha invertido en ayudas como: 

matriculas, kits escolares, transporte, uniformes y entidades autorizadas para 

proveer el servicio con responsabilidad de las instituciones, docentes y alumnos.  

En el municipio llegan nuevas instituciones educativas ampliando así la cobertura 

de estudiantes que deciden ingresar a la universidad del Valle.   

La ampliación de cobertura educativa y desarrollo territorial durante los últimos 

veinticinco años refleja la buena incidencia que ha tenido el municipio en la 

formación y con ello la construcción de centros culturales, entre ellos está:   

 

 LA LUDOTECA: (centro educativo, cultual, lúdico y recreativo), ubicado en 

el barrio las mercedes, es un espacio creado para niños, logrando tener una 

mejor orientación, ofreciendo diversos servicios con el préstamo de 

juguetes y libros.  

 PATINODROMO: centro deportivo y recreativo que obtuvo el municipio 

gracias a la de manda del mismo, ubicado en el coliseo municipal. 

 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: (Víctor Manuel Patiño), centro de 

investigativo perteneciente a la Universidad del Valle. 

 FESTIVAL DE TEATRO INTERNACIONAL “Telón azucarero”. 

Presentación obras de teatro con artistas Zarzaleños. 
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Zarzal cuenta con un Comité Municipal de Cultura, adscrito a la Casa de la Cultura 

―Arcinaín Muñoz López‖.  Este comité está conformado por cultores de las artes 

plásticas, manualidades, música, danzas, artes escénicas, literatura y letras. 

Para el desarrollo de sus actividades disponen de escenarios como la Casa de la 

Cultura y aulas múltiples de las Instituciones Educativas al igual que las áreas 

dispuestas para recreación en los diferentes barrios.  

Actualmente, se adelanta la ejecución de la Casa de la Cultura del corregimiento 

de La Paila, obra en la cual se espera que se aglutinen expresiones etno-

culturales, especialmente de las comunidades negras asentadas allí. Existen en el 

Municipio centros de formación artística tales como la Academia de Música 

―Hernando González‖ y talleres artísticos. 

Adicionalmente se desarrollan actividades como el Encuentro de Coros, las Ferias 

Zarzaleñas y las Negritudes de Zarzal con actividades propias de su etnia. 

 

En la actualidad el Municipio de Zarzal cuenta con los siguientes eventos 

culturales: 

Fiestas cívicas Municipales. 

Festival de Rock. 

Festival de la Afro-Colombianidad. 

Festival de Poesía ―Encarnación García‖ 

Fiestas Dulces de la Paila 

Fiestas del Retorno. Vallejuelo. 
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INICIATIVA EMPRESARIAL 

La iniciativa empresarial en el municipio de Zarzal se remota en el año de 1928 

cuando el gran empresario y visionario Hernando Caicedo compro una hacienda 

denominada la Paila con cuatrocientas dieciocho (418) fanegada allí fundo el 

ingenio Riopaila, posteriormente al ver que era la única producción de azúcar se le 

vino la idea de combinarla con sabores de frutas y nace otra empresa la hoy 

llamada Colombina de allí nace el comercio formal de Zarzal, se ha venido 

evolucionando y poco a poco se ha ido modernizando el comercio Zarzaleño, en 

1989 la cámara de comercio de Tuluá monta una oficina en la plaza de mercado 

posteriormente se ubica en los altos del almacén ―mil novedades‖ y a comienzos 

del 2005 se traslada a la sede actual que queda enseguida en la carrera novena 

junto al banco agrario. En estos tiempos con estadísticas favorecidas por la 

cámara de comercio en el 2011 hubo cerca de seiscientos veinte (620) 

matriculados y a diciembre 31 del 2012 ochocientos dieciséis (816), es un 

incremento bastante considerable. 

El comercio y la iniciativa empresarial siguen en asenso por los diferentes 

establecimientos de comercio como panaderías, droguerías, almacenes en 

variedades, empresas de servicio, etc., también la conglomeración de estudiantes 

egresados con visión y emprendimiento empresarial hace del municipio un centro 

desarrollado por el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

Cuadro 26. Cantidad de empresas, empleos y activos en el municipio de 

Zarzal. 

 

 

Fuente. Cámara de comercio Tuluá 2011 

 

Un 55,17% de empresas de Comercio y Reparaciones que reportan solo el 0,82% 

de los activos de Zarzal, frente al respetable 75,64% de los activos y el 69,29% de 

los empleos que reporta la Industria Manufacturera definen la vocación 

empresarial del municipio como industrial, a pesar de tener un porcentaje de 

Comercio más alto que Tuluá la generación de activos y empleos es por una gran 

diferencia el motor de desarrollo en Zarzal. 
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11. CONCLUSIONES 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

El Desarrollo socio económico de Zarzal se enmarca inicialmente dentro de los 

parámetros de la usurpación y el despojo a las razas nativas. Posteriormente el 

maltrato al trabajador y los desmanes del neoliberalismo ampliaron la brecha entre 

ricos y pobres. 

La agricultura y agroindustria, en la década de los ochenta; fue la principal 

actividad económica que tuvo el municipio; plantaciones de caña,  plátano, yuca, 

cacao, maíz, frijol y árboles frutales; tierras sembradas en sorgo y algodón se 

veían al salir o entrar del perímetro urbano. Tristemente la pequeña propiedad 

agrícola cayó en manos del latifundio, a consecuencia de las políticas del Estado 

sobre la posesión y explotación de las tierras; favoreciendo al monocultivo. 

Gran parte de la agroindustria en el municipio de Zarzal la conforma el Ingenio 

Riopaila; dedicado al cultivo de caña y producción de azúcar; seguido de la 

Hacienda Las Lajas (plantaciones frutales). En la compra y venta de bienes y 

servicios, la ubicación geográfica e infraestructura vial; ha hecho que actualmente 

Zarzal siga creciendo en el sector comercial, el cual ha ganado amplio territorio. 

Estos aspectos hacen que el municipio requiera de la concepción y aplicación de 

teorías económicas que ayuden a obtener el desarrollo socioeconómico con 

calidad; que los estudiantes de la universidad conozcan hacia donde se enfoca el 

desarrollo económico del municipio y qué les ofrece la región para emprender 

programas y proyectos que apoyen el mejoramiento financiero, operativo y social. 
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Ofrecer el sector comercial y toda su estructura, para incentivar a la Universidad 

en traer programas académicos que puedan aportar al desarrollo y abrir las 

puertas a los futuros profesionales.  

En términos de empleo, la actividad de mayor peso relativo es la industria 

manufacturera, siguiendo su orden el comercio; esto indica la importancia que 

tiene este sector en la dinámica económica del municipio. Actualmente la 

agricultura no ofrece mucho empleo debido a la alta tecnificación de este tipo de 

actividad, básicamente asociada al monocultivo de la caña; el coeficiente 

tecnológico está determinado por la relación hombre-máquina.  

Infraestructura 

Los servicios públicos y la red vial recibieron gran impulso en estas décadas, 

presentando en estos momentos  buenos niveles de calidad. 

En estos veintiséis años de evolución municipal, los centros educativos han sido 

remodelados por diferentes alcaldes en sus periodos de candidatura; también 

ingresaron nuevos templos religiosos, iglesias y parques. 

Actualmente, se encuentran en regular estado de mantenimiento diferentes zonas 

de interés patrimonial con capacidad testimonial o documental por su valor 

arquitectónico, paisajístico, histórico, cultural, antropológico y/o religioso; en su 

mayoría sin mensajes de ayuda semiótica.  

El incremento de la población hizo que varios factores se interrelacionaran y 

acrecentaran; como la alimentación, los servicios públicos, la salud y 

requerimientos de vivienda; sin embargo la población sufre las consecuencias del 

más leve aguacero, porque los sectores  bajos se inundan con facilidad, ya que no 

cuentan con un sistema de aguas lluvias. 
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La situación económica de la población no ayuda al pago oportuno de los servicios 

debido a su alto costo y a la ausencia de subsidios para los consumidores de 

escasos recursos. 

 

ASPECTO EDUCATIVO 

El desarrollo del municipio de Zarzal, en los últimos ha contado con un aliado muy 

importante; la Universidad del Valle, ya que gracias a la formación profesional de 

muchos habitantes, la localidad cuenta con personal capacitado para 

desempeñarse en diferentes áreas en las pequeñas y grandes empresas de la 

región, pero, aunque ha sido de gran ayuda, existe la necesidad de otras carreras 

como ingeniería agro ambiental, psicología y otras de carácter artístico, que en el 

norte del valle tendrían muy buena aceptación debido a su poca oferta y alta 

demanda.  

La educación superior es una herramienta que promueve la innovación y el 

mejoramiento de la calidad de vida, aseguran los estudiantes encuestados, pero 

manifiestan no tener proyectado trabajar en Zarzal a raíz de la poca oferta laboral, 

esto obliga a la Universidad a enfocar esfuerzos hacia la formación de 

profesionales con visión de empresarios que complementaría muy bien si existiera  

una política oficial de empréstitos y patrocinios. 

En los últimos veintiséis años, la universidad del Valle cada vez presenta mayor 

demanda estudiantil, debido a esto ha aumentado la inversión en su 

infraestructura; con ello la construcción de nuevos salones y remodelación de las 

existentes.  
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ASPECTO SOCIAL 

La inclusión social en Zarzal apenas despega. Las políticas de desarrollo y 

administración de este territorio no integran a los diferentes sectores comunitarios 

y empresariales, sin embargo, la Universidad ha realizado un buen trabajo en 

estos aspectos, proyectando su quehacer académico a las comunidades del 

entorno, permeando así a las personas de mayor conciencia, en cuanto a la 

importancia de su participación en los acontecimientos de la municipalidad.  

 

Recreación y Deportes 

Durante las tres décadas las mujeres del municipio son más versátiles a la hora de 

practicar un deporte. 

El futbol es el deporte que alentó en un pasado entusiasmo, alegría, y grandes 

movilizaciones y es el más practicado a elección de los hombres. 

La intervención de los padres en la orientación y apoyo económico a la vocación 

deportiva de sus hijos, llenó el vacío de las entidades oficiales ante la disminución 

del presupuesto o su despilfarro. 

La recreación se notó en los años ochenta, ya que contábamos con ríos utilizados 

como ―balnearios‖ ubicados en el corregimiento de la Paila como los ―Chorros‖, 

―Cumba‖, la ―India‖ que eran sitios de unión recreativa, pero que en el presente se 

ven afectados por la gran contaminación. El rio llamado los ―Chorros‖, perdió su 

centro de acogía por la catástrofe de un fenómeno natural. 

En la década de los noventa empezó la cobertura educativa y se implementó la 

educación superior. Los festejos aumentaron, a raíz de las grandes festividades de 

los narcotraficantes que se hacían en el pueblo; dejaron estragos a los jóvenes del 

futuro creando malos hábitos en ellos.  
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Salud 

En la década del ochenta el sistema hospitalario en Zarzal era mejor, pero no el 

servicio, porque había menos tecnología.  

Hoy, el crecimiento de la población atendida hace al hospital San Rafael una 

institución con deficiencias de infraestructura, personal y administrativa. La Ley 

100 entro a agravar la situación de la salud, pues la deuda de las EPS al Hospital 

San Rafael, lo mantienen ilíquido. A esto se suma la presencia de 

Administraciones con exageradas aspiraciones personales y sentido de lucro. 

Seguridad 

Debido a las disputas regionales y la acción del gobierno se produjeron capturas y 

muertes de grandes y pequeños narcotraficantes; nuestro municipio entró en una 

guerra que generó víctimas mortales y la pérdida de trabajos, ya que estos dineros 

ilícitos habían generado mucho empleo en la región. 

Una parte de la población del municipio se hallaba relacionada directamente con el 

narcotráfico, y al encontrarse con los acontecimientos se dedicaron a obtener su 

sustento a través de la delincuencia común, secuestro, extorción y robo, 

generando un problema social; pero gracias a la inteligencia policial esto ha 

reducido; prontamente se generó un nuevo problema: el consumo y la venta 

interna de drogas impulsados por microtraficantes, que actualmente la acción legal 

se encuentra abatiendo. 

 

Cultura 

La Universidad del Valle trajo a Zarzal un cambio en apoyo a las expresiones 

culturales, impactando con los coros y los encuentros regionales. La Semana 

Cultural de la Universidad del Valle y el Festival de Teatro ―Telón Azucarero‖ se 

han destacado. Los Grupos de Danzas han sido embajadores de los talentos 

artísticos en los municipios hermanos. Actualmente se han implementado otros 
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eventos como el Encuentro de Poetas, y la conmemoración de la 

Afrocolombianidad, con manifestaciones propias de su etnia. 

Todas estas manifestaciones y expresiones culturales se debaten entre la 

ausencia de ayuda estatal; un pueblo ávido de espacios para sus manifestaciones 

de raza y cotidianidad. 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

El crecimiento urbanístico y las exigencias de una población en ascenso han 

deteriorado los recursos naturales con pérdida de nivel de vida en aspectos 

ambientales y salubridad. 

Recientemente en zarzal, la población ha cambiado su manera de pensar frente a 

temas ambientales y ecológicos, gracias a que se han impartido campañas 

iniciadas por organizaciones ambientalistas, empresas privadas, instituciones 

educativas y alcaldía, sin embargo, las grandes industrias y algunos gobernantes, 

no han acompañado estas iniciativas y han hecho caso omiso, generando 

preocupación, debido a los grandes daños que le hacen al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

12. RECOMENDACIONES 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Los residuos de la caña de azúcar son quemados, generando contaminación al 

medio ambiente por lo que es necesario crear conciencia a los productores de 

caña en cuanto que operación de quema debe ser controlada. Como por ejemplo, 

las horas de la quema deben ser realizadas cuando la velocidad del viento sea 

menor. 

El aprovechamiento de la tierra deberá orientarse hacia la recuperación de cultivos 

de pan coger como: el maíz, la soya, el algodón y otros que tienen que ver con la 

seguridad alimentaria de la población; debería convertirse en política de Estado. 

Dotar al casco urbano de la infraestructura necesaria para que Zarzal, disponiendo 

de su importante posición geográfica, fortalezca el sector comercial orientando su 

desarrollo hacia la implementación de un Centro Comercial a Cielo abierto y 

epicentro de las actividades mercantiles de la región con mayor apoyo a los 

pequeños y medianos comerciantes. 

En el área de la formación profesional, la Universidad de Valle sede Zarzal deberá 

continuar con su política de ofrecer carreras que cubran las necesidades de la 

comarca de acuerdo a su potencial económico y humano. 

La disponibilidad de talento humano es indispensable para el aporte 

socioeconómico del municipio. La capacitación e investigación de una universidad 

en cuestiones agropecuarias y ambientalistas, ayudaría de manera significativa al 

desarrollo económico de la región, además capacitaría a los habitantes en campos 

afines para lograr una buena integración entre lo que la región necesita y lo que 

actualmente se obtiene en manera de educación.   
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ASPECTO EDUCATIVO  

Para obtener una educación de calidad, el municipio requiere equipos 

interdisciplinarios respondiendo a la carencia de recursos humanos. Una 

formación de acuerdo a las potencialidades de cada humano permitiría la 

presencia de mayores posibilidades de integración y desarrollo. 

El Estado, sea la Nación, el departamento o municipio pueden asumir 

conjuntamente con la Universidad del Valle, orientaciones hacia la mayor 

presencia de la Cátedra de Emprendimiento. El Estado facilitaría el apoyo, las 

iniciativas y empresas viables que surjan de esta formación. 

 

ASPECTO SOCIAL 

Zarzal está localizado en un territorio fértil, de alta productividad; Sumado a esto la 

preparación profesional de su recurso humano, solo resta acrecentar el estímulo a 

los buenos valores como la honestidad, solidaridad, responsabilidad y otros  

comportamientos que garanticen el apropiado manejo de los recursos en todas 

sus modalidades. La desprotección oficial deberá reemplazarse por programas 

para el desarrollo del Ser y su relación fructífera con el entorno. Deberán 

implementarse muchos eventos favorables a la reconstrucción del tejido social 

afectado por más de dos décadas de influencia ―Traqueta‖. 

Salud 

El hospital de zarzal es uno de los más importantes de la zona, es por este motivo 

que el ministerio de salud deberá retomar la vocación de servicio social que 

prestaba oportunamente el centro hospitalario San Rafael, dotándolo de 

instalaciones, instrumentación y personal necesario para la prestación de un mejor 

servicio. 
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Recreación y cultura 

Para que la población disponga de las posibilidades de una sana recreación, el 

Estado y las entidades correspondientes deberán invertir en las instalaciones 

deportivas y todos aquellos espacios que aprovecha la comunidad para su 

descanso  y actividades sociales. En estos momentos el Parque Recreacional está 

en total abandono, siendo uno de los más amplios escenarios recreativos del 

departamento; la desidia de la Administración Municipal no promete pronta 

solución. 

Para la ocupación del tiempo libre deberán promoverse actividades 

complementarias en las Instituciones Educativas a través de una propuesta 

integrada en danza, pintura, literatura y recreación para docentes y estudiantes, 

encaminada al desarrollo humano mediante prácticas lúdicas. 

 

ASPECTO AMBIENTAL 

La aplicación de leyes y prácticas que conlleven a un desarrollo sostenible y 

sustentable serán acciones urgentes para permitir la continuidad de la especie. 

Expertos  en la materia aconsejan un tratamiento más racional a los recursos 

naturales. 

El recurso agua está cayendo cada vez más en manos particulares de vocación 

capitalista ante la vista gorda del Estado. Las comunidades pueden organizarse 

para la defensa de este recurso vital. 

 

Participación comunitaria 

Zarzal, gracias a estos veinticinco años de presencia de la Universidad del Valle, 

ha elevado el nivel profesional de su población. Esto debe motivar a los 

administradores del patrimonio público a convocar a buscar la participación de los 

diferentes sectores en la toma de decisiones fundamentales y elaboración de 
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planes de desarrollo. La Participación y Veeduría Ciudadana deben pasar de la 

letra muerta a la realidad práctica. 
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13. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE 

(Para personas dentro del rango de los 45 a 49 años) 

Por favor, dedique de 10 a 15 minutos a responder esta encuesta, la información 

que nos proporcione será utilizada para analizar el impacto y caracterización 

socioeconómica del municipio de Zarzal  Valle. Sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 

investigación llevada a cabo. 

 

GENERO DEL HABITANTE DEL MUNICIPIO DE ZARZAL        F__     M__ 

1. Nombre del encuestado_________________________________ 

 

2. Trabaja:    SÍ___        NO___    

 

1. ¿Cuál es el nivel educativo del encuestado? 

 

2. Por favor marcar con una X.  

Según los diferentes periodos que se presentan a continuación ¿en 

municipio de Zarzal, mejoró el empleo en los últimos 25 años? Teniendo en 

cuenta las diferentes etapa en que se presenta, marque con una X para 

responder: si o no. 

 

 

primaria completa 

secundaria completa

universitario con título

ningunotecnólogo

primaria incompleta 

secundria incompleta

universitario sin titulo
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3. En relación a la economía; de Zarzal, marque con una X(los que desee) las 

principales actividades económicas que se han presentado en relación a 

cada etapa. 

 

 

 

4. Marque aquellos (los que desee) problemas que durante las décadas, usted 

considera más graves en el municipio de Zarzal.  

 

 

5. ¿La universidad del valle sede Zarzal ha logrado modificar la situación 

educativa y cultural del municipio? 

SÍ___    ¿por qué? __________________________________________________ 

                               __________________________________________________ 

1980- 1990 1991- 2000 2001- 2012

SI 

NO

1980-1990 1991- 2000 2001- 2012

ETAPASACTIVIDADES ECONOMICAS 

LA INDUSTRIA

L A AGROINDUSTRIA

GANADERIA Y ACTIVIDAD PECUARIA

AGRICULTURA

COMERCIO

SERVICIOS

En los 80 En los 90 En el 2000

Delincuencia 

Drogadición 

Prostitución

Contaminación

Pobreza

Terrorismo

DÉCADAS 

PROBLEMÁTICA 
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NO___  ¿por qué? __________________________________________________ 

                              ___________________________________________________ 

 

6. Haciendo un  breve recorrido al municipio y sus habitantes ¿cuál es el 

deporte más practicado o han practicado los zarzaleños? Teniendo en 

cuenta los siguientes décadas, Por favor escriba el nombre del deporte en 

el recuadro correspondiente. 

 

 

 

7. En las actividades de ocupación del tiempo libre: 

¿A cuál le da mayor importancia en el municipio de zarzal según las 

diferentes décadas? 

 

 

 

8. Como califica usted los siguientes servicios, en las diferentes décadas. 

 

 

 

 

En los 80 En los 90 En el 2000

HOMBRES

MUJERES

DÉCADAS 

En los 80 En los 90 En el 2000

El deporte 

las artes 

la educacion 

los parques

la recreacion

los festejos 

OCIO 

DÉCADAS 
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                  CALIFICACIÓN DE 1 a 5 

 

 

9. Califique la problemática territorial, teniendo en cuenta las diferentes 

décadas y criterios. 

 

 

             CALIFICACIÓN DE 1 a 5 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS

del 80 del 90 del 2000

DÉCADAS  

Energía electrica 

Alcantarillado 

Gas natural domiciliario

Aseo público

Acueducto

Excelente suficiente buena regular mala

5 4 3 2 1

del 80 del 90 del 2000

DÉCADAS 

En lo politico administrativo

PROBLEMÁTICA TERRITORIAL

En el recurso hidrico

En el recurso del suelo

la contaminación atmosférica

la contaminacion por ruido

Falta de espacio fundamental

Excelente suficiente buena regular mala

5 4 3 2 1
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10. Califique las vías de acceso en las siguientes décadas. 

 

 

     CALIFICACIÓN DE 1 A 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 80 del 90 del 2000

Panamericana Zarzal- cartago

Panamericana Zarzal- La Paila

Zarzal- Limones

Zarzal - Roldanillo

Zarzal - Vallejuelo- Armenia

DÉCADAS

VÍAS DE ACCESO 

BUENA REGULAR MALA

1 2 3
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ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los jóvenes que vivan en el municipio de Zarzal y estudien en 

la UNIVERSIDAD DEL VALLE (sede Zarzal).Último semestre de contaduría 

pública nocturno. 

Por favor, dedique de 10 a 15 minutos en responder esta encuesta, la información 

que proporcione será utilizada para analizar el impacto y caracterización 

socioeconómica del municipio de Zarzal  Valle. Sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 

investigación llevada a cabo. 

 

1 ¿Tiene familiares egresados de la universidad del valle sede Zarzal? 

           SÍ___   NO___   

           Si su respuesta es afirmativa  ¿qué carrera culmino?________________ 

 

2 Marque con una X. ¿Qué problemas enfrenta el municipio de Zarzal, para 

alcanzar el desarrollo de la educación con calidad? 

 

 
 

 

Marque con una X

Falta de atención adecuada en la primera infancia

Carencia de equipos interdisciplinarios para atender

a la pobación educativa 

Falta de evaluación, seguimiento y control de los

procesos educativos 

Orientación profesional inadecuada 

Ninguna 

PROBLEMÁTICA EDUCACIONAL
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3 ¿Cree usted que la educación superior es una herramienta que promueve 

la innovación y el mejoramiento de la calidad de vida? 

 

          SÍ____  ¿Por qué?_________________________________________ 

 

          No____ ¿por qué?__________________________________________ 

 

4 Al culminar sus estudios en esta universidad ¿deseas desempeñar las 

labores como profesional en el municipio de Zarzal? 

 

          SÍ___      NO___   

          ¿Por qué?__________________________________________________ 

  

 

5 ¿Cómo califica la carrera de Contaduría Pública dentro de las 

características socioeconómicas actuales que presenta el municipio de 

Zarzal? Marque con una X 

 

             BUENA_____    ¿Por qué?______________________________________ 

  

 

             MALA_____     ¿Por qué? ______________________________________ 
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6 ¿Cuál es el grado de satisfacción en su desarrollo profesional que la 

Universidad del Valle Sede Zarzal le ha permitido? Marque con una X 

 

 

 

7  Marque con una X su criterio frente a las situaciones planteadas 

completamene satisfecho

satisfecho

insatisfecho

completamente insatisfecho

  CRITERIOS Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente  
en 
Desacuerdo 

No 
opina 

1 Ha cambiado totalmente la 
estructura física del municipio de 
Zarzal en los últimos 25 años 

          

2 La llegada de la universidad del 
valle dio buenos orígenes con 
relación a la alineación 
socioeconómica  

          

3 El conocimiento empírico tiene la 
misma valides que la formación 
profesional  

          

4 Zarzal en su gran mayoría es de 
gente católica 

          

5 Actualmente en el municipio las 
actividades económicas son la 
agroindustria, la industria y el 
comercio 

          

6 El municipio me brinda las 
necesidades básicas como: la 
salud, la educación, la 
recreación, etc. 
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8 En el debate social y político sobre la estructuración de la educación en las 

universidades ¿Es necesaria la reestructuración de la educación para 

afrontar la demanda del nuevo mercado laboral? 

 

     SI___      NO____  Porque _________________________________________ 

 

 

9 ¿Qué le motivo a escoger la carrera actual?  (Marca al manos tres(3) en su 

respectivo orden) 

___ Satisfacción personal 

___ Prestigio social asociado a la carrera 

___ Futura remuneración económica 

___ Posibilidad de ocupar cargos gerenciales 

___ Sugerencia de padres/maestros/amigos/psicólogo 

___ No estás seguro 

 
 
 

10 Los motivos que te llevan a elegir la Universidad son: (señala tres en orden 

de preferencia: utiliza los números 1, 2 y 3). 

 

7 Con el ingreso de la universidad 
del valle podemos ver como la 
cultura Zarzaleña aporta  al 
proceso de desarrollo del 
municipio 

          



221 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicación y cercania posibilidades economicas 

Prestigio Buenas instalaciones

Recomendadas por padres y 

familiares facillidades de trasporte

facilidades de horarios Ambiente humano-amigos

Buenos profesores

Mayores oportunidades de 

ingresar a la institución 

Otros
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ENTREVISTA 

 

Antonio José Londoño (Capitán de la policía) 

LA SEGURIDAD DE LOS ZARZALEÑOS 

¿Cuál ha sido el papel de la policía nacional en la construcción de una relación 

armónica entre los colombianos? 

¿Cómo cree usted que la seguridad y la paz contribuyen al desarrollo del pueblo? 

¿Qué medida y programas aplicaría usted en Zarzal orientados a garantizar 

respeto por la vida y desarrollo sano de sus pobladores? 

¿Cuál es el problema más grave de seguridad en el municipio? 

¿Conoce usted sus causas? 

Teniendo en cuenta que el eje central de una población es el ser humano ¿Cómo 

describe a los Zarzaleños? 

 

Julio Alberto Llanos (Ex alcalde de Zarzal) 

DESARROLLO ECONOMICO 

Usted nació, creció y vivió en el municipio de Zarzal hasta sus estudios 

universitarios y fue nombrado muy joven como alcalde de Zarzal ¿en ese 

momento que panorama tenía Zarzal y cuáles eran sus propuesta para mejorarlo? 

(1986-1987) (1995-1997) 

Su primer periodo de alcalde se dio en 1986-1987 ¿Cuáles considera usted que 

fueron las acciones emprendidas de su alcaldía que hayan impactado 

económicamente a Zarzal? 

¿Y en toda la década del 80 como vio el desarrollo económico de Zarzal y de su 

gente? 

En un segundo periodo como alcalde (1995-1997), Zarzal vivió un  gran impulso a 

la salud y a la educación, además de estos frentes ¿Cuáles cree usted que 

contribuyen al desarrollo de Zarzal y de su gente durante su mandato? 

¿En la década del 90 cuales considera usted que fueran las acciones que 

contribuyen al desarrollo económico de Zarzal y sus pobladores? 
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Durante la década del 2000 y 2010 fueron alcaldes en Zarzal Carlos Enrique 

Gómez, Ana Cecilia Valencia y Nelson Paredes ¿destaque usted las gestiones 

que durante estas administraciones fueron aporte para mejorar el bienestar de los 

Zarzaleños? 

¿Cuáles obras de infraestructura considera usted que serían necesarias para darle 

a Zarzal un empuje en su desarrollo en los próximos 10 años? 

 

Luis Antonio Perea (docente) 

IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOCIAL 

En los años de 1918 un alcalde de Zarzal ordeno deforestar parte de las colinas 

que rodean a Zarzal conocido como la serranía de Santa Bárbara o para muchos 

la loma de la Cruz. Esta cuestionable decisión provoco que en pocos meses 

desapareciera unas vertientes de agua desde allí se desprendía hacia la 

población.  

¿Se ha modificado en algo el comportamiento de las autoridades y de la 

comunidad en general hacia los recursos naturales? 

¿En estos resientes 30 años cual ha sido el panorama ambiental de Zarzal?    

 

Carlos Fdo. Osorio (Empresario) 

Desarrollo empresarial en el Municipio de Zarzal  

¿Cómo ha sido el desarrollo empresarial en el municipio de Zarzal? 

¿Qué está pasando con el comercio de Zarzal? 

HABLANDO USTED DE LA ZONA FRANCA ¿que piensa usted de unir el puerto 

seco y ubicación estratégica de que en zarzal se implementara una zona franca 

como ciudad región? 

¿Cree usted que la idea de algunos ex dirigentes del municipio acerca de que  

Zarzal sea un centro comercial a cielo abierto, pude funcionar?  

¿Qué estrategias se pueden implementar para que Zarzal mejore en la parte 

comercial? 
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Fernando Dátiva (Ex concejal) 

Análisis de los hechos que desde el consejo trajeron desarrollo a los 

Zarzaleños  

¿Cuáles considera usted que fueron las acciones emprendidas en la 

administración de Ana Cecilia Valencia Espinosa en su alcaldía que hayan 

impactado económicamente a Zarzal?  

¿En la década de los ochenta como vio el desarrollo económico de Zarzal y de su 

gente? 

¿En la década del noventa cuales considera usted que fuero las acciones que 

contribuyeron al desarrollo económico de Zarzal y sus pobladores?  

 

Marino Vélez (director científico Hospital San Rafael) 

SALUD, Hospital San Rafael 

¿El hospital San Rafael siempre ha hecho efectiva la presencia en la región? 

 

Lida Libreros de Gonzales (fue Rectora de la Escuela la Inmaculada y 

realizadora de las fiestas culturales de Municipio) 

Cultura Municipal  

¿En la década de los ochenta como era el panorama sociocultural en el municipio 

de Zarzal y cuáles eran las propuestas para mejorarlo? 

¿La universidad del Valle sede Zarzal ha modificado la situación actual del 

municipio?  

¿De qué manera ha marcado la situación del municipio con relación a la 

sociocultural? 

 

Carlos Enrique Gómez Arboleda (Ex alcalde) 

¿Díganos algunas de las acciones que logro desarrollar en su gestión en la parte 

social? 

¿Durante su administración como fue su aporte y relación con la universidad? 



225 
 

¿Mencione tres obras de infraestructura que hayan sido de importancia para 

Zarzal en esas recientes tres décadas?   

¿Qué piensa usted del proyecto agrópolis del norte? 

 

 

Luis Enrique Ruiz Millán   

¿Cómo recuerda usted a Zarzal en su infancia?  

¿En qué momento comenzó usted a darse cuenta que zarzal necesitaba muchas 

obras de infraestructura y una mejor dirigencia? 

¿En su ejercicio como concejal cuales propuestas hizo para mejorar la cuidad? 

¿Qué sería necesario hacerse para que el nivel de vida de los Zarzaleños mejore 

en los próximos años? 

¿Cree usted que la población zarzaleña está bien atendida en asuntos de salud 

dentro? 
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ZARZAL 

ESCRIBE: LISANDRO GONZALES LLANOS 

Nuestro apreciado amigo y conterráneo don Maximiliano Castillo R., joven 

sobresaliente y activo en las disciplinas periodísticas. Nos solicitan un artículo 

sobre Zarzal para su interesante revista EL VALLE EN LA NACION. 

Para satisfacer tan honrosa cuanto inmerecida distinción. Apelamos algunos 

apuntes que poseemos sobre historia Zarzaleña.  

El territorio que constituye el municipio de Zarzal, en el norte del departamento del 

Valle del Cauca, está compuesto por latifundios que fueron de propiedad de 

grandes terratenientes, desde el tiempo de la colonia. Todavía conserva esas 

regiones los nombres que le dieron sus primitivos dueños coloniales, como son 

―morillo‖ (en memoria de don Pedro Morillo Figueroa), ―Guabito‖, ―La paila‖, ―Las 

cañas‖, ―Las lajas‖, ―La honda‖, ―Vallejuelo de los cuescos‖ y parte de la región 

―Burila‖. 

El 30 de septiembre de 1569, el gobernador de Popayán, don Álvaro de Mendoza 

y Carvajal, le hizo entrega a el capitán don Luis Velásquez Rengifo, a la sazón 

teniente de gobernador y justicia mayor de la ciudad de Buga, del globo de tierra  

o ―estancia para ganados‖ en el Vallejuelo de Cuescos, en recompensa de los 

servicio prestados por este al gobernador de la corona. 

El 16 de septiembre de 1681 era dueño de la tierras de Vallejuelo y parte de las 

Cañas el señor Juan Jacinto Palomino Tello de Meneses vecino encomendero de 

la ciudad de Nuestra Señora de Consolación de Toro, y en el sitio o estancia de 

San Juan de las Palmas (hoy la Unión – Valle), el alcalde ordinario de la citada 

ciudad de Toro, escribió un documento notarial, por medio del cual el señor 

Palomino dió en arrendamiento al presbítero don Bernardo de Hinestroza Quintero 

Príncipe Silva, familiar del santo oficio, ―un pedazo de tierra que es anejo y parte 

de las tierras llamadas de las cañas que han tenido y tienen el nombre de 

Vallejulo…‖ 

El 29 de octubre de 1577, don Sancho García del Espinar le hizo entrega, a título 

de propiedad, al maestro de campo don Diego Fernández Barbosa de globo de 

tierra comprendido entre el rio de Bugalagrande y el rio de La Paila, lindado de 

oriente a occidente, desde la cordillera central de los Andes hasta el rio cauca. 

La región comprendida entre el rio La Paila y la quebrada de Las Cañas le fue 

entregada a don Felipe de Camargo en 1618, por el gobernador don Pedro Lasso 

de la Guerra, tambien por los servicios prestados por aquel al gobierno español. 
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En 1637, el capitán don Juan de Lemos y Aguirre, compro a don Mateo de 

Camargo, padre de don Mateo, al capitán don Mateo de Lemos, padre de don 

Juan. 

La región entre la quebrada de las Cañas y la quebrada o zanjón de Los Limones, 

este en las goteras de la parte sur de la población de Zarzal, perteneció, por 

herencia, a do  Marcos Rengifo de Lara, quien en 1696 la donó a las Benditas 

Almas del Purgatorio. Fue propietario del globo de la Honda el capitán don Ignacio 

Triviño de Arce casado en 1705 con doña Margarita Domínguez San Cebrián. 

después de este mismo globo de tierra , paso a ser propiedad de los esposos don 

Martín de Soto y doña Margarita Ortiz, quienes lo vendieron a don Antonio del 

Basto, y este a su vez lo traspaso al señor Tomas Millán el 1ro de Julio de 1715. 

Con respeto a las tierras de Burila, hubo un título de composición expedido por el 

juez privativo de beneficios, indultos, composiciones y ventas de tierras don 

Policarpo de pando, titulo que lleva la fecha del 2 de mayo de 1714, a favor de don 

Nicolás de cayzedo Hinestroza.  

La población de Zarzal no fue propiamente fundada de acuerdo a las normas 

legales que existían en tiempos de gobierno español y luego cuando la republica 

de Nueva Granada. Que existían condiciones especiales, tales como abundancia 

de aguas potables; que tuviera clima fresco y bien ventilado; que pasara por allí 

las vías de comunicación; defensas naturales en caso de ataque del enemigo; 

regiones maderables para las construcciones de viviendas y, además, centro de 

importancia comercial para que los vecinos pudieran vivir cómodamente 

agrupados y libres para el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Como la 

hacienda de las Lajas limitaba por el sur con la de las Cañas, siendo límite arcifinio 

el zanjón de Los Limones, sucedió que el 9 de enero de 1783, el señor don Pedro 

Sánchez de Hoyos vendió aquella primera propiedad al señor don Antonio 

Mazuera, con excepción de un globo de tierra conocido con el nombre de ―Zarzal‖, 

por haberlo enajenado con anterioridad a los señores Antonio y José Joaquín 

Libreros y José de Arana. 

Las primeras casitas de construcción de bareque y techumbre de paja estaban en 

el sitio de puebloviejo (hoy Barrio ―Bolivar‖), y parece que allí Vivian los esclavos 

de la mencionada hacienda de las Lajas, quienes tomaron el apellido de Mazuera, 

ya que fueron vendidos por el señor Sánchez de Hoyos al señor don Antonio 

Mazuera, como reza la respectiva escritura de venta. Los nombres de esos 

esclavos eran los siguientes: Felipe, su mujer Bárbara y tres hijas de estos 

llamadas María Asunción, María Rosa y Juana María Bibiana; Miguel, mulato con 

su mujer Antonia, Negra, y dos hijos de estos, Lorenzo y Antonio; Antonio con su 

mujer Jacinta, negros; Juan Andrés con su mujer, negros; Juan, casado con libre; 
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Manuel, negro, manco y soltero; Agustín, bozal, y Josefa también bozal. Estos 

esclavos, dice la escritura de fecha 13 de enero 1783, en números de 17, le fueron 

entregados al comprador Mazuera, ―por libres de delito, pero con todas sus 

tachas, vicios y enfermedades públicas y secretas, por de alma en boca huesos en 

costas a uso de feria y mercado franco‖. 

Se cree que los compradores del globo de tierra de ―Zarzal‖, señores Libreros y de 

Arana, se instalaron en el mismo sitio de puebloviejo, donde había una pajiza y en 

la cual decía misa el presbítero Manuel Antonio Irurita. Tiempo después se 

principiaron a construir casitas de bahareque y techumbre de hojas de palma, en 

el lugar donde está hoy la parte más densa de la población. 

El 23 de mayo de 1826 se trasladó la matriz que era antes la capilla de La Paila a 

la santa iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, cuya fiesta se 

celebra el 24 de septiembre de todos los años. El 8 de agosto de 1837, el señor 

Juan Antonio Abadía, hizo cesión de una capilla en construcción a los vecinos de 

Zarzal para que se dieran culto a la santísima virgen , capilla que en 1937 demolió 

el presbítero  Manuel Vicente Cruz para levantar allí mismo el templo que hoy 

tiene la población en la plaza principal. 

Por el año de 1847, los dueños de las tierras del ―comunero de Zarzal‖ donde está 

ubicada la población la población, vivían con sus familias allí y a quienes podemos 

considerar también como de los primeros pobladores. Ellos eran: Vicente Libreros, 

Manuel Antonio Rodríguez, Ramón Paredes, José María Potes, Pedro José Arana, 

José María Libreros Gonzáles, José Antonio Libreros Girón, Manuel Antonio 

Arana, María Ignacia Paredes, Francisco Libreros Valencia,  José María Libreros, 

María Rosa Arana, José Antonio Libreros, Toribio Arana, Juan José Libreros, Luis 

Antonio Abadía, María Sarmiento y Joaquín Arana Sarmiento. Estos señores, 

procedentes de nobles familias cartagueñas, bugueñas y de otras regiones del 

país, se hicieron a esas tierras de Zarzal en virtud de redención de unas 

capellanías de la antigua hacienda de Las Lajas y la que mandaron fundar los 

esposos Pedro Antonio Girón y Juana de López, oriundos de Tuluá.   

Zarzal llevo este nombre hasta 1850, pues de los años de 1851 a 1856 aparece 

con el nombre de Libraida o porque los compradores primeros de esas tierras 

fueron los señores Libreros y Arana. Ya para el año de 1857 se llamó nuevamente 

Zarzal. en 1840 tenía la categoría del municipio y en 1842 disfrutaba de los 

servicios de dos juzgados parroquiales. 

En aquel año de 1857 no era distrito parroquial sino aldea, y en 1871 Villa. Según 

censo de 1857 tenía Zarzal una población de 2.151 habitantes. En 1874 se elevó 

nuevamente a la categoría de distrito, pero fue suprimido el 12 de agosto de 1890, 
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por ordenanza 26 de la Asamblea de Popayán. De 1883 al citado 12 de agosto de 

1890, fue distrito. El 12 de febrero de 1909, por derecho nacional 155, se le 

devolvió su antigua categoría de municipio, cuya inauguración tuvo lugar el 1ro de 

abril del mismo año. 

Dice un itinerario general de distancia que en Zarzal en 1870 tenía 2.249  

habitantes y que la población está a 961 metros de altura sobre el nivel del mar, 

con 24.4 grados de temperatura media, que dista se Bogotá 50.6 miriámetros. Y 

de Popayán 14.7 miriámetros. 

El presupuesto de rentas y gastos del municipio en el año de iniciación de su 

nueva vida distrital en 1909 fue de $1.482,83. Y para la vigencia del presente año 

de 1955 su presupuesto alcanza la halagüeña cifra de $ 740.250,00. El censo de 

población en la actualidad pasa de 20.000 habitantes. 

Hoy Zarzal es un epicentro de vías férreas y automoviliarias, tiene un gran 

movimiento y es de lisonjero porvenir, ya que sus moradores son gentes sencillas 

dedicadas a la ganadería, al comercio y a la agricultura, contribuyendo asi a la 

economía nacional. 

La población tiende a ser una gran ciudad,  no obstante que de su territorio 

surgieron los municipios de Sevilla y Caicedonia. Disfruta en la actualidad de los 

servicios de alumbrado eléctrico, con planta térmica; tiene acueducto, 

alcantarillado, matadero público, plaza para mercado cubierto y para ferias, 

hospital, colegios de segunda enseñanza, concentración escolar y otros diversos 

establecimientos para escuelas públicas; hermosos parques, templo moderno, 

casa municipal, estación ferroviaria de buen movimiento, caja agraria, colombiana 

de ahorros, sucursal del banco de Bogotá, trilladoras, café, etc. Posee ricas 

haciendas ganaderas, pero por encima de todo ello Zarzal ostenta el rico ingenio 

de Riopaila, de propiedad del gran ciudadano y hombre de negocios doctor 

Hernando Caicedo, donde centenares de padres de familia ganan sus salarios 

para el sostenimiento de numerosas familias. 

La mujer zarzaleña es por naturaleza hermosa e inteligente, abnegada en el 

cumplimiento de sus deberes hogareños y de espíritu expansivo, tiene un gran 

número de hijos profesionales que son el orgullo de la sociedad. Zarzal va siempre 

adelante y acoge en su seno a todo ciudadano trabajador. 

BIBLIOGRAFIA: ―Buga en la conquista y en la colonia‖, por Tulio Enrique Toscón; 

―Roldanillo‖, por Adolfo Rengifo Pérez; archivos de la notaria de Toro, Cartago y 

Zarzal; ―Burila‖, por Daniel Gutiérrez y Arango; ―origen e historia de la comunidad 

de La Paila‖, por Hernando Caicedo; ―codificación nacional‖; ―registro oficial‖, de 

Popayán, etc.     
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