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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El proceso evolutivo de las municipalidades viene de la mano con los diagnósticos 

que se emplean a nivel socio-económico. Tal es el caso de La Victoria Valle quien 

apoyado en la convicción de mejorar el nivel de vida de su población sugiere que 

la contemplación de su historia no solo se reduzca a un archivo estadístico, sino 

por el contrario esta información sea generadora de ideas que promuevan el 

desarrollo y la activación de canales productivos. 

 
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 mediante encuestas,  

entrevistas y redes sociales e indirecta a través de canales gubernamentales, 

académicos, públicos y privados permitan la recolección de información respecto 

del modo en que vive la población y el desarrollo en infraestructura de La Victoria 

Valle, indicándose así los patrones que permitan desarmar las diferentes 

actividades que desempeñan y el enfoque socio cultural que enmarca  el 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 

procesos útiles que permiten llegar a modelos de información específicos, se 

vislumbra que la idea promueve una recolección de datos sistémica, 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 

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 La Victoria Valle, un pueblo norte vallecaucano dotado 

con potencialidades destinadas al progreso que requiere de conocimientos previos 

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

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

necesario. 

 



   

 

 

Por tanto no hay que desconocer que la población victoriana ha sido objeto de 

numerosos estudios pero todos se han visto envueltos en el deterioro del tiempo 

que hace inoperable dicha información, es un ejemplo claro de ello la vocación 

que históricamente se ha definido como agropecuaria, no obstante, durante el 

último análisis realizado con motivo del Plan de Desarrollo Municipal, fijado por la 

alcaldía municipal para los años 2008 al 2011 se consideró que además de ser 

agropecuario y dadas sus características, se enmarca en un contexto de municipio 

con vocación residencial, con una visión turística que se puede fortalecer en la 

medida que las siguientes investigaciones tomen un enfoque de aplicación total, 

puesto que la información por sí sola no es herramienta, requiere de procesos de 

actualización que denote el progreso y la veracidad de proyectos que son 

determinantes y constituyentes, como estrategia para alcanzar y hacer viable un 

posible desarrollo turístico y socio económico.  

 

La caracterización socioeconómica de La Victoria Valle se constituye en una 

descripción situacional del municipio, apoyada en información de relevancia 

estadística y cualidades destacadas de aspectos positivos y nocivos de la 

municipalidad. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 
La urgente necesidad de recuperar económicamente a  municipios como La 

Victoria Valle, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y poder 

enfrentar los retos de la competitividad y la apertura de mercados, obliga a la  

jurisdicción a analizar y decidir acerca de su vocación socioeconómica con el fin 

de fortalecerla o reorientarla. 

 

La victoria no ha sido ajena a estudios de comportamiento social y económico ya 

sea por directriz de entidades gubernamentales como el DANE (departamento 

administrativo nacional de estadísticas) a través del censo que se realiza cada 

década con el fin de disponer de información comparable que permita evaluar el 

pasado, describir con exactitud el presente y prever el futuro. 

 

El Censo abarcó la totalidad del territorio municipal entendido como todas las 

viviendas, hogares, personas, unidades económicas y las unidades agropecuarias 

asociadas a vivienda y residentes habituales. En cada residencia, además de 

registrar las características y servicios con que contaba, se recogió información de 

todos y cada uno de los hogares y residentes habituales del municipio; dicho 

antecedente tiene como última fecha de reporte el año 2005.1 Así mismo 

entidades como la ONU (organización de las naciones unidas) con su informe de 

Desarrollo Humano para el Valle del Cauca tras una iniciativa propuesta por el 

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), a entidades públicas y 

privadas del Departamento viene construyendo desde mediados de 2006 una 

base de datos, combinando investigaciones, análisis de situaciones, acopio de 

información; estadística para el municipio de la Victoria, consultas extensas, 

análisis documental y diseño de indicadores, impulsando así la identificación de 

problemas de desarrollo humano y concertando propuestas para superarlo en la 

Región.2 

 

El Informe, cuyo tema central es la inclusión social, parte de la realidad local y de 

su entorno, para que reflejen tanto el estado actual de su desarrollo como aquellas 

potencialidades que pueden servir de punto de partida para un nuevo rumbo 

municipal. 

                                            
1
 Fuente: http://www.dane.gov.co 

2
 Fuente: http://www.pnud.com 

http://www.dane.gov.co/
http://www.pnud.com/
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Dicha municipalidad también ha contado con planes como PDM (plan de 

desarrollo municipal), POT (plan de ordenamiento territorial) POAI (planes 

operativos anuales de inversión) y el PP (presupuestos plurianuales) que han sido 

tomados desde la gestión administrativa de La Victoria valle con el propósito de 

lograr el cumplimiento del lema “la victoria primero” en el periodo comprendido 

entre los años 2008 – 2011. 

 

El plan de  desarrollo territorial3 plantea las estrategias para el logro del programa 

que mejora la calidad de vida de las personas y mejora los indicadores de gestión 

del municipio, tales como educación, salud, vivienda, entre otros, los cuales han 

sido evaluados en el plan de ordenamiento territorial, mostrando la situación actual 

y la posible solución para mejora dichas circunstancias con el apoyo de las 

políticas propuestas por los alcaldes en su plan de desarrollo territorial, además el 

logro de la efectiva aplicación de los programas que mejoren dichos aspectos 

sociales e índices económicos cuentan con la financiación del gobierno nacional 

soportados en los planes operativos de inversión y de manera lógica los 

presupuestos plurianuales, donde se deben presentar los proyectos que aporten a 

la ejecución de programas que mejoren aspectos socioeconómicos en el municipio 

y su respectivo presupuesto para su implementación. 

 

La ejecución de tales ordenamientos nacionales se logra a través del previo 

diagnóstico de la situación actual y deseada del municipio en cuanto a aspectos 

socioeconómicos del municipio, apoyado en un trabajo conjunto de la población y 

los funcionarios municipales en cabeza del alcalde. 

 

Para concluir respecto a las entidades recolectoras de información que servirán 

para la realización de diagnósticos socioeconómicos de La Victoria valle, es 

necesario hablar de la universidad del valle sede zarzal quien resulta conveniente 

por el compromiso adquirido por sus estudiantes con respecto a la vocación 

investigativa que se fomenta en el alma mater, dicha caracterización se contempla 

del trabajo de grado del estudiante de administración de empresas para el año 

2003 llamado “descripción de la vocación socio-económica del municipio de la 

victoria valle” con todas las repercusiones que implica.4 

 

                                            
3
 Fuente: http://www.lavictoria-valle.gov.co 

4
 Fuente: tesis “descripción de la vocación socio-económica del municipio de la victoria valle” 

biblioteca Univalle zarzal 

http://www.lavictoria-valle.gov.co/
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En dicho trabajo se vio plasmada la realidad del municipio, concretando la 

vocación agrícola y ganadera con relación a un trabajo estadístico de análisis 

social y económico. 

Desde este enfoque se puede notar que aunque han sido diversos los esfuerzos 

por tener un monitoreo de los cambios que experimenta la victoria valle se 

requiere de un nuevo diagnostico que presente un trabajo actualizado y detallado 

que busca entre sus posibilidades hacer un aporte ya práctico, ya teórico, sobre 

los retos que se vienen enfrentando. 

 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre del municipio: 

La Victoria. 

 

Departamento:  

Valle del Cauca. 

 

Zona:  

Nororiental del departamento. 

 

Ubicación:  

Margen derecha del rio cauca al occidente de la cordillera central. 

 

Coordenadas Geográficas:  

Latitud Norte : 4°31´23” 

Longitud Oeste: 76°02´10” 

 

NIT: 

800100524-9 

 

Código DANE: 

76403 

 

Gentilicio: 

Victoriano / Victoriana 
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Relieve 

Cuenta con zonas planas y de montaña. 

 

Clima 

La lluvia se presenta con más frecuencia en este lugar los meses de: 

Abril, Mayo, Octubre y Noviembre. 

 

Es susceptible a inundaciones por la cercanía con los afluentes del Río Cauca, 

Río La Vieja y la quebrada los micos. 

 

El sol tiene mayor intensidad en los meses de: 

Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. 

Dirección del Viento: 

Sur Este (SE) y Noreste (Ne), se presentan más corrientes de aire en los meses 

de Julio y Junio. 

 

Actividad Económica de la zona: 

Trabajo Agropecuario con predominancia de la ganadería extensiva y actividades 

por cuenta propia. 

 

Fauna y Flora: 

El municipio desconoce en la actualidad su diversidad en especies solo se tienen 

datos del año 2.000 donde se evidenciaba una diversidad de animales, respecto a 

la flora presenta una marcada falencia del ecosistema por un constante abuso de 

la comunidad. 

 

Vías de comunicación: 

Aéreas:  

No posee. 

 

Terrestres: 

Son aptas en carretera de paso nacional y desmejoras en trayectos municipales e 

intermunicipales. 

 

Fluviales: 

Se dio por un tiempo, siendo desechado por inestabilidad del cauce que tiene el 

rio cauca por esta zona. 
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Férreas: 

Posee una estación hacia la zona rural del corregimiento de San José, la cual fue 

invadida por familias en condición de vulnerabilidad; no representa funcionalidad 

para la alcaldía municipal. 

 
 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 
Ilustración 1 Reviviendo el pasado. 

 

 
 

Fecha de fundación: 12 de agosto de 1835. 

Nombre del fundador: Antonio María Delgado. 

Origen del Nombre: Fiesta de Santa Victoria.  
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La historia de este municipio inicia con la ayuda de Miguel Dávila en el proceso de 

fundación quien tiempo después fuese nombrado como primer alcalde y  

pobladores de Toro y Cartago, quienes dieron vida al asentamiento reconocido 

como La Cañada en la región de “Los Micos”, sin embargo, queriendo hacer de 

esta población un puerto fluvial que para ese entonces era el mejor canal de 

comunicación que existía, la trasladaron en el año de 1850, del caserío ya 

existente llamado San José, al sitio que hoy ocupa con el nombre de La Victoria. 

 

La Victoria fue elegida en distrito por la cámara de provincia instalada en la ciudad 

de Buga el 23 de diciembre de 1.850 fecha en que la iglesia celebra la fiesta de 

Santa Victoria. Su primer alcalde tenía 25 años y el primer cabildo lo conformaron 

los habitantes del municipio de la siguiente manera: 

 
Presidente 

Faustino Guevara. 

Vocales. 

Domingo Murillo 

José María Domínguez 

José Lucio Murillas 

Buenaventura Chamorro 

 
El municipio se integró al Valle del Cauca cuando se constituyó en departamento 

en 1.910.5 

Fue por muchas décadas un importante puerto fluvial cuando estaba en su 

máximo auge la navegación por el río Cauca. Así mismo, contaba con una 

posición estratégica que le hacía ser paso obligado entre importantes ciudades 

como Zarzal, Cartago, Roldanillo y Pereira.6 

Cabe rescatar que la estrecha relación que mantiene La Victoria con el municipio 

de Obando se remonta a que “San José”, cuya extensión comprendía las 

espaciosas llanuras de La Palma, hoy Corregimiento de Holguín pertenecía al 

Naranjo hoy Municipio de Obando siendo para ese momento La Victoria un 

corregimiento de Obando, allí se han encontrado las partidas bautismales más 

antiguas, pero el crecimiento acelerado de La Victoria absorbió la cabecera 

municipal, a tal punto que se dividieron. 

                                            
5
 Fuente: http://www.lavictoria-valle.gov.co/presentacion.shtml?apc=mlxx1-&s=i 

6
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca) 

http://www.lavictoria-valle.gov.co/presentacion.shtml?apc=mlxx1-&s=i
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca)
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1.3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Colombia es un país dotado de una inmensa diversidad no solo cultural y 

demográfica, sino también geográfica por su privilegiada posición que le hace 

contar en su haber con una amplia multiplicidad de climas y ecosistemas, costas 

sobre el mar Caribe y el Océano Pacifico, este último recorre el occidente del país 

formando la región pacifica constituida por los departamentos de Antioquia, 

Choco, Nariño, Valle del Cauca y Cauca; esta jurisdicción toma transcendencia 

para este estudio, porque en el macizo colombiano cerca de una de sus lagunas 

nace el rio cauca, el cual hace un recorrido entre las cordilleras central y 

occidental para finalmente morir en el departamento de Bolívar al desembocar sus 

aguas en el río Magdalena.  

 

El río cauca en su recorrido pasa aproximadamente por 180 municipios del país y 

se divide en cuatro zonas, las cuales se fijan por cambios en el caudal, extensión y 

los metros sobre el nivel del mar (msnm), dichas zonas se denominan: Alto Cauca, 

Valle Alto, Cauca Medio y Bajo Cauca de las cuales solo se enmarcará el Valle 

Alto por la posición geográfica que delimita al departamento del Valle del Cauca 

del cual 24 de los 42 municipios vallecaucanos tocan su área de influencia fluvial. 

Ilustración 2 

 

Hablar del Valle Alto del río Cauca es hacer una descripción a grandes rasgos de 

las características biofísicas que tienen las tierras que lo componen. Ver Tabla 1 

 
Tabla 1 Reseña del Valle Alto del río Cauca 

 
Distancia recorrida 425 Km entre el departamento del Cauca y La Virginia, 

departamento de Risaralda. 

Extensión  Longitud 214 km y de ancho 20 km. 
Área  440.000 Has. 

MSNM Entre los 900 y los 1.000 
Clima Piso térmico Cálido-seco 

Vegetación de bosques subandino 
Temperaturas superiores a 24°C 
Promedio de Lluvias de 1.300 mm. 

Fuente: Libro El Río Cauca en su Valle Alto. 
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Ilustración 2 Posición geográfica La Victoria en departamento, país y mundo. 

 

Fuente: Tomado de la oficina CVC La Unión y modificado por la autora.  
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Hasta este punto quedan claras las bondades de esta maravillosa tierra llamada 

Valle del Cauca de la cual se tomara la zona norte contenida por 18 municipios 

que en su gran mayoría tienen cercanía con el rio cauca; tanto así que de los 15 

puentes conectores 4 se hallan ubicados específicamente en los municipios de 

Riofrío, Zarzal, Ansermanuevo y La Victoria el nombre de este último puente es 

Mariano Ospina Pérez y es el canal de comunicación directo entre La Victoria y La 

Unión. Ilustración 3 

Ilustración 3 Puente Mariano Ospina Pérez. 

 

 
A continuación se describe La zona directa de influencia que delimita al municipio 

de La Victoria Valle del Cauca: 

 

1. Norte con el municipio de Obando. 

2. Sur con el municipio de Zarzal. 

3. Oriente rio La Vieja, Montenegro y La Tebaida Municipios del Quindío.  

4. Occidente rio Cauca y La Unión. 

 

Sobre la banda derecha del rio del Cauca y en la margen oriental del mismo, se 

encuentra ubicado el municipio de La Victoria. Ver Tabla 2 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de La Victoria 2008 – 2.011 



   

30 

 

Tabla 2 División administrativa de La Victoria Valle 
MAPA CORREGIMIENTO Km2 PORCENTAJE 

  Casco Urbano 1.72 0.65% 

 San Pedro 31.43 11.80% 

 San José 54.27 20.50% 

 Holguín 53.68 20.23% 

 Miravalles 19.85 7.48% 

 Riveralta 15.25 5.75% 

 Táguales 89.15 33.59% 

TOTALES 265.35 100% 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de La Victoria Valle 2008 – 2011. 

Extensión total: 265.35 Km2 

Extensión área urbana: 1.72 Km2 

Zona Plana:  Casco urbano  

Centros poblados de San Pedro, San José y Holguín. 

   Extensión 115 Km2  

   Clima Cálido 

 

Extensión área rural: 263.63 Km2 

Zona Montañosa:  Corregimientos de Táguales, Riveralta y Miravalles 

    Extensión 150 Km2  

    Clima Medio 

 

Altitud de la cabecera municipal (msnm): 915 

Temperatura media:  24° C a la sombra, 

 18° C en la noche 

 30 y 36° C en verano 

 

Sistemas Orográficos / suelos de protección: Cerró pan de azúcar 

        Alto de alegrías 

        El convento 

        La Cruz 

        Montecristo 

        La aurora 

        Sierra Morena 

        Táguales 
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1.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

A través de esta investigación se intentará describir la población victoriana 

respecto de su cantidad y continuidad a través del tiempo, teniendo como 

referentes las bases del Sisbén, datos censales y las proyecciones del DANE. 

  

El municipio en su fundación, se conformó como un caserío no mayor a 100 

habitantes, nutrido por pobladores de Obando y La Victoria que posteriormente 

según censo del año 1964 aumento a 13.581 habitantes, siguiendo este 

comportamiento para el año de 1.973 consiguió aumentar la cantidad a 16.519, 

pero dentro del singular proceso de esta comunidad descendió hacia el año 1.985 

con una población de 15.598 y para el año de 1.993 se elevaron nuevamente las 

cifras con 16.916 habitantes. La dinámica de los resultados censales del municipio 

de La Victoria muestra que el histórico del municipio tiende a una rápida población 

de la zona. 

Pero según cifras nacionales, el comportamiento fluctúa lo suficiente. Ver Tabla 3 

Tabla 3 Población de La Victoria según proyecciones DANE. 
Año Población Total 

1.995 16.302 
1.997 16.211 
1.999 16.067 
2.001 15.866 
2.003 15.612 
2.004 15.466 
2.005 14.134 
2.006 14.030 
2.007 13.942 
2.008 13.862 
2.009 13.778 
2.010 13.698 
2.011 13.603 

Fuente: DANE. Proyecciones de Población. 
 

Las proyecciones del DANE, sugieren la emigración de los habitantes del 

municipio, puesto que en sus bases de datos no apunta a un aumento de la 

población urbana hacia la zona rural o viceversa, por el contrario denota que en 

las dos áreas existe una deserción simultánea. Otra posible causal que ampare las 

proyecciones decrecientes puede ser que la cantidad de personas que no exceden 

los 30 años sea superior al resto de población desde el 2.005 hasta la actualidad 

lo cual desencadenaría la razón de desplazamiento en aras de educación. 
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Desde otro punto de vista, los datos parecen tener un valor muy diferente. En lo 

que al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales – Sisbén respecta, mediante la actualización de la cantidad de habitantes 

del municipio arrojado por ese censo las cifras son. Ver Tabla 4 

 

Tabla 4 Población Sisbén en los últimos 5 años 
Fecha de Corte Población Total 

2.006 14.304 
2.007 13.830 
2.008 14.281 
2.009 14.373 
2.010 15.948 

Fuente: DNP. Ficha población registrada en el Sisbén. 

En la relación de las tablas 2 y 3, se puede apreciar que el número de habitantes 

proyectado por el DANE para el año 2010 que es la fecha de realización de este 

estudio es inferior al encontrado por el Sisbén para el mismo año. 

 

Indicando que el crecimiento de la población tanto del sector urbano como rural se 

podría atribuir a una serie de procesos socioeconómicos; los factores 

manifestados por la responsable del Sisbén mediante observación durante el 

proceso de visitas domiciliarias:  

 Constante movilidad poblacional 
 Violencia 
 Precarias condiciones económicas 

La población victoriana tiende a mantener un constante proceso de nomadismo 

que pretende mejorar sus condiciones de vida, sin perder las comodidades 

ofrecidas mediante asistencialismo en el área de estudio.  

 

Ante una población con alta tendencia a desplazarse y la ventaja que posee el 

municipio de tener  acogida por parte de los vecinos del eje cafetero 

especialmente por su cercanía, no es de obviar que más que una necesidad de 

establecerse en otro lugar el poblador victoriano ve una posibilidad de mejorar en 

la migración, sin embargo no se hace difícil encontrar pobladores de otras 

jurisdicciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Colombia es un país cercado por la improductividad de muchas de sus regiones 

elites que día tras día se enfrascan en imitar modelos de progreso que fueron útiles 

en épocas de antaño o ciudades que no tienen ninguna similitud con la población 

foco que requiere el cambio. Descuidando así la riqueza agrícola, cultural, 

demográfica, geográfica y demás que son propias de cada región. 

 
Tal es el caso del norte del valle del Cauca, considerada la “región plana o del valle 

físico: Es la más rica y valiosa del país, comparada sólo con la sabana de Bogotá y 

el valle del río Sinú. Su extensión superficiaria es de unos 3.000 Km2.            

Alcanzando a 32 Km en sus partes más anchas, el río Cauca la recorre de sur a 

norte. Sus terrenos, bastante fértiles, tienen una capa vegetal de 50 centímetros, 

muy abundante en humus y principios fertilizantes, lo que constituye una verdadera 

garantía para la agricultura. Está cubierta de pastos naturales, ganadería y cultivos 

de caña de azúcar, plátano, arroz, algodón, cacao, maíz , forrajes, fríjol, etc. si lo  

consideramos de sur a norte, aparece dividido en dos sectores: el de la izquierda o 

lado occidental; el oriental o banda derecha, es más ancho, anegadizo, más 

poblado y fértil. Desde el avión se observa que la parte destinada a cultivos es muy 

pequeña, mientras que la parte dedicada a pastos y la cubierta por rastrojos, 

pantános o ciénagas, resultantes de la inundación del Cauca, es muy grande. La 

región plana está regada por el río Cauca, con los siguientes afluentes: Amaime, 

Guadalajara, Tulúa, Morales, Bugalagrande y la Vieja. Las más importantes 

poblaciones y ciudades que se encuentran en la región plana son: Santiago de Cali, 

Palmira, Cerrito, Guacarí, Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, 

Zarzal, Obando, La Victoria, Cartago, Jamundi; Yumbo, Vijes, Riofrío, Yotoco, 

Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro“.7 

 
A pesar de contar con dicha multiplicidad de cualidades se halla situada en uno de 

los escalafones bajos de la economía a nivel nacional, generado por la violencia, 

los bajos índices de ocupación, una alta presencia de grupos al margen de la ley, 

las malas administraciones gubernamentales y el descuido a nivel nacional de 

muchos de sus pueblos que se han estancado en cuanto a crecimiento sectorial, 

como es la situación de La Victoria, un pueblo que ha sido víctima del olvido por 

parte de los turistas y los potenciales inversionistas, descuidado por los 

                                            
7
Fuente: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227
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comercializadores de frutas y desaprovechado en cuanto a sus extensiones de 

tierra. Además de desaprovechar la potencialidad de su gente en cuanto a mano 

de obra se ha forzado a los intelectos del municipio a abrir nuevos horizontes de 

progreso fuera del terruño porque la oferta educativa que se genera está 

totalmente descontextualizada de la demanda laboral existente. 

 
La victoria, al igual que el resto del país no ha sido esquiva al problema educativo 

que se ve en las instituciones de carácter público a nivel de educación media y 

superior de tener como estudiantes a unos pocos y asumir en alta deserción a la 

gran mayoría. Haciendo honor a la frase “la educación es un privilegio” pero esto 

no se debe ver solo como un problema social puesto que tiene un fuerte lazo de 

acción con la economía y la gobernabilidad.  

 
Más la descripción de las desventajas con que cuenta la victoria serán la 
oportunidad de construir las bases del saber. 
 
Frente a dichas circunstancias se hace necesario conocer, esclarecer y definir las 

oportunidades de inversión que se pueden daren la jurisdicción, dado que no se 

puede visualizar las ventajas naturales y el potencial del municipio sin conocer su 

situación socioeconómica,  la distribución de la oferta de trabajo potencial según 

los niveles de educación alcanzados, su productividad, la población a partir de la 

localización estableciendo la estratificación: Por origen, sexo, grupos de edades y 

nivel de enseñanza alcanzado; también se puntualizan los principios de demanda 

tanto para el uso y ocupación del espacio e infraestructura,  la calidad de las 

personas, las actividades que se pueden mejorar o explotar, entre otras. 

 
Es entonces el conocimiento de las diferentes variables demográficas, socio-

productivas y socio-ambientales el punto de partida para el desarrollo de 

propuestas de orden local que a futuro podrán ser la plataforma para la llegada de 

inversiones extranjeras. 

 
Dicho en otras palabras lo anterior solo se resume en que la victoria es un 

municipio que posee mucho potencial y ventajas naturales que otros municipios no 

poseen y que está siendo objeto de una subutilización que le hace ser 

desaprovechado, disminuyendo la calidad de vida de las personas que residen allí 

además de detener el desarrollo local del mismo. 
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las características que identifican la vocación socioeconómica del 

municipio de La Victoria en el departamento del Valle del Cauca? 

 
 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles son las pautas para realizar la caracterización del municipio de La 

Victoria Valle? 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades económicas desarrolladas por las 

empresas del municipio de La Victoria, Valle del Cauca? 

 

 ¿Cómo podría orientarse su vocación socioeconómica, de una manera más 

adecuada? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos que han llevado a muchas empresas a disolverse 

en el corto plazo? 

 

 ¿Qué sectores industriales tienen la tendencia a desarrollarse y cuales 

tienen falencias o dificultades? 

 

 ¿En qué nivel de apropiación y aprovechamiento de las TIC`s (tecnología 

en informática y comunicaciones) se encuentran las empresas existentes 

en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuáles son las razones principales para que los empresarios del municipio 

de La Victoria, Valle del Cauca no se vinculen de forma legal al sector 

económico de la región? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el contexto actual de los pueblos vallecaucanos que denotan relevancia para el 

estado nacional y gubernamental por la multiplicidad de características, siendo 

ellas de índole positivo o negativo tanto en sus tierras como en su gente, es de 

notar que municipios como La Victoria Valle, no hace parte del precedente en 

cuanto a cifras cuantitativas y cualitativas respecta. Por tal razón se hace casi una 

necesidad crear una serie de memorias actualizadas sobre los indicadores 

sociales y económicos de dicha jurisdicción que permitirán a mediano plazo crear 

una serie de bibliografías que generaran conocimiento para propios y extraños. 

 
Al exponer los criterios globales que hacen meritorio el inicio de la naciente 

investigación, se considera parte fundamental el explicar los motivos que  llevan a 

emprender la indagación de información que dicho trabajo requiere.  

 
Hoy por hoy el lograr hacer productivo un municipio se convierte casi en una 

misión imposible, por la limitada información que se les puede ofrecer a los 

demandantes de un servicio y/o producto, que si bien, desean invertir o comprar 

requieren una serie de información que el municipio posee, pero sin factibilidad 

para las personas por una falta de logística a la hora de recopilar los datos y por 

tener un control flexible de la información que incrementa el margen de error. Es 

entonces en este punto donde contar con una serie de datos cotejados y 

actualizados se convierte en una herramienta que llevara a fortalecer la imagen 

provechosa del municipio. 

 
Tal vez a este punto se puede generar la interrogante ¿será en realidad la falta de 

información la pieza que falta en el rompecabezas de la productividad en el caso 

de la población de la Victoria Valle? a lo cual se podría responder, que un foco 

atractivo para los posibles capitales de inversión es hacer de un municipio una 

ventaja por cada una de sus generalidades, haciendo ver el diamante en bruto que 

se esconde en dicho sitio. 

 
Cabe la anotación que el municipio de la victoria valle no solo es eje de desarrollo 

local puesto que en realidad es una pieza del engranaje llamado norte del valle, 

por ello la fortaleza del reconocimiento de potencialidades creara los puentes 

conductores de progreso que solo se lograran a través de la complementación y 

agrupación de los pueblos vallecaucanos.  
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Retomando los motivos personales que podrían llevar escoger este tema, se 

podría hacer énfasis en la inclinación que genera proyectar el futuro profesional, 

puesto que no se debe tomar este trabajo de grado como un sinfín de datos que 

solo serán historia al pasar del tiempo, por el contrario se debe ver en la 

formulación de una caracterización la posibilidad de generar oportunidades de 

visión empresarial, a través de un nuevo conocimiento que abrirá caminos hacia 

cadenas productivas en el norte del valle del cauca creando una realidad que 

cobijara a La Victoria dentro del cerco de la bonanza.  

 
Puesto que la caracterización socioeconómica de La Victoria Valle, es solo una 

vértebra de la columna vertebral dentro de la gestión de proyectos en la región, ya 

que la generación de ideas tendrá eco dentro de los estamentos públicos y 

privados, habrá entonces allí posibilidad para la generación de nuevos empleos, 

acercamiento de elites dispuestas a invertir y el fortalecimiento de una 

municipalidad que solo necesita ser redescubierta y direccionada a la masificación 

de sus ventajas. 

 
Por último es meritorio hablar de la viabilidad y factibilidad que posee esta 

investigación para ser una base de trabajo útil. 

 
Se contara con una asesoría directa de profesionales y catedráticos activos de la 

universidad del valle que trabajan en conjunto con los requerimientos de las 

empresas que hacen parte de la órbita empresarial del país.      

 
Al escoger el municipio de La Victoria valle se adquirió un trabajo con ventaja de 

bibliografía existente, la cual hace focalizar aún más la labor de indagación sobre 

puntos ya tomados y dando paso a la implementación de puntos faltantes, de 

hecho el municipio en cuanto a potencialidad presenta una riqueza en bibliografía, 

también ayuda el hecho de ser una población del valle del cauca con gran 

cercanía al eje cafetero lo cual ofrece una diversificación de sus capacidades entre 

sus raíces vallecaucanas y paisas. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la vocación socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del 

Cauca, proporcionando una base de datos confiable y pertinente a las 

necesidades del municipio, a través de un sistema de información actualizado y de 

continuidad en el tiempo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desarrollar una herramienta de investigación que permita identificar las 

pautas para la caracterización del municipio. 

 
 Identificar las principales actividades económicas desarrolladas en el 

municipio de La Victoria, Valle del Cauca. 

 
 Detectar los principales aspectos generadores de la disolución empresarial 

en el corto plazo. 

 
 Conocer las prospectivas y potencialidades del municipio de La Victoria, 

Valle del Cauca, como la suma de todos sus capitales tangibles y no 

tangibles. 

 
 Proponer la actualización de información empresarial y socioeconómica del 

municipio delimitada en lapsus de tiempo. 

 
 Clasificar las empresas del municipio según tamaño, actividad empresarial, 

conformación jurídica, sector económico y según la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

 Identificar el nivel de apropiación y utilización de las tecnologías en 

información y comunicaciones (TIC´S) en que se encuentra el sector 

empresarial del municipio de La Victoria, Valle del Cauca. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

En el proceso de transformación de un país, cuyo objetivo principal es lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través del aumento en los 

niveles de competitividad y el eficiente aprovechamiento de sus recursos 

(Capitales naturales, ambientales, económicos, financieros, etc.), se hace 

necesario contextualizar dichos esfuerzos en el reconocimiento de sus potenciales 

endógenos, y las necesidades globalizadas del mercado.  Kenichi Ohmae  dice: 

“Hoy en día los factores clave de la economía trascienden todas las fronteras, los 

que compiten no son tanto las naciones sino las regiones y la verdadera 

capacidad competitiva reside en los individuos…”. 

 

Colombia y en particular El Valle del Cauca han sido reconocidos por sus 

bondades en cuanto a recursos se refiere, especialmente naturales y humanos, 

sin embargo se ha fallado en el reconocimiento de los mismos y en el 

direccionamiento de las políticas que regulen e impulsen el correcto 

aprovechamiento de los recursos. 

 

La región del Valle del Cauca se ha caracterizado por estar a la vanguardia en los 

procesos de estructuración y e industrialización del campo empresarial en el país, 

una muestra de ello se encuentra en la descripción que hace ARROYO sobre la 

estructura empresarial de la región a finales de 1940: 

“Finalizada la cuarta década del siglo XX, la región del Valle del Cauca ya 

esbozaba una estructura de campo empresarial.  Este campo, como expresión del 

proceso de modernización y formación del mercado interior regional y nacional, 

estaba estructurado por distintos tipos de empresarios: negociantes propietarios 

de almacén, comerciantes de café, empresarios industriales, comerciantes 

extranjeros y los empresarios fundadores de los ingenios azucareros”, y agrega, 

“pero fue la diversidad de unidades económicas de producción lo que definió la 

estructura y dinámica del naciente campo empresarial regional: construcción, 
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textiles y de la confección, alimentos y bebidas, artes gráficas, la prensa, cigarrillos 

y velas, confección de calzado y jabones, entre otros,…”.8 

 

En tal sentido se hace imperativo realizar diagnósticos que permitan identificar de 

manera clara la actualidad económica y social de la región, más aun entendiendo 

dicha región dentro del concepto empresarial, en donde se le hace necesario 

conocer su entorno interno y externo, así como los factores que pueden influenciar 

su desarrollo. 

 

El análisis endógeno del municipio de La Victoria, Valle del Cauca, contribuirá a la 

formulación de estrategias competitivas que posicionen al municipio y por 

consiguiente a la región dentro de los sectores más productivos y competitivos 

para el país, entendiendo que “La competencia está en el centro del éxito o del 

fracaso de las empresas”9 

 

Entendiendo que la competitividad es el potencializador del desarrollo económico, 

se pretende realizar un análisis detallado del municipio, partiendo desde las 

teorías de competitividad expuestas por PORTER, específicamente el estudio de 

las cinco fuerzas y las estrategias de competitividad, así como de la generación de 

ventajas competitivas sostenibles, planteadas de manera explícita por este autor. 

Esta elección se hace teniendo en cuenta los procesos de globalización y 

descentralización que vienen experimentando ya hace varios años las políticas y 

económicas y de mercado en el mundo, pues es allí donde se hace importante 

identificar los campo actuales y potenciales en los que el municipio puede entrar a 

competir en un futuro. “Para comprender la estrategia de productividad y 

competitividad regional hay que conocer las características económicas de la 

región y los factores sociales asociados.”10 

Más allá de identificar potencialidades y factores de competitividad existentes o 

por desarrollar en el municipio, se pretende enmarcar las diferentes acciones 

dentro de un grado de pertinencia frente a las diferentes estrategias planteadas en 

el ámbito departamental con la Agenda Interna para la Productividad y la 

Competitividad del Valle del Cauca, y en el ámbito nacional con estrategias como 

                                            
8
 ARROYO R., Jairo Henry, Historia de las Prácticas empresariales en el Valle del Cauca – Cali 

1900-1940, Universidad del Valle, 2009, p. 28 
9
 PORTER, Michael E., Ventaja Competitiva y Sostenimiento de un Desempeño Superior, 

Compañía Editorial Continental S.A., México, 1999, p. 19 
10

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca, p. 17 
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Visión Colombia II centenario 2019 y los sectores de clase mundial propuestos por 

el MCIyT. 

“Las empresas privadas y el gobierno son pilares paralelos de la economía. A 

través de su esfuerzo la nación progresa. Las empresas deben ser exitosas para 

que la nación sea exitosa y la nación debe ser exitosa para que las empresas 

puedan mantener la competitividad doméstica e internacional.”11 

Es así como a través de la innovación y el emprendimiento se pretende mostrar la 

relación directa que existe entre el dinamismo de la economía y las empresas que 

participan en ella según su tamaño, igualmente como estos influyen en los 

sistemas de producción y la generación de valor en un territorio determinado. 

La clasificación de las empresas es una parte fundamental de la investigación para 

diagnosticar el sector y la dinámica empresarial del municipio e identificar su 

vocación socioeconómica. Existen muchas formas para clasificar las empresas, 

según su actividad empresarial, según su tamaño, según su conformación jurídica 

y según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), entre otras. 

Mintzberg propone una caracterización empresarial (tipología) de acuerdo al 

sector de actividad de la empresa, su tiempo de funcionamiento, su tamaño, 

entorno y jerarquización y poder en la toma de decisiones, dicha clasificación se 

plantea así: 

 La estructura simple (Pequeña y mediana empresa, empresa familiar) 
 La burocracia mecanicista (Producción en masa, trabajo en cadena) 
 La burocracia profesional (Producto o servicio que se requiere de 

profesionales: hospitales, universidades, instituciones públicas) 
 La adhocracia (Firmas de consultores, equipos de proyectos, asesores, 

etc.) 
 La forma divisional (Firmas muy grandes, organizadas por divisiones,…)12 

 

Finalmente se abordaran dos temas que tienen que ver con la generación de 

potencialidades y la creación de valor desde las capacidades locales de la 

sociedad objeto de la investigación. 

                                            
11

 VARELA, Rodrigo, Innovación Empresarial, p. 85 
12

 ZAPATA Domínguez, Álvaro, Análisis y Diseño Organizacional: de la estructura funcional a la 

organización vacía, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Cali, 2008, p. 

170 
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En primer lugar está el Desarrollo Económico Local (DEL), la cual es una iniciativa 

con la que se pretenden descentralizar la formulación de políticas de desarrollo, 

quedando estas en manos de la representación de la comunidad o población, es 

decir, que sean los mismos ciudadanos los que identifiquen y solucionen su 

problemática.  Para esto propone un análisis integral del municipio en donde no 

solo se deben tener en cuenta aspectos económicos o de generación de empleo, 

si no que se deben tener en cuenta los comportamientos, la cultura y los niveles 

de asociatividad en el municipio. 

“El desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la 

economía local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 

endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el 

crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida” (Manual de 

Desarrollo Local, ILPES, 1998)”13 

Esta práctica se complementa con la teoría de las economías del conocimiento, 

expuestas por CARRILLO, en la que muestran la información y los conocimientos 

no solo como una acumulación de estos, si no como la transferencia de ellos hacia 

la sociedad, en donde el conocimiento se convierte en uno de los capitales más 

importantes a identificar en una sociedad. 

 

Ilustración 4 Hexágono del desarrollo económico local. 

 

 

                                            
13

Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/ConsideracionesConceptuales.htm 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/ConsideracionesConceptuales.htm
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

La nueva tendencia de las entidades gubernamentales apoyadas por las entidades 

públicas y privadas se dirige al redescubrimiento de las potencialidades de las 

diferentes regiones del país, tras la premisa de un mundo globalizado donde la 

sociedad cada vez se sumerge más en un consumismo que crea la amenaza 

latente de desaparecer si no se desarrollan las competencias, haciendo imperioso 

conocer que se tiene y cómo se puede utilizar para el desarrollo local, regional y 

nacional. 

Es por ello que al efectuar un diagnóstico del municipio de La Victoria Valle, tiene 

como punto de partida el análisis de sus factores internos y externos, para definir 

el eje central sobre el que se desarrollará la información y se dará un dictamen de 

lo que está sucediendo en dicha jurisdicción y seguirá sucediendo si no se adecua 

al entorno. 

 

Algunos de los elementos básicos del proceso, es el análisis de información, 

identificación y exaltación de las potencialidades, buscando redes productivas 

como punto clave en el desarrollo local, pero antes de mencionar las 

características y potencialidades particulares de la municipalidad, es necesario 

conciliar algunos conceptos: 

 

Competitividad: “Un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan 

el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, por otro lado, 

establece el nivel sostenible de prosperidad que puede ser obtenido por una 

nación. En otras palabras, economías más competitivas tienden a producir niveles 

de ingreso superiores para  sus ciudadanos” (PORTER, Michael; SHWAB, Klaus, 

2009). 

 

Clúster: Redes de agrupación productivas, donde se busca satisfacer las 

necesidades del entorno a través de asociaciones y trabajo integrado entre los 

municipios. 

 

Desarrollo sostenible: “La  satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 

1987) 
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De igual modo es una “visión de largo plazo que busca el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el acceso a mayores oportunidades para los individuos y 

la eficiencia, dentro de un proceso de mejoramiento continuo de la acción 

empresarial que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones 

presentes y futuras” (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 

Sostenible, 2009). 

 

Diagnóstico: Es el ejercicio que sirve para detectar la situación general de un 

municipio, identificando y analizando problemas y necesidades y con ello, contar 

con la información necesaria  que  servirá para poder proponer soluciones a los 

males sociales y económicos que lo afectan. 

 

Ente territorial: Referido a la municipalidad que posee la figura de persona 

jurídica, de derecho público que gozan de autonomía en la gestión de sus 

intereses. 

 

Entorno externo: Aspectos que componen el contexto externo del municipio 

como características de la región, producciones complementarias, clientes, entre 

otros.  

 

Entorno interno: Son todos aquellos aspectos que componen el contexto interno 

del municipio como por ejemplo actividad económica, índice de desempleo, entre 

otros. 

 

Formalidad en las empresas: Entidades que se conforman ceñidas a la ley y son 

iconos de trabajo en entorno de la jurisdicción donde se crean, convirtiéndose en 

iconos de esfuerzo y trabajo para la municipalidad.  

 

Indicadores: “Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) para así, 

poder respaldar acciones y decisiones, evaluar logros y metas que sirven para 

medir los cambios”. (Orozco L. Martha; Indicadores en la toma de decisiones, 

2006) 

 

Informalidad en las empresas: Se aplica a las empresas de carácter familiar o 

en sociedad sin constitución legal que hacen la apertura sin cumplir con los 

requisitos normativos de la cámara de comercio y la industria.  

 

Innovación: Desde la perspectiva del Desarrollo Económico Local, la innovación 
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se entiende como los procesos que le agregan valor a las diferentes actividades 

de una empresa o región en particular. 

 

Inversionistas: Son representados por personas naturales y/o jurídicas, que 

poseen poder adquisitivo y buscan formas rentables de administrar su dinero en 

alguna actividad económica en aras de maximizar sus fondos a través de la 

asociación con municipios que tienen alto impacto en el mundo de los negocios. 

 

Potencialidades: Cualidades y ventajas propias del municipio, teniendo en cuenta 

la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 

Población ocupada: Son aquellas personas mayores de 18 años que realizan 

alguna actividad remunerada. 

Población desempleada: Son aquellas personas mayores de 18 años que no 

realizan ninguna actividad remunerada,  ya sea por cuenta propia o asalariado 

pero están buscando empleo. 

Población activa: Son aquellas personas mayores de 18 años que realizan 

alguna actividad remunerada más la población desempleada. 

Población inactiva: Son aquellas personas mayores de 18 años que no tiene 

trabajo y tampoco lo están buscando como estudiantes, jubilados, aquellos que 

realizan labores de hogar, incapacitados para trabajar, hacen labor social sin 

remuneración y los que viven de otros ingresos. 

Población activa en edad legal de trabajar: Son aquellas personas ocupadas 

más personas desempleadas mayores de 18 años, es decir, la población activa 

mayor de 18 años. 

Población económicamente dependiente: Son aquellas personas menores de 

18 años y mayores de 64 años de edad más la población inactiva. 

Recolección: Etapa del proceso de investigación que permite obtener datos sobre 

las condiciones socioeconómicas y geográficas de la municipalidad.  

Tecnologías de información y comunicación (TIC): Conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el 

correo electrónico y la internet que permiten comunicarse entre sí a las personas y 

organizaciones. 

 

Ventaja comparativa: Todos aquellos beneficios que se pueden obtener del la 
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explotación de las potencialidades y cualidades naturales del municipio. 

 

Ventaja competitiva: En un territorio es alcanzar y sostener un adecuado entorno 

socioeconómico que promueva la inversión generadora de empleo o autoempleo, 

y con ello lograr bienestar económico para la mayoría de la población, de manera 

sostenible en el tiempo y respetuosa del medio ambiente.14 

5.3. MARCO CONTEXTUAL 

Habiendo definido ya el ámbito espacial alrededor del que se desarrolla el 

diagnostico socioeconómico, se pueden identificar los pilares complementarios del 

contexto en que se trabaja. 

Es de anotar que la funcionalidad del municipio de La Victoria Valle esta 

intrínsecamente atada a su entorno medio ambiental puesto que en su renglón 

económico tiende al trabajo agropecuario y una gran tajada de sus asentamientos 

poblacionales está a orillas del rio cauca. Por ello se hará una pequeña 

descripción que pretende mostrar el papel que juega la municipalidad dentro del 

departamento vallecaucano en relación al rio.  

El departamento del valle al ser atravesado por el río cauca, presenta una 

interacción de riesgo (por las orillas y las planicies inundables en zonas 

agropecuarias y habitacionales) / beneficio (por las enormes bondades 

vegetativas, hídricas y zonales que ofrecen las riveras de su cauce) que se 

extiende a los municipios por donde pasa su caudal. 

Si bien, este departamento es una tierra de oportunidades, seguridad y de 

aptitudes para planes de inversión nacional y extranjera, no hay que desconocer el 

detonante mayor que hace tambalear su poderío. El cual tiene mucho que ver con 

esta palabra “inundación”. 

Pero, ¿qué ha causado las inundaciones en los municipios del valle del cauca?... 

para esto sería bueno ir al articulador principal de la interacción, el río cauca; el 

cual en su proceso natural tiende a tomar los excesos de agua de la temporada 

invernal del año y generar zonas de almacenamiento que le permitan liberarse, 

llamadas humedales que con la expansión socioeconómica del departamento 

logro reducir la extensión de estos; aumentando las posibilidades de inundaciones. 

                                            
14

 Fuente: http://www.copades.com/pub/es/rincon/doc45.pdf 

 

http://www.copades.com/pub/es/rincon/doc45.pdf
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Que hasta la actualidad y según registros de los entes territoriales en materia 

medioambiental han provocado 12 inundaciones de alto impacto en la región. Ver 

Tabla 5 

 

Si bien todas las inundaciones han afectado al departamento; para el municipio de 

La Victoria tres tienen más trascendencia por los estragos ocasionados en su 

jurisdicción estas son las referidas a los años 1970/71, 1999 y la más reciente 

ocurrida a fines de 2010 y principios de 2011, la cual es consecuencia de una 

fuerte ola invernal denominada “el fenómeno de la niña” que azotó al país y entre 

deslizamientos, vendavales, avalanchas, erosiones, granizadas, tornados y 

múltiples inundaciones logro afectar en solo el departamento del Valle a los 42 

municipios que lo conforman. 

 

Tabla 5 Áreas inundadas en diversos eventos (CVC 2000) 
Inundaciones en diferentes periodos Área Inundada 

(ha) 
1950 84.400 
1966 36.400 
1967 13.000 

1970/71 59.000 
1974 40.000 

1975/76 41.300 
1984 23.000 
1988 8.000 
1997 5.400 
1998 3.947 
1999 11.500 

2010/11 764.003 

Fuente: El rio cauca en su valle alto y Min. Agricultura. 

 
Aunque la anterior es una de las causas, no hay que desconocer que la acción del 

hombre, quien también aporta en este fenómeno a través de deforestación, 

prácticas intensivas agropecuarias, manejo inadecuado de residuos orgánicos y 

químicos, población a la orilla del rio cauca y una que atañe en especial al 

municipio de La Victoria como lo es la explotación de materiales de arrastre 

(materiales del fondo, arenas y gravas del rio cauca para construcción). 

 
Al hacer referencia a materiales de arrastre como agente destructor del entorno, 

podría decirse que la ecuación exacta es: 

 

Extracción de materiales del fondo del rio + abuso de la actividad (areneros sin 

licencia)=  

*Aumento en la profundidad del agua 
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*Reducción en la capacidad de transporte del rio (caudal) 

*Arrastre de tierras y erosión del cauce 

Todo lo anteriormente explicado, tiene como fin ubicar al lector en las causas del 

contexto ambiental actual, que logró hacer mella en la dinámica, estructura y 

funcionalidad del municipio de La Victoria en proyección al departamento, la 

nación y el país, esto se sustenta en cinco eventos principales atípicos, 

consecuentes de la ola invernal: 

1. Decreto nacional de emergencia económica, social y ecológica en el país. 

Ver Anexo 1 

2. Aplazamiento de elecciones a gobernador del valle para el año 2011. 

3. Ajustes al EOT del municipio de La Victoria para los próximos 12 años. Ver 

Anexo 2. 

4. Atención de los medios de comunicación, entidades nacionales e 

internacionales en la municipalidad Victoriana. 

5. Aumento significativo del desempleo y habitantes con dependencia 

económica. 

A pesar de la difícil temporada, los aspectos fundamentales que pretende alcanzar 

el municipio de la victoria valle se encuentran apoyados en una cultura de 

desarrollo social, político, económico, físico y ambiental, direccionado a promover 

el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su 

población; mediante las competencias y funciones establecidas en la 

Administración Municipal. Sin embargo estos ideales de gobierno utópico solo se 

reducen a un deseo no medible en tiempo o inversión por insuficiencia en la 

recolección de datos, ya que el desconocimiento de las potencialidades de la 

jurisdicción hacen equívocos los esfuerzos de desarrollo vocacional y por ende 

retrasan el proceso de desarrollo local que permite la integración de trabajo 

mancomunado de la región norte vallecaucana. 

 

Por otra parte, en función de establecer una ruta clarificadora en cuanto a la 

naturaleza contextual de la investigación, se parte del establecimiento de la 

vocación sugerida por el municipio “agrícola y ganadero”, cotejándola con la 

vocación que arrojará el conocimiento de los factores socioeconómicos de la 

población. Existiendo la posibilidad de reorientar o fortalecer la vocación existente. 

 

Es claro entonces que el efecto de la investigación será determinado por el 

comportamiento socioeconómico de la población victoriana y su desempeño 
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dentro de la región dado que del capital humano se obtienen las herramientas de 

investigación, aunque estas pesquisas estarán sesgadas a una fuerte depresión 

económica, situaciones habitacionales especiales como albergues para 

damnificados, extensiones de tierra no productivas a causa de la inundación, 

obras de readecuación, planes de mejoramiento social y un alto asistencialismo 

generado por las ayudas en víveres suministradas por los diferentes entes que 

colaboraron en la emergencia climática.   

5.4. MARCO LEGAL 

 
Ha sido el marco constitucional colombiano fundamental para crear y delimitar las 

bases teóricas y los procedimientos que se llevan a cabo para un diagnostico 

como instrumento de organización, puesto que en los artículos, leyes, decretos y 

demás normas vigentes es donde se hallan todas las pautas primordiales que 

permiten la comprensión integral del proceso en sus dimensiones, político 

administrativa, cultural, ecológica, ambiental, social y económica.  

 
Tabla 6 Artículos de la constitución que apoyan elaboración de diagnósticos. 

Articulo Contenido 

7 Del reconocimiento y protección, de la diversidad étnica y cultural de la Nación.  

15 
Todas las personas tienen derecho a […] conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […] 

80 Sobre la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

82 
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio y por su destinación al uso 
común […] 

103 al 106  
Establece una clasificación de los mecanismos de participación política en: mecanismos de consulta, 
iniciativa, fiscalización y de decisión, que se convierten en herramientas para el diseño de planes de 
desarrollo.  

150                  
Numeral 21 

Expedir las leyes de intervención económica […] las cuales deberán precisar sus fines, alcances y los 
límites a la libertad económica. 

298 
Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación 
y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio […]  

300 
Modificado por el 
artículo 2° del Acto 
Legislativo 1/96  
Numerales 
2 / 3 / 10 
 

Las asambleas departamentales, podrán por medio de ordenanzas: 
 Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo 

financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las 
vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 

 Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de 
obras públicas […] 

 Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos que 
determine la ley. 

311 
Al municipio […] le corresponde prestar los servicios públicos […] construir las obras que demanden el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes […] 

313 
Adicionado. 
Artículo 6  
Del Acto 
Legislativo 1/2007 

Del régimen municipal que faculta a los consejos municipales para reglamentar el uso del suelo y […] 
vigilar y controlar, las actividades relacionadas con la construcción […] destinados a vivienda y dictan las 
normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 
municipio. 

 



   

50 

 

Tabla 7 (Continuación) 
 

Articulo Contenido 

                                                      
315 
Numerales 
5 / 6 / 9  

Son atribuciones del alcalde: 
 Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 

de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas […] 
 Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 

considere inconvenientes… 
 Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

317 

Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble […] 
La ley destinará un porcentaje de estos tributos […] a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

319 

Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas […] podrán 
organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo 
armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad […] y ejecutar obras de interés 
metropolitano […] 

320 
La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos 
fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su 
organización, Gobierno y administración. 

329 
La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en 
la ley orgánica de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional 
[…]  

330 
Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados 
según los usos y costumbres de sus comunidades […] 

332 El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables […] 

333 
La actividad económica y la iniciativa privada son libres […] Para su ejercicio, nadie podrá 
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley […] 

334 Que plantea la intervención del estado en la racionalización de la inversión. 

337 
La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales 
en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo.  

339 al 344 Capítulo 2 De los planes de desarrollo. 

369 
La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus 
formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el 
servicio […] 

Fuente: Constitución Política de Colombia actualizada al 2008 y diseño propio. 

 

Ley 9ª de 1.989 

Por la cual se establece para  los municipios la obligación de elaborar sus planes de 

desarrollo y se dictan otras disposiciones. 

 

En la Tabla 8 Se establecen las competencias en relación con el tema de 

ordenamiento territorial, para las distintas entidades territoriales e instancias de 

gestión ambiental. 
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Tabla 8 Ley 99 de 1.991 / La ley 99 de 1993 
 

Articulo Contenido 

1 
Principios generales ambientales: desarrollo económico y social, biodiversidad, políticas, una vida 
saludable en la población, protección especial, utilización de recursos hídricos […] 

5 

Funciones del Ministerio de Medio Ambiente […]  
Trabajar con el DNP y las corporaciones autónomas regionales en programas para el Plan Nacional de 
Desarrollo […]  
Formular políticas de trabajo mancomunado con los otros ministerios […] 
Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de usó adecuado del territorio para su apropiado 
ordenamiento. Contratar […] la elaboración de estudios de investigación y de seguimiento de procesos 
ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental […] 

8 al 65 
Establece que los municipios deberán dictar sus propias normas de Ordenamiento Territorial y 
reglamentación de uso del suelo de conformidad con la Constitución. 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.coy diseño propio. 

 
Ley 35 de 1993 Articulo 6  

Incorporado en el Decreto 663 de 1993, EOSF, bajo el Artículo 50 

Orientación de los recursos del sistema financiero 

El Gobierno Nacional podrá determinar temporalmente la proporción mínima de 

los recursos que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los 

establecimientos de crédito a los diferentes sectores o actividades económicas y a 

los entes territoriales […] 

 

Ley 41 de 1993 

La cual reglamenta los sistemas de distritos de riego o distritos de manejo 

integrado que constituyen opciones para el manejo de suelo y de las situaciones 

de riesgo de sequía o aridez. 

 

Ley 60 de 1993 Articulo 23 Competencias y control de la participación de los 

municipios, departamentos y la Nación en relación con las materias de carácter 

social. 

 

Ley 80 de 1993 Artículo 66 

Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y 

control ciudadano […] Las entidades estatales podrán contratar con las 

asociaciones de profesionales y centros especializados de investigación, el 

estudio y análisis de las gestiones contractuales realizadas. 

 

En la Tabla 9 Se habla de las nuevas funciones que implica la reestructura del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/
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Tabla 9 Ley 119 de 1994 Deroga el Decreto 2149 de 1992 
 

Articulo Contenido 

3 
 
Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social […] 
 

4 

Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de investigaciones sobre 
recursos humanos y en la elaboración y permanente actualización de la clasificación nacional 
de ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de 
formación profesional integral. 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.coy diseño propio. 

 

Ley 142 de 1994 Articulo 53 

Incorporado artículo nuevo. Ley 689 de 2001 Artículo 14  

Del Sistema Único de Información. 

Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos […] establecer los 

sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las 

empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable. 

 

Decreto 1538 de 1996 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 

Sobre la estratificación socioeconómica que deben hacerse en áreas urbanas y 

rurales para la creación de condiciones que permitan el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se reglamenta la aplicación de la política de redistribución de tierras, 

democratización de la propiedad y racionalización del uso del suelo. 

 

Los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial son un pacto social 

entre la comunidad y el estado para planificar el desarrollo del territorio. Ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 
Tabla 10 Ley 152 de 1994 

 
Articulo Contenido 

41 
Prevé que los municipios deberán contar con  un  Plan de Ordenamiento Territorial además de sus planes 
de desarrollo […] 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.coy diseño propio. 

 
La Ley 141 de 1994 Articulo 30 El inciso 10 

Sobre los parámetros para elegir proyectos regionales de inversión […] deberán 

estar definidos como prioritarios en el correspondiente Plan de Desarrollo 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
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Territorial y venir acompañados de los Estudios de Factibilidad o Preinversión, 

según el caso que incluya el Impacto Social, Económico y Ambiental. 

 

Ley 344 de 1996 Articulo 6  

 

Ley 375 de 1997 

La Ley de Juventud “La participación es condición esencial para que los jóvenes 

sean actores de su proceso de desarrollo y para que, como cuerpo social y como 

interlocutores del estado, puedan proyectar su capacidad renovadora en la cultura 

y en el desarrollo del país”. 

 

En la Tabla 11 Habla sobre el estatuto que modifico la ley 9 de 1989 y la ley de 

1991, establece la obligación que tienen los municipios de expedir el Plan de 

Ordenamiento  en concordancia con el  Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Tabla 11 Ley 388 de 1997 

 
Capitulo Articulo Contenido 

II  Ordenamiento del territorio Municipal 

III 

 Planes de ordenamiento territorial 

11 Los componentes de los POT 

23 Formulación de los planes de ordenamiento territorial 

IV  Clasificación del suelo 

V  Actuación urbanística 

X  Vivienda de interés  

XII  Participación de la Nación en el desarrollo urbano. 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.coy diseño propio. 

En la Tabla 12 se mencionan los patrones Por los cuales se da vida al 

Ordenamiento Territorial. 

 

Tabla 12 Decreto Número 879 del 13 de mayo de 1998. Reglamentario de la 
Ley 388 

 
Capitulo Articulo Contenido 

I 

 

1 Obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial 

2 Ordenamiento territorial 

3 Prioridades del ordenamiento territorial 

4 Participación democrática en el ordenamiento territorial 

III 11 El componente rural y su contenido 

IV 

 Planes básicos de ordenamiento territorial y Esquemas de OT 

16 
Los municipios con población inferior a los treinta mil (30.000) habitantes deberán adoptar 
un Esquema de Ordenamiento Territorial, en los términos del artículo 23 de la ley 388 de 
1.997… 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.co y diseño propio. 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/
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Decreto Número 1504 de 1998 

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los POT. 

 

Ley 546 de 1.999 Artículo 26 

Los planes de ordenamiento territorial deberán contemplar zonas amplias y 

suficientes para la construcción de todos los tipos de vivienda de interés social 

definidos por los planes de desarrollo […] 

 

Ley 590 de 2000  

Modificada por la ley 905 de 2004 

Ley Mipyme creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de 

mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de 

micro, pequeñas y medianas empresas” […] 

 

Ley 614 del 28 de septiembre de 2.000 En el artículo 7°, parágrafo 1 

Ordena para los municipios que como La Victoria cambiaron el período de 

mandato para los alcaldes la aprobación de sus planes de ordenamiento antes del 

30 de abril de 2.001. 

 

En la  

Tabla 13 Se fortalece la descentralización y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional. 

 
Tabla 13 Ley 617 de 2000 

 
Capitulo Articulo Contenido 

I  Categorización de las entidades territoriales 

2 Categorización de los distritos y municipios 

II  Saneamiento fiscal de las entidades territoriales 

6 Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. 

Fuente: http//: www.secretariasenado.gov.co y diseño propio. 

 
Para 2007 el municipio se encontraba en categoría 6 según los criterios de la ley 

617 de 2000. “por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el Decreto 

extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional”.15 

                                            
15 Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3771 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3771
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Ley 715 de 2001 Capítulo III 

Modificado por la Ley 1176 de 2007 en el Articulo 24 

Disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 

entre otros. Competencias de las entidades territoriales en otros sectores. Los 

Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios […]  

 

Ley 732 de 2002 

Sobre la realización de las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales 

[…] y los mecanismos de control de reclamos por el estrato asignado. 

 

Ley 1014 de 2006 

De fomento a la cultura del emprendimiento. 

 

Ley 1151 de 2007 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, este plan de 

desarrollo nacional para finales de 2010 fue rediseñado por la entrante bancada 

presidencial la cual mediante Ley 179 de 2011 creó el Plan Nacional de Desarrollo 

2010 – 2014, llamado Prosperidad para todos. 

Estos planes son susceptibles a cambio al culminar un periodo presidencial, 

puesto que están diseñados según los lineamientos de cada individuo que asume 

el poder de la Nación. 

 

Otras disposiciones normativas 

Dichas normas orientan en aspectos concretos del diseño del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) y la importancia de los diagnósticos. 

 

 (Decreto ley 2811/74, Ley 9/89 y Decreto 1333/86) definición de zonas de 

conservación, preservación, desarrollo urbano progresivo y criterios para 

definir la aptitud de uso del suelo. También se hace la cuantificación y 

especialización del déficit  de servicios públicos básicos y espacios públicos 

y el diseño de escenarios sobre alternativas de solución al respecto. 

 

 (Decreto 262 de 2004) se le otorgó al DANE la responsabilidad de diseñar 

una nueva metodología de estratificación, la cual por recomendación del 

Conpes 3386, deberá utilizar los resultados del Censo General 2005 y los 
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resultados de la evaluación que analice la eficacia y la eficiencia de la 

estratificación socioeconómica, como instrumento de asignación de 

subsidios en los servicios públicos domiciliarios. 

 

 (Decreto 1200 de 2004) se determinan los instrumentos de planificación 

ambiental regional dentro de los que se encuentra el diagnóstico ambiental. 

 

 (Decreto 1160 de abril 13 de 2010)Por medio del cual se reglamentan 

parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 

789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973 de 2005. 

 

 (CONPES 3527) el gobierno nacional sentó las bases para desarrollar los 

lineamientos de la Política Nacional de Competitividad (PNC) aprobados 

por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) el 13 de julio de 2007. 

 

 (Ley 19 de 1958) Se crea el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) máxima autoridad nacional de planeación que se 

desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

Para lograr la correcta caracterización del Municipio de La Victoria, Valle del 

Cauca, y la identificación de su vocación socioeconómica según su 

contribución a los factores económicos y al desarrollo sostenible del 

municipio, se pretende realizar una recopilación de información a través de 

las instituciones públicas y las diferentes publicaciones y estudios similares a 

este, que se hayan realizado con anterioridad, para así identificar datos 

pertinentes y concretos sobre la realidad actual del municipio en sus 

aspectos sociales, económicos y empresariales, entendiendo a estos como 

los aglutinadores del mayor numero de indicadores que se refieren al 

comportamiento socioeconómico de las regiones. 

 

Para dar cumplimiento a esto se tendrá como primer derrotero, los conceptos 

del tipo de estudio descriptivo o investigación descriptiva, entendida como 

aquella en la que “se reseñan las características a rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio”16. 

Específicamente la palabra describir se define como “el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas; se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 

reconocidas a los ojos de los demás”17. 

Este tipo de investigación se utiliza como la herramienta que permite narrar o 

identificar hechos y situaciones que caracterizan al Municipio de La Victoria, 

Valle del Cauca, con el fin de realizar una descripción de su situación actual, 

sus potencialidades y prospectivas con un enfoque sistemático. 

Según MENDEZ, este tipo de investigación permite18: 

 Establecer las características demográficas de unidades investigadas 

(Número de población, distribución por edades, niveles de educación, 

estado civil, etc.). 

 

                                            
16

SALKIND, Neil J., Método de Investigación, Prentice-Hall, 1998, p. 11 
17

CERDA, Hugo, Los elementos de la investigación, Bogotá, El Búho, 1998, p. 71 
18

MENDEZ A., Carlos E., Metodología, Bogotá, Mc-Graw-Hill, 1998, p. 125-126 
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 Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (Comportamientos 

sociales, preferencias de consumo, aceptación de liderazgo, 

motivación frente al trabajo, decisiones de compra, etc.). 

 

 Establecer comportamientos concretos (Cuantas personas consumen 

un producto, cuál es su actitud frente a su líder, a los problemas de 

desempleo,….) 

 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación (relación entre el precio y el consumo de un producto, 

actitud frente al líder autocrático y los mecanismos de control,….). 

 

 Sin embargo se hace importante complementar este análisis descriptivo con 

una investigación de tipo explicativa, pretendiendo con esto ir más allá de la 

descripción socioeconómica de un municipio en mención, si no encontrar las 

razones de causalidad entre los comportamientos sociales, económicos y 

empresariales actuales con el progreso y el desarrollo futuro de la región. 

Según BERNAL, “Cuando en una investigación, el investigador se plantea 

como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o 

las situaciones, a estas investigaciones se les denomina, explicativas” y 

luego agrega, “En la investigación explicativa se analizan causas y efectos 

de la relación entre las variables”19. 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

“El método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose 

de los instrumentos o las técnicas necesarias, examina y soluciona un 

problema o conjunto de problemas de investigación”20. 

En este punto se empleara un método analítico-sintético, pues este se 

muestra como el más conveniente a la hora de llevar a cabo los objetivos del 

presente estudio, ya que permite realizar un estudio individual de cada una 

de las características e indicadores del municipio, en sus aspectos 

                                            
19

BERNAL. César Augusto, Metodología de la Investigación, México, Prentice-Hall, 2006, p. 

115 
20

BUNGE, Mario, La Ciencia su Método y su Filosofía, Bogotá, Siglo XX, 1979, p. 41 
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socioeconómicos y empresariales, y a partir de allí crear explicaciones sobre 

su interrelación y funcionalidad. 

Con esto se pretende llegar a conclusiones y recomendaciones integrales, 

que permitan formular estrategias de desarrollo local sostenibles y mejorar 

las capacidades de inversión y su efectividad en el Municipio de La Victoria, 

Valle del Cauca. 

Según BERNAL “Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran dichas para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”21. 

Para MÉNDEZ, “el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, 

mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y 

crea explicaciones a partir de su estudio”22 

Sumado a esto se pretende implementar un método de investigación 

cualitativa que permita identificar las posiciones y realidades de los 

directamente involucrados en las variables socioeconómicas del municipio (la 

población), dándole un alto grado de relevancia a estos, en el proceso de 

transformación que se puede llevar a cabo a partir de los resultados del 

presente estudio. 

Para el método cualitativo, “su preocupación no es prioritariamente medir, si 

no cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 

según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada”23. 

“la investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base 

en la información obtenida de la población o las personas estudiadas”24. 

6.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos o la información se convierten en los medios explícitos para lograr 

describir de forma verídica las situaciones o características del Municipio de 

                                            
21

BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 57 
22

MENDEZ A., Carlos E., op. Cit., p. 137 
23

BONILLA Castro, Eloy; Rodríguez S., Penélope, Mas allá del dilema de los métodos: la 

investigación en ciencias sociales, Bogotá, Norma, 2000, p. 68 
24

BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 57 
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La Victoria, Valle del Cauca, de tal manera que la correcta escogencia de las 

fuentes, técnicas de recolección y formas de procesar dicha información, se 

convierten en la principal herramienta a la hora de lograr la consecución de 

los objetivos del estudio y de dar respuesta al problema de investigación.  A 

continuación se nombran las fuentes y técnicas de recolección de 

información a utilizar en el desarrollo del presente estudio. 

 

6.3.1. Fuentes y Técnicas de recolección de información 

 

“la información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación”25. 

Para realizar el estudio en mención, se debe utilizar los dos tipos de fuentes 

de información referenciadas para los trabajos de investigación, en primer 

lugar se encuentran las fuentes secundarias, definidas como “Todas 

aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no 

son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que solo los 

referencian”26 

En este aspecto la revisión documental es la herramienta por excelencia, con 

la que se pretende en un principio establecer de manera pertinente el marco 

referencial del estudio, además de recopilar la información específica sobre 

los indicadores y aspectos demográficos del municipio, entre otros;  todo esto 

a través de consultar documentos como el Plan de Desarrollo municipal 

2008-2011, el Plan Básico de ordenamiento Territorial (PBOT) municipal, las 

oficinas de Planeación Municipal, informes estadísticos anuales y 

proyecciones de instituciones como el Hospital Municipal, el SISBEN, el 

DANE, Cámara de Comercio de Cartago, entre otros, además de las 

consultas documentales en Internet, en temas relacionados, elaborados por 

organismos internacionales como la ONU (PNUD) y con el fin de consultar 

conceptos o teorías que aporten al desarrollo y esclarecimiento del estudio. 

También se tendrán en cuenta consultas bibliográficas a realizar en la 

Biblioteca de la Universidad del Valle Sede Zarzal, todo con el propósito de 

cumplir con el estado descriptivo del estudio y de crear una línea base del 

                                            
25

MENDEZ E., Carlos A., op. Cit., p. 143 
26

BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 175 
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estado actual del municipio de La Victoria, Valle del Cauca, en sus diferentes 

aspectos (Económico, Social, Cultural, Ambiental, Empresarial,…). 

Después de agotar la base documental de la investigación y con el fin de 

realizar un estudio lo más completo posible, se pasara a la recolección de 

información a través de las fuentes primarias, entendidas como “todas 

aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, donde se 

origina la información”27. 

En este caso las técnicas a utilizar serán la encuesta, la entrevista, los 

grupos de discusión y redes sociales, con el propósito de lograr un 

conocimiento más amplio y detallado sobre el municipio, y sobre todo hacer 

de este estudio un proceso totalmente participativo e incluyente. 

“la encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas”28. 

“la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación”29. 

Esta técnica tendrá como objeto la recopilación de información específica 

sobre los aspectos relevantes del municipio (Cultura, ideologías, artes, nivel 

académico, desocupación, etc.), para así completar la información ausente 

en las bases documentales consultadas. 

“la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante 

un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), 

en el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretende estudiar, planteadas por el 

entrevistador”30. 

Esta herramienta es de suma importancia, pues permitirá la interacción 

directa con las personas involucradas en los diferentes aspectos del 

municipio, conocer sus opiniones y apropiar sus conocimientos sobre temas 

específicos y detallados de interés para la investigación. 

                                            
27

BERNAL, idem. 
28

 BERNAL, idem., p. 177 
29

MENDEZ E., Carlos A., op. Cit., p. 146 
30

BUENDIA Eximan, Leonor; Colás Bravo, Pilar; Hernández Pino, Fuensanta, Métodos de 

investigación en psicopedagogía, España, Mc-Graw-Hill, 2001, p. 127 
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Se utilizara una técnica llamada Grupo de Discusión, que pretende a través 

de la participación y la inclusión de los diferentes actores locales del 

municipio, representados en líderes sindicales, sociedad civil, lideres 

comunitarias, representantes del empresariado y del Gobierno Municipal, así 

como del sector académico, obtener un punto de vista completo y desde la 

sociedad, de la problemática y sus posibles soluciones, así como el impacto 

que se generaría en una eventual mejora o estancamiento prolongado de los 

factores de desarrollo local.  Todo esto a través de la socialización del 

presente estudio y de sus posibles alcances, logrando con esto un sistema 

de retroalimentación basado en la sociedad. 

“En un grupo de discusión las personas que pertenecen a la comunidad, o al 

grupo, sobre quienes recae el estudio tienen una participación directa en el 

proceso de definición del proyecto de investigación y en la producción de 

conocimiento sobre su realidad.  Todo dentro del contexto socioeconómico y 

cultural en que participan, para proponer e implementar las alternativas de 

solución a sus problemas y necesidades sentidas y estudiadas”31. 

Finalmente se aplicará la comunicación directa con la población 

especialmente la migrante a través de las redes sociales como el 

Facebook, el correo electrónico y aplicaciones de internet implementando el 

uso de las tic´s al formato de la investigación. 

                                            
31

CANO Flores, Milagros, Investigación Participativa: Inicios y Desarrollo 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 

 

Al adentrarse en la caracterización el investigador debe realizar un trabajo de 

campo que le obliga a llevar un orden cronológico de acciones. 

 

Es por ello que “La creación del instrumento “SOMIECO” de caracterización 

socioeconómica aplicado en el Municipio de La Victoria Valle del Cauca”, 

inicio mediante un conjunto de pautas de trabajo que le darían mayor 

claridad a las fases del proceso. 

¿Cuáles fueron los periodos que le dieron vida a La Caracterización del 

Municipio de La Victoria Valle del Cauca? Ver Ilustración 6 

http://www.incorpora.net/img/preguntas-frecuentes.jpg 

 

El término diagnóstico proviene 
del griego día-gnostikos. 
 
Formado por el prefijo 
Día:     “a través”   
Gnosis: “conocimiento”  

    “apto para conocer”  
 

Por lo tanto, se trata de:  
   “conocer a través de” o  
 “conocer por medio de” 

 
Es así como la palabra 
diagnóstico hace referencia a la 
caracterización de una situación 
en este caso un lugar, mediante 
el análisis de eventos y 
habitantes. 
 

Ilustración 5 Diagnóstico 



   

64 

 

MODELOS MATRICIALES 

Arbol de problemas  Matriz de Perfil Competitivo Exposición de escenarios 

CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN INEXISTENTE 

Aplicación Prueba Piloto Trabajo de campo  
Manejo y Procesamiento de la 

información 

PLAN OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN (FICHA TÉCNICA) 

Delimitación de 
aspectos a 

indagar 

Objetivos e 
Hipotesis de 

las tecnicas de 
investigación 

Población 

Obtención de la 
muestra y definición 
de grupo  a  censar. 

Variables e 
Indicadores sujetos 

a las tecnicas de 
Investigación 

Creación de 
técnicas de 

investigación. 

Terminologia a 
usar 

RECONOCIMIENTO INICIAL DEL FOCO DE ESTUDIO 

Investigación Indiciada. 
Descripción cualitativa y 

cuantitativa. 
Obtencion de la linea 

base de estudio. 

Entornos de 
investigación e 

identificación de actores 

ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS 

Delimitación del Estudio.                               
¿Problema u Oportunidad? 

Generación de objetivos. 
Conocimiento de marcos 

referenciales. 

INFORMACIÓN 

¿Qué se quiere 
hacer? 

Identificación 
del target 

¿porque se 
quiere hacer? 

¿Cómo se 
quiere hacer? 

¿Cuando se 
quiere hacer? 

Definición de 
actividades 

Ilustración 6 Instrumento de Investigación - Esquema de trabajo 

Fuente: Esta Investigación.  
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Para lograr un trabajo de investigación concreto y de significativo valor, se debe 

diseñar un esquema de trabajo por secciones, en este caso se seccionó en 6 

fases que gradualmente permitieron al investigador conocer la caracterización 

desde todos los puntos de conocimiento. 

 

FASE I - INFORMACIÓN 

El Diseño del Objeto de Estudio, se divide en cinco preguntas claves y un 

cronograma de metas que debe resolver el investigador para hacer un 

reconocimiento de su indagación. En este caso, se halló que.  

 

 ¿Qué se quiere hacer? 

Determinar las características socioeconómicas de la municipalidad y actualizar 

datos estadísticos que demuestren evolución o retroceso.  

 

 Identificación del Target 

Sociedad de La Victoria Valle del Cauca: Jefes de hogar, mayores de 18 años de 

estratos 1, 2 y 3 de la zona urbana y rural del municipio. 

  

Migración de La Victoria Valle del Cauca: Personas migrantes nacidas en La 

Victoria, residentes en otro lugar y Foráneos residentes actualmente en La 

Victoria, registrados en facebook y agregados como amigos en aprendiendo de la 

victoria valle del cauca. 

 

Economía de La Victoria Valle del Cauca: Total de empresarios de los sectores 

comercialización, producción, transformación y servicios del municipio de La 

Victoria. 

 

 ¿Por qué se quiere hacer? 

Para conocer el estado actual de la municipalidad y generar la línea base de 

futuros proyectos de inversión. 

 

 ¿Cómo se quiere hacer? 

A través de una herramienta de investigación que permita un contacto con las 

fuentes de información, logrando la interacción de los diferentes círculos con el 

propósito de conocer criterios mediante una unificación de conceptos generales y 

sectorizar razonamientos basados en información real, actualizada y concreta. 

 

 

 ¿Cuándo se quiere hacer? 
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En este caso particular de la creación del instrumento “SOMIECO”  

de caracterización socioeconómica aplicado en el Municipio de La Victoria Valle 

del Cauca, la investigación conlleva dos indagaciones: 

 

Indagación 1 Soporta un trabajo inicial de diseño del instrumento que requiere la 

búsqueda de recursos literarios e intelectuales por parte del autor, con el fin de 

diseñar la estructuración metodológica para el material guía; dando un orden 

lógico al plan de trabajo.  

 

Se requirió de un semestre para realizar la secuencia correcta de información. 

Indagación 2 La Caracterización socioeconómica aplicada es un trabajo 

dependiente del Trabajo de Campo, el cual cuenta a su vez con estas variables 

intrínsecas: 

 

1. Estado climático que presente la zona de estudio. 
 

2. Impases atípicos de violencia. 
 

3. Inseguridad (zonas impenetrables de la comunidad) 
 

4. Emergencias de carácter no natural que se estén exteriorizando.  
 

5. Disponibilidad de recursos económicos por parte del investigador. 
 

6. Tiempo de trabajo que se fije el estudioso. 
 

7. Uso y efectividad de papelería manejada para el trabajo de campo. 
 

8. Accesibilidad y disposición de las personas que se vean involucradas en 
el proyecto. 
 

En promedio requirió  un año de estudio sobre el target. 

 

 Definición de Actividades 

La efectividad de la investigación está dada en gran parte a los tiempos que se 

destinen en la búsqueda, recolección, análisis y simplificación de información.  

Se tiende a cometer errores de anclamiento de información donde: 

 

 

1. La fuente no se niega a suministrar datos pero dilata el proceso de 

entrega. 
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2. Se obtiene información equivoca. 

3. No existe punto de comprobación de la información                         

(datos inexistentes) 

4. Se satura al investigador de información. 

5. Los actores tienen una actitud reacia y no participan de  la investigación. 

6. Se incumple el cronograma de actividades, en espera de datos 

primarios. 

 

El proceso de información logra ser efectivo si se respetan los tiempos de trabajo, 

puesto que el anclamiento de información por parte del investigador en algunos 

sectores, solo logra convertir la información recolectada en obsoleta.  

 

Es allí donde se debe hacer una fuerte búsqueda de fuentes secundarias que 

permitan dar una idea del entorno y una visualización de ese ambiente 

desconocido. 

 

FASE II - ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS 

Después de contextualizar la parte física de la investigación, se deben delimitar las 

pautas de conocimientos, comprendida como la información que expresa el autor 

en aras de definir el tema de trabajo, obviando los contenidos que aunque 

representan información sustancial no conllevan al fin del tema de investigación. 

 

 Delimitación del estudio 

El investigador al iniciar un proceso de búsqueda debe esclarecer los esbozos que 

se derivan del problema u oportunidad como: 

 

1. Planteamiento. 

2. Identificación. 

3. Formulación. 

4. Sistematización. 

 

Encasillando el problema u oportunidad y definiendo sus características 

antecedentes y el contexto del mismo. 

 

 Generación de objetivos 

Estos permiten centrar la investigación a ideas preliminares. Se convierten en la 

referencia que guía y direccionan la indagación al plantear los alcances, límites y 

puntos de partida; en conclusión expresan lo que se quiere conocer con el estudio. 
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 Conocimiento de Marcos Referenciales 

Resultan ser el enriquecimiento de información que suministran las fuentes 

secundarias al trabajo, ya que son un compilado de estudios preliminares que 

buscan expresar: 

 

1. Teorías, conceptos, definiciones,  términos y procedimientos aplicados 

al tema de trabajo. 

2. La situación pasada y actual de la economía Nacional y regional 

referente al municipio. 

3. Aptitudes de la sociedad. 

4. Medio ambiente. 

5. Articulación legal institucional. (amparo legal que expresa el aval de la 

investigación) 

Es el soporte que tiene el investigador. 

 

Fase III - RECONOCIMIENTO INICIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Dentro del ciclo de la investigación, quien lo aplica debe fijar una primera medición 

de posibles opciones de trabajo que le permitan esclarecer las fuentes y acciones 

planificadoras que seccionaran el trabajo. 

 

 Investigación Indiciada  

 

Las fuentes secundarias como: 

 

1. Registros de la administración municipal. 

2. Bibliotecas públicas. 

3. Bibliografías privadas de instituciones. 

4. Material de internet. 

 

permiten hacer una descripción global del municipio al conocer trabajos similares 

sobre el tema de estudio “La caracterización” a la vez que genera las pautas sobre 

información ya existente que permite al investigador saber en qué aspectos se 

puede generar innovación. 

 

 Descripción cualitativa y cuantitativa 

Permite al investigador distinguir los principales factores que componen la 

municipalidad a través del ambiente: 
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1. Internacional/ Nacional y Regional respecto al marco de acciones que 

aseguran la dinámica del diario vivir de una comunidad. 

2. Estructura de la comunidad. 

3. Realidad de la comunidad. 

4. Tendencias socioculturales. 

5. Institucionalidad que intervenga con el foco de estudio. 

 

 Obtención de la línea base de estudio 

Caracteriza a la población objetivo y permite reformular las bases guía, 

ajustándolas a un grado más alto de congruencia, validez, poder y sostenibilidad a 

través del tiempo.  

 

Esta línea base empleó métodos como:  

 

1. La encuesta. (a instituciones y población) 

2. La entrevista. (a funcionarios públicos) 

3. Las mesas de discusión. (a líderes comunitarios) 

4. La observación. (mediante redes sociales a población migrante) 

5. Las fuentes secundarias.(Plan de desarrollo, PGIR, estudios CVC, etc.) 

 

A través de estas técnicas se genera el punto de partida que permite establecer 

parámetros de estudio, mediante el conocimiento de la situación actual del foco y 

la posibilidad de implementar cambios que permitan mejorar el proceder de la 

investigación a medida que el estudio se aplique mediante pre encuesta y 

rediseño de entrevistas apoyado en relaciones con la comunidad que vislumbren 

los verdaderos temas de interés; de no realizarse una línea base se hacen menos 

confiables las siguientes evaluaciones por no existir un punto de verificación. 

 

 Identificación de actores del contexto de interés de la investigación. 

La organización de los actores genera la planeación de la articulación de las 

entidades para reconocer su accionar en la comunidad, coordinando la obtención 

de información y el aporte de conocimiento que cada actor puede generar, 

esclareciendo que el servicio brindado y la atención esperada son una estrecha 

forma de unir a los sectores. Ver Tabla 14 y  

 

 

Tabla 15 
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Los actores según esta investigación se agrupan en Organizaciones que incluyen 

las diferentes representaciones de la sociedad que buscan satisfacer los 

requerimientos de una adecuada calidad de vida, estas dentro de la municipalidad 

se desglosan en: 

 

1. Organizaciones de Desarrollo. 

(Establecimientos económicos, Servicios públicos y JAC) 

 

2. Organizaciones Religiosas. 

(Centros de adoración) 

 

3. Organizaciones Políticas. 

(Concejo Municipal) 

 

4. Organizaciones de Fomento.  

(Casa de la cultura, educación, salud, grupos culturales y 

deportivos) 

 

5. Organizaciones Productivas. 

(Producción dentro del municipio a través de la implementación 

de sus recursos existentes y UMATA) 

 

6. Organizaciones de Mando. 

(Alcaldía, Policía, Personería) 

 

7. Organizaciones de Apoyo no gubernamental. 

(Entidades Sin Ánimo de Lucro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

71 

 

 
 
 

Tabla 14 Obtención de información mediante identificación de actores 
Secciones de investigación 

Identificación de actores 
Razonamientos fundamentales Ítems 

¿Cómo está conformada 
geográficamente la zona de 

estudio? 

Espacio Mundial y  Nacional  

Centros de Investigación                        
Comité local para la Prevención y 
Atención de Desastres CLOPAD                           

Planeación municipal                             
Corporación Autónoma regional del Valle 

del Cauca CVC 

Ubicación dentro del departamento 

Extensión y límites municipales 

Zonificación Urbana y rural 

Características físicas naturales 

Descripción medioambiental 

Tenencia y uso de la tierra 

Geomorfología del área de estudio 

¿Cuántos son los pobladores 
del municipio? 

Crecimiento poblacional de la Nación y departamento 
rescatando la participación del municipio 

Gobierno Nacional / Ministerios                    
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

IGAC                                  DNP                                                                
DANE                                                              
Sisbén                                                         

Oficina de Desarrollo Social                
Hospital Social del Estado 

Respuesta social a los cambios del entorno 

Modificaciones de la población Natalidad/Mortalidad 

Total de población por zona y estrato 

Particularidades de la población 

Proyecciones de la población 

Indicadores de calidad de vida 

¿Cuál es la fuerza laboral que 
mueve al municipio? 

Función del territorio en el contexto regional, Nacional e 
internacional 

Sistema de Información del Sector 
Agropecuario  del Valle del Cauca SISAV                                              
Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria UMATA                                                     
Empresas públicas y privadas del 

municipio                                                                   
Sector económico del Municipio y Mipyme                                            

Empresas productivas y más 
representativas del área de influencia. 

Comportamiento socioeconómico del municipio 

Usos del suelo y cadenas productivas municipales 

Condiciones económicas del municipio 

Dependencia económica laboral 

Localización y distribución de las actividades económicas  

Sector y/o sectores con alta demanda 

¿Quién reconoce el 
funcionamiento tributario del 

municipio y su municipalidad? 

Aporte fiscal del Norte del Valle al departamento 

Contraloría Departamental del valle del 
Cauca 

Gobernación del Valle del Cauca                                                                            
Gerencia Zona Norte                         

Concejo Municipal                                         
Alcalde Municipal y Secretario de 

gobierno                                          
Cámara y comercio                                

Secretaria financiera y administrativa 
municipal 

Recaudo de La Victoria en comparación con la zona 

Desarrollo Institucional 

Contabilidad 

Descripción de los rubros para los diferentes impuestos 

Fiscalización y cobros  

Recursos físicos y humanos  

Beneficios, regalías y presupuesto del municipio 

Fuente: Esta Investigación. 
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Tabla 15 (Continuación) 
Obtención de información 

Secciones de investigación 
Identificación de actores 

Razonamientos fundamentales Ítems 

¿Qué instituciones hacen presencia en 
el municipio? 

Educación 
ICBF y Acción social                                                               

Control Interno Municipal                
Personería                                                                   

Inspector                             Estación 
de Policía                                      

Cuerpo de bomberos voluntarios                                                   
Defensa Civil                                           

Grupos y sectas religiosas                        
Hogar y grupos de la tercera edad 

Club de leones                                            
GAGEM N° 6 Zarzal                                                                    
Casa de la cultura                                                       

Parque recreacional                       
Comisaria de Familia                          

Juzgado promiscuo de familia                  
Oficina de atención a discapacitados                      
Universidades y centros de estudio 

del área de influencia                               
Recurso bibliográfico                                    

Registraduria y Notaria                       
Archivo municipal 

Arte y cultura  

Patrimonios municipales y turismo 

Deporte y recreación 

Salud, prevención y protección familiar 

Identificación de grupos vulnerables 

Niñez, adolescencia y adultos mayores 

Madres y padres cabeza de familia 

Seguridad, orden y defensa pública 

Ideologías políticas y religiosas. 

Tramitologia documental 

¿Con qué servicios cuenta la 

comunidad? 

Cobertura en servicios 
Sociedad de Acueducto y 

Alcantarillado del Valle del Cauca 
ACUAVALLE S.A.                       

Empresa de Servicios Varios ESP 
S.A.                                Empresa 

de Energía del Pacifico EPSA                             
Canal y Emisora Comunitaria                 

Gases de Occidente S.A. E.S.P                                  
Expendios de Gas y Gasolina                                    

Mensajería y Telecomunicaciones  
Empresas de transporte 

Calidad 

NBI 

Oportunidades de la población a su acceso 

Imagen corporativa 

Relación empresa/usuario 

Tarifas y estratos  

Competitividad del territorio 

¿Existe liderazgo social y 
asociatividad empresarial en el 
municipio? 
 
 

Condiciones sociales de la comunidad 

Juntas de Acción Comunal JAC                            
Entidades Sin ánimo de lucro ESAL                             

Organizaciones No 
Gubernamentales ONG  Asociación 
de Cafeteros del                   Norte 

del Valle                                            
Cooperativas y Asociaciones 

comunitarias                                  
Organizaciones de la comunidad                         

Historiador 

Estrategias de la comunidad para crear canales de 
comunicación 

Organizaciones no gubernamentales del orden municipal 

Comunidades con afectación directa o indirecta 

Expectativas de la población 

Aprovechamiento  y tratamiento de las ventajas y desventajas 
que posee la comunidad 

Proyectos productivos para la comunidad 

Fuente: Esta Investigación 
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FASE IV - PLAN OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN 

El compuesto de acciones que dan sentido a esta fase, se denominó “Ficha 

Técnica” que es una plantilla que permite al investigador, seccionar el trabajo de 

las técnicas de investigación en su estado de creación e implementación. 

 

 Delimitación de objetos a estudiar 

El proceso de definición de técnicas solo puede ser tomado como verdadero 

cuando el investigador delimita la información que le es de su interés. 

En el caso de La Caracterización del municipio de La Victoria se realizaron tres 

fichas técnicas que tomaron  parámetros de interés enfocados en: 

 

1. Sociedad. (5 parámetros base de conocimiento) 

2. Migración.  (4 parámetros base de conocimiento) 

3. Economía.(4 parámetros base de conocimiento) 

 

 Objetivos e Hipótesis de la técnica de investigación 

Estos objetivos a diferencia de los que se crean para el trabajo de investigación, 

están diseñados para ampliar la delimitación del objeto de estudio, se centran en 

la posible información que se consiga con la técnica de investigación aplicada a 

cada campo. 

 

Hipótesis viene de  

Hipo:  “bajo” 

Thesis: “suposición” 

 

El investigador en su proceso de búsqueda puede generarse suposiciones que se 

sitúan en hechos; las cuales deben ser tomadas sin ser dadas como ciertas hasta 

ser comprobadas y tampoco se descartan hasta ser reevaluadas por la veracidad 

de los acontecimientos que en últimas serán los únicos capaces de invalidar o dar 

por verídica alguna afirmación  tomada por dichos razonamientos. 

 

 Reconocimiento de la población objetivo 

El investigador debe optar por una población restringida por cada técnica de 

investigación usada que en este caso para los tres grandes pilares del 

“SOMIECO” son: 
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1. Sociedad.  (Habitantes actuales del municipio) 

2. Migración. (Personas nacidas en La Victoria que viven fuera y 

Personas de diferente origen que residen en La Victoria) 

3. Economía. (Personas y Establecimientos que realicen alguna actividad  

económica dentro de la zona de estudio) 

 

Posteriormente debe definir las unidades estadísticas a usar por cada pilar y 

reconocer la zona geográfica que tomara como la franja de estudio. Después se 

debe separar la población y muestra a tomar por cada técnica. 

 

Partiendo de que el muestreo es un proceso que permite seleccionar 

probabilísticamente una tajada del universo que finalmente permitirá conocer las 

características de la población foco, dentro de esta investigación se adoptaron tres 

estimaciones que permitieron sintetizar los principales target de estudio: 

 

1. Encuesta Social 

Utilizó una muestra que es un subconjunto de la población; el muestreo 

Probabilístico estratificado donde la población es dividida en grupos 

homogéneos, llamados estratos, que encasillan a cada miembro de la 

población por características que no le permiten pertenecer a otro 

estrato. 

 

Agrupando los elementos a través de un muestreo proporcional donde la 

representación de los estratos debe reunir el tamaño total de la 

población. 

 

2. Encuesta Migración 

Utiliza el muestreo no probabilístico Intencional por criterio donde se 

utilizó el “Facebook” como zona de influencia y se plantearon unas 

características específicas que debían cumplir los elementos de estudio. 

Estas son: ser ciudadano victoriano residente actual fuera del municipio 

y/o ser ciudadano foráneo habitante de La Victoria Valle. 

 

3. Encuesta Económica  

Utilizó el censo tomando el total de la población que es el conjunto de 

elementos que comparte una característica sobre la cual tiene sentido el 

estudio. 
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 Variables e indicadores  

Una vez definidos los parámetros a investigar  que son equivalentes a la primera 

elección crucial que se realiza en el estudio, el investigador debe clasificarlos 

parámetros  y subdividir los diversos criterios que necesita de la investigación a 

través de las variables, quienes van estrechamente ligadas a los indicadores que 

resultan ser los datos cuantitativos que permiten visualizar el estado de los temas 

en relación con el estudio que interesa adelantar, con lo que se busca descifrar la 

variable con base en los conceptos y elementos que intervienen en el problema u 

oportunidad de investigación. 

 

Un ejemplo de lo anterior puede ser la Encuesta Empresarial Victoria 2010 – 2011. 

 

Esta tomo como un parámetro principal: 

La participación de las actividades económicas que se efectúan en La Victoria. 

 

El factor a medir, es decir la “variable”  

Es la Actividad Económica  

 

Uno de los “indicadores” que lo analiza es: 

La participación de los sectores económicos. 

 

 Creación de técnicas de investigación 

Esta caracterización aplicó 5 modalidades de investigación, cada una usada en un 

sector en específico, dependiendo de las condiciones del entorno, la información 

que se buscaba recolectar y la accesibilidad a la fuente, estas fueron: 

 

1. Encuesta de Investigación:  

La cual averigua como contribuye una serie de factores a la 

determinación de algún fenómeno mediante la creación de un ambiente 

para el encuestado. 

 

2. Encuesta en línea:  

Este método implica que el cuestionario sea enviado por la red para que 

la población escogida, lo auto use, reduce la cantidad de preguntas a 

manejar por parte del investigador ya que una indagación demasiado 

extensa reduce las posibilidades de respuesta, desmotiva. 

La técnica que se diseñó parece no requerir encuestador pero ante una 

baja cantidad de respuestas, se concluye que la efectividad del modelo 

debe ser la generación de contacto con población poco accesible como 
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los migrantes y la importancia de un acompañamiento por parte del 

investigador que genere confianza en el encuestado. 

 

 

3. La Observación:  

Permite al investigador conocer una información real acerca de un 

comportamiento o actitud que se manifiesta en la población cuando 

estos no saben o no  quieren  responder. 

Se convierten en instrumento de análisis conductual durante periodos 

cortos de trabajo de campo tiene una alta carga de imparcialidad por que 

se basa en un trabajo de recolección de experiencias dadas por la 

comunidad. 

 

4. La Entrevista:  

Crea una interacción directa con los actores, genera información de alto 

valor por no estar consignada en ningún otro sitio. La posibilidad que 

tiene el investigador de  ahondar en temas de interés van ligadas al 

desarrollo  del temario, el cual aunque debe ser muy concreto en la 

información a pedir, debe dejar la puerta abierta a posibles  

intervenciones espontaneas que permitan ampliar por disposición del 

mismo entrevistado, sus argumentos de respuesta. 

La interacción de las preguntas tiende a formar un círculo de validación 

que pueden dar al entrevistado la percepción de responder preguntas  

repetidas pero para la investigación son una forma de validación de 

respuesta. 

 

5. Grupos de discusión:  

Se escoge una población no menor de 6 personas ni mayor a 15 que 

compartan una actividad o función. 

El investigador accede a este grupo como moderador quien mediante 

unos puntos clave de investigación, debe impartir un concepto al grupo, 

esperando las respuestas que denotan causas y efectos asumidas por 

estos, se debe permitir un libre desarrollo del temario sin dejar que se 

desvíen totalmente del objeto inicial de reunión, también se debe contar 

con un tiempo mínimo de reunión y ser consciente que esta técnica 

demanda tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

Las técnicas de investigación anteriormente mencionadas han sido aplicadas 

teniendo en cuenta los factores que pueden afectar la veracidad de la información, 
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los cuales han sido examinados a través de pruebas pilotos de las técnicas que 

arrojan las causales que pueden causar el fracaso de la investigación: 

 

1. El instrumento es inadecuado para la población foco, no tienen relación 

las preguntas aplicadas con la realidad que se vivencia. 

2. La taxonomía de las preguntas no tienen un orden lógico, impidiendo la 

empatía hacia las personas de la técnica. 

3. La jerga utilizada en los temarios, no logra ser procesada por el 

interlocutor, impidiendo una respuesta acorde por parte de este. 

4. Las técnicas se extienden demasiado, logrando una interacción tediosa 

entre el investigador y el target. 

5. Abuso de la fuente primaria por investigaciones con recepción de 

información incompleta que crean rechazo y dificultan el proceso de 

recolección de datos. 

 

 Terminología requerida por cada ficha técnica. 

Dentro del proceso de conjunción entre variables, indicadores y encuestas, resulta 

factible para el investigador generar un glosario de abreviaturas y definiciones que 

permitan al lector una mayor comprensión de la notación matemática que emplea 

la investigación. 

 

 

FASE V - CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN INEXISTENTE 

El proceso de aplicación de las técnicas de investigación puede tener una notoria  

demanda de tiempo por la cantidad de archivos que se logran recolectar; por ello 

es de suma importancia el proceso de verificación que realiza el investigador 

donde el trabajo de campo, el procesamiento de datos y la utilización de 

información deben llevar un tratamiento que permitan una fácil administración e 

implementación de la información. 

 

 Aplicación de la prueba piloto 

La importancia de la prueba piloto radica en probar la efectividad de las técnicas 

en el campo de trabajo y reconocer la confiabilidad del proceso indagativo. En este 

caso la prueba piloto permitió modificar las herramientas antes de generar la 

investigación a toda la población. 

 

1. Encuesta Social: 

Requirió de 9 Preencuesta dirigidas a: 

4 pobladores estrato 1 
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3 pobladores estrato 2 y  

2 pobladores de estrato 3  

De tres barrios distribuidos en la zona urbana y un corregimiento, que 

originaron cambios en 15 preguntas de orden económico, habitacional, 

cultural e intelectual del cuestionario social. 

 

2. Encuesta Migratoria: 

La componen dos encuestas que tuvieron el siguiente tratamiento: 

Encuesta “La Victoria Migrante” se implementó en: 

2 Preencuesta a migrantes fuera del país y 

1 Preencuesta a migrante dentro del país, que tuvieron dificultades a la 

hora de responder por una equivoca redacción de las preguntas y 

tendencia a la deserción de la encuesta por considerar el temario de 

carácter privado. 

Encuesta “Que te enamoró de La Victoria” se validó con: 

1 Preencuesta a residente español, quien mostro al investigador un uso 

inadecuado de los ítems de investigación. 

 

3. Encuesta Económica: 

Necesito de 13 Preencuesta sectorizadas por actividad económica. 

6 Preencuesta Sector Comercio  

1 Preencuesta Sector Producción 

1 Preencuesta Sector Transformación 

5 Preencuesta Sector Servicios 

 

Donde se buscó encuestar personas con diferente nivel académico, 

negocios por cuenta propia y establecimientos generadores de empleo. 

Encontrando que: 

La secuencia de las preguntas no se comprendía 

Los resultados obtenidos no ofrecían la información objetivo  

La cantidad de preguntas aplicadas era demasiado alta por ser 

individuos que cuentan con limitado tiempo libre por la atención de su 

establecimiento perdiendo fácilmente el interés.  

Genero un cambio de la secuencia de la encuesta. 

La cantidad de preguntas se disminuyó de 45 a 33  

Se buscó un lenguaje más informal para lograr la aceptación del 

encuestado. 

 

4. Utilización de Entrevistas 
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La demandante utilización de esta técnica hizo necesaria la aplicación 

de 2 pruebas pilotos, este instrumento tuvo una menor comprobación 

porque era para muchos actores cada uno con formato de entrevista 

aplicado a su área. 

 

Los dos ensayos de entrevista fueron realizados a un concejal y 

funcionario del hospital, demostrando: 

Falta de claridad en las preguntas 

Posibilidad de doble interpretación por parte del entrevistado,  

Preguntas tajantes que brindaban la posibilidad de respuesta corta y sin 

profundidad. 

 

Temario falto de secuencia. 

Alta probabilidad de abandono a la entrevista por la jerga que se 

manejaba. 

 

 Trabajo de campo 

Habiendo analizado, modificado, ajustado y mejorado el instrumento de estudio 

gracias a la prueba piloto, el investigador debe sectorizar su trabajo en la 

indagación de fuentes primarias y la recolección de información de fuentes 

secundarias. 

Este trabajo le permitirá, aplicar a parte de las técnicas señaladas con anterioridad 

una interacción directa con el objeto de estudio. 

Para tener en cuenta, acerca del trabajo de campo: 

 

 Referirse a la Universidad que avala el estudio en busca de apoyo 

institucional a través de certificación de alumnos de grado 11 de 

instituciones de educación que colaboren con el proyecto. 

 

 Las técnicas de Encuesta pueden ser llevadas a cabo por el investigador 

en un 25% el restante de información la puede conseguir a través de la 

negociación con las instituciones de educación proponiendo el trabajo 

de campo como pago de labor social y evitar restricción de datos por 

parte de empleados operativos. 

 

 Un aspecto puede estar compuesto por muchos actores, se deben tomar 

máximo 2 de rango más alto para acceder a una información más 

precisa. 
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 Tiende a presentar dificultades en la recolección de información 

secundaria por la alta propensión de los funcionarios públicos a dar 

largas al proceso. 

 

 Es importante el manejo de horarios y previa programación de la agenda 

de visitas para hacer un uso racional del tiempo de trabajo. 

 

 Se debe evitar caer en tediosas rutinas de información aplazadas para 

más de dos ocasiones, se tiende a perder dinero, tiempo y a la no 

entrega de la información.  

 

 se recomienda realizar la visita con el firme propósito de recolectar la 

información en ese mismo momento a través de la solicitud correcta de 

la información, los olvidos y posteriores solicitudes de más datos 

generan pérdida de credibilidad por parte de la fuente.  

 

 La Efectividad de la información es muy dependiente de la presencia del 

investigador, los oficios por si solos no logran aceptación ni fácil 

respuesta. 

 

 Tratamiento de la Información 

Es aconsejable que el investigador tan  pronto comience a recibir información, 

haga uso de programas de base de datos que le permitan conocer poco a poco la 

evolución de resultados, esto también le permitirá conocer fallas que esté 

cometiendo y posible información secundaria que se le haya pasado consultar. 

Además le brinda una incomodidad a futuro con engorrosos listados de 

información, de difícil procesamiento e interrelación con los demás estudios. 

 

FASE VI – APLICACIÓN DE MODELOS MATRICIALES 

La culminación del trabajo de investigación se denota cuando el investigador 

posee los datos suficientes que le permiten catalogar el foco de estudio. 

Para dicho proceso se utilizan las matrices que miden su competitividad, situación 

actual, entre otras. 

 

 Escenarios 

La posibilidad de generar alternativas futuras al foco de estudio, se convierte en el 

último proceso del investigador donde  este debe crear un espacio de encuentro 

para la comunidad o entrar dentro de uno ya diseñado con el fin de reconocer la 
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percepción de los distintos actores acerca de un tema en específico, identificando 

los posibles escenarios según la entidad. 

 

Al realizar esta investigación se aplicó un proceso de observación no estructurado 

en una convocatoria realizada por una entidad consultora que pretendía reformar 

el EOT, analizando su impacto en los distintos sectores; para esta integración solo 

se enfatizó en el factor sociedad, logrando la asistencia de 25 personas de una 

invitación abierta, de los cuales en su mayoría fueron hombres con una edad 

superior a los 30 años y la representación de la comunidad fue de 18 personas 

entre líderes comunitarios y personas del común; los demás sectores tuvieron una 

representación de 1 persona por entidad y otros no acudieron entre los cuales esta 

el inspector de policía, ONGs, personero, entre otros. 

El lugar de reunión fue la alcaldía municipal identificada por la población como 

punto neutro al no contar con más espacios para conferencias. 

 

Los comportamientos identificados en la población es que sienten un profundo 

arraigo por situaciones de más de una década de ocurrencia, tienden a 

dispersarse con gran rapidez y tienden a interpretar la información de una manera 

equivoca, además se evidencio falta de manejo por parte de los guías de 

discusión ya que la intervención por personas llego a ser de 20:00 minutos, 

tornando la reunión tediosa y poco interesante para los actores hasta el punto de 

abandonar el proceso, se estima que en la jornada de 8:00 am a 12:00 pm solo se 

discutieron 2 de los 7 puntos de interés y se alcanzó una deserción de 19 

personas. 

Esto permite concluir que los procesos que conlleven la interacción con grupos de 

personas deben ser de máximo 3 puntos, no tomar un conglomerado muy amplio 

para evitar discusiones demasiado amplias y fijar aparte del expositor un 

moderador que permita dar un horario no muy extenso a la reunión. 

 

Hasta este punto el instrumento de investigación puede cambiar, reforzar, hondar, 

permitir comprender e incluso desistir de la idea de un trabajo diagnostico pero lo 

que se desea plasmar en este instrumento desde el punto de vista de la inmensa 

fuente de conocimiento que se  genera, es que la comprensión de un tema a 

través de pautas permite una adaptación inmediata y concreta de principio a fin del 

estudio. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA  VALLE SOMIECO 

 

SOCIEDAD 

 

8.1. MEDIO AMBIENTE 

 

El municipio de La Victoria divide la jerarquía de los  aspectos medio ambientales 

en dos grandes entidades:  

1. Corporación Regional del Valle del Cauca con sede en el municipio de La 

Unión. 

 

2. Administración municipal a través de la secretaria de planeación municipal, 

en ayuda de la UMATA y CLOPAD. 

La información medio ambiental toma como puntos referentes a evaluar: 

1. Ocupación del espacio municipal tanto urbano como rural. 
 

2. Usos del suelo. 
 

3. Potencialidades del suelo y sus conflictos. 
 

4. Conflictos limítrofes. 
 

5. Recursos naturales. 
 

6. Red hidrográfica. 
 

7. Geología. 
 

8. Clima. 
 

9. Relieve. 
 

De los cuales se mencionan a groso modo los más relevantes durante el proceso 

de investigación. 
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1. Ocupación del espacio municipal tanto urbano como rural. 

El municipio de La Victoria para el año 2.000 según cifras del EOT, presentaba un 

total de 3.603 predios los cuales se hallaban discriminados en 1.249 para el área 

Rural y 2.354 en el área Urbana, pasados 10 años y con ayuda del Sistema Único 

de Información (SUI) esta investigación hallo que la municipalidad aumento su 

capacidad de edificación en 1.655 predios, equivalentes al 45,93% es decir que el 

total de predios en la actualidad es de 5.258 los cuales se discriminan a 

continuación en la Ilustración 7 

Ilustración 7 Ocupación del espacio municipal año 2.010 

 

Fuente: esta investigación  

Se observa que el corregimiento que mas ocupación del espacio tiene respecto  a 

la zona Rural es San José, esto se atribuye a su cercanía con el centro poblado, al 

fácil acceso en vías y por la atracción que genera en  los terratenientes de cultivos 

de caña la tierra. Por el contrario la zona rural presenta un estancamiento respecto 



   

84 

 

al año 2.000 por la tendencia de las personas a expandir sus terrenos de manera 

no legalizada. 

Acerca de la zona Urbana se puede decir que la población ha aprovechado las 

bondades de la zona, al tener bajos costos la construcción en materiales de 

arrastre, teniendo un crecimiento más representativo que la zona Urbana en la 

última década. 

2. Usos del suelo. 

En el municipio de La Victoria se maneja el uso del suelo según zona rural y 

urbana, generando la clasificación del territorio por actividad que a su vez se 

divide en la función y capacidad del suelo y esta puede ser por impacto, 

cubrimiento e intensidad de uso. Ver Ilustración 8 
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Ilustración 8 Usos del suelo 

 

3. Potencialidad del suelo y sus conflictos. 

Dentro de los procesos de planificación del suelo es necesario conocer su 

potencialidad con el fin de identificar su vocación para implementar procesos que 

generen desarrollo por el adecuado aprovechamiento. Para el caso del municipio 

de La Victoria Valle, según estudios de la CVC la siguiente lista es el uso potencial 

del suelo: 

Suelo 

Urbano 

Suelo de 

Expansión 

Urbana 

Suelo Rural 

    

CLASIFICACIÓN 
DEL SUELO      

LA VICTORIA 
VALLE 

Aislado del perímetro 

urbano y con fines 

agropecuarios, de 

explotación y 

protección. 

Espacios con 

infraestructura de  

servicios públicos 

donde existe demanda  

y oferta poblacional  

Predios que tienen 

propiedad privada 

gubernamental o no.  

Con propósitos de 

interés social.  

Fuente: Esta investigación. 
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Tierras de recuperación  

Zonas urbanas y algunas de recreación  

Zonas urbanas  

Tierras para cultivos en multiestratos 

Tierras para cultivos densos 

Tierras para cultivos semilimpios 

Tierras forestales para protección – producción  

Tierras para pastoreo  

Valle geográfico  

 

La mayor proporción de estas potencialidades del municipio se encuentran en el 

valle geográfico y en las tierras de recuperación en la zona Rural de San José y 

San Pedro y la zona Urbana.  

Conflicto del suelo: el conflicto está definido con base en la magnitud de la 

diferencia existente entre el uso actual y el potencial, en el municipio de La Victoria 

en la actualidad se identifican tres usos: 

 

Pasto natural 

Cultivos permanentes 

Cultivos transitorios 

 

La producción pecuaria ha persistido por años en la actividad económica del 

municipio de La Victoria, tanto así que la implementación de ganadería extensiva 

no rotativa ha contribuido a la aridez y exterminio en pequeñas cuantías de la 

capacidad vegetativa de las tierras productivas,  incentivando la erosión del suelo 

que hace cada día más lejana la vocación agrícola, empujando en parte a la 

población a la migración por la baja ocupación de personal que requiere el 

ganado.  

 

Se identifica así que  el conflicto del uso del suelo es alto, pues para lo que es 

apto es amplio y para lo que está siendo usado en la actualidad es muy distinto. 

Lo anterior relaciona al Valle del Cauca según datos de la CVC que el área de la 

cuenca del rio cauca presenta un grado de conflicto del 31% ya que está siendo 

usada para ganadería y pastoreo en vez de actividades agrícolas.  
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El municipio de La Victoria reconoce la importancia de mantener y recuperar los 

recursos naturales por eso tiene delimitado las áreas de ecosistemas y paisajes, 

clasificadas en áreas protegidas, de conservación sistemas de lagos, áreas de alta 

fragilidad ecológica y ecosistemas estratégicos.  

También tiene un reconocimiento fijado desde el año 2.000 sobre el uso del suelo. 
Ver  

Tabla 16 

A la hora de construir vivienda en La Victoria se debe tener en cuenta las 

restricciones que pretenden preservar el ecosistema: 

En Área Rural: 

 30 metros a lado y lado de las orillas de las quebradas. 

 100 metros a la redonda de los nacimientos de agua. 

 50 metros de las orillas de los ríos (Cauca y La Vieja) 

En Área Urbana: 

 15 metros a lado y lado de las quebradas y zanjones. 

 50 metros a la redonda de los nacimientos de las quebradas. 

 

Tabla 16 Clasificación y aptitud del uso del suelo para el año 2.000. 

Actividad Área (Ha) Porcentaje (%) Productos e infraestructura 

Pecuaria 21.634,2 81,54 Bovinos, porcícola, avícola y apícola. 

Cultivos permanentes 
03.112,2 11,73 Caña panelera, caña de azúcar y café. 

Cultivos transitorios 000921,2 03,47 Algodón, fríjol, maíz, sorgo, soya y tabaco. 

Cobertura vegetal 
200544,0 02,06 

Guadua, manteca,  guácimos, cedrillas e 
higuerones. 

Cultivos  semilimpios y/o 
frutales. 

000401,9 01,51 Melón, ciruela, piña, banano, cítricos y maracuyá. 

Uso urbano y  vías 
000300,0 01,14 Área urbana, centros poblados y vías de acceso. 

Raíces, bulbos y 
tubérculos. 

000020,3 00,01 Cebolla Cabezona y yuca. 

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La Victoria- Valle. Convenio 126 – 2003. 
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Al presentarse una baja industrialización en el municipio y existir técnicas  

rudimentarias de agricultura se puede decir que existen prácticas agrícolas con 

tecnología apropiada por el bajo impacto que genera en el medio ambiente.  

 

Según la percepción de la administración municipal el uso actual del suelo está 

enmarcado por la actividad pecuaria que a medida que pasa el tiempo se va 

afianzando como la principal actividad económica debido a las grandes 

extensiones de tierra que poseen los terratenientes en la parte central y oriental 

del municipio, le sigue la actividad agrícola que se está viendo desplazada por la 

ganadería extensiva pero tiene su fuerte en la parte occidental en la región plana 

que corresponde al valle del río Cauca donde los extensivos cultivos de caña son 

predominantes. 

 

Hasta este punto se evidencia la frágil vocación económica que posee el municipio 

debido a una sociedad cambiante que implementa técnicas de rentabilidad en la 

medida de su imaginación, a esto se suma la adquisición de tierras por unos 

cuantos que no comparten la vocación agrícola y prefieren la explotación pecuaria 

que dos impactos negativos de notoriedad 1 más desempleo por su baja mano de 

obra y 2 degradación del suelo, pérdida de productividad y factibilidad de erosión 

por una equivoca rotación del ganado.  

 

Zonas de protección ambiental en La Victoria Valle: 

 

Zonas de las rondas de las quebradas 

Zanjones  

La orilla del rio cauca 

Calle 9
a
 entre carreras 9

a
 y 14 (antejardines) 

Colinas alrededor de la zona urbana 

Los demás factores de diagnóstico ambiental se hallan en el EOT año 2.000, los 

cuales son tomados a la fecha de estudio como herramienta de trabajo de la 

oficina de planeación del municipio. 

4. Conflictos limítrofes  

El área total de conflicto limítrofe es de 741,88 hectáreas dado por falta de claridad 

y orden en la legalidad del reconocimiento de los sitios: alto la Esmeralda y 
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Lasprilla en los corregimientos de Miravalles y Riveralta en límites con el municipio 

de Obando. 

El cual desde el último registró fijado para el año 2.000 presenta inconvenientes 

para el área de cobro tributario de la alcaldía municipal al poseer los terrenos 

dentro de su espacio y saber que estos pagan impuesto en la otra municipalidad. 

 

5. Recursos naturales 

En el municipio de La Victoria desde el año 2.000 no se generan diagnósticos que 

muestren la flora y fauna que habita en la zona, por tanto la presente investigación 

tomara los conceptos aplicados del EOT para definir dicho aspecto, dejando claro 

la importancia que este tiene y la necesidad de actualización por parte de la CVC, 

planeación en cabeza de la UMATA y demás entidades ambientales. Ver Tabla 17 

Tabla 17 Flora existente en La Victoria 

 

Nombre Común Nombre Científico Origen Uso 

Caracolí 
Anacardium Excelsum Valle del Cauca 

Construcción como 
material de agarre y 
artículos de decoración 

Cedrillos Guarea Spp y  Trichilia Spp Suramérica 
Ebanistería, construcción y 
artesanías. 

Chambimbe 
Sapindus Saponaria América Leña, ornamental e 

industrial. 

Higuerones Ficus Spp Zonas tropicales del mundo 
Carpintería y elaboración 
de utensilios en madera. 

Guácimos Guazuma Ulmifolla Zonas tropicales del mundo Medicinal. 
Totocal AchatocarpusNigricans Árbol de cordillera Arbustivo 

Chiminangos Pithecellobium Dulce Centro y sur América 
Leña, protección de 
cuencas, ornamental, 
control de la erosión. 

Lechuguilla Pistia Stratiotes América tropical 
Maleza acuática, 
ornamental. 

Manteco Laetia Americana Árbol de cordillera Arbustivo 
Burilico Xylopia Ligustrifolia Árbol de cordillera Arbustivo 
Chamburo Erythina Fusca Árbol de cordillera Arbustivo 
Guadua Guadua Angustifolia Zona andina Artesanal y construcción. 

Fuente: EOT 2.000 y modificaciones del autor. 
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Su flora posee una reducida variedad, expresada en 12 especies de las cuales 

aproximadamente 10 son árboles que protegen el ecosistema, aunque según 

expresiones de INCIVA el valle del cauca, posee gran parte de su recurso natural 

en vía de extinción precisamente por el desconocimiento de las bondades que 

ofrecen y lo indispensables que son para una vida en equilibrio con el medio 

ambiente. A lo anterior, la presente investigación anota que la flora que posee el 

municipio no posee en su mayoría raíces propias siendo estos recursos 

adaptaciones al medio. 

Esa investigación aclara, que dentro del proceso de investigación de flora de la 

municipalidad, encontró que a mediados del año 2.008 la Sociedad Concesionaria 

de Occidente S.A. realizó una caracterización del área de influencia de las 

modificaciones a realizar en la calzada La paila – La Victoria y el tramo La Victoria 

– Cartago por consideración del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial bajo resolución 0204 de 2.009 “por la cual se modifica una licencia 

ambiental”. Dicha investigación fue de carácter privado por tanto los registros no 

están depositados en la alcaldía municipal. 

Finalmente, la caracterización de dicha concesión arrojo que “en los 17 tramos 

evaluados se registró una población total conformada por 1.624 individuos 

distribuidos en 15 familias, 14 géneros y 62 especies. La familia papilonaceae, fue 

la que presento el mayor de abundancia relativa con un valor de 54.33%, las 

especies más representativas fueron el matarratón (Gliricidasepium) con 827 

individuos, seguida de la familia mimosaceae representada en su mayoría con el 

samán (pithecellobiumsaman) y el chiminango (phitecellobium dulce) con 149 

individuos con el 97.8%. El tercer lugar en orden de abundancia, corresponde a la 

familia sterculiacea representada por 93 individuos de la especie guasimo 

(guazumaulmifolia) con valor de abundancia del 6.11%, seguido se encuentran las 

familias Rutaceae que presento una abundancia del 3.61% con un total de 55 

individuos, distribuidas en 2 géneros y 2 especies, continua la familia myrtaceae 

con la especie Eucalipto (Eucalipto grandis) con 56 individuos y un 3.67%. 

Finalmente, las familias bignoniaceae y caesalpinaceae a pesar que mostraron ser 

diversas, presentaron un numero bajo de individuos con 12 y 9 individuos 

correspondientes al 0,78% y 0.59%. El grupo denominado Otros conformado 

principalmente por las familias poaceae, anacardiácea, annonacea, boraginaceae       
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y achatocarpaceace, aracaceae; estuvieron representadas por un genero y 355 

individuos respectivamente”32 

El conocimiento de las especies actuales en aras de reconocer la biodiversidad del 

ecosistema y la identificación de las especies en peligro y en vía de extinción, es 

de vital importancia para preservar las condiciones actuales del territorio. A lo 

anterior se aclara que por motivos de catástrofe natural como lo son las 

inundaciones para finales del año 2010 no se obtuvo información por parte de la 

UMATA. 

En igual magnitud el recurso fauna, se halla pobre de información y muy tendiente 

a la desaparición de sus especies si no se logra una oportuna intervención de las 

entidades ambientales. Ilustración 9 

Ilustración 9 Diversidad fauna de La Victoria Valle. 

 

                                            
32

 Fuente: Resolución No. 0204 9 de febrero de 2009. 

Fuente: EOT 2.000 y diseño del autor. 
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Los animales de la zona se dividen en anfibios con la rana común y toro, posee 

tres variedades de reptiles como lo son la iguana, la tortuga común y tapón. Su 

mayor diversidad animal la posee en 25 familias de aves entre las cuales se 

destacan la garza, el pato, el cusumbo, el zorro, el loro, la ardilla, entre otros. La  

mayoría de estas especies demanda de humedales que en la actualidad se han 

perdido por la acción del hombre por lo cual se cree que en la actualidad la 

diversidad animal de la zona es menor. 

Por el contrario la proliferación de animales domésticos parece aumentar 

considerando que la sociedad victoriana convive con gallinas, perros, gatos, 

gansos, vacas, caballos y demás animales de fácil proceso adaptativo al entorno 

humano. Esto se podría explicar por en causas la compañía que se busca en los 

animales y la costumbre de manejar especies menores en proceso de ceba para 

el posterior autoconsumo o pequeña venta. 

En conclusión, la fauna de la jurisdicción está supeditada a la degradación de los 

hábitats naturales en mano de la casería indiscriminada del hombre, la 

deforestación, contaminación de los ecosistemas acuáticos y los cambios 

climáticos sorpresivos y cada vez más sorpresivos. 

6. Red hidrográfica 

El municipio de La Victoria tiene dentro de sus riquezas naturales una amplia 

cantidad de agua distribuida dentro de su territorio mediante ríos, cuencas, 

subcuenca y microcuencas. 

Este valioso elemento se convierte en el factor clave de la vida en la jurisdicción, 

al tener demanda para el uso agrícola, doméstico, industrial y demás.  

Debido a las características del relieve, la mayor cobertura hídrica se ubica en la 

parte oriental del municipio referido a los corregimientos de Miravalles, Táguales y 

Riveralta, los cuales tienen una relación más cercana con el rio la vieja el cual 

dentro de esta zona posee una mayor diversificación de caudales de alta, mediana 

y baja rigurosidad, el rio La Vieja recorre 6.255 hectáreas del municipio de La 

Victoria. En la Ilustración 10. Se hace una descripción general de los afluentes que 

se ubican en el territorio. 

El ideal de la descripción hídrica es ubicar sus dificultades actuales, por ello no 

está demás mencionar que: La cuenca del rio Cauca, da inicio a sus problemas, 

mediante la invasión de espacios por parte de asentamientos humanos que han 
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construido casas en su zona de afluencia, trayendo consigo el desecho de aguas 

negras, basuras, vertimiento de químicos a través de malas prácticas industriales 

y agropecuarias. La explotación indiscriminada de los materiales de arrastre, flora 

y fauna que ayudan a dar equilibrio a su ecosistema. 

Para el rio la vieja la situación no parece ser diferente al ser un afluente rico en 

materiales aptos para la construcción, sobre explotado, sin control, ni estudio de 

viabilidad que permita la preservación del recurso. 

Respecto a la subcuenca de la quebrada Los Micos se debe empezar con que es 

la más representativa para la zona después del rio cauca sin embargo por ser muy 

superficial es la que más se inunda en temporadas de lluvia. 

El restante de afluentes de La Victoria se deben entender como las posibilidades 

que tiene el suelo para realizar procesos de salinización y emprendimiento de 

unidades agropecuarias por la no recurrente escases de agua. 

Se podría decir entonces que el territorio de La Victoria, cuenta con una gran 

capacidad de aguas subterráneas dentro de su bien llamado recurso hídrico, tanto 

así  que del total de municipios del Valle del Cauca que tiene este tipo de aguas 

posee una clasificación excelente según lo determino estudios de la CVC.  

Por lo cual podría decir que el agua no representa un peligro para La Victoria, es 

una oportunidad convertida en amenaza por la explotación inadecuada de sus 

afluentes y un desconocimiento medio ambiental por parte de la población. 
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Ilustración 10 Red Hidrográfica de La Victoria, Valle. 

 

 
La Victoria 

Principales cuencas 

Rio Cauca Rio La Vieja 

Microcuencas 

La Pobreza San Miguel 

Extensión total 4.415 Has. 

La arenosa 
El Brasil 
La Cristalina 
El Loro 
Cajones 
La Palmita 
El Venado 
El Mico 
La Laguna 
El Cofre 
Santa Rita 
La Palmita 
El Tambo 
 

Fuente: EOT 2.000 y esta investigación. 

Subcuencas 

Quebrada Los Micos Quebrada La Honda 

Extensión 12.041 Has. Extensión 4.333 Has. 
Limita solo en el sector norte del 
territorio. 
 

Drenadas por las microcuencas 

La Palma 
Chascará 
Yucatán 
La Hondita 
La Campana 

La Guanchera 

Pan de azúcar  

La Habana 

Zanjones 

La Babosa 

El Llano 

El Sabanazo 
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8.1.1. Problemática Ambiental 

 

Los procesos que afectan al medio ambiente en el municipio de La Victoria Valle, 

se hallan inmersos en dos amplios grupos llamados amenazas y contaminaciones 

tales como: 

 

 Cambio climático. 

 Inestabilidad geográfica de terrenos. 

 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, peligrosos, aguas 

residuales industriales y domésticas. 

 Contaminación atmosférica. 

 Alteración y pérdida de la biodiversidad. 

 Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. 

 Conflicto en el uso del agua. 

 Asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

 

Dichos procesos están ligados a las acciones de la naturaleza, los cuales aunque 

son previsibles son casi imposibles de evitar y  por otro lado es el actuar del ser 

humano quien genera la involución del entorno por la baja conciencia ambiental 

cimentada en una débil estructura legal. 

 

A este punto es de aclarar que la explotación de la actividad económica no debe 

ser razón para que ninguna población acabe sus recursos naturales al igual que 

las tendencias ambientales no pueden perturbar la estabilidad demográfica; 

buscando alcanzar un punto intermedio donde ambas partes logren un máximo 

aprovechamiento en armonía.   

 

A continuación se presentan las Ilustración 11 e Ilustración 12.Que evidencian los 

problemas en materia medioambiental que afectan el municipio de la Victoria Valle 
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Ilustración 11 Contaminaciones presentes en el municipio de La Victoria 
Valle. 

 
 
 

 
 

Fuente: plan de gestión ambiental regional del valle del cauca, diagnostico municipal y elaboración 

propia. 
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Ilustración 12 Amenazas presentes en municipio de La Victoria Valle 
 
 
 
 

 
 
Fuente: plan de gestión ambiental regional del valle del cauca, diagnostico municipal y elaboración 

propia.
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El municipio de La Victoria, a través de su oficina de planeación pretende 

implementar un proyecto de medio ambiente que fomente las acciones ecológicas 

que permitan la protección y mejoramiento del entorno. 

 

Partiendo de las siguientes necesidades y falencias medio ambientales que se 

presentan: 

 

 Cobertura de bosques deteriorada por acciones del sector agropecuario. 

 Perdida de relictos boscosos. 

 Falta de protección a cauces. 

 Demanda de una caracterización respecto a la fauna y condiciones de 

habita de los animales de la jurisdicción. 

 Plantas de distribución restringida en vía de extinción. 

 

Respecto a este último ítem las especies identificadas son según nombre 

científico: Orchidicaceae, Ericaceae, Aconthaceae y la Bromiliaceae.  

 

El sector de gestión medio ambiental ha sido abordado por diferentes 

administraciones de una forma discreta y con pocos canales de difusión a la 

comunidad respecto a la importancia de este en su entorno. 

Algunos aspectos para destacar son los que señala la contraloría general de la 

nación para el año 2.004, donde se presentó un incremento en programas de 

reforestación mediante la compra de tierra en nacimientos de aguas y la 

proyección del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

En el mismo informe de la entidad para el año 2.008 aunque muestra datos 

positivos no son representativos. 

Esta secretaria de planeación, se marcha con un proyecto que tiende a ser 

rezagado por el inminente cambio de administración que se avecina, un plan 

maestro que no se realizó y un manejo inadecuado de lixiviados al rio que de no 

ser tratado podría generar demandas para la municipalidad. 

 

8.1.2. Posición Geográfica 

Desde los años 80´s la sedimentación de los terrenos donde se halla conformada 

La Victoria ha provocado grandes estragos en la conformación, sociedad, 

económica y estilos de vida Victoriana por la posición que esta tiene que le hace 

ser susceptible a fenómenos como deslizamientos, inundaciones, incendios, entre 

otros. Es así como para el año de 1.981 se presentó un movimiento telúrico de 
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grandes dimensiones que ocasiono la destrucción total de su iglesia principal, 

además del tajamiento de las tierras de su área urbana en su zona centro. 

Para los años 90´s sucedió el terremoto del eje cafetero que por su cercanía con 

el municipio de La Victoria afecto notoriamente a la jurisdicción por lo que 

entidades como el FOREC intervinieron y urbanizaron nuevos sectores dejando 

más de 500 nuevos hogares que ofrecían más seguridad para los pobladores. Con 

lo que se marcaron puntos de quiebre notorios como una banca en la zona rural 

de fácil deterioro y alta fragilidad que para tiempos de invierno amenazaba con 

irse a pique. 

Hasta este punto, La Victoria Valle se vio afectada en sus principales entidades 

por deterioros en las instalaciones, población removida y daños causados. Para 

esa misma década ocurrió una inundación que trajo consigo pérdidas humanas y 

en cultivos desmejorando aún más la calidad de vida de la municipalidad. 

El último suceso de alta connotación por el impacto ambiental y connotación 

negativa para la sociedad Victoriana fue el ocurrido a fines del año 2.010 cuando 

para mediados de diciembre según cifras del CLOPAD, alrededor  de 2.000 

personas, perteneciente a 520 familias que habitaban en 396 viviendas fueron 

invadidas por las aguas del rio cauca el cual presento un crecimiento de 

aproximadamente 3 metros por encima de su nivel debido al fenómeno de la niña 

que azotó a todo el país. Ver Anexo 3 

El producto de la inundación fue miles de personas reubicadas en lugares de 

vivienda remotos (escuelas, estaciones de policía, etc.), cultivos perdidos y 

aumento en el desempleo y asistencialismo, lo cual agudizo las situaciones 

precarias en la población incentivando la migración, una baja económica y 

problemas sociales. 

 

8.2. ENTES GUBERNAMENTALES NACIÓN Y DEPARTAMENTO VALLE 

 
La Nación vela por los intereses de la colectividad y del territorio a través de la 
gestión de la gobernación; por ello en el caso de La Victoria Valle es pertinente 
usar el recurso del departamento, donde se encuentran los pilares básicos de 
información y control del desempeño del municipio. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer la situación de la nación y el departamento respecto al municipio de la 
Victoria en el norte del Valle del Cauca. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los potenciales beneficiarios del municipio de La Victoria Valle, en 

los programas sociales con la base Sisbén cotejándolo con datos 

departamentales y nacionales. 

2. Comparar el rendimiento de los municipios limítrofes del municipio de La 

Victoria respecto al desempeño actual del ente de estudio. 

3. Establecer las amenazas naturales que pueden incidir en la involución de la 

municipalidad, según consideraciones de entidades de orden nacional. 

8.2.1. Sisbén 

“La Constitución Política de 1.991 dentro del ámbito de Estado Social de Derecho 

establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más 

pobre y vulnerable por parte del gobierno nacional y de los gobiernos 

departamentales y locales.”33 Mediante la figura del Sisbén el cual tiene relación 

con el Departamento Nacional de Planeación, acción social, ICETEX, ICBF, SENA 

y los Ministerios de Educación Nacional, Protección social, Medio Ambiente y 

Agricultura. 

En aras de consolidar información real que demuestre los cambios de la 

población, sus necesidades y la posibilidad de ayudas a que estos pueden 

acceder dependiendo de sus necesidades. Este proceso dentro de la jurisdicción 

Victoriana presenta dos grandes limitantes que impiden el eficiente desarrollo de 

su objetivo, las cuales se ubican en un manejo de información sectorizada que 

impide por parte de este despacho ofrecer un servicio oportuno de estadísticas y 

el desconocimiento de los funcionarios zonales de las nuevas técnicas de 

categorización de la población que a partir del año 2.008 cambiaron del Sisbén II a 

Sisbén III identificando a este último como un sistema más preciso y real de datos 

donde no se categoriza a la personas por estrato sino por puntuación.  

                                            
33Fuente: www.lavictoria-valle.gov.co 

http://www.lavictoria-valle.gov.co/
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Ante dichos contratiempos la presente investigación haciendo uso de las 

estadísticas nacionales del DNP, hizo un comparativo de la estratificación del país, 

respecto al departamento y la zona de influencia en consideración con La Victoria 

en aras de obtener los potenciales beneficiarios de la municipalidad, teniendo 

presenta algunos programas de la oferta social que ofrece el estado teniendo en 

cuenta la base del Sisbén. 

En la Tabla 18. Se muestra la población según base certificada del Sisbén con 

fecha de corte de julio del año 2.010 siendo el dato más actualizado que se pudo 

obtener. De dicha base anotar que no compone toda la población nacional ni 

departamental solo es una muestra dada del segundo reporte del año de los 

cuatro que ofrece esta entidad por qué se entiende que para reconocer el proceso 

de esta cifras se deberán fijar para próximas investigaciones procesos de 

verificación. 

Tabla 18 Distribución estratificada de la población. 

Colombia 

Total 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 

11.309.829 7.574.382 3.422.912 144130 22.451.253 

Departamento Total 

Valle 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 

742.310 614.162 266.838 3.980 1.627.290 

Fuente: www.dnp.gov.co 

De la tabla anterior se anota que de la cantidad de habitantes que registra cada 

municipio del valle del cauca, el lugar que tiene más personas en estrato uno 

respecto al total de pobladores es Florida Valle con 41.074 personas de 56.389 

que poseía al tiempo de la información suministrada y la ciudad que posee más 

población en estrato 4 en adelante es Cali con 1.060 personas de un total de 

549.838 habitantes sisbenizados hasta dicha fecha. 

Ahora bien, respecto a la zona de influencia se ubicó información del DNP referida 

al cuatrienio comprendido entre los años 2.006 - 2.009. Ver Tabla 19 

Se puede observar que de los tres municipios del valle con que presenta limites La 

Victoria solo se asemeja en cuanto a población se refiere con Obando, esto se 

puede explicar en que son municipios con dimensiones sociales similares a 

diferencia de La Unión y Zarzal que presentan dinamismos más altos en cuanto a 

su población y actividad económica que los hace parecer atractivos como sitio de 

residencia frente a La Victoria que es un lugar donde la población tiende a migrar. 

http://www.dnp.gov.co/
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En relación a los programas que utilizan la base Sisbén se puede vislumbrar que 

Los Victorianos cuentan con una alta viabilidad en la ayuda estatal, al ser posibles 

beneficiarios en 8 de los 10 programas bandera, esto apoyado que de los 14.373 

habitantes registrados más de 13.000 cumplen con los requisitos básicos para 

acceder a las ayudas.  
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Tabla 19 Población sisbenizados de la zona de influencia y La Victoria 

 

Obando 
       

Código 76497 
       

Año Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 
       

Agosto de 2006 6874 6196 599 49 13718 
       

Noviembre de 2007 7080 5879 457 39 13455 
       

Noviembre de 2008 7407 5974 459 33 13873 
       

Noviembre de 2009 7553 5916 461 26 13956 
       

             

Zarzal 
 

La Victoria 

Código 76895 
 

Código 76403 

Año Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 
 

Año Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 

Agosto de 2006 10295 19510 8837 130 38772 
 

Agosto de 2006 5657 7385 1249 13 14304 

Noviembre de 2007 11137 18972 7989 99 38197 
 

Noviembre de 2007 5681 7075 1061 13 13830 

Noviembre de 2008 12081 19542 7976 98 39697 
 

Noviembre de 2008 6021 7225 1023 12 14281 

Noviembre de 2009 13237 19345 7625 107 40314   Noviembre de 2009 6248 7111 1002 12 14373 

    
  

        

La Unión 
       

Código 76400 
       

Año Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 
       

Agosto de 2006 13368 15262 2741 83 31454 
       

Noviembre de 2007 13986 14781 2357 85 31209 
       

Noviembre de 2008 14877 14823 2257 79 32036 
       

Noviembre de 2009 14740 14528 2165 71 31504 
       

Fuente: www.dnp.gov.co y diseño del autor.

http://www.dnp.gov.co/
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8.2.2. Competitividad del municipio frente al departamento. 

 
Tabla 20 Clasificación de los municipios según SSPD del Valle del Cauca 

 NÚMERO MUNICIPIOS POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 6 31 73,82% 564.192 13,56% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 5 3 7,14% 220.412 5,30% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 4 1 2,38% 96.993 2,33% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 3 7,14% 374.464 8,99% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 1 2,38% 328.794 7,90% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 2 4,76% 376.662 9,06% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA E 1 2,38% 2.199.908 52,86% 

TOTAL DEPARTAMENTO 42 100,00% 4.161.425 100,00% 

 
De esta clasificación los mencionados de la Zona norte son pequeños y poseen 

bajos ingresos al carecer de la infraestructura necesaria para la apropiada 

prestación de servicios públicos lo que se acentúa aún más con un nivel de tarifas 

bajo, inferior al de los costos que no permite a los proveedores brindar un servicio 

de alta calidad. 

 

El municipio de La Victoria Valle pertenece a la Zona Norte del departamento del 

Valle del Cauca, la cual está compuesta por 18 municipios, de los cuales se 

mencionara los municipios de la zona de influencia como Obando, La Unión, Toro, 

Versalles y Zarzal quienes tienen en común una actividad agrícola de producción 

diversificada con cultivos de café, frutales, caña de azúcar y hortalizas. 

Complementando su base económica a través de la ganadería, el comercio y los 

servicios. En este aspecto La Victoria se destaca por una tradición ganadera que 

compone en una mínima cuantía el 5% que aporta el departamento del Valle del 

Cauca al país con una producción pecuaria.  

 

La infraestructura que articula el sistema está constituida por los dos ejes viales 

como la carretera central y la vía panorama de los cuales La Victoria ha 

presentado avances al tener la doble calzada vía Pereira La Victoria y en sentido 

opuesto Vía La victoria La Paila. 
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Es la región mas agricola del Valle por su optima calidad de suelos, topografia 
plana y facilidad de comunicación. 

8.2.3. Identificación de Amenazas  y proyectos para el municipio a 
nivel nacional. 

 
La constante retroalimentación que mueve a las organizaciones de índole nacional 

e internacional hace imperante la necesidad de vinculación en pro de beneficios 

por comunidad es así como La Victoria se ha visto beneficiada de estos planes al 

contar con instituciones que han realizadoestudios que permiten reconocer la 

vunerabilidad de la zona, sus limitantes ambientales, potencialidades e 

implementación de propuestas para la atención y prevención de desastres. Es así 

como CORPORIESGOS, ECOPETROL S.A., CVC, PNUD, OIM entre otras 

realizarón un convenio para mediados del año 2.003 donde a través de cartografia 

se inicio un proceso de sensiblización y formación en gestión de riesgos de 

desastres, en donde las comunidades e instituciones a través de un porceso 

participativo y de dialogo de saberes, representaban su territorio en un mapa, 

identificando y priorizando los riesgos a los que están expuestos.Ver Ilustración 13 

e Ilustración 14 
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Ilustración 13 Amenazas Urbanas 

 

Fuente: http://www.riesgos.org.co/cartografia.htm 

 

http://www.riesgos.org.co/cartografia.htm
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Ilustración 14 Amenazas rurales 

 

Fuente: http://www.riesgos.org.co/cartografia.htm 

  

http://www.riesgos.org.co/cartografia.htm
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8.3. ASPECTO SOCIAL 

8.3.1. Presencia institucional en el municipio 

 

En el municipio de La Victoria se evidencia la presencia de instituciones de 

distintas funcionalidades y de orden nacional e internacional quienes no cuentan 

con una instalación tangible en el territorio de estudio pero hacen presencia a 

través de acciones que buscan el beneficio de la comunidad, entre ellas se 

encuentran: 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

 Presidencia de la república  

 Banco Agrario  

 Corporación Diocesana de Cartago 

 Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca - CVC 

 Organización Internacional para las Migraciones – OIM 

 Ministerio de Educación Nacional – MEN 

 Comité Departamental de Cafeteros del Valle 

 Cooperativa de Trabajo asociado Múltiple 

 Corporación Española CECAN 

 Empresas Municipales del Valle EMVALLE 

 VALLEENPAZ 

 

De las anteriores cabe mencionar la importancia del ICBF en La Victoria, el cual 

presta ayuda a la población infantil y familias de la siguiente manera: 

 

Programas de alimentación para niños de primera infancia. 

 

 Desayunos con amor 

 Programa de alimentación para el adulto mayor 

 Programa materno infantil 

 

Hogares Comunitarios 

 

 En la actualidad el municipio de La Victoria cuenta con 20 hogares que son 

administrados por las Juntas Directivas. 

 4 hogares F.A.M.I. (Familia Mujer e Infancia) 

 14 hogares para niños de edades entre 0 y 5 años 

 2 hogares indígenas 
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Los costos que genera un hogar de I.C.B.F. al año en el municipio, están por valor 

de $ 9´028.546 discriminados en $ 324.720 por concepto de beca mensual a la 

madre comunitaria, aseo $ 27.090, raciones niño por día $ 1.740, material 

didáctico $ 137.352 y reposición de dotación $ 108. 709. Estas son proporcionales 

a la cantidad de niños y población beneficiada de la cual no se conoce una cifra 

exacta. 

 

Mediante el I.C.B.F se generan 12 empleos directos con el centro Zonal Cartago y 

se atienden más de 160 niños los cuales son la población actual del Hogar 

Infantil El Palacio de los Niños de propiedad del municipio y brinda alimentación 

a 141 abuelos que son atendidos por 5 mujeres quienes se dividen las labores de 

manipulación de alimentos. 

Otra institución de marcada importancia es el ministerio de la protección social 

quien genera en la actualidad un subsidio bimestral de $ 110.500 para 317 adultos 

mayores de La Victoria y el programa presidencial de acción social “familias en 

acción” que en la actualidad beneficia a más de 850 personas. 

También es significativa la ayuda que brinda la corporación diocesana de Cartago 

que genera proyectos de interés social para la construcción de viviendas en la 

actualidad a entregado más de 40 casas en zona urbana y rural de La Victoria. 

Algunas de las instituciones restantes generan espacios para la comunidad, 

brindan oportunidades de empleo fuera del país, concretamente el CECAN quien 

firmo convenio con la administración municipal y ha enviado personas de La 

Victoria en grupos de 20 para que trabajen como temporeros en España. 

Según palabras del secretario de gobierno la dinámica del convenio de trabajo con 

España es así; “Ellos van contratados durante cuatro años, realmente a ellos les 

ha ido bien, han estado unos tres meses, otros cuatro meses, seis meses, otros 

nueve meses. Ellos han traído más o menos neto entre $12´000.000 y 

$30´000.000 cada año”. ¿Cuál es la idea? “la idea es que ellos además de estar 

trabajando como temporeros aprendan a formular proyectos y trabajen el sistema 

cooperativo, pues Cataluña es una de las provincias de España que tiene un 

sistema cooperativo con la producción agrícola y es muy similar a nuestro 

municipio, porque realmente uno de sus problemas más graves que tiene el 

momento en que el gobierno de Franco terminó era la pobreza y la dificultad y el 

enfrentamiento entre una comunidad; lo mismo que nos pasa a nosotros, entonces 

ellos se sentaron a la mesa y dijeron que no es posible que los españoles nos 

desangremos y que no hagamos algo por salir adelante para un beneficio. Y la 
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idea es que nuestros paisanos victorianos traigan esa idea del trabajo cooperativo 

de España, más de ganar una plata ellos pueden presentar un proyecto de vida a 

nivel personal, a nivel grupal donde pueden pedir hasta $ 400´000.000. Ellos les 

pueden cofinanciar hasta $200.000.000, de hecho ya Versalles le dieron 

$129´000.000 lo que pasa es que de pronto nosotros no tenemos la cultura de 

trabajo en grupo, es algo cultural algo muy difícil de manejar pero también vimos 

que es necesario trabajar con la comunidad esa parte para poder traer recursos al 

municipio”.34 

Por el restante de las instituciones se podrá complementar que estas prestan los 

servicios de carácter social, cultural y económico mediante convenios con otras 

instituciones y la alcaldía municipal.  

Se observa que las instituciones de base social como las mencionadas 

anteriormente trabajan de manera desarticulada en el afán de generar desarrollo y 

participación productiva en el municipio, dicho individualismo se presenta por la 

falta de un proceso indagativo donde se reconozca los aspectos relevantes que 

componen el territorio como las instituciones que ayudan a la población 

vulnerable, las instituciones que han realizado proyectos productivos, las que 

tienen planes para aplicar proyectos de impulso y las que desarrollan ideas de 

progreso para el municipio ya que al identificar estos actores participativos se 

observa la real población vulnerable y las necesidades más apremiantes, evitando 

incurrir en direccionar los esfuerzos en aspectos que ya están siendo atendidos. 

8.3.2. Alcaldía municipal de la victoria valle 

El desarrollo de una región está asociado al grado de progreso que puede adquirir 

cada una de sus instituciones, organizaciones y la comunidad en general, es por 

ello que identificar a que categoría ha llegado, se hace necesario para esclarecer  

los indicios de tal adelanto. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  el rol de los entes municipales en el municipio de la Victoria en el 

norte del Valle del Cauca. 

 
  

                                            
34 Fuente: Entrevista secretario de gobierno (E) Carlos Humberto Posso.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer el desempeño en los principales factores que componen a la 

administración municipal de La Victoria a través de la Contraloría Departamental 

del Valle del Cauca. 

2. Obtener archivos y estadísticas que permitan conocer la evolución o involución 

de la municipalidad respecto de su nivel económico, social, cultural, fiscal, 

administrativo y territorial. 

3. Establecer la importancia que tiene el medio ambiente en el municipio a través 

de la preservación de sus recursos naturales y manejo de los residuos. 

4. Conocer la funcionalidad del banco de proyectos y el desempeño que ha tenido 

para la administración pública. 

5. Establecer cuáles son las prioridades de la administración pública en materia 

presupuestaria y según el NBI, si concuerdan con las necesidades de la población 

y los requerimientos del municipio. 

6. Identificar los instrumentos de evaluación y control que permiten la actualización 

de datos dentro la jurisdicción Victoriana. 

7. Fortalecer el marco legal del estudio socio económico a través de las políticas 

que le competen al municipio. 
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Ilustración 15 Organigrama Alcaldía Municipal de La Victoria.
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Distribución territorial: 

La administración del territorio es la encargada de la organización del pueblo, la 

repartición de los asentamientos humanos y las actividades que se pueden 

realizar logrando la satisfacción de las necesidades en equilibrio con el medio 

ambiente a continuación se explica esta gestión municipal. 

En el municipio no existe la línea poligonal que determina el espacio urbano, el 

cual por articulo 333 y 338 del Decreto número 2626 del 29 de noviembre de 1.994 

delega poder a los municipios colombianos para que a través del POT defina su 

perímetro urbano y rural, es decir a falta de este cálculo imaginario del espacio 

urbano, se pierde la base de distribución del territorio, generando irregularidades 

por uso y por limites, lo cual en la actualidad le acarrearía una sanción al estatuto 

municipal. 

8.3.2.1. Cumplimiento al plan de desarrollo de la Administración 

municipal. 

La gestión de la administración municipal debe ir acorde al plan de desarrollo 

diseñado por cada alcaldía al tomar posesión de su cargo, en este caso el Señor 

Gilberto Cataño Marín con el lema: “La Victoria primero” establece para los años 

2.008 - 2.011 de su gobierno las pautas que iniciarían el mejoramiento del 

municipio a través de programas que se implementan como estrategias de 

desarrollo para combatir la involución del municipio. 

La presente investigación toma como punto de referencia las observaciones y 

monitoreos de la contraloría departamental del Valle del Cauca35, en cumplimiento 

de sus funciones legales y constitucionales amparadas en el artículo 267 de la 

Constitución política de Colombia, donde se evalúa la gestión de las 

administraciones locales. 

Los puntos elementales a tomar para la auditoria son: salud, educación, cultura, 

deporte, emprendimiento, infraestructura, administración pública y servicios 

públicos. 

Partiendo de los registros de la contraloría se sintetiza que:  

                                            
35Fuente: http://contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=32725  

http://contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=32725
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La contraloría departamental realiza un proceso de control y revisión del municipio 

de La Victoria Valle en áreas como  finanzas, de gestión, administrativas, de 

contratación, de cumplimiento con el plan de mejoramiento y todas las demás que 

involucren la labor de dirección del municipio y en las cuales tenga mayor 

importancia en la sociedad, realizando sus respectivos hallazgos tales como 

disciplinarios, administrativos, penales, fiscales  a los cuales debe hacer 

seguimiento y exigir las correcciones respectivas que deben presentarse 

nuevamente hasta que sean corregidas de forma legal para posteriormente emitir 

el informe con los resultados encontrados y los mejorados.  A continuación se 

realiza una síntesis de las auditorias realizada a La Victoria Valle en los años 

respectivos, las cuales fueron tomadas del sitio web de la contraloría 

departamental del Valle. 

 

Año 2004: Se encuentra que la administración adquirió una deuda pública con 

Infivalle por valor de $ 145.000.000 

Año 2009: La administración continúa con deuda pública.  

Año 2010: La municipalidad se encuentra sin deuda pública. Ver anexo 3. Deuda 

pública. 

 

Vigilancia: 

Año 2.004: La gestión realizada por el área de control interno presenta una 

ineficiencia en el manejo de los conceptos: hacer las cosas bien, cumplir con las 

metas establecidas y actuar  con legitimidad, siendo el área más ineficaz y menos 

comprometido con la municipalidad teniendo falencias de índole administrativas, 

funcionales y competitivas.  

Año 2009: Incremento en la austeridad al gasto, ausencia de control de medición 

de las áreas bajo su cargo. 

Año 2010: Falta de seguimiento por parte de planeación a los programas para 

ejecutar por el banco de proyectos. Además el área de control interno no brinda 

información al público. 

 

Finanzas: 

Año 2004: El manejo contable de la administración refleja insuficientes soportes y 

documentación, haciendo que se sobre o se subestime las cuentas de propiedad 

planta y equipo que posee la alcaldía, además la facturación de los contribuyentes 

por consignaciones se realiza días o semanas después,  así como los pasivos no 

presentan razonamiento lógico entre lo que dicen y las pruebas que lo sustentan. 
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Explicación: La cuenta bienes de beneficio y uso público presenta una 

sobreestimación de $1.427.677.000, debido a la incorporación de los ajustes por 

inflación de vigencias pasadas. 

La cuenta Terreno presenta un registro de $337.855.000 y edificaciones 

$993.689.000. Estas no presentan soportes que acrediten su propiedad, 

trasladando este valor de la cuenta propiedad planta y equipo a la cuenta bienes y 

derechos en investigación por $1.992.260.000, valor que está representado por los 

valores pendientes de depurar. 

El pasivo pensional de la Entidad ($4.355.786.622), no está reflejado en el 

Balance General, ni se ha realizado ninguna clase de provisión por este concepto. 

Año 2009: El área de tesorería presenta un presunto faltante por valor de $ 

245.774.997 lo cual se encontró provenía de un inapropiado manejo de las 

operaciones. La ejecución presupuestal de gastos no se diligencia con el formato 

señalado por la Contraloría Departamental y se evidencio un déficit por $ 

208.220.440 en las rentas del Sistema General de Participaciones. 

 

Aclarando lo anteriormente dicho se observa la incoherencia en tesorería 

(recaudo en efectivo + 

recursos del balance) - 

pagos 

Estado del Tesoro 

Descuentos para Terceros 

(retefuente – reteiva-otros) Diferencia 

1.328.050.371 1.086.437.430 4.162.056 -245.774.997 

 

Descripción del déficit fiscal 

Estado del 

tesoro 

Reservas de 

Apropiación 

Cuentas por 

Pagar 

Descuentos 

Para terceros 

(retefuente - 

Reteiva-otros) 

Saldo 

Consolidado a 

Incorporar 

Presupuesto 

Siguiente 

Vigencia 

Recursos a 

Incorporar 

Presupuesto 

Siguiente 

Vigencia 

Déficits a 

Incorporar 

Presupuesto 

Siguiente 

Vigencia 

1.086.437.430 942.438.158 180.180.061 4.162.056 -40.342.845 167.877.595 -208.220.440 

 

 

Archivo:  

Año 2004: Existe un desorden documental de los soportes y registros 

administrativos de las áreas que componen la alcaldía municipal. 

Inexistencia de manuales de procesos y procedimientos que certifiquen una 

adecuada medición, cumplimiento de las acciones y responsabilidades que 

garanticen el reconocimiento del cargo así como el poder y la capacidad de toma 

de decisiones. 



   

116 

 

Año 2009: Aun se presenta desordenes documentales y falta de manuales de 

procesos. 

Año 2010: Se realizaron capacitaciones y asesorías a personal sobre cómo llevar 

un archivo y soportes documentales. En la actualidad se siguen las 

capacitaciones.  

 

Salud: 

 

Año 2004: En este aspecto el área de Sisbén manifiesta una disminución en la 

cantidad de población, pasando de 15.616 habitantes a 12.392, pero a la vez 

aumento en un 8,8% la cantidad de afiliados a régimen subsidiado.  

Año 2009: Aun hay disminución de la población. 

Año 2010: Aumento en los posibles beneficiarios de programas sociales. 

 

Educación: 

 

Año 2004: Se creó una escuela en la vereda Cueva Loca y se incremento la 

cobertura en transporte y alimentación. 

Año 2009: No presenta cambios. 

Año 2010: No presenta cambios. 

 

Servicios públicos: 

 

Año 2004: No se han extendido las nuevas redes de acueducto continuando 

obsoletas y en mal estado. 

Año 2009: No presenta cambios. 

Año 2010: No presenta cambios. 

 

Deporte: 

 

Año 2004: Está pendiente crear una escuela de formación deportiva. 

Año 2009: no presenta cambios. 

Año 2010: no presenta cambios. 

 

 

Cultura: 

Año 2004: Está pendiente crear una escuela musical. 
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Año 2009: No presenta cambios.  

Año 2010: No presenta cambios. 

 

Turismo:  

 

Año 2004: Se incumple con el programa “La Victoria puerto turístico” 

No se ha construido el mirador de Miravalles. 

No existes folletos turísticos y pagina web. 

No se han realizado circuitos especiales de turismo. 

No se ha desarrollado la ruta de ciclo montañismo entre Holguín, Miravalles y 

Táguales.   

Año 2009: Creación del mirador Miravalles. 

Creación de la página web de la alcaldía municipal. 

Año 2010: Baja difusión del turismo con desconocimiento de sus potenciales.  

 

Vías: 

 

Año 2004: Está pendiente ampliar y mantener la infraestructura vial y existe 

señalización en el municipio. 

Año 2009: Deficiente señalización y vías en muy mal estado.  

Año 2010: No realización de análisis de beneficios y amenazas con la creación de 

doble calzada. 

 

Agrario: 

 

Año 2004: Está pendiente construir un centro de acopio y producción agrícola. 

Año 2009: Continúa igual. 

Año 2010: Continua igual. 

 

Fomento: 

 

Año 2004: No hay vinculación de empresas que generen empleos, ni grupos 

asociativos o solidarios. 

Año 2009: Continúa igual. 

Año 2010: Continúan igual. 

Vivienda:  
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2004: No presenta conceptos 

2009: Se plantean planes de mejoramiento de vivienda que quedan como 

documentación anexada. 

2010: Indebida utilización del banco de programas y proyectos donde los 

mejoramientos de vivienda se han realizado de manera parcial incumpliendo con 

la meta establecida. Falta de implementación de la Metodología General Ajustada 

para realizar y evaluar los proyectos. 

Incoherencia en la asignación de presupuesto para los proyectos. 

 

Gestión ambiental: 

 

Año 2004: No se cumple con la compra de tierras en nacimientos de aguas, ya 

que el municipio se surte del acueducto B.R.U.T. 

El vivero municipal, programado en el plan de desarrollo, no está en 

funcionamiento y en el lugar hay una cancha de tejo. 

Se lleva a cabo programas de forestación y aislamiento de micro cuencas con el 

apoyo de la CVC y plan verde. Se compró y acondiciono un lote para la 

escombrera municipal, se encuentran en periodo de estudio y diseño de plantas 

de tratamiento de aguas residuales de Holguín, San José y San Pedro. 

Año 2009: No presenta cambios. 

Año 2010: No han actualizado los estudios realizados desde el 2000 y en la 

alcaldía no se tienen proyectos en ejecución. 

 

8.3.2.2. Factores críticos de la administración municipal 

Manejo del aspecto ambiental por parte de la administración municipal: 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, realizado en el año 2000 

incluyo como políticas en materia medio ambiental: 

 Promover la recuperación del espacio físico natural y adecuado, en aras de 

obtener un aprovechamiento sostenible a través de la interacción de la 

humanidad con el recurso natural. 

 Implementar plan de usos del suelo para regular la ocupación del territorio 

dentro de los límites del municipio.  

 Salvaguardar la cobertura natural de bosques protectores y de galería. 
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 Consolidar métodos que permitan recuperar el recurso hídrico tanto para el 

consumo humano como para la sostenibilidad ambiental. 

 Sensibilización de la comunidad ante la protección del medio ambiente y 

medidas de seguridad ante desastres naturales. 

 Creación de espacios amigables con el medio ambiente. 

 Forestación de sitios de esparcimiento y recreación. 

De dichas políticas a la actualidad se hayan identificadas las mismas falencias al 

poseer un Esquema de Ordenamiento Territorial desactualizado. 

El acuerdo N° 17 de 2.000 del municipio de La Victoria, Valle del Cauca, declara 

en su artículo 13 que las entidades de carácter social y ambiental como lo son la 

CVC y el concejo municipal tendrán la facultad de colaborar con los POT que se 

realizan con el fin de hacer mejoras a los proyectos logrando un mejor 

aprovechamiento de recursos tangibles e intangibles. Ver Anexo 4 Observaciones 

técnicas brindadas por la CVC al plan de desarrollo de La Victoria   2008 – 2011. 

 

También se evidencia presencia de la alcaldía en la junta directiva del hospital a 

través de la representación alcalde y secretaria de desarrollo social mediante una  

reunión programada cada mes, la cual no permite un conocimiento preciso de la 

situación del hospital por los largos lapsos de tiempo y puesto que es la 

gobernación quien anuncia cada 6 meses el listado de entidades habilitados para 

prestar el servicio de salud. 

 

La policía municipal no reconoce a las entidades de base social que existen 
dentro de la zona, no se concertan mesas de trabajo que permita el 

funcionamiento de entidades privadas y la policía denotando falta de 
indagación por parte de dicha institución, poseen una frágil presencia 

comunidad a través de cuadrantes ciudadanos que buscan la 
la sociedad victoriana con la municipalidad. Ver  
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Anexo 6 programas ciudadanos de la policía nacional 

 

Aunque existen los objetivos de trabajo por parte de la entidad esta investigación 

denota la falta de estadísticas de conocimiento público que permita conocer las 

acciones, efectividad de estos y estrategias que se deben fortalecer o implementar 

para hacer de La Victoria un lugar más tranquilo. 

La situación actual de la alcaldía municipal según hallazgos de esta investigación 

evidencian individualismo en el trabajo a realizar por cada dependencia, falta de 

sistematización de la información, bajo control de procesos, un desconocimiento 

por parte del control interno respecto a los requerimientos mínimos a exigir para la 

postulación a un cargo dentro de esta entidad, falta de personal especializado y 

perpetuidad por parte de los funcionarios en los cargos que desempeñan, un 

ejemplo textual de dicha situación es la secretaria del área financiera la cual duro 

aproximadamente 12 años en su cargo y tuvo remoción por voluntad propia. 

También se destaca  de la alcaldía municipal procesos textuales mediante 

recursos legales como: 

Decreto 1151 de 2.008. 

Por medio del cual se adopta el Plan de Acción de Gobierno en Línea en el 

Ordenamiento Territorial para el municipio de La Victoria Valle. En aras de 

implementar el uso de las Tic’s en la divulgación de la eficiencia y transparencia 

de la administración pública. 
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Acuerdo Nº 009 de fecha 30 de abril del 2008 por el cual se aprueba e implementa 

el plan de desarrollo municipal. 

Acuerdo Nº 004 del 21 de diciembre de 2007 por el cual se expide el estatuto 

tributario del municipio de La Victoria Valle del Cauca con el apoyo del concejo 

municipal. 

Desde el punto de vista financiero y patrimonial se observa que la administración 

municipal posee gran proporción de lotes en zonas Rurales que en los Urbanos 

contando con 39 lotes Rurales y 28 Urbanos. En cuanto bienes inmuebles se 

refieres, están los siguientes: 

 Edificios y casas 16 

 Mataderos 1 

 Colegios y escuelas 17 

 Clínicas y hospitales 1 

 Invernaderos 1 

 Casetas y campamentos 2 

 Instalaciones deportivas y recreativas 1 

 Vías de comunicación 1 

 Plazas públicas rurales 3 

 Plazas públicas urbanas 7 

 Bienes históricos y culturales 1 

 

De los 118 bienes inmuebles el matadero es el único que dejo de funcionar por la 

creación de nuevas famas en la parte central del municipio, haciendo que las 

personas prefieran ir a un lugar más cercano que al matadero y en cambio está 

funcionando un comedor escolar.  

Para finalizar se muestran los convenios adquiridos por la CVC con diferentes 

instituciones en pro del desarrollo municipal en muchas ocasiones con 

desconocimiento de causa de la administración pública. 
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Tabla 21 Convenios realizados por CVC con el municipio de La Victoria Valle. 

 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO EJECUTOR 
VALOR DEL 
CONVENIO 

OBSERVACIONES 

COV-006-2009 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS PARA 
REALIZAR DOS (29 MANTENIMIENTOS A 15 
HECTÁREAS DE GUADUA, 187 DE BOSQUE 
PROTECTOR PRODUCTOR (BPP) Y 207,2 
HECTÁREAS DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES, ESTABLECIDOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN 
EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
FONAM F-51  DE 2006 

FUNDACIÓN 
TERRITORIO 

273.492.000 

El convenio se encuentra terminado, 
realizó mantenimiento en  jurisdicción de 
la Corporación. 
 
En el municipio de La Victoria,  se realizó 
el mantenimiento de 9,5 hectáreas de 
guadua, que corresponden a $ 6.080.000 

COV-118-2009 

AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y 
TÉCNICOS PARA REALIZAR LOS 
MANTENIMIENTOS A PLANTACIONES DE 
BOSQUE PROTECTOR PRODUCTOR (BPP) 
SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF) Y 
GUADUA ESTABLECIDAS EN AÑOS 
ANTERIORES 

FUNDACIÓN 
LA 
ESPERANZA 
AMBIENTAL 

64.958.000 

El convenio se encuentra terminado, 
realizó mantenimiento en  jurisdicción de 
la Corporación. 
 
En el municipio de La Victoria,  se realizó 
el mantenimiento de 10 hectáreas de 
guadua, que corresponden a $ 6.400.000 
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Tabla 22 (Continuación 1) 

 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO EJECUTOR 
VALOR DEL 
CONVENIO 

OBSERVACIONES 

COV-169-2009 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y 
PRIMER MANTENIMIENTO DE 55 
HECTÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR -
PRODUCTOR (BPP), 34 HECTÁREAS DE 
SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF), 15 
HECTÁREAS DE GUADUA,  35 HECTÁREAS 
DE SISTEMAS SILVOPASTORILES (SSP) Y 
85 HECTÁREAS DE AISLAMIENTO DE 
BOSQUES NATURALES EN LOS 
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, ROLDANILLO. 
LA UNIÓN, TORO, OBANDO, LA VICTORIA, 
ZARZAL, EL DOVIO, VERSALLES  EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 1503 

FUNDACIÓN 
FUNDESAC 

285.150.000 

El convenio se encuentra en ejecución. 
En el municipio de La Victoria,  se ha ejecutado: 
10 has de aislamiento, valor $ 9.500.00 
10 has de silvopastoril, valor 13.600.000 
10 has de sistemas agroforestales, valor                          
$ 12.000.000 

172-2009 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES Y CORREDORES 
RIBEREÑOS EN LA CUENCA DEL RÍO LA 
VIEJA EN JURISDICCIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE CARTAGO, OBANDO Y LA 
VICTORIA, DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA 

SOCIEDAD              DE 
AGRICULTORES Y 
GANADEROS DEL 
VALLE DEL CAUCA 

171.000.000 

El convenio se encuentra en proceso de liquidación. 
Se realizaron actividades en los tres municipio 
descritos en el objeto del convenio, como son 
Obando, Cartago y La Victoria 

161-2010 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS PARA REALIZAR LAS 
OBRAS DE MITIGACIÓN CONTRA LAS 
INUNDACIONES Y CONSECUENCIAS 
PRESENTADAS POR LA OLA INVERNAL EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA VICTORIA, 
RIOFRIO, ROLDANILLO, BUGA Y SAN 
PEDRO-VALLE DEL CAUCA. 

ASOCIACIÓN DE 
CONSTRUCTORES DE 

857.219.858 Este convenio se encuentra en ejecución 
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Tabla 23 (Continuación 2) 

 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO EJECUTOR 
VALOR DEL 
CONVENIO 

OBSERVACIONES 

198-2010 

"MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
GENERADOS POR GANADERÍA EXTENSIVA EN LA PARTE ALTA 
DE LA SUBCUENCA LOS MICOS, CORREGIMIENTO TAGUALES 
DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA MEDIANTE LA 
RECUPERACION DE LA COBERTURA BOSCOSA " 

FUNDACIÓN 
AMBIENTE 

SANO FAMSA 
60.000.000 Este convenio se encuentra en ejecución 

159-2010 

AUNAR RECURSOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA 
REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 
AGROECOLOGICOS CON ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNION, TORO Y LA 
VICTORIAEN EL MARCO DEL PROYECTO 1542 
CONTEMPLADOS EN LAS VIGENCIAS 2010 Y 2011 

FUNDACIÓN 
CIUDAD VERDE 

- SGAP 
43.200.000 Este convenio se encuentra en ejecución 

COT-958-2010 

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR EL APOYO AL SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN, 
CONTROL Y SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, BOLIVAR, LA UNION, TORO, LA 
VICTORIA, DAGUA, LA CUMBRE, TRUJILLO Y RIOFRIO, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 1542". 

JESÚS MARÍA 
MARMOLEJO 

VÁSQUEZ 
27.777.777 Este convenio se encuentra en ejecución 

COT-671-2010 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR AMBIENTAL PARA 
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
COMUNITARIA A TRAVÉS DE RECORRIDOS EN CAMPO Y 
VISITAS PREDIALES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO 
LA VIEJA, SUBCUENCAS, QUEBRADAS SAN MIGUEL Y LA 
POBREZA, CORREGIMIENTOS DE RIVERALTA, TAGUALES, 
MIRAVALLES, VEREDAS: LA HOLANDA, EL HOYO, SIERRA 
MOCHA DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, PERTENECIENTE A 
LA DAR BRUT JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 1521 "FORTALECIMIENTO A LA 
GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA PROTECCIÓN DE 
ÁREAS PRIORITARIAS" 

LASPRILLA 
JARAMILLO 

JOSE ALFREDO 
2.777.775 Se encuentra terminado 
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Tabla 24 (Continuación 3) 
 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO EJECUTOR 
VALOR DEL 
CONVENIO 

OBSERVACIONES 

COT-253-2010 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO GESTOR AMBIENTAL PARA 
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
COMUNITARIA A TRAVÉS DE RECORRIDOS EN CAMPO Y VISITAS 
PREDIALES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO LA VIEJA, 
SUBCUENCAS, QUEBRADAS SAN MIGUEL Y LA POBREZA, 
CORREGIMIENTOS DE RIVERALTA, TAGUALES, MIRAVALLES, 
VEREDAS: LA HOLANDA, EL HOYO, SIERRA MOCHA DEL MUNICIPIO 
DE LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA DAR BRUT JURISDICCIÓN DE 
LA CORPORACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1521 
"FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA 
PROTECCIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS" 

LASPRILLA JARAMILLO 
JOSE ALFREDO 

5.555.550 Se encuentra terminado 

COV-047-2010 

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
REALIZAR EL CONTROL DE HORMIGA ARRIERA EN 589 HECTÁREAS, 
PRIORIZANDO ÁREAS EN PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN AÑOS 
ANTERIORES POR LA CVC Y ÁREAS SELECCIONADAS PARA HACER 
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS Y REALIZAR 28 CAPACITACIONES EN 
CONTROL DE HORMIGA ARRIERA A LOS USUARIOS DE LOS 
PROYECTOS DE REFORESTACIÓN DE LA CVC Y A FUNCIONARIOS DE 
LAS DAR; EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1713 "AUMENTO Y 
PROTECCIÓN DE COBERTURA BOSCOSA EN LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DEL VALLE DEL CAUCA" Y 1714 "MANTENIMIENTO 
DE ÁREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA 
PROTECCIÓN DE CUENCAS EN JURISDICCIÓN DE LA CVC"" 

ASOCIACION DE 
ABUELOS 

CAMPESINOS 
1.210.000.000 Este convenio se encuentra en ejecución 

COV-171-2010 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 74 HECTÁREAS DE AISLAMIENTO 
PARA AL PROTECCIÓN DE BOSQUES NATURALES Y EL 
ESTABLECIMIENTO Y PRIMER MANTENIMIENTO DE 15 HECTÁREAS 
DE GUADUA, 40 HECTÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR PRODUCTOR 
(BPP), 16 HECTÁREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF), 25 
HECTÁREAS DE SISTEMAS SILVOPASTORILES (SPP); DISTRIBUIDAS 
EN LAS DAR BRUT Y CENTRO NORTE; EN EL MARCO DEL PROYECTO 
1713 "AUMENTO Y PROTECCIÓN DE COBERTURA BOSCOSA EN LAS 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL VALLE DEL CAUCA" 

FUNDACION 
FUNDESAC 

235.400.000 
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Tabla 25 (Continuación 4) 
 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO EJECUTOR 
VALOR DEL 
CONVENIO 

OBSERVACIONES 

CMC-455-2009 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO GESTOR 
AMBIENTAL PARA APOYAR EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL COMUNITARIA A TRAVÉS DE 
RECORRIDOS EN CAMPO Y VISITAS 
PREDIALES PARA EL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
RIBERALTA Y TOGUALES, ESPECIALMENTE 
EN LAS SUBCUENCAS DE LAS QUEBRADAS 
LA POBREZA Y SAN MIGUEL EN EL 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA, 
PERTENECIENTE A LA DAR BRUT, 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 1521 
"FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL COMUNITARIA PARA 
PROTECCIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS" 

LASPRILLA JARAMILLO 
JOSE ALFREDO 

6.481.475 El contrato se encuentra terminado 

 
Fuente: Oficina CVC La Unión Valle del Cauca.
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8.3.2.3. Finanzas de la Municipalidad. 

 

El municipio de La Victoria presenta un sano manejo de las finanzas al 

encontrarse sin deuda pública y al tener una alta capacidad de endeudamiento, lo 

que le abre  las puertas a la municipalidad para que acceda a créditos y 

financiamiento para futuras inversiones. 

A continuación algunos indicadores permiten dar un reconocimiento del estado 

actual de la municipalidad.  

 

En el aspecto financiero el municipio de La Victoria Valle se encuentra sin deuda 

pública. Ver Anexo 7 

 

1. Participación del impuesto en total de ingresos tributarios. 

 

  Recaudo de impuestos  

 Total ingresos tributarios  

 

La participación del impuesto se divide en 68% de impuestos directos y el 32% de 

impuestos indirectos para el total de 100% de los impuestos totales. 

 

Como se muestra en la tercera y quinta columna del cuadro, con mayoría, el 68% 

de los ingresos tributarios se dan por  impuestos directos, equivalentes a 

$1.203.642.635 millones de pesos de un total de $1.758.367.940,25 millones de 

pesos en ingresos tributarios y sus rubros son impuesto predial unificado y la 

sobretasa ambiental; sin embargo, aun están adeudando el 30% del recaudo, es 

decir, que el total de impuestos directos que no se ha recaudado equivale a 

$364.560.957 millones de pesos. Ver Tabla 26      

        

Con minoría, el 32% de los ingresos tributarios se dan por impuestos indirectos, 

equivalentes a $ 554.725.305,25 millones de pesos de un total de 

$1.758.367.940,25 millones de pesos en ingresos tributarios y sus rubros más 

significativos son: sobretasa a la gasolina con el 14% e industria y comercio con 

participación del 11%  y siguiendo el mismo orden de importancia esta otros 

impuestos indirectos con el 6% e impuestos de avisos y tableros con el 1% del 

total impuestos indirectos.  
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Tabla 26 Participación del impuesto en total de ingresos tributarios. 

Fuente: secretaria financiera y esta investigación.   

La anterior tabla en la cuarta y quinta columna describe un valor inicial y un valor 

final, del cual el valor inicial es la cantidad real a cobrar en impuestos y el valor 

final es el resultado de hacer adiciones y rebajas a ese impuesto que cobrara el 

área de finanzas. En este caso se observa que los ingresos tributarios equivalían a 

1.826.101.914 millones de pesos, pero aplicando las adiciones y rebajas queda en 

$ 1.758.367.940,25 millones de pesos de los cuales ha sido recaudado el 78% 

equivalente a $ 1.374.480.732,47 millones de pesos y el 22% restante esta 

pendiente por recaudar. Dentro de los impuestos directos e indirectos el que 

presenta un incremento de su valor inicial al  final es el indirecto, específicamente 

por los rubros industria y comercio que aumento de $ 186.607.359 a $189.091.554 

millones de pesos, impuesto de avisos y tableros que incremento en $2.047.448 

millones de pesos, la sobretasa a la gasolina incremento en $15.615.135,25 

millones de pesos y el rubro otros impuestos que paso de $58.775.204 a 

$97.251.817 millones de pesos, presentando un alza de $38.476.613 millones de 

pesos. Estos cambios son realizados por competencia y decisión de la 

administración municipal. 

Al final de la tabla se expresa el cálculo del saldo recaudado y el saldo por 

recaudar, evidenciando que los únicos impuestos que han sido cobrados con éxito 

en su totalidad son el de avisos y tableros y la sobretasa a la gasolina, contrario a 

estos se encuentran el impuesto de publicidad exterior y visual, espectáculos 

públicos y extracción de arenas que deben en su totalidad los impuestos directos. 

El resto de los impuestos como el predial han pagado el 66% y adeudan el 34% en 

la sobretasa ambiental ha pagado el 97% y el 3% restante lo deben y por el lado 

de los impuestos indirectos está el de industria y comercio con el 94% pagado y el 

6% en deuda, en impuestos de juegos de azar han recaudado el 36% y el 64% 

restante está pendiente, en otros indirectos han pagado el 95% el 5% restante no. 

Nombre % participación en total impuestos tributariosValor inicial Valor final Saldo recaudado Saldo por recaudar Paga No paga Total diferen inicial y final

1. Impuestos directos 68% 1.330.000.000,00$    1.203.642.635,00$     839.081.678,00$         364.560.957,00$      70% 30% 100% (126.357.365,00)$     

1.1 Predial unificado 60% 1.190.000.000,00$    1.063.642.635,00$     703.843.926,00$         359.798.709,00$      66% 34% 100% (126.357.365,00)$     

1.2 Sobretasa ambiental 8% 140.000.000,00$        140.000.000,00$         135.237.752,00$         4.762.248,00$          97% 3% 100% -$                              

2. Impuestos indirectos 32% 496.101.914,00$        554.725.305,25$         535.399.054,47$         19.326.250,78$        97% 3% 100% 58.623.391,25$         

2.1 Industria y comercio 11% 186.607.359,00$        189.091.554,00$         177.599.254,00$         11.492.300,00$        94% 6% 100% 2.484.195,00$            

2.2 Impuesto de avisos y tableros 1% 13.877.793,00$          15.925.241,00$           15.925.241,00$            -$                             100% 0% 100% 2.047.448,00$            

2.3 Publicidad exterior visual 0% 99.400,00$                   99.400,00$                    -$                                 99.400,00$                0% 100% 100% -$                              

2.4 Espectaculos publicos 0% 500.000,00$                500.000,00$                 -$                                 500.000,00$              0% 100% 100% -$                              

2.5 Sobretasa a la gasolina 14% 233.610.933,00$        249.226.068,25$         249.226.068,25$         -$                             100% 0% 100% 15.615.135,25$         

2.6 Extraccion de arena cascajo y piedra 0% 1.631.225,00$             1.631.225,00$              -$                                 1.631.225,00$          0% 100% 100% -$                              

2.7. Impuesto de juegos de azar 0% 1.000.000,00$             1.000.000,00$              360.789,22$                  639.210,78$              36% 64% 100% -$                              

2.8 Otros indirectos 6% 58.775.204,00$          97.251.817,00$           92.287.702,00$            4.964.115,00$          95% 5% 100% 38.476.613,00$         

Ingresos tributarios 100% 1.826.101.914,00$    1.758.367.940,25$     1.374.480.732,47$      383.887.207,78$      78% 22% 100% (67.733.973,75)$        
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En conclusión el total recaudado de ingresos tributarios por parte de la 

municipalidad es eficiente, demostrado con el 78% de impuestos cobrados y 

debido al 22% que falta por percibirse podría decir que la administración pierde el 

título de eficaz.  

2. Dependencia del impuesto 

Ingresos tributarios =  $ 1.758.367.940,25 = 23% 

Ingresos totales  $ 7.638.608.709,06 

 

El 23% del total de los ingresos de la alcaldía fueron por ingresos tributarios, lo 

cual demuestra que no existe una alta dependencia de los mismos para la 

operatividad del distrito, es decir, la alcaldía obtiene sus ingresos en un 77% de 

otras actividades  diferentes a los cobros de impuestos. 

 

Razones de liquidez: permite a la municipalidad realizar una aproximación a la 

capacidad de atender sus compromisos financieros en el corto plazo. 

Un índice aislado provee muy poca información para interpretar de los estados 

financieros, sin embargo son realmente útiles si se calculan para una serie de 

años que permita determinar promedios y tendencias, por ello se realiza la razón 

de liquidez para 5 años que permitan percibir esta variación. 

Razón corriente  

Activo corriente =  

Pasivo corriente   

 

Año Activo/pasivo corriente Resultado Variación 

2010 
$            2.683.230.000,00  

$               439.933.000,00  
$ 6,10  - 6,44 % 

2009 
$            2.250.488.000,00  

$               345.420.000,00  
$ 6,52  50,93 % 

2008 
$            1.899.424.000,00  

$               439.870.000,00  
$ 4,32    1,89 % 

2007 
$            2.345.621.000,00  

$               552.578.000,00  
$ 4,24  38,11% 

2006 
$            2.136.022.000,00  

$               696.796.000,00  
$ 3,07 - 

El municipio en el año 2009 presenta una alta variación en su liquidez puesto que 

dejo de girar recursos para uno de sus gastos sociales como lo es la Casa de la 

Cultura que en ese entonces había tenido una administración muy cuestionada por 
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parte de la alcaldía municipal y en el año 2010 tuvo una variación levemente 

negativa debido a la inversión en este mismo rubro cultural que hizo disminuir su 

liquidez, sin embargo ha tenido un alza de 4,32 a 6,52 de la actual administración 

para respaldar las deudas a corto plazo. 

 

4. Capital de trabajo  

Aunque este resultado no es propiamente un indicador, pues no se expresa como 

una razón, complementa la interpretación de la "razón corriente" al expresar en 

pesos lo que este representa como una relación. 

Se pretende que la relación activo corriente-pasivo corriente sea igual o superior a 

1, pues por cada peso que tiene la municipalidad debe un peso en el corto plazo, 

sin embargo si el resultado es 0 no significa que no pueda seguir operando, de 

hecho algunas administraciones lo hacen aun estando por debajo de 1 y la 

manera de hacerlo es mediante adquisición de nuevos pasivos o capitalización del 

estado para superar dicha iliquidez. De  igual modo el indicador solo del capital de 

trabajo no refleja cambio que permita interpretar los estados financieros, por ello 

se realiza el análisis para los 5 últimos años: 

Activo corriente–pasivo corriente= 

Año Activo corriente–pasivo corriente Resultado  Variación  

2010 $2683230000-$439933000 $ 2243297000  23,59 % 

2009 $2250488000- $435420000 $ 1815068000  24,36 % 

2008 $1899424000- $439870000 $ 1459554000  -18,60 % 

2007 $2345621000- $552578000 $ 1793043000   24,58% 

2006 $2136022000- $696796000 $ 1439226000 - 

 

Este resultado señala el exceso de la municipalidad, representado en activos 

corrientes, que se presentaría después de cancelarse todos los pasivos corrientes. 

Como puede observarse en el transcurrir de los últimos 5 años, solo para el año 

2.008 se presentó un reporte negativo para el municipio pasando de 

$1.739.043.000 a $1.459.554.000, pero en síntesis el capital de trabajo presenta 

un resultado relativo a favor. Lo cual refleja un buen estado de liquidez y 

operatividad. 

Si la municipalidad pagara sus deudas en el corto plazo al año 2010, les 

quedarían $2.243.297.000 para seguir operando diariamente 

Índice de solvencia o endeudamiento: mide en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores en el financiamiento de la entidad. 
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5. Nivel de endeudamiento 

Índice de solvencia o endeudamiento: mide en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores en el financiamiento de la entidad. 

Pasivo total  

Activo total    

 

Año Pasivo total /Activo total Resultado Variación 

2010 
$            1.596.243.000,00  

$         13.534.740.000,00  
$ 0,12         9 % 

2009 
$                    1.351.303,00  

$                  12.283.330,00  
$ 0,11         0 % 

2008 
$                    1.255.807,00  

$                  11.706.856,00  
$ 0,11  83,33 % 

2007 
$                        831.903,00  

$                  13.169.944,00  
$ 0,06  -25,00% 

2006 
$                        946.640,00  

$                  12.272.398,00  
$ 0,08 - 

 

La participación de los acreedores para los años 2.007 – 2.008 presentan una 

variación de incremento del 83.33%, demostrando que se adquirieron nuevas 

obligaciones, en los años 2.008 – 2.009 el nivel de endeudamiento es del 11%, sin 

variación alguna y para el año 2.010 el nivel es del 12% lo cual no es un nivel muy 

riesgoso. 

Dichos cálculos permiten visualizar un incremento en el nivel de endeudamiento 

para el municipio durante la última administración municipal, atribuida a 

obligaciones labores y pasivos estimados. 

6. Razón del patrimonio  

Patrimonio total =  $ 11.938.497.000 = 88% 

Activos totales $ 13.534.740.000 

Los activos financiados con el patrimonio de la alcaldía equivalen al 88% es decir, 

los accionistas son dueños del 88% de los activos para el 2010 lo cual demuestra 

un ambiente favorable. 

7. participación de los gastos sobre los ingresos 

Gastos totales = 6.020.175.939,41 = 0,97 

Ingresos totales  6.224.019.768,63 
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Como la participación de los gastos sobre los ingresos es menor a 1 entonces la 

alcaldía cuenta con un excedente de ingresos para cubrir sus gastos. Lo cual 

indica una buena gestión de la administración con el concepto de la abstención, 

evitando el derroche con el dinero público.   

Análisis vertical del balance general  de La alcaldía de La Victoria Valle. 

Tabla 27 Balance general a 31 de diciembre de 2010. 

 
Fuente: secretaria financiera y esta investigación. 

  
Se observa que la municipalidad tiene un desequilibrio en cuanto a activos 

corrientes y no corrientes corresponde, demostrando que ha invertido 

principalmente en bienes raíces; sin embargo, la inversión en el corto plazo esta 

concentrada principalmente en efectivo, lo cual le genera una solvencia del 10% 

representada por los ingresos que recibe en la parte tributaria y no tributaria como 

transferencias y regalías. 

Los activos no corrientes corresponden al 80% del total de activos, demostrando la 

alta tendencia de inversión del municipio en la propiedad planta y equipo con una 

participación equivalente  al 44% siendo una cifra coherente con la entidad dado 

ACTIVO

Corriente Valor %

Efectivo 1.403.833,00$                    10%

Inversiones -$                                      0%

Rentas por cobrar 411.567,00$                       3%

Deudores 867.830,00$                       6%

Inventarios -$                                      0%

Otros activos -$                                      0%

Total activo corriente 2.683.230,00$                    20%

No corriente

Inversiones 36.460,00$                          0%

Rentas por cobrar 987.304,00$                       7%

Deudores -$                                      0%

Propiedad planta y equipo 5.987.996,00$                    44%

Bienes de beneficio y uso público 3.072,00$                            0%

Recursos naturales y del ambiente -$                                      0%

Otros activos 3.836.678,00$                    28%

Total activo no corriente 10.851.510,00$                 80%

TOTAL ACTIVO 13.534.740,00$                 100%
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que posee 20 dependencias las cuales deben estar bien dotadas de las 

herramientas físicas para desempeñar labores y las propiedades de la 

municipalidad están representadas en terrenos y edificaciones importantes como 

la casa de la cultura, el hospital, la estación de policía, el parque recreacional, 

casa del adulto mayor, entre otros, haciendo que este rubro sea tan alto. 

Tabla 28 Balance general a 31 de diciembre de 2010. 

 

 
Fuente: secretaria financiera y esta investigación. 

 
Las políticas de financiación de la municipalidad reflejan que las obligaciones 

financieras se dan principalmente en el largo plazo, representado con el 9% de un 

total de 12% de la entidad que está en manos de los acreedores y el 88% restante 

pertenece a los accionistas reflejado en la hacienda pública. Estando justificada 

por la naturaleza de la entidad como servicios. 

 

PASIVO 

Corriente Valor % 

Depositos y exigibilidades - $                                        0% 

Operaciones de crédito público - $                                        0% 

Obligaciones financieras - $                                        0% 

Cuentas por pagar 299.251,00 $                         2% 

Obligaciones laborales 140.682,00 $                         1% 

Bonos y títulos emitidos - $                                        0% 

Pasivos estimados - $                                        0% 

Otros pasivos - $                                        0 

Total pasívo corriente 439.933,00 $                         3% 

No corriente 

Deuda pública - $                                        0% 

Obligaciones financieras - $                                        0% 

Cuentas por pagar - $                                        0% 

Obligaciones laborales - $                                        0% 

Bonos y títulos emitidos - $                                        0% 

Pasivos estimados 1.155.330,00 $                      9% 

Otros pasivos 980,00 $                                  0% 

Total pasivo no corriente 1.156.310,00 $                      9% 

TOTAL PASIVO 1.596.243,00 $                      12% 
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Tabla 29 (Continuación) 

 
Fuente: secretaria financiera y esta investigación. 

 

Existe una notable diferencia  del pasivo no corriente sobre el corriente del 9% 

expresando la eficiencia de la entidad en cuanto a deudas se refiere y teniendo 

soporte a corto plazo para atender a dicha deuda si tuviera que pagarla ahora, 

además el predominio del patrimonio es sobresaliente, lo cual significa una sana 

política de financiamiento, donde los acreedores en total solo poseen el 15% de la 

entidad y los accionistas son dueños del 88% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PATRIMONIO

Hacienda pública 11.938.497,00$                 88%

Patrimonio institucional -$                                      0%

Total patrimonio 11.938.497,00$                 88%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 13.534.740,00$                 100%
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Balance general de la alcaldía de La Victoria Valle del 2006 al 2010 

 

ACTIVO

Corriente Valor Valor Valor Valor Valor 2010 2009 2008 2007

Efectivo 1.403.833,00$                    1.086.437,00$              978.069,00$                  802.866,00$             1.191.819,00$            29% 11% 22% -33%

Inversiones -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0 0% 0% 0%

Rentas por cobrar 411.567,00$                        560.705,00$                  616.138,00$                  1.027.589,00$         674.014,00$                -27% -9% -40% 52%

Deudores 867.830,00$                        603.346,00$                  305.217,00$                  515.166,00$             270.189,00$                44% 98% -41% 91%

Inventarios -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Otros activos -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Total activo corriente 2.683.230,00$                    2.250.488,00$              1.899.424,00$              2.345.621,00$         2.136.022,00$            19% 18% -19% 10%

No corriente

Inversiones 36.460,00$                          36.460,00$                    36.459,00$                    36.459,00$               36.459,00$                  0% 0% 0% 0%

Rentas por cobrar 987.304,00$                        463.584,00$                  565.084,00$                  160.085,00$             310.027,00$                113% -18% 253% -48%

Deudores -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Propiedad planta y equipo 5.987.996,00$                    6.100.786,00$              6.223.291,00$              6.570.687,00$         4.956.914,00$            -2% -2% -5% 33%

Bienes de beneficio y uso público 3.072,00$                            1.572,00$                       -$                                3.837.895,00$         3.837.374,00$            95% 0% -100% 0%

Recursos naturales y del ambiente -$                                       -$                                 -$                                -$                           18.053,00$                  0% 0% 0% -100%

Otros activos 3.836.678,00$                    3.430.440,00$              2.982.598,00$              219.197,00$             977.549,00$                12% 15% 1261% -78%

Total activo no corriente 10.851.510,00$                  10.032.842,00$            9.807.432,00$              10.824.323,00$       10.136.376,00$          8% 2% -9% 7%

TOTAL ACTIVO 13.534.740,00$                  12.283.330,00$            11.706.856,00$            13.169.944,00$       12.272.398,00$          10% 5% -11% 7%

PASIVO

Corriente Valor Valor Valor Valor

Depositos y exigibilidades -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Operaciones de crédito público -$                                       -$                                 28.256,00$                    65.496,00$               114.323,00$                0% -100% -57% -43%

Obligaciones financieras -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Cuentas por pagar 299.251,00$                        238.447,00$                  173.038,00$                  91.154,00$               170.901,00$                26% 38% 90% -47%

Obligaciones laborales 140.682,00$                        106.973,00$                  53.096,00$                    17.358,00$               30.971,00$                  32% 101% 206% -44%

Bonos y títulos emitidos -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0 0% 0% 0%

Pasivos estimados -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Otros pasivos -$                                       -$                                 185.480,00$                  378.570,00$             380.601,00$                0% -100% -51% -1%

Total pasivo corriente 439.933,00$                        345.420,00$                  439.870,00$                  552.578,00$             696.796,00$                27% -21% -20% -21%

No corriente

Deuda pública -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Obligaciones financieras -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Cuentas por pagar -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Obligaciones laborales -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Bonos y títulos emitidos -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Pasivos estimados 1.155.330,00$                    1.005.030,00$              815.937,00$                  249.844,00$             249.844,00$                15% 23% 227% 0%

Otros pasivos 980,00$                                853,00$                          -$                                29.481,00$               -$                               15% 0% -100% 0%

Total pasivo no corriente 1.156.310,00$                    1.005.883,00$              815.937,00$                  279.325,00$             249.844,00$                15% 23% 192% 12%

TOTAL PASIVO 1.596.243,00$                    1.351.303,00$              1.255.807,00$              831.903,00$             946.640,00$                18% 8% 51% -12%

TOTAL INTERES MINORITARIOS Valor

Participación de terceros -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Participación patrimonial del sector público -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Total -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

PATRIMONIO

Hacienda pública 11.938.497,00$                  10.932.027,00$            10.451.049,00$            12.338.041,00$       11.325.758,00$          9% 5% -15% 9%

Patrimonio institucional -$                                       -$                                 -$                                -$                           -$                               0% 0% 0% 0%

Total patrimonio 11.938.497,00$                  10.932.027,00$            10.451.049,00$            12.338.041,00$       11.325.758,00$          9% 5% -15% 9%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 13.534.740,00$                  12.283.330,00$            11.706.856,00$            13.169.944,00$       12.272.398,00$          10% 5% -11% 7%

año 2010 año 2009 año 2008 año 2007 año 2006
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8.3.3.  Entidades prestadoras de servicios públicos en la Victoria Valle 

 

En los servicios públicos reside de manera significativa la evolución de la 

municipalidad, puesto que la población depende de la prestación de estos para 

mejorar su calidad de vida y disminuir las necesidades básicas insatisfechas, por 

ello es inminente la necesidad de conocer sus alcances, capacidades y fallas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las características de los servicios públicos que se ofrecen en el 

municipio de la Victoria en el departamento del Valle del Cauca 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la cantidad de empresas de servicios públicos que actúan en el 

municipio. 

2. Obtener información  que capte el desempeño y la posición de las 

entidades frente a la municipalidad. 

3. Sacar la plataforma de datos respecto a la cantidad de trabajadores 

públicos que genera La Victoria, discriminando la participación de cada 

entidad. 

Al hablar de desarrollo, se debe tener en cuenta que este solo se logra cuando el 

territorio cuenta con un entramado de bases. Estas para términos de esta 

investigación, son los actores los cuales parten de tener claro el objetivo que han 

venido a desempeñar para lograr las metas propuestas. Puesto que en la 

actualidad cada sector plantea sus propias políticas, indiferentes a la misión 

institucional de las demás organizaciones presentes en el municipio. Esta 

investigación pretende dar a conocer la presencia activa de instituciones de 

diferente función pero sesgadas hacia el servicio del público. 

Servicios Públicos Domiciliarios 

El servicio de acueducto y alcantarillado es prestado en la cabecera municipal por 

la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 

ACUAVALLE S.A. según cifras del Sisbén con fecha de corte a mayo de 2010 el 
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total de suscriptores al servicio de acueducto era de 15.948 distribuidos de la 

siguiente manera en nivel 1 / 14.000 usuarios y nivel 2 / 1.948.  

En relación al sistema de alcantarillado el total de los usuarios es el mismo con 

unos cambios en su distribución en nivel 1 / 13.717 usuarios y nivel 2 / 2.231. El 

último registro que se tiene respecto al abastecimiento de agua lo brinda el EOT 

del año 2.000 donde indica que se realiza a través del sistema Sara Brut. 

Respecto al servicio de aseo y recolección de basura hasta el año 2.009 la 

alcaldía presto el servicio infringiendo la ley 142 de 1994 y causando perjuicios al 

presupuesto municipal, teniendo en cuenta que el proceso de creación de la 

empresa se había vencido 12 años atrás. Por tanto solo hasta el 5 de octubre de 

2.009 y bajo aprobación del concejo municipal de ese entonces; nació La 

Empresa de Servicios Varios La Victoria ESP. S.A. la cual presta el servicio de 

recolección, barrido, transporte, aprovechamiento y disposición final de los 

residuos sólidos de la localidad tanto en zona urbana como rural,  también limpia 

los alcantarillados y acueductos de la zona rural donde no opera Acuavalle; según 

cifras de la gerente de la entidad para el año 2010, el municipio generaba 9.8 

toneladas de basura al día. 

Ahora bien, la alcaldía más allá del manejo de residuos busca con la creación de 

esta empresa conformar una Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CAR, la cual prestaría los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, aseo y actividades complementarias como el mantenimiento de 

zonas verdes y la poda de árboles según palabras de los funcionarios de la 

entidad que en la actualidad siguen recibiendo propuestas para la ampliación de 

dicha empresa. 

Por ello a la fecha, es la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca 

UESVALLE con sede en Cartago quien rinde informe al municipio respecto a la 

calidad del agua potable o en otros términos agua para consumo humano, dichos 

resultados arrojan que la calidad del agua presenta turbiedad en un 0.39% y no 

muestra coliformes. Según lo expresado por la UES en su informe de resultados 

de muestreo de agua en el municipio de La Victoria del 30 de diciembre de 2010 el 

servicio brindado por ACUAVALLE cumple con los parámetros de calidad. 

Pasando al servicio de energía eléctrica cabe anotar que a partir de la ley 99 de 

1.993 el sistema de electrificación del valle del cauca paso de ser manejado por la 

CVC quien se dedicó exclusivamente a la gestión ambiental para abrir en el 2.005 

camino a la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 

a través de la Empresa de Energía del Pacifico EPSA la cual en la actualidad 
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brinda el servicio en la zona urbana y rural, exceptuando fincas de la zona rural 

dispersa que no pueden acceder al servicio por costos de conectividad. Según 

datos estadísticos de la alcaldía municipal la cobertura del servicio para el año 

2.005 solo en la cabecera municipal era de 99.24%, en centros poblados de 

97.07% y en la zona rural de 89.83%. 

En relación al servicio de gas domiciliario ofrecido por  la empresa Gases de 

Occidente S.A. ESP según cifras del Ministerio de Minas y Energía en su concejo 

comunal del 30 de diciembre de 2.009 el total de usuarios de gas natural es de 

2.271 hogares en la localidad. Una cifra bastante atractiva para el tiempo que la 

empresa lleva en el mercado de La Victoria, menos de 7 años. 

Si bien el uso del gas domiciliario está presente en el municipio, no se debe 

desconocer que la venta de gas cilíndrico todavía persiste en La Victoria es por 

ello común encontrar el carro repartidor de Servigas La Victoria y la empresa 

Unigás del Pacifico S.A. ESP las cuales abastecen aproximadamente a más de 

500 hogares según cálculos del expendedor, el cual hace recorridos a nivel urbano 

y rural. Esta investigación reconoce a posibles compradores como aquellos 

trabajadores de negocios estacionarios y población nómada que renta viviendas 

de bajo equipamiento en servicios o moradores de vivienda tipo finca, las cuales 

están lejos a los centros poblados. Para concluir se estima que existen en el 

municipio alrededor de 4 expendios de gas cilíndrico. 

Pasando al servicio de Telecomunicaciones se encontró que: 

El municipio de La Victoria mediante resolución de la Comisión Nacional de 

Televisión CNTV 0326 de mayo 9 de 2.000 dio apertura a la Asociación de 

Copropietarios de Televisión Comunitaria TELEVICTORIA la cual trabaja de 

manera independiente con una cobertura actual de 1.000 usuarios brindando una 

excelente señal a la totalidad del casco urbano y los corregimientos de San José, 

San Pedro y Holguín, el servicio al público está sujeto a una programación variada 

de espacios musicales, informativos, preventivos, culturales y costumbristas con 

una tarifa única de servicio fijada para el 2.010 en $11.000 mensuales. En la 

actualidad pretenden crear alianzas con la alcaldía municipal a través de la 

creación de un espacio que dé a conocer la labor de estos, dicha propuesta aún 

es estudiada por la administración municipal.  

Televictoria al año 2.011, resulta ser la única empresa que brinda el servicio de 

televisión por cable, con un estimado de honestidad en la conexión del 90% y  

cero tributación que le permite fortalecer su imagen corporativa. 
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Los servicios de televisión satelital resultan ser menores al 1% del total de los 

hogares victorianos según esta investigación pudo determinar mediante 

observación directa ya que la municipalidad no posee registros al respecto, 

utilizándose las antenas de Sky, Telefónica y Telmex, cabe anotar que dichos 

servicios solo son adquiridos por fincas de terratenientes, las cuales son pocas en 

la localidad. 

El Servicio de telefonía fija lo presta en la actualidad la Empresa Regional de 

Telecomunicaciones TELECOM,  la cual tiene conexiones locales, nacionales e 

internacionales. Para el periodo de 2.009 – 2.010 según base de datos de las 

páginas amarillas y esta investigación, La Victoria tenía activas 1.243 líneas en los 

centros poblados distribuidos de la siguiente manera: 

 Líneas zona urbana 1.046 

 Líneas zona rural 114  

 Líneas para establecimientos 83 

 

Las oficinas de telecom ubicadas en el parque principal de La Victoria, 

corregimiento de San José y corregimiento de Holguín en la actualidad son 

instalaciones fantasmas. Esto se atribuye al incremento sustancial de la telefonía 

móvil que desde su llegada al país y posicionamiento a partir de 1.995, permitió al 

colombiano del común, tener acceso a la comunicación desde cualquier sitio; 

cambiando la mentalidad de un servicio telefónico no prioritario en el diario vivir a 

causar una alta dependencia a las comunicaciones.  

Según cifras de la asociación de la industria celular en Colombia para diciembre 

de 2.009, el servicio de telefonía móvil alcanzó en el país la activación de 

42´025.520 líneas estos datos respecto a la población victoriana se pueden 

entrelazar partiendo de que en la municipalidad existen los tres operadores de 

telefonía celular, estos son:  

Comcel S.A., (Movistar) Telefónica Móviles S.A., (TIGO) Comunicación 

Celular S.A. y en la actualidad se ve una leve incursión de UFF. 

 

Otra forma de comunicación válida para la comunidad es el sistema de 

radiocomunicación en la frecuencia 33. El cual es usado por personal de 

instituciones de servicio a la comunidad y fincas, que deben desplazarse a zonas 

remotas donde existe baja cobertura telefónica, este sistema se convierte en el 

medio de coordinación de acciones conjuntas que permiten conocer en tiempo real 

los inconvenientes y necesidades de su interlocutor. 
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El servicio de conectividad que maneja la municipalidad es dada por el gobierno 

nacional a través del programa COMPARTEL en Banda Ancha para las 

instituciones de educación, alcaldía y demás instituciones públicas. Encontrando 

que en la actualidad existen 6 telecentros los cuales brindan el servicio a la 

comunidad en las tardes y en las noches de forma gratuita en aras de generar 

conciencia en la población acerca del uso de las Tic´s.  

Desde la visión de servicio de las telecomunicaciones,  existen otras opciones de 

internet móvil y por banda ancha ofrecido por instituciones de carácter privado los 

cuales gozan de aceptación por parte de la población victoriana. 

Seguridad Social 

En el municipio de La Victoria se encuentran las administradoras del régimen 

subsidiado: Cafesalud y Coopsalud; también existen servicios para afiliados al 

régimen contributivo como: Coomeva, S.O.S y Comfandi. Estos usuarios se 

pueden agrupar en empleados del sector oficial y empleados independientes y por 

ultimo pero no menos significativo está el Cosmited que brinda atención al 

personal docente del municipio. 

 

Los afiliados al régimen de seguridad social en salud para el año 2.005 fueron en 

total de 12.203 personas de las cuales 3.400 son del régimen contributivo, 8.803 

personas en subsidiada y  3.200 personas del régimen vinculado. Ver Tabla 30 

Tabla 30 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud. 

 

 Afiliados al 2.005 

Población Vinculada 
Población afiliada a 

Régimen Contributivo 

Población afiliada a 

Régimen Subsidiado 

Mujeres 

6.760 

Hombres 

7.018 
8.300 3.400 8.803 

Fuente: Estadísticas del Hospital Nuestra señora de los remedios y elaboración propia. 

 

Pero, para el año 2.008 el número de personas afiliadas se distribuye en 7.274 

personas de régimen subsidiado y  3.709 afiliaciones al régimen contributivo 

manejando un porcentaje de afiliación a salud de 66% - 34% denotando una clara 

ventaja del régimen subsidiado. 

 

Finalmente en el 2.010, según cifras de la secretaría de desarrollo social de La 

Victoria la cantidad decrece sustancialmente con 7.840. 
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El uso en el sistema de salud según la afiliación del usuario varia, esto se 

ejemplifica en la Tabla 31Donde la población subsidiada hace un uso mayor  los 

servicios ofrecidos por el hospital de la municipalidad. 

 
Tabla 31 Requerimientos en salud según tipo de afiliación 

 

Tipo de Afiliación 
Consulta por 

urgencias 
Vacunación Laboratorio Rayos x Citologías 

No pagan 8% 38% 5% 7% 14% 

Subsidiado 70% 40% 32% 43% 70% 

Contributivo 20% 26%  60% 41% 11% 

Otros 2% 2% 3% 9% 5% 

Fuente: Estadísticas del Hospital Nuestra señora de los remedios y elaboración propia. 

 
Según registros de esta investigación el tema de pensiones se maneja de forma 

independiente en las instituciones. Sin lograr alcanzar un consolidado de personal 

jubilado y pensionado del municipio. 

 

 Educación  

En la actualidad el Centro Educativo Talentos es la única institución de carácter 

no oficial que aplica en la municipalidad, esta brinda educación en los niveles de 

preescolar y básica primaria a 80 estudiantes de La Victoria y Obando. Tiene 

presencia en la comunidad desde el 2.003 y maneja las jornadas de mañana y 

tarde, su calendario es B. 

La municipalidad victoriana cuenta con el Centro de Estudios Municipales 

CREM el cual según contextualización de la secretaría de desarrollo social Fue 

creado en la administración municipal del año 1.997. En su momento fue dotado 

de una sala de informática y se les dictaban clases a los niños de las escuelas. 

Hasta la época de la administración del año 2.000. Luego por la no renovación de 

los computadores que se volvieron obsoletos no se le siguió dando ese uso. 

Actualmente se ha reactivado con los cursos del Sena donde ha estado el aula 

itinerante de informática durante 3 meses y todos los cursos del Sena y demás 

cursos que pretendan beneficiar a la comunidad, se dictan allí.  

Refugios 

La administración municipal que ejercía liderazgo para los años 1.997 y 1.996 creó 

dos instituciones pensadas en dar albergue “Hogar de Paso Campesino San 

Gerardo” y sustento a la comunidad vulnerable o en condición de calamidad 
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mediante el “Restaurante Comunitario Municipal”. En la actualidad el 

restaurante es administrado por el I.C.B.F y el hogar sirve de vivienda a los 

damnificados de la ola invernal. 

Seguridad Pública y/o Ciudadana 

En La Victoria a la fecha existen dos puestos de control de la Policía Nacional 

discriminados de la siguiente forma: 1 Estación de Policía en la cabecera 

Municipal y 1 Subestación de Policía del Corregimiento de Miravalles. Según 

observación directa por negativa del inspector de policía a colaborar con el estudio 

e información parcializada del cuerpo de policía de La Victoria. Se puede concluir  

de  esta investigación que el personal de la estación urbana la componen 25 

personas entre soldados rasos, parte administrativa y militares de más alto rango, 

su vigilancia se compone en tres relevos de 1:00 pm a 10:00 pm, de 10:00 pm a 

6:00 am y de 6:00 am a 1:00 pm. Un parque automotor que no excede los 5 

vehículos compuesto de 2 motos, una furgoneta y un carro Nissan. 

Respecto a la subestación ubicada en Miravalles según relatos de sus pobladores 

la situación de violencia era tan aplastante que en vez de subestación de policía 

contaban con batallones de alta montaña de la ciudad de Armenia y Cartago. Solo 

hasta el año de 1.995 se instaló la subestación que brinda su servicio a toda la 

zona montañosa, esta cuenta dentro de sus activos con una torre de 

comunicación, dos motos y una camioneta. Se calcula una cifra de 10 uniformados 

en dicha instalación. 

La fuerza policial del municipio es dependiente del Comando 5° distrito de 

Roldanillo en cabeza del señor Mayor Cortez Ospina Miguel Arturo con quien 

tampoco fue posible concertar una cita. 

Lo anterior demuestra que la interacción de la fuerza pública del municipio con las 

personas que desean conocer acerca de la entidad, no se puede dar por 

obstaculización de los mismos actores de la institución. 

 Sistema de Justicia 

En la actualidad el municipio de la victoria cuenta con un espacio dentro de la 

zona urbana donde se garantiza la legalidad de los documentos públicos que 

hasta allí se despachan mediante la figura de la Notaria Única de La Victoria 

Valle la cual presta atención a la comunidad en jornadas de 8 horas diarias, 

exceptuando domingos y feriados. 
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La identificación de los ciudadanos colombianos que habitan en el municipio de La 

Victoria está a cargo de la Registraduria Municipal La Victoria la cual a partir del 

año 2.008 dejo de funcionar dentro de las instalaciones de la alcaldía para operar 

desde una oficina independiente a media cuadra del parque principal. A sido tan 

efectivo su servicio que personas de localidades vecinas optan por expedir sus 

certificados en dicha institución argumentando eficiencia en el servicio. 

 

La administración de justicia para el municipio de La Victoria se halla ubicada en la 

alcaldía municipal a través del Juzgado Promiscuo Municipal cuya función es 

dar solución a problemas y demandas de la sociedad victoriana. Este órgano está 

inscrito en el Distrito Judicial de Buga que a su vez tiene representación en el 

Circuito Judicial de Cartago quien es el encargado de vigilar y conocer los asuntos 

del sistema actual que tengan  y quien le puede ayudar en los procesos de 

descongestión y depuración de archivos. 

 Banca 

El servicio de entidades financieras en el municipio está cubierto en la actualidad 

por 2 entidades Banco de Occidente fundado el 18 de diciembre del año 1.972, 

Banco de Bogotá fundado en octubre del año 1.954 y 1 corresponsal no bancario 

de Bancolombia, que corresponden a las actividades primarias para el flujo 

económico, las tres están ubicadas en la zona urbana.  

 

 Transporte 

El servicio de transporte ofrecido a la comunidad victoriana se encuentra 

abastecido por tres empresas con oficina de atención al cliente en la municipalidad 

y una ruta intermunicipal, estas son: Cooperativa de Transportadores 

COOVICTORIA LTDA. La cual genera principalmente empleo a los mismos 

pobladores del municipio, esta nació a medidos de 1.954 con 20 vehículos de 

carga liviana, en la actualidad posee 1 oficina de despacho ubicada en el parque 

principal, 2 oficinas satélite en la zona rural, 4 centros de acopio intermunicipal en 

ciudades como Cali, Tuluá, Zarzal y Cartago, 1 oficina administrativa ubicada en la 

parte superior del taller automotriz, 2 centros de encomiendas intermunicipal en La 

Victoria y La Unión,  1 venta de carburantes dentro de la misma entidad y un 

parque automotor de aproximadamente 64 vehículos entre taxis, microbuses y 

camperos. En la actualidad cubre 18 rutas intermunicipales de las cuales según la 

tarifa de pasajes que regía a partir del 18 de diciembre de 2.010 no excede los 

$16.500 por pasaje sin regreso y una carrera mínima de $1.000, además es la 

única empresa que presta el servicio de taxis urbanos. 
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De otro lado, la Cooperativa de transportadores La Andina Ltda. Ofrece el 

servicio de escalas, corresponde a las rutas que salen de La Unión y pasan por La 

Victoria o vienen de una ciudad intermedia con destino a La Unión teniendo 

recepción de pasajeros en La Victoria. Dicha oficina se encuentra ubicada a un 

costado del parque principal “Los Fundadores”. 

La Cooperativa de transportadores Patuma, tiene su oficina a media cuadra del 

centro de trasbordos de la municipalidad, esta entidad presta el  servicio que cubre 

las rutas que conducen a Versalles con intervalos de 1 hora.  

Por último  se encuentra la empresa Transportes Cunchipa S.A. Esta es la que 

menos ingresos genera al municipio, ya que a diferencia de las otras no posee 

oficina en la jurisdicción, lo cual niega la oportunidad al municipio de recibir pagos 

por impuestos, consumo de productos por parte de los motoristas y tributación.  

Esta cumple la ruta Tuluá – Toro con entrada a todos los centros poblados, 

incluyendo La Victoria a través de la carrera 7a desviándose por la calle 7a, zona 

identificada como punto de trasbordos alterna de la municipalidad. 

Régimen de Correo 

Una forma identifica de progreso dentro un municipio, lo expresa los servicios de 

mensajería especializada a nivel nacional e internacional en La Victoria se 

encuentran empresas como Servientrega quien hace ya más de 10 años brinda a 

la comunidad victoriana la posibilidad de recibir y enviar objetos – papelería de 

valor. Seguida de Efecty una filial de Servientrega con menos de 2 años en el 

municipio brinda actualidad con su sistema de recaudos, giros y pagos. Además 

del SIN Servicio Inmediato Nacional.  

 Cementerio y servicios funerarios 

A nivel de servicios funerarios la cobertura de instalaciones que posee la 

municipalidad es alta ya que se encuentran 4 entidades. Funeraria García, 

Funeraria Las Exequias, Funeraria Central y la Funeraria Santa Inés. Esto en 

comparación al municipio de La Unión resulta ser desproporcionado ya que en 

dicha localidad existen las mismas funerarias para una población superior en 

aproximadamente el doble de habitantes. Esta investigación deduce que por los 

frecuentes incidentes de violencia tenga tanto potencial dicha actividad. 

La municipalidad posee 2 Cementerios uno que cubre el área urbana exactamente 

en la vía que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de San Pedro 
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y el otro en el municipio de San José carretera vía a Holguín, ambos lugares se 

encuentran relativamente retirados de los centros poblados. 

Como dato curioso, esta investigación encontró que los bienes inmuebles de la 

municipalidad, definidos como galería municipal y matadero municipal, no son 

utilizados como su objetivo principal lo buscaba, En el caso de la galería esta dejo 

de funcionar hace ya 5 años a la actualidad, en sus instalaciones se brinda el 

servicio de restaurante a los niños en edad escolar. Llamado “Los Lanceritos”, 

además de servir como bodega y parqueadero de la alcaldía. 

Con relación al matadero municipal hace 1 año no sirve de expendio de carne 

debido a un mal manejo de las condiciones  fitosanitarias que en la actualidad 

acarrean la dependencia hacia el municipio de Zarzal. 

8.3.3.1. Cantidad de empleos generados por las principales ESP 

Tabla 32 Alcaldía Municipal 

Cargo 
Sexo Tipo de Contrato Total de 

Empleados M H T.I.* T.F.* P. de S.* C.T.A* 

Alcalde 0 1 0 1 0 0 1 

Personero 0 1 0 1 0 0 1 

Subsecretario 1 1 0 2 0 0 2 

Inspector de Policía 0 1 0 1 0 0 1 

Conductores 0 2 0 2 0 0 2 

Profesional Universitario 2 2 0 4 0 0 4 

Técnico Administrativo 5 3 0 8 0 0 8 

Técnico Operativo Admón. 4 2 0 6 0 0 6 

Jefes de Oficina 1 1 0 2 0 0 2 

Auxiliar Admón. 4 0 0 4 0 0 4 

Auxiliar Admón. Archivo 0 1 0 1 0 0 1 

Auxiliar Servicios Generales 2 6 0 8 0 0 8 

Asistente Gobierno 2 0 2 0 0 0 2 

Asistente Planeación 0 1 1 0 0 0 1 

Asistente Despacho 0 2 2 0 0 0 2 

Asistente Desarrollo Social 4 8 12 0 0 0 12 

Asistente Secretaria Financiera 1 0 1 0 0 0 1 

Total 26 32 18 40 0 0 58 

Fuente: Esta investigación. 
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Tabla 33 Concejo municipal 

Comisión 
Sexo Tipo de Contrato 

Total de Empleados 
M H T.I.* T.F.* P. de S.* C.T.A* 

Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte 0 3 0 3 0 0 3 

Presupuesto 0 7 0 7 0 0 7 

Desarrollo Económico y Social Obras Publicas y Medio 
Ambiente 

0 1 0 1 0 0 1 

Plan de tierra Desarrollo Económico y Social Obras 
Publicas y Medio Ambiente 

1 0 0 1 0 0 1 

Total 1 11 0 12 0 0 12 

Fuente: Esta investigación. 

  
Tabla 34 Hospital Nuestra Señora de los Santos E.S.E 

Cargo 
Sexo Tipo de Contrato Total de 

Empleados M H T.F.* P. de S.* C.T.A* 

Gerente 0 1 1 0 0 1 

Subgerente 0 1 1 0 0 1 

Control Interno 1 0 1 0 0 1 

Auxiliar Administrativo 3 2 3 0 2 5 

Auxiliar Estadística 2 0 1 0 1 2 

Mensajero 0 1 1 0 0 1 

Auxiliar Participación Comunitaria 0 1 1 0 0 1 

Conductor 0 3 2 0 1 3 

Celador 1 2 3 0 0 3 

Operario Servicios Generales 4 0 3 0 1 4 

Auxiliar de Odontología 1 0 1 0 0 1 

Enfermera jefe 1 0 1 0 0 1 

Auxiliar de Enfermería 9 2 6 0 5 11 

Promotora de Salud 8 0 8 0 0 8 

Bacterióloga 1 0 0 0 1 1 

Medico General 1 4 0 0 5 5 

Fisioterapeuta 1 0 0 0 1 1 

Auxiliar Fisioterapeuta 1 0 0 0 1 1 

Técnicos Rayos X 1 0 0 0 1 1 

Facturadora 1 0 0 0 1 1 

Asesor de Costos 0 1 0 0 1 1 

Higienista Oral 1 0 0 0 1 1 

Contadora 1 0 0 1 0 1 

Conductor AMB 0 1 0 0 1 1 

Odontóloga 1 0 0 0 1 1 

Auxiliar de Archivo 1 0 0 0 1 1 

Asesora de Calidad 1 0 0 0 1 1 

Psicóloga 1 0 0 1 0 1 

Mantenimiento 0 1 0 1 0 1 

Jurídico 0 1 0 1 0 1 

Total 42 21 33 4 26 63 

Fuente: Esta investigación. 
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Tabla 35 Planta Educativa de La Victoria 

# Nombre del Establecimiento 

# 
Directivos 

# 
Docentes 

# 
Comisiones 

# 
Sindicales Sumatoria 

M H M H M H M H 

1 Sede principal Manuel Antonio Bonilla 1 1 15 10 2 3 0 1 33 

2 Sede Sagrado Corazón de Jesús 1 0 8 1 0 0 0 0 10 

3 Sede Marco Fidel Suarez 1 0 8 1 0 0 0 0 10 

4 Sede Luis Enrique Zamora 1 0 3 0 0 0 0 0 4 

5 Sede principal Santa Teresita 2 0 16 5 0 0 0 0 23 

6 Sede Manuel J. Gil 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

7 Sede José María Córdoba 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

8 
Sede principal Concentración de Desarrollo 
Social 

2 0 9 10 0 0 0 0 21 

9 Sede Antonio Nariño 0 0 4 1 0 0 0 0 5 

1
0 

Sede Antonia Santos 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

1
1 

Sede San José 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

1
2 

Sede principal Nuestra Señora de la Paz 2 0 3 1 0 0 0 0 6 

1
3 

Sede Santa Ana 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

1
4 

Sede Simón Bolívar 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

1
5 

Sede Miguel María Dávila 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

1
6 

Sede Elpidia Lemos 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

1
7 

Sede Camilo Torres 0 0 2 0 2 0 0 0 4 

1
8 

Sede Rosalía Jaramillo* 0 0 * * 0 0 0 0 0 

Totales 10 1 81 31 6 3 0 1 133 

Fuente: Esta investigación. 

 

* En la sede Rosalía Jaramillo el docente aún no se ha presentado, ya fue 

reportado ante la secretaria de educación del valle del cauca. 
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Tabla 36 Coovictoria 

Cargo 
Sexo Tipo de Contrato Total de 

Empleados M H T.F.* T.I.* P. de S.* C.T.A* 

Conductores 0 51 0 0 0 51 51 

Despachadores 7 0 7 0 0 0 7 

Secretaria 1 0 1 0 0 0 1 

Gerente 0 1 1 0 0 2 1 

Total 8 52 9 0 0 53 60 

Fuente: Esta investigación. 

Tabla 37 Televictoria 

Cargo 
Sexo Tipo de Contrato Total de 

Empleados M H T.F.* T.I.* P. de S.* C.T.A* 

Recepcionista 1 0 0 1 0 0 1 

Secretaria 2 0 0 2 0 0 2 

Conductor 0 1 0 1 0 0 1 

Editor 0 1 0 1 0 0 1 

Presentadoras 2 0 0 2 0 0 2 

Camarógrafo 0 1 0 1 0 0 1 

Administradora 1 0 1 0 0 0 1 

Total 6 3 1 8 0 0 9 

Fuente: Esta investigación. 

A modo de conclusión, esta investigación determina que,  de la variada diversidad 

en empresas de servicios con que cuenta el municipio solo son representativas 

como fuente de empleo los sectores de educación, salud, administración pública y 

transporte, aclarando que en estas partes existe población flotante de la zona de 

influencia. 

Acerca del restante de entidades estudiadas en este capítulo de Servicios 

Públicos se estima que los empleos generados son de aproximadamente 45 

personas ya que por las reducidas dimensiones en las instalaciones, demanda del 

servicio y oferta del mismo no requiere mayor personal. 

8.3.4. Control ciudadano de la victoria valle 

Existen personas con un alto sentido de responsabilidad hacia su comunidad que 

deciden tomar la vocería en razón de todos los componentes en pro de un lugar 

con mejores condiciones para todos sus habitantes, es por ello que se crea la 

figura de presidentes, veedores, personeros, etc., con el fin de dar nombre a ese 
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instrumento de negociación, vigilancia y preservación de ambientes sanos que se 

crea entre la comunidad y el gobierno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer e identificar las condiciones actuales de la comunidad en el municipio 

de la Victoria en el norte del Valle del Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer el papel que desempeñan las Juntas de Acción Comunal (JAC), 

el personero, los veedores y la comisaria de familia, en la comunidad 

actualmente. 

2. Establecer una mesa de expertos que permita hacer un filtro con todas las 

prioridades que tiene cada zona de la Victoria Valle. 

3. Denotar las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes en la zona 

rural y urbana a través de las JAC. 

4. Recopilar información sobre las actividades de desarrollo que se están 

gestando en cada zona de la municipalidad. 

8.3.4.1. Juntas de Acción Comunal 

 

Las Juntas de Acción Comunal nacen en Colombia bajo el amparo de la ley 19 de 

1958 y aunque al transcurrir del tiempo han tenido grandes cambios, no han 

dejado de ser en esencia una organización civil, general y comunitaria de servicio 

social, sin ánimo de lucro, de orden colaborador, con figura legal y capital propio, 

que permite a los residentes de un lugar integrar la vocería de dicho sitio en aras 

de conseguir recursos para el desarrollo de su comunidad. 

En la actualidad el municipio de La Victoria cuenta con representación activa de la 

comunidad ante la administración local mediante la conformación de 13 Juntas de 

Acción Comunal – JAC en la zona urbana y rural, mostrando un leve aumento 

respecto al año 2.004, cuando según cifras de la Contraloría General de la Nación 

solo poseía 10 JAC y las 7 JAC que se plantearon en el EOT del 2.000. 
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Partiendo de que el municipio de La Victoria posee la siguiente división 

administrativa, correspondiente a barrios, sectores, organizaciones populares, 

corregimientos y veredas. Ver Tabla 38 Se puede concluir que la representación 

de la comunidad no es significativa. 

Tabla 38 Espacios habitados del territorio. 
Zona Urbana Zona Rural 

Barrio Org. Popular de Vivienda Corregimiento Vereda 

Central. 
Fátima. 
La Rivera. 
Los Almendros. 
Occidental. 
Santa Teresa. 
 

El Prado. 
El Bosque. 
Las Palmeras. 
Villa Gloria. 
 
 

San Pedro 

Guacará parte Occidental 
El Púlpito 
Cauca Arriba 
Palo de Leche 
Guasimal 
Guanchudo 

San José 
Guacará parte Oriental 
El Guayabo 
Chontaduro 

Sectores Urbanización Holguín Chascará  

Sector La Gallera. 
Sector La Cruz. 
Sector Las Malvinas. 

Urbanización El Conchal. 
Urbanización Villa Hermila. 
Urbanización Villa Zayda. 

Táguales 
Dávila (vendido) 
Holanda 
Sierramocha  
Cuevaloca (Embera Chamí) 

Miravalles 

Cañón de la pobreza 
Cajones 
Granadillo 
La Siberia 
San Joaquín  
Guabinero 

               Riveralta  

Fuente. EOT La Victoria 2.000 y esta investigación. 
 

Se estima que las JAC aparecieron en el acontecer municipal para mediados de 

los años 70´s para cuando ya se comenzaban a dar manifiestos de una población 

dispuesta a buscar alianzas para mejorar su diario vivir. 

Estas, apoyadas en las disposiciones de la administración municipal y nacional 

lograron que para el año 1.996 se les lograra fijar un periodo de trabajo que resultó 

ser el mismo del concejo municipal, el cual se estipulo para 3 años, que en la 

actualidad rige a las juntas de acción comunal de: 

 

 Barrio Central.   

 Barrio Fátima. 

 Barrio La Rivera. 

 Barrio Los Almendros. 

 Barrio Occidental. 

 Barrio Santa Teresa. 

 Corregimiento de Holguín. 

 Corregimiento de San José. 

 Corregimiento de San Pedro. 

 Corregimiento de Miravalles. 
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 Corregimiento de Riveralta. 

 Corregimiento de Táguales.  

 Vereda La Siberia. 

 

Esta investigación pretendió realizar con estos líderes una mesa de expertos, la 

cual no fue posible de llevar a cabo, ya que dichas JAC solo se reúnen una vez 

cada dos meses en las instalaciones de la alcaldía, dándose el caso en muchas 

ocasiones de asistencia mínima a las charlas o cancelación de las mismas. 

A lo cual los tiempos de investigación del trabajo de campo no permitían dar un 

lapso de espera entre una reunión y otra. Optando por una confrontación que no 

requiriera agrupación, la investigación tomo 5 bases de análisis que permitirían a 

groso modo dar a conocer las zonas de La Victoria, identificando los puntos de 

comparación y convergencia, estos puntos fueron: 

 

 Turismo y patrimonio de la zona. 

 Ventajas y desventajas socioeconómicas. 

 Aportes a las estrategias de inversión del municipio. 

 Tendencia migratoria de la población. 

 Servicios con que cuenta la comunidad. 

 

A través del secretario de gobierno se creó un primer contacto con dicho sector de 

los cuales solo se animaron a participar en la investigación los presidentes de las 

JAC del corregimiento de San José, Holguín, San Pedro y uno del sector urbano. 

A los cuales se les realizo visitas individuales y en un espacio de 20 minutos 

aproximadamente, estos expusieron sus criterios, encontrando Qué.                     



   

153 

 

Los puntos de Comparación son: 

 

 La infraestructura vial con que cuenta el municipio en las áreas rurales 

constituyen una amenaza para la sociedad. 

 La baja cultura asociativa genera desmejoradas condiciones de vida. 

 La migración es una acción de la necesidad sugerida por las bajas fuentes 

de empleo que genera La Victoria. 

 Los servicios públicos en el área rural solo cumplen con las funciones 

básicas de agua, alcantarillado, energía. 

 Los campos de La Victoria no generan empleo por una exagerada 

tendencia de ganado extensivo. 

 La administración municipal no genera el mismo impacto en la zona rural 

como en la urbana donde se cuenta con más accesibilidad de los 

habitantes a espacios que les permite recrearse, recibir cursos, 

posibilidades de empleo, entre otros. 

 El turismo se enfoca en sus centros de oración y paisajes naturales. 

 

Los puntos de Convergencia son: 

 El liderazgo ejercido por las JAC dentro de sus comunidades les ha 

generado progreso en la medida que efectúan comunicación con la alcaldía 

municipal. 

 Los presidentes de los barrios del municipio o corregimientos que sugieren 

extremada cercanía a la cabecera municipal tiene una actitud más positiva 

frente a la acción del gobierno que los que no. 

Las Juntas de Acción de Comunal, trabajan en proyectos de sostenimiento para 

sus comunidades entre los que se destacan para el año 2.011 por el esfuerzo 

comunitario: 

 

 Construcción del puente elevado en la zona de San José en inmediaciones 

con la doble calzada. 
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 Conciliar con INCO y la concesionaria del proyecto vial, la no adecuación 

de retornos en  la zona en razón de ser un paso obligado de los habitantes 

de los corregimientos. 

 Adecuación del sistema de alcantarillado en las zonas rurales por 

presentarse obsoleto el actual. 

 Creación en el corregimiento de San Pedro de una cooperativa agrícola 

que busca implementar técnicas de aprovechamiento de materiales del 

campo a través de la subutilización, convirtiéndose en fuente de empleo 

para el municipio. 

 Para los barrios de la zona urbana, adecuación de espacios para eventos 

recreativos y disposición de un cronograma deportivo – lúdico para toda la 

comunidad. 

 

Otras herramientas de apoyo ciudadano con que cuenta la comunidad: 

 

El municipio de La Victoria, tiene a su favor por parte del Estado, el asesoramiento 

en problemáticas de la comunidad, la defensa de los Derechos humanos y los 

intereses de los pobladores a través de la figura del Personero municipal que para 

el caso de La Victoria en la actualidad está dedicado a realizar visitas a la 

comunidad que posteriormente le generen iniciativas de origen popular que 

manejara en un contexto legal para beneficio de la comunidad y el municipio. Ver 

anexo 1. Derecho de petición dirigido al alcalde señor Alberto Cataño Marín. 

 

A consideración de este estudio se cree que esta área esta falta de información 

estadística que permita conocer la situación social de la población, es así como 

dicha oficina solo pudo objetar a este trabajo. Una cifra positiva continuada de 

población no desaparecida desde el año 2.005 y la afirmación de un 

desconocimiento de la población migrante que posee el municipio. 

 

El municipio de La Victoria cuenta con veedurías ciudadanas distribuidas en la 

parte rural y urbana, un honorable Concejo Municipal que en la actualidad está 

conformado por 12 concejales y una secretaria de concejo que seccionan cada 

mes bajo este concejo se atribuye la no validación del proyecto CECAN lo cual 

deterioro el proceso y retardo los acercamientos de la administración municipal 

con la sociedad europea. 

 



   

155 

 

Por último se destaca la meta alcanzada por la actual administración del municipio 

quien consideró pertinente la creación de una comisaria de familia para la 

resolución de conflictos familiares e interpersonales que se venían presentando en 

la localidad. La cual funciona desde el año 2.008. 

 

8.3.4.2. Fundaciones, asociaciones y corporaciones en la municipalidad. 

 

Las fundaciones, asociaciones y corporaciones denominadas entidades sin ánimo 

de lucro (ESAL) trabajan con y en pro de la comunidad, teniendo parte significativa 

de información socioeconómica que hace perentorio definir su participación actual 

en el municipio.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Distinguir las organizaciones de base social en el municipio de la Victoria en el 

norte del Valle del Cauca. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Clasificar el foco de acción de las ESAL en sectores y población. 

2. Cuantificar la generación de empleo que dan las ESAL en el municipio.  

3. Obtener información verídica, actualizada y pertinente sobre los diferentes 

aspectos del municipio para la realización de la DOFA.  

4. Construir la base de datos de las entidades de carácter social, su objetivo y 

desempeño dentro de La Victoria. 

5. Consolidar una base de datos de la cooperación institucional para el 

desarrollo a estas entidades. 
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Ilustración 16 Cuerpo de Bomberos Voluntarios: 

  
Los servicios que brindan a la comunidad son: Prevención y seguridad,     
extinción de incendios y calamidades conexas. 
Empleos generados: 3 empleos directos a Término Indefinido y 2 indirectos. 
Actividades de apoyo económico: Servicio de parqueadero y capacitaciones. 
Apoyo institucional: Ley 322 de 1996 con la que se crea el sistema nacional de 

bomberos, Sobretasa del 6% que brinda la población a través del pago de 

impuesto predial y actividades de prevención con apoyo de la alcaldía. 

Ilustración 17 Defensa Civil: 

 
Los servicios que brindan a la comunidad son: Capacitación sobre emergencias y 
manejo de las mismas, búsqueda de personas desaparecidas en el rio. 
Empleos generados: 2 directos  uno a Termino Fijo y otro x Prestación de 
Servicios. 
Actividades de apoyo económico: Servicio de parqueadero y asesorías en 
prevención y atención de emergencias. 
Apoyo institucional: CLOPAD. 

 

Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: 1.954 
Objeto social: la prevención, atención de 
incendios y calamidades conexas. 
El campo de acción es: La Victoria pero 
pueden prestar ayuda en caso de emergencia 
a los municipios vecinos. 
Voluntariado: 40 personas. 
 

Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: 1.970 
Objeto social: Prevención y atención de 
emergencias. 
El campo de acción es: La Victoria pero 
pueden prestar ayuda en caso de emergencia 
a los municipios vecinos. 
Voluntariado: 60 personas. 
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Ilustración 18 Asociación Sonríe Colombia - Soncol: 

 
Los servicios que brindan a la comunidad son: Educación, recreación, cultura, 
alimentación, salud, capacitación a población mayor de 12 años con el fin de 
prepararlos al dejar el patrocinio, conferencias a padres de familia sobre temas 
relacionados con el manejo de sus hijos y  prevención de ritos paganos. 
Empleos generados: 8 directos a Termino Indefinido y 4 x Prestación de Servicios.  
Actividades de apoyo económico: Capacitación para crear microempresas y 
cursos de mecanografía, macramé, modistería para madres. 
Apoyo institucional: Nulo, la comunidad victoriana y los migrantes apadrinan 

actualmente existen 14 padrinos de EE.UU. y 6 padrinos del municipio.  

Ilustración 19 Emisora Comunitaria Guacará Stereo 106.6 Fm: 

 
Los servicios que brindan a la comunidad son: El servicio comunitario de radio 
difusión sonora, está orientado a divulgar programas de interés social para los 
diferentes sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo socioeconómico 
y cultural. 
Empleos generados: 0. 
Actividades de apoyo económico: Pautas publicitarias. 
Apoyo institucional: Nulo.  

Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: 1.992 
Objeto social: Fomentar el bienestar de la 
niñez desamparada en varias localidades de 
Colombia. 
El campo de acción es: La Victoria, 40 niños 
de bajos recursos, actualmente. 
Voluntariado: 23 personas. 
 

 
Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: 2.009 
Objeto social: Informar y dar a conocer las 
noticias del municipio de una manera divertida 
e innovadora. 
El campo de acción es: La Victoria. 
Voluntariado: 2 personas. 
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Ilustración 20 Sede del Adulto Mayor: 

 
Los servicios que brindan a la comunidad son: El servicio comunitario de 
biblioteca, refugio a personas desamparadas y actividades de recreación y lúdica 
para los mayores de 57 años. 
Empleos generados: 2 a Término Indefinido. 
Actividades de apoyo económico: Venta de productos artesanales. 
Apoyo institucional: Alcaldía Municipal. 

 

 

Ilustración 21 Fundación del Adulto Mayor María Emma Grajales: 

 
Los servicios que brindan a la comunidad son: El servicio comunitario de una vejez 
digna para los abuelos a través del suministro diario de alimentación, artículos de 
uso diario personal, servicio médico asistencial y seguro funerario. 
Empleos generados: 7 a Término Indefinido. 
Actividades de apoyo económico: Venta de productos artesanales. 
Apoyo institucional: Secretaria departamental de salud, Hospital Nuestra Señora 

de los Santos y Alcaldía Municipal. 

 
Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: Aproximadamente 10 años. 
Objeto social: Servir de albergue y refugio a la 
población de la tercera edad. 
El campo de acción es: La Victoria. 
Voluntariado: 6 personas. 
 

 
Ubicación: Zona urbana 
Año de fundación: 1.998 
Objeto social: Brindar alojamiento y 
manutención a los residentes de la institución. 
El campo de acción es: La Victoria, 23 
ancianos. 
Voluntariado: 4 personas. 
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Cuenta también con el Club de Leones que fue fundado en 1.970 con viras a 

ofrecer un espacio a la comunidad donde se les prestaría ayuda en sus 

necesidades más sentidas. Pero dicha labor declino debido a falta de proyección, 

apoyo y una difícil situación económica que dejo sin piso el accionar de dicha 

entidad de cuyas instalaciones en la actualidad solo son usadas como 

establecimiento de comercio particular. 

La investigación sobre las ESAL conllevo a una serie de entrevistas que pretendía 

dar a conocer el papel de estas dentro de la comunidad, encontrando los 

siguientes resultados: 

 Los grandes vestigios de evolución social en materia de Entidades Sin 

Ánimo de Lucro datan desde los años 50´s pero solo a partir de los 90´s se 

logró formar un consolidado más representativo de estos. 

 Las ESAL presentan una frágil actuación debido a una baja publicidad y 

exposición de trabajo ante la comunidad en el ámbito local impidiendo su 

recordación. 

 La población y algunas entidades no reconocen las ESAL dentro del 

municipio a tal punto de asegurar que no existen. 

 Los pilares de estas instituciones son: los ancianos, niñez en condiciones 

precarias, familias de bajos recursos y comunidad en general, lo cual 

expone una amplia baraja de posibilidades para los grandes líderes de La 

Victoria humanitaria. 

 La población victoriana que trabaja en labores de voluntariado es de 

aproximadamente 100 personas y 30 foráneos que habitan la 

municipalidad, lo que demuestra sentido de pertenencia más que de los 

propios de los extraños. 

 La labor de las ESAL está siendo supeditada a la situación económica 

actual, lo cual disminuye el campo de intervención de las mismas por la 

falta de recursos para el sostenimiento de sus políticas de trabajo. 

 La tragedia que sumió al municipio en una crisis puede ser para las ESAL 

una salida emergente que les permita darse a conocer, lograr la ampliación 

de sus voluntariados y  alcanzar incentivos económicos para regular su 

sostenimiento. 
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8.3.4.3. Cooperativas y Asociaciones constituidas en La Victoria. 

Tras la imperiosa necesidad de crear opciones de empleo que generaran utilidad 

para los victorianos, estos se vieron abocados a crear sus propios espacios 

mancomunados, sectorizándose por actividades y/o aptitudes que les hiciesen 

tener un punto de partida en común en aras de lograr el progreso y la 

sostenibilidad a través del tiempo. 

La problemática que el investigador encontró respecto a estas asociaciones es su 

falta de integración con la alcaldía municipal, el bajo reconocimiento que poseen 

entre la comunidad, la baja publicidad que las mismas se generan, algunas 

buscan la asociación sin pretender la legalidad y la baja accesibilidad que brindan. 

En la Tabla 39 y Tabla 40 Se mencionan las empresas de base social que esta 

investigación logro encontrar. 

Tabla 39 Cooperativas y Asociaciones de La Victoria. 

 

Nombre Tipo de Personas 
vinculadas 

Ubicación 

Cooperativa COOHOLGUÍN Productores de leche Holguín 

Cooperativa Multiactiva mi nuevo sueño Adultos mayores Urbano 

Cooperativa de Areneros Practicas de extracción 
del rio 

Urbano 

Cooperativa Agrícolas Productores agrícolas Holguín 
Asociación de Cafeteros Productores de café Miravalles 

Asociación de caballistas de  La Victoria  
Propietarios de equinos 

 
Urbano 

Asocavi* * * 
Asociación CONSTRUSOCIOS Constructores municipales Urbano 

Fuente: Esta Investigación. 
 * No se tienen datos. 
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Tabla 40 (Continuación) 
 

Nombre Tipo de Personas 
vinculadas 

Ubicación 

Asociación de mujeres emprendedoras Madres cabeza de hogar Holguín 

Asociación de mujeres valientes Víctimas de violencia 
intrafamiliar 

Urbano 

Asociación de mujeres Madres cabeza de hogar San José 

Fundivit                                                                                                                                    Discapacitados                         Urbano 
                     

Fuente: Esta Investigación. 
 

Si bien es cierto que 12 entidades demuestran el trabajo en grupos que puede 

tener la sociedad victoriana, esta investigación quiere rescatar la situación del 

gremio arenero como ejemplo de algunos de estos proyectos. 

 

El gremio arenero dentro de la imagen construida que tiene la administración 

municipal no cuenta como fuente significativa de empleo a pesar de generar en la 

actualidad más de 150 empleos que permiten a los areneros devengar su salario 

de la extracción de arenera. Las condiciones de empleo de estos son precarias, 

desde mediados del año 2.009 hicieron formal su petición de luminarias que 

permitan el trabajo nocturno en el sector, ante el alcalde encargado sin tener a la 

actualidad respuesta alguna. 

 

Este sector de trabajo por cuenta propia del municipio con más de 40 años de 

permanencia en la localidad aún no cuenta con la licencia de extracción de 

materia de rio ante Ingeominas. Lo cual hace que su labor se más peligrosa para 

ellos como para el hábitat que puede sufrir daños irreparables. 

 

Otro ejemplo de asociación por obligación podría ser el presentado en el sector de 

los comercializadores de uva, ubicados en la vereda Guacará y trayecto vía La 

Victoria – Obando, donde 21 unidades de emprendimiento con más de 35 años de 

trabajo, se vieron abocados a crear una vocería del grupo, solo por la 

“Rehabilitación y construcción de las carreteras Pereira – La Paila – Armenia - 

Calarcá” que traería para ellos una reubicación en bahías en ambos sentidos de la 

vía que les obliga a reagruparse en grupos de 5 vendedores. Situación complicada 

para estos por presentar una cultura de trabajo individual por todo el tiempo de 
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ubicación que llevan allí. 

La figura de asociación en este caso debió llegar hace tiempo, como alternativa a 

condiciones precarias de trabajo donde no se cuenta con luz, agua, servicio 

sanitario y demás posibilidades que generarían a estos victorianos una fuente de 

empleo digna con supervisión y asistencia de la administración municipal la cual 

solo les está prestando el amparo en cuanto a intermediación con la concesionaria 

por la condición atípica que se presenta. 

 

En la actualidad según palabras de la vocera del grupo, la cual se declaro líder al 

no contar con el compromiso de sus compañeros menciona que lo más difícil de 

este proceso es la desconfianza y conflictos que se crean a partir de cada reunión. 

 

Tras la exposición de estos motivos, el investigador asume que el proceso de 

asociatividad y cooperativismo se presenta en un margen muy irrelevante por una 

falta de cultura en emprendimiento por parte de la sociedad victoriana. 

 

 

8.3.5. Salud 

 

Dentro la localidad se denota que la cobertura  y equipamiento en salud del 

municipio de La Victoria Valle esta dado en la zona rural por 5 puestos de salud 

con su respectivas promotoras distribuidas en San Pedro, Holguín, San José, 

Miravalles, Riveralta y un centro médico. 

 

Mientras que para el área urbana cuenta con las siguientes entidades prestadoras 

del servicio de salud de orden privado: un Cosmited para la atención a personal 

afiliado a E.P.S. régimen contributivo y medicina prepagada al igual que la clínica 

Fundación ONG Misión por Colombia y los recursos para la población no 

contributiva y de A.R.S. con un centro de salud y el hospital con 3 promotoras. 

 

Según datos de la unidad hospitalaria del municipio solo el 25% de la población es 

renuente a utilizar el servicio médico de la municipalidad esto según funcionarios 

de la entidad por la presencia de las otras instituciones de salud quienes cubren la 

demanda restante. 
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La infraestructura física en salud pública con que cuenta el municipio se conformó 

el 27 de enero 1.950 mediante resolución N° 17 del Ministerio de justicia que 

concedió la personería jurídica al hospital, “San Gerardo” que por ser producto de 

una herencia se manejó de manera privada hasta el año de 1.995 hasta la 

administración del doctor Adolfo León Vacca Quintero, medico gerente se confirma 

el origen público ya que los terrenos que se habían comprado pertenecen a los 

vínculos de los micos de propiedad del municipio según ley 137 de diciembre 24 

de 1.959.  

Fue así, como según acuerdo 006 de marzo 03 de 1994, 025 de octubre 10 de 

1.995 y acuerdo 003 de febrero 18 de 1.998 paso a ser establecimiento público y 

se le cambia el nombre de hospital San Gerardo por Hospital Nuestra Señora de 

los Santos. 

 

En la actualidad el municipio de La Victoria es dependiente en su sistema de salud 

del municipio de Zarzal que es el lugar donde se remiten los enfermos de más 

complejidad al ser el hospital del municipio nivel I. 

 

El hospital Nuestra Señora de los Santos, tiene para la comunidad los Programas 

y Servicios de: Vacunación, Planificación familiar, Control, crecimiento y 

desarrollo, Control prenatal, Control de adulto mayor, Control de hipertensión, 

Control de diabetes, Visitas domiciliarias y Visitas a los albergues. 

 

Para el año 2.010 según estadísticas de la entidad la Cantidad de servicios 

generados a la población fue de 73.679, discriminados de la siguiente manera: 

 

Consulta externa=24.300  Rayos x=1652 

Consulta urgencias= 9877  Laboratorio=17567 

Hospitalización= 581  Odontología=13682   

Citologías= 856   Partos= 52    

Programas=5112 

 

Dichas estadísticas también arrojaron la Cantidad de personas que presentan 

problemas de salud mental, tomando como las más considerables a: la Depresión 

con 35 personas, Trastorno de ansiedad con 164 y Esquizofrenia presentada en53 

sujetos de los cuales se puede asumir que son porción de la población 

dependiente de la municipalidad por el manejo primario de dichos padecimientos. 
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Ahondando en temas de salud, a la pregunta ¿desde qué edad, la mujer victoriana 

queda en embarazo? Esta investigación determinó que las mujeres embarazas se 

encuentran desde los 13 años hasta los 41 años. Tomando como muestra el grupo 

de 32 mujeres gestantes para el mes de enero del año 2.011.  

De las cuales, las edades donde más mujeres embarazadas se encontraban era 

entre los 18 y 20 años.  

 

Referente a este tema, se puede notar que en la última década la natalidad en el 

municipio ha disminuido, esto se deben en parte a una alta difusión del programa 

de planificación familiar, que se brinda a la población desde la etapa infantil.  

 

Otros aspectos relevantes para la población victoriana es que el porcentaje de  

vacunados indican un alto cubrimiento en vacunas preventivas y un aumento para 

el año 2.010 en vacunas para infecciones virales y enfermedades producidas por 

los cambios climáticos. Ver Tabla 42 

 

Tabla 41 Tasa de natalidad del municipio en la última década. 

 
Formula 

Total nacimientos vivos  /  total población  x  10.000 

Año Total                  Nacimientos 

Vivos 

Total                  Población Tasa de Nacimientos 

x cada 10.000 Habitantes 

2001 129 18.821 68.5 

2002 133 15.745 84.4 

2003 83 18.821 44.1 

2004 70 18.821 37.1 

2005 63 18.821 33.4 

2006 50 18.821 26.5 

2007 55 15.647 35.1 

2008 48 15.647 33.2 

2009 50 13.778 36.2 

2010 52 13.778 37.0 

Fuente: Estadísticas del Hospital Nuestra señora de los remedios y elaboración propia. 

 

Morbilidad 

 

Según los registros obtenidos por el Hospital Nivel I  del municipio, se tomaron 

para este trabajo las diez principales causas por consulta médica externa de las 

1.332 registradas, hospitalización la cual presento para dicho periodo 98 
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eventualidades y urgencias con 689 casos, atendidas en la red hospitalaria para el 

año 2009, se encuentran. Ver Tabla 43 

 

Tabla 42 Vacunación 

 
Formula 

Total tercera dosis aplicadas  /  Total población asignada  x  100 

Vacunas Cobertura  Año 

2008 

Cobertura  Año 

2009 

Cobertura  Año 

2010 

Antipolio 60.0 80.2 70.8 

D.P.T 60.0 80.2 70.8 

B.C.G 35.0 43.4 46.8 

Hepatitis B 60.0 80.2 70.8 

Triple Viral 60.0 74.4 77.5 

F. Amarilla 60.0 74.4 81.5 

Pentavalente 60.0 74.4 77.5 

Td MEF 6.0 15.5 10.5 

Td Gestantes Embarazadas 35.0 46.5 42.8 

Fuente: Estadísticas del Hospital Nuestra señora de los remedios y elaboración propia. 

Respecto al porcentaje de personas enfermas o fallecidas por SIDA. Para el 2.010 

el porcentaje de personas con sida es del 0%, esto demuestra que la población 

practica una sexualidad responsable. 

 

Tabla 43 Morbilidad por consulta externa 
Orden Causas Total 

consultas 
% Tasa x 100 

habitantes. 

1 Control de salud de rutina del niño 4.599 14,16 3337930% 
2 Hipertensión esencial (primaria) 3.859 11,88 2800842% 
3 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 1.078 3,32 782407% 
4 Infección viral, no especificada 1.057 3,25 767165% 
5 Rinofaringitis aguda (resfriado común)  978 3,01 709827% 
6 Lumbago no especificado 895 2,75 649586% 
7 Cefalea debida a tensión 744 2,29 539991% 
8 Presencia de dispositivo anticonceptivo (intraut) 695 2,14 504427% 
9 Dolor localizado en otras partes inferiores AB 688 2,12 499347% 
10 Examen médico general  605 1,86 439106% 

 Demás causas 17.431 53,22  
Total de consultas   
Total población que visita el hospital  
Población Masculina  
Población Femenina  
Fuente: Estadísticas hospital Nuestra Señora de los Santos La Victoria. 
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Las causas de hospitalización que se describen a continuación son patologías 

prevenibles y algunas tienen su origen en las condiciones de saneamiento básico, 

consumo de aguas no tratadas, hacinamiento y uso de leña en la preparación de 

alimentos, entre otras.  

 
Tabla 44 Morbilidad por hospitalización 

Orden Causas Total 
consultas 

% Tasa x 100 
habitantes. 

1 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 51 9,82 69,1263% 
2 Cefalea debida a tensión 42 8,09 56,9275% 
3 Dolor localizado en otras partes inferiores AB 38 7,32 51,5059% 
4 Hipertensión esencial (primaria) 34 6,55 46,0842% 
5 Otras infecciones agudas de sitios múltiples 34 6,55 46,0842% 
6 Diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 30 5,78 40,6625% 
7 Otras gastritis agudas 30 5,78 40,6625% 
8 Dolor en la columna dorsal 25 4,81 33,8854% 
9 Infección viral, no especificada 20 3,85 27,1084% 
10 Dolor crónico intratable 18 3,46 24,3975% 

 Demás causas 196 37,99  
Promedio días de hospitalización por paciente 3.56 

Fuente: Estadísticas hospital Nuestra Señora de los Santos La Victoria. 

 
Tabla 45 Morbilidad por urgencias 

Orden Causas Total 
consultas 

% Tasa x 100 
habitantes. 

1 Infección viral, no especificada 611 6,51 4434,6059% 
2 Dolor localizado en otras partes inferiores AB 505 5,38 3665,2635% 
3 Hipertensión esencial (primaria) 417 4,44 3026,5641% 
4 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 409 4,35 2968, 5005% 
5 Cefalea debida a tensión 364 3,87 2641,8929% 
6 Fiebre, no especificada 360 3,83 2612,8611% 
7 Diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso 349 3,71 2533,0237% 
8 Amigdalitis aguda, no especificada 310 3,30 2249,9637% 
9 Celulitis de sitio no especificado 288 3,06 2090,2889% 

10 Cefalea 285 3,03 2068,515% 
 Demás causas 5485 58,52  

Fuente: Estadísticas hospital Nuestra Señora de los Santos La Victoria. 

 

Considerando la definición de morbilidad que es el número de personas que se 

enferman en una población, se tiene que entre las diez primeras causas de 

morbilidad por urgencias, las enfermedades causadas por cambios climáticos es la 

predominante. 

Mortalidad 

 



   

167 

 

La tasa de mortalidad del municipio según enfermedades más comunes para el 

año 2.009, muestra que entre las diez causas más relevantes la principal son 

problemas de infarto agudo al corazón, el cual a nivel departamento también 

presenta cifras de preocupante relevancia. Ver Tabla 46 

 

El reporte de mortalidad generado por el hospital, también evidencia como la 

población infantil es la menos afectada por esta eventualidad al no poseer 

representatividad de muertos, los niños de 0 a 14 años, esto denota un ato 

esfuerzo por preservar la salud de los niños y niñas en La Victoria. 

 
Tabla 46 Mortalidad año 2009 

 
Causa de muerte Edad 

< 1  De  
1 a 4 

De  
5 a 14 

De  
15 a 44 

De  
45 a 59 

> 60 Total 

Infarto agudo al 
miocardio 

0 0 0  2 14 16 

Anoxia cerebral 0 0 0 2 0 9 11 

Choque neurogenico 0 0 0 5 1 1 7 

Paro respiratorio 0 0 0  0 6 6 

Choque cardiogenico 0 0 0 2 1 1 4 

Choque hipovolemico 0 0 0 3 0 0 3 

Choque hemorrágico 0 0 0 0 1 0 1 

Trauma 
craneoencefálico 

0 0 0 0 1 0 1 

Trauma cerrado a 
tórax 

0 0 0 0 1 0 1 

Cirrosis 0 0 0 0 0 1 1 

Falla respiratoria 0 0 0 0 0 1 1 

C.A.  Metastasico 0 0 0 0 0 1 1 

Desequilibrio 
hidroeletrolitico 

0 0 0 0 0 1 1 

Convulsión toraxica 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 12 7 36 55 

Fuente: Estadísticas Hospital Nuestra Señora de los Santos Y elaboración propia. 

Incidencia del consumo de sustancias según la edad 

Un porcentaje importante de los casos nuevos de consumo en el último año según 

información del sector salud del municipio, corresponde a jóvenes en edades muy 

tempranas. Así; aproximadamente el 74.3% de quienes empezaron a consumir 
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alcohol en el último año tienen entre 10 y 14 años; el 50% de quienes iniciaron el 

consumo de éxtasis en el último año tienen entre 15 y 19 años; cerca de la mitad 

de quienes iniciaron el consumo de cigarrillo en el último año tienen entre 10 y 14 

años; y el 57.9 % de quienes se iniciaron en el consumo de marihuana tienen 

entre 15 y 19 años. 

Tabla 47 Incidencia en el consumo de sustancias licitas. 
Consumo de alcohol  Consumo de cigarrillo  

M H M H 

79.8% 77% 13.3% 16.2% 

Fuente: Hospital Nuestra Señora de los Santos. 

 

Los estudios realizados por el hospital municipal aproximadamente hace 6 años 

muestran que las sustancias de mayor consumo son el alcohol y el cigarrillo. El 

nivel de consumo de drogas ilegales como la marihuana, la cocaína y el éxtasis 

aparece relativamente alto, si se considera que La Victoria es un municipio 

pequeño, respecto al nivel de consumo, de las mismas sustancias en ciudades 

comparativamente más grandes a nivel nacional. 

Se observa además, que la población estudiantil presenta una alta exposición a 

las drogas tanto legales como ilegales. 

Servicio de remisiones 2010 

El hospital Nuestra Señora de los santos y sus filiales del municipio de La Victoria 

en el servicio de remisión tuvo la siguiente actividad: Ortopedia 221 casos, 

ginecología 206, medicina interna 157, oftalmología 147, cirugía general 119, 

terapia 95, pediatría 90, dermatología 89, urología 59 y psiquiatría con 24 

procesos. 

Lo anterior permite concluir que el campo menos fuerte del sector salud en el 

municipio son los tratamientos fisioterapéuticos. Los cuales afectan la economía 

de los usuarios del servicio al tenerse que desplazar hasta otra ciudad en busca 

de dicha atención. 
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Ilustración 22 Servicios de Remisión 

 

Fuente: Estadísticas hospital nuestra señora de los santos. 

 

Por último se contabilizo el equipamiento tecnológico relevante del hospital, 

encontrando que la relación de equipos por personal no es lo suficientemente 

equilibrada ya que existen más dependencias que equipos, el servicio de 

fotocopiadora se maneja en muchas ocasiones por fuera del hospital y el personal 

de planta no se halla lo suficientemente preparado en uso de TIC´s. 

Tabla 48TIC´s 
Equipos de oficina Cantidad 

Computadores 28 

Portátiles 3 

Telefax 1 

Fotocopiadoras 4 

Internet 1 

Servicio telefónico 1 

Sitio Web 1 

Fuente: Investigación propia. 
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8.3.6. Educación 

 

Los criterios que se toman para analizar el sector educativo del municipio de La 

Victoria Valle, son: 

 Cobertura 

 Infraestructura y equipamiento físico de los establecimientos 

 Calidad de la educación  

 Comportamiento y características de la comunidad estudiantil 

 

El Valle del Cauca contaba con 367 establecimientos educativos estatales en el 

2007 según datos de la secretaria de educación departamental, los cuales se 

dividen en municipios certificados y no certificados. 

Los municipios certificados son aquellos que cuentan con más de 100.000 

habitantes y tienen autonomía propia para administrar y dirigir su educación, tales 

como: Cali, Palmira, Buenaventura, Cartago, Buga y Tuluá.  

El municipio de La Victoria Valle, es uno de los 36 municipios no certificados, que  

ha sufrido notables cambios en su funcionamiento durante la última década, 

haciendo que sus estudiantes y maestros tengan que adaptarse para ser 

competentes en su entorno, algunas normas a tener en cuenta son: 

Año 2.002 

La gobernación del valle decreto la asociación de los establecimientos de 

educación, bajo las siguientes resoluciones: Nº 1930, Nº 1931, Nº 1932 y Nº 1933 

de septiembre 6 de 2002. Ver Ilustración 23, Ilustración 24, Ilustración 25, 

Ilustración 26 e Ilustración 27. 

 

Año 2.008 

Se fija el nuevo calendario académico para los establecimientos educativos 

estatales, pasando del calendario B  al calendario A, que funcionan en los 

municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca, para el año 

lectivo 2.008 – 2009 bajo el amparo de la resolución N° 2306 de agosto 14 de 

2.008. Ver Anexo 8 
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Ilustración 23 Infraestructura, equipamiento y tics de I.E. Manuel Antonio Bonilla. 

 
 

  

Infraestructura 
Ubicación: Zona Urbana 
Énfasis Vocacional: Técnica en sistemas e industrial 
Aulas:   21 
Pupitres: 700 
Bibliotecas: 1 
Laboratorios:  2 
Talleres:  3 
Canchas deportivas: 2 múltiples 
Banda Marcial 1 

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 6 
N° de equipos educativos: 21 
Sistema Operativo: Windows Xp 
N° de equipos con conexión a internet: 27 
Proveedor del servicio: Estatal 
N° de horas al día que con servicio: 4 horas 
Servicio por telecomunicaciones: Si 
Video Beam: 1 
Televisores: 3 
DVD: 3 
VHS: 2 
Cámaras de Video: 2 
Cámara de Acetatos: 2 

Institución Educativa    

Manuel Antonio Bonilla  
 

De esta institución dependen 3 sedes 

Fuente: Esta investigación 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Urbana 
Aulas:    10        
Pupitres:    300     
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:  1 múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 1                     
N° de equipos educativos:  18  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 19    
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 5 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     

Televisores:   1 

Sagrado Corazón de jesús 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Urbana 
Aulas:    10        
Pupitres:    300     
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:  1 múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 1                     
N° de equipos educativos:  18  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 19    
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 5 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     

Televisores:   1 

Sagrado Corazón de jesús 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Urbana 
Aulas:    13              
Pupitres:    329 
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:  1 múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 1                     
N° de equipos educativos:  20  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 21   
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 4 horas   
Servicio por telecomunicaciones: Si     

Televisores:   2 

           Marco Fidel 

Suarez  

                 Infraestructura 
Ubicación:  Zona Urbana              
Aulas:   6                                
Pupitres:   41 
Biblioteca:                    1 
Canchas deportivas: 1 múltiple     
 Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 1                                     
N° de equipos educativos:         10             
Sistema Operativo:                     Windows Xp                  
N° de equipos con conexión a Internet: 21   
Proveedor del Servicio:                     Estatal 
N° de horas al día con servicio:              4 horas                
Servicio por telecomunicaciones:          Si              
Televisores:                                     1 
DVD:   1 

Luis Enrique Zamora 
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Ilustración 24 Infraestructura, equipamiento y tics de I.E. Santa Teresita. 

 
 

                  

Infraestructura 
Ubicación: Zona Urbana 
Énfasis Vocacional: Técnico en comercio  
Aulas:   20 
Pupitres: 553 
Bibliotecas: 1 
Laboratorios:  1 
Talleres:  0 
Canchas deportivas: 2 múltiples 
Banda Marcial 1 

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 5 
N° de equipos educativos: 22 
Sistema Operativo: Windows Xp 
N° de equipos con conexión a internet: 27 
Proveedor del servicio: Estatal 
N° de horas al día que se presta el servicio: 24 horas 
Servicio por telecomunicaciones: Si 
Video Beam: 1 
Televisores: 3 
DVD: 1 
VHS: 1 
Cámaras de Video: 0 
Cámara de Acetatos: 0 

Institución Educativa    

Santa  Teresita 
 

Fuente: Esta investigación 

De esta institución dependen 2 sedes 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Urbana 
Aulas:    8                 
Pupitres:    73                 
Canchas deportivas:  1 múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                               
N° de equipos educativos:  12  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 12    
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 12 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     

Televisores:   1 

Manuel J. Gil 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    2                    
Pupitres:    16                 
Canchas deportivas:  1 múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                               
N° de equipos educativos:  5  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 5   
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 12 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     

Televisores:   1 

             José María Córdoba  
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Ilustración 25 Infraestructura, equipamiento y tics de I.E. Concentración Desarrollo Rural San José. 

 
 

 

Infraestructura 
Ubicación: Zona Rural 
Énfasis Vocacional: Técnica Agropecuaria  
Aulas:   18 
Pupitres: 560 
Bibliotecas: 1 
Laboratorios:  1 
Talleres:  1 
Canchas deportivas: 2 futbol y básquetbol   
Banda Marcial No 

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 7 
N° de equipos educativos: 20 
Sistema Operativo: Windows Xp 
N° de equipos con conexión a internet: 27 
Proveedor del servicio: Estatal 
N° de horas al día que se presta el servicio: 2 Horas 
Servicio por telecomunicaciones: Si 
Video Beam: 2 
Televisores: 1 
DVD: 1 
VHS: No posee 
Cámaras de Video: 2 
Cámara de Acetatos: 1 

Institución Educativa    

Concentración Desarrollo Rural San José  
 

De esta institución dependen 3 sedes 

Fuente: Esta investigación 

                 Antonia Santos  

                    Infraestructura 
Ubicación:  Zona Rural  
Aulas:   5                                   
Pupitres:   51 y 12 mesas 
Biblioteca:                    0 
Canchas deportivas: No posee               

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0  
N° de equipos educativos:          4  
Sistema Operativo:                     Windows Xp 
N° de equipos con conexión a Internet: 4   
Proveedor del Servicio:                    Estatal 
N° de horas al día con servicio:              0 horas      
Servicio por telecomunicaciones:          Si 
Televisores:                      1 
DVD:                       1 
VHS:                       1 

                 Antonio Nariño                    San José  

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    5                   
Pupitres:    6 y 30 mesas 
Biblioteca:   1 
Canchas deportivas:  No posee    

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0 
N° de equipos educativos:  3  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 3 
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 4 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     
Televisores:   1 
DVD:    1 
VHS:    1 

Infraestructura 
Ubicación:  Zona Rural 
Aulas:   6                                    
Pupitres:   76 y 23 mesas 
Biblioteca:  1 
Canchas deportivas: No posee           

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                             
N° de equipos educativos:  7  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 7 
Proveedor del Servicio:  Estatal 
N° de horas al día con servicio: 4 horas   
Servicio por telecomunicaciones: Si     
Televisores:   1 
DVD:    1 
VHS:    1 
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Ilustración 26 Infraestructura, equipamiento y tics de I.E. Nuestra Señora de 
La Paz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta institución dependen 6 sedes las cuales se describen a continuación. 

Infraestructura 
Ubicación: Zona Rural 
Énfasis Vocacional: No tienen media 

vocacional 
Aulas:   4 
Pupitres: 70 
Bibliotecas: 1 
Laboratorios:  0 
Talleres:  0 
Canchas deportivas: Múltiples 
Banda Marcial  

Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 1 
N° de equipos educativos: 5 
Sistema Operativo: Windows Xp 
N° de equipos con conexión a internet: 6 
Proveedor del servicio: Estatal 
N° de horas al día que se presta el servicio: 12 horas 
Servicio por telecomunicaciones: Si 
Video Beam: 1 
Televisores: 2 
DVD: 2 
VHS: 1 
Cámaras de Video: 1 
Cámara de Acetatos: 0 

Institución Educativa    

Nuestra Señora de la Paz 
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Ilustración 27 Infraestructura, equipamiento y tics de las sedes de la I.E. Nuestra Señora de La Paz. 

 

  

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    4                    
Pupitres:    50 
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:  múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0               
N° de equipos educativos:  2  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 0              
Proveedor del Servicio:       Ninguno  
N° de horas al día con servicio:      0 horas     
Servicio por telecomunicaciones:      Si     
Televisores:        1 
DVD:         1 

VHS:         0 

                 Santa Ana  

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    3    
Pupitres:    39  
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:   múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0  
N° de equipos educativos:  1  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 0 
Proveedor del Servicio:  Ninguno  
N° de horas al día con servicio: 0 horas   
Servicio por telecomunicaciones: Si     
Televisores:   1 
DVD:    1 

VHS:    0 

                 Simón Bolívar  

Infraestructura 
Ubicación:  Zona Rural  
Aulas:   2 
Pupitres:   10  
Biblioteca:                    0 
Canchas deportivas:  múltiple     
 Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0 
N° de equipos educativos:          1              
Sistema Operativo:                     Windows Xp  
 N° de equipos con conexión a Internet: 0 
Proveedor del Servicio:            Ninguno  
N° de horas al día con servicio:      0 horas      
Servicio por telecomunicaciones: Si 
Televisores:                            1 
DVD:              1 

VHS:              1 

                  Miguel María Dávila    

Fuente: Esta investigación 

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    2                     
Pupitres:    15 
Biblioteca:   0 
Canchas deportivas:  múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                               
N° de equipos educativos:  2  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet: 0 
Proveedor del Servicio:  Ninguno  
N° de horas al día con servicio: 0 horas     
Servicio por telecomunicaciones: Si     
Televisores:   1 
DVD:    1 

VHS:    1 

Elpidia Lemos   

Infraestructura 
Ubicación:   Zona Rural 
Aulas:    3                      
Pupitres:    50  
Biblioteca:   1 
Canchas deportivas:  múltiple    
  Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                                 
N° de equipos educativos:  5  
Sistema Operativo:  Windows Xp  
N° de equipos con conexión a Internet:   0   
Proveedor del Servicio:        Ninguno 
N° de horas al día con servicio:       0 horas   
Servicio por telecomunicaciones:       Si     
Televisores:         1 
DVD:          0 

VHS:          0 

Camilo Torres   

                 Infraestructura 
Ubicación:  Zona Rural                          
Aulas:   1                                     
Pupitres:   10  
Biblioteca:                    0 
Canchas deportivas: múltiple     
 Uso de las Tic´s 
N° de equipos administrativos: 0                                           
N° de equipos educativos:          0                     
Sistema Operativo:                     Windows Xp                         
N° de equipos con conexión a Internet: 0                    
Proveedor del Servicio:       Ninguno  
N° de horas al día con servicio: 0 horas                         
Servicio por telecomunicaciones: Si                         
Televisores:                            0 
DVD:              0 

VHS:              0 

 Rosalía Jaramillo   
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En la actualidad el municipio de La Victoria cuenta con 19 establecimientos 

educativos distribuidos en todo el perímetro, como se describió en las ilustraciones 

23 a 27, de los cuales 1 corresponde a la Sede Antonio José de Sucre, ubicado en 

la vereda Cuevaloca que está dispuesta para la población Embera Chamí; la cual 

está bajo la vigilancia de una institución educativa de Florida Valle por tanto tiene 

un bajo seguimiento de la municipalidad. A la fecha se maneja información 

irrelevante como: la cantidad de estudiantes matriculados, la cual se fijo en 11 

niños y cantidad de docentes que es 1 del municipio de La Victoria. 

 

La cobertura se considera como la existencia de oportunidades para brindar el 

servicio de educación a la población en edad escolar. En este sentido la cobertura 

no está directamente relacionada con la cantidad de centros educativos sino con 

su ubicación y la facilidad de acceso a ellas, la capacidad de la infraestructura 

física de los centros educativos y su dotación. Ver Ilustración 28 

 
Ilustración 28 Transporte escolar implementado en el municipio 

 

 
 

Fuente: Esta Investigación. 
 

La alcaldía municipal en convenio con la cooperativa de transportadores 

Coovictoria y las instituciones de educación delimitaron un mini parque automotor 
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de: 1 bus de la alcaldía, 1 bus particular del CDR (Centro de Desarrollo Rural San 

José) san José, 2 jeep de Coovictoria y 2 taxis de Coovictoria para generar las 

siguientes rutas escolares que buscan alcanzar la masiva asistencia de la 

población estudiantil: 

 

Para la zona montañosa en el horario de 6:00 am a 12:30 pm y de forma gratuita: 

2 Rutas de Riveralta a Miravalles y viceversa. 

2 Rutas de Táguales a Miravalles y viceversa. 

Para la población campesina que adelanta estudios de grados 10 y 11 

1 Ruta  de  Miravalles a La Victoria  

 

Algunas fincas en zona rural prestan el servicio de centros educativos: 

Ruta Finca El socorro a San José, en la actualidad beneficia a 7 niños. 

Ruta Finca La Altamisa a La Victoria funciona para 5 niños. 

 

Para las rutas a centros poblados con horario de 6:00 am a 12:30 pm, se cobra a 

los padres de familia $10.000 mensuales: 

Ruta La Victoria a San José 

Ruta de San José a Holguín y San Pedro   

 

El sistema resulta cómodo hasta para la población del municipio de Obando quien 

también tiene estudiantes en la jurisdicción de La Victoria. 

 

Otras ventajas que se brinda a la población valorada en más de 2.900 estudiantes 

es: 

 Programa del ministerio de educación “ni uno menos” el cual pretende dar 
accesibilidad al centro educativo por parte del estudiante en cualquier 
momento del año. 

 Gratuidad Educativa 
 

 Alimentación Escolar 100% 
 

 Kit Escolar compuesto por útiles escolares. 
 

 Se regala calzado a los niños  de la zona rural montañosa. 
 

 Seguro Escolar. 
 

 Remodelación y dotaciones a I.E.  
De la cantidad de docentes que trabajan en el municipio se muestra una alta 

concentración de estos en la zona Urbana expresado en 74 docente frente a 44 de 
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la zona rural, esto se explica en una demanda superior en el casco urbano frente a 

un docente en zona rural que está dispuesto a brindar educación en más de 4 

niveles, siendo en muchas ocasiones el único responsable de una escuela. 

El cuadro que está a continuación presenta de forma visual y clara la situación 

antes descrita.  

Tabla 49 Cobertura educativa municipal periodo lectivo 2011. 

Nº Establecimiento 

Nivel Educativo, Alumnos y Docentes 

Preescolar 
Básica 

Primaria 
Básica Secundaria y 

Media Vocacional 
Total 

Alum. Alum. Alum. Alum. Doc 

Área Urbana 

1 
Sede principal Manuel Antonio 
Bonilla 

0 0 558 558 31 

2 Sede Marco Fidel Suarez 0 288 0 288 9 

3 Sede Sagrado Corazón de Jesús 80 213 0 293 9 

4 Sede Luis Enrique Zamora 0 58 0 58 3 

5 Sede principal Santa Teresita 0 194 359 553 21 

6 Sede Manuel J. Gil 23 50 0 73 3 

SUBTOTAL 103 803 917 1.823 76 

Corregimiento San Pedro 

7 Sede José María Córdoba 3 13 0 16 1 

Corregimiento San José 

8 Sede principal Concentración 
Desarrollo Rural San José 

0 0 400 400 19 

9 Sede San José 14 59 0 73 3 

Corregimiento Holguín 

10 Sede Antonio Nariño 0 117 0 117 5 

11 Sede Antonia Santos 18 28 0 46 2 

Corregimiento Miravalles 

12 Sede Principal Nuestra Señora 
de La Paz 

0 0 60 60 4 

13 Sede Santa Ana 13 22 0 35 2 

14 Sede Simón Bolívar 0 49 0 49 2 

Vereda La Siberia 

15 Sede Miguel María Dávila 0 7 0 7 1 

Corregimiento Táguales 

16 Sede Elpidia Lemos 4 17 0 21 1 

Corregimiento Riveralta 

17 Sede Camilo Torres 5 45 0 50 2 

Vereda Sierramocha 

18 Sede Rosalía Jaramillo 0 10 0 10 1 

Vereda Cueva loca 

19 Sede Antonio José de Sucre 0 22 0 22 1 

Subtotal 57 389 460 906 44 

 TOTAL ALUMNOS Y DOCENTES 160 1.192 1.377 2.729 120 

Fuente: GAGEM Nº 6 Zarzal Valle y diseño propio. 
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Tabla 50 Comparativo matricula inicial y final año lectivo 2010 nivel 
preescolar. 

 

La población estudiantil que realiza preescolar, presenta una pequeña deserción 

en la zona urbana esto se podría explicar por los padres jóvenes que no tienen 

fuentes de empleo y deciden buscar estabilidad fuera del municipio causando el 

no regreso a clases de sus hijos, frente a los hogares campesinos que son 

personas radicadas en las labores propias de la finca y por el contrario necesitan 

de ese tiempo que sus hijos están estudiando. 

 

 

 

 

Preescolar Grado 0º  

N° Establecimiento Matricula 
inicial 

Limitantes del proceso Matricula final 
Desertores Traslados Reprobado Total Aprobados 

1 Sede Marco Fidel 
Suarez 

52 11 3 0 14 46 

2 Sede Sagrado 
Corazón de Jesús 

46 2 1 0 3 51 

3 Sede Luis Enrique 
Zamora 

21 3 5 0 8 17 

4 Sede Manuel J. Gil 39 2 2 0 4 31 
5 Sede José María 

Córdoba 
2 0 0 0 0 2 

6 Sede Santa Ana 19 0 0 0 0 20 
7 Sede Miguel María 

Dávila 
2 0 1 0 1 1 

8 Sede Elpidia 
Lemos 

2 0 0 0 0 2 

9 Sede Camilo 
Torres 

6 0 2 0 2 6 

10 Sede Rosalía 
Jaramillo 

4 0 2 0 2 4 

11 Sede Antonio 
Santos 

25 4 2 0 6 25 

12 Sede San José 5 1 2 0 3 6 

Fuente: Instituciones Educativas en zonas Rural  y Urbana de La Victoria Valle  y diseño propio. 
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Tabla 51 Comparativo matricula inicial y final año lectivo 2010 nivel Básica 
primaria. 

 
 

 
 

A pesar de las múltiples condiciones que dice ofrecer el sistema educativo 

nacional, regional y municipal, aún siguen siendo notorias las limitantes del 

proceso que no permiten la culminación de los estudios de básica primaria y 

secundaria. Ver Tabla 51 y Tabla 52. Tristemente la baja seguridad en la calidad 

de vida de la población crea en estos un constante cambio de entorno que da a 

entender un bajo interés por la educación. Lo cual se expresó en los 

establecimientos a través de inasistencia en el año 2010 de la siguiente manera 

Básica Primaria Grado 1º hasta 5º 

N° Establecimiento Matricula 
inicial 

Limitantes del proceso Matricula final 
Desertores Traslados Reprobado Total Aprobado 

1 Sede Marco Fidel 
Suarez 

292 42 27 24 93 243 

2 
Sede Sagrado 
Corazón de Jesús 

239 15 22 13 50 217 

3 
Sede Luis Enrique 
Zamora 

65 10 1 1 12 59 

4 Sede principal 
Santa Teresita 

267 9 19 6 34 207 

5 
Sede Manuel J. Gil 80 1 1 3 5 65 

6 Sede José María 
Córdoba 

21 3 0 2 5 16 

7 
Sede Santa Ana 15 0 12 2 14 12 

8 Sede Simón 
Bolívar 

55 0 17 0 17 54 

9 Sede Miguel María 
Dávila 

9 0 6 2 8 5 

10 Sede Elpidia 
Lemos 

21 1 7 4 12 9 

11 Sede Camilo 
Torres 

44 2 6 8 16 37 

12 Sede Rosalía 
Jaramillo 

12 2 4 0 6 8 

13 Sede Antonia 
Santos 

48 5 3 0 8 37 

14 Sede Antonio 
Nariño 

123 13 24 0 37 101 

15 Sede San José 61 9 12 1 22 53 

Fuente: Instituciones Educativas en zonas Rural  y Urbana de La Victoria Valle  y diseño propio. 
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17.3% en la I.E. Santa Teresita, 7.0% I.E. Nuestra Señora de la Paz, 7.62% 

Centro de Desarrollo Rural San José y 5.57% I.E. Manuel Antonio Bonilla. 

 
Tabla 52 Comparativo matricula inicial y final año lectivo 2010 nivel Básica 

secundaria y media vocacional. 

 
*La Institución Nuestra Señora de la paz tiene nivel educativo hasta 9 grado.  
 

Según expreso la secretaría de desarrollo social del municipio, durante la 

eventualidad ocurrida por la inundación que imposibilito el funcionar de la totalidad 

de las instalaciones  educativas al reinicio del año lectivo 2.011. Las instituciones 

pedagógicas Manuel Antonio Bonilla y Santa Teresita tuvieron que extender su 

jornada escolar, suceso nunca antes presentado ya que solo funcionaba la jornada 

de la mañana y tuvieron que aumentar su capacidad escolar al recibir estudiantes 

de otras sedes que no pudieron operar en ese espacio de tiempo. 

 

Las sedes que sirvieron de albergues fueron Escuela Marco Fidel Suarez, 

Sagrado Corazón de Jesús, Luis Enrique Zamora, Manuel J. Gil y José María 

Córdoba. 

 

Al vivir los damnificados en las escuelas por los meses de noviembre, diciembre y 

enero se generan daños en las instalaciones que requirieron mejoras en 

infraestructuras y bienes muebles, a través del programa “atención ola invernal” 

con lo cual para el año 2.011 la municipalidad puede ofrecer a sus estudiantes 

sitios de estudios aptos y acordes. 

Respecto a los docentes que ejercen en el municipio de La Victoria, queda la 

interrogante, si el nivel de profesionalismo de sus docentes es reconocido por los 

Básica Secundaria y Media Vocacional Grado 6º hasta 11º 

N° Establecimiento Matricula 
inicial 

Limitantes del proceso Matricula final 
Desertores Traslados Reprobado Total Aprobado 

1 Sede principal 
Manuel Antonio 
Bonilla 

848 55 47 124 226 471 

2 
Sede principal 
Santa Teresita 

394 14 11 45 70 290 

3 Sede principal 
Concentración 
Desarrollo Rural 
San José 

427 12 47 21 80 313 

4 Sede Principal 
Nuestra Señora de 
La Paz* 

71 14 1 8 23 49 

Fuente: Instituciones Educativas en zonas Rural  y Urbana de La Victoria Valle  y diseño propio. 
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diferentes niveles de la municipalidad, ¿porque los puestos que entran en 

concurso son otorgados a personas de fuera? 

Esto se expresa en que de 120 docentes que enseñan en la localidad 36 son de 

fuera. Ilustración 29 

 
 
Ilustración 29 Ciudad de origen de los profesores foráneos que trabajan en la 

municipalidad 

 
 

Fuente: Plantilla google y modificado por el autor. 
 

De las cuatros instituciones educativas principales que existen en el municipio,  

tres brindan educación secundaria completa, excluyéndose la institución educativa 

“Nuestra Señora de la Paz” que ofrece solo hasta el grado 9° por su lejanía con los 

centros poblados, difícil acceso a las instalaciones de la institución y baja 

demanda del servicio.  
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La municipalidad mide en cierta parte, el progreso a nivel académico mediante una 

de las instituciones nacionales de más peso; por reflejar a través de sus pruebas 

el comportamiento, progreso y potencial de los estudiantes y establecimientos de 

enseñanza oficiales; este es el ICFES, quien mediante su clasificación de 

planteles para el año 2010 registra a las instituciones de educación de la siguiente 

manera. Ilustración 30 

 
 
 

De 200 estudiantes victorianos que se presentaron para las pruebas ICFES, 30 

obtuvieron un desempeño alto al alcanzar puestos desde el 54 al 404 a nivel 

nacional, identificados por cada una de las 3 instituciones victorianas de un 

promedio de 10.000 instituciones a nivel país, de los cuales a continuación se 

mencionan los 10 más meritorios dentro del municipio, discriminando nombre del 

estudiante, puesto ocupado a nivel nacional, institución y código del 

establecimiento ante el ICFES. 

 
(Código 043570)Institución Educativa Santa Teresita: 

Eyleen Stephania Ospina Rodríguez puesto a nivel nacional 58 

Jeferson Varela Rodríguez puesto a nivel nacional 100 

Daniela Ramírez Renon puesto a nivel nacional 108 

Daniela Agudelo Sánchez puesto a nivel nacional 121 

 
 

Ilustración 30 Ranking 
Icfes 

Fuente: Icfes  y esta investigación 
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(Código 018531) Institución Educativa Santa José: 

Yulieth Camila Meléndez Torres puesto a nivel nacional 86 

Jhon Stiven Medina Madroñero puesto a nivel nacional 99  

Leonardo Andrés Núñez Posso puesto a nivel nacional 110 

(Código 018523) Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla: 

William Giraldo Arias puesto a nivel nacional 98 

Erika Lorena Ardila Rendón  puesto a nivel nacional 101 

Arnulfo García Copete puesto a nivel nacional 109 

 
En los dos años anteriores 2008 y 2009 el ranking icfes, muestra en sus listados 

oficiales el esfuerzo y trabajo de las instituciones de educación del municipio de La 

Victoria Valle por sobresalir en el mejoramiento de la calidad educacional 

brindada. Ver Tabla 53 

 

 
Tabla 53 Desempeño Instituciones Educativas de La Victoria, ICFES 

 
2008 2009 

Puesto Colegio alumnos Puesto Colegio alumnos 

2289 018531 41 5014 018523 57 

7518 043570 37 5311 043570 33 

7611 018523 87 5847 018531 57 

Total puestos Total alumnos Total puestos Total alumnos 

10252 165 10374 147 

Fuente: www.dinero.com.co 

 
 
 
 
 

 

http://www.dinero.com.co/


   

185 

 

8.3.6.1. Elección de instituciones de los  Victorianos que acceden a la 
educación superior 

 
Ilustración 31 Posibilidades universitarias de la población victoriana 

 
Fuente: Esta investigación, diseño de ismoz modificado por la autora. 



   

186 

 

A la hora de iniciar estudios de nivel superior, la población estudiantil del municipio 

de La Victoria, se halla en la encrucijada de elegir una academia que se ajuste a 

sus requerimientos vocacionales y se acomode a su capacidad presupuestal o 

como última opción no deciden, porque las expectativas no son cubiertas desde 

ninguna perspectiva. 

 

Al analizar la población joven universitaria de La Victoria, se encuentra qué: 

No existen instituciones de formación tecnológica o profesional, que brinden un 

servicio continuo a la comunidad. Solo como fuente directa está el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, quien mediante cursos de máximo 6 meses ofrece 

programas técnicos en informática, contabilidad y administración de empresas, en 

una instalación obsoleta que ofrece la alcaldía municipal. 

 

En segundo orden se encuentran la Universidad del valle seccional Zarzal, la cual 

brindaba para el segundo semestre de 2010 educación a 30 jóvenes en los 

programas de administración de empresas, contaduría pública, trabajo social, 

tecnología en sistemas de información y electrónica. 

 

Según registros de la secretaria académica de la institución, la procedencia de los 

estudiantes que se educan allí, es muy diversa, pero tomando como base la zona 

de influencia del municipio los estudiantes son los siguientes: 

 

Tabla 54 Estudiantes Univalle Zarzal 

Estudiantes por municipios 
Año 

Año 2009-I Año 2009-II Año 2010-I Año 2010-II 

Armenia 1 1 1 1 

Bolívar 14 14 16 15 

Cartago 1 1 2 1 

La Unión 77 85 100 93 

La Victoria 38 38 44 42 

Obando 6 6 8 7 

Roldanillo 131 135 153 156 

Toro 19 17 21 19 

Zarzal 369 384 457 413 

Total estudiantes 677 705 830 770 

Fuente: Universidad del Valle sede Zarzal 

 

Esto permite visualizar que aunque en la actualidad se cuenta con apoyo de la 

municipalidad para el transporte de estos estudiantes y los costos de matrícula 

son accesibles, la población no está aprovechando  lo suficiente al alma mater, 
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respecto a sus municipios vecinos, de los cuales solo logra rebasar al municipio de 

Obando. 

Según datos de la municipalidad solo 2 de cada 10 individuos que culmina su 

educación secundaria logra acceder en un cupo a la universidad. 

El estudiante Victoriano tiene dentro de sus opciones universitarias, 

aproximadamente 10 posibilidades, de las cuales 9 le obligan a viajar, esto debido 

a que en la zona se ofrecen carreras de índole administrativa, agropecuaria y de 

salud que no van con la vocación del estudiante, llevando al joven a explorar otras 

opciones que incentivan la migración. 

Tal es el caso de la Universidad del Valle, la cual dentro de su sistema de 

regionalización presencia estudiantes de La Victoria en 8 de sus 10 sedes.  

Tabla 55 Total de Victorianos univallunos que estudian en el departamento. 
 

MATRICULADOS PREGRADO AÑO 2010 

SEDE FEBRERO/2010 - JUNIO/2010 AGOSTO/2010 - DICIEMBRE/2010 

TOTAL 
MATRICULADOS 

PROCEDENTES (*) 
LA VICTORIA – VALLE 

TOTAL 
MATRICULADOS 

PROCEDENTES  (*) 
LA VICTORIA - VALLE 

CALI 16.226 14 16.054 12 

BUGA 1.526 2 1.328 2 

CAICEDONIA 215 1 198 1 

CARTAGO 774 1 690 0  

PACIFICO 1.766  0 1.663  0 

PALMIRA 2.318 2 1.938 2 

TULUÁ 1.303 2 1.251 1 

ZARZAL 773 32 714 30 

YUMBO 594 1 544 1 

SANTANDER 
QUILICHAO 

833  0 812  0 

Fuente: Vicerrectoría académica, división de admisiones y registro académico, 
oficina de sistematización académica. 
 

Otra fuente de estudio cercana a La Victoria, la ofrece la corporación Remington y 

la escuela de mecánica dental del valle, ubicadas en el municipio de La Unión 

Valle de los cuales, esta investigación solo logro constatar por funcionarios de la 

Corporación Remington que su cobertura educativa fue de 205 estudiantes para el 

año 2.010 de los cuales aproximadamente 20 eran de La Victoria. 
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Se cree que la baja demanda de educación de los Victorianos en el municipio de 

La Unión se deba al tipo de educación que ofrecen dichas entidades. 

También esta como fuente cercana de estudio el Intep, ubicado en la 

municipalidad de Roldanillo el cual se presume tenga como talento educativo a 

más de 40 jóvenes estudiantes distribuidos en las jordanas diurnas, nocturnas y 

sabatinas en programas de informática, administración, agropecuaria y contaduría 

entre otros. En dicha entidad, esta investigación no obtuvo respuesta acerca de la 

cantidad de estudiantes Victorianos, por ello se recurrió a los contactos de 

facebook que fuesen estudiantes de la institución, se logro identificar además, que 

el Intep contrajo un convenio con la alcaldía de La Victoria para dar subsidio a los 

estudiantes Victorianos y facilidades que le permitieran realizar los estudios en 

esta entidad. 

 

Por el restante del consolidado de la oferta educativa en las zonas, no se logro 

recolectar información al respecto por falta de un control dentro del municipio 

acerca de los sitios de más incidencia para fines de estudio, la cual hace muy 

precaria dicha información y solo se logro identificar mediante facebook las demás 

instituciones sugeridas en la ilustración al tener contacto con estudiantes de 

educación superior migrantes los cuales afirman haberse convertido en una 

población flotante. 

 

8.3.7. TIC’S de la municipalidad 
 

Partiendo de la idea que el mundo de las Tic’s es la nueva tendencia en formas de 
indagación, es de vital importancia reconocer si la municipalidad cuenta con esos 
espacios de información, reconociendo  a quienes brindan dichos servicios. 
 
Alcaldía Municipal 
http://www.lavictoria-valle.gov.co 
 
Iglesia Central  
http://www.parroquiasanjoselavictoria.org/ 
Iglesia San José 
http://santuariosanjoselavictoria.org/historica.html 
 
Hospital Municipal 
http://hospitalnuestrasenoradelossantos.gov.co/index.html 
 

http://www.lavictoria-valle.gov.co/
http://www.parroquiasanjoselavictoria.org/
http://santuariosanjoselavictoria.org/historica.html
http://hospitalnuestrasenoradelossantos.gov.co/index.html
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Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla 
http://www.iemab.net/ 
 
Sitios en Facebook 
Aprendiendo de La Victoria Valle del Cauca 
La Victoria Valle 
Victoria Valle 
 
Paginas Comerciales 
http://lavictoriavalle.jimdo.com/ 
http://miravallesvalle.net/index.html 
 

Esta investigación permitió determinar que aunque existen fuentes bibliográficas 

en línea, se halla una mínima difusión de estos canales por desconocimiento  y 

falta de interacción entre ellas, debido a la ausencia de mantenimiento de los sitios 

web, manejo inapropiado por insuficiencia de estadísticas y la débil motivación de 

la municipalidad hacia la navegación. 

 

Sin embargo se evidenciaron estrategias de choque para la comunidad a través de 

los telecentros ubicados en las instituciones educativas quienes brindan su 

servicio de manera gratuita, pero cuenta con incipiente promoción de la alcaldía 

haciendo que el programa no genere un mayor impacto en la comunidad. 

 

8.3.8. Deporte y Cultura 

 

Deporte 

 

Los espacios que se desarrollan para la comunidad en materia de deporte y 

recreación son pocos pero cuentan con una mínima cuantía de una cancha 

múltiple por corregimiento, también se toman como espacios de recreación las 

canchas que posee cada institución educativa por brindar servicio deportivo 

durante las jornadas de estudio y permitir allí desempeñar pequeños torneos de 

futbol, microfútbol, básquetbol y prácticas de porristas. 

 

Actualmente el municipio solo reconoce a través de la oficina de deportes 

municipales como actividades competitivas que se desempeñan dentro de La 

Victoria: 

http://www.iemab.net/
http://lavictoriavalle.jimdo.com/
http://miravallesvalle.net/index.html
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 Futbol. 

 Microfútbol. 

 Baloncesto. 

 Ciclismo. 

 

De los cuales solo se logro identificar que los jugadores de futbol y microfútbol 

tiene entre 40 a 45 integrantes llamados “selección victoria”, El grupo de 

baloncesto se desconoce cuántos son sus integrantes y se llaman “Club los 

dangers”. Según cifras de la alcaldía se realizan a lo largo del año 

aproximadamente 15 torneos deportivos de los cuales no se tiene promoción ni 

calendario. 

 

En cuanto al ciclismo se han realizado 5 clásicas de ciclismo La Victoria Valle, las 

cuales no tienen un grupo conformado solo por convocatoria pública se llama a los 

ciclistas que estén dispuestos a participar sin importar su origen. 

 

A lista de actividades competitivas esta investigación agrega una que encontró a 

través del estudio de la fuente primaria, la tendencia creciente a deportes de 

bicicrós desempeñada por jóvenes entre los 10 a 20 años, hacia la zona del barrio 

occidental hacia un costado del estadio municipal donde estos han adecuado 

ramplas caseras para su divertimento. 

 

En conclusión, la visión de la comunidad ante las prácticas deportivas que se 

realizan en el municipio es de inconformidad por la falta de espacios adecuados, la 

baja representación que se tiene dentro de la alcaldía, el irrelevante incentivo a 

dichas actividades e insuficiente dotación. 

 

observándose falencias en la recreación y el sano esparcimiento de los jóvenes 

del Municipio, en cuanto a las vacaciones y eventos de recreación, de igual forma 

se destaca la insuficiencia respecto al mantenimiento de los escenarios deportivos 

los cuales son la plataforma para una buena educación deportiva y recreativa. 

 

Esta investigación concluye que el municipio requiere de un impulso y apoyo 

constante a la instrucción y práctica de las disciplinas deportivas y al efectivo 

aprovechamiento del tiempo libre. 
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Cultura 

 

El municipio dio vida a su desarrollo cultural visto como el fomento al 

aprovechamiento de las aptitudes de la población desde 1.986 cuando un grupo 

de personas decide crear la casa de la cultura, con el propósito de rescatar, 

promover y promulgar los valores culturales de la municipalidad victoriana. 

 

Dicha casa de la cultura cuenta con auditorio, sala de  exposiciones, talleres  de 

flauta e iniciación musical,  guitarra, danzas folclóricas, pre ballet, jazz, sala de  

cerámica y pintura, biblioteca infantil (Rosalía Jaramillo de García), conferencias y 

seminarios, convirtiéndose en verdadero y permanente refugio para el desarrollo 

de las aptitudes de numerosos trabajadores de la cultura. 

 

Pero su trabajo con la sociedad al parecer excluiría para mediados del año 2.009 a 

los grupos dirigidos por la administración municipal quien según la secretaria de 

gobierno “La administración municipal nunca ha manejado la casa de la cultura 

porque es una ONG particular. Si le transfería recursos hasta el 2009 pero con 

inconvenientes de tipo administrativo no se les volvió a entregar dinero.  

Demandas van demandas vienen con tutelas incluidas, pero allí no hay nada que 

hacer, en este momento la alcaldía vía judicial está reclamando el inmueble, el 

representante legal no la quiere entregar, había un comodato a 2 años pero se 

venció hace como 5 años.  

Nosotros estamos dictando lo talleres donde mejor podemos porque el señor 

álzate actual administrador de la casa de la cultura, no permite que se hagan allá, 

porque no le entregamos a el dinero... entonces danza en la alcaldía todas las 

noches, pintura y teatro en la casa adulto mayor, banda y escuela de música en la 

escuela Sagrado Corazón de Jesús, lo mismo el taller de piano.”36 

 

Por la situación anterior es muy entendible que la comunidad Victoriana solo 

cuente con un grupo de danza a nivel urbano llamado “Chundula”, 2 grupos de la 

tercera edad por todo el territorio, uno de la zona urbana y otro de Miravalles. 

Además de una escaza oferta de formación artística, que podría en un futuro de 

ahondar las relaciones de discordia entre Casa de la Cultura y administración 

municipal en un poco desarrollo del talento artístico, una alta desmotivación por 

                                            
36 Fuente: Charla vía facebook con la secretaría de Desarrollo Social. 
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parte de la población hacia las practicas culturas, desaprovechamiento del tiempo 

libre e incremento de violencia y natalidad por parte de la población más joven. 

 

Religión 

 

La religión hace parte de los procesos culturales que identifican a una zona por 

ello esta investigación menciona la alta tendencia de la población por la religión 

católica, al tener una baja composición de otros centros religiosos como: El salón 

del reino de los testigos de Jehová,  Centro pentecostal Marathanan, la iglesia de 

Dios ministerial de Jesucristo internacional entre otras que suman en total 5 cultos 

de adoración de distinto criterio para todo La Victoria. 

 

También cabe anotar la presencia de tres congregaciones de orden católico que 

trabajan en la comunidad a través del servicio de la evangelización, prácticas de 

caridad, formación de la vocación y educación cristiana: 

 

 Sociedad San Vicente de Paul conferencia San Pablo. 

 Hermanas Misioneras de Santa Teresita. 

 Pastoral de la casa cural de la parroquia San José.  

8.3.8.1. Grupos Étnicos 

 

El municipio de La Victoria cuenta entre los municipios del valle del cauca que 

tiene presencia indígena en su territorio, los cuales corresponden al grupo 

“Embera Chamí” quienes están ubicados en el extremo suroriental del municipio 

en sector limítrofe con territorios de la Tebaida y Montenegro en el Quindío, En el 

corregimiento de Táguales vereda Cuevaloca. 

 

Esta comunidad es un asentamiento lo cual hace que su situación sea precaria ya 

que solo bajo la figura de resguardo podrían contar con recursos propios, al año 

2.009 estaban sisbenizados 120 personas de esta etnia, cuentan con ayuda de la 

administración que a través de la figura de su secretario de gobierno en la 

actualidad busca acercamientos con dicha comunidad que realiza casi todas sus 

actividades en el municipio de La Tebaida. 

 

Esta investigación pudo identificar que el municipio de La Victoria solo presta a 

estos indígenas el espacio territorial y una limitada asistencia social de la cual se 
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rescata la construcción y posterior donación de una escuela para el año 2.004. 

Aunque la administración no ha logrado crear vínculos de trabajo o ayuda que 

permitan el resurgimiento y conocimiento de la población “Embera Chamí” entre 

los habitantes Victorianos que solo los reconocen como pordioseros que no 

benefician en nada a la comunidad. Por su parte la comunidad indígena gasta el 

dinero que consiguen en el municipio de La Tebaida e intenta obtener capacitación 

y signos de progreso con ayuda de dicho municipio. 

8.3.9. Turismo 

 

El turismo constituye la descripción de actividades, lugares y aptitudes que se 

pueden realizar dentro de un espacio, buscando la promoción y recordación 

apoyado en una serie de factores de oferta y demanda que marcan el triunfo o 

fracaso de una jurisdicción que tienda a buscar desarrollo apoyado en esta 

vocación. 

En el caso de La Victoria se puede establecer que su turismo se inclina hacia los 

pobladores que viven fuera y regresan al municipio para una fecha especial, 

conmemorativa y esporádica, dentro del proceso de esta investigación se encontró 

que hace aproximadamente 25 años estos eran los sitios de interés turístico. Ver 

Tabla 56 

Tabla 56 Sitios de Interés del municipio de La Victoria Valle 1985 
Lugar Descripción 

Capilla ermita de San José 
Joya colonial de una belleza sin igual y de gran contraste con el 
cálido paisaje.  

Haciendas el Arenal, Las Arditas y las Pilas. 
Arquitectura colonial. Encantos y leyendas encierran estas bellas 
haciendas. Hospedaron a renombrados amos y a buen número 
de esclavos. 

Monumento “Los Fundadores” Centro del municipio y de una atractiva urbanística. 

Avenida “El Paso” samanes 
Hermosa plantación de samanes que dan acceso al puente 
Mariano Ospina Pérez, el caudaloso Cauca y al Estadio 
Municipal. 

Centro artístico “El Soñador” 
Apacible sitio para escuchar la más selecta música. Artistas de 
planta e invitados especiales. 

Balnearios “La Sirena y Los Arrayanes” Sitios de esparcimiento de refrescantes y tratadas aguas. 

Restaurante “Los lagos de Mónica” 
Atractivo restaurante a orillas del río Cauca con juegos infantiles 
y mucho de diversión. Comida Criolla e internacional. Músicos 
de planta. 

Reserva indígena “Embera Chamí” 
Enclava en un paisaje montañero unas veces árido y otros tanto 
exuberante. 
Deleita al visitante con su atención y costumbres. 

Fuente    VINASCO RIVERA, Humberto. La Victoria: Patrimonio Vallecaucano. La Victoria Valle, 1988. Trabajo de grado. 
Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”. 
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Encontrando que a la actualidad, la descripción es otra.  

La compra de tierras por parte de personas de fuera, ha hecho que en la 

actualidad, más del 90% de los suelos del municipio según apreciaciones del 

secretario de gobierno, estén en manos de personas que residen en Cartago, 

Armenia y Pereira, haciendo de las fincas campestres espacios privados de 

divertimento familiar que restringen al Victoriano de ambientes naturales, en el 

caso de las Haciendas El Arenal, Las Pilas y Las Arditas son de propiedad privada 

sin ninguna clase de servicio al público, observando que en el caso particular de la 

hacienda las Arditas presenta problemas limítrofes con el municipio de Obando 

quien también la ha promocionado como sitio de interés.  

 

Algo parecido, sucede con los Lagos de Mónica ya que dicha promoción de 

turismo es errónea. Al tener sus instalaciones en la vereda el banco en jurisdicción 

de La Unión o sea que no significa un atractivo turístico del municipio Victoriano, 

esta confusión aun persiste en la actualidad y respecto a los otros sitios estos 

manejan un turismo más paisajístico sin permitir al visitante tener espacios de 

recreación, descanso o lúdica por lo cual pueden ser tomados por la sociedad 

moderna como lugares poco llamativos. 

Esta investigación recolecto a través de sus visitas de campo los lugares de 

interés para la práctica del turismo en el municipio de La Victoria, los cuales se 

convierten en una muy completa alternativa para el visitante al encontrar desde: 

Turismo gastronómico: 

Pescado, chicha, solterita, manjar blanco, cuaresmeros, pan de yuca, pan de 

bono, dulcería, derivados del trapiche, sancocho de gallina, fritanga, 

hamburguesas de búfalo, tamales, rellena, entre otros. Ubicados en la zona 

urbana y rural del municipio. Ver Ilustración 32 

 

Turismo Residencial: 

El municipio cuenta con una gran cantidad de fincas más que de hoteles en su 

zona urbana, entre las fincas campestres más reconocidas están el hotel San José 

en el kilometro 12 vía Zarzal – Cartago, finca la conchita ubicada en la vía que de 

La Victoria se dirige a San José, fincas en Holguín, Riveralta y Miravalles, entre 

otras. Ver Ilustración 33 
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Turismo Religioso: 

Cuenta con la parroquia de San José en el centro urbano, la cual fue fundada en 

1.859 que tiene como atractivo a parte de su infraestructura la imagen de “Nuestra 

Señora de los Santos” patrona del municipio por su milagrosa aparición, cuenta 

también con el santuario de San José fundada en 1.835 y cuyo lugar se tiene 

como precedente por ser la primera ubicación de los asentamientos victorianos en 

ese entonces pertenecientes a Obando el santuario representa un patrimonio 

cultural para la sociedad de esta jurisdicción y de allí están cerca los demás 

corregimientos los cuales poseen iglesias de hermoso diseño. Ver Ilustración 34 

 

Turismo Paisajístico: 

Conformado por los atractivos naturales cercanos al rio cauca, las panorámicas de 

la parte alta del territorio y el Vivero Solar ubicado en palo de leche, salida La 

Victoria – Zarzal donde se experimenta una relación didáctica con el medio 

ambiente por el máximo aprovechamiento del recurso verde en la edificación. Ver 

Ilustración 35 

 

Turismo Recreativo: 

Para disfrutar el servicio de piscina, salón de baile, comida y descanso están los 

parque recreacionales de la zona urbana y miravalles, en el corregimiento de 

Holguín se encuentra Pesca Deportiva Villa Tatiana, a orilla de la doble calzada La 

Victoria – Pereira esta balneario y discoteca Arrayanes quien además cuenta con 

el servicio de restaurante y para la rumba el visitante encontrara un ambiente 

campestre cercano a la zona urbana donde la rumba no para en la Discoteca El 

Caney de Pacheco corregimiento de San Pedro; esta es una de las muchas 

opciones de diversión nocturna que se encuentran en los centros poblados de La 

Victoria. Ver Ilustración 36.  



   

196 

 

Ilustración 32 Qué hay para comer en La Victoria. 

 

 

Fuente: Esta investigación e imágenes del Facebook aprendiendo de La Victoria Valle Del Cauca 
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Ilustración 33 Dónde hospedarse en La Victoria. 

 

    Fuente: http://miravallesvalle.net/fincas.html y esta investigación.  

 

http://miravallesvalle.net/fincas.html
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Ilustración 34 Oferta religiosa en La Victoria. 

 

Fuente: http://lavictoria-valle.gov.co/sitio.shtml?scrl=161&apc=mGNuestras Iglesias-1-&scr_161_Go=2, 

http://miravallesvalle.net y esta investigación.  

http://miravallesvalle.net/
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Ilustración 35 Atractivos naturales de La Victoria. 

 

Fuente: http://miravallesvalle.net, Facebook y esta investigación.  

 

http://miravallesvalle.net/
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Ilustración 36 Entretenimiento en La Victoria. 

 

Fuente: http://miravallesvalle.net, Facebook y esta investigación.

http://miravallesvalle.net/
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En cuanto a su población  el generoso, alegre activo y mestizo victoriano, conjunto 

humano típico vallecaucano en sus tradiciones, folklore y creencias, amigo de la 

sana diversión, celebra festividades y conmemoraciones de mucha tradición como: 

 

 Fiestas patronales de San José 

Se ofrecen el corregimiento de San José para el mes de marzo en la fecha del 

día festivo. 

 

 Semana Santa 

Se ofrecen en todo el territorio en el mes de abril según fecha del calendario. 

 

 Fiestas Patronales de San Pedro y San Pablo 

Se ofrecen el corregimiento de San Pedro para mediados del mes de junio. 

 

 Fiestas de La Virgen del Carmen 

Se ofrecen en todo el territorio el día 4 de julio. 

 

 Fiestas Aniversarias del Municipio 

En la zona urbana de La Victoria para el mes de agosto a mediados de la 

segunda quincena del mes. 

 

 Fiestas Religiosas Nuestra Señora de todos los Santos 

En la zona urbana de La Victoria el 1 de noviembre. 

 

 Fiestas de San Isidro 

Se ofrecen en el corregimiento de Holguín en el segundo puente de noviembre. 

 

 Fiestas Decembrinas 

Se ofrecen en todo el territorio para el mes de diciembre. 

 

Fueron famosas las fiestas ganaderas de cada tres meses, que tuvieron 

repercusión nacional con sus transacciones en grande de ganado vacuno, lanar, 

porcino semovientes de las mejores razas y calidades, sus expresiones, sobre 

todo las ferias de enero y de junio. El "kiosco del río", concentraba la negociación 

pecuaria con la raza, el baile, la diversión y la alegría, la vara de premio, la carrera 

de caballos, la carroza, el reinado, la riña de gallos, la típica "vaca loca", en la que 

una persona se camuflaba detrás de una cabeza de vaca con pelotas de trapo 

ardiendo atadas a los cachos, simulaba cabalgar sobre un palo y meneaba como 

cola un arreglo que simulaba con ramas las uñas de gato; coletazo temido, porque 
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podía hasta desnudar al que engarzara; la familia Castañeda, el matrimonio 

campesino, y otros. La actual administración recupero la tradición de las fiestas 

Aniversarias ya que por un tiempo no se realizaron. 

 

8.3.10. Eje Vial 

 

Colombia atribuye al valle del cauca una de las mejores mallas viales del país, 

según datos de la agenda interna para el valle del cauca para el 2.007.La mayor 

fortaleza que destaca al departamento es el contar con un puerto marítimo, una 

red férrea de las dos concesiones que existen que recorre al departamento desde 

Buenaventura hasta Cartago, llamada la concesión férrea del Pacifico y una red 

vial mayor a los 10.310 km, que representan el 6.5% del total de kilómetros de 

carretera con los que cuenta el país dividido en vías primarias, secundarias y 

terciarias. 

 

Al indagar esta información ante el ministerio de transporte, se encontró que 

dentro de las vías primarias con que cuenta el departamento La Victoria cuenta 

con una convención de carretera nacional pavimentada territorial que le hace una 

zona de fácil acceso ya sea en dirección al eje cafetero o al resto del valle. 

 Ilustración 37 Vías primarias cuya fuente es www.invias.gov.co 

 

El Instituto Nacional de Concesiones INCO, fue creado a nivel nación mediante 

Decreto 1800 de 2.003, con el objeto de estructurar y administrar los proyectos de 

infraestructura de transporte que se desarrollen mediante alguna forma de 

vinculación del capital privado, los cuales hasta el año 2.010 y según registros de 

INVIAS se catalogaban en 22 concesiones de las cuales solo 1 se halla en este 

departamento, llamada Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca,  

 

Direccionando el eje vial departamental al tema de investigación el municipio de 

La Victoria Valle, se anota que para mediados del año 2.002 la firma Arredondo 

Madrid ingenieros civiles LTDA., en sociedad con otras entidades, crean el 

contrato de concesión GG-046-2.004 con INCO con el fin de realizar labores de 

interventoría técnica, ambiental, legal, financiera y operativa en la etapa de 

construcción y rehabilitación del tramo Pereira – La Victoria de manera continua. 

 

Dicho proyecto tuvo operación hasta 2.008 y de dicha concesión se instaló un 

puesto permanente de control construido en la zona de la antigua bascula vía a 

Obando. El cual brinda servicio de seguridad por parte de la policía de carretera y 

http://www.invias.gov.co/
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estación del pesaje.  

 

En el proceso de construcción del proyecto se modificó la resolución de 2.003 y se 

genera una nueva llamada resolución N° 1185 del 19 de agosto de 2.005 donde se 

falla a favor de la Sociedad Concesionaria de Occidente S.A., específicamente en 

la construcción de la segunda calzada y rehabilitación de la existente, incluidas 

obras complementarias en el tramo La Victoria – Pereira. 
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De dicho proyecto a la actualidad se espera la extensión de la malla hacia el 

municipio del Quindío de la cual se están adelantando ya procesos de adecuación 

de la zona y viabilidad social. 

 

Si bien dichos proyectos han sido emblema de construcción para los pasajeros 

que recorren este corredor vial, la administración municipal desde mediados de 

2.006 notó la falta un puente elevado en el sector de la variante, cuando se pasa 

por el sector de San José y Holguín. 

 

Debido al denso tráfico de personas y la amenaza que representa a la vida de más 

de  400 estudiantes rurales que  deben ir a la zona urbana, sin contar con los 

trabajadores que viven allí y se desplazan en bicicletas. 

 

El municipio de La Victoria tiene conectividad terrestre con los municipios de La 

Unión a través del puente Mariano Ospina Pérez en un recorrido de 10 minutos 

por una carretera que ha presentado grandes problemas de inestabilidad y 

correcta adecuación por parte de las interventorías realizadas en la actualidad 

bajo proceso penal las alcaldías de La Victoria y La Unión deben hacer validos las 

pólizas por un pésimo estado de la vía la cual no lleva de rehabilitada ni siquiera 

dos años.   

 

Con Obando tiene una vía en óptimas condiciones que es la doble calzada hacia 

Pereira el tiempo estimado de recorrido son 20 minutos y para desplazarse de La 

Victoria a Zarzal también cuenta con una doble calzada esta vez hacia La Paila 

cuyo grado de peligrosidad es alto por el constante tráfico de carros de carga 

pesada como los trenes cañeros el tiempo de recorrido hacia esta municipalidad 

no excede los 20 minutos. 

 

Respecto a la red vial urbana del área urbana se puede argumentar que según la 

percepción de la población y la misma administración municipal siempre ha tenido 

falencias, las cuales fueron más deterioradas con el sismo del 25 de enero del año 

1.999. 

 

Las calles de La Victoria poseen una disposición Este – Oeste y la conforman 

aproximadamente entre 20 y 12 carreras con dirección Sur – Norte de las cuales a 

la actualidad no se conoce su estado por falta de estudios de la secretaria de 

planeación municipal. 

 

En su zona rural la situación del municipio no es la más favorable pues posee más 
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del 70% de sus carreteras en trocha lo que dificulta mucho la situación de la 

población campesina en temporada de lluvias. 

 

A continuación se expresa las distancias que posee cada corregimiento con la 

zona urbana del municipio: 

 

 Corregimiento de San Pedro, se encuentra a 3 kilómetros. 

 Corregimiento de San José, se encuentra a 5 kilómetros. 

 Corregimiento de Miravalles, se encuentra a 20 kilómetros. 

 Corregimiento de Riveralta, se encuentra a 29 kilómetros. 

 Corregimiento de Táguales, se encuentra a 33 kilómetros. 

 

Las vías principales municipales que comunican el área urbana con el área rural 

están constituidas así: 

 

 Área urbana - Corregimiento de San Pedro: Está constituido por la vía 

departamental que forma parte de la red vial municipal y la carretera que va 

desde la vía panamericana, del punto palo de leche hasta el puente 

Mariano Ospina Pérez, sobre el río Cauca, es de anotar que la vía 

municipal es la que va desde el área urbana hasta la finca San José, la cual 

es utilizada para llegar al relleno sanitario, a su vez es límite con el 

corregimiento de San José. 

 

 Área urbana - Corregimiento de San José: La vía municipal que se 

comunica con el centro poblado de San José es conocida como La Victoria 

- Holguín siendo Holguín el corregimiento continuo a San José unidos a su 

vez por esta misma vía, esta carretera tiene un estado regular faltándole 

mantenimiento en algunos sectores, pero con posibilidades de ser 

reparada. 

Esta investigación puede concluir a través del trabajo de campo que los esfuerzos 

por disminuir los serios problemas viales que expresa el municipio sobre todo en 

su parte rural han sido sentidos, donde como último esfuerzo de la presente 

administración a través de los consejos comunitarios, lograron el compromiso del 

gobernador destituido Abadía quien prometió la pavimentación de la vía que de la 

zona urbana conduce a Holguín con una inversión superior a los $ 5.000´000. 000 

con la cual resultarían beneficiados los pobladores de la zona rural, lo cual a la 

actualidad parece ser por la misma calificación del personal de la alcaldía un 

proyecto hundido. 
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Pero a criterio del investigador el verdadero problema lo constituyen los 

corregimientos de Miravalles y Riveralta, donde como consecuencia del invierno la 

banca colapsó y derrumbándose, dejando en evidencia un falla geológica que 

resulta cada día más evidente y preocupante. 

 

Para el mes de junio del año 2.010 el problema fue tan crítico que los habitantes 

de las dos  poblaciones quedaron incomunicados, presentándose múltiples 

inconvenientes para retirar los productos agrícolas y desplazar a la población 

estudiantil. 

 

Otro factor atenuante a esta situación es que dicho tramo se convierte en el punto 

de unión entre el Valle del Cauca y el Quindío exactamente en el municipio de 

Montenegro 

 

Tan difícil es la situación que el único medio de transporte que se considera apto 

para este tramo es el jeep.   

 
8.3.11. Ficha técnica encuesta social 

 

Nombre del estudio 

 Encuesta Social Victoria 2010 – 2011 

 

Abreviatura a usar 

ESV 2010 - 2011 

 

Periodo de recolección 

La recolección de datos de la Encuesta Social Victoria, se llevo a cabo en los 

meses de noviembre, diciembre y enero entre los años 2010 – 2011. 

 

Parámetros a ser estimados 

La encuesta se guía por una línea base de investigación que delimitan los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de la indagación, tales como: 

 

 Ubicación y entorno geográfico. 

 Composición de la población. 

 Distribución poblacional espacial. 

 Características sociales de la población. 

 Modificaciones de la población. 
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Objetivo General 

Caracterización de  la comunidad del municipio de la Victoria en el norte del Valle 

del Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer la principal profesión o actividad según el género dentro del municipio. 

2. Identificar las prácticas comunales. 

3. Reconocer las organizaciones de la comunidad a nivel macro social y micro 

social. 

4. Clasificar las organizaciones religiosas. 

5. Conocer las NBI que se registran en el municipio. 

6. Identificación de problemas en los niños y jóvenes prostitución infantil / 

embarazos a temprana edad. 

7. Identificar el uso de las TIC´S. 

 

Hipótesis  

1. ¿A mayor aumento de la población mayor nivel de pobreza y lento desarrollo? 

2. ¿La distribución espacial de la población actualmente se concentra en la zona 

urbana ante el bajo interés de la población por conservar las tradiciones 

agropecuarias? 

3. ¿Las tendencias demográficas del municipio no se actualizan por la falta de 

medios entre la comunidad y los entes gubernamentales, desconociéndose la 

composición actual de la comunidad? 

4. ¿Los grupos etnoculturales no fomentan la diversidad cultural dentro del 

municipio por asilamiento? 

5. ¿La población flotante del municipio es cada vez más alta por la baja 

capacidad de reclutamiento laboral que presenta el municipio? 

6. ¿La composición familiar de los hogares victorianos cada vez está más 

sesgada a un solo jefe de hogar? 

7. ¿La población económicamente dependiente es mucho más alta que la 

población activa para el trabajo? 

8. ¿Las NBI cubren a más del 70% de la población por la alta incidencia de 

estratos 1 y 2? 

9. ¿Las prácticas religiosas de la comunidad están orientadas a pocos tipos de 

culto por el reducido tamaño de la jurisdicción?  

10. ¿El hospital de la municipalidad presta un servicio alto en comparación con la 

demanda por las prácticas ancestrales de la comunidad en creencias 

populares de plantas y médicos naturistas? 
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11. ¿debido a una débil educación en temas sexuales, se presenta un incremento 

en  adolescentes embarazados? 

12. ¿La educación es pilar del municipio por la alta oferta del servicio, las múltiples 

opciones de prestación del servicio y la mano de obra que demanda? 

13. ¿La no presencia de una autoridad del sistema educativo en el municipio 

presenta que hayan repetidas deserciones sin permitir esclarecer el motivo de 

las mismas? 

14. ¿La economía del municipio se ve reducida por las bajas fuentes de empleo y 

la poca inversión que se da en La Victoria Valle? 

15. ¿La motivación de los trabajadores Victorianos es baja por las altas 

necesidades personales que demandan sus familiares y el nivel de 

estancamiento que reflejan en la continuidad de su labor diaria? 

16.  ¿La población Victoriana no invierte en construcción por los altos costos que 

esto implica y la baja fuente de empleo que poseen, considerando que las 

fachadas de sus casas no necesariamente contribuyen al embellecimiento del 

municipio? 

17. ¿Influye el desarrollo tecnológico en los comportamientos, gustos en 

recreación y entretenimiento de la población de La Victoria Valle? 

18. ¿El uso de la tecnología en la población Victoriana es más recurrente en 

jóvenes y niños o cada vez más adultos y personas de la tercera edad 

descubren los beneficios y aceptan la herramienta de las telecomunicaciones 

en su diario vivir? 

19. ¿La situación actual de las TIC en la jurisdicción es buena frente a las 

capacidades del departamento en ciencia, tecnología e información? 

20. ¿La difusión cultural que se da en La Victoria Valle es generada por la misma 

comunidad o posee un seguimiento de instituciones culturales y académicas?  

21. ¿La identidad cultural de la comunidad es nutrida pero desconocida por la 

comunidad y por tanto poco difundida a nivel turístico? 

22. ¿La geografía del municipio es rica en diversidad, pero los habitantes son poco 

conscientes de los riesgos que el mismo representa? 

23. ¿Existe un desconocimiento por parte de los pobladores de la victoria valle en 

sus propias potencialidades, en sus riquezas y fortalezas? 

24. ¿Los ciudadanos de la victoria valle si conocen sus potencialidades y ventajas 

pero no saben cómo explotarlos y hacer un buen uso de ellos? 

 

Metodología de recolección 

La recolección de la información de la ESV, se realizó por medio de la encuesta 

estructurada a los habitantes del municipio. Para ello se aplica el siguiente 

proceso: 



   

209 

 

 Recolección de la información: La obtención de datos se dio a través de 

unas visitas programadas al municipio, con una previa identificación de las 

viviendas por dirección catastral y luego se procedió al diligenciamiento de la 

encuesta sobre las variables a investigar. 

 

 Consolidación y análisis de información: Al finalizar las visitas de campo 

programadas se revisó, analizó, evaluó y verificó la información obtenida, 

dando paso al proceso de tabulación, graficación y conclusiones de resultados. 

 

Clase de Encuesta: 

 Encuesta de diagnostico: Es aquella que se preocupa en averiguar cómo 

contribuye una serie de factores a la determinación de algún fenómeno, 

factores o causas posibles, dadas en un ámbito desconocido, en este caso se 

aplicaron algunas preguntas propias de la ficha técnica del cuestionario del 

Sisbén. 

 

 Naturaleza de las preguntas: Preguntas sobre hechos. Aquellas que 

proporcionan una información básica del conocimiento que el individuo tiene 

acerca de las características de sí mismo y de su medio. 

 

 Tipos de preguntas: Abiertas y cerradas. 

 

 Tiempo estimado de la encuesta: 18 minutos aproximadamente. Ver Anexo 9 

 

Diseño muestral 

Muestreo aleatorio estratificado: es decir por estratos 1, 2, 3 y 4. 

 

Tamaño de la muestra  

 Formula:   

   

n= 

  

 

 

Encuestas a realizar 375=  

  

 
Donde: 

n= tamaño de la muestra:   375 

N*Z2
∞ * p*q 

d2*(N-1) + Z2
∞ * p*q 

15948*(1.96)2 (0.5) * (0.5) 

(0.05)2 (15948-1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 
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N= total de la población:   15948 

Z= nivel de confianza:   0.95  tipificación: 1.96  

p= probabilidad de aceptación:  0.5 

q= probabilidad de rechazo:  0.5 

d= probabilidad de error:   0.05 

 

Porcentaje de Participación de los estratos en el total de la población: 

 

 Formula: 

 

N1/N*100=%  7435/15948*100   = 46,6203%    

N2/N*100=%  7490/15948*100   = 46,9651%    

N3/N*100=%  1011/15948*100   =   6,3394%   

N4/N*100=%  12/15948*100   =   0,0752%    

 
Donde: 
 
N= total de la población  15948 
N1= total población estrato uno 7435 
N2= total población estrato dos 7490 
N3= total estrato tres  1011 
N4= total estrato cuatro  12 
 

Muestra asignación proporcional:  
 

 Formula 

 

Encuestas a realizar en estrato uno n*%p=n1 375 * 46,6203%=   175  
Encuestas a realizar en estrato dos n*%p = n2 375 * 46,9651% =   176  
Encuestas a realizar en estrato tres n*%p = n3 375 * 6,3394%=     24  
Encuestas a realizar en estrato cuatro n*%p = n4 375 * 0,0752%= 0 
      

Unidades Estadísticas 

 Unidad de Observación: hogar. 

 Unidad de muestreo: Estratificado, compuesto por estrato 1, 2 y 3. 

 Unidad de análisis: Viviendas, hogares y personas 
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Cobertura Geográfica 

Total municipio, zona urbana y rural: 

Barrios: Corregimientos: 

Central Holguín 

Fátima San José 

La Rivera San Pedro 

Los Almendros Miravalles 

Occidental Rivera  Alta 

Santa Teresa Táguales 

Urbanización El Conchal  

Organización de vivienda popular El Prado Vereda: 

Organización de vivienda popular El bosque La Siberia en Miravalles 

Organización de vivienda popular Villa Gloria  

Organización de vivienda popular Las Palmeras  

 

Los indicadores son realizados bajo los criterios de la ONU y la UNESCO 

 

Glosario para formulación de indicadores:  
H= Hogares   
NH= Número de Hogares 

JH= Jefes de Hogar 

NJH= Número de Jefes de Hogar 

P= Personas 

NP= Número de Personas 

R= Remunerada 

NR= No Remunerada 

V= Viviendas 

NV= Número de Viviendas 

 

Definición de los indicadores sociales: 

1. Población activa: 

    NP > 18 años R+ NP >18 años NR que están buscando empleo 

 

2. Población inactiva: 

    NP > 18 años desempleadas que no buscan empleo 

 

3. Población económicamente dependiente: 

NP <18 años + NP > 64 años + NP > 18 años desempleadas que no buscan       

empleo 
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4. Población ocupada: 

    NP > 18 años R  

 

5. Población desempleada: 

    NP > 18 años NR que están buscando empleo 

 

6. Vivienda en malas condiciones: 

NV en bahareque + NV en tabla +NV en esterilla + NV en zinc + NV sin paredes 

(si y solo si)  tiene NV en tierra + NV en cemento 

 

7. Viviendas con servicios inadecuados: 

NV sin servicios básicos + NV con > 2 servicios básicos en muy deficiente 

estado (Energía, alcantarillado y aseo) 

 

8. Ocupación de viviendas en hacinamiento: 

    NV >  a 4 P por dormitorio 

 

9. Hogares con inasistencia escolar: 

    NH con niños > a 6 años y< a 12 años que no estudian 

 

10. NBI: 

NV en malas condiciones + NV con servicios inadecuados + NV en 

hacinamiento + NV con inasistencia escolar + NV con dependencia económica 

 

11. NH con dependencia económica: 

NH con dependencia económica en educación +NH con ingresos por jubilación 

+ NH con ayudas económicas del gobierno + NH que reciben transferencia de 

parientes lejanos 

 

Realizado por: 

Sandra Milena Posso García autora. 
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Tabla 57 Indicadores sociales de fuente primaria. 
Categoría 

Social   

Variable Indicador a medir Formula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Condiciones de la 
población 

1) Índice de desempleo ** 

Población desempleada x100 
# Total población activa  

16 f y g 

35  y 35 a  Completa 

187 = 13% 
1471 

  

2) índice de ocupación **  

Población ocupada   x 100 
# total población activa  

16 a, b, c, d y e 

33 Completa 

564 = 38% 
1471 

  

3) Índice de población activa ** 

Población activa  x100 
# Total población 

16  Completa 

33  Completa 

35 y 35 a Completa 

751 = 51% 
1471 

  

4) Índice de población inactiva ** 

Población inactiva  x100 
# Total población 

33 a Completa 

33 b Completa 

33 c Completa 

33 d Completa 

287 = 20% 
1471 

  

5) Índice de población económicamente 
dependiente ** 

 
Población económicamente dependiente  x100 
# Total población 
 

6b Completa 

18 Completa 

33 a Completa 

33 b Completa 

33 c Completa 

33 d Completa 

 
720 = 49% 
1471 

  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 58 (Continuación 1.) 

 

Categoría 

Social 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas que lo 

miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Condiciones 
de la población 

6) NBI ** 

 
 
 
            NBI            x100 
# Total viviendas 

1 b, c, d y e  

4 c y d 

8 a y f 

8 a a y f 

8 b a y f 

18 a  Completa 

18 b Completa 

19 D 

40 A 

41 A 

49 A 

183 = 49% 
375 

  

 
 

7) Nivel de preferencia de la 
población a nivel laboral 

 
 
 
 
 
 
 

fri= fi 
n 

32 Completa 

Preferencia (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Ser empleado 253 67% 

Ser independiente 122 33% 

Total 375 personas n 100% 
 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 59 (Continuación 2.) 

 

Categoría 

Social 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas que 

lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Vivienda 

8) Tipología de unidad de 
vivienda en promedio 
 

fri= fi 
n 

7 Completa 

 

Tipo de vivienda (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

V que son casas 214 57% 

V que son apartamentos  67 18% 
V que son cuartos 86 23% 

V que son casas indígenas 0 0% 

V que son condiciones especiales  8 2% 

Total 375 personas n 100% 

 
 

9) Índice promedio de 
personas por hogar 

 

6 Completa 

 
Rango de personas por 

hogar 
Puntos medios Yi NJH respondieron ni 

Yi* ni 

1-2 1,5 112 168 

3-4 3,5 191 669 

5-6 5,5 55 303 

7-8 7,5 13 98 

9-10 9,5 3 29 
11-12 11,5 1 12 

 

168+669+303+98+29+12=   1279=3,41 ≈ 3 personas por  hogar 

 375                            
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Tabla 60 (Continuación 3.) 

 

Categoría 

Social  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Vivienda  
10) Índice de vivienda 

inadecuada ** 

NV en malas condiciones  x100 
# Total viviendas  

1 b, c, d y e   

2 a y b 

135 = 36% 
375 

  

Composición 
familiar 

11) Promedio del estado civil 
del jefe de hogar 

fri= fi 
n 

11 Completa 

 

Estado Civil (clase) NJH Respondieron  (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Soltero 41 11% 

Casado 146 39% 

Separado 60 16% 

Viudo 6 2% 
Unión Libre 122 32% 

Total 375 personas n 100% 
 

12) Promedio de edad del 
jefe de hogar 

 

10 Completa 

 

Rango de edad Puntos medios Yi NJH respondieron ni Yi* ni 

16-26 21 20 420 

27-37 32 60 1920 

38-48 43 95 4085 

49-59 54 83 4482 

60-70 65 117 7605 

 
420+1920+4085+4482+7605=   18512=49,3 ≈ 49 años de edad 

 375                                   375 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 61 (Continuación 4.) 

 

Categoría 

Social  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Composición 
familiar  

13) Genero promedio del jefe de 
hogar 

fri= fi 
n 

9 Completa 

 
Género del jefe del hogar 

(clase) 
NJH respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Femenino  61 43% 

Masculino  214 57% 

Total 375 personas n 100% 

 
 

14) Índice de hogares con alta 
dependencia económica ** 

NH con dependencia económica  x100 
# Total  hogares 
 

19  D 

40 a   

41 a  

49 a  

525 = 54% 
973 

 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 62 (Continuación 5.) 
Categoría 

Cultural 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Grupos étnicos  

15) Promedio de 
hogares victorianos 

con ascendencia 
étnica. 

NH con ascendencia étnica   x100 
# Total de hogares  

14 a, b, c, d, e y f 

3  = 1% 
375 

  

Recreación y prácticas deportivas 

Esparcimiento 

16) Nivel de compromiso 
de la población con 
el municipio 

fri= fi 
n 

51 Completa 

   

Preferencia para pasear  (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Personas que pasean dentro del 
municipio  

90 24% 

Personas que pasean fuera del 
municipio 

285 76% 

Total 375 personas n 100% 
 

17) Nivel de aplicación 
de la recreación y 
cultura en el 
municipio 

fri= fi 
n 

48 Completa 

Actividad realizada (clase) 
NJH Respondieron  

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Lectura  0 0% 

Conciertos  2 1% 

Teatro  0 0% 

Conferencias  31 8% 

Tertulias  12 3% 

Deporte  152 40% 

Bailes  6 2% 
Ferias  106 28% 

Festivales  0 0% 

Ninguna  66 18% 

Total 375 personas n 100% 
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Tabla 63 (Continuación 6.) 

 

Categoría 

Tecnología  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Apropiación de 
las Tic´s 

18) Nivel de conocimiento 
de las tic´s 
 

NH que saben que es la internet  x100 
# Total hogares  

 20 a y c 

274 = 73% 
375 

   

19) Nivel de aplicación de 
las tics 
 

 

 21 Completa  

 
Rango de personas que usan 

computador 
Puntos medios Yi NJH respondieron ni Yi* ni 

1-2 1,5 247 371 

3-4 3,5 93 326 

5-6 5,5 29 160 

7-8 7,5 5 38 

9-10 9,5 1 10 
 

371+326+160+38+10=   905= 2,41 ≈ 2 personas   

375                    375 

20) Promedio de 
conectividad a 
internet 

NH con acceso a tecnología   x100 
# Total hogares  

22 A 

326 = 87% 
375 

  

21) Nivel de influencia del 
desarrollo tecnológico 
en los 
comportamientos de 
la población 

NH donde realizaron algún tipo de estudio por internet   x100 
# Total hogares 

23 A 

 
108 = 29% 
375 
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Tabla 64 (Continuación 7.) 

 

Categoría 

Economía    

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Economía del 
hogar 

22) Promedio de ingreso 
por hogar 

 

     37 Completa 

 
Rango de personas usan 

computador 
Puntos medios Yi NJH respondieron ni Yi* ni 

0-500.000  250.000 354 $88`500.000 

500.001-1`000.000 750.000 18 $13`500.000 

1`000.001-1`500.000 1`250.000 3 $3`750.000 

1`500.001-2`000.000 1`750.000 0                $0 

 

$88`500.000+$13`500.000+$3`750.000= $105`750.000= $282.000  por persona  375                           375 

 

23) Tendencias en el uso 
del dinero 

fri= fi 
n 50 Completa 

 

Destinación del dinero (clase) 
NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Consumo  307 82% 

Ahorro  68 18% 

Total 375 personas n 100% 
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Tabla 65 (Continuación 8.) 

 

Categoría 

Transporte 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Elementos de transporte 
24) Promedio de tipo 

de transporte más 
usual 

fri= fi 
n 

43 Completa 

 

Transporte usado  (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Carro  13 3% 

Moto  143 38% 

Cicla 104 28% 
De tracción animal  8 2% 

A pie 107 29% 

Total 375 personas n 100% 

 
 

Gobierno 

Administración 
pública 

 

25) Niveles de 
aceptación de la 
alcaldía en la 
población 

fri= fi 
n 

26 Completa 

 

Gestión de la alcaldía   (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Muy deficiente  42 11% 

Deficiente  88 24% 

Aceptable  119 32% 

Sobresaliente   76 20% 

Excelente  50 13% 

Total 375 personas n 100% 
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Tabla 66 (Continuación 9.) 

 

Categoría 

Gobierno  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Administración 
publica  

 
26) Porcentaje de 

calificación de la  
Gestión ambiental 

fri= fi 
n 

27 Completa 

 

Gestión ambiental   (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Muy deficiente  23 6% 

Deficiente  45 12% 

Aceptable  169 45% 

Sobresaliente   116 31% 

Excelente  22 6% 
Total 375 personas n 100% 

 
 

Seguridad 

Protección social 
27) Nivel de confianza 

de la población en 
la fuerza publica 

fri= fi 
n 

29 Completa 

 
Nivel de seguridad    

(clase) 
NP respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Muy seguro  62 17% 

Seguro 84 22% 
Moderadamente seguro 101 27% 

Muy inseguro   73 19% 

Demasiado inseguro 55 15% 

Total 375 personas n 100% 
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Tabla 67 (Continuación 10.) 

 

Categoría 

Seguridad  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de 
la 

respuesta 

Protección social  

28) Nivel de incidencia 
de las causas de 
inseguridad 

fri= fi 
n 

30 Completa 

Nivel causas de inseguridad    (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Atracos callejeros   64 17% 

Existencia de pandillas 64 17% 

Trafico de drogas  55 15% 

Vandalismo    9 2% 

Homicidios  95 25% 

Adictos a sustancias alucinógenas  26 7% 

Personas alcohólicas  6 2% 
Grupos al margen de la ley 41 11% 

Falta de vigilancia  15 4% 

Total 375 personas n 100% 
 

29) Índice de 
perspectivas de 
mejoramiento 

 
fri= fi 
n 

31 Completa 

 
 

Acciones de mejoramiento     (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Mayor número de policías   64 17% 

Mayor capacidad de reacción de las autoridades 158 42% 

Mayor nivel de la solidaridad de la gente 6 1% 
Más efectividad en la denuncia 74 20% 

Mayor iluminación de las calles 48 13% 

Más frentes de seguridad ciudadana 25 7% 

Total 375 personas n 100% 
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Tabla 68 (Continuación 11.) 

 

Categoría 

Educación 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 

Pregun
tas que 

lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Escolaridad 

30) Índice de 
inescolaridad en el 
núcleo familiar 

Hogares con inasistencia escolar  x100 
# Total de hogares  

18 a y 18 b Completa 

45 = 5% 
973 

  

31) Índice de 
educación superior 

NP que alcanzaron un nivel de estudios universitarios x 100  
# Total población  

46 a   

62 = 17% 
375 

  

32) Limitantes de la 
población para el 
acceso a la 
educación superior  

fri= fi 
n 

47 Completa 

 
Motivos de no ingreso a educación 

superior  (clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Por bajos resultados en el examen 
Saber 

8 2% 

Por bajos resultados en la entrevista 
de ingreso 

0 0% 

Por ubicación de la universidad 97 26% 
Falta de recursos 195 52% 

Por trabajo 62 17% 

Atender problemas de salud 13 3% 

Otra   0 0% 

Total 375 personas n 100% 

 
 

Fuente: Esta Investigación  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos
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Graficas de los indicadores 

 

Gráfica 1 Indicador social. 

 
De 375 jefes de hogar el 67% prefiere 

trabajar para alguien y obtener así 

una estabilidad laboral, mientras que 

el 33% restante quiere emprender 

una idea de negocio.   

 

Gráfica 2 Indicador social. 

 
Se nota un leve patriarcado en el 

municipio de La Victoria con un 57% 

equivalente a 214 hombres jefes de 

hogar, comparado con un 43% 

semejantes a 161 mujeres jefes de 

hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Indicador social. 

 
El 39% de los jefes de hogar son 

casados, esto se debe en parte a la 

gran devoción catolica que tienen, el 

32%   conviven en unión libre estos 

son en su mayoria jovenes que no 

creen mucho en los compromisos. 

 

Gráfica 4 Indicador social. 

 
El 87% de la población que son 326 

personas  tienen algun equipo 

tecnologico como celular, tv a color 

entre otros que le brinda acceso a 

internet,el otro 13% restante que son 

49 personas, no tienen tecnologia a 

su alcance. 
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Gráfica 5 Indicador social. 

 
La mayoría de la población tiene 

conocimiento de que es la internet 

representado con un 73% que son 

274 personas el 27% restante puede 

que haya escuchado hablar de ella, 

pero no tienen certeza de su 

significado. 

 
Gráfica 6 Indicador social. 

 
267 personas representadas con un 

71% han usado la internet para 

realizar algún tipo de estudio, en su 

mayoría cursos del Sena, las otras 

108 personas aunque hayan hecho 

uso de la internet no ha sido para 

estudios. 

 
 
 
 

 
Gráfica 7 Indicador social. 

 
El 17% de la población equivalente a 

62 personas, realizaron estudios 

universitarios frente a 83% de la 

población que por diferentes motivos 

no accedieron a la educación 

superior. 

 
Gráfica 8 Indicador social. 

 
El 57% de las viviendas en el 

municipio son casas, que existen 

desde mucho tiempo atrás en las 

cuales habitan familias fundadoras,  

el 23% son cuartos que existen bajo 

la condición de alquiler alternativa 

dada por la difícil situación económica 

que no permitía a las personas pagar 

el arriendo de una casa. Con el 2% 

esta las condiciones especiales como 
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puentes, escuelas y parques entre 

otras producto de la ola invernal. 

 
Gráfica 9 Indicador social. 

 
El principal medio de transporte que 

usan en La Victoria es la moto con un 

38% y esta dado por el tamaño del 

pueblo para recorrer distancias 

cortas, le sigue el no uso vehicular 

con un 29% y se aplica por que el 

clima es adecuado, se hace ejercicio 

y por que la gasolina esta cada vez 

más costosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 Indicador social. 

 
 
el 40% de la población hace deporte, 
tales como basquetbol, microfutbol y 
futbol promovido por las instituciones 
educativas, el 28% asiste a las ferias 
y fiestas que se dan durante el año. 
El 18% no realiza algna actividad por 
reducida disponjibilidad de tiempo. 
 

Gráfica 11 Indicador social. 

 
A la hora de los Victorianos disfrutar y 

recrearse elijen salir del municipio 

representado con un 76% y el 24% 

restante encuentra más factible 

recrearse dentro de la municipalidad. 
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Gráfica 12 Indicador social. 

 
En el municipio de La Victoria el 82% 

de la población representada con 307  

personas, destinan su dinero al 

consumo, no por que no quieran 

ahorrar, sino por que sus salarios y 

poder adquisitivo no se lo permiten, 

pues las condiciones laborales no son  

las mas favorables. 

 
Gráfica 13 Indicador social. 

 
La favorabilidad de la gestión de la 

alcaldía es aceptable con un 32% 

esto significa que la intervención de la 

alcaldía no es reconocida o aceptada 

por los Victorianos. 

 
 
 

 
Gráfica 14 Indicador social. 

 
La favorabilidad de la gestión 

ambiental en el municipio es de 45% 

equivalente a 169 personas que 

consideran no ha sido notoria y 

participativa. 

 

Gráfica 15 Indicador social. 
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El poblador victoriano se siente 

moderadamente seguro en el 

municipio esto se ve reflejado en un 

27%  de la población que afirma poder transitar por el lugar sin miedo a incidentes 

de violencia o inseguridad esto en contraste a un 15% de la población que afirma 

no creer en las opciones de seguridad que ofrece La Victoria, debido a una 

creciente agremiación de delincuentes que persiguen a los moradores con fines 

extorsivos o intimidantes. 

 

Resultados importantes 
A continuación se relacionan los cuadros que aplican la formula 
fri= fi  
n 

 

Tabla 69 Tabla 74 Tabla 78 Tabla 82 

Tabla 70 Tabla 75 Tabla 79 Tabla 83 

Tabla 71 Tabla 76 Tabla 80 Tabla 84 

Tabla 72 Tabla 77 Tabla 81 Tabla 85 

Tabla 73    

 

El parentesco y la relación existente entre los integrantes de una vivienda con el 

jefe de hogar está dado por grado de consanguinidad cuando su relación es 

ascendiente o descendiente y grado de afinidad cuando su relación es de un 

antepasado en común. Se observa que el 27% representado con 103 jefes de 

hogar tienen un vínculo grado 1 de consanguinidad y grado 2 de afinidad con las 

personas que convive, es decir el jefe de hogar convive con los hijos y la pareja, 

siendo el más representativo; seguido a este se encuentran 87 jefes de hogar con 

el 23% donde tienen grado 1 y 2 de consanguinidad y grado 1 de afinidad con los 

que convive, es decir cohabitan con padres, hijos, abuelos, esposa (o) y suegros.  

El 11% equivalente a 41 jefes de hogar viven solos, otro 11% es de 42 jefes de 

hogar que tienen un vínculo grado 1 de afinidad donde conviven solo con la 

pareja. Seguidos por un 15% que son 56 jefes de hogar con grado 1 de 

consanguinidad donde coexisten con los padres e hijos. El 7% que significan 27 

jefes de hogar comparten la vivienda con los hermanos siendo grado 2 de 

consanguinidad. En este orden de ideas uno de los menos significativos con un  

3% con grado 1 y 2 de consanguinidad al habitar con hijos y nietos. El 2% de jefes 

de hogar  tienen grado de afinidad 2 con quienes convive, al ser los hermanos de 

la pareja y finalmente el menos representativo es el 1% con 3 jefes de hogar que 
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tienen grado de consanguinidad 3 al compartir vivienda con los primos. Ver Tabla 

69 

Tabla 69 Parentesco de los miembros del hogar con el jefe de hogar.  

Parentesco con JH  (clase) 
NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

a) Grado 1 de consanguinidad 56 15% 

b) Grado 2 de consanguinidad 27 7% 

c) Grado 3 de consanguinidad 3 1% 

d)Grado 1 de afinidad  42 11% 

e) Grado 2 de afinidad 6 2% 

f) Grado 3 de afinidad 0 0% 

g)Opción a y b 10 3% 

h) Opción a y d 103 27% 

i) Opción a, b y d 87 23% 

j) Solo 41 11% 

Total 375 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 60% de los jefes de hogar de La Victoria Valle son oriundos del municipio 

representados en 225 personas y 142 jefes de hogar equivalentes a 38% nacieron 

fuera del municipio, en sitios como Tolima, Versalles, La unión, El Eje Cafetero, 

Cartago, entre otros. Ver Tabla 70 

 

Tabla 70 Lugar de nacimiento del jefe de hogar. 

Lugar de nacimiento del  JH  (clase) 
NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

En este municipio 225 60% 

En otro municipio 142 38% 

En otro país  8 2% 

Total 375 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

 

El 72% de los jefes de hogar vivieron la mayor parte de su vida en el municipio, el 

27% en otros municipios, como Risaralda, Tolima y del Valle del Cauca. Ver Tabla 

71. 

 

Tabla 71 En donde vivió la mayor parte de su vida el jefe de hogar. 

Lugar de residencia del  JH  (clase) 
NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

En este municipio 270 72% 

En otro municipio 101 27% 

En otro país  4 1% 

Total 375 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  
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De los 291 jefes de hogar que laboran, la mayoría devengan su sustento de 

actividades enmarcadas en el sector servicios con un 26% equivalente a 76 jefes 

de hogar, el de menos representatividad es transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con un 1% referente a 4 jefes de hogar. Ver Tabla 72 

 

Tabla 72 Principal actividad del jefe de hogar. 

Actividades   (clase) 
NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 59 20% 

Pesca, acuicultura y actividades de servicio 
relacionadas. 

21 7% 

Explotación de minas y canteras. 18 6% 

Industrias manufactureras. 5 2% 

Suministros de electricidad gas y agua. 5 2% 

 Construcción. 10 3% 

Comercio al por mayor y al por menor. 74 25% 

Hoteles, restaurantes, bares y similares. 76 26% 

Transporte almacenamiento y comunicaciones. 4 1% 

Actividades inmobiliarias empresariales y de 
alquiler. 

0 0% 

Administración pública y defensa; seguridad social 
de afiliación obligatoria, establecimiento financiero. 

8 3% 

Educación. 11 4% 

Servicios sociales y de salud. 0 0% 

Total 291 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 13% de las viviendas están cerca a botadero de basuras representados con 48 

casas principalmente en la vía a San José. El 19% están cerca a caño de aguas 

sucias, debido a la cercanía con el rio cauca y al inadecuado sistema de 

acueducto. Ver Tabla 73 

 

Tabla 73 Condiciones alrededor de las residencias. 

Condiciones alrededor de las  residencia    (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Aguas estancadas 84 23% 

Caño de aguas sucias 73 19% 

Botadero de basuras 48 13% 

Zonas enmontadas 60 16% 

Ninguna de las anteriores 110 29% 

Total 375 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 38% de los Victorianos manifiestan que sus vías de acceso están en regulares 

condiciones, debido al uso de las vías por los carros cañeros y la falta de 

mantenimiento en las mismas. Ver Tabla 74 
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Tabla 74 Vías de acceso a la comunidad. 

Estado de las vías   (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Óptimas condiciones 37 10% 

Buenas condiciones 98 26% 

Regulares condiciones   144 38% 

Malas condiciones 96 26% 

Total 375 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

En La Victoria Valle hay 13 personas con alguna discapacidad, de las cuales 4 

equivalentes al 30,5% sufren problemas de movilidad, otro 30,5% padecen 

problemas de aprendizaje; un 23% tiene dificultades para hablar. Ver Tabla 75 

 

Tabla 75 Principales causas de discapacidad. 

Discapacidades  (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Moverse o caminar 4 30,5% 

Usar sus brazos y manos 0 0% 

Ver usando lentes 0 0% 

Oír con aparatos  0 0% 

Hablar  3 23% 

Entender o aprender 4 30,5% 

Problemas mentales o emocionales  1 8% 

Demás limitaciones permanentes  1 8% 

Total 13 personas n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

 El 57% de las viviendas del municipio equivalentes a 214 casas son propias 

totalmente pagadas, siendo esta cantidad la más significativa, demostrando así 

que sus pobladores están radicados y tienen un enlace patrimonial con el 

municipio. El 17% representado en 64 viviendas están en alquiler, esta opción de 

vivienda es tomada por  personas que son foráneos ya que por motivos laborales 

no se pueden establecer en algún sitio y también aquellos que se independizan sin 

salir de la jurisdicción. Ver Tabla 76 

 

Tabla 76 Ocupación de la vivienda. 

Forma de ocupación de vivienda  (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Arriendo 64 17% 

Propia y la está pagando 22 6% 

Propia totalmente pagada 214 57% 

Familiar sin pagar arriendo 30 8% 

Tercero que no cobra arriendo 26 7% 

Condiciones especiales 19 5% 

Total 375  personas n 100% 
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La población Victoriana se destaca por tener grandes habilidades física para 

trabajar  y esto se ve reflejado con  44% equivalente a 165 personas, seguido a 

este en importancia se encuentra la competencia de toma de decisiones con 22% 

semejante a 83 personas, además dentro de sus habilidades se descubren la 

tolerancia con 11% el poder de análisis con 8% y en contraste se halla que la 

habilidad menos desarrollada por la población es la de comunicación con 1% 

representadas en 5 personas. Ver Tabla 77 

 

Tabla 77 Nivel aptitudinal de la población. 

Competencias  (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Habilidad de comunicación  5 1% 

Habilidad de persuasión  7 2% 

Aplicación de las tic`s  20 5% 

Actualización continua  1 0% 

Innovación  24 7% 

Investigación  0 0% 

Resolución de conflictos  0 0% 

Tolerancia  40 11% 

Toma de decisiones   83 22% 

Fuerza física  165 44% 

Poder de análisis  30 8% 

Total 375 personas n 100% 

 

El nivel de progreso de la población viene de la mano con la planeación a futuro y 

los proyectos de vida, por ello los habitantes de La Victoria no vislumbran un 

porvenir en el municipio representado con un 49% equivalente a 182 personas, a 

diferencia de estos los que si creen en el cambio del municipio son 3% 

equivalentes a 12 personas y los que piensan en ver el desarrollo del municipio 

son el 5% que son 19 personas. En conclusión la mayoría de los pobladores de la 

victoria anhelan seguir con la tradición migratoria del municipio.  Ver Tabla 78 

 

 

Tabla 78 Nivel de proyección a largo plazo. 

Proyecto de vida (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Iniciar un nuevo estudio en el municipio 18 5% 

Establecerse en otro lugar fuera de La Victoria  118 31% 

Crear una nueva empresa en La Victoria 12 3% 

Trabajar en el municipio  19 5% 

Trabajar fuera de La Victoria  182 49% 

Trabajar fuera del país  26 7% 

Total 375 personas n 100% 
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De 375 jefes de hogar la mayoría tienen una primaria incompleta simbolizada en 

30% de la población, es decir, 111 jefes son mano de obra no calificada. 100 jefes 

de hogar no culminan la secundaria con un 27% y solo 1% representado en 5 

personas logra culminar sus estudios superiores. Esto denota en la población 

Victoriana una falencia notable a la hora de desarrollo económico en la zona.  

Ver Tabla 79 

Tabla 79 Nivel educativo del jefe de hogar. 
Nivel Educativo (clase) NJH respondieron   (frecuencias) 

fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Nunca estudio 10 3% 

Primaria incompleta 111 30% 

Primaria  completa 50 13% 

Secundaria incompleta 100 27% 

Secundaria completa 52 14% 

Educación Técnica 5 1% 

Educación tecnológica 22 6% 

Universitaria incompleta 20 5% 

Universitaria completa 5 1% 

Total 375 personas n 100% 

 

La población demuestra sentidos patrióticos con marcados decibeles de 

percepción, es por ello que  137 victorianos equivalentes a 37% de la población 

sienten un nivel de orgullo medio, seguido del 25% que poseen muy bajo orgullo 

por su lugar de origen tanto así que prefieren omitir su ciudad de nacimiento 

contra un 14% o sea 54 personas de la población que dice sentir un orgullo muy 

alto por su ciudad más no por los habitantes del sitio. Ver Tabla 80 

 
Tabla 80 Nivel de orgullo de la población con el municipio. 

Nivel de orgullo de los victorianos por su municipio  
(clase) 

NP respondieron   (frecuencias) fi Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Personas con orgullo muy alto  54 14% 

Personas con orgullo alto   41 11% 

Personas con orgullo medio  137 37% 

Personas con orgullo bajo  48 13% 

Personas con orgullo muy bajo  95 25% 

Total 375 personas n 100% 

 

Al 80% de las residencias Victoriana específicamente 301 viviendas  de las 375 en 

total no tienen una buena calidad de vida, ni posibilidades de generar desarrollo en 

el corto plazo, pues no les alcanza el dinero para satisfacer sus necesidades y 

gran parte de estas sobreviven con lo que ganan. Ver Tabla 81 
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Tabla 81Suficiencia del ingreso para satisfacer las necesidades. 

Suficiencia del ingreso  (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Si  74 20% 

No  301 80% 

Total 375  personas n 100% 

 

Por falta de dinero el 71% ha tenido austeridad alimentaria, es decir, 266 personas 

han dejado de comer alguna de las tres comidas uno o más días de la semana por 

no tener poder adquisitivo. Ver Tabla 82 

 

Tabla 82 Austeridad alimentaria en el hogar. 

Opciones de respuesta   (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Si  266 71% 

No  109 29% 

Total 375  personas n 100% 

 

La obtención de los ingresos en las viviendas se presenta con más frecuencia 

semanalmente con 43% equivalente a 162 viviendas, dado que el contrato laboral 

pactado es a destajo y temporal, el 25% de las viviendas reciben los ingresos 

mensuales ocasionando niveles moderados de endeudamiento de la población. El 

11% de la población obtienen sus ingresos diariamente demostrando la 

inestabilidad económica en la clase obrera. Ver Tabla 83 

 

Tabla 83 Frecuencia de obtención de los ingresos. 
Frecuencia de tiempo   (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Diariamente  42 11% 

Semanalmente  162 43% 

Quincenalmente  78 21% 

Mensualmente  93 25% 

Total 375  personas n 100% 

 

Los Victorianos a la hora de buscar empleo prefieren hacerlo a través de los 

amigos y conocidos con un 46% y el 30% prefieren hacerlo diligenciando la hoja 

de vida y entregándola directamente en la entidad. Ver Tabla 84 
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Tabla 84 Medio más utilizado para conseguir empleo. 

Medio    (clase) NP respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Medios de Comunicación (Televisión, radio, 
internet, revistas/periódicos) 

18 5% 

Bolsa de empleo en la institución donde estudió 67 18% 

Redes sociales (familia, amigos, etc.) 171 46% 

Servicio público de empleo (Sena, entidades 
públicas)  

5 1% 

Ninguno  114 30% 

Total 375  personas n 100% 

 

De un total de 375 viviendas, 214 están compuestas por dos hogares siendo el 

dato más significativo al representar el 57% del total, le sigue el 22% semejante a 

82 viviendas que están compuestas por tres hogares y solo 4 viviendas del 

consolidado son conformadas por un solo individuo. 

973 es la cantidad de hogares del total de viviendas de los cuales la mayor 

cantidad de hogares equivalente a 57% están concentrados en 214 viviendas, le 

sigue 246 hogares que están concentrados en 82 hogares. Lo cual explica la 

cantidad de  viviendas de gran tamaño físico que existe en el municipio. Ver Tabla 

85 

Tabla 85 Cantidad de hogares por vivienda. 
Hogares por vivienda    

(clase) 
NP respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Cantidad de hogares por vivienda 
(clase por fi) 

Vive solo 4 1% 0 

Uno  19 5% 19 

Dos  214 57% 428 

Tres  82 22% 246 

Cuatro y más de cuatro 56 15% 280 

Total 375  personas n 100% 973 

 

Realizado por: 

Sandra Milena Posso García autora.  

8.4. ASPECTO MIGRATORIO 

 

Para hablar de migración se podría iniciar con la palabra nomadismo, la cual es 

inherente a las actitudes del ser humano desde el comienzo de la historia, por lo 

anterior, es muy posible entender que en el proceso evolutivo de la sociedad se 

fortalezca la migración, tanto así que según cifras de la Organización internacional 

de las migraciones OIM reconoce que para el año 2.009 más de 200 millones de 

personas generaron un proceso de migración sin importar el lugar de origen ni 

llegada.  
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Entendiendo así, que el proceso de flujos migratorios es una realidad y no una 

inventiva de la sociedad conservadora que ve como sus moradores abandonan el 

territorio. 

 

Pero aterrizando las cifras al foco de estudio se puede observar que la población 

victoriana no esta tan descontextualizada de dicha situación es por ello que según 

cifras estadísticas, para el año 2.005 del total de los hogares de La Victoria el 

4.3% estaban relacionados con el término migración internacional al contar con un 

familiar residente en otro país. Encontrando como lugares de más incidencia a 

España, Estados Unidos y Venezuela según cifras del DANE a través de su censo 

y para el año 2.008 según el registro único de población desplazada y la agencia 

presidencial para la Acción Social debido a factores de orden público, entre el año 

2.000 y 2.008 abandonaron el municipio 236 personas correspondientes a 62 

hogares.  

 

Entonces haciendo un recuento podemos ver que Los Victorianos desde hace más 

de una década según registros bibliográficos de distintas fuentes, tienden a salir 

de su municipio sin dar mayor trascendencia al destino de migración. El objetivo 

que al parecer se trazan es crearse horizontes lejos de su ciudad natal. 

 

Tristemente cabe anotar que dentro del proceso de esta investigación se pudo 

determinar que la migración victoriana en la actualidad no está siendo medido por 

ningún ente de la administración municipal encontrando la falla desde su plan de 

desarrollo, al no ser tomado este grupo como objeto de ninguna clase de estudio, 

lo que sume a la población en un desconocimiento real de causales de migración, 

determinación de los lugares de recepción de los victorianos, la emigración que se 

da en la municipalidad, quienes escogen venir a vivir en La Victoria y los motivos 

que les impulsa a hacerlo, la dependencia actual de los pobladores victorianos de 

las remesas, posibilidades de retorno y la determinación de si es mito o realidad 

que La Victoria solo es residencia de los estudiantes quienes después se marchan 

a laborar en otro lugar (cerebros fugados). 

8.4.1. Ficha técnica encuesta migración 

 

Nombre del estudio 

Encuesta [en línea] Construyendo La Victoria Migrante. 

Encuesta [en línea] Que te enamoró de La Victoria Valle.  



   

238 

 

Abreviatura a usar  

CVM 

QE 

Periodo de recolección 

La recolección de datos en las dos Encuestas, se inició en el mes de octubre de 

2010 y su fecha de corte fue el 28 de Febrero de 2011. 

 

Parámetros a ser estimados 

Las encuestas se guían por una línea base de investigación que delimita los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de la búsqueda, tales como: 

 

 Migración e Inmigración, sus efectos sociales y económicos. 

 Ubicación y entorno geográfico. 

 Composición de la población muestra. 

 Características sociales de la población restringida. 

 

Objetivo General 

Reconocer la población migrante e inmigrante del municipio de la Victoria en el 

norte del Valle del Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer qué control existe por parte la institucionalidad del municipio 
respecto a la población migrante. 

2. Generar un listado de lugares de destino para la población migrante 
victoriana. 

3. Reconocer los motivos que generan la migración desde el municipio e 
inmigración hacia el mismo. 

4. Establecer si la población migrante comparte características habitacionales 
y aptitudinales. 

5. Instituir, si existió un lapso de tiempo que marcara la pauta para la 

migración. 

6. Saber la procedencia de los habitantes foráneos. 

7. Conocer el nivel de emprendimiento de los habitantes, no nacidos en la 
zona. 

8. Debatir que población le encuentra más valor a La Victoria Valle, si los 
migrantes o los foráneos. 
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Hipótesis  

 

1. ¿El elevado índice de cerebros fugados es causa del bajo desarrollo 

empresarial de la zona? 

2. ¿La percepción de las personas respecto al municipio es más positiva si 

residen fuera del municipio? 

3. ¿La población decrece en vez de crecer a través del tiempo? 

4. ¿Las personas que emigran, comparten características sociales? 

5. ¿La persona que decide viajar “emigrante” es el jefe del hogar? 

6. ¿El nivel educativo alcanzado por los emigrantes es alto, en comparación 

con las personas que residen en el  municipio de La Victoria Valle del 

Cauca? 

7. ¿La actividad económica de los emigrantes es diferente al cambiar de país? 

8. ¿Las personas que viven fuera, quisieran regresar a La Victoria Valle? 

9. ¿Los emigrantes contribuyen a mejorar la situación familiar de los que se 

quedan a través de remesas? 

10. ¿El país de preferencia de los emigrantes del municipio de La Victoria Valle; 

resulta ser casi siempre el mismo? 

11. ¿Los foráneos que deciden ser residentes de La Victoria, lo hacen solo por 

motivos laborales? 

12. ¿La proporción de personas que salen del municipio, es igual a las 

personas que llegan de fuera? 

 
Metodología de recolección 

La recolección de la información de la CVM y EQ, se realizó por medio de 

encuesta por sondeo a los ciudadanos victorianos habitantes en otra comunidad y 

los forasteros que para la fecha del estudio residían en el municipio. Para ello se 

toma el siguiente proceso: 

 

 Recaudo de la información: Se creó un espacio virtual en las redes sociales 

como Facebook, que se llamó: Aprendiendo de La Victoria Valle del Cauca, 

alterno a ello se creó una cuenta en un programa de encuestas en línea que 

mediante ayuda de correo electrónico aspiranteagrado@yahoo.es permitió 

crear un canal de comunicación con la población migrante, en el cual se 

recibieron dudas, sugerencias, y recomendaciones para las encuestas y para 

la promoción del sitio web, así como también se recibía información y 

fotografías de los contactos. La encuesta se enviaba a través del Facebook a 

mailto:aspiranteagrado@yahoo.es


   

240 

 

los contactos inmigrantes y emigrantes habiendo realizado con antelación una 

breve explicación de lo que pretendía el trabajo y el fin de dicha información 

obtenida  con el  diligenciamiento de la encuesta. 

 Consolidación y análisis de información: Al cerrar las encuestas, en el sitio 

web y haber agradecido por la colaboración total de los migrantes, se revisó, 

analizó, evaluó y verificó la información obtenida, dando paso al proceso de 

tabulación, graficación y conclusiones de resultados. 

 

Clase de Encuesta: 

 Encuesta de diagnóstico: Es aquella que se preocupa en averiguar cómo 

Contribuye una serie de factores a la determinación de algún fenómeno, 

factores o causas posibles, dadas en un ámbito desconocido. 

 Naturaleza de las preguntas: Preguntas sobre hechos. Aquellas que 

proporcionan una información básica del conocimiento que el individuo tiene 

acerca de las características de sí mismo y de su medio. 

 Tipos de preguntas: Abiertas y cerradas. 

 

Población restringida 

Contactos de Facebook relacionados con el Municipio de La Victoria Valle. 

 

Unidades Estadísticas 

 Unidad de Observación: personas inmigrantes y emigrantes de La Victoria. 

Unidad de muestreo: Total de personas inmigrantes y emigrantes    

aceptadas como amigas en Facebook de Aprendiendo de La Victoria. 

Unidad de análisis: personas migrantes de La Victoria que tengan 

Facebook. 

 

Cobertura Geográfica 

Total destinos de migración a nivel mundial que tengan facebook y que sean 

contactos de Aprendiendo de la victoria valle del Cauca. 

 

Glosario para formulación de indicadores: 

M= Migración  

IM= Inmigrante  

EM= Emigrante  

N= Número  

P= Personas 
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Tabla 86 Indicadores inmigración de fuente primaria. 

 

Categoría 

Identificación inmigrante  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Demografía  

1) Tendencia de la 
Inmigración según sexo 

 
fri= fi 
n 

1 Completa  

 

Genero de inmigrantes 
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Mujeres 68 59% 

Hombres  47 41% 

Total 
n= 115 

NIM que respondieron  
100% 

 
 

2) Estado civil del inmigrante   
fri= fi 
n 

2 Completa  

 

 

Estado civil de  inmigrantes  
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Soltero  22 19% 

Casado   0 0% 

Unión libre 6 5% 

Separado 81 70% 

Viudo  0 0% 

Otro 26 5% 

Total 
n= 115 

NIM que respondieron  
100% 
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Tabla 87 (Continuación 1.) 

 

Categoría 

Identificación inmigrante  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Demografía  
3) índice de edad promedio 

del inmigrante  
 

 

5 Completa  

 

Rango de edad Puntos medios Yi NIM respondieron ni Yi* ni 

14-18 16 53 848 
19-25 22 34 748 

26- 35 30,5 13 396,5 

36-45 40,5 3 121,5 

46-55 50,5 6 303 

56-65 60,5 6 363 

66-71 68,5 0 0 

 
848+748+396,5+121,5+303+363=   2780=24,2≈ 24 años de edad 

 115                                      115 
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Tabla 88 (Continuación 2.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales   

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Vivienda  4) Tipología de la vivienda   

fri= fi 
n 

4 Completa   

Tipología de vivienda  
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Alquiler   31 27% 

Propiedad  75 65% 

Vivienda a cuidar  0 0% 

No poseo  3 3% 

No responde   6 5% 

Total 
n= 115 

NIM que respondieron  
100% 

 
 

 

5) Nivel de ocupación     

fri= fi 
n 

6 Completa  

Situación  laboral    

Situación laboral actual  
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Estudiante  68 59% 

Empleado  40 35% 

Empleador   0 0% 

Desempleado   0 0% 

Pensionado   0 0% 

Incapacitado  0 0% 

Labores del hogar  0 0% 

No responde  7 6% 

Total 
n= 115 

NIM que respondieron  
100% 
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Tabla 89 (Continuación 3.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de 
la 

respuesta 

Radicación  

6) Motivo de radicación en La 

Victoria 

fri= fi 
n 

3 Completa  

 

Motivos de la inmigración  
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Empleo  9 8% 

Salud   0 0% 

Educación  0 0% 

Familia radicada en el 
municipio  

84 73% 

Razones personales  16 14% 

Otro 6 5% 

Total 
n= 115 

NIM que respondieron  
100% 
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Tabla 90 (Continuación 4.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Tiempo  
7) Tiempo de inmigración 

 
 

fri= fi 
n 

7 Completa  

Años de residencia en La Victoria Valle  
(clase) 

NIM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

0,6 3 3% 

0,75 3 3% 

2 3 3% 

3 6 5% 

4 3 3% 

5 3 3% 

10 14 12% 

11 6 5% 

12 3 3% 

13 6 5% 

14 6 5% 

15 14 12% 

16 9 8% 

17 9 8% 

18 3 3% 

19 9 8% 

22 3 3% 

31 6 5% 

47 6 5% 

Total 
n=115 

NIM que respondieron   
100% 
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Tabla 91 Indicadores Emigración  de fuente primaria. 

 

Categoría 

Identificación emigrante  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Demografía  
 

1) Tendencia de la 
Emigración según sexo 

fri= fi 
n 

1 Completa 

Genero de emigrantes  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Mujeres 325 51% 

Hombres  315 49% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 

 
 

2) Estado civil del 
Emigrante 

fri= fi 
n 

2 Completa 

Estado civil de  emigrantes  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Soltero  454 71% 

Casado   96 15% 
Unión libre 45 7% 

Separado 32 5% 

Viudo  0 0% 

Otro 13 2% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 
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Tabla 92 (Continuación 1.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales   

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Vivienda    
3) Estrato de vivienda en La 

Victoria  

fri= fi 
n 

4 Completa  

Estrato de los emigrantes  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Uno  76 12% 

Dos  257 40% 

Tres  236 37% 

Cuatro  58 9% 

Cinco  0 0% 

No responde  13 2% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 

 
 

Situación laboral  
4) Nivel de ocupación del 

Emigrante   

fri= fi 
n 

5 Completa  

Situación laboral actual  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Estudiante  414 65% 

Empleado  57 9% 

Empleador   139 22% 

Desempleado   30 5% 

Pensionado   0 0% 

Incapacitado  0 0% 

Labores del hogar  0 0% 

No responde  0 0% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 
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Tabla 93 (Continuación 2.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales   

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Composición 
familiar  

 

5) Familiares migrantes  del 
Emigrante  

fri= fi 

n 
6 Completa  

Familiares migrantes    (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Cero  32 5% 

Uno  83 13% 

Dos  77 12% 

Tres  58 9% 

Cuatro y mas  390 61 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 

 
 

Educación 
6) Nivel de estudios antes de 

Emigrar 
 

fri= fi 

n 
9 Completa  

Estudios terminados antes de 
Emigrar  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Ninguno  7 1% 

Primaria  45 7% 

Secundaria  313 49% 

Técnico  140 22% 

Universitario   109 17% 

Posgrado  26 4% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 
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Tabla 94 (Continuación 3.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Tiempo   7) Tiempo de Emigración  

fri= fi 

n 
7 Completa  

 
Años de residencia fuera de La 

Victoria Valle  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

0,5 51,5 16% 

2,5 337,5 21% 

4,5 607,5 21% 

6,5 299 7% 

8,5 391 7% 

10,5 483 7% 

12,5 487,5 6% 

14,5 101,5 1% 

16,5 445,5 4% 

18,5 129,5 1% 

20,5 287 2% 

22,5 0 0% 

24,5 171,5 1% 

26,5 0 0% 

28,5 0 0% 

30,5 427 2% 

32,5 227,5 1% 

0,5 3,5 1% 

Total 
n=640 

NEM que respondieron   
100% 
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Tabla 95 (Continuación 4.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Radicación  8) Motivo de Emigración  

fri= fi 

n 
8 Completa  

 

Razones  de emigración  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Razones de socioeconómica  409 64% 

Razones políticas  0 0% 

Persecución interne en el país   6 1% 

Violencia   38 6% 

Razones medioambientales   0 0% 

Razones geográficas  0 0% 

Razones académicas  187 29% 

Total 
n= 640 

NEM que respondieron  
100% 
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Tabla 96 (Continuación 5.) 

 

Categoría 

Condiciones poblacionales  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

 

9) Emigrantes que viven   con 
victorianos   

fri= fi 

n 
12 Competa  

 

 

Emigrantes que residen con 
victorianos  (clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si 397 62% 

No 243 38% 

Total 
n= 640 
NEM  

100% 

 

 

Convivencia  

10) Cantidad de personas que 
viven con emigrantes    

fri= fi 

n 
13 Completa  

 

 

Personas que viven con el emigrante  
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Cero  57 9% 

Una  95 15% 

Dos  101 16% 

Tres  140 22% 

Cuatro y mas  184 29% 

No responde  63 10% 

Total 
n= 640 
NEM  

100% 

 
 



   

252 

 

Tabla 97 (Continuación 6.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Sociedades 
victorianas   

11) Colonias victorianas  
 

fri= fi 

n 
15 Completa  

victorianos en el mundo (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si 288 45% 

No 352 55% 

Total 
n= 640 
NEM  

100% 

 
 

12) Comunicación   

fri= fi 

n 
18 Completa  

Medio de comunicación más usado   
(clase) 

NEM respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Teléfono  328 51% 

Cartas (encomiendas) 0 0% 

Internet(videos llamadas) 142 22% 

Todos  142 22% 

Ninguno   14 14% 

Otro  7 1% 

No responde  7 1% 

Total 
n= 640 
NEM  

100% 
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Tabla 98 (Continuación 7.) 

 

Categoría 

Condiciones sociales  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Transferencias  

13) Remesas  
 

fri= fi 

n 
19 Completa  

Envía remesas  (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si 312 49% 

No 304 48% 

No aplica  24 4% 

total 
n= 640 
NEM  

100% 

 
 

14) Empresa para hacer los 
envíos  

 

fri= fi 

n 
    20 Completa  

Intermediación para el envío   (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Compañía de giros  156 50% 

Casa de cambios  31 10% 

Correo  8 3% 

Bancos y corporaciones  78 25% 

Amigo  39 13 

Total 
n= 312 

NEM que envían dinero   
100% 
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Tabla 99 (Continuación 8.) 

 

Categoría 

Economía  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 

Rotulo de 
la 

respuesta 

Transferencias   

15) Desino del dinero de 
remesas   

fri= fi 

n 
22 Completa  

destino del dinero  (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Consumo   224 72% 

Ahorro  88 28% 

total 
n= 312 

NEM que envían dinero  
100% 

 
 

16) Proporción de gastos  

fri= fi 

n 
21 Completa  

Uso del dinero  (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Compra   de alimentos  139 45% 

Compra de vestuario  41 13% 

Pago de arriendo    12 4% 

Pago de servicios  37 12% 

Pago de estudios  34 11% 

Pago de servicios médicos  49 16% 

total 
n= 312 

NEM que consumen  
100% 

 

Fuente: Esta investigación.   
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Graficas de los indicadores de 

inmigración   

 
Gráfica 16 Indicador inmigración. 

 
115 personas de los diferentes 

municipios del país residen en  

La Victoria Valle, de los cuales 68 son 

hombres equivalentes al 59% y con 

muy poca diferencia está el 41% 

restante que son mujeres. 

 
Gráfica 17 Indicador inmigración. 

 
El principal estado civil de los 

inmigrantes de La Victoria es 

separado con un 71% equivalente a 

81 personas, seguido está soltero con 

19% semejante a 22 individuos 

permitiendo a estos ser nómadas y 

desplazarse fácilmente al no tener 

pareja.  

 
Gráfica 18 Indicador inmigración. 

 
La principal razón por la que foráneos 

se radican en el municipio es porque 

tienen familiares residentes allí, 

representado con 73% equivalente a 

84 personas, la causas de salud no 

se presentan pues el hospital central 

es nivel I. El 8% se refleja en la razón 

empleo que se presenta por que  los 

requerimientos laborales según las 

empresas no lo cumplen habitantes 

de la jurisdicción. 
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Gráfica 19 Indicador inmigración. 

 
Los foráneos que se radican en La 

Victoria tienen la mayoría vivienda 

propia representado con el 65% 

 
 
Graficas de los indicadores de 

emigración   

 
Gráfica 20 Indicador emigración. 

 
Del total de 396 emigrantes en el 

pais, el 55% equivalen a 216 

personas son muejres y con minoria 

el 45% son hombres, distribuidos 

principalmente en el Valle del Cauca 

y el Eje Cafetero. 

 
Gráfica 21 Indicador inmigración. 

 
La ocupación actual de los foráneos 

es estudiantes, representada con 

59% seguido por ser empleado con el 

35% de los 115 inmigrantes.   

 
Gráfica 22 Indicador emigración. 

 
Del total de 244 emigrantes a nivel 

mundial, el 55% son hombres y con 

minoría el 45% son mujeres, 

distribuidos principalmente en España 

y Estados Unidos. 
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Gráfica 23 Indicador emigración. 

 
El 71% de los emigrantes equivalen a 

454 personas solteras pues las 

condiciones de trabajo les absorben 

mucho tiempo y es más fácil para 

ellos migrar solos. 

 
Gráfica 24 Indicador emigración. 

 
Las personas pertenecientes al 
estrato dos y tres son las que más 
emigran del municipio representados 
con el 40% y 37% respectivamente, 
buscando mejores oportunidades 

realizan préstamos para poder 
costear el viaje y la estadía mientras 
se estabilizan. 
 

Gráfica 25 Indicador emigración. 

 
La mayoría de los estudiantes son los 
que se aventuran a salir en busca de 
mejorar su calidad de vida, 
representado con el 64% seguido de 
los desempleados con 22% que no 
tiene nada que perder y esperan 
mucho por ganar, además viajan con 
la ayuda de la municipalidad 
garantizando su legalidad y empleo. 
 

Gráfica 26 Indicador emigración. 
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De 616 emigrantes con familiares en La Victoria, el 51% equivalente a 312 
personas les envían dinero y el restante con el 49% no lo hacen. 
 
Resultados importantes 
 
A continuación se relacionan los cuadros que aplican la formula 
 
 
fri= fi  
n 

 

Tabla 100 Tabla 102 Tabla 104 Tabla 106 

Tabla 101 Tabla 103 Tabla 105 Tabla 107 

Tabla 108    

 

 

El principal sitio de procedencia de los Inmigrantes al municipio, es el 

departamento del Valle del Cauca con un 59% equivalente a 68 foráneos que 

residen en el territorio por cuestiones laborales y por tener familiares políticos allí, 

de los cuales la mayor concentración provienen de la ciudad de Cali con un 23% 

de  los inmigrantes representados en 26 personas, seguido de Cartago con el 12% 

equivalente a 14 personas que además de ser inmigrantes hacen parte de la 

población flotante dada su cercanía con el municipio y porque la mayoría de las 

veces laboran en La Victoria y al terminar el día de trabajo se regresan a su ciudad 

de origen, generando un vacío en el municipio tanto económico como social.      

Existe un 24% de foráneos que están dispersos a través del territorio colombiano y 

mundial, representados en 28 personas de las cuales su mayor agrupación está 

en la ciudad de pasto equivalentes a 14% y 16 personas. Ver Tabla 100. 
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Tabla 100 Sitios de procedencia de la inmigración. 

Sitios de procedencia   (clase) 
NIM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Total Valle del Cauca  68 59% 

Cartago 14 12% 

Caicedonia 3 3% 

Cali  26 23% 

Buga  3 3% 

Roldanillo  3 3% 

Zarzal  4 3% 

Tuluá  5 4% 

Sevilla  3 3% 

La unión  3 3% 

Obando  2 2% 

Cerrito 2 2% 

Total Huila  3 3% 

Neiva  3 3% 

Total Manizales  7 4% 

Armenia  2 2% 

Manizales  3 3% 

Caldas  2 2% 

Total Cundinamarca  6 5% 

Bogotá  6 5% 

Total España  3 3% 

Alicante 3 3% 

Total Otros sitios  28 24% 

Panamá  1 1% 

Ecuador  1 1% 

California  1 1% 

New jersey 2 2% 

Medellín  2 2% 

Texas  1 1% 

Miami  2 2% 

Cauca  1 1% 

Pasto  16 14% 

Casanare  1 1% 

Total  115 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Los emigrantes hacen parte de 21 lugares que existen en el municipio, distribuidos 

a los largo y ancho del casco urbano y rural, sin embargo la zona que más 

concentra emigrantes es Fátima, con un total de 110 personas, representados con 

el 17%. Ver Tabla 101. 
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Tabla 101 Lugares de origen del emigrante. 
Barrios   (clase) NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

a) Los almendros 46 7% 

b) Central 71 11% 

c) Centro 59 9% 

d) Fátima 110 17% 

e)Los lanceros 14 2% 

f) Occidental 46 7% 

g) Carlos Arturo Córdoba 14 2% 

h) Santa Teresa 59 9% 

i) La rivera 65 10% 

j) cerca a cancha de futbol 7 1% 

k)La flora 27 4% 

l) El porvenir 7 1% 

m) Villa Hermila 14 2% 

n) Calle 9na entre 3cera y 2da 7 1% 

o) San Pedro 27 4% 

p) Frente a Marfi 7 1% 

q)El cementerio 7 1% 

r) Vereda El Guayabo 7 1% 

s) Las Colinas 7 1% 

t) Holguín 7 1% 

a) Los almendros 32 5% 

Total 640 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Del total de 520 emigrantes que viven con más personas, el 72% equivalen a 455  

que habitan con familiares, le siguen el 6% con 40 emigrantes que conviven con 

amigos y el 3% referente a 21 personas que conviven con su pareja. Ver Tabla 

102 

Tabla 102 Parentesco con las personas que habitan los migrantes. 

Parentesco   (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Familiar  455 71% 

Amistad  40 6% 

Relación amorosa   21 3% 

Particular  4 1% 

No aplica  120 19% 

Total 640 NEM 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Se observa que el 38% semejante a 187 personas emigrantes, tienen un vínculo 

grado 1 de consanguinidad con las personas con que habita, es decir vive con sus 
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padres e hijos, el 12% de los emigrantes representados con 60 personas, tienen 

un vínculo grado 2 de consanguinidad con los que vive, es decir, con los 

hermanos; el 11% tienen un vínculo grado 1 de consanguinidad y grado 1 de 

afinidad, viven con la pareja y los hijos; el 10% tienen un vínculo grado 1 de 

afinidad, es decir, viven solo con la pareja; el 9% tienen un vínculo grado 2 de 

afinidad pues habitan con los hermanos del conyugue; el 8% tienen un vínculo 

grado 1 y 2 de consanguinidad, viven con padres y los hermanos y grado 2 de 

consanguinidad y 1 de afinidad, pues convive con los hermanos y la pareja. 

Cauca. Ver Tabla 103. 

 

Tabla 103 Miembros del migrante que viven en La Victoria. 

Parentesco   (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Grado 1 de consanguinidad  187 38% 

Grado 2 de consanguinidad  20 4% 

Grado 3 de consanguinidad  5 1% 

Grado 1 de afinidad  49 10% 

Grado 2 de afinidad 44 9% 

Grado 3 de afinidad 60 12% 

Opción a y b 38 8% 

Opción a y d 52 11% 

Opción a, b y d 38 8% 

Subtotal  493 100% 

Solo  147  

Total 493 NEM  

Fuente: Esta investigación  

 

El 55% de los emigrantes del municipio, equivalentes a 353 personas del 640, han 

regresado de visita cuatro y más veces, pues lo consideran un lugar muy tranquilo 

y ameno en compañía de sus seres queridos, el 13% semejante a 84 personas no 

han vuelto al municipio desde que salieron, algunos por dificultades legales y otros 

por falta de recursos. Ver Tabla 104 

 

Tabla 104 Número de veces que visita el municipio desde que es emigrante. 

Frecuencia de visita al municipio   (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Cero  84 13% 

Uno  84 13% 

Dos  46 7% 

Tres  59 9% 

Cuatro y mas   353 55% 

No responde  14 2% 

Total  640 NEM n 100% 

Fuente: Esta investigación  
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El 50% de los emigrantes si les gustaría regresar a La Victoria con nuevas ideas 

de progreso y emprendimiento, pues el estar lejos les ha enseñado a valorar su 

pueblo y pensar en actuar para generar progreso en el mismo, el 40% no piensan 

por ahora volver a vivir en el municipio, sin embargo no descartan la idea de 

hacerlo en un futuro no muy lejano y no hay migrantes que no quieran regresar a 

su pueblo natal. Ver Tabla 105 

 

Tabla 105 Regresarías de nuevo a La Victoria. 

Te gustaría vivir de nuevo en La Victoria    (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si 322 50% 

No 46 7% 

No por ahora  258 40% 

Nunca  0 0% 

No responde  14 2% 

Total 640 NEM n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 28% de los Emigrantes manifiestan que regresarían al municipio si hubiera más 

rentabilidad económica y más generación de empleo y con el menor porcentaje 

esta el 9% que volvería al municipio si garantizaran más seguridad. Ver Tabla 106 

  

Tabla 106 Motivos para regresar al municipio. 

Factores para regresar a La Victoria    (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Realce de la economía en el municipio 109 17% 

Generación de nuevas fuentes de empleo 140 22% 

Mas rentabilidad económica y empleo 179 28% 

Mas seguridad en el municipio 58 9% 

Mas desarrollo  154 24% 

Total 375 NEM n 100% 

Fuente: Esta investigación  

 

La mayoría de los emigrantes Victorianos se dedican a trabajar, representado con 

el 57% que equivale a 366 personas, seguido esta estudiar con un 26% que 

equivale a 167 personas. Ver Tabla 107 
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Tabla 107 Situación laboral del emigrante. 

Situación laboral actual   (clase) 
NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Estudiante  167 26% 

Trabajador  366 57% 

Desempleado  7 1% 

Independiente  65 10% 

Pensionista  7 1% 

Incapacitado  0 0% 

Jubilado  0 0% 

Voluntario 0 0% 

Labores del hogar  14 2% 

No responde  14 2% 

Total 640NEM  100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 46% de los emigrantes equivalentes a 295 personas, extrañan todo del 

municipio es decir, su gente, sus calles, sus sitios de interés, sus casas, la comida, 

absolutamente todo, el 29% representado en 188 personas extrañan sus 

familiares y sus seres queridos, el 11% extraña el pueblo, su clima, sus calles y su 

gente. Ver Tabla 108 

 

Tabla 108 Recuerdos del municipio. 
Lo que más se extraña del municipio  (clase) NEM respondieron   

(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

La familia  188 29% 

Amigos  40 6% 

El pueblo  71 11% 

La comida  0 0% 

La tranquilidad  7 1% 

Los sitios de distracción  0 0% 

Todo  295 46% 

Nada  39 6% 

Total 640 NEM 100% 

 

Realizado por: 

Sandra Milena Posso García autora.  
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Ilustración 38 Sitios de emigración a nivel mundial. 

 

Fuente: esta investigación. 

Los países que presentan una mayor recepción de Victorianos con 244 emigrantes 

residentes, son: 

España con  33%  
Estados Unidos con 30%  
Chile con 13% 
Norte de asía y Francia con 5% cada uno 
Asia oriental y Venezuela 4% cada uno  
Panamá con 3% 
Reino unido con 1% 
El otro 2% restante está distribuido entre Alemania, Suecia, Austria, México, 

República Dominicana y Ecuador. 

Se observa que esta tendencia se está presentando desde el año 2005 donde se 
realizó el último censo del DANE a nivel nacional. 
Una de las principales razones por las que España presenta la cifra más alta de 
lugar de llegada de los  emigrantes es por un convenio que la administración 
municipal actual firmo con la Corporación Cívica Daniel Guillard de este lugar, 
para dar la oportunidad a los Victorianos de escasos recursos que viajen a este 
país para realizar actividades que les generen retribución económica estable con 
un contrato a 3 meses que podría ser extendido por una prórroga de igual tiempo. 
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Ilustración 39 Sitios de emigración a nivel nacional 

 

Fuente: esta investigación. 
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La población emigrante a nivel nación es de 396 personas que por motivos de 

estabilidad laboral, mejores oportunidades de vida y facilidad para acceder a la 

educación superior tuvieron que salir del municipio. 

El departamento más representativo por la cantidad de Victorianos que alberga es 

el Valle del Cauca con 54% emigrantes  semejantes a 213 personas, que ven 

fuera del municipio la posibilidad de mejor sus calidad de vida por ser una zona 

cercana, por ser una ciudad grande, rodeada de muchas empresas que se 

presentan como oportunidades de progreso. El segundo lugar más concurrido por 

los Victorianos para radicarse es el eje cafetero con un 13% equivalente a 50 

personas que se desplazan por obtener un empleo.   

 

8.5. ASPECTO ECONÓMICO 

 

8.5.1. Situación Macroeconómica Nacional y Departamental 

 
Tabla 109 PIB 

 
Fuente: http://lanota.com/index.php/Variacion-PIB.html 
 
En los últimos siete años el PIB ha presentado una variación abrupta con cifras 
significativamente altas como de 6,9% en 2.007 fortalecida por el sector de 
intermediación financiera que tuvo una participación de 13.3% del total del PIB, en 
contraste con el declive del 2.009 que fue de 1.5% representado por tres sectores 
con participación negativa, siendo industria el menos significativo con -3,9% del 

http://lanota.com/index.php/Variacion-PIB.html
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total del PIB. 
 
La tendencia del PIB para los próximos 4 años indica un comportamiento 
fluctuante donde se inicia en alta y termina en declive, teniendo un promedio de 
3,4% de variación. 
 
La contribución del Valle del Cauca a este Producto Interno Bruto país, según 
cifras de Cámara de Comercio de Cali, es de 11% justificado en el sector 
agroindustrial del cual tiene especial connotación los cultivos de caña de azúcar 
de las cuales se han generado importantes compañías que dan valor agregado a 
esta actividad, la posición estratégica con la vía marítima, disponibilidad de 
infraestructura vial como la férrea, vial entre otras, la presencia de empresas 
multinacionales, las diversas aptitudes de sus vastos terrenosy albergar 9.7% de 
la población colombiana. 
 

Ilustración 40 Empleo y población 

 
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares; 1. Ss. sociales y comunitarios, S. 
financieros y transporte. 
 
Para el año 2.010 el índice de desempleo se ubica en 11,6% según cifras del 
DANE, de un total de 45´446.247 personas aproximadamente, siendo un dato 
significativamente alto y teniendo en cuenta que muchas personas están 
empleadas sin una remuneración relevante para satisfacer sus necesidades 
básicas; esta tendencia se ve reflejada para departamentos como el Valle del 
Cauca que según DANE estaba habitado para el año 2.005 con 4´161.425 
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personas, de las cuales la población ocupada era 1´922.677 cuya principal fuente 
de empleo provenía de la actividad servicios con el 38,4% siendo el más dinámico 
en la actualidad, inclusive superando la actividad comercio que se encuentra en 
29,2% 
 

Ilustración 41 Participación Económica Del Valle Del Cauca Por Sector 

 
Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad del Valle del 
Cauca. 
 
La composición de la producción departamental en el año 2005, presenta una alta 
participación del sector de intermediación financiera y actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler equivalente a 25,01% siendo superior al producido por 
el país de 18,15% interpretando al Valle del Cauca como uno de los 
departamentos con  mayor proyección al sector financiero y con visión a 
especializase en este campo. Por otro lado se encuentra el sector industria con 
19,02% también pasando el porcentaje producido por la nación que era de 15,41% 
demostrando que el Valle es fuerte en este aspecto por las grandes industrias 
azucareras que están dispersas a lo largo del territorio. 
 

8.5.1.1. Exportación 

Según datos del Banco de la República las exportaciones del departamento del 
Valle del Cauca experimentaron un incremento de 16,3% para el año 2.010  en 
productos como azúcar, café, muebles, maquinarias y sus partes entre otros, 
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encontrándose por encima de departamentos como Cauca y Nariño y por debajo 
de Putumayo. 
 
Después de las actuaciones y relaciones encontradas entre los países Colombia y 
Venezuela, el departamento del Valle del Cauca está consolidando su relación 
comercial con países como Ecuador, Perú y Chile para evitar la total dependencia 
del país vecino que pasó de ser el segundo al tercer socio comercial.  
 

8.5.1.2. Importación 

En cuanto a importaciones el departamento del Valle del Cauca tuvo una 
participación de 86,7% seguido de Nariño que importó en un 7,1% y Cauca con 
6% siendo los principales productos los duraderos dentro de los cuales se 
encuentran los televisores por la realización del mundial de futbol y los que menos 
aumento tuvieron fueron los bienes de capital agrícola.  
 
China paso a ser el segundo proveedor de bienes externos para el departamento 
quedando como principal Estados Unidos después de tener una disminución en el 
pasado. 
 
Además de mostrar la dinámica económica que afecta el municipio se debe tener 
en cuenta que la realidad de La Victoria no se reduce a una medición estadística o 
financiera, puesto que está conformada por un intangible como lo es el ser 
humano y su actuar en el medio. 
La presenten investigación pretende que se estudie los comportamientos y 
aptitudes del ser humano para identificar las potencialidades y el capital 
conocimiento que estos generan al consolidado y desarrollo del país.   
 
 
Después del análisis macro y micro económico antes descrito, se pasa al 
ambiente interno   que es La Victoria Valle, donde se identifica como una de sus 
potencialidades el sector agrícola, destacándose productos como la guayaba pera, 
manzana, melón y chontaduro. 
Aunque tienen grandes extensiones de tierra para la actividad agrícola, presentan 
dificultades por la sociedad que muestra gran interés en la producción pecuaria 
explícitamente la ganadera, lo cual acarrea el desempleo y un aumento en la 
tendencia comercial. 
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8.5.1.3. Dependencia laboral del municipio 

 
 

Ilustración 42 Distribución espacial de la población laboral Victoriana. 

Identificación de Municipios 

 Pereira 

 Cartago 

 Toro 
 Obando 

 La Unión 

 Roldanillo 

 Zarzal 
Fuente: Esta investigación y diseño de la autora. 

 
La población del municipio de La Victoria Valle se ve abocada a buscar fuentes de 
trabajo alternas a las brindadas por su municipalidad, debido a la baja oferta que 
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se presenta en su área habitacional y a la alta productividad de la zona de 
influencia. Ver Ilustración 1 Ilustración 42 

Si bien es cierto que la actividad del sector que rodea al municipio de La Victoria 
es muy amplio, el siguiente trabajo solo mencionará las empresas que por su alta 
demanda laboral, connotación empresarial y concentración de personal victoriano 
se convierten con más fuerza en la opción laboral de dichos habitantes quienes no 
tienen ningún reparo en asumir costes de transporte, alimentación, entre otros; 
para asegurar una estabilidad profesional. 

Echando un vistazo a las ofertas del sector, se puede denotar las variadas 
opciones que desencastillan el mito de una zona agrícola y pecuaria. Cabe aclarar 
que la participación del personal Victoriano en el sector servicios y comercio de los 
municipios anteriormente mencionados es importante pero no logra ser 
significativa por su alta dispersión que la hace casi imposible de medir. 

A continuación se relacionan las empresas por ubicación y el talento victoriano 
contratado. Ver Tabla 110, Tabla 111, Tabla 112 y Tabla 113 

Tabla 110 Población Victoriana que se desempeña en el municipio de La 
Unión. 

Empresa Cargo Sexo Tipo de Contrato 

M H T.F. T.I. X.P.S C.T.A. 

Frutícola Colombiana S.A. 

Supervisor  1  1   

Operario de Planta  1  1   

Operario de Planta 3 4   7  

Auxiliar de Laboratorio 1    1  

Asorut 

Oficios Varios  2 2    

Operador II  3 3    

Operador III  1 1    

Soldador  1 1    

Hacienda San Rafael 
Campo  4   4  

Bodega 4    4  

G
ru

p
o
 C

a
s
a
 

G
ra

ja
le

s
 

Vinos Casa Grajales 
S.A. 

Producción  2  2   

Logística 1   1   

Grupo Grajales 

Operario de Selección 7     7 

Empaque de frutas y hortalizas 2 3    5 

Escolta  1  1   

Frutivalle S.A.* 

Oficios varios y saneo  18     18 

Conductores  7   7  

Fumigación  3   3  

Celadores  4    4 

Empaque de uva 9 6    15 

Ensamble canastillas  2   2  
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Tabla 111 (Continuación) 
Empresa Cargo Sexo Tipo de Contrato 

M H T.F. T.I. X.P.S C.T.A. 

Alberto Aristizabal y CIA. 
A.A. 

Oficios varios, saneo y empaque 
de uva 

13    13  

Tractoristas  2   2  

Fumigación y recolección de 
guayaba 

 10   10  

Comercializadora de 
Frutas  Flórez y Flórez  

Selección y empaque 2     2 

G
ru

p
o
 C

. 
L
o
z
a
n

o
 

Hotel S.A.S          
Los Viñedos, 
Vallelindo y 

Restaurante Punto 

Vendedor de servicios 1 1   1 1 

Camarera 1     1 

Recepcionista 1     1 

Cajera 1     1 

Auxiliar Agroturismo 1     1 

Guía  2    2  

Nilo S.A.S 

Vigilante  3 1   2 

Auxiliar Almacén   1  1   

Jefe de Compras 1   1   

Frexco S.A.S* Operario  8   8  

Su Campo S.A. 
Auxiliar de Bodega  1  1   

Jefe de Bodega  1  1   

Su Llanta S.A. Braceros  5   5  

Solla Auxiliar Producción   2  2   

Pimpollo S.A.S 

Secretaria 2  1 1   

Oficios Generales 1   1   

Supervisores de Planta  3  3   

Auxiliar Peletizado  1  1   

Operador Molino  2  2   

Operador Montacargas  2  2   

Ensacadores  3  3   

Vaciador Micromezclas  2  2   

Cocedores  3  3   

Zona Arrume  5  5   

Reemplazo Vacaciones  1  1   

Cuadrilla de transportes 

Motoristas  18    18 

Programador  1    1 

Manejo báscula  6    6 

Asociados a Pimpollo Proceso de producción  15  15   

Empresas empleadoras 10  

 Subtotal de empleados 71 141  

 Total de empleados  212  

 Subtotal de contratos 9 51 69 83 

 Total contratos 212 

Fuente: Esta investigación y diseño de la autora. 
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Tabla 112 Población Victoriana que se desempeña en el municipio de Zarzal. 
 

Empresa Cargo Sexo Tipo de Contrato 

M H T.F. T.I. X.P.S C.T.A. 

Frutales Las Lajas S.A. Director administrativo  1 1    

Auxiliar de Bodega  1    1 

Mecánico de tractores  1   1  

Auxiliares de Producción 9 6   15  

Colombina* Producción 8    1 7 

Operarios  11 7   4 

Idla* Oficios Varios  3   3  

Riopaila – Castilla S.A.* Operarios de planta  4 4    

Obrero de tierra  2 2    

Conductor  2  2   

Empresas empleadoras 4  

 Subtotal de empleados 17 31  

 Total de empleados  48  

 Subtotal de contratos 14 2 20 12 

 Total contratos 48 

Fuente: Esta investigación y diseño de la autora. 

 
 

Tabla 113 Población Victoriana que se desempeña en el municipio de 
Obando. 
 

Empresa Cargo Sexo Tipo de Contrato 

M H T.F. T.I. X.P.S C.T.A. 

Agroinsumos  S.A. * Transportes  2   2  

Vendedores 1 3 1  3  

Cantera Tailandia* Obreros rasos  4   4  

Capataz  1   1  

Oficios varios  5   5  

Criadero Tailandia* Labores de mantenimiento  3  3   

Tareas agropecuarias  4  4   

Estancia San Miguel 
S.A.S* 

Ama de llaves y mucamas  7    7  

Rancho Gisela* Producción y atención al cliente 4    4  

Domicilios  1   1  

Empresas empleadoras 3  

 Subtotal de empleados 12 23  

  Total de empleados  35  

  Subtotal de contratos 1 7 27 0 

  Total contratos 35 

Fuente: Esta investigación y diseño de la autora. 

 

El municipio de Cartago, cuenta en la actualidad con las fábricas Contegral y Cipa 

las cuales brindan más de 240 empleos directos y se estima 19 son de La Victoria, 

además se debe anotar la frecuente transición de personas que se desplazan 

hasta el centro poblado de esta ciudad, donde se encuentran distintas alternativas 
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laborales, no medibles por la baja generación de empleo o conglomerados 

victorianos.  

Otras opciones labores para los victorianos, se hallan en la ciudad de Pereira 

donde existen empresas de carácter industrial, como gef, maquiladoras y 

materiales de construcción, las cuales buscan mano de obra no calificada, además 

de los sectores comercio y servicios, este último muy apetecido por jóvenes ya 

que en discotecas y restaurantes suelen requerir personal para fines de semana 

sin mayor experiencia. 

 

La presente investigación pretende explicar dichas cifras de fuerza laboral 

dispersa en la zona de influencia, partiendo de que la principal fuente económica 

municipal, radica en la actividad pecuaria y agrícola, la cual para la actualidad está 

sumida en un letardo a causa del paulatino crecimiento de los cultivos de caña los 

cuales según cifras de la secretaria del valle ocupa aproximadamente 2 

trabajadores por hectárea, seguido por una marcada tendencia hacia la ganadería 

extensiva la cual no demanda gran mano de obra y por el contrario está logrando 

que los latifundistas compren predios de uso agrícola para ser reemplazados por 

zonas de pastoreo, además de una incipiente generación de microempresas 

productivas y una no significativa industrialización del territorio. A esto se le suma 

la tragedia vivida para fines de 2010 que generó el despido de aproximadamente 

más de 200 personas que trabajan en fincas de las empresas Grupo C. Lozano, 

Grajales y demás zonas de producción agrícola, ver Anexo 12 las cuales perdieron 

su producción y la  posibilidad de futuras siembras hasta la sedimentación de los 

terrenos y las constantes amenazas de nuevas inundaciones, ocasionando el 

aumento del desempleo y la migración de la población a otros sitios fuera de la 

localidad. 
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Tabla 114 Sectores Económicos del municipio DIAN 

 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME, REVISIÓN 3.1 

ADAPTADA PARA COLOMBIA POR EL DANE CIIU- REV. 3.1 A. C.  

ARTICULO 1.  
Para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas  por la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se adopta la siguiente clasificación de Actividades Económicas:  

RESOLUCIÓN NÚMERO 00432 

(19 de noviembre de 2008) 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

A 

01 y 02 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  

01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS     

0112 Producción especializada de flor de corte y productos de vivero  2 1% 

012 Producción Específicamente Pecuaria  

0123 Cría especializada de ganado corral 2 1% 

D 

15 a 37 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS      

153 Elaboración de productos lácteos  

1530  Elaboración de productos lácteos  3 1% 

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches  

1572 Fabricación de panela  3 1% 

158 Elaboración de otros productos alimenticios  

1582  Elaboración de productos de panadería  9 2% 
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Tabla 115 (Continuación 1) 

 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

D 

159 Elaboración de bebidas  

1594 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales  1 0% 

17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES     

175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo  

1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 1 0% 

19 
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO;  ARTÍCULOS DE VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE 

MANO Y SIMILARES; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA  
    

192 Fabricación de calzado  

1922 Fabricación de calzado de materiales textiles, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado dept 1 0% 

20 
TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO 

MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CESTERÍA Y ESPARTERÍA  
  

  

203 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones  

2030  Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones  6 2% 

26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS      

269 Fabricación de productos minerales no metálicos ncp 

2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para uso estructural  2 1% 

28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO     

289 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales  

2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 4 1% 

36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP      

361 Fabricación de muebles  

3614 Fabricación de colchones y somieres  1 0% 



   

277 

 

 

Tabla 116 (Continuación 2) 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

D 

37 RECICLAJE     

371 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos  

3710 Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos  3 1% 

E 

40 y 41 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

40 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE      

401 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica  

4010 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica  1 0% 

402 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 

4020 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías  1 0% 

41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA    
  

410 Captación, depuración y distribución de agua  
  

4100 Captación, depuración y distribución de agua  1 0% 

G 

50 a 52 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS  

50 
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS; COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  

  

  

502 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores  

5020 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores  11 3% 

503 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

5030 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores  2 1% 

505 Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores  
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Tabla 117 (Continuación 3) 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

G 

5051 Comercio al por menor de combustible para automotores  1 0% 

5052 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores  1 0% 

51 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN O POR CONTRATA, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
  

  

512 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos, bebidas y tabaco  

5121 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarios, excepto café y flores  4 1% 

5124  Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y sus productos  2 1% 

513 Comercio al por mayor de productos de uso doméstico  

5139 Comercio al por mayor de otros productos de consumo ncp 3 1% 

52 
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 

REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS  
  

  

521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados    

5211 
 Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos 
(víveres en general), bebidas y tabaco 

62 16% 

5219 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco  

12 3% 

522 Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados  

5221 Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializados  21 5% 

5222 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 1 0% 

5223 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 
establecimientos especializados  

9 2% 

5225  Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados  6 2% 
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Tabla 118 (Continuación 4) 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

G 

523 Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados  

5231 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de 
tocador, en establecimientos especializados  

6 2% 

5233 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos 
especializados  

39 10% 

5237 
Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles para el hogar, 
en establecimientos especializados  

8 2% 

5239 Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico ncp 1 0% 

524 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados  

5241 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto 
pinturas, en establecimientos especializados  

2 1% 

5243 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de 
computador, en establecimientos especializados 

7 2% 

5244 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos 
especializados  

2 1% 

5245 Comercio al por menor de equipo fotográfico, en establecimientos especializados  2 1% 

5249 Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos especializados  4 1% 

525 Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compraventa con pacto de retroventa, en establecimientos especializados  

5252 Actividades de compraventa con pacto de retroventa  3 1% 

526 Comercio al por menor no realizado en establecimientos  

5262 Comercio al por menor en puestos móviles  17 4% 

527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos  

5271 Reparación de efectos personales  3 1% 

5272 Reparación de enseres domésticos  6 2% 
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Tabla 119 (Continuación 5) 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

H 

55 HOTELES Y RESTAURANTES  

55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES      

551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente  

5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles 2 1% 

5512 Alojamiento en residencias, moteles y amoblados  5 1% 

5513 Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping  2 1% 

552 Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta  

5521  Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes  20 5% 

5522 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías  1 0% 

5529 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados  3 1% 

553 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento  

5530 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento  17 4% 

I 

60 a 64 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES  

60 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS      

602 Transporte colectivo regular de pasajeros por vía terrestre  

6022 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros  4 1% 

64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES      

641 Actividades postales y de correo  

6411 Actividades postales nacionales  3 1% 

642 Telecomunicaciones  

6421 Servicios telefónicos y básicos  1 0% 

6423 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión  1 1% 
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Tabla 120 (Continuación 6) 

 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

J 

65 A 67 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

65 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EXCEPTO EL ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE SEGUROS, DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS  
  

  

651 Intermediación monetaria  

6513 Actividades de las corporaciones financieras  3 1% 

659 Otros tipos de intermediación financiera  

6595 Otros tipos de crédito  1 0% 

K 

70 a 74 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES 

70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS      

701 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados  

7010  Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados  2 1% 

71 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 

DOMÉSTICOS  
  

  

713 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp 

7130 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos ncp 2 1% 

72 INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS      

729 Otras actividades de informática  

7290 Otras actividades de informática  4 1% 

74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES      

749 Actividades empresariales ncp 

7494 Actividades de fotografía  2 1% 
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Tabla 121 (Continuación 7) 

 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

L 

75 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA      

753 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria  

7530 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2 1% 

N 

85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD  

85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD      

851 Actividades relacionadas con la salud humana  

8511 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación  2 1% 

8514 Actividades de apoyo diagnóstico  1 0% 

O 

90 a 93  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

91  ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES NCP      

911 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores 

9111 Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores  1 0% 

919 Actividades de otras asociaciones  

9199 Actividades de otras organizaciones ncp 2 1% 

92 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS     

921 Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento 

9219 Otras actividades de entretenimiento ncp 1 0% 

924 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

9241 Actividades deportivas  9 2% 

9242 Actividades de juegos de azar  6 2% 

9249 Otras actividades de esparcimiento  5 1% 
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Tabla 122 (Continuación 8) 

 

SECCIÓN DIVISIÓN ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
% 

O 

93 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS      

930 Otras actividades de servicios  

9302 Peluquería y otros tratamientos de belleza  9 2% 

9303 Pompas fúnebres y actividades conexas  2 1% 

TOTAL 389 100% 

*ncp No Clasificado Previamente. 
       

 
Esta clasificación se obtiene a partir de la investigación de campo y se aplica al formato de la DIAN, tomando 
únicamente las actividades económicas que se desempeñan en el municipio de La Victoria para el año 2.010 
por lo anterior se concluye que no existe participación de La Victoria en todas las actividades que señala la 
CIIU. 
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Tabla 123 Trayectoria de la actividad económica 

 

 

 

Actividades económicas Clasificación Año 2.000 % Año 2.003 % Año 2.005 % Año 2.008 %

Total de establecimientos Total 326 100,0% 287 100,0% 324 100,0% 321 100,0%

Fuente Diagnostico municipal año 2.000 , Tesis univalle  año 2.003,  DANE 2.005, Corporación OSSO e Investigación propia de indices económicos.
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Ilustración 43 Trayectoria de actividad económica 
 

 

Fuente Diagnostico municipal año 2.000, Tesis Univalle  año 2.003,  DANE 2.005, Corporación 
OSSO e Investigación propia de índices económicos. 
 

En el diagnóstico que se realizó en el año 2.000 por parte de la municipalidad, se 

observa que el sector comercio presentaba el índice más alto de actividad 

económica con un porcentaje de 69,3% seguido de servicios  representado con 

18,7%, llevándose una gran diferencia. Luego en el 2003 se ejecutó otro 

diagnostico como trabajo de grado de una estudiante de Administración de 

Empresas de la Universidad del Valle, presentando unos desniveles muy altos en 

los resultados, pues el sector comercio pasó de 69,3% a 85,7%  en tan solo tres 

años, sin embargo el sector servicios era el segundo en representación con 10,8% 

siguiendo la misma línea de comportamiento de hace tres años; vale la pena 

aclarar que en este estudio algunas entidades comerciales no fueron tomadas en 

cuenta como por ejemplo los bancos y algunos establecimientos de comercio 

COMERCIO
MANUFACTURA

INDUSTRIA
SERVICIOS

OTRAS
ACTIVIDADES

2000 69.3% 5.8% 18.7% 6%

2003 85.7% 0.3% 10.8% 3.1%

2005 59.7% 4.3% 35.3% 0.7%

2008 83.5% 1.2% 8.1% 7%

2010 60.0% 5.0% 31.0% 4.0%
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justificando el rápido incremento en este año. Dos años después se aplicó el 

Censo Nacional, presentando disminución en los sectores respecto al año 2003 y 

2000, siendo el sector servicios el único que había incrementado respecto a los 

dos años anteriores hallándose en 35,3%. Tres años después se efectúo otro 

estudio por parte de la Corporación OSSO arrojando incrementos en dos sectores 

específicos como comercio con 83,5% y otras actividades con  7% respecto al año 

2005 para finalizar los resultados de esta investigación demuestran que el 

comercio cayó en un 23,5% respecto al 2008 al estar en 60% y se manifiesta una 

reactivación del sector servicios incrementando en un 22,9% comparado con el 

año 2008 y los otros dos sectores siguen sin ser representativos aunque el de 

manufactura tiene una tendencia a crecer. 

Tabla 124 Municipalidad versus cámara de comercio año 2010 

EFICACIA DEL RECAUDO DE IMPUESTOS AÑO 2010 
  

CLASIFICACIÓN 
Industria y 
Comercio 

Cámara 
de 

Comercio 

Total 
impuestos 
pagados 

Industria 
y 

Comercio 

Cámara 
de 

Comercio 
verificación 

Registro 
en ambos 

COMERCIO 96 68 164 58,54% 41,46% 100,00% 20 

MANUFACTURA 
INDUSTRIA 

1 4 5 20,00% 80,00% 100,00% 1 

SERVICIOS 64 29 93 68,82% 31,18% 100,00% 10 

PRODUCCIÓN 0 1 1 0,00% 100,00% 100,00% 0 

TOTALES 161 102 263   

  
31 

participación en 
total de 
impuestos 

61,22% 38,78% 100,00%   

   Fuente: datos directorio comercial, industrial y turístico 2010-2011, secretaria de hacienda 
municipal la Victoria Valle 2010 y elaboración propia. 

 

Del total de impuestos registrados durante el periodo 2010-2011, Industria y 

Comercio presenta un mayor recaudo con un 61,22% contra los 38,78% 

registrados por la Cámara de Comercio. Estos resultados demuestran la eficacia 

en el cobro de impuestos por parte de la Municipalidad comparado con  Cámara 

de Comercio. También se identificó la cantidad de establecimientos de negocio 

que realizan su pago de impuestos en ambas entidades, tanto Cámara de 

Comercio como Industria y Comercio encontrando un total de 31 negocios en el 

año 2010-2011.  
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8.5.4. Ficha técnica encuesta económica 

 

Nombre del estudio  

 Encuesta Empresarial Victoria 2010 – 2011 

 
Abreviatura a usar 

EEV 2010 - 2011 

 
Periodo de recolección 

La recolección de datos de la Encuesta Empresarial Victoria, se llevo a cabo en 

los meses de noviembre, diciembre y enero entre los años 2010 – 2011. 

 

Parámetros a ser estimados 

La encuesta se guía por una línea base de investigación que delimita los aspectos 

a tener en cuenta a la hora de la encuesta, tales como: 

 

 Participación de las actividades económicas que se efectúan. 
 Modelo contable aplicado por sectores económicos. 
 Esquemas de producción. 
 Iniciativa empresarial del victoriano. 
 

Objetivo General 

Identificar las características de la actividad económica en el municipio de la 
Victoria en el norte del Valle del Cauca. 
 
Objetivos Específicos 

1. Clasificar los tipos de organización que existen en el municipio. 
 

2. Reconocer las actividades económicas sobre explotadas. 
 

3. Delimitar las razones que hacen de la legalidad una amenaza o una 
oportunidad según los empresarios. 
 

4. Catalogar las necesidades de la actividad económica de los empresarios. 
 

5. Conocer los motivos que arrastran a las empresas a disolverse en el corto 
plazo. 

6. Establecer cuáles son las empresas significativas y si se diversificarían en 
el municipio. 
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7. Establecer la procedencia de los clientes de los establecimientos. 

 
8. Registrar si las empresas invertirían en la victoria Valle y en qué lo harían. 

 
9. Conocer el nivel de emprendimiento de los habitantes. 

10. Conocer el índice de capacidad organizacional. 

11. Identificar las cadenas productivas de la zona rural. 
 

12.  Identificar la aplicación de procesos administrativos en la actividad 
económica del municipio. 

 

Hipótesis  

1. ¿El periodo de estancamiento socio-económico en la municipalidad de La 
Victoria Valle es igual al tiempo en que los grupos al margen de la ley 
fueron capturados en el norte del valle? 
 

2. ¿La actividad económica del municipio cambio con el pasar del tiempo? 
 

3. ¿La actualización en las bases de datos sobre estadísticas de la población 
victoriana en cada sector productivo generará una caracterización 
económica de La Victoria Valle? 
 

4. ¿La escasa preparación de los pocos emprendedores en aspectos 
administrativos y contables para hacer de sus negocios una empresa 
sostenible y rentable, ha hecho crecer los índices de desempleo? 

 
5. ¿A mayor cantidad de empleos informales, mayor tasa de pobreza de la 

población de La Victoria Valle? 
 

6. ¿No hay relación entre las empresas existentes en el municipio de La 
Victoria Valle con la ocupación de la población? 

7. ¿Conocen los empresarios los aspectos claves que no permiten la 
reactivación económica de La Victoria Valle? 
 

8. ¿La actividad económica del municipio es más formal que informal, es igual 
o más informal que formal?  

 
9. ¿El empresario informal no sabe porque negocio optar a la hora de iniciar 

su actividad económica?  
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10. ¿El sector económico de La Victoria Valle sobre explota las mismas 
actividades económicas por miedo a implementar nuevos tipos de negocio? 

 
11. ¿Los empresarios victorianos limitan su  clientela al mismo municipio o por 

el contrario son dependientes de sus clientes foráneos? 
 

12. ¿Los empresarios son inversionistas potenciales de La Victoria Valle, creen 
en proyectos a largo plazo y en el futuro auge del municipio? 

 
13. ¿El sector público es un elemento que obstaculiza la empresa victoriana por 

los altos cobros y baja asistencia empresarial? 
 

14. ¿El sector productivo de La Victoria Valle genera estrategias que le 
permiten adaptarse a los cambios y no desaparecer? 

 

Metodología de recolección 

La recolección de la información de la EEV, se realizó por medio de la encuesta 

estructurada a los habitantes del municipio. Para ello se aplica el siguiente 

proceso: 

 

 Recaudo de la información: Se realizó una Visita programada a la oficina de 

planeación de la municipalidad, se les solicito un mapa del municipio con los 

barrios y vías de acceso de la victoria; posteriormente se realizaron las visitas 

por sectores, cotejando y corroborando la información de bases de datos 

ofrecidas por industria y Cámara de comercio. Se hizo el Reconocimiento de 

los sitios de actividad económica por observación participativa, visita del lugar 

e información de los habitantes de la zona para finalizar con el  

diligenciamiento de la encuesta. 

 

 Consolidación y análisis de información: Al finalizar las visitas de campo 

programadas se revisó, analizó, evaluó y verificó la información obtenida, 

dando paso al proceso de tabulación, graficación y conclusiones de resultados. 

 

Clase de Encuesta: 

 

 Encuesta de diagnóstico: Es aquella que se preocupa en averiguar cómo 

Contribuye una serie de factores a la determinación de algún fenómeno, 

factores o causas posibles, dadas en un ámbito desconocido. 
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 Naturaleza de las preguntas: Preguntas sobre hechos. Aquellas que 
proporcionan una información básica del conocimiento que el individuo tiene 
acerca de las características de sí mismo y de su medio. 
 

 Tipos de preguntas: Abiertas y cerradas. 

 

Tiempo estimado de la encuesta: 10 minutos aproximadamente. Ver 

 Anexo 13 

 

Población restringida 
Empresarios del Municipio de La Victoria Valle. 
 
Unidades Estadísticas 

 Unidad de Observación: Establecimientos con actividad económica. 

 Unidad de muestreo: Total de establecimientos que operan en La Victoria. 

 Unidad de análisis: Establecimientos, empresarios y trabajadores. 

 

Cobertura Geográfica 

Total municipio, zona urbana y rural: 

Barrios: Corregimientos: 

Central Holguín 

Fátima San José 

La Rivera San Pedro 

Los Almendros Miravalles 

Occidental Rivera  Alta 

Santa Teresa Táguales 

Urbanización El Conchal  

Organización de vivienda popular El Prado Vereda: 

Organización de vivienda popular El bosque La Siberia en Miravalles 

Organización de vivienda popular Villa Gloria  

Organización de vivienda popular Las Palmeras  

 

Glosario para formulación de indicadores: 

CC= Cámara de Comercio  

CTF= Contrato a Termino Fijo 

CTI= Contrato a Término Indefinido 

E= Establecimientos 

IC= Industria y Comercio 
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I= Impuestos 

NE= Número de Establecimientos 

PC=  Préstamo con Cajas de Ahorro Popular 

PP=  Préstamo con Proveedores 

PF=  Préstamo Familiar 

PG=  Préstamo con Gobierno 

PPv=  Préstamo Privado 

S= Sector 

SC= Sector comercio 

SCto= Sin Contrato 

SF= Sociedad Familiar 

SP= Sector producción  

SPr= Sociedad Particular 

SS= Sector servicios 

ST= Sector transformación  

T=  Tasa 

UC=  Usan Computador 

UL=  Usan Libros 

UP=  Usan Papel 

UIC=  Uso de la Internet para Compras 

UIEP=Uso de la Internet para Efectuar Pagos 

UIRC=Uso de la Internet para Recibir Pagos 

UIW=  Uso de la Internet para Sitio Web 

UA=  Uso de Aplicaciones del Equipo  

UIV=  Uso de la Internet para Ventas 

UIE=  Uso de la Internet para Estudio 

UII= Uso de la Internet para Investigación 

 

Definición de los indicadores económicos  

1. Establecimientos contribuyentes: 

NE que pagan CC + NE que pagan IC + NE que pagan ambos I 

 

2. Establecimientos generadores de empleo por contratación: 

NE que emplean con CTF + NE que emplean con CTI  
 
3. Establecimientos que generan empleo: 

NE que emplean con CTF + NE que emplean con CTI + NE que emplean SCto 
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4. Establecimientos con créditos en entidades no Bancarias: 
NE con PC + NE con PP +  NE con PG + NE con PPv+ NE con PF 

 
5. Establecimientos donde se aplica instrumentos contables 

NE donde UC + NE donde UL + NE donde UP  
 
6. Establecimientos con aplicación de tics 

NE con UIC + NE con UIEP + NE con UIRC + NE con UIW + NE con UA + NE 

con UA + NE con UIV + NE con UIE + NE con  UII 

 
7. Establecimientos que son sociedad 

NE con SF + NE con SPr 

 

Realizado por: 

Sandra Milena Posso García autora. 
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Tabla 125 Indicadores económicos de fuente primaria. 

 
Categoría 

Económico  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas 

que lo 
miden 

Rotulo de la 
respuesta 

Formalidad e 
informalidad 

1) Índice de formalidad* * 
# Establecimientos contribuyentes                    x 100 
# Total de establecimientos de La Victoria 

22 a, b y c 

 
211 = 54% 
389  

  

2) Incide de informalidad 
# Establecimientos que no pagan impuestos   x 100 
# Total de establecimientos de La Victoria 

22 d 

 
178 = 46% 
389 

  

Condiciones de 
Contratación   

3) índice de empleo por contratación **  
# Establecimientos generadores de empleo por contratación x100 
# Total de establecimientos empleadores de La Victoria 

9 a, b, c y d 

9ª a, b, c y d 

 
39+49 = 40% 
222 

  

4) índice de establecimientos que contratan 
mujeres 

# Establecimientos que contratan mujeres        x 100 
# Total de establecimientos empleadores de La Victoria 

6 a, b, c, d, e y f  

 
89 = 40% 
222 

  

5) índice de establecimientos que contratan 
hombres 

# Establecimientos que contratan hombres     x 100 
# Total de establecimientos empleadores de La Victoria 

6ª  a, b, c, d, e y f 

 133 = 60% 
222 

  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 126 (Continuación 1.) 

 

Categoría 

Económico 

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Estabilidad 
socioeconómica 

6) Índice de generación de empleo** # Establecimientos que generan empleo  x 100 
# Total de establecimientos de La Victoria 

5 b, c, d y e 

 
39+49+134 = 57% 

389 
  

7) Índice de autoempleo 
# Establecimientos que generan autoempleo x 100 

# Total de establecimientos de La Victoria 
5 A 

 
167 = 43% 
389 

  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 127 (Continuación 2.) 

 

Categoría 

Económico  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Clasificación  
empresarial  

8) Porcentaje de contratación  según sector 
económico  

fri= fi 
n 

5 b, c, d y e 

 
 

 
Tamaño de las empresas en sector 

producción 
(clase) 

NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas)fr 

Entre   1 y 10 8 53% 

Entre   11 y 50 7 47% 

Entre 51 y 200 0 0% 

Más de 200 0 0% 

Total 
n=15 

NE de SP que emplean  
100% 

 
 

 

 

Tamaño de las empresas en sector 
transformación 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Entre   1 y 10 6 86% 

Entre   11 y 50 1 14% 

Entre 51 y 200 0 0% 

Más de 200 0 0% 

Total 
n= 7 

NE de ST que emplean  
100% 

 
 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 128 (Continuación 3.) 

 

Categoría 

Económico  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Clasificación  
empresarial 

 

 

Tamaño de las empresas en 
sector comercialización 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas)fr 

Entre   1 y 10 95 98% 

Entre   11 y 50 2 2% 

Entre 51 y 200 0 0% 

Más de 200 0 0% 

Total 
n= 97 

NE de SC que emplean  
100% 

 
 

Tamaño de las empresas en 
sector servicios 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Entre   1 y 10 89 86% 

Entre   11 y 50 14 14% 

Entre 51 y 200 0 0% 

Más de 200 0 0% 

Total 
n= 103 

NE de SS que emplean  
100% 

 
 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos  
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Tabla 129 (Continuación 4.) 

 
Categoría 

Económico  

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Financiamiento  9) Índice de apalancamiento para el negocio 
# De establecimientos que realizaron prestamos x 100 
# Total de establecimientos de La Victoria 

12 a 

  
116 = 30% 
389 

  

Actividad 
económica del 

municipio 

10) Índice de expansión de la actividad 
económica 

# De establecimientos que tienen sucursal x 100 
# Total de establecimientos 

18 a 

 
47 = 12% 
389 

  

11) Participación de los sectores económicos 

fri= fi 

n 

 

1 a, b, c y d 

 

 

Sectores económicos   (clase) NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas)fr 

Producción 17 4% 

Transformación 19 5% 

Comercialización 233 60% 

Servicios 120 31% 

Total 
n= 389 

NE de los Sectores  
100% 

 
 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 130 (Continuación 5.) 

 

Categoría 

Económico 

Variable Indicador a medir Fórmula del Indicador 
Preguntas 

que lo miden 
Rotulo de la 
respuesta 

Ubicación de 
clientes  

12) Porcentaje  de procedencia de los clientes 

fri= fi 

n 

 

20 a, b, c, d, e y f 

 

 

Procedencia de los 
clientes 
(clase) 

NE Respondieron  (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

La Victoria 225 58% 

Zona de influencia 37 10% 

Valle del Cauca 18 5% 

Eje Cafetero 4 1% 

Resto del país 28 7% 

Transeúntes 77 20% 

Total 
n= 389 

NE  
100% 

 
 

Empresarial  

Emprendimiento   

13) Índice de emprendimiento   
# De establecimientos que fueron idea propia x 100 
# Total de establecimientos de La Victoria 

2 a 

 
201 = 52% 
389 

  

14) Índice de acceso a créditos en entidades 
bancarias 

# De establecimientos con préstamos bancarios x 100 
# Total de establecimientos que realizaron préstamos 

13 A 

 
29 = 25% 
116 

  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos  
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Tabla 131 (Continuación 6.) 

 

Categoría 

Empresarial  

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador Preguntas que lo miden Rotulo de la respuesta 

Emprendimiento  

15) Índice de acceso a créditos en 
entidades no bancarias ** 

# De establecimientos con créditos en entidades no bancarias           

x 100                                

# Total de establecimientos que realizaron préstamos 

13 b, c, d, e, f y g  

 
87 = 75% 

116 
  

Formación de 
empresarios   

16) Nivel educacional de los empresarios  
fri= fi 

n 
28 a, b, c y d 

 

 

Nivel Educativo (clase) NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas)fr 

Sin estudios 54 14% 

Primaria 96 25% 

Secundaria 200 51% 

Universitaria 39 10% 

Total 
n= 389 

NE  
100% 

 
 

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 132 (Continuación 7.) 

 

Categoría 

Empresarial 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador Preguntas que lo miden Rotulo de la respuesta 

Control contable  

17) Índice de aplicación de instrumentos 
contables ** 
 

# De establecimientos donde se aplican instrumentos 
contables         x 100 
# Total de establecimientos 

17 a, b y c 

 
33+53+75 = 41% 
389 

  

18) Índice de establecimientos sin registros  
contables 

# De establecimientos que no llevan control contable   x 
100 
# Total de establecimientos 

16 b 

 
288 = 59% 
389 

  

Tributación 

19) Índice de importancia del pago de 
impuestos 
 

# De establecimientos donde se considera el impuesto 
como una ventaja   x 100 
# Total de establecimientos 

23 a 

 
101 = 26% 
389 

  

Tecnología 

Apropiación de las 
tic´s    

20) Índice de apropiación de las tics ** 
 

# De establecimientos con aplicación de tics x 100 
# Total de establecimientos 

    30 a, b, c, d, e, f, g, h y i 

 
10+3+1+4+44+3+20+43 = 33% 
389 

  

**Aplicación de definición de los indicadores económicos 
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Tabla 133 (Continuación 8.) 

 

Categoría 

Alianzas Estratégicas 

Variable Indicador a medir Explicación del Indicador 
Preguntas que lo 

miden 
Rotulo de la respuesta 

Asociatividad 

21) Índice de capacidad asociativa  
# De establecimientos que aceptarían asociarse x 100 
# Total de establecimientos de la Victoria 

27 a 

 
143 = 37% 
389 

  

22) Índice de asociación ** 
# De establecimientos que son sociedad x 100 
# Total de establecimientos de la Victoria 

4 b y c 

 
125 = 32% 
389 

  

Fuente: Esta investigación.   

**Aplicación de definición de los indicadores económicos  
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Graficas de los indicadores  

 

Gráfica 27 Indicador económico. 

De 389 establecimientos, 54% 

pagan impuesto ya sea de 

industria y comercio, cámara de 

comercio o ambos, lo que 

evidencia un débil  recaudo de 

impuestos. 

 

Gráfica 28 Indicador económico. 

 
167 de los 389 establecimientos de 

comercio del municipio, no son 

auto-sostenibles, por ello solo 

generan empleo a su propietario, 

que en la mayoría de las veces se 

trata de supervivencia.   

 

 

Gráfica 29 Indicador económico. 

 
Se observa baja tendencia a 

contratar bajo parámetros legales 

dado que de 222 establecimientos 

que generan empleo, 88 usan 

contrato y 39 de estos es a término 

definido. 

 

Gráfica 30 Indicador económico. 

 
En los establecimientos de 
comercio se denota cierta 
preferencia por la contratación de 
hombres con un 60% representado 
en 113 establecimientos, debido al 
requerimiento de fuerza en las 
actividades laborales. 
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Gráfica 31 Indicador económico. 

 
Los establecimientos del municipio 

de La Victoria Valle, son tendientes 

en un 88% a no expandirse, al ser 

creados para el corto plazo, pues 

se piensa como plan de 

contingencia para sobrevivir 

cuando se pierde el empleo. 

 

Gráfica 32 Indicador económico. 

 
De los 389 establecimientos de 

comercio solo 161 lleva registro 

contable y de estos unicamente 33 

lo aplican a través de un 

computador, siendo el que menos 

usan; con mas aceptacion, le 

siguen los libros con 53 

establecimientos y el que mas 

aplican con un total de 75 

establecimientos es el papel, 

pensando en llevar un control de 

compras mas que por conocer 

cuanto gastan y cuanto ganan. 

 

Gráfica 33 Indicador económico. 

 
La poblacion Victoriana es poco 

receptiva a asociarse, esto se ve  

representado en un 63% del total 

de establecimientos. Las causas  

mas comunes son: dificultad para 

llegar a acuerdos entre las partes, 

deben hacer rendición de cuentas 

a su socio, mercado muy saturado 

y con pocos clientes y una 

marcada tendencia de progreso 

individual.  
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Gráfica 34 Indicador económico. 

 
El nivel educativo alcanzado en 

mayor proporción por los 

propietarios de los 

establecimientos del municipio es 

la secundaria, representado con un 

51% equivalente a 200 

establecimientos del total. Seguido 

por la primaria con un 25% es 

decir, 96 establecimientos de 389 

en total. Aunque el nivel 

universitario es el más bajo, 

representa el 10% que son 39 

establecimientos; demuestra que 

existen victorianos preparados a 

nivel profesional, que creen y se 

quedan en el municipio para 

buscar el progreso. 

 

 

 

 

 

Gráfica 35 Indicador económico. 

 
Se puede observar que los 

establecimientos de comercio 

nacen principalmente de una idea 

propia, representado con 201 

establecimientos, es decir el 52% 

del total de estos, lo cual indica el 

alto nivel de emprendimiento de su 

población y las ansias por ser 

independiente; seguido a este 

están los establecimientos que 

fueron comprados, representados 

con 21% es decir 83 unidades de 

negocio que vieron una 

oportunidad en  una inconformidad 

para otros. 
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Gráfica 36 Indicador económico. 

 
De 389 establecimientos de 

comercio, 271 no tienen crédito 

financiero, por razones como no 

creer cumplir con los requisitos, 

porque son altos los intereses o 

porque no lo han necesitado, 

aunque sus establecimientos 

requieran de inversión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 37 Indicador económico. 

 
Con un 39% semejante a 45 

establecimientos de comercio de 

los 116 que obtuvieron préstamos 

la principal procedencia de los 

préstamos se hacen a 

prestamistas privados, 

especialmente por el fácil acceso 

al crédito, sin muchos 

requerimientos, sin codeudores y 

fiadores y obteniendo las 

cantidades deseadas siempre y 

cuando se tenga la garantía de un 

bien mueble e inmueble.  

Seguido de los Bancos con un 

26% igual a 29 establecimientos 

donde la mayoría de los préstamos 

se encuentran para agricultores y 

comerciantes. 
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Gráfica 38 Indicador económico. 

 
225 Negocios que son el 57% de 

los establecimientos de comercio 

tienen como clientes principales los 

habitantes de La Victoria, es decir 

que manejan  un mercado local sin 

posibilidad de diversificación y 

expansión; 77 establecimientos 

equivalentes al 20% tienen como 

clientes primordiales los 

transeúntes que significan 

inestabilidad para el 

establecimiento por su compra 

esporádica y dependiente del 

turismo o vías de acceso. 

Los establecimientos con clientes 

de la zona de influencia, tales 

como: Zarzal, La Unión, Obando, 

Roldanillo entre otras simbolizan el 

10% del total con 37 

establecimientos, que no generan 

mayor impacto, pues hace 

referencia a clientes en busca de 

servicios financieros. Finalmente 

solo el 1% son del Eje Cafetero 

con una leve comercialización de 

la producción agrícola. 

 

Gráfica 39 Indicador económico. 

 
En la clasificación de pequeña 

empresa se destaca la 

participación del sector comercio 

con un 48% equivalente a 95 

establecimientos de negocio de las 

198 pequeñas empresas que 

generan empleo y su alto 

crecimiento se debe a que es una 

actividad con baja demanda de 

destrezas y habilidades físicas, 

además de ser una actividad que 

se realiza dedicando gran parte de 

tiempo a la familia que habitan o 

viven cerca al negocio. Servicios 

es el siguiente en cantidad de 

empresas de pequeño tamaño con 

un 45% que son 89 

establecimientos, representados 

principalmente por negocios que 

tienen algún tipo de habilidad de 
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fácil aprendizaje. Estos sectores 

tienen una importante presencia 

por las pocas barreras de entrada 

para incursionar en el mercado. 

Transformación y producción 

representan el 3% y 4% del total, 

respectivamente con 6 y 8 

establecimientos.  

 

Gráfica 40 Indicador económico. 

 
En la clasificación de 

Microempresa se destaca la 

participación del sector servicios 

con un 58% que son 14 

establecimientos de comercio de 

las 24 Microempresas que generan 

empleo y su sobresaliente 

participación se debe  al sector 

financiero donde tiene una gran 

intervención del mercado local y 

regional. Producción es el 

siguiente mayor con un 29% que 

son 7 establecimientos de 

comercio y está dado por las 

bondades de la tierra para 

enriquecidos viveros. 

Transformación con un 5% 

semejante a 1 establecimiento que 

hace referencia al trabajo de tejar. 
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Gráfica 41 Indicador económico. 

 
 

Del total de 389 establecimientos de comercio del municipio de La Victoria 

Valle, la mayor participación la tiene el sector comercializacion con un 60% 

con 233 unidades de negocio, debido a la facilidad para ingresar en la 

actividad y la poca inversión inicial requerida para emprender. Le sigue el 

sector servicios con un 31% representado en 120 establecimientos 

perteneciente principalemte al area financiera, de telecomunicaciones y 

encomiendas del extranjero. El sector transformacion sobre sale poco con un 

5% equivalente a 19 establecimientos por la inexistencia de industria dentro 

del municipio, sin embargo la que existe hace referencia a productos 

alimenticios y de tejar. Finalmente el sector produccion presenta una debil 

presencia con un 4% referente a 17 unidades e negocio, donde su principal 

fuerte son los viveros y produccion agricola. 
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Resultados importantes     

A continuación se relacionan los Cuadros que aplican la fórmula: 
fri= fi  
n 

 

Tabla 134 Tabla 138 Tabla 142 Tabla 145 

Tabla 135 Tabla 139  

Tabla 143 

Tabla 146 

Tabla 136 Tabla 140 Tabla 144 Tabla 147 

Tabla 137 Tabla 141   

 

 

En el municipio de La Victoria Valle el nivel de contratación legal es de 18% siendo 

significativamente bajo comparado con la alta tendencia a emplear bajo 

parámetros de condiciones ilegales, esto se ve reflejado en un 60% del total de los 

establecimientos que generan empleo, seguido por la cantidad de entidades que 

contratan a término indefinido con un 22%, entendido muchas veces por la 

necesidad de aumentar la mano de obra debido a fechas específicas. 

Ver Tabla 134 

Tabla 134 Nivel de contratación. 
Tipo de convenio laboral 

(clase) 
NE respondieron   
(frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

NE que contratan a TF 39 18% 

NE que contratan a TI 49 22% 

NE que emplean SC 134 60% 

Total 
n= 222 

NE que emplean 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Las relaciones laborales se acaban según las clausulas específicas y condiciones 

reglamentarias que se estipulan en un contrato, sin embargo en el municipio de La 

Victoria Valle, se observa una marcada tendencia a finiquitar las relaciones 

laborales a través de la renuncia representado con un 32% pues las personas 

presentan una aptitud nómada, haciendo que se desplacen de municipio en 

municipio, en busca de mejores oportunidades. Otro 31% no vuelven sin dar 

previo aviso demostrando su inconformidad con el empleo. Contrario a estas 

tendencia se encuentran los problemas de salud, el parto y los accidentes de 

trabajo con un 3%, 2% y 3% respectivamente, entendiendo que son atípicos.  

Ver Tabla 135 
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Tabla 135 Porcentaje de causas por las que terminan las relaciones 
laborales. 

Causas de terminación  laboral 
(clase) 

NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Terminación de contrato 17 8% 

Renuncia 71 32% 

Despido 35 16% 

Problemas de salud 6 3% 

Parto 5 2% 

Accidentes de trabajo 6 3% 

No vuelven 69 31% 

Otra 13 6% 

Total 
n= 222 

NE que emplean 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Los municipios cercanos comparten además de límites, productos y recursos; 

talento humano, encontrando en el municipio de La Victoria Valle que los 

establecimientos emplean principalmente a sus habitantes con un 73% por su 

ubicación y accesibilidad al trabajo, sin embargo también contratan con un 16% 

personal del municipio de Obando por característica de la población como 

competencias laborales. Contrario a lo anterior, el municipio del que menos 

buscan personal es de Zarzal Valle, lo cual puede darse por la diversificación 

económica que este genera. Ver Tabla 136 

 

Tabla 136 Porcentaje de procedencia de los empleados. 
Procedencia de empleados 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Personal de La Victoria 162 73% 

Personal de La Unión  12 5% 

Personal de Obando 35 16% 

Personal de Zarzal 7 3% 

Personal de Otro lugar 6 3% 

Total 
n= 222 

NE que emplean 
100% 

Fuente: Esta Investigación. 

 

Desde el punto de vista de los empresarios de La Victoria Valle el pago de 

impuestos es una desventaja con un 44% debido a que consideran no les genera 

ningún tipo de beneficio hacer el aporte tributario de hacienda y cámara de 

comercio, sumado a esto el 30% considera que no le afecta el pago de impuestos 

porque no lo pagan y no han tenido represarías del estado. El 26% piensan que es 

una obligación y si la evaden traerá el cierre del establecimiento, mas no se 

sienten en una negociación justa. Ver Tabla 137 
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Tabla 137 Nivel de importancia del pago de impuesto. 
Opinión sobre los impuestos 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

El impuesto es una ventaja 101 26% 

El impuesto es una desventaja 170 44% 

El impuesto no le afecta 118 30% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Los establecimientos de comercio que se encuentran en un periodo de inicio 

representan un 27% evidenciando su esfuerzo  por posicionarse en el mercado y 

fortalecerse, el 41% de los establecimientos se encuentran en mediano plazo a un 

paso de superar la prueba de auto-sostenimiento y productividad siendo el tiempo 

más predominante en el momento y el 32% de los establecimientos llevan una 

gran trayectoria, aunque no precisamente es de auto-sostenimiento y 

productividad pues la idea de aferrarse  a lo que en un pasado fue su sustento 

hace que no pierdan las esperanzas de volver a mejorar. Ver Tabla 138 

 

Tabla 138 Porcentaje de antigüedad en años de establecimientos de 
comercio. 

Años de antigüedad del establecimiento 
(clase) 

NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas) fr 

Antigüedad del establecimiento de 0 a 3 

años 
105 27% 

Antigüedad del establecimiento de 4 a 

10 años 
160 41% 

Antigüedad del establecimiento de más 

de 11 años 
124 32% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

La gran mayoría de los establecimientos del municipio de La Victoria Valle; piden a 

sus clientes el pago de sus productos de contado, representados con un 70% del 

total de negocios, esto se da por la procedencia de los clientes, puesto que  son 

transeúntes o extranjeros. El 20% aplican la forma de pago en credicontado dadas 

las condiciones socioeconómicas que se presentan en la zona que no fomenta la 

liquidez de sus habitantes y el 7% acepta como forma de pago a crédito, dado que 

sus clientes son empelados que reciben sus ingresos con periodicidad de 15 a 30 

días. Ver Tabla 139 
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Tabla 139 Tipos de pago aceptados por los establecimientos. 
Tipos de pagos 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Contado  274 70% 

Crédito  26 7% 

Credicontado 76 20% 

Consignación  2 1 

Contra entrega  8 2 

Otro  3 1 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

 

De los 389 establecimientos de negocio de La Victoria Valle, 273 no tienen crédito, 

correspondiendo al 70% del total de la actividad económica del municipio, de los 

cuales el 27% toman como causa principal el no creer cumplir con los requisitos, 

dado que sus establecimientos de negocio no son una garantía adecuada para 

avalar una deuda y por el desconocimiento de estos sobre las condiciones 

especiales para microempresarios, seguido a este con un 20% los altos intereses 

que cobran las entidades, dado que su capacidad de pago es baja, evitando que 

tenga un nivel de endeudamiento adecuado para dar garantía a los préstamos. 

Por otro lado con un 1% una de las causas que menos peso tiene es la lejanía de 

las entidades financieras, puesto que se encuentra en el centro poblado y existe 

una facilidad de acceso a la zona desde cualquier sitio del municipio.  

Ver Tabla 140 

 

Tabla 140 Porcentaje de causas por las que los establecimientos no tienen 
crédito. 

Causas de no tener crédito 
(clase) 

NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas)fr 

No cree cumplir con los requisitos 75 27% 

Son altos los intereses  54 20% 

Lejanía de las instituciones  4 1% 

Desconoce los procedimientos  20 7 

No confía en los bancos  29 11 

Lo ha solicitado y no lo han otorgado  38 14 

No lo ha necesitado  51 19 

Otra 0 0 

No responde  2 1 

Total 
n= 273 

NE que no tienen crédito 
100% 

Fuente: Esta investigación  
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En el municipio de La Victoria Valle el 71% de los establecimientos de comercio no 

tienen una propensión a abrir una sucursal, dadas las difíciles condiciones en que 

se mueve el establecimiento, haciendo parte de un sector muy fragmentado donde 

su rol es de pequeños microempresarios. El 28% de los establecimientos si 

desearían ampliar y diversificar sus negocios, dado que la demanda está en 

crecimiento como por ejemplo el sector servicios y transformación. El 1% restante 

no respondieron la pregunta por razones personales. Ver Tabla 141 

 

Tabla 141 Propensión a tener una sucursal en el municipio. 
Propensión a tener otra sucursal dentro del 

municipio (clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si   111 28% 

No  275 71% 

No responde  3 1% 

Total 
n= 389 

NE desearían sucursal 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 40% de Los establecimientos Victorianos considera importante pertenecer a 

una agremiación y participar de ella, mientras que el 60% de los establecimientos  

no lo toma como una opción, apoyados en  la creencia de que la unificación de  

criterios es inconciliable y no se puede alcanzar el bien colectivo, por la defensa 

de los intereses propios. Ver Tabla 142 

 

Tabla 142 Nivel de importancia a agremiarse. 
Nivel de importancia a agremiarse 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si 157 40% 

No 232 60% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

De 389 establecimientos de comercio 344 representados con el 88% de 

establecimientos, no pertenecen a ninguna agremiación y los 45 restantes con el 

12% si pertenecen a algún tipo de agremiación. Ver  

Tabla 143 

Tabla 143 Porcentaje de agremiación. 
Nivel de agremiación 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Si   45 12% 

No  344 88% 

Total n= 389 100% 
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NE 

Fuente: Esta investigación  

De los 45 establecimientos que pertenecen a agremiaciones el 42% encuentran 

como beneficio de la agremiación establecer precios, para así valorar los 

productos y no perder orientados de manera individual, los descuentos en 

compras y la publicidad para el negocio tienen una incidencia de un 18% 

respectivamente para cada uno. Ver Tabla 144 

 

Tabla 144 Beneficios de estar asociado. 
Nivel de agremiación 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas)fr 

Descuentos en las compras  8 18% 

Publicidad para el negocio  8 18% 

Nuevos productos  3 7 

Aumentos en ventas  3 7 

Establecer precios de venta 19 42 

Otro: está informado 4 9 

Total 
n= 45 

NE agremiados 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

Las personas que inician una actividad económica en el municipio de La Victoria 

Valle, toman como primera opción de instalaciones un lugar dentro de su 

residencia con un 37% equivalente a 145 establecimientos ya sea por motivos 

financieros, por ahorrar un dinero o porque su negocio no es viable para pagar 

arriendo, seguido el 22% que instalan su establecimiento de negocio dentro de 

otra casa, pues es más económico con algunas viviendas con garaje que están 

cerca al centro poblado y el 6% tienen su negocio ambulante realizando recorridos 

o estacionario ubicándose cerca al parque. Ver Tabla 145 

 

Tabla 145 La ubicación del local. 
Ubicación del local 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Un lugar independiente de la casa  145 37% 

En un lugar dentro de la casa  137 35% 

Dentro de otra casa  87 22% 

Otro  ambulante y estacionario 20 6% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

En el municipio de La Victoria Valle el 58% equivalentes a 226 establecimientos de 

comercio el propietario es hombre y los 163 restantes equivalentes a 42% es 

mujer. Ver Tabla 146 
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Tabla 146 Género del propietario. 
Genero 
(clase) 

NE respondieron   (frecuencias) fi 
Porcentaje 

(frecuencias relativas)fr 

Femenino   163 42% 

Masculino   226 58% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 

El 38% de los propietarios de establecimientos del municipio de La Victoria Valle 

son originarios de otro lugar equivalente a 147 y la mayoría con un 62% son 

originarios del municipio, demostrando una alta incidencia de foráneos que se 

radican en el municipio, especialmente del eje cafetero, Risaralda, Tolima y Huila. 

Ver Tabla 147 

 

Tabla 147 Ciudad del origen del propietario. 
Ciudad de origen 

(clase) 
NE respondieron   (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Originario de La Victoria  242 62% 

Originario de otro lugar 147 38% 

Total 
n= 389 

NE 
100% 

Fuente: Esta investigación  

 
A continuación se relacionan los Cuadros que aplican la fórmula: 
 
T= (fi /n =fri) x 100  
 
 

 

Tabla 148 
Tabla 149  

 

De cada 100 establecimientos que realizan crédito, 31 utilizan el dinero para 

ampliar su local de negocio. Demostrando que reinvierten para expandirse o 

diversificarse y esto garantizaría la retribución del crédito. 

 

De cada 100 establecimientos que realizan crédito, 28 utilizan el dinero para 

adquirir insumos. Demostrando una disminución en la liquidez del negocio, sin 

embargo es invertir en el mismo y facilita la retribución del crédito. 
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De cada 100 establecimientos que realizan crédito, 23 utilizan el dinero para iniciar 

un negocio. Demostrando el emprendimiento de los victorianos y como es una 

inversión posibilita la retribución del crédito. 

De cada 100 establecimientos que realizan créditos, 1 utilizan el crédito para 

adquirir un vehículo y 1 para todos los usos respectivamente. Demostrando poca 

factibilidad de retribución al crédito. 

 
Tabla 148 Usos de los créditos por cada 100 establecimientos. 

Formula: tasa de usos de crédito=  usos del crédito/NE que hicieron prestamos x 100 

Usos de créditos 
NE que hicieron 

prestamos fi 

Proporción de uso de 
créditos fri 

Uso del préstamo x cada 100 
establecimientos 

Creación o apertura del negocio 27 0,2328 23 

Ampliación del establecimiento  36 0,3103 31 

Compra de local o vehículo  1 0,0086 1 

Pago de deudas  12 0,1034 10 

Adquisición de insumos  33 0,2845 28 

Pago de salarios  3 0,0259 3 

Todos  1 0,0086 1 

Otra 3 0,0259 3 

Total 
n= 116 

NE que hicieron 
prestamos 

1 100 

Fuente: Esta investigación  

 

De cada 100 establecimientos de comercio, 57 no tienen computadora. 

Demostrando una nula apropiación de las tics y disminución en su eficiencia, 

siendo una cifra alta dentro del total de establecimientos. 

 

De cada 100 establecimientos de comercio, 36 poseen entre 1 y 2 computadoras. 

Demostrando una tímida incursión de tics, sin embargo es  una cifra significativa 

dentro del total de establecimientos. 

 

De cada 100 establecimientos de comercio, 6 poseen entre 3 y 5 computadoras. 

Demostrando una fuerte apropiación de las tics, pero es una cifra poco 

representativa dentro del total de establecimientos. 

 

Tabla 149 Establecimientos de comercio que poseen computadoras. 
Formula: tasa de número de computadoras= cantidad de computadoras/NE que poseen computadoras x 100 

Numero de 
computadoras 

NE que poseen 
computadoras fi 

Proporción de computadoras 
fri 

Proporción de computadoras x cada 
100 establecimientos 

No tienen ninguna  221 0,5681 57 

Entre 1 y 2 140 0,3599 36 

Entre 3 y 5  25 0,0643 6 

Más de 5 3 0,0077 1 

Total n= 389 1 100 
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NE que poseen 
computadoras 

Fuente: Esta investigación  

 

9. MODELO MATRICIAL 

 

9.1. Matriz De Perfil Competitivo 

 

Tabla 150 Matriz de perfil competitivo 

FACTORES 

CLAVES DE 

ÉXITO 

LA VICTORIA LA UNIÓN OBANDO ZARZAL 
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ACCESO EN VIAS 15% 4 0,6 3 0,45 1 0,15 4 0,6 

PROGRAMAS DE 

PROMOCION Y 

PREVENCIÓN 

15% 3 0,45 3 0,45 1 0,15 4 0,6 

COBERTURA 

EDUCATIVA 
15% 4 0,6 3 0,45 2 0.3 4 0,6 

POSICION 
GEOGRÁFICA 

12% 4 0,48 4 0,48 3 0,36 4 0,48 

USO DE LAS 

TIC´s 
15% 2 0,3 4 0,6 2 0,3 3 0,45 

SUELOS 
18% 3 0,54 4 0,72 2 0,36 3 0,54 

POSICION 

FINANCIERA 
15% 3 0,45 3 0,45 1 0,15 3 0,45 

TOTAL 
100%  3,42  3,6  1,77  3,72 

Los valores de calificación son los siguiente:  
1 = Respuesta mala en términos estratégicos  
2 = Respuesta por debajo de la media 
3 = Respuesta por encima de la media  
4 = Respuesta superior al FCE en términos estratégicos 

 

El municipio de La Victoria Valle ocupa la tercera posición en cuanto a 

competitividad se refiere con una puntuación de 3,42 lo cual expresa una 

estrategia adecuada para el uso de las TIC´s. Zarzal es el municipio más 

competitivo con una calificación de 3,72, estando también en una respuesta por 

encima de la media, le sigue el municipio de La Unión Valle en segundo puesto 
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con una puntuación de 3,6, teniendo grandes ventajas estratégicas por la posición 

geográfica y finalmente se encuentra el municipio de Obando en términos 

estratégicos principalmente por posición financiera.  

Para el análisis de estas competencias municipales se tomo como referencia los 

conceptos del DANE. 

9.2. Árbol De Problemas 

 

Efectos  

1. Mano de obra no calificada   

1.1. Emigración del municipio 

1.2. Deserción estudiantil    

2. Inescolaridad estudiantil 

2.1. Baja importancia por la educación  

2.2. Sobre oferta de mano de obra no calificada  

2.3. Cansancio físico y desnutrición de la población escolar  

2.4. Atraso en el inicio y finalización  de la edad escolar  

3. Ausencia de sentido de pertenencia con el municipio en el aspecto 

recreacional  

3.1. Embarazos en adolescentes  

3.2. Consumo de sustancias alucinógenas a temprana edad 

3.3. Aumento de la inseguridad 

3.4. Prostitución  

3.5. Bajo nivel competitivo en deporte 

3.6. Inexistencia de aptitudes artísticas y deportivas  

4. Mayor porcentaje del NBI 

4.1. Aumento de enfermedades y peligros físicos  

4.2. Asentamientos en zonas de riesgo  

4.3. Desigualdad  

4.4. Desplazamiento  

5. Enfermedades en la población  

5.1. Daños en el ecosistema por contaminación del aire  

5.2. Mas costos y ineficiencia en la recolección de basuras  

5.3. Afectación del recurso flora  

5.4. Degradación del paisaje  
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6. Contaminación del recurso hídrico  

6.1. Proliferación de animales endémicos 

6.2. Desconocimiento de las necesidades reales de la población 

6.3. Empozamiento de aguas negras en zonas residenciales 

7. Ausencia de cadenas productivas  

7.1.   Incorrecta utilización de los usos del suelo  

8. Aislamiento del municipio 

8.1. Bajo turismo  

8.2. Bajo desarrollo comercial  

8.3. Accidentes  

8.4. Daño a vehículos  

9. Irreconocimiento de la población vulnerable  

9.1. Baja destinación de recursos  

9.2. Desplazamiento 

10. Poco desarrollo en las comunidades  

10.1. Débil representación en los sectores del municipio 

10.2. Falta de integración en la comunidad  

10.3. Desconocimiento de las necesidades reales de la población  

11. Población desempleada 

11.1. Asistencialismo  

12. Emigración  

12.1. Ausencia de confianza en población  

12.2. Proyección negativa del municipio 

12.3. Desolación del comercio  

13. Baja recordación del municipio 

13.1. Desvinculación de proyectos  

13.2. Poca generación de empresas 

13.3. Tributación alta  

13.4. Déficit de la alcaldía  

14. Ausencia de líderes juveniles  

14.1. Perdida de la historia y costumbres  

14.2. Poco sentido de pertenencia  

 

Problema 

Bajo Índice De Desarrollo Y Crecimiento Del Municipio De La Victoria Valle 
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Causas 

1. Eficacia y Pertinencia de la Educación Acorde con las necesidades de 
la Comunidad  

1.1 Énfasis inadecuado en las instituciones educativas respecto a la vocación 
del municipio  

1.2 Condiciones inapropiadas de la calidad educativa 
 

2. Incipiente nivel de educación 
2.1.1 Irresponsabilidad de padres de familia con la educación de sus hijos 
2.1.2 Escasos recursos económicos  
2.1.3 Abandono de deberes y derechos por parte de los estudiantes 
2.1.4 Desmotivación para ingresar a la educación 
2.1.4.1 Reducida cobertura de restaurantes escolares 
2.1.5 Violencia Intrafamiliar 

 
3. Carencia de Infraestructura, Dotación y Programas Adecuados para 

las Prácticas Deportivas, la Recreación y la Cultura  
3.1 Limitados programas Recreativos y culturales en la zona rural  
3.2 Escasa dotación de implementos y material audiovisual para la capacitación 
3.3 Nivel de recursos económicos por debajo de lo necesario 
3.4 Desamparo al desarrollo del deporte formativo, de competencia y 

esparcimiento 
3.5 Instructores empíricos de disciplinas deportivas 
 
4. Déficit cualitativo y cuantitativo en programas de vivienda rural y 

urbano  
4.1 Viviendas construidas en condiciones inadecuadas  
4.2 Mala distribución del gobierno para los subsidios de vivienda  
4.3 Viviendas construidas en terrenos inestables  
4.4 Engorroso manejo de documentación  para la adquisición de vivienda 
4.5  Análisis del uso del suelo obsoleto 
 
5. Manejo Inadecuado de los residuos sólidos tanto urbanos como rural  
5.1 Infraestructura Inadecuada e insuficiente  
5.2 Manejo inapropiado de los desechos sólidos  
5.3 Terrenos contraproducentes destinados a la recolección de residuos  
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5.4 Relleno sanitario esta inconcluso respecto a las condiciones legales y 
ambientales 

5.5 Maquinaria no acorde con las necesidades de la población   
 

6. Baja Cobertura y Deficiente Infraestructura en el Servicio de 
Acueducto y Alcantarillado 

6.1 Deficiente gestión de las organizaciones comunitarias ante la 
administración municipal 

6.2 Poco sentido de Pertenencia Frente a los Sistemas de abasto de agua 
6.3 Deficiente infraestructura para acueducto y alcantarillado 
6.4 Deterioro por uso de las instalaciones de servicios públicos construidas 

anteriormente  
6.5 Insuficiencia de los recursos económicos destinados a saneamiento básico 

 
7.  Nivel de Competitividad y Desarrollo inadecuado para el ámbito 

Agropecuario y Ambiental 
7.1 Carente sentido de pertenencia, escaso emprendimiento y eficiencia rural  
7.2 Alta deforestación  
7.3 Básico nivel educativo del sector agropecuario 
7.3.1  Mala planificación de fincas  
7.3.2 Monopolio de cultivos de caña sembrados 
7.4 Precios bajos de productos de los cultivos 
7.5 Insumos (altos costos y disponibilidad) 
7.6 Débil organización de las comunidades en proyectos productivos 
7.7 Insuficientes vías de penetración y difícil acceso tanto geográfico como 

económico y cultural  
7.8 Producción destinada al autoconsumo familiar 
7.9 Débil aplicación de tecnología y poca creatividad  
7.10 Desconocimiento de las políticas agrarias 
7.10.1       Desaprovechamiento  de los incentivos agropecuarios 
7.10.2       Inexistentes programas de comercialización  
7.11 Deficientes terrenos para proyectos agropecuarios 
7.11.1       Terrenos con altas pendientes 
7.12  Hectáreas considerables de tierra áridas  
7.12.1       Inadecuado uso del suelo y de los recursos naturales 
7.13 Aparición de latifundismo  
7.14 Incipiente ingreso per cápita  
7.15 Mayoría de productores corresponden a estratos uno y dos del 

Sisbén  
7.16 Precaria producción agropecuaria  
7.17 Ausencia del sentido de pertenencia por parte del agricultor  
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7.18 Nivel de cobertura bajo a nivel institucional para asistencia técnica 
7.18.1       Deficiente apoyo en logística  
7.18.2 Desconocimiento de las buenas prácticas de producción 
7.18.2.1       Alta incidencia de plagas y enfermedades 
7.18.3 Desconocimiento de las zonas óptimas de producción  

 
8. Deficiente Infraestructura vial, servicios Públicos Domiciliarios y de 

Telecomunicaciones en la zona Urbana y Rural 
8.1 Vías de comunicación en pésimo estado 
8.1.1  Vías urbanas sin pavimentar 
8.1.2 Caminos de herradura en mal estado 
8.2 Viviendas sin electrificar en área rural 
8.3  Deficientes sistemas de comunicación en la zona rural 
8.3.1 Insuficiente red de transporte público para el acceso de la zona rural a la 

urbana   
8.4  Escasa señalización vial 

 

9. Pobres niveles de Calidad, Cobertura y Eficiencia de los Servicios de 
Salud acordes con las necesidades de la comunidad y atención a los 
discapacitados  

9.1 Débil implementación de las tics  
9.2 Demanda superior a la oferta de los servicios de salud  
9.3 Deficiente atención a la Tercera edad  
9.4 Insuficientes programas de promoción y prevención  
9.5 Programa del Sisbén no acorde con la comunidad 
9.6 Personal administrativo poco calificado  

 
10. Ineficiente formación Ciudadana y  Capacitación en los líderes 

comunitarios  
10.1 Altos índices de necesidades básicas insatisfechas  
10.2 Poca participación de la comunidad  
10.3 Insipiente escolaridad de la comunidad  
10.4 Altos índices de desmotivación de la comunidad en participación  
10.5 Frágil implementación de programas de capacitación a la comunidad 

en general  
10.6 Deficiente capacitación para las acciones comunales  

 
11. Ineficaces Programas, Planes y Proyectos que Atiendan a la Población 

Vulnerable y Desplazada 
11.1 Cultura de trabajo en equipo con bajo desarrollo y de organización en 

las comunidades  
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11.2 Escasa oferta local para atención integral a la población  
11.3 Alto índice de violencia intrafamiliar  
11.4 Carencia de instrumentos y organización que haga seguimiento y 

evaluación a los programas sociales  
11.4.1 Deficientes programas de atención a los adultos mayores  
11.4.2 Ausencia de programas de atención a la población discapacitada  
11.5 Altos índices de madres y padres adolescentes  
11.6 Escasa participación de los jóvenes en asuntos públicos  
11.7 Altos índices de maltrato y abandono  
11.8 Adultos mayores desprotegidos en sus necesidades básicas  
11.9 Indiferencia a los resguardos indígenas 

 
12.  Inseguridad ciudadana ligada a altos índices de delincuencia y 

mortalidad 

12.1 Limitado personal de seguridad por parte de la Policía Nacional para 

prestar su servicio en las calles. 

12.2 Aumento de problemas de orden publico 

12.3 Trabajo individualista de la institución policial con la comunidad  

 

13.  Disgregación de la Victoria como eje turístico 

13.1 Desaprovechamiento de las potencialidades turísticas del rio cauca 

13.2 Reducida promoción del mirador miravalles 

13.3 Desconocimiento por gran parte de las personas de los accidentes 

orográficos representativos 

 

14.  Falta de Compromiso con la sociedad y comunicación con otras 

generaciones por parte de los jóvenes  

14.1 Crisis de identidad 

14.2 Largas jornadas laborales de padres 

14.2.1 Falsos modelos de éxito 

14.2.2      Dependencia económica de los padres durante largos años de la 

juventud 

14.3 Superficialidad de Valores 

14.3.1 Irresponsabilidad 

14.4 Drogadicción 

14.5 Escasa participación ciudadana 

14.6 Delincuencia pre-adolescente  

14.7 Embarazo no deseado 

14.8 Trastornos alimenticios 
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15. Asistencialismo  

15.1 Familiar en acción 850 

15.2 Subsidios en la ola invernal  

 

Objetivos 

 
 

1. Generación de estudios teórico - prácticos que brinden un saber al 
estudiante  

1.1. Diversificación de oportunidades de formación  
1.2. Adecuación de las técnicas de enseñanza  

2. Acompañamiento del estudiante por parte de la comunidad educativa  
2.1.  Capacitación en valores e importancia de la educación a los padres  
2.2. Educación con enfoque de desarrollo local practico  

3. Implementación de ayudas escolares 
3.4. Incentivo a los padres de una educación  temprana  
3.5. Creación de espacios lúdicos y recreativos  

4. Generación de proyectos de interés social  
4.1. mejoramiento de la calidad de vida de la población  

5. Prevención y protección del medio ambiente 
5.1. Planes de prevención y programas de ayuda y gestión al medio 

ambiente. 
6. Protección y mejoramiento del recurso hídrico y natural. 

6.1. Planes de prevención y uso del agua 
7. Creación de cadenas productivas 

7.1. Alianzas productivas en diferentes sectores como el de la leche  
8. Fomento del turismo en el municipio. 

8.1. Creación de un sendero ecológico 
9. Correcta  y adecuada destinación de los recursos a la población 

vulnerable. 
9.1. Campañas de prevención  

10. Integración comunitaria 
10.1. Espacios para la conciliación de los problemas en las comunidades 

11. Incentivos tributarios para la creación de empresa. 
12. Identificación y Control sobre la población migratoria. 

12.1. Propuestas de desarrollo y emprendimiento para la población.  
13. Promoción de proyectos productivos de generación de empleo 
14. Creación de Espacios juveniles para propuestas de desarrollo y 

participación ciudadana.  
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10. VOCACIÓN 

 

La sociedad Victoriana se enmarca en una propensión hedonista, donde sus 

pobladores hacen parte de ese gran conglomerado que destinan el dinero al 

consumo reflejado con el 82% de los encuestados y solo el 18% piensan en su 

futuro, también el individualismo es otro de los factores que describe esta 

sociedad, que cada vez más se ve sumida en un aislamiento en cooperación de 

trabajo, reflejado hasta en la institucionalidad del municipio que no hacen 

reconocimiento de las entidades que pueden hacer parte de su desarrollo y que 

por el desconocimiento tienden a desaparecer  o subsistir con dificultad, prueba de 

ello es la administración municipal donde las áreas que la componen trabajan de 

manera desarticulada y descoordinada, al presentar ineficiencia en los procesos 

por desconocimiento de información compartida que sería útil para la gestión. 

Razón por la cual el 32% de la población percibe como aceptable dicha gestión 

además de otras razones como el reclutamiento y selección del personal  para 

acceder a cargos públicos, los cuales son ocupados por un concepto de política 

momentánea donde no prevalece el conocimiento y las actitudes sino la fuerza 

para mover masas convergiendo en la falta de competencias para hacer un trabajo 

eficiente. 

Aunque los Victorianos tienen una alta tendencia al consumismo, esta se presenta 

dentro de lo que cabe, ya que los índices de desarrollo y competitividad no son 

significativos al hallarse que su población activa equivale al 51% y la 

económicamente dependiente refleja el otro 49% justificando el elevado 

asistencialismo manejado por la nación, la municipalidad y organizaciones 

sociales que aunque luchan por reducir ese 13% de desempleo actualmente  y 

sumarlo al 38% de ocupados no lo logran con las ayudas permanentes que 

terminan siendo una obligación para las entidades de base social y desarrollo. 

Lo anterior viene como consecuencia de una fuerte cultura del narcotráfico 

arraigada en el municipio alrededor de los años 80`s y 90`s que además de ser el 

causante del 25% de inseguridad que siente su población, genera una falsa ilusión 

de crecimiento económico, al observarse en el sector empresarial una débil 

competitividad y bajo desarrollo que permite comprender por qué el 67% quiere 

ser empleados y solo el 33% desean ser independientes, identificando al sector 

empresarial como un aspecto muerto en el municipio, con tendencia a 

desaparecer y depender de los municipio cercanos. 
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Finalmente se puede determinar la vocación social del municipio en 

asistencialismo por una ausencia de cultura de Trabajo en equipo y planeación. 

La población Victoriana en el  aspecto empresarial se ve abocada a un comercio 

de diversificación insipiente, arraigado en las ideas de negocio de antaño donde el 

propietario no planea, solo construye su día a día actuando sobre los cambios que 

se presentan de forma inesperada, por ello el índice de autoempleo se encuentra 

en 43%  y el 57% restante son generadores de empleo aunque no aplican una 

planeación adecuada y la contratación no la práctica de forma legal, sin embargo 

existe un 40% que saca la cara por el municipio contratando de forma legal y se 

concentran en el sector servicios principalmente, a través del magisterio, la 

alcaldía y los bancos. 

Uno de los aspectos a los que se les atribuye esta tendencia del sector 

empresarial es a la insipiente escolaridad de los propietarios, debido a que un 

inadecuado sistema administrativo y contable genera pérdidas, desgaste y 

productos nulos en innovación. Sumado a esto se encuentra el insuficiente 

compromiso por parte de los clientes Victorianos pues el 76% de ellos prefieren 

pasear fuera del municipio y solo el 24% piensan en reinvertir su dinero 

distrayéndose en el mismo. 

La falta de capacitación de los empresarios Victorianos no significa que el sistema 

educativo sea ineficiente, puesto que es la mayor fortaleza del municipio y se ve 

reflejado en las pruebas del saber ICFES al estar por encima de municipios como 

la Unión y Roldanillo en cuanto a competencia se refiere. Además el 17% de los 

Victorianos tienen educación superior siendo una participación significativa, pero la 

principal falencia radica en que emigran del país en busca de mejores condiciones 

de vida y parte del 52% que no ingresan a la universidad también toman un rumbo 

fuera del municipio, buscando oportunidades de empleo y estudio. 

En conclusión el destino del comercio Victoriano tiende a desaparecer y pasar a 

ser dependiente de otros municipios donde los compradores se abastecen 

motivados por una oferta más consolidada, ya que en la Victoria hace falta 

variedad, atención, buenos precios e innovación en los productos. 

Otro aspecto significativo en La Victoria por su alta concentración son los 

migrantes, representados en su mayoría por mujeres con el 51% que parten del 

lugar de origen principalmente por iniciar nuevos estudios académicos y por las 

pocas oportunidades laborales que existen, teniendo siempre la convicción de 
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volver al pueblo natal, además esta población foco es un activo importante para el 

municipio, dado que el 49% envían remesas a su familia, lo que representa un 

dinamismo en la economía del municipio. 

La migración presenta una tendencia a no radicarse en el extranjero, puesto que el 

porcentaje más alto en años de residencia fuera se encuentra entre 2 y 4 años y 

medio y el 55% de los emigrantes ha visitado el municipio más de cuatro veces, 

saliendo a flote esa cultura proteccionista y paternalista que hace que no se 

puedan alejar definitivamente de su familia, sin embargo solo el 28% de esta 

población migrante están pensando en su futuro al realizar un ahorro en el país de 

origen. 
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11.  PLANEACIÓN DE LA VOCACIÓN DE LA VICTORIA VALLE 

 

Como resultado del trabajo investigativo que representa el instrumento, el autor a 

través de una planeación estratégica, recrea posibles escenarios que permitan 

manejar la incertidumbre del futuro municipal, tomando como bases el 

aprendizaje, la conversación con los actores, el proceso de escucha a la 

comunidad denotando sus percepciones de una manera neutra donde solo se 

debe recibir información y no sesgar la técnica con opiniones del investigador. 

Entonces, partiendo de la premisa que generó este trabajo de investigación, La 

Victoria Valle, se debe entender que el objetivo de la comunidad es salir del 

anonimato que lo sume, aprovechando las ventajas propias que le ofrecen la zona 

y las oportunidades que le conllevan sus debilidades. La visión colectiva de los 

actores radica en que la jurisdicción debe cambiar, debe construir alternativas que 

le permitan proyectarse y sobre todo crear canales de sostenimiento propio que 

reduzcan la alta dependencia económica que atraviesan. Pero ¿Cómo? si en 

muchas ocasiones “son los mismos actores los faltos de información”.  

Es por ello vital, arrancar de la idea que La Victoria debe ser entendida como un 

centro falto de estructuración que requiere de la identificación de sus actores, 

integración de los mismos en pro de la reactivación a través del enaltecimiento de 

su cultura, tradiciones, medio ambiente, aptitudes de la población y  distribución 

compensatoria de posibilidades que generen desarrollo. 

Para crear propuestas de cambio hay que desarraigar pensamientos equívocos 

como: 

 Se trabaja para subsistir por trabajar para lograr la solidez. 

 Después de estudiar hay que salir del municipio por debo ir a estudiar para 

regresar y ser fuente generadora de ideas que impulsen el desarrollo. 

 Las sociedades económicas no generan rentabilidad por más capital para 

un negocio genera más posibilidades de expansión. 

 A La Victoria solo es bueno ir de visita por ir a La Victoria tiene como riesgo 

no quererse ir. 

 En qué ciudad gasto el dinero que gane en mi pueblo por comprar aquí.  
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Trabajo de campo 

En el municipio de La Victoria Valle,  los miembros de la firma BIO CIVIL ING. 

LTDA. adelantaron para el mes de marzo del año 2.011 una presentación de la 

propuesta de ajuste al EOT, dentro del proceso de ajuste y revisión del Esquema 

de Ordenamiento Territorial del municipio que adelanta la alcaldía. 

Para ello se sugiere una reunión que integre a los representantes de la iglesia, las 

juntas de acción comunal, educadores, organizaciones no gubernamentales, 

sociedad victoriana, empresarios de la zona,  funcionarios públicos como 

secretaria Sisbén, planeación, inspector de policía, concejo municipal, entre otros. 

Con el objetivo de obtener voceros naturales de la comunidad. 

El día de la convocatoria, los miembros de la firma consultora exponen a los 

participantes un primer esbozo de trabajo (revisión) de la visión, piden a los 

presentes utilizar la experiencia y el conocimiento de la zona para generar las 

posibles alternativas del futuro que le espera a la sociedad victoriana de tener una 

vocación netamente turística. 

Al formular esta idea, los integrantes se reúnen según sus campos de trabajo y 

mediante la conversación y el debate de la visión. Ver Ilustración 44. Empiezan a 

construir un posible futuro para el año 2.019 donde La Victoria tiene como 

vocación el turismo. 

Ilustración 44 Debate de los actores en la alcaldía. 
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Opinión de algunos participantes sobre la vocación del municipio  

Alcaldía  
Si se proyecta La Victoria como un municipio turístico se puede reactivar la 
economía a través de la creación de guías turísticas que brinden un recorrido por 
la zona montañosa de La Victoria hasta llegar al Quindío, esto generaría alianzas 
estratégicas con la comunidad Quindiana donde estos brindarían la red hotelera 
siendo el destino final de los visitantes pero con la posibilidad de que dentro de 
sus recorridos conozcan el municipio e inviertan en los productos artesanales que 
se le enseñaría a realizar a la comunidad campesina y comercio de la zona. 

Docentes 
Una Victoria turística crearía la necesidad en los colegios de unificar el énfasis 
vocacional, pasando de formar estudiantes con conocimientos agropecuarios en 
técnicas agroindustriales que le permitan transformar los productos generados por 
la tierra en alimentos o artículos de ingenio por la variedad de frutas y vegetación 
exótica que se consigue en la zona. 
 
 
Salud 
Encasillar a La Victoria en una vocación de turismo puede generar el aumento de 
sustancias alucinógenas por la fama de narcotráfico que tiene la zona, también 
podrían existir personas que a falta de ofrecer un producto brinde servicios 
sexuales cuyas tarifas por ser un municipio subdesarrollo serían muy accesibles 
para visitantes y extranjeros que podrían contraer enfermedades que 
desencadenarían epidemias dentro de la población. 
 
Empresarios 
Si el turismo fuera la vocación de La Victoria. Esta generaría empleo para los 
propios y foráneos. Se vendería la imagen de un municipio campesino, los 
productos que se vendieran debían ser más objetos de recordación acerca del 
municipio, no vender productos del Quindío sino artesanías y productos de 
consumo que generen recordación. La zona de comercio debería ser reubicada 
hacia la zona rural dejando solo la parte de consumo como discotecas y 
restaurantes en el centro poblado. Las carreteras hacia la parte alta de La Victoria 
seria reestructurada y se crearían más puestos de actividad económica a orilla de 
carretera en tramos como Holguín, Miravalles, Riveralta y Táguales.  
Se fortalecería el sector transporte ya que se brindarían recorridos especiales en 
toda la jurisdicción, además de lograr ser incluido dentro de las rutas turísticas de 
los municipios vecinos, como destino de paso obligado dotado de bellos paisajes y 
de recorrido investigativo, donde se expone las tragedias naturales que han 
sucedido por las inestabilidad de terrenos y su probabilidad de ocurrencia, sismos, 
inundaciones, incendios, deslizamientos, etc. 
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Entes de control 
La difusión del turismo en el municipio podría ser perjudicial para el ecosistema  
por el hábito desenfrenado de no preservar las redes hidrográficas principales, 
víctimas de los residuos que desechen los visitantes, la contaminación sonora 
vehicular, perifoneo y de los establecimientos quienes en busca de llamar la 
atención de los turistas podrían generar altos decibeles de sonido en la firme idea 
de vender la imagen de una población alegre y rumbera con variados canales de 
promoción. 
Irrespeto a las zonas de reserva ecológica y de amenaza directa por parte de los 
comerciantes que en aras de ofrecer un sitio exclusivo dotado de sin igual belleza 
se construya o establezca en una zona no permitida como por ejemplo a orillas del 
rio cauca. 
 
Juntas de Acción Comunal 
Una vocación turística, permitirá a la población victoriana darse a conocer a través 
de su historia con eventos como la semana santa que le permitirá mostrar sus 
iglesias, contar la historia de la virgen de todos los santos entre otros patronos del 
municipio y del porqué de la capilla de San José. 
También permitirá dar a conocer el resguardo indígena “Embera Chamí” el cual 
traerá beneficios para la comunidad ante la nación por lograr preservar la 
diversidad de expresiones culturales que posee Colombia. 
Brindará la posibilidad a las familias campesinas de generar ingresos a través de 
la promoción de su gastronomía. 
Además de fomentar la actividad residencial a través de fincas campestres con 
grandes paisajes naturales que permitirán al turista desempeñar labores del 
campo a través de la práctica de agroturismo. 
 
Partiendo de la idea de definir la vocación del municipio y después de conocer los 
puntos de vista de algunos actores se expresa que la vocación de este puede 
darse en tres grandes conceptos como: Turismo, Industria y Residencia.  
Aunque la población no identifique de manera clara el tipo de turismo que se da 
convergen en que la vocación debe ser turística, a continuación se explica la 
propensión del municipio y se elige una con los fundamentos de la investigación 
de este trabajo.  
 
 
Agroindustrial: La Victoria Valle podría tener una vocación industrial al tener 
agua potable y unas excelentes vías de acceso, características que se encuentran 
en una zona específica como el corregimiento de San José donde pasa la doble 
calzada la Victoria - Pereira  y La Victoria - La Paila contando con una extensión 
de tierra idónea para la industria y con la distancia prudente del casco urbano, 
además de contar con el enfoque de las instituciones educativas en el ámbito 
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agropecuario facilitando su ejecución, sin embargo no existen empresas 
industriales que potencien estas bondades y que generen empleo en la zona. 
 
Residencial: En la actualidad el municipio presenta una vocación residencial y 
podría seguirlo siendo al contar con 1.039 fincas de un total de 5.258 predios que 
en su mayoría son de alquiler, permitiendo a los foráneos contar con una estadía 
campestre que se dinamiza con los migrantes que visitan a sus familiares ya que 
el 99.35% de la Victoria es zona Rural y el restante 0.65% es zona Urbana 
permitiendo ofrecer a los foráneos y residentes espacios naturales de divertimento 
y descanso. 
 
Turismo: La Victoria Valle podría tener una vocación Turística al poseer 
excelentes vías de acceso, fincas de estadía y descanso en su zona Rural y 
Urbana, paisajes naturales que ofrecen tranquilidad, variedad de fauna en aves y 
flora por sus especies arbustivas que le permiten tener sitios para la forestación, 
espacios para senderos ecológicos y proyectos amigables con el medio ambiente, 
también muestra una gastronomía típica como el sancocho y las solteritas, un 
asentamiento indígena llamado Embera Chamí en el corregimiento de Cueva Loca 
y una posición geográfica privilegiada al tener una cercanía con el eje cafetero y al 
cruzarlo dos ríos como lo son El Cauca y La Vieja; además de los proyectos de 
promoción del turismo etnográfico que permiten la integración y dinamismo de las 
otras actividades económicas ya mencionadas y se está desarrollando al 
presenciarse hallazgos de 3 asentamientos indígenas que dieron paso a la cultura 
Quimbaya tardía Victoriana del cual se pretende realizar un museo que permita el 
conocimiento de sus inicios, evolución de la raza y que fortalezca el capital 
intangible.   
 
La tendencia más razonable dadas las características de la zona y las 
potencialidades que posee este territorio es el turismo etnográfico que permita la 
integración de las demás actividades turísticas a que ello conlleve como lo son el 
residencial que actualmente tienen, el gastronómico con lo autóctono y lo rural con 
sus hermosos paisajes, entre otros.   
 



   

333 

 

12. SITIOS REFERENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA ACERCA DE 
LA VICTORIA 

 
 

 
Biblioteca Víctor Manuel Patiño Rodríguez  
Universidad del Valle Sede Zarzal 

 
 AMARILES RIVAS, Olga Lizeth. Diagnóstico del municipio de La Victoria Valle 

en el área de recursos humanos. Zarzal, 1999, Administración de empresas. 
Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la administración. 
 

 BOHÓRQUEZ ALFONSO, Olga Liliana. Descripción de la vocación 
socioeconómica del municipio de La Victoria Valle. Zarzal, 2003, 
Administración de empresas. Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la 
administración. 
 

 BEJARANO ZAPATA, Paola Andrea. Diseño de la estructura del sistema de 
control interno del municipio de La Victoria Valle. Zarzal, 2004, Administración 
de empresas. Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la administración. 

 
 OCAMPO CIFUENTES y VALENCIA LONDOÑO, Yomary y Álvaro. Proyecto 

estatuto tributario del municipio de La Victoria Valle. Zarzal, 2004, 
Administración de empresas. Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la 
administración. 

 
 BETANCUR CASTAÑEDA y RODRÍGUEZ VALENCIA, Dora Elena y Guiomar 

Caroline. Investigación y estructura de mercadeo en el parque recreacional de 
La Victoria Valle. Zarzal, 2005, Administración de empresas. Universidad del 
Valle. Facultad de ciencias de la administración. 

 
 POSSO MILLAN y SOTO, Cesar Augusto y Oscar Alberto. Actualización del 

manual de funciones, elaboración del manual de procesos y procedimientos y 
plan de riesgos de la alcaldía municipal de La Victoria Valle. Zarzal, 2005, 
Administración de empresas. Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la 
administración. 

 
  ROJAS y VASQUEZ, María del Carmen y Fabián Andrés. Diagnóstico y plan 

de mercadeo de la asociación “panificadora nuevo milenio” del corregimiento 
de Holguín municipio de La Victoria Valle. Zarzal, 2005, Administración de 
empresas. Universidad del Valle. Facultad de ciencias de la administración. 

 



   

334 

 

 LÓPEZ AGUDELO, Sara Beatriz. Documentación norma ISO 9001, 2000 en la 
empresa social del estado hospital nuestra señora de los santos de La Victoria 
Valle. Zarzal, 2008, Administración de empresas. Universidad del Valle. 
Facultad de ciencias de la administración. 

 

Biblioteca Municipal 
Alcaldía de La Victoria Valle 
 
Posee información diagnostico acerca de La Victoria, los corregimientos y la 
actividad económica de la zona no se brinda el servicio de biblioteca en las 
mañanas, durante el trabajo de campo la oficina permaneció cerrada la mayoría 
del tiempo por falta de recursos que permitan la administración y vigilancia por 
parte del lugar.  

 
Biblioteca de La Victoria  
Casa de la cultura 
 
Presenta inconvenientes de administración que no permiten brindar un servicio 
eficiente a la comunidad. 
 
Oficina CVC 
La Unión Valle 
 
Posee información relevante a aspectos medioambientales como PGIRS, 
ubicación en el departamento, entre otros. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 

 
1. Las entidades de Base social en el municipio generan un alto 

asistencialismo con los programas de sostenimiento en la población 
creando dependencia constante. 

 
2. Cuando las personas son informales optan principalmente por la actividad 

económica de comercialización, específicamente tiendas y almacenes, 
haciendo que este saturado este sector. 
 

3. La Victoria tiene emigrantes que piensan partir pero volver 
 
 

4. La expansión del municipio no se ha dado en su área rural ya que en 10 
años solo se han adicionado 32 predios a la ocupación del espacio 
municipal en esa zona.  
 

5. La económica del departamento al ser analizada en un consolidad con la 
económica nacional puede presentar un promedio típico, aun cuando pudo 
haber sufrido una variación notoria al ser tomado de forma individual. 
 

6. En el municipio de La Victoria no se halla definida una vocación puesto que 
los entes administradores, la sociedad, el sector económico y las 
instituciones que tienen participación en la zona enfocan el potencial según 
sus requerimientos. 
 

7. El municipio no posee soportes históricos y estadísticos que vislumbren 
alguna tendencia de sostenibilidad.   
 

8. A pesar de la fama agrícola del municipio, por ser zona plana no posee 
producción representativa y por la inestabilidad de la zona no se hace 
considerable la promoción agrícola por invasión de zonas de protección. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
 

1. El conocimiento de las potencialidades de la población victoriana generará 

la inyección de capital de inversionistas en los próximos meses. 

2. La etnia Embera Chamí habitante en el municipio de La Victoria, requiere 

de un acompañamiento por parte de la alcaldía para alcanzar el estado de 

resguardo que les permite mejorar sus condiciones de vida y tener un 

territorio y organización autónoma. 

3. Crear una línea base de información para dar continuidad a las encuestas, 

específicamente la económica para futuras investigaciones a través de un 

directorio comercial que permita definir en un futuro si la actividad 

económica de la zona de estudio ha cambiado, la ubicación de las zonas 

productivas persisten y si los establecimientos presentan continuidad a 

través del tiempo. 

4. El personal administrativo de la municipalidad debe ser interactivo con los 

canales de comunicación en línea, donde se permite conocer las gestiones 

y la continuidad de las mismas. 

5. La alcaldía municipal debe llevar un registro estadístico que le permita 

conocer la evolución y el cumplimiento de metas a través del tiempo. 
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15. GLOSARIO 

 
 

 

Aprovechamiento  

Reincorporación a los ciclos económico y productivo de los materiales 
recuperados de los residuos sólidos. 
 

Comité de Desarrollo y Control Social 

Comités compuestos por usuarios, suscriptores y suscriptores potenciales, cuya 
función es generar las iniciativas necesarias, desde su ámbito de acción, para el 
mejoramiento en la prestación de los servicios públicos en sus municipios.  

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Comisión que regula las empresas de servicios de acueducto y alcantarillado  

Estratificación Socioeconómica 

Clasificación de cada uno de los inmuebles en un estrato acorde con sus 

condiciones. 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 
Fondos creados por los municipios con el objetivo de canalizar los recursos 
destinados a sufragar subsidios para que las personas de menores ingresos 
puedan pagar los servicios públicos domiciliarios. 
 
Grado de Afinidad: Es el vínculo que liga al jefe del hogar con los parientes de su 
pareja. Este maneja una línea colateral la cual se determina por un antepasado en 
común. 
 
Grado de Afinidad en línea colateral: Se encuentran las más comunes: 

 Pareja, Padres e Hijos del cónyuge. 
 Abuelos, Hermanos y Nietos del cónyuge. 
 Tíos y Sobrinos del cónyuge. 

 
Grado de Consanguinidad: Es el parentesco o vínculo que liga al jefe del hogar 
con las personas que convive. Este maneja una línea recta de orden ascendente o 
descendente la cual se maneja por grados dependiendo de la proximidad del 
parentesco o generación. 
 
Grado de Consanguinidad en línea recta: Se encuentran los más comunes:  



   

338 

 

 Primer Grado: Padres e Hijos. 
 Segundo Grado: Abuelos, Hermanos y Nietos. 
 Tercer Grado: Tíos y Sobrinos 

 
Identificación 
Consiste en la elección del instrumento que se utiliza para la escogencia de 
beneficiarios. 
 
Jefe de hogar Se define como aquella persona que tiene el poder de autoridad 
basado en la toma de decisiones. 
 
Migración 
Es la movilidad espacial de la población, con traslado o cambio de residencia 
habitual de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino y que 
implica atravesar los límites de una división geográfica o administrativa; esta 
puede ser interna o externa. 
 
Oficinas de Peticiones, Quejas y Recursos 
Instalaciones para la atención y trámite de las solicitudes de los usuarios por 
violaciones a la ley o incumplimiento al contrato de servicios públicos. 
 
Plan Maestro  
Diagnóstico de la situación del servicio en el municipio, y establecer las 
prioridades de inversión. 
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable o Planta de Potabilización  
Tiene por objeto transformar el agua captada en agua de calidad apta para el 
consumo humano. 
 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
Planeación de las inversiones y actividades por parte de los municipios y los 
prestadores, en un periodo de 10 años, para el saneamiento y manejo de aguas 
residuales, en concordancia con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). 
 
Ranking 
Corresponde a la clasificación en que se valora la importancia de cada uno de los 
elementos por el orden decreciente en que aparece. 
 
Reciclaje  
Todos los procesos que permiten el aprovechamiento y transformación de los 
residuos sólidos recuperados. 
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Relleno Sanitario 
Lugares diseñados para la adecuada disposición final de residuos sólidos en un 
área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, 
control de gases y lixiviados y cobertura final. 
 
Régimen Contributivo 
es el sistema de salud mediante el cual todas las personas vinculadas a través de 
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 
trabajadores independientes con capacidad de pago, aportan mensualmente al 
sistema de salud pagando directamente lo correspondiente legalmente a las 
Entidades Promotoras de Salud - EPS autorizadas para recibir y administrar esos 
dineros y para que a su vez contraten los servicios de salud con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios - IPS o los presten directamente a todas y cada una de 
las personas afiliadas y sus beneficiarios.. Lo anterior es teniendo en cuenta lo 
establecido en el capítulo I del título III de la Ley 100 de 1993 y sus respectivos 
Decretos Reglamentarios. 
 
Régimen Subsidiado 
Es el mecanismo mediante el cual la población sin capacidad de pago del país, 
tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. 
 
Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
Aplicativo del SUI que permite la inscripción, actualización o cancelación del 
registro de todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios del país, 
facultándole a los prestadores reportar a la Superintendencia la información de 
vigilancia que les es requerida. 
 
Remesas Familiares Internacionales 
Sumas de dinero ganadas por los inmigrantes que son remitidas a sus países de 
origen. Las remesas en general se caracterizan por ser periódicas, sin embargo se 
suelen clasificar en regulares y ocasionales Así mismo, existen las remesas 
oficiales transferidas a través de bancos y casas de cambio y las remesas 
informales que se transfieren “utilizando” familiares y amigos, mercado negro y 
comercio electrónico. 
 
Sisbén 
Es una herramienta de identificación, es un índice que ordena a los individuos de 
acuerdo con sus condiciones de vida. Es una herramienta que permite identificar a 
la población que podría acceder a los diferentes beneficios que otorga el Estado a 
través de las entidades que ejecutan programas sociales. 
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Sistema Único de Información 
Sistema que busca unificar y consolidar información del sector de servicios 
públicos buscando, de esta manera, eliminar diferencias de información y 
duplicidad de esfuerzos. Su misión es estandarizar requerimientos de información 
y aportar datos a entidades gubernamentales que permitan evaluar la prestación 
de los servicios públicos. Este sistema es administrado y soportado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Anexo 1 Decreto nacional de emergencia económica, social y ecológica en el 
país. 

 

DECRETO 4828 DE 2010 “Por el cual se dictan disposiciones para atender la 

situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y 

ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano 

e impedir la extensión de sus efectos” 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá destinar recursos para la 

ejecución de los siguientes instrumentos: 

a) Líneas especiales de crédito para la construcción, reconstrucción y 

mejoramiento de viviendas en el sector rural afectadas por el Fenómeno de la 

Niña 2010-2011 que dio lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social 

y ecológica. 

b) Incentivos para la construcción, reconstrucción y mejoramiento de viviendas 

que en el sector rural resulten afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 

que dio lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, 

consistentes en abonos a los saldos de los créditos con los que se financie la 

respectiva construcción o reparación. 

c) Capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, en cuentas 

especiales, para el otorgamiento de garantías a los créditos indicados en los 

literales a y b del presente artículo. 

Además, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá destinar recursos 

para el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales con subsidio a la 

tasa de interés para financiar actividades tendientes a la recuperación de la 

capacidad productiva del sector rural, cuyas condiciones serán determinadas por 

la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

El programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, será 

financiado con los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación y 

el Fondo Nacional de Calamidades, para atender las afectaciones en las viviendas 

rurales causadas por el Fenómeno de La Niña2010- 2011. 

Los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros, deberán reservar el 20% de 

las contribuciones que recaudan con el fin de cofinanciar las acciones que se 
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deban tomar para controlar y mitigar las consecuencias que se lIegaran a 

ocasionar en la sanidad agrícola y pecuaria de sus correspondientes productos, 

como consecuencia de las emergencias sanitarias y/o fitosanitarias, que por el 

Fenómeno de la Niña 2010-2011 declare el Instituto Colombiano Agropecuario -

ICA. 

Los programas para la rehabilitación y construcción de Distritos de Adecuación de 

Tierras que cree el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de 

contribuir a rehabilitar la capacidad productiva de las tierras afectadas por el 

Fenómeno de la Niña 2010 - 2011, serán administrados por el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, con los recursos asignados por el 

Presupuesto General de la Nación y el Fondo Nacional de Calamidades. 

 

DECRETO 125 DE 2011 “Por el cual se crea el Programa Especial de 

Reforestación y se dictan otras disposiciones en desarrollo del Decreto 020 

de 2011” 

 

Se crea el Programa Especial para la Reforestación con el fin de ejecutar 

proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el Fenómeno de 

la Niña 2010-2011, para rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la 

reforestación incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas. 

El Programa Especial de Reforestación estará constituido por el Plan Nacional de 

Reforestación, a cargo del Ministerio del Agricultura y Desarrollo Rural. Los gastos 

de su operación serán financiados con recursos provenientes del Fondo Nacional 

de Calamidades, con recursos del Presupuesto Nacional y demás recursos que se 

destinen para la rehabilitación de las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 

2010-2011. 

Se creará el Consejo de Reforestación que tendrá a su cargo la formulación, 

dirección, coordinación y concertación del Programa Especial de Reforestación. 

El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: 

a. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá; 

b. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado;  



   

348 

 

c. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; 

d. El Presidente del Fondo de Financiamiento Agropecuario- FINAGRO, o su 

delegado; 

e. Un (1) representante del Consejo Nacional de la Cadena Forestal, elegido por 

este Consejo; 

f. Un (1) representante del sector forestal productivo designado por el gremio que 

los agrupa. 

Plan Nacional de Reforestación. El Gobierno Nacional formulará y adoptará en 

un plazo de tres meses, un Plan Nacional de Reforestación en el cual se 

determinarán los objetivos, las metas y las estrategias para las áreas afectadas 

por la inundación, las de mayor vulnerabilidad a fenómenos de remoción en masa, 

así como las que contribuyen a reducir los fenómenos de sedimentación y 

colmatación de los cuerpos de agua por deforestación. 

 

DECRETO 126 DE 2011 “Por medio del cual se adoptan medidas en materia 

de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la 

situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad 

pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus 

efectos” 

Descuento de la Prima del Seguro Agropecuario. La Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario podrá disponer que, para los créditos cuyo valor esté 

amparado por el seguro agropecuario al que se refiere la Ley 69 de 1993, el valor 

de la prima asumido por el productor, sea descontado total o parcialmente de la 

comisión del servicio de garantía del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, 

siempre y cuando el FAG figure como beneficiario del seguro. 

Subsidio de la Prima del Seguro Agropecuario. Los subsidios a la prima del 

seguro agropecuario a los que se refiere la Ley 69 de 1993 se podrán 'financiar 

con cargo al Programa "Agro Ingreso seguro - AIS" de que trata la Ley 1133 de 

2007. 

Se creará la Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios como una 

dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuya operación y 
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planta será financiada por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que 

tendrá estas funciones: 

a) Desarrollar, analizar y difundir herramientas de evaluación y reducción del 

riesgo agropecuario, con el propósito de ampliar y diversificar los mercados de 

seguros e instrumentos de cobertura para el sector agropecuario; 

b) Evaluar los factores de riesgo que afectan al sector agropecuario (climáticos, 

económicos y de mercado) y diseñar las herramientas y estrategias de prevención, 

mitigación y transferencia de riesgos agropecuarios, en coordinación con las 

entidades públicas y privadas competentes;  

c) Analizar, desarrollar e implementar mecanismos de promoción que permitan 

mejorar y ampliar las condiciones de acceso al seguro agropecuario, priorizando 

producciones, regiones y prácticas activas de mitigación de riesgos;  

d) Cuantificar y evaluar el impacto y frecuencia de los fenómenos climáticos 

adversos para diversas actividades productivas;  

e) Desarrollar y proponer mecanismos de transferencia de riesgo para el sector 

agropecuario, en especial, para aquellas actividades y/o regiones y/o tipos de 

productores para los cuales actualmente hay oferta reducida de seguros.  

f) Brindar capacitación y asistencia técnica en temas de evaluación y gestión de 

riesgos agropecuarios.  
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Anexo 2 Ajustes al EOT del municipio de La Victoria para los próximos 12 años. 
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Anexo 3 Censo Damnificado Alcaldía. 

 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL LA VICTORIA 

VERSIÓN 01 Página1 de 
 VALLE DEL CAUCA 
 Nit: 800.100.524-9 

Fecha Aprobación 

29-12-2008 

Código: 

   FO – MAP5-P1-02 

 

Proceso: COMUNICACIÓN OFICIAL 

T.R.D. 

 T.R.D. 
 

RELACION DE FAMILIAS, PERSONAS Y VIVIENDAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA 

 

 

 
ALBERGUES 

No. DE  No. DE  No. DE  
  FAMILIAS PERSONAS VIVIENDAS 
 AUTOALBERGUES (PRIMERA ETAPA) 785 785 225 

 AUTOALBERGUES (SEGUNDA ETAPA) 30 63 29 
 ESCUELA SANTA TERESITA 14 44 14 
 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVO MUNICIPAL - CREM 15 15 7 
 COLEGIO MANUEL ANTONIO BONILLA 20 80 20 
 ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ 24 66 23 
 ESCUELA MANUEL J. GIL 12 41 11 
 ESCUELA LUIS ENRIQUE ZAMORA 7 25 7 
 ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 17 76 15 
 HOGAR DE LA TERCERA EDAD 2 4 2 
 ESCUELA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y ANTIGUA 

INSPECCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN Pedro 
32 100 26 

 TOTALES 958 1299 379 
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ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA 

VERSIÓN 01 Página1 de 

  

VALLE DEL CAUCA   

Nit: 800.100.524-9 
Fecha Aprobación 

29-12-2008 

Código:   

  FO – MAP5-P1-02 

 

Proceso: COMUNICACIÓN OFICIAL 

T.R.D. 

 T.R.D. 
 

ESTIMATIVO DE LAS FAMILIAS, PERSONAS Y VIVIENDA CON POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE 
LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA 

 

 

 No. DE  No. DE  No. DE  
  FAMILIAS PERSONAS VIVIENDAS 
 200 1200 175 
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Anexo 4 Observaciones técnicas CVC. 
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Anexo 5 Administración de recursos medio ambientales 
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Anexo 6 programas ciudadanos de la policía nacional 
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Anexo 7 Certificado área financiera. 
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Anexo 8 Resolución 2306-14-08-08. 
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Anexo 9 Encuesta Social 
La Universidad del Valle seccional Zarzal 

les invita a los habitantes de La Victoria Valle a ser parte del proceso de 
actualización de datos de su municipio. 

 
Esta tiene una duración de 15:00 minutos aproximadamente. 
Se garantiza al encuestado (a) la confidencialidad de sus resultados y que el uso 
de los mismos tienen un estricto sentido investigativo y académico. 
 

 
 

1. Material predominante de la fachada de la vivienda: 
A Bloque, ladrillo, piedra y / o madera pulida. 

Bahareque. 
Madera, tabla y / o tablón. 

D Guadua, caña, esterilla u otro vegetal. 
Zinc, tela, cartón, latas y / o plásticos. 
 

B E 

C  

 
2. El piso de la vivienda es: 
A Tierra. 

Cemento. 
Ladrillo. 

D Baldosa. 
Cerámica. 
 

B E 

C  

 
3. Esta vivienda, la ocupa usted en: 
A Arrendo. 

Es propia y la está pagando. 
Es propia totalmente pagada. 

D Familiar sin pagar arriendo. 
De un tercero que no cobra arrendo. 
Otras condiciones especiales: Escuela, etc. 

B E 

C F 

 
4. ¿Cuántas personas por dormitorio hay? 
A 1 

Entre 2 y 3 

C Entre 4 y 5 
5 y Más de 5 B D 

 
5. ¿Cuántos hogares componen esta vivienda? 
A Vive solo (a). 

Uno. 
Dos. 

D Tres. 
Cuatro y más de cuatro. 
 

B E 

C  

 
6. ¿Cuál es el total de personas por hogar?   
Parentesco con el jefe del hogar y cuántos son >65 años. 

A Entre 1 y 2 
Entre 3 y 4 
Entre 5 y 6 

D Entre 7 y 8 
Entre 9 y 10 
Entre 11 y 12 

B E 

C F 

 
7. Su vivienda es: 
A Una Casa: Servicios independientes uso familiar. 

Un Apartamento: Misma Edificación servicios indp 
Un Cuarto: Comparte algo cocina o baño. 

D Una Casa Indígena: Condiciones especiales. 

Otro tipo de vivienda: Puentes, calles, parques. 

 
B E 

C  

Nombre del barrio: 
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8.  ¿Cómo califica usted los siguientes servicios? 
Calificación 

Muy 
Deficiente 

Deficiente Aceptable Suficiente Excelente 
No 

Aplica 

a. Energía 
eléctrica 

      

b. Alcantarillado       
c. Gas natural 

domiciliario 
      

d. Recolección 
de basuras 

      

e. Acueducto       

 
9. ¿Cuál es el sexo del jefe del hogar? 
A Femenino B Masculino 

 
10. ¿Cuál es la edad del jefe del hogar? 
A Entre 16 y 26. 

Entre 27 y 37. 
Entre 38 y 48. 

D Entre 49 y 59. 
60 y más de 60.  
 

B E 

C  

 
11. ¿Cuál es el estado civil del jefe de hogar? 
A Soltero (a). 

Casado (a). 
Separado (a). 

D Viudo (a). 
En unión libre.  
 

B E 

C  

 
12. ¿En dónde nació el jefe del hogar? 
A En este municipio. 

En otro municipio. 

C En otro país. 

B  

 
13. ¿En donde vivió la mayor parte de su vida el jefe del hogar? 
A En este municipio. 

En otro municipio. 

C En otro país. 

B  

 
14. ¿A qué etnia pertenece el jefe del hogar? 
A Indígena. 

Rom. 
Raizal del archipiélago de San Andrés y P. 
Palanquero San Basilio. 

E Negro, mulato, Afrocolombiano. 
Mestizo. 
Ninguna de las anteriores. 

B F 

C G 

D  

 
15. ¿Cuál fue el último grado de estudio cursado por el jefe del hogar? 
A No se sabe. 

Nunca estudio. 
Primaria incompleta. 
Primaria completa. 
Secundaria incompleta. 
Secundaria completa. 

G Educación técnica. 
Educación tecnológica. 
Educación universitaria incompleta. 
Educación universitaria completa. 

B H 

C I 

D J 

E  

F  
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16. El jefe del hogar es: 
A Empleado de una empresa o persona. 

Empleado del gobierno. 
Trabajador independiente o por cuenta propia. 
Patrón o empleador. 

E Casero 
Trabajador familiar sin remuneración. 
Desempleado. 

B F 

C G 

D  

Si su respuesta es desempleado pase a la pregunta 24. 
 
17. ¿Cuál es la principal actividad que realiza el jefe del hogar? 
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Pesca, acuicultura y servicios relacionados. 
Explotación de minas y canteras. 
Industrias manufactureras. 
Suministros de electricidad gas y agua. 
Construcción. 
Comercio al por mayor y al por menor. 

H Hoteles, restaurantes, bares y similares. 
Transporte almacenamiento y comunicaciones. 
Actividades inmobiliarias y empresariales. 
Admón., defensa, seguridad social y finanzas. 
Educación. 
Servicios Sociales y de salud. 

B I 

C J 

D K 

E L 

F M 

G  

 
18. ¿Cuántos menores de edad hay en el hogar? 
A Cero. 

Uno. 
Dos. 

D Tres. 
Cuatro y más de cuatro.  
 

B E 

C  

Si su respuesta es cero pase a la pregunta 21. 
 

a. ¿Cuántos miembros del hogar > de 6 y < de 12 años no estudian? 
A Niñas:  Una  Dos Tres 4 y más de 4 
B Niños: Uno  Dos Tres 4 y más de 4 

 
19. El apoyo económico a la educación la brinda: 
A Recursos propios. 

Padres y / o acudientes. 
Otros familiares. 

E Becas y / o subsidios. 
Crédito educativo. 
Municipalidad. 

B F 

C G 

 
20. ¿Los miembros de su núcleo familiar saben que es la internet (tecnología)? 
A Si. 

No. 

C No todos. 

B  

 
21. ¿Cuántos miembros de su hogar han llegado a utilizar un computador? 
A Entre 1 y 2 

Entre 3 y 4 
Entre 5 y 6 

D Entre 7 y 8 
Entre 9 y 10  
 

B E 

C  

 
22. ¿En su hogar tienen algún equipo que les proporcione acceso a 

tecnología (tv a color, celular, computador e internet)? 
A Si   B No 
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23. ¿Algún miembro de su familia ha realizado cursos o estudio por internet? 
A Si   B No 

 
24. Alrededor de las residencias de su comunidad se encuentran: 
A Aguas estancadas. 

Caños de aguas sucias. 
Botadero de basuras. 

D Zonas enmotadas. 
Ninguna de las anteriores. 
 

B E 

C  

 
25. Las vías de acceso al municipio están en: 
A Óptimas condiciones. 

Buenas condiciones. 
C Regulares condiciones. 

Malas condiciones. B D 

 
26. Considera que la gestión de la alcaldía es 
A Muy deficiente. 

Deficiente. 
D Sobresaliente. 

Excelente. B E 

C Aceptable.   

 
27. Considera usted que la gestión ambiental (Emisión de gases, publicidad, flora y  fauna)es: 
A Muy deficiente. 

Deficiente. 

D Sobresaliente. 
Excelente. B E 

C Aceptable.   

 
28. El nivel de orgullo que siente usted por el municipio es: 
A Muy bajo. 

Bajo. 
Medio. 

D Alto. 
Muy alto.  
 

B E 

C  

 
29. ¿Cuál es el nivel de seguridad que siente en su barrio o corregimiento? 
A Muy seguro. 

Seguro. 
Moderadamente seguro. 

D Muy inseguro. 
Demasiado inseguro. 
 

B E 

C  

 
30. El problema más grave de seguridad en su comunidad es: 
A Atracos callejeros. 

Existencias de pandillas. 
Tráfico de drogas. 
Vandalismo. 
Homicidios. 
 

F Adictos a sustancias alucinógenas. 
Personas alcohólicas. 
Grupos al margen de la ley. 
Falta de vigilancia. 
Ninguno. 

B G 

C H 

D I 

E J 

 

 
31. ¿Cuál considera que debe ser la acción para mejorar la seguridad? 
A Mayor número de policías. 

Mayor capacidad de reacción de las autoridades 
Mayor nivel de solidaridad de la gente. 
Más efectividad en la denuncia. 

E Mayor iluminación de las calles. 
Más frentes de seguridad ciudadana. 
Ninguna. 
 

B F 

C G 

D  
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32. Para usted sería mejor: 
A Conseguir un trabajo B Instalar un negocio 

 
33. Cuántos miembros de su hogar sin contar el jefe de hogar, mayores de 18 

años dedican gran parte de su tiempo a: (marcar solo una actividad x persona.) 
 Cero Uno Dos Tres 4 y Más de4 

a) Trabajar      

b) Estudiar      

c) Oficios del hogar      

d) Son incapacitados permanentes para trabajar      

e) Jubilación, pensión o recibe renta        

Si tiene incapacitados menores y mayores de 18 responder la pregunta 34. 
 
34. ¿Qué discapacidades físicas, posee algún miembro de su hogar? 
A Moverse o caminar. 

Usar sus brazos y manos. 
Ver, a pesar de usar lentes o gafas. 
Oír, aun con aparatos especiales. 

E Hablar. 
Entender o aprender. 
Relacionarse con los demás. 
Otra limitación permanente 

B F 

C G 

D H 

 
35. ¿De su núcleo familiar cuantas mujeres y hombres buscan empleo? 
A Mujeres:  Una  Dos Tres 4 y más de 4 
B Hombres: Uno  Dos Tres 4 y más de 4 

 
36. Por falta de dinero, ¿algún miembro del hogar ha dejado de comer alguna 

de las tres comidas, uno o más días de la semana? 
A Si  B No 

 
37. ¿Cuál es el promedio de ingreso mensual del hogar? 
A Menos de $500.000. 

Entre $500.001 y $1´000.000. 
C Entre $1´000.001 y $1´500.000. 

Entre $ 1´500.001 y $2´000.000. B D 

 
38. ¿Es suficiente ese ingreso para satisfacer sus necesidades básicas (sobre 

todo alimentación, vestido, calzado y educación)? 
A Si  B No 

 
39. Los ingresos familiares se obtienen: (cada cuanto mercan) 
A Diariamente. 

Semanalmente. 

C Quincenalmente. 
Mensualmente. B D 

 
40. ¿Algún miembro de su hogar recibe ingresos por jubilación o pensión? 
A Si  B No 
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41. ¿Su hogar recibe ayuda de algún programa del gobierno? 
A Si   B No 

 
42. ¿Qué medio utiliza con frecuencia su familia para conseguir empleo? 
A Medio de comunicación: Tv, radio, internet, otro. 

Bolsa de empleo en la Institución donde estudió. 
Redes Sociales: Familia, amigos, otro. 

D Servicio público de empleo: SENA otra entidad. 

Ninguno. B E 

C  

 
43. ¿Qué medio de transporte es el usado por su hogar? 
A Carro. 

Moto. 
Cicla. 

D De tracción animal. 
A pie.  
 

B E 

C  

 
44. ¿Qué destreza tiene usted? 

 
45. ¿Qué piensa hacer a largo plazo? 
A Iniciar un nuevo estudio en el municipio. 

Establecerse en otro lugar fuera de La Victoria. 
Crear una nueva empresa en La Victoria. 

D Trabajar en el municipio. 
Trabajar fuera de La Victoria. 
Trabajar fuera del país. 

B E 

C F 

 
46. ¿Usted hizo estudios universitarios? (Jefe de hogar no aplica) 
A Si  B No 

 
47. Motivos por los que no ingreso a la universidad: 
A Por bajos resultados en el examen Saber. 

Por bajo resultado en la entrevista de ingreso. 
Por ubicación de la universidad. 
Falta de recursos. 

E Por trabajo. 
Atender problemas de salud. 
Otro motivo. 
 

B F 

C G 

D  

 
48. Qué actividad realiza con más frecuencia: 
A Lectura. 

Conciertos. 
Teatro. 
Conferencias. 
Tertulias. 
Actividades deportivas. 

G Bailes. 
Ferias. 
Festivales. 
Ninguno. 
Otro, ¿Cuál? 

B H 

C I 

D J 

E K 

F  

 
 
 
 

A Habilidad de comunicación. 
Habilidad de persuasión.  
Aplicación de las TIC´s. 
Actualización continua. 
Innovación. 
Investigación.  

G Resolución de conflictos. 

 B H Tolerancia. 

C I Toma de decisiones. 

D J Fuerza Física. 

E K Poder de análisis.  

F   
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49. ¿Usted tiene familiares que le envíen dinero? 
A Si  B No 

 
50. En orden de importancia, ¿qué uso le da al dinero? (Teniendo en cuenta que debe 

calificarlos en una escala  del 1 al 5 donde 1= Muy poco, 2=Poco, 3=Moderadamente, 4=Mucho y 5=Demasiado.) 
A Consumo. 

Construcción de vivienda. 

C Compra de implementos para negocio/empresa 
Ahorro. B D 

 
51. Cuándo su familia o algún miembro de ella decide pasear: 
A Visita un lugar de La Victoria. B Viaja fuera del municipio. 

 
 

¡Muchas gracias!  
Por su valiosa información. 
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Anexo 10 Encuesta Construyendo La Victoria Migrante 

Bienvenidos y bienvenidas... esta es una forma práctica de lograr recopilar información 

actualizada respecto a los habitantes del municipio de La Victoria Valle del Cauca que 

como tú por múltiples motivos tuvieron en algún momento que partir de su terruño. Este es 

tu espacio, la forma más clara de decirte que aún lejos de La Victoria sigues formando parte 

de ella y como parte de ella mereces contar en la actualización de sus datos. Por tanto, solo 

resta darte las gracias por la sinceridad de tus respuestas en el siguiente cuestionario el cual 

no te tomará más de 5 minutos. 

1. Tu nombre es: * 

 
 

2. Tu estado civil a la hora de Migrar de la Victoria era: *  

 

Solter@  

 

Casad@  

 

Unión libre  

 

Separad@  

 

Viud@  

 

Otro  

 
3. Tu barrio en la Victoria Valle era: *  

 
 

4. ¿Podrías decirnos, cuál era tu estrato de vivienda en la Victoria? *  

 

Estrato 1  

 

Estrato 2  

 

Estrato 3  

 

Estrato 4  

 

Estrato 5  
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5. ¿Cuál era tu situación laboral en la Victoria Valle, antes de decidirte a viajar? *  

 

Estudiante  

 

Empleado  

 

Desempleado  

 

Independiente  

 

Pensionado  

 

Incapacitado  

 

Jubilado  

 

Voluntario  

 

Labores del hogar o trabajo no remunerado  

 

6. ¿Cuántos miembros de tu familia son migrantes? se refiere a todas las personas que 

residen fuera del municipio de la Victoria *  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4 y más de 4  

 

7. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste del municipio de la Victoria? indicar años *  
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8. ¿Por qué motivo decidiste establecerte en otro lugar? *  

 

Razones referidas al nivel de vida (situación socioeconómica)  

 

Razones de tipo político (leyes de asistencia social bajas o nulas)  

 

Persecuciones interna sean el país (raza, religión, preferencias)  

 

Guerras (desplazamientos forzosos, víctimas de amenaza)  

 

Razones medioambientales (catástrofes naturales)  

 

Razones geográficas (el clima, practicas agropecuarias)  

 

Razones académicas (estudio)  

 

9. ¿Cuál fue el último estudio que terminaste en Colombia? *  

 

Ninguno  

 

Primaria  

 

Secundaria  

 

Técnico  

 

Universitario  

 

Postgrado  

10. ¿Cuál es tu sitio de residencia actual? País de residencia actual* 

 
 

11. ¿Resides con más personas victorianas en tu sitio actual? *  

 

Si  

 

No  
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12. ¿Cuántas personas residen junto a ti actualmente? *  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4 y Más de 4  

 

13. ¿Qué Parentesco tienen contigo? *  

 

Familiar  

 

Amistad  

 

Relación amorosa  

 

Particular  

 

No aplica  

 

14. ¿Sabes si existen grupos de Victorianos en tu lugar de residencia? *  

 

Si  

 

No  

15. ¿Cuáles de los siguientes miembros de tu núcleo familiar viven en el municipio de la 

Victoria Valle? *  

 

Padres e Hijos  

 

Hermanos 

 

Tíos  

 

Pareja  

 

Hermanos del cónyuge 

 

Sobrino del cónyuge 

 

Hijos y Hermanos  

 

Hijos y Pareja 

 

Pareja, Hijos y Hermanos  
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Solo  

 

16. ¿Te gustaría que ellos también salieran del municipio de la Victoria Valle? *  

 

Si  

 

No  

 

No aplica 

 

17. ¿Qué medio de comunicación utilizas con más frecuencia para contactar a tu familia en 
la Victoria Valle? *  

 

Teléfono  

 

Correo( cartas, encomiendas)  

 

Internet( chat, E-mail, video llamadas)  

 

Todos  

 

Ninguno  

 

Otro  

 

18. ¿Envías remesas o dinero a la familia en la Victoria Valle? *  

 

Si  

 

No  

 

No aplica  

 

19. ¿Qué tipo de empresa empleas para realizar tus giros? *  

 

Compañía de giros  

 

Casa de cambio  

 

Correo  

 

Bancos y corporaciones  

 

A través de un conocido  

 

Otro  

 

No aplica 



                     Dirección de Regionalización  
                                                   Sede Zarzal 

   

381 

 

20. ¿Podrías indicar el destino que se le da al dinero que envías a tu familia en la Victoria?  

 
 

Compra de alimentos 

 
 

Compra de vestuario 

 
 

Pago de arriendo 

 
 

Pago de servicios 

 
 

Pago de estudios 

 
 

Pago de servicios médicos y medicamentos 

 
 

No aplica 

 

21. ¿Sabes si se destina algún porcentaje de la remesa para el ahorro? *  

 

Si  

 

No  

 

No aplica  

 

22. ¿Cuántas veces has viajado a la Victoria Valle en el tiempo que llevas fuera del 

municipio?  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4 y más de 4  
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23. ¿Te gustaría vivir de nuevo en La Victoria Valle? *  

 

Si  

 

No  

 

No por ahora  

 

Nunca  

 

24. ¿Qué factores motivarían tu regreso a la Victoria Valle? *  

 

Realce de la economía Victoriana  

 

Generación de nuevas fuentes de empleo  

 

Más rentabilidad económica y opciones de empleo  

 

Más seguridad en el municipio  

 

Más desarrollo  

 

25. Por favor, ¿Podrías decirnos tu situación laboral actual? *  

 

Estudiante  

 

Trabajando  

 

Desempleado  

 

Independiente  

 

Pensionado  

 

Incapacitado  

 

Jubilado  

 

Voluntario  

 

Labores de hogar o trabajo no remunerado  
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26. ¿Qué extrañas del municipio de la Victoria Valle? *  

 

Familia  

 

Amigos  

 

Pueblo  

 

Comida  

 

Tranquilidad  

 

Sitios de distracción  

 

Todo  

 

Nada  

 

¿Piensas que la situación de tu municipio ha cambiado desde que te fuiste? *  

 

Si  

 

No  
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Anexo 11 Encuesta que te enamoro de La Victoria 

 

Por favor, ayúdanos a conocer los aspectos que le permiten a una persona quererse quedar 

en La Victoria aunque no haya nacido allí. Para conseguir que la información, se adapte a la 

realidad a través de las vivencias de sus habitantes. Esta encuesta no te llevará más de 5 

minutos. Muchas gracias por tu colaboración 

1. Género: *  

 

Mujer  

 

Hombre  

 

2. ¿Cuál es tu estado civil? *  

 

Casad@  

 

Divorciad@  

 

Separad@  

 

Solter@  

 

Viud@  

 

3. ¿Por qué decidiste radicarte en La Victoria? *  

 

Empleo  

 

Salud  

 

Educación  

 

Familia radicada en el municipio  

 

Razones personales  

 

Gusto por el pueblo  
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4. ¿Qué tipo de vivienda tienes? *  

 

Alquiler  

 

Propia  

 

Vivienda a cuidar  

 

No poseo  

5. Edad: *  

 

Menos de 18 años  

 

De 19 a 25 años  

 

De 26 a 35 años  

 

De 36 a 45 años  

 

De 46 a 55 años  

 

De 56 a 65 años  

 

Más de 65 años  

 

6. Por favor ¿Podrías decirnos tu situación laboral? *  

 

Estudiante  

 

Empleado  

 

Empleador  

 

Desempleado  

 

Pensionado  

 

Incapacitado  

 

Labores del hogar o trabajo no remunerado 

 

7. ¿Hace cuánto tiempo vives en La Victoria? * 
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Anexo 12 Damnificados ola invernal-UMATA 
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Anexo 13 Encuesta Empresarial 
La Universidad del Valle seccional Zarzal 

Invita a los empresarios de La Victoria Valle a ser parte del proceso de 
creación del primer directorio Comercial 2011  

 
Esta tiene una duración de 10:00 minutos aproximadamente. 

Se garantiza al encuestado (a) la confidencialidad de sus resultados y que            
el uso de los mismos tienen un estricto sentido investigativo y académico. 

 
Nombre del Establecimiento: 

Dirección comercial: 

Teléfono del Establecimiento: 

 
1. ¿De qué trata su empresa? 
A Producción: Cultivos agro y pecuarios. C Comercialización: Compra y venta de artículos. 

B Transformación: Fabricación de productos. D Servicios: Venta de una atención. 

 
2. Este establecimiento de negocio fue: 

A Idea propia. D Alquiler. 

B Lo heredó. E Otra, ¿Cuál? 

C Lo compró.   

 

3.  ¿Cuánto tiempo lleva el negocio en funcionamiento? 
A De O a 3 años. C Más de 10 años. 

B Entre 4 y 10 años.   

 
4. Este negocio es: 
A De un solo dueño. C Una sociedad particular. 

B Una sociedad familiar.   

 
5. ¿Cuántos empleados forman la empresa?  
A Autoempleo. D Entre 51 y 200. 

B Entre 1 y 10. E Más de 200. 

C Entre 11 y 50.  

Si la respuesta es Autoempleo, pase a la pregunta 11. 
 

6. Cuantos de sus empleados son: 
A Mujeres: Entre 1 y 2 Entre 3 y 4 Entre 5 y 6 Entre 7 y 8 Entre 9 y 10 Otro 

B Hombres: Entre 1 y 2 Entre 3 y 4 Entre 5 y 6 Entre 7 y 8 Entre 9 y 10 Otro 

 

 

 



                     Dirección de Regionalización  
                                                   Sede Zarzal 

   

390 

 

7. ¿Cuántos empleados de su empresa son de la Victoria? 
A Uno E Cinco 

B Dos F Seis 

C Tres G Diez 

D Cuatro H Otro 

 
8. ¿De qué municipio son el resto de empleados? 

 

 

 
9. ¿Cuál es la cantidad de empleos que genera la empresa en contratos? 
A Fijos: ____ C Ninguno: ____ 

B Temporales: ____   

Si la respuesta es Ninguno, pase a la pregunta 11 

 
10. La principal causa por la que terminan las relaciones laborales es por: 
A Terminación de contrato. F Accidentes de trabajo. 

B Renuncia. G No vuelven. 

C Despido. H Otra, ¿Cuál? 

D Problemas de Salud.   

E Parto.   

  
11. ¿Usted Obtuvo préstamos o financiamiento para la operación del 

negocio? 
A Si: ____ B No: ____ 

No responde  

Si la respuesta es No o No responde, pase a la pregunta 14 
 
12. ¿De dónde provienen estos créditos, préstamos o financiamiento?  
A Bancos. E Prestamistas privados. 

B Cajas de ahorro popular. F Prestamos familiares. 

C Proveedores. G Otro, ¿Cuál? 

D Gobierno.   

 
13. ¿Cuáles son los usos de estos préstamos o financiamiento recibido? 
A Creación o apertura del negocio. E Adquisición de insumos y materias primas. 

B Ampliación del negocio y Equipamiento. F Pago de salarios. 

C Compra de local o vehículo. G Todos. 

D Pago de deudas. H Otros, ¿Cuál?  

Si responde la pregunta 13, pase a la pregunta 15 

 

14. ¿Cuál es la causa por la que no tiene crédito bancario? 
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A No cree cumplir con los requisitos. E No confía en los bancos. 

B Porque son altos los intereses. F Si solicitó pero lo rechazaron. 

C Porque las instituciones le quedan lejos. G No lo ha necesitado. 

D Desconoce el procedimiento de solicitud. H Otro, ¿Cuál?  

No responde 

 

15. ¿Lleva  usted control sobre los gastos y las ganancias?(Registro contable) 

A Si: ____ B No: ____ 

No responde 

Si la respuesta es No, pase a la pregunta 17 
 
16. ¿Qué instrumento utiliza para llevar las cuentas de la empresa? 
A En computador. C En papel. 

B En libros.  

 
17. ¿Cuenta con más de una sucursal? 
A Si: ____ B No: ____ 

No responde 

 
18. ¿Le gustaría tener otra sucursal en el municipio? 
A Si: ____ B No: ____ 

No responde 

 

19. Sus clientes habituales son de: 
A La Victoria. D Eje Cafetero. 

B Zona de influencia. E Resto del país 

C Valle. F Transeúntes. 

 
20. ¿Cómo es la forma de venta a los clientes? 
A Contado. D Consignación. 

B Crédito. E Contra entrega. 
Otro, ¿Cuál? C Credicontado. F 

 
21. ¿De los siguientes pagos contributivos con cuales cumple usted? 
A Impuesto de Industria y comercio. C A y B 

B Cámara y comercio. D Ninguno. 

 
22. Considera usted que el pago de impuesto es: 
A Una ventaja. C No le afecta. 

B Una desventaja.   

 
23. ¿Cree usted importante asociarse a una agremiación?  
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A Si: ____ B No: ____ 

 
24. ¿Se ha asociado o agremiado para lograr un objetivo comercial? 
A Si: ____   B No: ____ 

Si su respuesta es No, pase a la pregunta 26 

 
25. Estar asociado cuál de los siguientes beneficios le trae: 
A Descuentos en las compras. D Aumento en ventas. 

B Publicidad para el negocio. E Establecer precios para la venta. 
Otro, ¿Cuál? C Nuevos productos. F 

 

26. Si alguien le propone invertir en su negocio, ¿usted aceptaría? 

A Si: ____ B No: ____ 

 
27. El propietario del establecimiento de comercio tuvo estudios de: 
A No estudio. D Superior.  

B Primaria.   

C Secundaria.  

 
28. En su establecimiento de comercio cuantas computadoras posee: 
A 0 C Entre 3 y 5 

B Entre 1 y 2 D Más de 5 

Si su respuesta es 0, pase a la pregunta 30 

 
29. Qué actividades se realizan en su establecimiento de negocio con la 

ayuda de la internet: 
A Maneja relaciones con proveedores. F Vende productos o servicios por internet. 

B Realiza pagos. G Ha recibido cursos por internet. 

C Recibe pagos. H Investigación. 

D Tiene sitio web. I No relacionado con el negocio. 

E Usa algún programa o software.   

 
30. La Ubicación del local es: 
A En un lugar independiente de la casa. C Dentro de otra casa. 

B En un lugar dentro de la casa. D Otro, ¿Cuál? 

 
OBSERVACIONES: 
Genero del propietario: F __     M __ 

Ciudad de origen del propietario: Dentro de La Victoria __      De fuera __ 

¡Muchas gracias!  
Por ayudar a construir el cambio. 
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Anexo 14 Directorio comercial 
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Anexo 15 Soporte trabajo de campo 
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