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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta los principales problemas que se evidencian en dicho 

municipio, tomando como base estadísticas, indicadores e información en general 

y finaliza aportando recomendaciones valiosas para dar soluciones. Todos los 

datos recopilados en este informe serán de gran utilidad para la presente 

investigación, no obstante, dicha información esta desactualizada y falta mayor 

profundidad sobre el sector empresarial y planteamiento de estrategias para su 

desarrollo. 

El presente trabajo está compuesto inicialmente por una descripción general del 

municipio, reseña histórica, demografía. Seguido de la descripción del problema, 

pregunta de investigación, marco referencial (hexágono del desarrollo económico 

local, marco conceptual, marco legal, diseño del método de investigación, 

descripción de la herramienta de investigación, diagnostico situacional del 

municipio, (uso potencial del suelo, actividad residencial, proyectos para el 

municipio, población vulnerable, sistema económico, dimensión económica, 

políticas financieras, cadenas productivas, entidades prestadoras de servicios, 

sistema seguridad social, educación, TIC’s, seguridad, problemáticas del 

municipio, ONG’s,  cultura, recreación y deporte. ) 

Este estudio institucional, se centra en el empleo de variables cualitativas como 

cuantitativas, recopiladas por medio de fuentes primarias como es la encuesta y la 

observación. Además de las recopiladas en fuentes secundarias de carácter 

público y privado por diversas instituciones e investigaciones, entre ellas, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), la Alcaldía Municipal, el Sisbén, hospital san 

Nicolás. Llevándose a cabo un Trabajo de campo, por medio de una ficha técnica 

de la encuesta social en busca de obtener información que permita la 

caracterización socioeconómica de la población perteneciente al municipio de 

Versalles, por medio de un formulario físico de autodiligenciamiento, definido por 

el tamaño de muestra determinado, seguidamente se realizará una asignación 

porcentual por estrato, generándose los indicadores sociales, por medio de la 

encuesta social, y posterior análisis de la encuesta, y por último se genera la ficha 

de observación. 

Como segundo punto del trabajo de grado se lleva a cabo la  Ficha técnica 

económica, con su respectivo tamaño de muestra, indicadores económicos, 

análisis encuesta económica. 



Por último se realiza un acercamiento con algunos migrantes versallenses con el 

fin de establecer el aspecto migratorio, con su respectiva ficha técnica Versallense 

migrante “extrañas el pesebre y paraíso de Colombia”, y se establecen los 

indicadores de emigración, para su posterior análisis de resultados. 

Se realizara la matriz  del perfil competitivo con el fin de obtener la posición del 

municipio frente a tres municipios de la región (toro, la unión y el Dovio), se realiza 

también el árbol de problemas con el fin de definir la problemática del municipio, 

análisis DOFA, proyectos municipio Versalles frente a esas problemáticas, 

evaluación general de la situación actual del sistema biofísico, sistema 

administrativo Versalles, evaluación general de la situación actual del sistema 

funcional, vocación, conclusión, recomendaciones, glosario, bibliografía, anexos 

(encuestas). 

En virtud  de lo anterior se hace oportuno presentar ésta caracterización 

socioeconómica que permita disipar la realidad y evolución que involucran a la 

sociedad desde todos los ámbitos como lo son (económicos, físicos, ambientales, 

socioculturales y político-institucionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANTECEDENTES 

 

Actualmente se hace necesario aprovechar las potencialidades de municipios 

como Versalles Valle, es por ello que en los últimos años, se ha ampliado todo tipo 

de información en torno al tema de desarrollo regional, como fruto de 

exploraciones y análisis realizados por diferentes entes de financiamiento, algunos 

de ellos enfocados en el concepto de “DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

(DEL)”, con el fin desafiarlos retos de la competitividad, la apertura de mercados y 

la adaptación al mundo globalizado.  

 

En concordancia con lo anterior, en el municipio de Versalles Valle del Cauca, se 

han realizado varios estudios, con el propósito de diagnosticar el estado actual del 

mismo; entre ellos, “Versalles 100 años de esperanza”, (Gálvez Osorio, 1993). 

En el informe preliminar del plan de desarrollo 2012-2015 - “¡CON UN 

VERSALLES INCLUYENTE GANAMOS TODOS!”, se formula la misión y visión 

estratégica del municipio, a su vez, plantea dentro de los objetivos, impulsar y 

fomentar la generación de empleo, el mejoramiento de las oportunidades y la 

oferta de ingresos, estimular el desarrollo de cadenas productivas que conlleve al 

fortalecimiento de las potencialidades económicas de la zona, así como las 

estrategias por sectores (salud, educación, deportes, cultura, infraestructura, 

medio ambiente, institucional, planeación, gobierno, desarrollo comunitario, 

turístico, desarrollo económico, etc.);1además se realizó la matriz DOFA y el árbol 

de problemas del municipio, sin embargo, conviene realizar una actualización de la 

información y ahondar  en el tema de la condición empresarial y su desarrollo.  

 

la Administración Municipal de Versalles Valle, en acompañamiento de la oficina 

de Planeación, ha adelantado investigaciones relacionadas con la identificación y 

configuración de las cadenas y actividades socio-económico-empresariales, 

especificando en el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) la 

caracterización económica del municipio para el año 2012-2015 ¡con un Versalles 

incluyente ganamos todos!. Iniciando el proceso con la caracterización de las 

actuales actividades económicas, para identificar potencialidades, con miras a la 

construcción de claras apuestas productivas que impulsen el desarrollo municipal. 

Desde esta perspectiva,  se puede afirmar que a pesar de los esfuerzos por tener 

un conocimiento y control de los cambios que experimenta Versalles Valle, aún se 

                                                             
1
Fuente: plan de desarrollo del municipio de Versalles, Valle del Cauca 2012-2015 - “¡CON UN VERSALLES INCLUYENTE 

GANAMOS TODOS!” 



requiere de un diagnóstico actualizado, confiable y detallado que permita al 

municipio establecer estrategias de desarrollo productivo, social, cultural, 

ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. RESEÑA HISTÓRICA 

 
Imágenes Antiguo Versalles 1

 

Fuente: elaboración propia 

 

El municipio de Versalles fue fundado el 18 de mayo de 1894 por: Telmo Toro, 

Julian Ospina e hijo, Carmelo Arboleda, Ángel Peña,  La región que hoy ocupa el 

Municipio de Versalles fue habitada temporalmente, en época lejana, por 

comunidades indígenas de diversa procedencia, entre ellas varias pertenecientes 

a la tribu de los Quimbayas y también algunas parcialidades de los aborígenes 

Chocoes.  Esta afirmación está respaldada con documentos de indudable valor 

histórico y en restos y objetos de cerámica Y orfebrería indígena debidamente 

confrontados hallados en diversos lugares de la región, lo que no admite duda 

acerca de la identidad de algunos de los aborígenes que poblaron las extensas, 

ricas y fértiles tierras del cacique PATUMA. 

 

 
 

 



Debido a su crecimiento poblacional y económico el corregimiento de Versalles se 

vio en la necesidad de organizar su administración pública incrementando el rango 

a municipio bajo decreto No. 481 del 7 de mayo de 1909 siendo presidente de la 

república el General Rafael Reyes, dicho decreto lo convertía en una nueva 

entidad que dependía de la Provincia Gendarmería de Roldanillo, la cual 

pertenecía al Departamento de Buga. 

 

El nombre de Versalles fue originado por la ciudad Francesa de Versalles, por sus 

lindos jardines y flores, aunque en algunos momentos se decía que era por 

Versalles de Antioquia debido a la Colonización Antioqueña en el Occidente de 

Colombia, anteriormente se llamaba Patuma desde su fundación por el antiguo 

jefe que mantuvo dominio sobre la región, este nombre se conservó hasta el 

primero de diciembre de 1895 año en el cual se denominó por nombre Florida, 

gracias a su paisaje natural, lleno de color y vida. Se pretendió cambiar el nombre 

a Orfilia por el párroco de Toro Presbítero Luis Felipe Vélez, lo cual fue 

rotundamente negado, desde 1909 se llama Municipio de Versalles. 

 

Las primeras construcciones fueron ranchos con techos de paja, la primera misa 

se celebró en diciembre de 1900 por el Pbro. Don José Joaquín Torrijos, en el 

lugar donde después se construyó la primera escuela oficial de varones, bajo un 

cobertizo de paja, la capilla fue construida en un barranco en la plaza desde el 

cual se podía observar todo el panorama, se edificó con la recolección de fondos 

por parte de las personas que en ese entonces pertenecían al caserío2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
Fuente: Versalles 100 años de Esperanza, Francisco Galvez Osorio 



5. PARQUE PRINCIPAL 

 
 

 
Es de Admirar la Parroquia Inmaculada con su 

hermoso vitral ubicado en su plaza central, la cual 

tiene como particularidad los arboles de este parque 

los cuales se infectaron de una plaga que acabó con 

sus vidas, pero ahí no se acabó su legado, el tronco 

de estos árboles centenarios se convirtieron en tallas 

de los personajes más memorables del municipio, el 

Parque Recreacional La Suiza, la Casa de la Cultura 

"Despertar", su sendero ecológico "Aguas Lindas" 

con sus 45 minutos de caminata y bello panorama, 

en el cual se puede alquilar caballos. 

 

 

 

 

 

ALTAR DE CORPUS 

 La comunidad Versallense siempre realiza sus 

celebraciones religiosas con un alto fervor, desde 

la navidad, fiesta de reyes, corpus christi, 

semana santa, entre otras, todas esta 

celebraciones se consolidaron desde la 

construcción de su iglesia, tales 

conmemoraciones hacen parte de la cultura y 

tradición de Versalles. 

 

 

La procesión de las teresitas, eran un grupo de 

niñas las cuales le rendían culto a la virgen 

Santa Teresita del Niño Jesús, estos eventos 

ocurrían en el año 1932, estos eventos indican el 

gran fervor de la comunidad Versallense desde 

sus inicios de fundación hasta hoy en sus días 

actuales3. 
 

                                                             
3
Fuente: Versalles 100 años de Esperanza, Francisco Galvez Osorio. 

Ilustración Vitral La inmaculada 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

Ilustración Parque Principal 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

Ilustración Altar Corpus – Semana Santa 

Fuente: Libro Versalles 100 años de Esperanza,  

Francisco Galvez Osorio. 
Ilustración Procesión Teresitas. 

Fuente: Libro Versalles 100 años de Esperanza,  

Francisco Galvez Osorio. 

http://www.versalles-valle.gov.co/
http://www.versalles-valle.gov.co


6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL 

CAUCA 

 

El Municipio está ubicado a lo ancho de la Cordillera Occidental en la región 

noroccidental del departamento del Valle del Cauca. Limita al norte con los 

municipios de El Cairo y Argelia, al oriente con el municipio de Toro y La Unión, al 

occidente con la serranía de los Paraguas y el municipio de Sipí en el 

departamento de Chocó, y al sur con el municipio de El Dovio. 

Grafico 1. Ubicación Geográfica Versalles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.col.ops-oms.org/Municipios/cpcversalles/historia.htm 

El área del Municipio se ha calculado en 352 kilómetros cuadrados, con un área 

urbana de 246 Km2 y un área rural de 106 Km2. La cabecera municipal está 

ubicada a 1864 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 

18°C. La distancia referencial con Cali que es la capital del Valle del Cauca es de 

237 Km.  

SITUACIÓN 

Latitud Norte: 4º 34´ 43”  

Longitud: (Wgreem) 76º 12´23”  

Cálido 42 Km2, medio 222 Km2 y frío 88 Km2 

Su cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.860 Mts sobre el nivel del 
mar, con una temperatura media de 18°C y mínima de 12°C 

http://www.col.ops-oms.org/Municipios/cpcversalles/historia.htm


Tabla 1. Otras Características de Versalles 
 

Altitud: 1860 m.s.n.m. 

Temperatura: 18 Grados Centigrados. 

Extensión: 352 Km2. 

Población: 10.232 Hab. Aprox. 

Distancia: 184.1 Km de Cali. 

Año de Fundación: 1894 

Fundador: 
Julian Ospina, Sus Hemanos y 
Telmo Toro Oriundos de Antioquia 
y Santa Rosa de Cabal. 

Municipio Desde: 
1909 (Decreto Ejecutivo No. 418 

del 7 de Mayo) 

Origen del 

Nombre: 

La famosa ciudad Francesa de 

Versalles. 

Características 

Geográficas: 
Es Montañoso en su mayor parte. 

 

Rio(s) 

Principal(es): 

 

Garrapatas, Las Vueltas y 

Peñones. 

Actividad 

Económica 

Principal: 

Agricultura, Ganadería, Minería y 

Explotación Forestal. 

Producto(s) 

Principal(es): 

Maíz, Café, Plátano, Caña 

Panalera, Frutales y Legumbres. 

Atractivo(s) Senderos ecológicos, Río 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=17


Turístico(s): Garrapatas y sus Cultivos de 

Anturios. 

Fiestas y Ferias: Fiesta de la Neblina. 

Infraestructura 

Básica: 

Dispone de todos los servicios 

públicos, 4 colegios, 39escuelas, 

hospital, bancos, seguro social y 

bibliotecas. 

Otras 

Características: 

Es el Municipio más alto y el 4° 

más pequeño en población y uno 

de los más fríos. 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

Corregimientos: El Balsal, La Florida, Campoalegre, Puerto Nuevo, Pinares, El 

Vergel y Puente Tierra. 

Veredas:El Arbolito, El Arenillo, El Embal, Guaimaral, Murrapal, Coconuco, el 

Jigual, El Hoyo, La Rayada, El Ruby, La Arabia, El Diamante, La Cristalina, 

Bosqueculebra, Calamar, Dosquebradas, La Sonora, Bosquetarzo, El Tambo, El 

Manzano, Altagracia, El Cedro, Batambal, La Balsora, Pueblo hondo, Costa Rica, 

La Guaira, Morroñato, El Castillo, La Palma, El Tulcán, Buenavista, Las Aurora y 

Puerto Nuevo4. 

 

Grafico 2. Mapas geográficos Versalles Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

                                                             
4
Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 

http://www.versalles-valle.gov.co/
http://www.versalles-valle.gov.cov/


Grafico 2.1 Mapa Esquema Ordenamiento Territorial 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 

 

Grafico 2.2 Mapa Esquema Ordenamiento Territorial 

El siguiente esquema territorial muestra la distribución por hectáreas de los 

corregimientos de Versalles Valle. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 
 
 



7. DEMOGRAFÍA  

 

Esta pesquisa procura entre otros aspectos, describir la población Versallense en 

relación a su cantidad y proyección de la misma, teniendo como referentes las 

estadísticas del DANE, datos censales y bases de datos del Sisbén. 

Tabla 2. COLOMBIA Censo General Resultados Población Conciliada  
(A Septiembre 14 2010) Municipio – Versalles, Valle del Cauca

5
 

 

 

POBLACIÓN PROYECTADA PARA EL MUNICIPIO DE ZARZAL  
PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SÍMBOLOS 

                                                             
5
Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

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


8. Escudo 

Diseño estructural en forma tipo pentágono 

invertido en el centro dividido por 3 partes una la 

representación de los Quimbayas y la otra la zona 

montañosa en el cual está ubicado el municipio y 

encima su bandera, en la parte superior del escudo 

va una cinta ondulante y flotante, en su parte 

central con el nombre de VERSALLES 1894 al lado 

izquierdo la palabra CIVISMO y al derecho 

PROGRESO en letras negras, en la parte inferior 

una representación simbólica de plantas como es el 

café y los cultivos que en el municipio se generan. 

9. Bandera 

La bandera tiene los colores de la bandera 

antioqueña, los cuales tienen alto reconocimiento 

en su colonización.  

 

10. Himno 

Versalles el trabajo es tu gloria, 
Produciendo riqueza yamor, 
Laborando continuola historia 
Que a tus hijos dejas con honor. 
 
Los Patumá se fuerondejando, 
A un tenazy fiel labrador,de 
unVersalles que se fueforjando, 
Como un hado hacia un mundo 
mejor. 
 
Destruiste a golpes hacha, 
La montaña y la selva voraz, 
Con denuedo barriste cual racha, 

 

Hoy Colombia te admiray te ama,  
Te bendice tambiénel Creador,  
Bendicionesdoquier te derrama  
Con cariñoy con místico amor. 
 
Al morir oh ¡Versalles te pido! 
No olvidar esa fe en nuestro Dios, 
Pues su amor en el alma hizo 

Nido y yo siempre escucho su 
voz. 

   Para hacer el hogar y la paz. 
 

 

 

 
(COMPOSITOR: José Tascón Jaramillo)6 

 

 

                                                             
6
Fuente: www.versalles.gov.co 

Ilustración Escudo Versalles Valle 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 
Ilustración Bandera Versalles 

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/ 
publicaciones.php?id=17 

http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.versalles-valle.gov.co/
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=17


11. MISIÓN DEL MUNICIPIO  

 

“Convertir al municipio Versalles en modelo de gerencia publica, en donde los 

ciudadanos y ciudadanas puedan tener un alto sentido de pertenencia y se sientan 

orgullosos de vivir en el mismo, en armonía con nuestra constitución Colombiana.” 

 

12. VISIÓN DEL MUNICIPIO 

 

“Administrar recursos propios o asignados con eficiencia y eficacia, desarrollando 

programas y proyectos que garanticen la conservación y el mantenimiento de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio Versalles.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

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

elites que día tras día se sumergen en reproducir 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 superficial 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  se le considera 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 un avión se observa que la parte 

destinada a cultivos es muy pequeña, mientras que la parte dedicada a 

pastos y la cubierta por rastrojos, pantanos o ciénagas, resultantes de la 

inundación del Cauca, es muy grande..7 

 

A pesar de contar con dicha multiplicidad de cualidades se halla situada en uno de 
los escalafones bajos de la economía 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 destacado en cuanto a crecimiento sectorial, 
como es la situación de Versalles, un pueblo que ha sido víctima del olvido por 
parte de los turistas y potenciales inversionistas, descuido por los agricultores de 
la región y potencialidad de su gente en cuanto a mano de obra, forzando a los 
intelectos del municipio a abrir nuevos horizontes de progreso fuera del terruño. 
 
Versalles, al igual que el resto del país no ha sido esquivo 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 un honor a la frase “la educación es un privilegio” pero 

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

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


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 allá de todo esto, el gobierno municipal hace más participativo la intervención 
frente al gobierno nacional proponiendo proyectos creados por sus propios 
habitantes agrupados en distintas asociaciones que van encaminados al desarrollo 
cultural y comunitario evidenciandoel compromiso que tienen sus gobernantes 
para con el pueblo Versallense, ocasionando con esto algunas inversiones 
públicas como privadas que iránenriqueciendo el desarrollo del municipio y la 
capacidad de generar un mejoramiento para sus habitantes. 
 
Frente a dichas circunstancias se hace necesario conocer, esclarecer y definir las 
oportunidades de inversión que se puedan dar de la caracterización 
socioeconómica, 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 estratificación: 
por origen, sexo, grupos de edades y el 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 puedan mejorar 
o explotar, entre otras. 
 
Es entonces el conocimiento de las diferentes variables demográficas, productivas 
y socios ambientales el punto de partida para el desarrollo de propuestas de orden 
local que a futuro podrán ser la plataforma para un desarrollo social y empresarial 
sostenible en el largo plazo, eje facilitador para la llegada de inversiones 
nacionales y extranjeras. 
 
Dicho en otras palabras, lo anterior se resume en que Versalles es un municipio 
que posee mucho potencial, participación comunitaria y ventajas naturales frente a 
otros municipios, siendo objeto de la subutilización y el desaprovechamiento de 
sus capitales internos, disminuyendo la calidad de vida de las personas que 
residen allí. 
 
Es por eso que se debe implementar un estudio detallado del entorno 
socioeconómico que permita levantar un sistema de información confiable y 
pertinente a las necesidades y realidades del municipio y la región. 
 

 

 

 

 

 

 



14. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características de las variables socioeconómicas del municipio de 

Versalles Valle del Cauca que  permiten identificar las potencialidades e 

indicadores de desarrollo local? 

 

14.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades económicas desarrolladas por las 

empresas del municipio de Versalles, Valle del Cauca? 

 Según la DOFA del municipio ¿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 cuáles 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 Versalles, Valle del Cauca? 

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

Versalles, Valle del Cauca no se vinculen de forma legal al sector económico de 

la región? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. JUSTIFICACIÓN 

 

La constante necesidad de conocer tanto las capacidades propias como las 
falencias, así como la progresiva preocupación por lograr hacer de las regiones 
focos de inversión y de producción, han llevado a las instituciones públicas a la 
formación de diferentes estrategias, llamándose Planes de Acción, Planes de 
Desarrollo o bien sea Planes de Ordenamiento Básico Territorial (PBOT) en 
algunos casos también Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), con el 
propósito de brindar los mecanismos necesarios para asegurar la participación de 
sus regiones en los mercados actuales y globales. Sin embargo, en el afán de 
buscar dichos mecanismos, las herramientas de diagnóstico se han quedado 
cortas a la hora de descubrir las características de un municipio en particular, 
teniendo como consecuencia que la mayoría de los planes formulados se quedan 
sin implementar o que no tengan el impacto esperado a la hora de su aplicación. 
 
Esto se debe a que gran parte de la dinámica en la que se mueve la economía hoy 
día y la sociedad, pues su constante evolución impulsada por la tecnología 
dificulta la elaboración de un sistema de información completo y analizado, más 
aun las regiones que cuentan con un cierto grado de rezago tecnológico en lo que 
a conectividad se refiere como es el caso del Norte del Valle del Cauca. 
 
Un ejemplo claro de esto, es la ausencia de información sobre datos relevantes 
como empleo, formas de contrataciones más comunes, subempleo, y el número 
de unidades económicas formales e informales en el Municipio de Versalles, Valle 
del Cauca, por citar algunas. 
 
Aquí es donde se hace imperativo llevar a cabo en primer lugar un diagnóstico del 
municipio, en sus aspectos socioculturales, económicos y políticos, para a apartar 
de allí elaborar una caracterización socioeconómica del municipio, respecto a su 
vocación empresarial y su bien social. 
 
Las características de su territorio y el movimiento empresarial que ha 
desarrollado el municipio en toda su historia, permiten plantear diferentes 
escenarios, en los que a través de la identificación de sus potencialidades se 
podrá implementar grupos empresariales, redes de emprendimiento y del 
conocimiento, así como procesos de transformación acompañados de tecnología 
que generen valor en la cadena de productividad actual y en donde la innovación 
jugaría un papel fundamental. 
 
Finalmente la importancia de este estudio se fundamenta esencialmente, en la 
necesidad de generar focos de desarrollo local a través de las potencialidades 
endógenas y las complementariedades con los demás municipios de la región, así 
como realizar un trabajo de investigación que más que un documento de consulta 



sea una herramienta de apoyo en la toma de decisiones y la formulación de 
estrategias de desarrollo. 
 

15.1. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

Límites de cobertura geográfica: Esta investigación comprende la identificación 

y análisis de las variables socioeconómicas del municipio de Versalles Valle del 

Cauca. 

 

Límites censales: Basados en el censo 2005 y proyecciones 2013 - 2014, así 

como los diagnósticos realizados hasta el 2011 - 2012. 

 

Límites conceptuales: Como tema fundamental y punto de referencia, la teoría 

del desarrollo económico basado en lo local (DEL).  

 

Límites de área económica y profundidad de los análisis: Corresponde a un 

estudio de naturaleza descriptiva, concentrado en inferencias estadística y el 

muestreo estratificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. OBJETIVOS 
 

16.1. Objetivo General 

 

Caracterizar las variables socioeconómicas del municipio de Versalles Valle del 

Cauca, identificando potencialidades e indicadores de desarrollo local a través de 

un sistema de información actualizado y de continuidad en el tiempo. 

 

16.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las variables sociales, económicas, demográficas y ambientales 

del municipio de Versalles Valle del Cauca. 

 

 Ejecutar un análisis DOFA del municipio de Versalles Valle del Cauca, que 

permita una mejor orientación de las estrategias de desarrollo del municipio. 

 

 Descubrir los principales aspectos generadores de la disolución empresarial 

en el corto plazo. 

 

 Catalogar las empresas del municipio según tamaño, actividad empresarial, 
conformación jurídica y sector económico. 
 

 Identificar el nivel de apropiación y utilización de las TIC´s en que se 
encuentra el sector empresarial del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. MARCO REFERENCIAL 

 
17.1. MARCO TEÓRICO  Y ESTADO DEL ARTE 

 

Los referentes teóricos de esta investigación están contenidos en algunos temas 

como  desarrollo local, desarrollo regional, capital social, desarrollo económico, 

actores sociales, entre otros, referenciando conceptos de  autores como Michael 

Eugene Porter,Tello, Adam Smith, John Maynard Keynes, Vásquez-Barquero, 

Meyer, entre otros autores importantes en las teorías del desarrollo económico. 

 

17.2. GENERALIDADES DEL DESARROLLO 

 

En la actualidad, el fenómeno de la globalización ha revolucionado el mundo 

entero, promoviendo la conformación de bloques integrados y la apertura de la 

economía, generando con ello diversos impactos sobre las regiones del interior del 

país; no obstante, la preocupación por el desarrollo económico de las mismas ha 

adquirido gran importancia, debido a la problemática que se evidencia en el 

estancamiento poblacional y el considerable atraso económico en que viven 

inmersas. 

 

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.  KenichiOhmae  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”8 

 

Colombia y en particular el Valle del Cauca,  es una de las zonas que percibe  

rápidamente, y de manera acentuada, todos los cambios del ciclo económico 

nacional, para ello se presenta  un breve recuento de los aspectos teóricos 

básicos de la descentralización del gobierno existente en la literatura económica y 

un resumen de las diversas teorías/modelos económicos expresados a través del 

tiempo por especialistas como Adam Smith, promotor del sistema de libertad 

                                                             
8Fuentes: Documento PNUD. Un modelo Alternativo de Desarrollo Económico Local.  Pág. 2 

http://www.prochile.cl/documentos/pdf/seminario_iberpyme_pnud.pdf 



natural, afirma que la riqueza de una nación no debe medirse por su oro sino por 

los bienes y servicios reales que están en disposición de su pueblo, y que  la 

acumulación de riquezas depende de la expansión del mercado y de su 

capacidad para auto acrecentarse.Para Smith, el progreso de la sociedad se 

alcanza a través de la libertad económica. La riqueza de las naciones (1776), 

teorías como ésta, permiten ver  que el crecimiento económico de los países 

desarrollados que han progresado gracias a la  autorregulación del mercado, son 

las que impulsan a los  países subdesarrollados a interesarse por mejorar sus 

economías para avanzar a medida que la globalización lo va exigiendo. 

 

A diferencia de la riqueza de las naciones, la teoría Neoclásicase interesa  

fundamentalmente en  la forma en que el mercado podía asignar de manera 

óptima los recursos en la sociedad; sin embargo, la realidad registra en 

contradicción un panorama de desigualdad en términos de distribución de riqueza, 

lo cual es soporte de múltiples críticas entre los diferentes analistas de la 

economía mundial.  

 

Teniendo en cuenta esta gran brecha de distribución de riquezas 

podemos empezar a entender la visión neoclásica en cuanto respecta a 

las desigualdades regionales la cual sustenta que: Existe la perfecta 

movilidad de factores entre regiones y que si bien se parte de 

desigualdades regionales los factores tenderán a moverse hacia regiones 

que permitan que las productividades marginales se igualen, lo que a su 

vez equilibrara la tasa de rentabilidad y salarios para finalmente dar como 

resultado la igualdad del ingreso per cápita9.  

 

Con la crisis de los 30 se evidenció la incapacidad de la economía neoclásica para 

entender los nuevos fenómenos de las economías industriales, se afianzó la idea 

de que el crecimiento económico, conllevaría al desarrollo. El primer reto a la 

ortodoxia, fue la obra de Keynes, La teoría General del empleo, el interés y el 

dinero (1936). Dos fueron sus grandes contribuciones: proponer una solución 

factible a un cierto tipo de desempleo, y destruir la creencia ciega del mecanismo 

auto-regulador del mercado en una sociedad capitalista. Lo hizo con un 

planteamiento macroeconómico y con un análisis basado en el corto plazo.  

                                                             
9

Fuente: SÁNCHEZ BERNAL, Antonio. Las posibilidades del desarrollo económico local en México. 

http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm5/antonios.html 

 

 



 

Posterior a la teoría keynesiana, se habló sobre  la distribución del crecimiento. En 

los años setenta, se busca suplir las necesidades básicas y hacia los años 

ochenta, se imponen  las políticas de ajuste estructural y de restauración del 

crecimiento; además se consolidan las políticas de reajuste a largo plazo.  

 

Actualmente  las políticas del desarrollo están  direccionadas al incremento de  la 

capacidad humana y la creación de procesos de investigación y desarrollo para el 

mejoramiento de la tecnología y el crecimiento.  

 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha recopilado 

la opinión de expertos sobre el tema, resaltando que el desarrollo de una sociedad 

no está sujeto a las alternativas que el devenir de la ciencia económica pone a 

disposición de la sociedad.  

 

“En términos de Stiglitz „el desarrollo económico de un país está insertado 

en su organización social, de manera que abordar las inequidades 

estructurales requiere no sólo cambios económicos, sino también 

transformaciones de la sociedad misma.‟ (...). Lo que está emergiendo en 

el debate sobre capital social es un paradigma, no sólo limitado al capital 

social sino un paradigma del sistema complejo de la sociedad humana, 

que puede expresarse a cualquier nivel territorial: la comunidad local, el 

barrio, la región o (lo que es un poco más difícil de analizar) una nación, 

un país, una sociedad nacional” 10
 

 

Es así como, la CEPAL, define capital social “como el conjunto de normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre 

las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto” Desde este punto de 

vista, se enfatiza en  el hecho que los problemas del desarrollo, se proyectan 

fuertemente desde las perspectivas locales y que las visiones macro de las 

necesidades de desarrollo de las comunidades, no generan respuestas acordes a 

éstas.   

 

De lo expuesto anteriormente  se puede concluir que la Economía, aun cuando 

tiene un fuerte aparato analítico y un gran desarrollo empírico, no es una ciencia 

neutra y técnica, tampoco es un cuerpo teórico cerrado y único. No existe  una 

sola teoría, sino diversas teorías. Por lo tanto, no se generan respuestas únicas 
                                                             
10

Fuente: Documento CEPAL. Conferencia regional sobre capital social y pobreza. Santiago de Chile. Septiembre de 2001 

 



frente a los problemas que se  plantean. Las medidas de política económica, que 

se toman basadas en algunos de los principios teóricos, influyen sobre la realidad 

económica pero no afectan de igual forma a todos los grupos y clases sociales 

que componen una sociedad, ya que  las características y los niveles de desarrollo 

de las áreas geográficas al interior de los países son diferentes;  por   lo tanto, se 

sugiere destacar la necesidad de involucrar a los agentes sociales en la 

posibilidad de definir las alternativas de solución de sus problemáticas 

particulares, considerando aquellas peculiaridades que no coinciden con los 

diagnósticos regionales o nacionales. 

 

En este contexto, el desarrollo económico local y regional se postula como un 

objetivo necesario para generar competitividad y lograr una posición estratégica 

basada en la apropiación de ventajas comparativas. “El municipio asume el rol 

promotor de esas ventajas comparativas, que abarca condiciones económicas y 

factores extraeconómicos  relacionados con la calidad de vida” (Furlán 1994). 

 

En el intento por mejorar el nivel de vida de los habitantes de los municipios, sus 

gobernantes deben estar atentos a los crecientes desafíos que esto implica, para 

responder adecuadamente  a los efectos de la globalización en los cuales las 

regiones se encuentran involucradas.  

 

Grafico 3. EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL) 

 

 
Hexágono del desarrollo económico local 

 

Comprende la epistemología que surge de la investigación científica en la 

disciplina económica, sintetizada en las variadas teorías que sobre el tema del 

desarrollo se han originado y que aún son materia de estudio. Tomando este 



enfoque como guía de los propósitos de este proyecto, además de los aspectos 

técnicos que le son propios, implica un análisis de carácter histórico, territorial, 

político y cultural de una sociedad y específicamente de una localidad, conforme a 

los intereses de la  presente propuesta de Investigación en Desarrollo Local. 

 

17.3. Los Inicios de la Literatura Económica de DEL  

 

La literatura sobre DEL desde sus inicios ha estado directamente ligada a la 

práctica de los “profesionales” del desarrollo económico local. Así, las principales 

“teorías iniciales” DEL a la vez que desarrollan aspectos teóricos propiamente 

dichos también servían como instrumentos o herramientas técnicas que fueron 

usados por los “practitioners” (profesionales) de DEL para abordar los respectivos 

problemas del desarrollo económico local. Meyer (1963) divide en 2 categorías 

estas “teorías iniciales”. 

 

La primera categoría es la denominada “Teoría de la Localización” 

(LocationTheory) originada por Lösch (1953) e Isard (1956). El problema central 

de esta teoría es ladeterminación del lugar geográfico de las actividades 

productivas (de bienes y servicios) delas firmas. Las técnicas de programación 

lineal fueron las herramientas de medición inicialusadas para resolver el problema 

de esta teoría. Entre los primeros trabajos en el uso de esta técnica están los de 

Koopmans y Beckman (1957); Beckman y Marschak (1955); Lefeber(1959); 

Stevens (1958); Moses (1957). 

 

La segunda categoría de teorías iniciales es la denominada “Teoría de 

Multiplicadores o Teoría de la Base Económica” formulada por Metzler (1950), 

Goodwin(1949) y Chipman (1950). Esta teoría postula que el crecimiento y 

desarrollo de un áreageográfica está determinada en función de la demanda 

“externa” de bienes y serviciosoriginada fuera de dicha área geográfica. Las 

industrias que “exportan” o producen los bienesy servicios de la demanda externa 

se les denomina la “base económica” del área geográfica.  

 

Dos “teorías” relacionadas con la teoría de la base económica son la teoría del 

ciclo del producto de Vernon (1966) y la teoría de la competitividad de las 

“ciudades internas y deprimidas” (innercities) de Porter (1995) también 

denominada teoría de los “nuevos mercados” (Cuomo, 1999).  

 



La primera se relaciona con el  ciclo de los productos desde la fase de innovación 

y difusión hasta la fase de “madurez” y estandarización con las áreas geográficas 

que las producen.  

 

La segunda teoría se basa en el aprovechamiento de las oportunidades, 

inutilizadas por la situación de pobreza en que se encuentran las “ciudades 

internas”. 

 

Aunado a los aspectos de la práctica e implantación de los estamentos del Estado 

en los programas públicos de DEL y la multidisciplinaria característica del área 

DEL señalada por los autores citados, un tercer aspecto a considerar en una 

clasificación de las teorías DEL es la formulación del concepto de DEL. 

 

De acuerdo a Malizis (1985) las teorías de DEL están asociadas a la definición de 

DEL. 

“…DEL es definido como el proceso de iniciación, difusión, y producción 

de bienes y servicios nuevos y estándares. Para las localidades que 

producen nuevos bienes y servicios, DEL es definido en términos de la 

calidad de los cambios resultantes de mejores trabajos, ingresos altos, 

innovación de productos, y diversificación industrial. Para las localidades 

que producen bienes y servicios estándares, DEL es equivalente al 

crecimiento económico derivado de aquellas empresas locales que 

producen estos bienes y servicios bajo condiciones que mantengan los 

salarios e ingresos bajos”. (pp. 41-42) 

 

Tal como lo propone Tello (2005): 

 

“El desarrollo económico local es el proceso de la dinámica económica, 

social y política de un área geográfica específica –dentro de las fronteras 

de una economía (país o nación)- resultante del comportamiento, 

acciones e interacciones de los agentes (económicos, políticos y sociales) 

que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar 

sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes 



de dicha área geográfica usando plena y eficientemente sus recursos 

humanos y no humanos”11 

 

Para Vásquez Barquero (1998) 

 

"Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial 

de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar 

de la población en una localidad o región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo 

se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno" (p. 2). 

 

Según Cuervo (1998) 

 

"Por desarrollo económico local entendemos la capacidad de una 

sociedad local para formularse propósitos colectivos de progreso material, 

equidad, justicia y sostenibilidad y movilizar los recursos necesarios para 

su obtención". (p. 9). 

 

Según estos  autores, el énfasis se concentra en la actividad consciente que 

puede desarrollar una sociedad local para lograr incrementos en la actividad 

económica y en el bienestar de la población. Se trata de una intervención social 

destinada a impulsar el crecimiento económico que resulta de la acción conjunta y 

planificada de actores privados y públicos.  

 

El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001) sostiene que: 

 

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

estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se 

pueden identificar al menos tres dimensiones: una económica, 

caracterizada por su sistema de producción que permite a los empresarios 

locales usar eficientemente los factores productivos generar economías 

de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan la 

competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el cual el sistema 

de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores 
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Fuente: TELLO, Mario. Las teorías del desarrollo económico local y la teoría y práctica del proceso de descentralización en los países 

en desarrollo. Julio, 2006. 
Fuente:http://www.cusur.udg.mx/fodepal/Articulos%20referentes%20de%20Des%20Susr/Articulos%20teor%C3%ADas%20de%20Des

%20Sust/2%20Teorias%20des.%20econo.%20local.pdf 



sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política y administrativa, en 

las que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e 

impulsan el desarrollo”. (pp. 22) 

 

17.4. PROPÓSITOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

 

El desarrollo económico local (DEL) tiene como propósito consolidar  la  economía  

de un área específica que le permita progresar económicamente  y optimizar la 

calidad de vida de los individuos.  

 

Para que una comunidad sea prospera, debe adaptarse a las exigencias de la 

dinámica local, nacional e internacional de la economía del mercado. Dentro de  

una planeación estratégica, el DEL es aplicado por los distintos grupos sociales 

para mejorar la capacidad económica local de un área, incrementar la inversión, 

aumentar la productividad y la competitividad tanto de los establecimientos, como 

de los empresarios y colaboradores, generando nuevas oportunidades 

económicas y combatiendo la pobreza con nuevas estrategias para estar a la 

vanguardia de las exigencias del  medio cambiante y que permitan ser 

competitivos en la economía de mercado, fomentando riqueza para todos.   

 

En la década de los setentas, el  DEL se desarrolló como un enfoque de política 

debido a los análisis por parte de los gobiernos municipales acerca del 

desplazamiento de los negocios y el capital, por motivos relacionados con la 

ventaja competitiva.  Las comunidades se dieron cuenta que de acuerdo a su base 

económica y al conocimiento sobre las oportunidades y amenazas se podía lograr 

un crecimiento económico atrayendo la inversión para sus localidades.  Esto a su 

vez  permite expandir su base económica y trabajar mediante la  proyección y la 

implementación de programas estratégicos y proyectos para contrarrestar  los 

obstáculos y facilitar la inversión. Las economías locales en la actualidad se deben 

enfrentar con desafíos como:  

 

A nivel internacional, la globalización permite aumentar las oportunidades y la 

competitividad para la inversión local; aunque ofrece oportunidades para que los 

negocios locales desarrollen nuevos mercados también presenta desafíos por 

parte de competidores internacionales que penetran el mercado local. Las 

condiciones locales determinan la ventaja relativa de un área y su habilidad para 

atraer y retener la inversión.  Aun en poblaciones pequeñas y sus zonas rurales 

contiguos se pueden desarrollar oportunidades económicas locales a nivel 



nacional o internacional mediante la promoción de sus fortalezas económicas 

locales.   

 

A nivel nacional, las reformas fiscales, monetarias y macroeconómicas, han 

generado un impacto directo en la economía local, ya sea minimizando o 

aumentando el potencial para el desarrollo económico local. 

 

A  nivel regional, las sociedades se confrontan competitivamente  dentro y fuera 

de sus  regiones para jalonar inversión tanto local como externa.  

 

Las comunidades de diversas regiones apoyadas entre síimpulsan el crecimiento 

de sus economías generando un impacto amplio regional.  La asociatividad de 

municipalidades locales o gobiernos regionales  sirve para promover este tipo de 

esfuerzos de DEL al asumir el rol de intermediario entre los gobiernos nacionales y 

municipales. 

 

En el ámbito municipal, tanto las empresas grandes como las pequeñas 

habitualmente optan por instalarse en áreas urbanas debido a las economías de 

aglomeración (a mayor concentración espacial menor son los costos de 

producción). Los factores que afectan la productividad laboral en la economía local 

incluyen vivienda, servicios de salud, educación, seguridad, oportunidades de 

capacitación y el transporte público, los cuales se convierten en factores 

determinantes de la ventaja relativa de una comunidad. 

 

Lo más importante y efectivo del desarrollo económico local que un municipio 

puede adoptar es el mejoramiento de  los procesos que regulan a las empresas. Al 

reducir estos sistemas, se puede ganar un ámbito local de inversión.   

 

También hay que tener en cuenta que en algunos países, el crecimiento 

económico  no está únicamente determinado por la economía formal (los sectores 

económicos que están legalmente registrados y pagan impuestos) sino también 

por la economía informal (compuesta de actividades que no están registradas), por 

lo que la normatividad que rige o  regula la economía local es de vital importancia 

para minimizar la economía informal. 

 

En algunos casos el tamaño de la  economía informal es más grande que el de la 

Economía formal; los enlaces entre el sector formal y el informal deben ser 

comprendidos y considerados al elaborarse una estrategia local de desarrollo 

económico.     



 

En la actualidad tanto las comunidades como las empresas están reconociendo de 

manera creciente que una economía local exitosa necesita de una transformación 

social, económica y ambiental. El desarrollo de una estrategia de DEL debe 

reconocer y adecuar las limitaciones como también las oportunidades de la 

economía informal con el fin de acrecentar el atractivo de una estrategia de DEL 

planificada estratégicamente. Asimismo promover beneficios sociales más amplios 

para todos los sectores económicos y sociales de las comunidades, tanto  

formales como informales, que se encuentran excluidos y en desventaja.   

 

Para lograr los objetivos de desarrollo económico a nivel local, se requiere la 

acción e interacción no sólo del gobierno local sino también de los otros 

elementos, factores o actores considerados en la literatura DEL. La composición 

de estos actores o factores y el tipo de acciones e interacciones para el DEL 

dependerán de las condiciones económicas, sociales, políticas, geográficas, 

culturales, ambientales, etc., propias de las áreas locales al interior de los países 

en desarrollo. 

 

El proceso de descentralización llevado a cabo en los diversos países en 

desarrollo al igual que las escasas iniciativas del proceso de desarrollo económico 

local en los países de América Latina (Aghón y asociados, 2001) tienen 

características similares y cuya “práctica profesional y la implementación de 

política” precede a los desarrollos teóricos de ambos procesos. 

 

17.5. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN 

COLOMBIA 

 

Colombia al igual que algunos países tanto desarrollados como en desarrollo, 

durante los últimos años se ha interesado por impulsar actividades hacia el 

desarrollo económico.  

 

El desacelerado crecimiento económico, la desigualdad en la distribución 

territorial, el agudizado desempleo y el avance hacia la descentralización que 

concede mayor autonomía política y financiera a los gobiernos locales, son 

algunos de los factores que explican el creciente interés en este campo. 

 

No obstante, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, no existe  

información suficiente sobre las características de esta participación de los 



gobiernos territoriales en la promoción del desarrollo económico, tampoco se 

cuenta con  información acerca de los impactos y resultados que estos generan. 

 

El desarrollo económico local, se puede promocionar como una necesidad en la 

medida en que ciertas regiones afrontan dificultades económicas, aunque estas se 

diferencian  según las circunstancias que se presenten en cada territorio y no solo 

en las grandes ciudades capitales. 

 

La formulación de políticas públicas de desarrollo económico local se debe a la 

presencia de problemas económicos, y al desaprovechamiento de las 

potencialidades existentes. Este es el hipotético más relevante que respalda las 

acciones en este campo y que sirve como marco de referencia para las 

estrategias, que deben estar fundadas en la caracterización y análisis de dichas 

potencialidades de cada región.  Por lo anterior es de vital importancia para las 

regiones conocer sus fortalezas y debilidades las cuales le permitirán desarrollarse 

económicamente y asíponer en marcha procesos para mejorar su competitividad y 

estimular su actividad económica. 

 

En palabras de Vásquez Barquero, "La hipótesis de partida es que las 

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, 

humanos, institucionales y culturales) y de economías  de escala no 

explotadas que constituyen su potencial de desarrollo…"12. 

 

Los estudios en DEL generalmente manifiestan la importancia que los gobiernos 

promuevan políticas, medidas, mecanismos, programas y actividades que faciliten 

una mayor participación de la comunidad en sus procesos de desarrollo. Son los 

mismos ciudadanos, pertenecientes a un territorio específico, los que conocen con 

precisión sus problemas, necesidades y potencialidades,  lo  hace indispensable 

organizar y articular el gobierno público, el sector privado y la sociedad civil, de tal 

manera que se trabaje coordinadamente en los procesos de desarrollo económico 

local.  

 

Para ejemplo de lo anterior, existen publicaciones como: 

 

 Local government and local economic development tin Britain: an evaluation 

of developments under labour.(R.J. Bennetta, 2004) 
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Fuente: VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual.  

Santiago, Chile, 2000. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/6058/lcr1964e.pdf 



 

 Exploratory space-time analysis of local economic development. (Xinyue Ye 

a, 2011) 

 

 Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural 

Development in Indonesia. (Guggenheim, 2005) 

 

 Local economic development and the academy. (Michael C. Carroll a, 2010) 

 

Respecto a las investigaciones en Desarrollo Económico Local en Colombia, la 

Universidad de la Salle – Bogotá D.C. publicó en el 2008 un texto llamado 

“ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN COLOMBIA”,  el cual recopila, analiza y 

compara los productos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS, 

categorizando los problemas de investigación, las tendencias teóricas sobre el 

desarrollo, los enfoques metodológicos, los resultados y conclusiones, realizando 

finalmente una reconstrucción crítica de dichos resultados aportando algunas 

recomendaciones.  

 

El documento arrojó los siguientes resultados y conclusiones: 

 

Sobre el DEL como instrumento, actividad, propuesta de solución a un problema, 

acción de política, proceso o estrategia de desarrollo, se destacan: 

 

- La importancia que tienen los mecanismos o estrategias dirigidas a fomentar 

la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo. 

- La educación como factor relevante del DEL 

- El territorio como elemento contextual que facilita el establecimiento de 

diversas clases de conexiones entre las personas y donde la comunidad 

ejercita su derecho a la búsqueda de un mejor nivel de vida. 

- El poder sobre el territorio es también fuente de confrontación, conflicto, 

marginación y desplazamiento.  

- La planeación participativa, democratización y su relación con el DEL 

- Las posibilidades y dificultades de la relación entre información, planeación del 

desarrollo y toma de decisiones 

- La descripción de circuitos económicos, concentración de mercados y 

condiciones de pobreza de las comunidades. 

- El uso y explotación de recursos naturales 

 



Como recomendación, el documento plantea que la investigación universitaria en 

DEL requiere ahondar esfuerzos en el diálogo entre la academia y la comunidad. 

A pesar que se han realizado investigaciones universitarias en DEL, de manera 

participativa, en diversas localidades en Colombia, se hace necesario involucrar 

un mayor número de trabajos a lo largo de la geografía nacional, ajustados a las 

necesidades territoriales respectivas. Dicho documento cita: 

 

“La Universidad colombiana debe asumir su papel no solamente como 

agente generador de conocimiento, sino también de reflexión con sentido 

crítico y transformación, para lo cual el dialogo con la comunidad se 

plantea como una condición necesaria en la construcción de escenarios 

para el desarrollo de las prácticas, metodologías y acciones encaminadas 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población 

en la perspectiva local”.  

 

Asimismo, se plantea que la mayoría de investigaciones se orientan al desarrollo 

de metodologías sobre DEL y no hacia la construcción o afinamiento de la 

fundamentación teórica y conceptual; por último, se recomienda que la 

investigación universitaria sobre DEL genere metodologías y prácticas que 

permitan que los procesos realizados tengan la continuidad necesaria y sean 

objeto de una evaluación subsiguiente, de tal manera que sea posible verificar su 

impacto en las comunidades en donde se han realizado.  

 

Las investigaciones evidencian la idea que los diversos territorios, a pesar de sus 

diferencias, comparten un elemento común: facilitan la generación de lazos entre 

las personas y parecen adquirir fundamentalmente el carácter de espacios de 

acción política, conectando a los individuos a través de la búsqueda de soluciones 

a los conflictos, la vivencia de problemas comunes, los vínculos étnicos y 

culturales, la necesidad de acceso al uso o posesión de los recursos regionales o 

locales, entre otros aspectos. 

 

Para el desarrollo de DEL, es necesario también, fortalecer las investigaciones 

para la solución de problemas de pobreza, que se encuentra centrado en la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

En síntesis, se argumenta que aunque se han hecho estudios de Desarrollo 

económico local, por diferentes entidades universitarias, en diferentes localidades 

en Colombia, aun se debe profundizar en dichas investigaciones y, de este modo, 

involucrar trabajos de toda la geografía nacional.  



18. 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 Versalles 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:  

 

Aglomeración: región urbanizada que se extiende sin solución de continuidad a lo 

largo de varias circunscripciones administrativas; normalmente comprende una 

ciudad central y pueblos o ciudades satélites a los que ésta ha absorbido en su 

crecimiento. Los aglomerados tienden a constituirse alrededor de los grandes 

centros administrativos o económicos. 

Cadena productiva: conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un 

cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. "Conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, transformación y en el 

traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto 

agropecuario".(Duruflé, Fabre y Young) 

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). 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n


empresarial que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones 

presentes y futuras” (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 

Sostenible, 2009). 

Descentralización: Entendido como proceso o como forma de funcionamiento de 

una organización. Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia 

autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. 

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

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

otros.  

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.  

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.  

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.  

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.  

Innovación: Desde la perspectiva del Desarrollo Económico Local, la innovación 

se entiende como los procesos que le agregan valor a las diferentes actividades 

de una empresa o región en particular.  

Paradigma: El término tiene también un significado en el terreno de la psicología 

refiriéndose a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas 

generalmente durante nuestra primera etapa de vida que se aceptan como 

verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis. 

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

alguna actividad remunerada más la población desempleada.  

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno


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.  

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

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

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.  

Ventaja comparativa: Todos aquellos beneficios que se pueden obtener de la 

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. 

 

19. 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 diagnóstico 

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. 

 

Ley 590 de 2000: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 

de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

(Fuente:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2

000.html) 

 

Ley 905 De 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones.  

(Fuente: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=17746#) 

 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=17746


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 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 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. 

 

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.  

 

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 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.  

 

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. 
 

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 Territorial y venir acompañados de los 

Estudios de Factibilidad o Preinversión, según el caso que incluya el Impacto 

Social, Económico y Ambiental.  

 

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”. 

 

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 Mi pyme 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 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 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.  

 

19.1. 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 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.  

 

 



20. DISEÑO DEL METODO DE INVESTIGACION 

 

20.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Las técnicas de caracterización de una región determinada, pasan por la 

identificación de sus potenciales sociales y económicos de acuerdo a su 

contribución a los factores de desarrollo, para el caso de la región Norte 

vallecaucana no se hace diferente, más aun teniendo en cuenta las semejanzas y 

complementariedades que existen entre los municipios que lo conforman. 

 

Con la intención de realizar una optima caracterización del Municipio de Versalles 

Valle del Cauca, y la identificación de su vocación socioeconómica según sus 

factores económicos y el desarrollo sostenible del Municipio, se pretende efectuar 

una recopilación de información a través de las instituciones públicas y las 

diferentes publicaciones y estudios similares a éste que se hayan realizado 

anteriormente, para así identificar datos más representativos y concretos sobre la 

realidad actual del municipio en sus aspectos sociales, económicos y 

empresariales, entendiendo a estos como el grupo de mayor número 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, “los cuales buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”.13 

 

Específicamente la palabra describir implica: “definir el fenómeno, sus 

características y componentes, así como definir las condiciones y los contextos en 

que se presenta y las distintas maneras en que llega a manifestarse. También 

representa claridad conceptual”.14 

 

                                                             
13Fuente:(Fundamentos de metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista 

Lucio, Mc Graw Hill, p.60). 

14Fuente:(Fundamentos de metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista 

Lucio, Mc Graw Hill, p.42). 

 

 



Este tipo de investigación se utiliza como la herramienta que permite identificar 

hechos y situaciones que caracterizan al Municipio de Versalles, con el fin de 

realizar una representación de su situación actual, sus potencialidades y 

prospectivas con un enfoque sistemático. 

 

Este tipo de investigación según Carlos Méndez, permite: 

 

Establecer las características demográficas de unidades investigadas (Número de 

población, distribución por edades, niveles de educación, estado civil, etc.) 

 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 (cuántas 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,…). 

 

Del mismo modo es necesario complementar este análisis descriptivo con una 

investigación de tipo explicativa, procurando con esto ir más allá de la descripción 

socioeconómica del municipio ya mencionada, hallando las razones de causalidad 

entre los comportamientos sociales, económicos y empresariales actuales con el 

desarrollo futuro y progreso de la región. 

 

Aunque es  

cierto que los estudios explicativos, están dirigidos a encontrar a las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales; su interés se concentra en 

explicar por qué sucede un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué 

se relacionan dos o más variables.15 

 

 

                                                             
15Fuente:(Fundamentos de metodología de la investigación, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista 

Lucio, Mc Graw Hill, p.66). 



20.2. 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”.16 

 

En este punto se utilizara un método analítico-sintético, pues éste se muestra 

como el más favorable a la hora de llevar a cabo los objetivos del presente 

estudio, ya que permite ejecutar un estudio individual de cada una de las 

características e indicadores del municipio en sus aspectos socioeconómicos y 

empresariales y a partir de este crear explicaciones sobre su interrelación y 

funcionalidad.  

 

Con esto se pretende obtener conclusiones y recomendaciones integrales, que 

permitan exponer estrategias de desarrollo local sostenibles y mejorar las 

capacidades de inversión y su efectividad en el Municipio de Versalles, 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)”17.  

 

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”18 

 

Adicionalmente se pretende efectuar 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 grado alto 

de relevancia, en el proceso de transformación que se puede llevar a cabo a partir 

de los hallazgos 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 

                                                             
16Fuente:(BUNGE, Mario, La Ciencia su Método y su Filosofía, Bogotá, Siglo XX, 1979, p. 41   
17Fuente:(BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 57   
18Fuente:(MENDEZ A., Carlos E., op. Cit., p. 137 



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

estudiada”19.  

 

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

información obtenida de la población o las personas estudiadas”20. 

El proceso investigativo presentado plantea la recopilación de información 

concerniente a las variables y antecedentes que determinan los factores sociales, 

económicos, demográficos y ambientales del municipio en cuestión, alcanzando el 

desarrollo del objetivo uno (1)de la propuesta de investigación, esta fase se 

realizará mediante técnicas de investigación documental y análisis instrumental 

con el propósito de identificar completamente la vocación socioeconómica del 

mismo. Dicha técnica implica la revisión de archivos municipales, planes de 

desarrollo local y departamental, estudios y diagnósticos municipales y regionales, 

tesis y trabajos de grado relacionados con el tema de investigación, todos estos 

comprendidos entre los años 2.000 a 2.013 reconociendo la integración entre los 

diferentes Planes y el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2015. 

 

Para tales fines se realizará una serie de encuestas por grupo de interés en el 

municipio, tomando como universo el total de la población versallense, que según 

las proyecciones demográficas del DANE para el año 2014 se encuentra en  9216 

habitantes entre zona urbana y rural, utilizando como derrotero la inferencia 

estadística y el muestreo estratificado, manejando un nivel de confianza 95% y un 

margen de error del 5%. 

 

20.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

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

representar de forma veraz las situaciones o características del Municipio de 

Versalles, Valle del Cauca, de tal manera que la correcta selección de las fuentes, 

técnicas de recolección y formas de procesar dicha información, se conviertan en 

la herramienta principal a la hora de alcanzar la consecución de los objetivos del 

estudio y general respuesta al problema de investigación. A continuación se 

nombran las fuentes y técnicas de recolección de información a utilizar en el 

proceso del estudio.  

 

 

                                                             
19Fuente:(BONILLA Castro, Eloy; Rodríguez S., Penélope, Mas allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales, 

Bogotá, Norma, 2000, p. 68   
20Fuente:(BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 57 



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”21.  

 

Para realizar el estudio ya mencionado, 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 sólo los referencian”22 

 

En este caso la revisión documental es la herramienta por excelencia, con la que 

se pretende en un principio constituir de manera pertinente el marco referencial del 

estudio, además de reunir la información específica sobre los indicadores y 

aspectos demográficos del municipio, entre otros; todo esto a través de búsquedas 

en documentos como el Plan de Desarrollo municipal 20012-2015, el Plan 

Estratégico ordenamiento Territorial (EOT) municipal, información otorgada por las 

oficinas de Planeación Municipal, informes estadísticos anuales y proyecciones de 

instituciones como el Hospital Municipal, el SISBEN, el DANE, Cámara de 

Comercio etc., además de las indagaciones en Internet sobre temas relacionados, 

elaborados por organismos internacionales como la ONU (PNUD), esto con el fin 

de analizar conceptos y/o teorías que aporten al desarrollo y esclarecimiento del 

estudio.  

 

Después de caducar toda la base documental de la investigación y con el fin de 

realizar un estudio completo, se continúa con 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”23. 

 

En este caso las técnicas a utilizar serán la encuesta, la observación y redes 

sociales, con el objetivo de obtener un conocimiento más extenso y minucioso 

sobre el municipio. 

 

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

preparan con el fin de obtener información de las personas”24.  

 

                                                             
21Fuente:(MENDEZ E., Carlos A., op. Cit., p. 143   
22 Fuente:(BERNAL, César Augusto, op. Cit., p. 175   
23 Fuente:(BERNAL, idem.   
24 Fuente:(BERNAL, idem., p. 177 



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

opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación”25.  

 

La aplicación de esta técnica tendrá como prioridad la recopilación de información 

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

nivel académico, desocupación, etc.), para así completar la información no 

encontrada en las bases documentales previamente consultadas. 

 

La observación, se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, 

en la evidencia empírica.26Este método permite al sujeto investigador conocer 

información real de lo que le interesa y le es útil para la investigación. 

 

Para el estudio, esta técnica se utiliza durante la aplicación de la encuesta social, 

con el objetivo de disminuir el número de preguntas, ya que muchos aspectos se 

pueden considerar a simple vista (fachadas, vías de acceso, atipicidades etc). 

 

Por ultimo se utilizará la comunicación directa con la población especialmente la 

migrante a través de las redes sociales como Facebook, el correo electrónico y 

aplicaciones de internet implementando el uso de las tic´s al formato de la 

investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25Fuente:(MENDEZ E., Carlos A., op. Cit., p. 146   
26 Fuente:(http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm 

http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm


21. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Tomando como punto de referencia el instrumento de investigación elaborado en 

una reciente investigación  (caracterización socioeconómica del municipio de la Victoria 

Valle del Cauca, aplicando el instrumento “somieco”, 2011, p 64) se responden los 

siguientes interrogantes: 

 

 
Fuente: Sandra Milena Posso García, Caracterización socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del Cauca, aplicando el 

instrumento “somieco” 2011. 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE 

INFORMACIÓN  

¿Qué se quiere 
hacer? 

Identificación del 
target 

¿Por qué se quiere 
hacer? 

¿Cómo se quiere 
hacer? 

¿Cuándo se quiere 
hacer? 

Definición de 
actividades 



21.1.  ¿QUÉ SE QUIERE HACER? 

 

Caracterizar las variables socioeconómicas del municipio de Versalles Valle del 

Cauca, identificando potencialidades e indicadores de desarrollo local. 

 

21.2. IDENTIFICACIÓN DEL TARGET 

Se toma como punto de partida 3 poblaciones objetivo (sociedad, economía, 

migración) 

Comunidad Versallense: jefes de hogar en estrato 1, 2, 3 0 4, concentrados en la 

zona urbana y rural del municipio de Versallesl Valle.  

Economía Versallense: Total de empresarios formales e informales dedicados a 

la comercialización, producción, transformación y prestación de servicios en el 

municipio de Versalles Valle. 

Migración Versallense: Total de personas nacidas en el Municipio de Versalles, 

que en la actualidad residen en otros lugares (municipio, ciudad o país). 

21.3. ¿POR QUÉ SE QUIERE HACER? 

Para conocer el estado actual (diagnóstico situacional) del municipio de Versalles, 

y en prospectiva poder contribuir a la planificación del Desarrollo Económico Local 

del mismo.  

21.4. ¿CÓMO SE QUIERE HACER? 

Por medio de un instrumento de investigación que facilite el acercamiento e 

interacción con el objeto de estudio, a fin de obtener información primaria y de 

esta manera caracterizar razonamientos basados en información real, actualizada 

y precisa. 

21.5. ¿CUÁNDO SE QUIERE HACER? 

Una vez se construya la herramienta (encuestas) que nos permite recopilar la 

información de las fuentes primarias, se da inicio al trabajo de campo, teniendo en 

cuenta que la caracterización Socioeconómica depende en gran parte de los 

tiempos estipulados para éste. 

 

En este proceso se pueden presentar las siguientes eventualidades:  
 
 Poca receptividad por parte del objeto de estudio. 

 Temporadas inesperadas de violencia 

 Zonas de difícil acceso por problemas de seguridad 



 Fenómenos naturales 

 Limitados  recursos económicos por parte del investigador 

 Cambios climáticos en el área de estudio 

 Accesibilidad y disposición restringida de los diferentes actores del proyecto  

 Horarios restringidos del equipo investigador  

 
21.6. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

El éxito del proyecto de investigación, depende en gran medida del tiempo que se 

disponga para la búsqueda, recolección, análisis y presentación de resultados, ya 

que el proceso de información logra ser efectivo cuando se lleva a cabalidad un 

cronograma de actividades y se respetan los tiempos correspondientes a cada 

actividad, sin embargo, como en todo proceso de esta índole se tiende  a cometer 

errores de paralización de la información donde puede suceder que: 

 

 Aunque las fuentes de información muestran disposición para suministrar 

los datos, tienden a dilatar el proceso de entrega de los mismos. 

 Las fuentes asumen una actitud reacia y optan por no participar en el 

proceso investigativo. 

 Una excesiva acumulación de información que satura al investigador. 

 Recolección de información equivoca que tiende a confundir o dilatar el 

proceso de depuración de la misma. 

 No existe un punto de comprobación de la información (datos inexistentes). 

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

Estos factores que conllevan a una paralización de datos en algunos casos 
causan que la información recolectada se convierta en muchos casos obsoleta 
para la investigación, de allí se deriva la necesidad de recurrir a fuentes 
secundarias que proporcionen información relevante que permitan generar una 
idea global del entorno a estudiar y una visualización del ambiente aún 
desconocido por el investigador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sandra Milena Posso García, Caracterización socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del Cauca, aplicando el 

instrumento “somieco” 2011. 

 

Una vez estructurada la parte inicial de la investigación, es fundamental delimitar 

el objeto de estudio y definir el tema de trabajo,obviando aquellos contenidos que 

aunque representan información sustancial no conllevan al fin último de la 

investigación. 

 

21.7. Delimitación del estudio  

 
Planteamiento, identificación, formulación y sistematización del problema u 
oportunidad de investigación. 

 
21.8. Generación de objetivos 

 
Los objetivos constituyen la base misma de la investigación, centrando ésta a 
ideas preliminares a partir de los cuales se direcciona el tema a estudiar y el 
alcance. 
 

21.9. Conocimiento de marcos referenciales  

 

Es el estado del arte que permite enriquecer la información derivada a partir de las 

fuentes secundarias, pues en sí, es un conjunto de estudios previos al tema de 

investigación que permiten descubrir la realidad contextual en la que se 

ubica,intentando expresar aspectos teóricos, conceptuales, legales, situacionales 

del objeto de investigación, constituyéndose en el soporte de la misma.  

 
 



 

Fuente:Sandra Milena Posso García, Caracterización socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del Cauca, aplicando el 

instrumento “somieco” 2011. 

 
 

21.10. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR  DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

Durante el estudio, el investigador debe fijar inicialmente unas posibles opciones 

de trabajo que le permitan precisar las fuentes y gestiones indispensables para 

dividir el trabajo. 

 

21.11. Investigación Indirecta: Hace referencia a las fuentes 

secundarias como:  

 

1. Registros del gobierno municipal.  

2. Material de internet 

3. Bibliotecas públicas.  

3. Bibliografías privadas de personas o instituciones.  

 

A través de información recopilada en trabajos similares sobre “La 

Caracterización” se puede hacer una descripción global del municipio además que 

TERCERA FASE 

 RECONOCIMIENTO   
DEL FOCO DEESTUDIO  

Investigación 
Indiciada 

Descripción 
Cualitativa y 
Cuantitativa 

Obtención de la 
línea base de 

estudio 

Entornos de investigación e 
identificación de actores 



crea las pautas que le permite al investigador conocer  en qué aspectos se puede 

generar innovación.  

 

21.12. Descripción cualitativa y cuantitativa  

 

El investigador puede distinguir los principales factores que forman la 

municipalidad mediante el ambiente tanto a nivel Internacional/ Nacional y 

Regional según el marco de acción. 

 Organización de la comunidad.  

  Contexto de la comunidad.  

  Tendencias socioculturales.  

  Institucionalidad que actúa con el foco de estudio.  

 

21.13. Obtención de la línea base de estudio  

 

Permite caracterizar al objeto de estudio y a su vez replantear las bases guía con 

el fin de ajustarlas a un mayor nivel de validez,  coherencia y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

En esta línea base se emplean métodos como:  

 

 La encuesta (población y establecimientos de negocio)  

 La observación (a través de redes sociales a población emigrante y formato 

elaborado para aspectos como fachadas, estado de las vías etc.)  

 Las fuentes secundarias(Plan de desarrollo, PBOT, Planeación Municipal, 

etc.)  

 

Estas técnicas constituyen el punto de partida para establecer parámetros de 

estudio, a través  del conocimiento de la situación actual del foco y la posibilidad 

de implementar cambios que permitan mejorar el origen de la investigación a 

través de la aplicación de la prueba piloto en la encuesta apoyado en 

interacciones con la comunidad que conozcan y aporten a los verdaderos temas 

de interés obteniendo de esta manera resultados confiables y verificables. 

 

21.14. Identificación de actores dentro de la investigación 

 

La organización de los actores permite planear la articulación de las entidades 
para reconocer sus líneas de acción al interior de la comunidad, coordinando la 



obtención de información y el aporte de conocimiento que cada actor puede 
aportar. 
 

La presente investigación incluye actores que se agrupan en organizaciones que 
actúan en representación de la sociedad y tienen como objeto social satisfacer los 
requerimientos para una adecuada calidad de vida; se clasifican de la siguiente 
manera:  
 
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: (Educación, salud, grupos culturales y deportivos) 
 
5. Organizaciones de Mando: (Alcaldía Municipal, Policía, Personería) 
 
6. Organizaciones de Apoyo no gubernamental: Entidades Sin Ánimo de Lucro, 
organizaciones de base social 
 
7. Organizaciones Productivas 
 

Tabla 3. Obtención de información a través de la identificación de actores 

Aspectos a investigar  Identificación de actores 
Tema variables 

 
GEOGRAFÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Ubicación dentro del Departamento  Comité local para la Prevención y Atención 
de Desastres CLOPAD, Planeación 

Municipal, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC, Unidad Municipal 

de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA 

Extensión y límites municipales 

Zonificación urbana y rural 

Características medio ambientales 

Uso del suelo 

DEMOGRAFÍA 

Crecimiento poblacional 

Departamento Nacional de Planeación 
DNP, DANE, Oficina de Desarrollo Social, 

Sisbén, Hospital Departamental San Nicolas 

Tasa de natalidad/ morbilidad/ 
mortalidad 

Estratificación de la población 

Proyección de la población 

Necesidades básicas insatisfechas  

Tasa de desempleo/ ocupación 

FUERZA LABORAL 

Comportamiento socioeconómico 
del municipio 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA, Cámara de 

Comercio, Industria y Comercio, empresas 
públicas y privadas del municipio, 
empresas altamente productivas 

pertenecientes al sector industrial  

Cadenas productivas  

Clasificación de actividades 
económicas 

Comportamiento de los sectores 



económicos  

Población económicamente activa 

FINANZAS DE LA 
MUNICIPALIDAD 

Desempeño fiscal del municipio 

Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, gobernación del Valle, Alcaldía 

Municipal, Secretaría de Hacienda 

Deuda pública 

Regalías y presupuesto del municipio 

Tributación  

Estados financieros  

INSTITUCIONALIDAD 

Educación  ICBF y acción social, estación de policía, 
cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa 
civil, grupos religiosos, oficina de atención 

a discapacitados y centro de estudio, 
Registraduría y notaría, juzgado, parque 
recreacional, grupos de la tercera edad,  

Defensa Civil, casa de la cultura.  

Arte, cultura y turismo 

Deporte y recreación 

Salud  

Grupos vulnerables 

Niñez, adolescencia y adulto mayor 

Madres cabeza de hogar 

Seguridad y orden público 

Instituciones religiosas 

SERVICIOS 

Cobertura en servicios  

EPSA, Gases de Occidente, estaciones de 
servicio, empresas de transporte, 

telecomunicaciones 

Calidad  

Nivel de acceso  

Relación empresa/usuario 

Tarifas y estrato 

ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL Y 

LIDERAZGO SOCIAL 
 

Organizaciones no gubernamentales  
de orden municipal  

Juntas de Acción Comunal 
JAC, Comité de Participación Comunitaria 

CPC, Entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones no gubernamentales, 
gremios, asociaciones y cooperativas. 

Proyectos productivos para la 
comunidad  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Sandra Milena Posso García, Caracterización socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del Cauca, aplicando el 

instrumento “somieco” 2011. 

Al igual que en la caracterización socioeconómica realizada en el municipio de La 

Victoria Valle y Zarzal Valle, esta fase está dada por la ficha técnica, siendo ésta 

una plantilla que permite al investigador, seccionar el trabajo de las técnicas de 

investigación en su estado de creación e implementación. 

21.15. Delimitación de aspectos a estudiar 

Cuando el investigador al iniciar del estudio se da a la tarea de delimitar la 

información que le es útil, puede entonces garantizar una buena elección en las 

técnicas que va a utilizar. Para el caso de la Caracterización Socioeconómica del 

municipio de Versalles Valle se realizaron tres fichas técnicas con sus respectivos 

criterios de evaluación: 

 

1. Sociedad Versallense (5 criterios de evaluación) 

2. Economía Versallense (3 criterios de evaluación) 

3. Migración Versallense (4 criterios de evaluación) 

 

CUARTA FASE          

PLAN OPERATIVO 

DE INVESTIGACIÓN 

(FICHA TÉCNICA) 

Delimitación de 
aspectos a estudiar 

Objetivos e hipótesis de 
técnicas de investigación  

Universo, obtención de la 
muestra  definición de 

grupo a censar 

Variables e indicadores sujetos a 
técnicas de investigación 

Creación técnica de 
investigación 

Terminología a usar 
 



21.16. Hipótesis de las técnicas de investigación  

 

La hipótesis tiene como propósito aportar a la delimitación del objeto de estudio, 
centrando la información que se recolecta con la técnica de investigación 
previamente seleccionada.  
 
Durante el estudio, el investigador puede crear una o más hipótesis 

(suposiciones), que serán formuladas sin dar la certeza de que sean ciertas hasta 

que no se compruebe su veracidad, pero tampoco podrán ser descartadas hasta 

que no se revalúen a través de acontecimientos  que en definitiva son los únicos 

medios capaces de validar o invalidar dichas afirmaciones. 

 
21.17. Reconocimiento de la población objetivo  

 
Para esta investigación se toma como punto de referencia tres grandes grupos 
poblacionales: 
 

1. Sociedad Versallense(población actual del municipio) 

 

2. Economía Versallense (Establecimientos de negocio que se dediquen a una 
actividad económica dentro del área de estudio)  
 

3. Migración Versallense (Personas oriundas de Versalles que residen fuera del 
municipio) 
 

Una vez se defina la población objetivo, se procede a determinar cuáles son la 

unidades estadísticas a emplear por cada grupo de referencia y el área geográfica 

que abarcará la investigación. Posteriormente, se debe definir la población 

universo y el tamaño de la muestra por cada técnica empleada.  

 

Cabe señalar que el  muestreo es una herramienta de la investigación científica y 

su función básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población 27 , en el caso específico de esta investigación se adoptaron tres 

inferencias con el objetivo de sintetizar los principales target del estudio: 

 

 

 

 

                                                             
27Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeMuestreo 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeMuestreo


1. Encuesta Social  
 
Para la encuesta social se hizo necesario definir el tamaño de la muestra a partir 

del universo (total de la población Versallense) empleando un tipo de muestreo 

probabilístico estratificado, que consiste en dividir previamente la población de 

estudio en grupos o clases homogéneos, llamados estratos, con respecto a alguna 

característica de las que se van a estudiar. 

 
Agrupando los elementos a través de una asignación proporcional donde el 
tamaño de la muestra dentro de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato 
dentro de la población. 
 

2. Encuesta Económica 

 

En la encuesta económica se empleó el censo tomando el total de la población 

(total de establecimientos dedicados a alguna actividad económica en el 

municipio) que es el conjunto de elementos que comparte una característica en 

común sobre la cual adquiere sentido la investigación. 

3.   Encuesta Migratoria 

 

Para la encuesta migratoria se empleó el muestreo no probabilístico intencional, 

que es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que 

la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña.28 

En este tipo de muestreo se utilizó la red social Facebook como puente de 

conexión entre el investigador y el objeto de estudio,planteando unos requisitos 

específicos a cumplir para aplicar a dicha encuesta como ser ciudadano 

Versallense y que en la actualidad resida fuera del municipio. 



21.18. Variables e indicadores sujetos a técnicas de investigación 

 
Luego de determinar que parámetros se van a indagar, el investigador procede a 

clasificarlos y subdividir los diferentes criterios que requiere la investigación por 

medio de variables con sus respectivos indicadores que por lo general suelen ser 

aquellos datos cuantitativos, los cuales permiten observar el estado de los temas a 

estudiar, esto con el fin de desglosar la variable con base en los elementos que 

intervienen en el problema u oportunidad a investigar. 

 

                                                             
28Fuente: http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2l.htm 

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2l.htm


21.19. Creación de las técnicas de investigación  

 

En este proyecto investigativo “caracterización socioeconómica del municipio de 

Versalles Valle, se aplicó 3 técnicas de investigación empleadas en diferentes 

situaciones dependiendo de las condiciones del entorno estudiado, la información 

requerida y el grado de accesibilidad a la fuente. Las técnicas seleccionadas 

fueron: 

 

1. Investigación por encuesta 

 

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia.29 

 

2. Encuesta en línea 

 

Esta técnica está determinada por un cuestionario enviado vía virtual (redes 

sociales o email etc.) para que el personal objetivo lo diligencie; el sondeo en este 

método tiende a ser más objetivo y el número de preguntas se reduce, para no 

evitar el desánimo la encuesta. La efectividad de esta técnica radica en el número 

de contactos que llenen los requisitos para aplicar el cuestionario. 

 

3. La observación 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila los 

rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales30Este 

método permite a la persona queinvestiga conocer la información real y pertinente 

de lo que le interesa y que le sea útil en la investigación. 

Para  la presente investigación, esta técnica se empleó durante la aplicación de la 

encuesta social, con el objetivo de reducir la cantidad de preguntas, ya que 

muchos aspectos se podían considerar a simple vista (fachadas, vías de acceso, 

atipicidades etc.) 

 

Cabe resaltar, que las técnicas anteriormente mencionadas ya han sido aplicadas, 

teniendo en cuenta los aspectos que en determinada situación puedan afectar la 

veracidad de los datos, para ello se han realizado las respectivas pruebas con el 

                                                             
29Fuente: http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2e.htm 
30Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n 

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2e.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


fin de evitar contratiempos que provoquen perturbaciones en la investigación 

como: 

 

 El lenguaje empleado en el instrumento de investigación, no sea el apropiado 

y poco entendible por el público objetivo, arrojando resultados incoherentes o 

inconclusos. 

 El cuestionario sea demasiado extenso, creando desmotivación y monotonía 

en el encuestado. 

 El instrumento es inadecuado para la población objetivo, pues no se tiene 

relación entre las preguntas aplicadas y la realidad que se vivencia.  

 Las preguntas no se formulan en una secuencia lógica, lo que implica poca 

receptividad de la población objetivo. 

 
21.20. Terminología a usar en cada ficha técnica  

 

Para lograr una mayor comprensión tanto en el investigador como en el lector del 

lenguaje matemático usado en este estudio, se hace apremiante crear un glosario 

de abreviaturas que generen orientación entre las diferentes variables e 

indicadores expuestos en este proceso investigativo. 

 

 
Fuente:Sandra Milena Posso García, Caracterización socioeconómica del municipio de La Victoria Valle del Cauca, aplicando el 

instrumento “somieco” 2011. 

 

QUINTA FASE 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
INEXISTENTE 

Aplicación prueba 
piloto 

Trabajo de campo 

Manejo y 
procesamiento de 

la información 



Si bien es cierto, todo proceso investigativo conlleva una demanda de tiempo 

considerable, dada la cantidad de archivos que se pretendan recopilar, de allí se 

deriva la importancia de realizar un óptimo procesamiento y utilización a la 

información con el propósito de facilitar su administración.  

21.21. APLICACIÓN DE LA PRUEBA PREVIA (PILOTO) 

El objetivo de aplicar la prueba piloto, radica en evaluar la idoneidad, extensión y 

calidad del cuestionario al igual que la efectividad de las técnicas aplicadas en el 

trabajo de campo.  

Para el proyecto fue fundamental la aplicación de dicha prueba, ya que permitió 

detectar falencias, errores y/o aspectos por mejorar expresados por los 

encuestados. 

21.22. Encuesta social  dirigida a la comunidad en general 

En la prueba piloto se realizaron 18 encuestas, aplicadas a: 

 8 habitantes de estrato 1 

 6 habitantes de estrato 2 

 4 habitantes de estrato 3 

Esta muestra corresponde a los habitantes que pertenecen a 7 barrios de la 

cabecera municipal (B/El Comercio, B/El Guayabito, B/Las Olivas, B/Carlos 

Holguín, B/ Oasis, B/Monserrate, B/Fundadores)  y un corregimiento (El Balzal). 

Esta prueba generó cambios en 11 preguntas de carácter habitacional, cultural, 

tecnológico e intelectual del cuestionario social. 

21.23. Encuesta económica dirigida al sector comercial y/o productivo: 

En la prueba previa se encuestaron 10 establecimientos sectorizados por actividad 

económica. 

 5 encuestas para el sector comercial 

 

-Panadería la Central 

-Droguería Versalles 

-Peluquería Castañedas. 

-Funeraria Versalles 

- Panadería Punto Verde 

 

 3 encuestas para el sector servicios 

-Camino Verde 



-BANCO DAVIVIENDA.  

-Transportes Patuma. 

 

 1 encuesta al sector producción: Trapiche Panelero. 

 

 1 encuesta al sector transformación: Industria Lechera. 

La muestra para la prueba piloto de la encuesta económica, se escogió teniendo 

cuenta los negocios creados por cuenta propia, los establecimientos generadores 

de empleo, entre otros, encontrándose dificultades en 8 preguntas, por cuestiones 

de lógica, redacción, secuencia etc. 

21.24. Encuesta migratoria dirigida a Versallenses residentes fuera del 

municipio 

Se compone de una encuesta elaborada en la herramienta virtual 

www.encuestafacil.com, llamada “MIGRANTE VERSALLENSE ¿EXTRAÑAS EL 

PESEBRE Y PARAISO DE COLOMBIA?Dando apertura al público el 25 deMarzo 

de 2013, obteniendo al instante buena aceptación del público objetivo y realizando 

cierre el 27 de Abril, adicionalmente se creó la página Versallense Migrante en la 

red social Facebookpara hacer continuas publicaciones que incitan a los migrantes 

Versallenses a ingresar en el link:  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1525156&PGND

=1&MSJ=NO#Inicioy responder el cuestionario.La prueba piloto de esta encuesta 

se aplicó a: 

1 Migrante residente dentro del país (Cali) 

1 Migrante residente fuera del país (Berlín) 

 

21.25. TRABAJO DE CAMPO 

Una vez analizadas, modificadas y mejoradas las encuestas a partir de la prueba 

piloto, se procede a sectorizar el trabajo en la recolección de fuentes primarias, 

promoviendo de esta manera una interacción directa con el objeto de estudio. 

21.26. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

A medida que el equipo investigador recolecta información, ésta se depura y se va 

depositando en la base de datos creada por el estudiante Felipe Libreros que 

permite conocer  paso a paso la evolución y estadísticas de la misma, además de 

llevar un control sobre la información que se tiene y la que falta recopilar. 

 

http://www.encuestafacil.com/
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1525156&PGND=1&MSJ=NO#Inicio
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1525156&PGND=1&MSJ=NO#Inicio


22. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE 

DEL CAUCA 

 

22.1. Objetivo general 

Caracterizar, clasificar evaluar integralmente los sistemas Administrativo, Biofísico, 

Social y Económico del Municipio. 

22.2. Objetivos específicos 

 
 Realizar un análisis  integral de la situación actual del territorio. 

 Identificar y priorizar los problemas  que afectan el normal desarrollo territorial. 

 Determinar la actitud de cada zona del territorio. 

 

Aspectos generales: El Municipio de Versalles 

tiene un área de 352 Km2, conformada 

principalmente por terreno quebrado y montañoso     

(106 Km2, con clima frio) está situado en una 

vertiente de la Cordillera Occidental al noroeste del 

Departamento del Valle del Cauca.  

 

 

 

Desde el punto de vista hidrográfico, está 

constituido por el río las vueltas, garrapatas y sus 

afluentes. 

La Cabecera Municipal se encuentra situada en los 

4°34’43’’ de latitud norte y 76°12’23’’ de longitud 

oeste, a una altura de 1900 m.s.n.m. tiene una 

temperatura media de 18°C.31 

 

 

 

                                                             
31 Fuente:www.versalles-valle.gov.co 

Ilustracion Colombia, Valle del cauca, 
Versalles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración Propia. 

http://www.versalles-valle.gov.co/


Los límites geográficos del municipio son: 

Oriente: Municipios de Toro y La Unión 

Occidente: Municipios Serranía de los Paraguas y el Municipio del Sipí en el          

Departamento del Chocó. 

Norte:  Municipio del Cairo y Argelia. 

Sur:  Municipio del Dovio. 

22.3. División político – administrativa 

En la Oficina de Planeación Municipal – Versalles, no se encuentran ordenanzas 

definidas, solo fechas de fundación de los corregimientos, sin embargo, según el 

PBOT, mediante la colaboración de la Administración Municipal y apoyo de 

Cartografía Social, se establece que el municipio de Versalles está conformado 

por los siguientes corregimientos: 

Tabla 4. División Político – Administrativa por Corregimiento 

 

CORREGIMIENTO HECTAREA(ha) 

El Balsal 3.792 

El Vergel 3.268 

Morroñato 2.418 

El cedro 2.187 

La Diamante 1.587 

La Florida 1.257 

Campoalegre 963 

Cabecera Municipal 4.152 

Total 19.624 

 

Fuente: EOT Versalles. 

 

 

 

 

 

 



A continuación se presenta la tabla que contiene los barrios y el número de 

habitantes que los componen.  

Tabla 5. Barrios y Número de Habitantes 

 

Fuente: Sisben 

Grafico 5. Ubicación Goegrafica de Barrios Urbanos 

 

Fuente: EOT 



22.4. MEDIO AMBIENTE 

Vertiente De La Serranía De Los Paraguas 
La vertiente sur de la quebrada Golondrinas. Área 2.077 Ha. 
La microcuenca de la quebrada Guaimaral. Área 2.698 Ha. 
La vertiente Norte de la quebrada Piñones. Área 1.460 Ha. 
La microcuenca de la quebrada el indio y otros drenajes del Río Garrapatas. Área 
3.673 Ha.  
 
Vertiente De La Cordillera Occidental 
Microcuenca El Cedro. Área 3.670 Ha. 
Microcuenca de la quebrada Patuma (abastece de agua el acueducto urbano). 
Área 1.143 Ha. 

Microcuenca El Bosque (que drena el Río Dovio). Área 2.474 Ha. 

 

Grafico 6. Ubicación Geográfica Zonas montañosas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: EOT 

 

Relaciones de vecindad con  otros municipios: Los municipios de La Unión, El 

Dovio, Argelia, Toro, Roldanillo, El Cairo y Bolívar que conforman las áreas 

cercanas de influencia de Versalles. Muestran una estrecha relación en factores 

como la educación, el transporte, los servicios públicos, la recreación, el comercio, 

y en la imagen regional denominada  MUNICIPIOS DEL NORTE DEL VALLE, 



sobre los cuales  se ha creado una mala imagen debido principalmente a 

problemas de índole social.  

La cercanía con las ciudades de Cartago y Tuluá  en el Departamento del Valle del 

Cauca, Pereira en el Departamento de Risaralda y de Armenia en el Quindío 

conforman otra área de influencia con el Municipio de Versalles. 

 

Asociatividad: En este aspecto, existen diferentes asociaciones como asociación 

de caficultores, grupo de mujeres, Comité de participación Comunitaria CPC, 

cooperativa solidaria de salud y corpoversalles. 

 

23. HIDROLOGÍA  

El sistema hidrológico del municipio está constituido por el rio Las Vueltas o 

Garrapatas y sus afluentes 

Dentro del municipio de Versalles se destacan las siguientes fuentes de agua: 
 

Río Las Vueltas o Garrapatas:este rio atraviesa 

el municipio en toda su extensión y recibe 

vertientes de otros arroyos y quebradas, es 

motivo de interés turísticos por los visitantes 

gracias a sus aguas cristalinas y la tranquilidad 

que proporciona el paisaje, ha sido fuente de 

alimentación por los peces que en él se crían y 

por la formación de vegetación boscosa que 

incentivan a la caza, la cual hoy en día es poco 

utilizada, sus nacimiento se genera en la 

Serranía de Los Paraguas y su desembocadura 

se da en el rio San Juan en el departamento del 

Choco. 

Río Patumá:es considerado el rio tutelar de la 

población versallense, por haber dado el nombre 

a la región, está ubicado a 3 kilómetros  de 

distancia de la población, es la atracción de los 

domingos de recreación, por sus frescas aguas y 

su tan reconocida cascada llamada “LOS 

CHORROS”. De estas aguas es que genera 

energía la Hidroeléctrica de Patumá  la cual fue 

construida por la C.V.C y suministra energía a 

Ilustración Rio Garrapatas 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 
Ilustración Chorros Vereda La Cristalina 

Fuente:www.versalles-valle.gov.co 

http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/39323565613438313439356163323534/turismoanim.gif
http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/39323565613438313439356163323534/turismoanim.gif


los municipios de Versalles, Argelia y El Dovio. 

Maravelez: Este afluente es fuente de abastecimiento en cierta parte del tan 

anhelado líquido para la cabecera municipal, el cual es direccionado a los tanques 

del acueducto del Alto de la Cruz para su tratamiento y posterior consumo de la 

población. 

 

Río Peñones: Este afluente se constituía por tener numerosa y variada fauna pero 

debido a la explotación se ha extinguido prácticamente en su totalidad, su 

ubicación lo posiciona como límite occidental al municipio desde el Alto de 

Careperro, hasta el río garrapatas. 

 

La Suiza: es otro de los afluentes que suministran agua a los habitantes 

Versallenses, por medio del acueducto del sector occidental. 

 
Para concluir, se puede decir que es necesario crear una mayor y mejor 

comunicación entre los entes públicos, los privados y la comunidad que manejan 

el tema del agua con el fin de obtener una mejor planeación de este recurso. 

A continuación se muestra el mapa que contiene las cuencas hidrográficas y 

bosques presentes en el municipio de Versalles Valle.  

Grafico 6. Mapa Cuencas Hidrográficas y Bosques 

 

                Fuente: EOT 



 

23.1. Situación de los nacimientos de agua 

 

 Subcuenca La Grecia o El Bosque: Se encuentra localizada en la Vereda 

La Balsora abastece los acueductos de La Balsora, Batambal, La Sonora, 

entre otras. La cantidad de agua de esta microcuenca abastece los 

acueductos veredales pero presenta graves problemas en época de sequía 

puesto que su cobertura boscosa es muy poca. 

 Subcuenca Golondrinas: Localizada en el corregimiento El Balsal abastece 

el acueducto del mismo corregimiento. El caudal a marzo de 1998 alcanzó 

los 20 lt por segundo, lo que garantiza en cierto modo que en época de 

verano se tenga el abastecimiento de agua para las 243 familias que 

habitan la zona. 

 Subcuenca La Cristalina: Localizada en inmediaciones del municipio de 

Argelia, abastece los acueductos de Puente Tierra, El Diamante, La 

Cristalina y veredas aledañas. 

 Subcuenca El Cedro: Se encuentra ubicada entre el Corregimiento de La 

Florida, Campoalegre y El Cedro, de la cual se abastece los acueductos de 

los mismos corregimientos. 

 Subcuenca de Guamaral: Se encuentra localizada entre los corregimientos 

del Balsal y Morroñato. Está formada por la quebrada del mismo nombre la 

cual se extiende desde el límite con el Chocó hasta el río Garrapatas la 

surten pequeñas quebradas y nacimientos de bajos caudales, muchos de 

los cuales se encuentran en período de estancamiento debido al conflicto 

alto por uso de suelos para pastos lo que ha dejado la zona con muy poco o 

casi ninguna cobertura boscosa. 

 Subcuenca Peñones: Se encuentra localizada entre el Corregimiento del 

Vergel y Puerto Nuevo y el Municipio del Dovio. Esta microcuenca está 

formada por el Río Peñones, sus afluentes las quebradas de Agua Bonita, 

La Cristalina, La Italia y los nacimientos y fuentes que desembocan en 

ellas, esta microcuenca desemboca en el río Garrapatas y este a su vez en 

el Río San Juan. 

 Microcuenca Patuma: Se encuentra ubicada al oriente del municipio. 

Debido a la importancia de la microcuenca, ya que aporta el 100% de agua 

al acueducto municipal, el total de área de influencia (970Has) deberán 

estar con cobertura boscosa. El caudal es de 20 Litros por segundo en 

época de tiempo seco y de 24 litros por segundo en temporadas de lluvias. 



Los afluentes de la microcuenca son: Venecia, Maravélez, El Tambo y La 

Suiza. 

 

24. CLIMATOLOGÍA 

En la siguiente tabla se muestra los pisos térmicos existentes en el municipio de 

Versalles. 

Tabla 6. Pisos Térmicos Versalles. 

 
Fuente:Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

En el municipio de Versallespresenta un clima ecuatorial, el cual se caracteriza por 

temperaturas altas (frio) por su altitud sobre el nivel del mar oscilando entre los 

900 y los 2000 msnm.  

Grafico 7. Climatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: EOT 

 



Temperatura: aunque no hay estaciones Versalles se caracteriza por su 

lluviosidad o sequia los siguientes meses del año: 

 

 Meses de invierno: abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. 

 

 Meses de verano: enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre. 

 

 Meses de mayor sequia: febrero, julio y agosto. 

 

24.1. USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

Para el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Versalles se llevó a cabo el 

siguiente análisis de los usos actuales del suelo y la cobertura vegetal del 

territorio, el cual se presenta específicamente para cada una de las regiones que 

ha definido el Plan Básico para el municipio. 

25. Componente urbano 

Los terrenos sobre los cuales se construyó el casco urbano del municipio 

presentan un relieve ondulado con un sistema de colinas y pendientes entre 

suaves y moderadamente inclinadas, vertientes lisas, atravesando una red de 

drenaje formada por cauces cortos de bajo gradiente. El material sobre el cual se 

levanta el casco y su infraestructura vial y de servicios públicos está constituida 

por cenizas volcánicas de textura limo arcillosa con una alta capacidad de 

captación de agua. 

 

25.1. Componente rural 

La extensión del territorio se caracteriza en 

un gran porcentaje por pendientes entre10 

y 50% de inclinación, lo cual incide en la 

inestabilidad de los suelos, aunado a 

lapresencia de fallas geológicas, contactos 

y lineamientos geológicos, que hacen 

delterritorio un área susceptible a 

deslizamientos. 

 

 

 

  

Ilustración Zona Urbana Panorámica 

          Fuente: www.Versalles-valle.gov.co 

http://www.versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=m-G1--&x=2616914


26. USO POTENCIAL DEL SUELO 

 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 

1. Tierras para uso prohibido: Son las zonas con alta aptitud para la protección y 

conservación que a su vez se divide en: 

 

a) Zona de serranía o de manejo especial: son 2.25 Has entre los 

Corregimientos El Balsal, Pinares y Vergel. 

b) Tierras para bosques protectores: Son 746 Has de extensión entre los 

Corregimientos Vergel, límite entre el Balsal y Pinares, Puente Tierra y la 

Cabecera municipal. 

 

2. Tierras para uso restringido: Son las zonas que por su nivel de degradación 

ambiental son altamente aptas para la rehabilitación y recuperación. 

 

a) Tierras para la regeneración natural y recuperación de suelos: son 1.462 

Has entre el Balsal, Pinares, Puente Tierra, La Florida y El Vergel, estos 

presentan erosión muy severa y por su ubicación que ofrece valor 

económico, social o ambiental, ameritan ser recuperadas. 

b) Tierras para aplicación de modelos agroforestales: Son 9.879 Has que 

representan el 50% de la extensión total del municipio, se encuentran en los 

Corregimientos El Balsal, Pinares, Vergel, La Florida, Campoalegre, 

PuenteTierra y la Cabecera Municipal. Se trata de tierras cuyas condiciones 

ecológicas exigen la presencia de una cobertura forestal permanente, una 

protección del suelo, un aprovechamiento ordenado del bosque al igual que 

espacios de suelo libres de árboles para ser destinados a pastos o 

agricultura. 

 

3. Tierras para uso principal: Son tierras cuyas características las hace aptas para 

la agricultura y la actividad pecuaria (pastoreo intensivo) con la aplicación de 

tecnologías apropiadas: 

 

a) Tierras para uso agrícola: Son tierras destinadas para cultivos de 

semibosque como café, frutales, especies maderables, guadua, entre otras. 

Son 1.302 Has comprendidas entre los Corregimientos de La Florida, 

Campo alegre, Puente Tierra y Cabecera Municipal. 

b) Tierras para uso agrícola destinado a procesos agroindustriales: Son tierras 

en las que se hace necesario adecuar procesos de producción agrícola 



tendientes al procesamiento y generación de valor agregado. Son 3.205 

Has de terrenos ondulados o quebrados, distribuidos en los Corregimientos 

de La Florida, Campo alegre, Puente Tierra y Cabecera Municipal y en 

extensiones aisladas de los corregimiento del Vergel, Puerto Nuevo, 

Pinares y Balsal. 

c) Tierras para pastoreo: Son tierras ubicadas a ambos lados del río 

garrapatas o en otras zonas cuyas pendientes no superan el 12%. Son 355 

Has destinadas a pastos, ubicadas en el Corregimiento de Puerto Nuevo, El 

Vergel y El Balsal32. 
 

Tabla 7. CLASIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO Y LA COBERTURA VEGETAL 
MUNICIPIO DE VERSALLES POR HECTAREAS 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



Grafico 8. USO POTENCIAL DEL SUELO 
 

 

Fuente: EOT 

26.1. Zona Urbana por Vértices 

 

Le casco urbano el Perímetro Urbano esta alinderado con los siguientes vértices 

en polígono perimetral así: 

 
Vértice No. 1 
N: 998.500 
E: 1’097.360 
El vértice 1 o de origen se fija en el sitio de confluencia de la quebrada las Olivas 
en la Patuma.  Sigue en dirección general Este hasta encontrar el Vértice 2. 
 
Vértice No. 2 
N: 998.405 
E: 1’097.685 
El vértice 2  se fija en el brazo de la Quebrada Patuma por el lado oriental del 
Matadero. 



Vértice No. 3 
N: 998.215 
E: 1’097.800 
El vértice 3 se ubica en la división de los terrenos del matadero y la Planta de 
Tratamiento. 
 
El Vértice No. 4 
N: 998.115 
E: 1’097.880 
El vértice 4 Se ubica en la quebrada Maravelez. 
Vértice No. 5 
N: 997.900 
E: 1’097.850 
El Vértice  5 se ubica en la confluencia del Zanjón. 
 
Vértice No. 6 
N: 997.050 
E: 1’097.820 
El vértice 6 es el contacto con la carretera a la Unión. 
 
Vértice No. 7 
N: 997.135 
E: 1’097.580 
El vértice 7 se ubica en la carretera al Lular. 
 
Vértice No. 8 
N: 997.000 
E: 1’097.470 
El Vértice 8 se ubica en el contacto de la Cancha municipal con los terrenos de 
Hernando Patino. 
 
Vértice No. 9 
N: 997.100 
E: 1’097.325 
El vértice 9 se ubica en la entrada de la finca del señor Patiño. 
 
Vértice No. 10 
N: 997.150 
E: 1’097.400 
El vértice 10 se ubica sobre el zanjón que  lleva aguas a la Quebrada la Suiza. 
 
Vértice No. 11 
N: 997.395 
E: 1’097.250 
El vértice 11 se ubica en el Instituto de Promoción Social. 



 
Vértice No. 12 
N: 997.370 
E: 1’097.000 
El vértice 12  se localiza en la quebrada la Suiza. 
 
Vértice No. 13 
N: 997.520 
E: 1’097.980 
El vértice 13  Sobre la Quebrada las Olivas. 
 
Vértice No. 14 
N: 997.715 
E: 1’097.940 
El vértice 14 se ubica sobre la entrada al Sendero Ecológico. 
 
Vértice No. 15 
N: 997.725 
E: 1’097.100 
El vértice 15 Empalma en la Quebrada las Olivas. 
 
Vértice No. 16 
N: 998.400 
E: 1’097.400 
El vértice 16  se ubica en el predio con # catastral 00-01-0001-0155. 
 
Vértice No. 17 
N: 998.445 
E: 1’097.250 
El vértice 17 empalma con la vía que va a la Hacienda Patuma. 
 
Vértice No. 18 
N: 998.540 
E: 1’097.270 
El vértice 18 hace contacto con la quebrada Patuma,  y cierra el polígono aguas 

arriba por el Sur este encontrándose con el Vértice # 133 

 

 

 

 

 

                                                             
33

Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 



27. LA ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

 

Es la que ocupa la mayoría del área urbana, puesto que se desarrolla tanto en el 

área central, como en el pericentro y  en la zona periférica, sobre la cual se 

encuentran especialmente urbanizaciones residenciales,  de diversa estratificación 

socioeconómica,  realizadas en los últimos veinte  años. 

 

En el sector norte se encuentra el barrio el Oasis, en el sector sur el barrio Carlos 

Holguin, en la zona oriental el barrio Las Olivas y Monserrate y al occidente barrio 

Fundadores y La Pista, para complementar toda su cabecera está en la zona 

centro el barrio El Comercio y El Guayabito.  

 

Grafico 9. Habitantes Zona Urbana 

 
Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Distribución de la población por Barrios. 

 
Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 

 

BARRIO: CARLOS HOLGUIN: Toma toda  la calle 4, abarcando la parte superior 
del  pueblo,  hasta la calle 1ª, salida  al vecino municipio de La Unión. 
 
BARRIO: EL COMERCIO: Tomando del vértice de la Carrera 5 con Calle 9, 
cruzando por ésta  hasta encontrarse con la carrera 7. Baja por esta carrera 7 
hasta la Calle 14, incluyendo la Escuela Fray Nicolás  hasta encontrarse con el 
puente sobre la quebrada Guayabito. Se devuelve por la calle 13 hasta 
encontrarse con la carrera 5, y sube  por esta hasta encontrarse nuevamente con  
la calle 9.  
 
BARRIO: FUNDADORES: Desde el Vértice de la  carrera 2 con la calle 10, 
tomando por ésta hasta encontrarse con la  carrera 5. Baja por la carrera 5 hasta 
encontrarse con la calle 13 y gira a mano izquierda por esta calle 13 hasta 
encontrarse nuevamente con la carrera 2. La carrera 1ª. Sería una prolongación. 
 
BARRIO: GUAYABITO: desde el Vértice de la Carrera 1ª. Con la calle 7 (Salida al 
corregimiento de Campoalegre), toma la calle 7 hasta encontrarse con la carrera 
7, gira por esta hasta la calle 9, se devuelve hasta la carrera 5, baja a la calle l0 y 
se devuelve por ésta hasta encontrarse nuevamente con la carrera 1ª. 
 
BARRIO: LA PISTA: Parte de la Carrera 1ª (Salida a Campoalegre), por toda la 
calle 7, hasta encontrarse con  la carrera 7 y sube por ésta hasta la calle 4 y voltea 
por esta calle 4 hasta encontrarse con la carrera 3  e  incluyendo las futuras 
prolongaciones de las carreras 2 y 1ª. 
 
BARRIO: LAS OLIVAS: Parte del vértice de la carrera 7  y con calle 8, hasta la 
carrera 9ª. Del mismo vértice de la carrera7 con calle 8, baja por la carrera 7  
hasta encontrarse con la calle 13 y gira por ésta a mano derecha hasta las riveras 
de la quebrada las Olivas. 
 



BARRIO: MONSERRATE: Del vértice de la  calle 8 con carrera 7, sube por ésta 
hasta la calle  4 y gira por ésta  hasta su terminación. Del mismo vértice de la 
carrera 7 con calle 8, gira por la calle 8  hasta la carrera 9A, incluyendo el Instituto 
de Promoción Social (I.P.S.) 
 
BARRIO: EL OASIS: Desde toda  la  calle 14 hacia la parte  baja del pueblo, 
incluyendo todas las viviendas ubicadas  en ambas riberas de la quebrada   
Patuma34. 
 

 
Grafico 10. Población Zona Rural Versalles 

 
Fuente: EOT 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



Tabla 9. Distribución Población Zona Rural 
 

 
Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle. 

CORREGIMIENTO EL BALZAL 

Es el más importante corregimiento de los 

versallenses fue creado en 1955. Tiene como 

cabecera el populoso núcleo urbano del mismo 

nombre con parque y algunas calles 

pavimentadas, cuenta con acueducto y energía 

que abastece la cabecera del corregimiento y 

algunas veredas, tiene una capilla de gran 

majestuosidad, una escuela Manuela Beltran y 

el colegio Camilo Torres donde se educan los 

niños y niñas, cuenta con inspección de policía 

departamental. Está a una distancia de la cabecera municipal de 36 kilometros por 

carretera, cuenta con su cuerpo de bomberos, canchas deportivas y servicios 

públicos, tiene un radio de influencia sobre las veredas: El Cedral, El Lembal, 

Arenillo, Arbolito, La Paila, El Cedro, Morroñato, El Castillo, Pinares, La Palma, 

entre otros, su principal riqueza ha sido la agricultura y la ganadería 

 

CORREGIMIENTO LA FLORIDA 

El caserío tiene su mismo nombre, el cual es su misma cabecera, cuenta con 

inspección de policía, capilla, escuelas públicas, acueducto, servicio de energía. 

Tiene una distancia de 22 kilómetrosde la cabecera municipal, su principal fuente 

de riqueza son la agricultura y la ganadería donde se destaca la producción de 

leche y su derivados.  

 

 

 

Ilustración Panorámica de El Balzal 
Versalles 

Fuente: www.versalle-valle.gov.co 

http://www.versalles-valle.gov.co


CORREGIMIENTO CAMPOALEGRE 

 

Cuentas con escuelas públicas, con inspección de policía, tiene servicio de 

energía eléctrica la cual la suministra la central eléctrica Patuma, está a una 

distancia de 12 kilómetros de la cabecera municipal por carretera, la principal 

fuente d riqueza igual que en las otros corregimientos es la agricultura y la 

ganadería.  

 

ÁREAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL: Alrededor de un 70% de las 

personas, utilizan las tierras para la ganadería extensiva donde se carece de 

métodos intensivos. Ello conlleva al surgimiento de problemas de erosión, 

particularmente en la Serranía de los Paraguas, ya que esta surte de agua a toda 

la zona. 

A continuación se muestra en el mapa las áreas de erosión evidenciadas en el 

municipio35. 

Grafico 11. Mapa Áreas Ambientales Versalles 

 
               Fuente: EOT 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



28. Zonas críticas 

La susceptibilidad de las áreas es causada en gran porcentaje por la invasión de 

los cauces de los ríos, quebradas y deslizamientos que se presentan como 

consecuencia del mal uso del suelo del municipio. Los procesos de erosión que se 

presentan en el área rural son el resultado de la destinación de zonas no aptas 

para la ganadería extensiva.  

 

Algunas de las áreas susceptibles a amenazas y riesgos identificadas en el área 

son: 

Tabla 10. Tipos de Riesgo Versalles 

 
Fuente: EOT 

 

29. ECOSISTEMAS 

 

Versalles cuenta con ecosistemas estratégicos que corresponden a hábitats 

ubicados entre los 1200 y los 2500 msnm. La vegetación contiene una rica 

diversidad y es parte importante del engranaje regulador del agua, por lo tanto 

Versalles hace parte de la reserva forestal del pacífico determinada por la Ley 2 de 

1959. 

Las zonas con alta aptitud para la protección y conservación son 2.250 Has., 

ubicadas entre los Corregimientos del Balsal, Pinares y el Vergel. La Serranía Los 

Paraguas es un sistema montañoso donde interactúan los suelos, el agua, clima, 

fauna y plantas para configurar un ecosistema muy especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE VERSALLES A NIVEL NACIONAL 

 

Versalles a diferencia de otros municipios del valle, el municipio fomenta la 
creación participativa de proyectos que dan empleos a los ciudadanos y el 
reconocimiento por la administración nacional y que en uno de sus articulados 
promulga: “ARTICULO 17: Facultase al alcalde del municipio de Versalles, para 
adelantar programas y proyectos de mejoramiento de barrios; estudios e 
identificación de familias en riesgo; y todos aquellos programas a articular con lo 
regulado en la Ley 1450 de 2011 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo.”36, 
por ende están establecidos algunos proyectos por ejecutar como lo son: 
Programa Mejorar los instrumentos y recursos técnicos de la administración 
municipal para contribuir al desarrollo sostenible. 
 
Meta de resultado: Mejorar en un 50% los recursos técnicos y locativos de la 
administración municipal. 
Indicador de resultado: Porcentaje de recursos técnicos y locativos de la 
administración municipal mejorados. 
 
Proyectos: 
 

 Reglamentar y establecer el estatuto de uso del suelo. 
Meta de producto: 8 capacitaciones a la población en uso del suelo. 
Indicador de producto: Numero de capacitaciones a la población en uso 
del suelo. 

 

 Apoyo estrategias gobierno en línea. 
Meta de producto: 6 procesos de gobierno en línea fortalecidos. 
Indicador de producto: Numero de procesos de gobierno en línea 
fortalecidos. 

 

 Mejoramiento de las TICs. 
Meta de producto: 30 nuevos equipos de cómputo adquiridos y en correcto 
eficiente funcionamiento. 
Indicador de producto: Número de nuevos equipos de cómputo adquiridos 
y en correcto eficiente funcionamiento. 

 

 Mejoramiento locativo en edificios de uso público y obras de ornato. 
Meta de producto: 4 edificios y obras mejoradas. 
Indicador de producto: Numero de edificios y obras mejoradas. 
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Programa convivencia y seguridad ciudadana para un municipio incluyente. 
 
Meta de resultado: 30% de población beneficiada con acciones para la 
promoción de la convivencia y seguridad ciudadana. 
Indicador de resultado: Porcentaje de población beneficiada con acciones para 
la promoción de la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Proyectos: 
 

 Crear programas y proyectos de Integración regional. 
Meta de producto: 2 alianzas para presentación de proyectos de 
integración regional. 
Indicador de producto: Numero de alianzas para presentación de 
proyectos de integración regional. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de organismos del estado para la protección de 
los derechos humanos la convivencia y la seguridad ciudadana (policía, 
ejército, comisaria, jueces de paz e inspección de policía). 
Meta de producto: Una instancia de justicia local fortalecida. 
Indicador de producto: Numero de instancias de justicia local fortalecidas. 

 

 Implementar programas de apoyo para la población desmovilizada. 
Meta de producto: Un programa de apoyo para la población desmovilizada 
implementado. 
Indicador de producto: Numero 

Sector promoción del desarrollo económico local. 
Objetivo especifico 
Impulsar el desarrollo sostenible agroecoturístico y microempresarial del 
municipio, como actividad económica generadora de ingresos, empleo y  calidad 
de vida. 
 
Estrategias: 

1. Estableciendo Alianzas con los municipios circunvecinos e instituciones para 
la promoción, planificación e integración del sector agroecoturístico. 

2. Consolidando los atractivos y productos agroecoturísticos y artesanales del 
municipio. 

3. Realizando alianzas con instituciones educativas y gremios para el 
fortalecimiento del sector agroecoturístico. 

4. Estableciendo encadenamientos productivos y de servicios para consolidar 
rutas agroecoturísticas del municipio, articulando los sectores: agricultura, 
turismo, recreación, medio ambiente, cultura, educación, infraestructura y 
transporte. 

5. Realizando eventos de carácter agroecoturístico y artesanal 
6. Promoviendo convenio con redes de apoyo como la Red Unidos. 



 
Programa fortalecimiento al desarrollo económico local. 
Meta de resultado: 20% capacidad Institucional fortalecida. 
Indicador de resultado: Porcentaje de capacidad Institucional fortalecida. 
 
Proyectos: 
Impulsar grupos asociativos generadores de empleo e ingreso. 
Meta de producto: 4 grupos asociativos generadores de empleo e ingreso 
fortalecidos. 
Indicador de producto: Numero de grupos asociativos generadores de empleo e 
ingreso fortalecidos. 
 
Promover mercados artesanales de las fami-empresas. 
Meta de producto: 4 mercados artesanales de las fami-empresas. 
Indicador de producto: Numero mercados artesanales de las fami-empresas. 

 

Tabla 11. AMENAZAS URBANA Y RURAL VERSALLES 

 



 

 

 



31. Amenazas por accidentalidad vehicular: 

Se presenta muy eventualmente principalmente en la vía que permite el acceso al 

municipio, por imprudencia de los conductores o por deslizamientos de rocas en 

temporadas de lluvia.  

32. Amenazas Naturales 

 Deslizamientos: dado que Versalles se encuentra ubicado en una zona 

montañosa de altos derrumbes, también se puede decir que estos 

deslizamientos son generados por el mal uso del suelo, situación que afecta 

a la mayoría de los barrios ubicados tanto en la zona urbana como la zona 

rural, siendo esta última más afectada por si ubicación. Otros procesos 

como lo son el de la deforestación y la contaminación también traen 

acciones de deslizamiento. 

 

 Alta susceptibilidad de deslizamiento: 5.086 Has. Por fuertes pendientes, 

superiores al 50% y presencia de fallas geológicas longitudinales y 

transversales. En estas áreas debe predominar la cobertura vegetal para 

amarrar los suelos, se deben controlar las aguas superficiales y se debe 

estabilizar los taludes en las vías de acceso.  

 

 Media susceptibilidad de deslizamiento: 8.694 Has. Por pendientes 

moderadas y presencia de fallas geológicas, contactos y lineamientos 

geológicos. Debe aplicarse prácticas rigurosas de manejo de suelos y 

controlar aguas superficiales y subterráneas.  

 

 Baja susceptibilidad de deslizamiento: 5.537 Has. Por pendientes suaves y 

presencia de fallas geológicas, contactos y lineamientos geológicos. Deben 

practicarse sistemas de manejo óptimo del suelo para evitar los procesos 

de erosión.  

 

 Áreas con susceptibilidad de deslizamiento en sectores poblados: 246 Has. 

Por varios tipos de pendientes y presencia de fallas geológicas. Estas 

zonas también se asocian con malos manejos de aguas residuales que 

inestabilizan los suelos y producen deslizamientos.  

 

 Áreas susceptibles a inundaciones en sectores poblados: 185 Has. Estas 
áreas se dan principalmente en el corregimiento de Puerto Nuevo y algunas 
pequeñas áreas en el casco urbano, estas zonas presentan vulnerabilidad 



por la construcción de viviendas muy cerca de los ríos o quebradas, su 
riesgo aumenta en las temporadas invernales.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Numero de Amenazas en Viviendas 

Versalles 

Según el cuadro el 14.14%de las viviendas se 

encuentran en amenaza por deslizamiento. 

Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

 

 

  



33. Problemáticas medioambientales 

El municipio de Versalles, con accidentes geográficos bien pronunciados al  estar 
insertado en la cordillera occidental, merece tener presente diversas prácticas de 
conservación del recurso suelo, considerado este como la base de la economía 
agropecuaria y de oferta ambiental; máxime si se tiene en cuenta que su progreso 
depende de esos pocos centímetros de capa vegetal, por lo que se le debe 
considerar como uno de los principales patrimonios. 
Luego entonces es común ver fenómenos de remoción masal, infraestructura 

comunitaria colapsada, corrientes hídricas saturadas de sedimentación, 

raquitismos en las plantas (inanición), dependencia de fertilizantes sintéticos, 

productos contaminados con agro tóxicos; y peor aún pobreza y mendicidad 

campesina. Este panorama no tiene otra explicación. El mal manejo del recurso 

suelo como soporte fuente de producción de alimentos para el ser humano. 

 

33.1. Contaminación Atmosférica: En el municipio de Versalles no 

presenta contaminación atmosférica pronunciada puesto que la caña 

que se cultiva no es quemada sino utilizada por el trapiche para la 

extracción del jugo, por lo cual sus índices son reducidos 

prácticamente nulos, el único afluente de contaminación seria los 

automotores por su expulsión de gases contaminantes.  

33.2. La Contaminación por Ruido: en la zona los únicos ruidos que 

se generan es por la movilización de los automotores que se 

desplazan en la población, estos no producen un alto grado de ruido, 

en general no representa un porcentaje elevado este aspecto37. 

 

 

34. ENTES GUBERNAMENTALES  

El Estado Colombiano tiene como prioridad velar por los intereses colectivos de su 

pueblo a través de la gestión con sus diferentes entes, siendo uno de los más 

importantes la gobernación quien se encarga del departamento y los municipios 

que lo conforman, siendo Versalles uno de ellos, por ello se hace apremiante 

recurrir al Departamento del Valle del Cauca como base de información y control 

del desempeño del municipio.    
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34.1. OBJETIVO GENERAL  

 
Conocer el estado actual de la nación y el departamento respecto al municipio de 
Versalles Valle. 
 

34.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Identificar los potenciales beneficiarios del gasto social en el municipio de 

Versalles Valle, tomando como base el Sisbén y datos estadísticos del 

Departamento  y la Nación. 

2. Determinar cuáles son las amenazas que pueden incidir en la involución de la 

municipalidad, según consideraciones de entidades de orden nacional.  

3. Medir el desempeño actual de Versalles Valle con relación  a los demás 

municipios aledaños.  

La Constitución Política de Colombia establece el acceso a los servicios de salud 

como un derecho de todos los habitantes del territorio nacional, al igual que  

determina que los ciudadanos están en el deber de cuidar de manera integral de 

su salud y la de su comunidad. 

Atendiendo a lo anterior, el Estado colombiano garantiza el derecho a la salud de 

sus habitantes mediante la operación del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Dicho sistema posee un esquema de aseguramiento que busca el acceso 

de la totalidad de los colombianos a la prestación de servicios de salud, ya sea 

mediante afiliación al Régimen Contributivo o Régimen Subsidiado; en el primer 

caso para población con capacidad de pago, en el segundo mediante el aporte 

estatal, para la población pobre y vulnerable que no tienen la posibilidad de 

financiar el aseguramiento, a través del SISBÉN que tiene como propósito 

establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de 

beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales, 

logrando una mayor justicia social, equidad, eficiencia y universalidad. 38 
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http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/CARTILLA%20R%C3%89GIMEN%20SUBSIDIADO%20EN%20SALUD.pdf


35. Versiones del Sisbén 

El Sisbén en sus dos versiones inciales, es un 

indicador cardinal que asigna valores entre cero y cien 

según las condiciones de vida del hogar (recursos 

económicos cuando se trata de Sisbén I o estándar de 

vida en el caso del Sisbén II); el Sisbén III se encuentra 

en etapa de implementación y se postula como una 

plataforma tecnológica (sistema de software) más 

preciso y real de datos donde no se categoriza a la 

población por estratos sino por rangos de puntaje, 

mejorando la clasificación del índice actual en la medida en que diferencia con 

mayor precisión las condiciones de vida de la zona urbana al incluir una tipología 

específica para las grandes ciudades. En la versión III del Sisbén se incluyeron las 

dimensiones de salud, educación y vivienda y se incorporaron variables 

relacionadas con la vulnerabilidad individual y contextual. 

 

Recurriendo a las estadísticas nacionales del DNP, se observa un comparativo de 

la estratificación del país, respecto al departamento, teniendo en cuenta algunos 

programas de la oferta social que ofrece el Estado a través del Sisbén. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la población según base certificada del Sisbén 

con fecha de corte a julio del año 2.010 siendo el dato más actualizado que se 

logra  obtener. De esta información,  cabe anotar que no se denota  toda la 

población nacional ni departamental sólo es una muestra dada del segundo 

reporte del año de los cuatro que realiza esta entidad. 

 

Tabla 13. Distribución estratificada de la población 

TOTAL 

 
COLOMBIA 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 y más Total 

 

11.309.829 

 

 

7.574.382 

 

 

3.422.912 

 

 

144.130 

 

 

22.451.253 

TOTAL 

 
VALLE  

DELCAUCA 

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 

Ilustración SISBEN 

Fuente: www.sisben.gov.co 

http://www.dnp.gov.co/


Del total de los municipios del Valle, cabe resaltar que Florida al 2010  cuenta con 

el mayor número de habitantes en estrato uno (41.074 personas de 56.389), 

mientras que Cali es la ciudad que posee el mayor número de habitantes en 

estrato 4 y más (1.060 personas de un total de 549.838 habitantes sisbenizados). 

A continuación, se presenta la tabla 14que contiene información dela población 

por grupos etáreos por sexo del municipio del año 2011. 

Tabla 14.POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREOS por sexo 
Municipio: Versalles Valle  Año: 2011 

Grupo de 

Edad 

Hombres 

% 

Mujeres 

# 

 Total 

# 

 

# % % 

0-4 321 8.0% 310 8.55% 631 8.28% 

5-9 330 8.26% 304 8.38% 634 8.32% 

10-14 350 8.76% 319 8.80% 669 8.78% 

15-19 421 10.54% 370 10.20% 791 10.38% 

20-24 324 8.11% 287 7.91% 611 8.02% 

25-29 251 6.28% 218 6.01% 469 6.15% 

30-34 225 5.63% 203 5.60% 428 5.61% 

35-39 247 6.18% 240 6.62% 487 6.39% 

40-44 285 7.13% 275 7.58% 560 7.35% 

45-49 262 6.55% 242 6.67% 504 6.61% 

50-54 258 6.45% 224 6.18% 482 6.32% 

55-59 205 5.13% 173 4.77% 378 5.08% 

60-64 163 4.08% 140 3.86% 303 3.97% 

65-69 116 2.90% 100 2.75% 216 5.83% 

70-74 103 2.57% 95 2.62% 198 2.59% 

75-79 78 1.95% 70 1.93% 148 1.94% 



80 y + 55 1.37% 54 1.49% 109 1.43% 

Total 3.994 100% 3.624 100% 7.618 100% 

Fuente: proyección dane censo 2005 

Tabla 15. Población Sisbenizada del Municipio de Versalles 

Fuente: bases de datos SISBEN municipal 

Como se observa en la tabla la población SISBENIZADA supera a la población del 

DANE en 2.614 personas, por lo tanto el análisis se orienta hacia la forma como 

esta población se encuentra distribuida dentro del SISBEN, el 67% está ubicada 

en el nivel I de pobreza, el 25% en el nivel II y la población restante se encuentra 

en los niveles III y IV, sumado los niveles I y II encontramos un porcentaje del 92% 

de la población, frente al 71% que se encuentra en el régimen subsidiado aún 

faltaría el 14% para llegar a una cobertura total de aseguramiento, es de destacar 

que a pesar de las dificultades que presentan la gran mayoría de las entidades 

locales el porcentaje de población con régimen contributivo es del 15%.  

 

35.1. Tabla 16. INDICADORES DEMOGRAFICOS BASICOS 

Municipio: Versalles Valle,  Año: 2011  

INDICADORES VITALES Definición Operacional 
Valor 

indicador 

POBLACIÓN TOTAL 
Proyecciones del censo DANE 

2005 
7.618 

TASA DE MORTALIDAD 

GENERAL 

Total muertes al año / total 

población x 1.000 
3 

POBLACIÓN SEGÚN AFILIACION CANTIDAD % 

 
SISBENIZADA  
 

Nivel I 6.813 67% 

Nivel II 2.577 25% 

Nivel III y IV 842 8% 

Total  10.232 100 

REGIMEN CONTRIBUTIVO  1.515 15% 

REGIMEN SUBSIDIADO  7.291 71% 

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 1.426 14% 

TOTAL POBLACIÓN /MUNICIPIO 10.232 100 

http://www.dnp.gov.co/


TASA GENERAL DE 

FECUNDIDAD 

No. De Nacimientos vivos /Total 

M.E.F. 15-49 año x 1000 
42 

TASA DE NATALIDAD 
Nacidos vivos /población 

General x 1000 
9 

TOTAL   POBLACIÓN 

DESPLAZADA 

No. De desplazados, según 

informe de la Red de solidaridad 
71 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Velocidad de crecimiento de la 

población 
-1,4 

ESPERANZA DE VIDA AL 

NACER 

Años que espera vivir una 

persona 
69.4 

MORTALIDAD INFANTIL 
numero muertes < 1 año X 1.000 

nacimientos vivos 
0 

MORTALIDAD MATERNA 

No. muertes mujeres. 

Embarazada  X 1000 

Nacidos Vivos 

0 

 

Según censo DANE de 2005 para el año 2011 la población de Versalles es de 

7.618 habitantes, la tasa de mortalidad general arroja que por cada mil habitantes 

fallecieron 3 personas durante el año 2011, encontrándose una disminución frente 

al año 2007 que fue de 4 muertes por cada mil habitantes, de igual forma por cada 

mil habitantes en el año 2011 nacieron 9 niños, la disminución es notoria dado que 

para el año 2007 los nacimientos fueron de 13 niños por mil habitantes, el 

desplazamiento presentado no nos ubica como un Municipio altamente receptor  

sin embargo se observa un incremento importante ya que se pasó de 10 personas 

identificadas como desplazadas en el año 2007 a 71 en el año 2011. 

El crecimiento poblacional del municipio da negativo (-1,4) observándose la 

tendencia al decrecimiento de la población. 

La esperanza de vida al nacer es de 69.4 años, según estadísticas del 

Departamento, por debajo de la nación que es de 72 años, este aspecto debe ser 



analizado con mayor profundidad ya que Versalles no presenta altos índices de 

violencia ni accidentalidad. 

Un indicador que se mantiene en 0 es la tasa de mortalidad infantil, al igual que la 

tasa de mortalidad materna. 

35.2.  REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

Características: cobertura de riesgos en salud mediante beneficios de atención 

contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S). 

Entidad ejecutora: Ministerio de la Protección Social, Entidades Territoriales. 

Beneficiarios: población clasificada en niveles 1 y 2 de Sisbén. 

 
35.3.  RED HOSPITALARIA 

 

Características: consiste en la provisión de atención en salud, a costos 

subsidiados, principalmente en la red de hospitales públicos, y en su defecto, en la 

red de hospitales privados. 

Entidad ejecutora: Entidades Territoriales. 

Beneficiarios: población clasificada en niveles Sisbén 1, 2 y 3 a través de un 

copago correspondiente a: 5% Sisbén-1; 10% Sisbén-2; 30% Sisbén-3. 

 

35.4. ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, 

EMSSANAR ESS 

Características: Servicios  de Salud contemplados en el POSS, para 
beneficiarios afiliados al Régimen Subsidiado, Cooperación Técnica y 
Acompañamiento Social, Fortalecimiento Organizacional, Acompañamiento 
Socio Empresarial, Capacitación, Investigación Social, Formulación y Ejecución 
de Proyectos Sociales y Productivos. 

Entidad ejecutora: Emssanar 

Beneficiarios: La población objetivo es la que este clasificada en los niveles I y 
II del SISBEN, zona Urbana y Rural del Municipio. 

 

35.5. DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR  

 

Características: es un programa integral de asistencia alimentaria dirigido a niños 

entre 6 meses y 5 años de edad, pertenecientes a familias en nivel 1 del Sisbén.  

Entidad ejecutora: ICBF. 

Beneficiarios: niños menores de seis años en nivel 1 del Sisbén 

aproximadamente 160 cupos. 



35.6. PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR –PPSAM 

 

Características: el Programa de Protección Social al Adulto Mayor – PPSAM es 

una iniciativa de asistencia social que tiene como objetivo fundamental proteger al 

adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza. 

Entidad ejecutora: Ministerio de la Protección Social, Consorcio Prosperar, 

Entidades Territoriales, ICBF. 

Beneficiarios: colombianos mayores de 65 años que hayan residido durante los 

últimos 10 años en el territorio nacional y que pertenezcan al nivel 1 y 2 del 

Sisbén; adultos mayores que se encuentren en protección de Centros de 

Bienestar del Adulto mayor; aquellos que viven en la calle y de la caridad pública; 

los indígenas de escasos recursos que residen en resguardos. 

 

35.7. SEGURO FUNERARIO AL ADULTO MAYOR  

 

Características: gestionado por la alcaldía municipal de la mano con la funeraria 

de Versalles para dar protección a un grupo de cuarenta personas adultas 

mayores en su seguro funerario.  

Entidad ejecutora: Funerales Versalles. 

Población beneficiaria: adultos mayores de 60 años, discapacitados o no, que 

son objeto del programa clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén; desplazados 

certificados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y no encontrarse 

como beneficiarios de las acciones del componente de protección humanitaria.  

 

35.8. COMPUTADORES PARA EDUCAR 

 

Características: con este proceso se beneficiaran  las escuelas pinares, el 

Tulcán, la palma, el silencio, la cristalina, la arabia, calamar, pueblo hondo, 

Batambal, el cedral, santa teresa, pinares. 

Beneficiarios: niños y jóvenes de las escuelas. 

 

Entidad ejecutora: Gobierno Nacional. 

 

 

 



35.9. PROGRAMA VIVE DIGITAL 

Características: con compartel para que los jóvenes de Versalles accedan a 
internet gratis. 

Beneficiarios: niños y jóvenes de la municipalidad. 
Entidad ejecutora: Gobierno Nacional. 

 

35.10. PROGRAMA PAIPI 

Características: Con la colaboración del ministerio de educación nacional, el cual 

va orientado a trabajar con niños de 0 a 5 años en el programa 0 a siempre. 

Beneficiarios: niños de la municipalidad. 

Entidad ejecutora: Oficina Bienestar Municipal. 
 

35.11. REMESAS CONVENIO PMA 

Características: 321 remesas para el año 2013 convenio PMA y municipio para 

atención de comunidades y grupos vulnerables de los corregimientos puerto 

nuevo, pinares y el vergel. 

Beneficiarios: comunidad rural de la municipalidad. 

Entidad ejecutora: Oficina Bienestar Municipal39. 

 

36. SISTEMA SOCIAL  

 

El sistema social comprende el análisis integral de la población, la vivienda, los 

servicios públicos sociales( como la salud, educación, cultura, recreación y 

deporte)la infraestructura física (como el sistema de vías de comunicación y 

medios de transporte); los servicios públicos domiciliarios (como el agua potable, 

el alcantarillado, el aseo público, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el 

gas domiciliario) y además los equipamientos colectivos (como las plazas de 

mercado, mataderos, plazas de ferias, templos, bombas etc.) Su estudio se refiere 

al inventario y evaluación de los anteriores elementos que conforman el 

subsistema. 

Este pretende  resaltar las potencialidades que la comunidad y población del 

municipio de Versalles tiene para propiciar el futuro desarrollo de su nuevo 

municipio a partir del año 2013. 
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36.1. OBJETIVO  

 

Caracterizar al municipio de Versalles, (corregimientos y cabecera municipal) a 

partir de aspectos básicos que desde el punto de vista social inciden en los 

procesos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta las variables como 

población, vivienda, infraestructura física, servicios públicos sociales, servicios 

públicos domiciliarios y equipamientos colectivos  los cuales servirán de base para 

definir las estrategias de desarrollo municipal. 

 

36.2. ÁREAS DE ANÁLISIS 

 

 Determinar cómo está organizada la comunidad en grupos y actores 

sociales. 

 Donde localizar o reubicar los asentamientos (población y la infraestructura 

de vías y servicios). 

 Que la población no esté ubicada en zonas de riesgo por amenazas 

naturales, o en caso contrario la necesidad de reubicación. 

 Que la cobertura de servicios sea adecuada y llegue a toda la población. 

 Que exista una buena articulación vial del municipio, el exterior del mismo 

para la movilidad de la población y la producción. 

 La distribución y focalización prioritaria  de la inversión social. En qué y en 

donde es más urgente resolver las necesidades básicas de la población. 

 

36.3. POBLACIÓN 

 

Datos estadísticos de la población Versallense 

 

Para el año de 1999, La población fue de 9.290 habitantes, distribuidas de la 

siguiente manera, en la Zona Urbana había 5.658 habitantes y en la Zona Rural 

había 3.561 habitantes, lo que en su momento permitió establecer lo siguiente: 

 

Según el DANE la población Versallense en el censo del año 2005 era de: 8.283 

habitantes distribuidos así: 4.084 en la cabecera municipal y 4.199 en el resto del 

municipio, con una proyección de 7.730habitantes para el año 2010. 

 

 



Tabla 17. Censo Dane Viviendas, Hogares, Personas, Proyección. 

ÁREA 
VIVIENDAS 

CENSO 
HOGARES 
GENERAL 

PERSONAS 
2005 

PROYECCIÓN 
POBLACIÓN 2010 

CABECERA 1.200 1.111 3.831 3.426 

RESTO 1.319 1.050 4.156 4.299 

TOTAL 2.519 2.161 7.987 7.725 
Fuente: http://www.dane.gov.co/ 

La población para el año 2014  según el DANE es de: 7.318 habitantes (3.075 en 
la cabecera y 4.243 en el resto). 
 
Relación población urbana / población total: 42.02% 

Relación rural /población total: 57.98% 

 

Tabla 18. Total Habitantes Veralles 

TOTAL HABITANTES MUNICIPIO DE VERSALLES 

2008 - 2013 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Versalles 7.941 7.833 7.730 7.619 7.514 7.411 

Fuente: www.dane.gov.co 

 

Tabla 19. Proyección – Censo Poblacional 

Año Total Cabecera Resto 

2012 7.514 3.233 4.281 

2013 7.411 3.147 4.264 

2014 7.318 3.075 4.243 

2015 7.215 3.000 4.215 

2016 7.119 2.935 4.184 

2017 7.017 2.868 4.149 

2018 6.926 2.804 4.122 

2019 6.823 2.739 4.084 

2020 6.730 2.684 4.046 
Fuente: Dane 

 

 
 

 
 

 

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


Tabla 20. POBLACION TOTAL VERSALLES 
 

GENERO POBLACIÓNTOTAL PORCENTAJE 

Masculino 3.994 52.42% 

Femenino 3.624 47.57% 

Total 7.618 100% 
Fuente: Dane 

 

En la definición de su base demográfica de trabajo, el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial asume las proyecciones del Departamento Administrativo 

de Planeación del Valle y el DANE, realizadas hasta el año 2008. Para su 

prolongación hasta el año 2012 tiene una disminución las tasas de crecimiento del 

último periodo de proyección del DAPV y DANE obteniéndose para el año 

horizonte del Plan una población aproximada de 8.000 habitantes.  

 

Así mismo se asumió que el proceso de crecimiento de la participación de la 

población urbana seguirá en disminución, por lo cual se espera para esta misma 

proyección una distribución de población del 42% urbano y el 58% rural o sea una 

población de cerca de 3.100 habitantes localizados en la cabecera del municipio, 

en tanto que la población rural se estima mantendrá una situación relativamente 

similar para el año 2015. 

Tabla 21. POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREOS por sexo 

Municipio: Versalles Valle  Año: 2011 

Fuente: Proyección DANE Censo 2005 

Grupo de 

Edad 

Hombres 

# % 

Mujeres 

# % 

Total 

# % 

0-4 321 8.0% 310 8.55% 631 8.28% 

5-9 330 8.26% 304 8.38% 634 8.32% 

10-14 350 8.76% 319 8.80% 669 8.78% 

15-19 421 10.54% 370 10.20% 791 10.38% 

20-24 324 8.11% 287 7.91% 611 8.02% 

25-29 251 6.28% 218 6.01% 469 6.15% 



30-34 225 5.63% 203 5.60% 428 5.61% 

35-39 247 6.18% 240 6.62% 487 6.39% 

40-44 285 7.13% 275 7.58% 560 7.35% 

45-49 262 6.55% 242 6.67% 504 6.61% 

50-54 258 6.45% 224 6.18% 482 6.32% 

55-59 205 5.13% 173 4.77% 378 5.08% 

60-64 163 4.08% 140 3.86% 303 3.97% 

65-69 116 2.90% 100 2.75% 216 5.83% 

70-74 103 2.57% 95 2.62% 198 2.59% 

75-79 78 1.95% 70 1.93% 148 1.94% 

80 y + 55 1.37% 54 1.49% 109 1.43% 

Total 3.994 100% 3.624 100% 7.618 100% 

 

Grafico 12. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: www.dane.gov.co 
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Comparando la población registrada en estos dos censos se observa  una 

disminución importante de los habitantes del Municipio,  pasando de 9.798 

personas en el año 1993 a 7.618 en el año 2011 con una diferencia de población 

de 2.180 habitantes. 

Según el boletín del DANE la migración en el Municipio se ha dado bajo las 

siguientes condiciones: El 50.4% de la población de Versalles que cambio de 

residencia en los últimos 5 años lo hizo por razones familiares, el 25,1%  por 

dificultad para conseguir trabajo, el 13,4% por otras razones y el 2,1 por amenazas 

contra su vida, la falta de fuentes de empleo, la búsqueda de oportunidad en la 

formación académica y la falta de políticas claras hacia el campo generaron el 

proceso migratorio de la población. 

Grafico 13. Causa cambio de residencia o migración en los últimos 5 años 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Además se observa un cambio evidente en la estructura poblacional, donde la 

pirámide de 1993 conserva una forma expansiva indicando un mayor componente 

de población infantil y joven, con menor población adulta mayor, en la del 2011 

empieza  a adquirir una forma constrictiva, que indica una disminución de la 

natalidad y aumento de la población adulta mayor, es de resaltar que la población 

entre 10 y 14 años es la más predominante en 1993 aportando un peso porcentual 

del 13.7% mientras que en la del 2011 el mayor peso porcentual lo representa el 

grupo poblacional de 15 a 19 años con un 10% del total de la población por lo 

tanto en necesario fortalecer y mantener los programas y planes dirigidos a la 

población adolescente y en puertas de ser económicamente activa. 

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


37. POBLACIÓN DESPLAZADA 

En el Municipio, se vivencia un proceso de desplazamiento a otros municipios, 
ante la compra de pequeñas parcelas y el englobe de grandes predios a cargo de 
terratenientes. Así mismo, los problemas de orden público en el cañón de 
garrapatas y serranía de los paraguas, vienen desestabilizando la población rural 
generando desplazamiento hacia otros municipios. Según DNP a diciembre 31 de 
2012 el municipio tiene 78 habitantes en calidad de desplazados recibidos y una 
población expulsada de de 744 personas. 
Otros grupos poblacionales son: Indígenas: 30, población Afrodescendiente: 48. 

 

37.1.  POBLACIÓN VULNERABLE 

El municipio conociendo que las personas vulnerables son la infancia los 

adolescentes, el adulto mayor, desplazados, discapacitados, indígenas, 

comunidad afro, tiene proyectado unos beneficios al 2015 con los cuales se 

espera sanear estas persona40. 

Tabla 22. Población Vulnerable 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23. JUVENTUD Y ADOLESCENCIA VERSALLES VALLE 

 

Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 

De los 700 preinfantes, 291 urbanos y 409 rurales; 895 infantes 543 son rurales y 
352 urbanos; 1039 adolescentes 461 son urbanos y 578 rurales, 1134 jóvenes 596 
rurales y 538 urbanos. Haciendo un comparativo de la población 2008 y 2012, nos 



encontramos un fuerte decrecimiento de la misma. La población pre infantil del 
plan de desarrollo anterior reflejaba 953 personas y para este año la cifra cierra en 
700, (253 personas menos). De esta población, el 58,4% está localizado en la 
zona rural. El 41.6% de los infantes se radican en la cabecera municipal. 
 
De los radicados en el área urbana, 132 asisten a las instituciones educativas en 
calidad de preescolar, 218 Asisten a la estrategia de hogares comunitarios de 
ICBF, para un total de 350 niños y niñas atendidas lo que muestra un 85.5% de 
atención. El 14.5% restante son niños y niñas en periodo de lactancia. Cabe 
anotar que la población no atendida se encuentra radicada en zona rural disperso, 
estando los niños y las niñas en sus hogares al cuidado de sus progenitores. 
 
De los 891 pobladores infantiles del municipio, el 41,18% se radica en la zona 
urbana y el 58.81% en el área rural. De ellos, el 89,22% (795) asisten a la escuela 
a la educación de básica primaria. Aquí también se debe anotar que varios 
infantes ya han pasado por sexto y séptimo grado de básica secundaria; Por su 
parte de la población adolescente que en total es de 1039 habitantes, 681, asisten 
a la educación básica secundaria; mas el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) 
que atiende en la zona rural a 78 personas de bachillerato rural para un total de 
65.54% de cobertura. 
 
Se concluye entonces, en el sector educativo, conforme listados de matrícula 
expedidos por las dos instituciones educativas del municipio, que: se presentan 
Altas coberturas de atención en la población pre infantil, y medianas en la  infantil 
y adolescente. Razones, muchos habitantes aparecen registrados en la base de 
datos del Sisbén pero que tienen su residencia en municipios vecinos como La 
Unión, Toro, El Dovio y por temor al perder la cobertura en salud del régimen 
subsidiado que es del 99,5% en el municipio, vienen y demandan este elemental 
servicio en el hospital local retornando al lugar de residencia41. 
 

37.2.  ETNIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE 

Población Indígena Embera - Chamí 

Es la etnia-indígena que esta acentuada en las veredas de El Vergel, Puerto 

Nuevo y Coconuco con un número aproximado de 120 indígenas. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



37.3.  Estratificación Socioeconómica del Municipio de Versalles 

En cuanto a la estratificación del municipio, esta no ha variado, estando pendiente 
la nueva metodología del DANE para proceder a su actualización. En 
consecuencia, de los 2.574 predios, el 50% tienen estrato socioeconómico 1, 
34% son de estrato 2, 16% son de estrato 3. 
 

Tabla 24. Hogares por Estrato Versalles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2015 

 



37.5. VIVIENDA 

 

Tipos de vivienda: Según estadísticas del DANE, el 92,2% de las viviendas del 

municipio de Versalles son casas, seguido de un  5,8 % son apartamentos y tan 

sólo un 2,0% un cuarto. 

Grafico 14. Tipo Viviendas en Versalles 

                                                            
Fuente: DANE 

Grafico 15. Tipo de Servicios Publicos 

                                                          
Fuente: DANE 



Tabla 25. COBERTURA DE VIVIENDA ZONA URBANA 

38. BARRIOS 
POBLACION # FAMILIAS # VIVIENDAS (%) 

LAS OLIVAS 
546 144 142 99 

MONSERRATE 
705 183 176 96 

CARLOS 

HOLGUIN 560 127 120 94 

OASIS 604 129 122 95 

FUNDADORES 365 78 81 103 

GUAYABITO 622 159 158 99 

COMERCIO 
507 129 126 98 

LA PISTA 
965 243 239 98 

TOTAL 4.874 1.192 1.164 (98) 

Fuente: EOT Versalles dimensiones 

Tabla 26. COBERTURA DE VIVIENDA ZONA RURAL 

39. CORREGIM

IENTOS 
POBLACION 

# 

FAMILIAS 
# VIVIENDAS (%) 

EL BALSAL 
1.615 351 350 99 

MORROÑATO 
384 79 81 103 

EL VERGEL 719 146 154 105 

EL CEDRO 19 4 7 175 

LA FLORIDA 1.024 233 234 100 

CAMPOALEGRE 780 183 189 103 

EL DIAMANTE 
821 167 170 102 

CABECERA 
MUNICIPAL 

5.775 1.477 1.457 98 

TOTAL 11.137 2.640 2.642 (111) 



PROMEDIO 

Fuente: EOT Versalles dimensiones 

Se debe conocer que aunque el DANE no tiene registrado en su base de datos la 

incursión del gas natural, este 2013 se estableció el convenio con la compañía 

gases de occidente para prestar este servicio a la comunidad versallense. 

DEFICIT VIVIENDA: 
Hogares con déficit (2005): 47,9% 
Hogares con déficit cuantitativo (2005): 3,1% 
Hogares con déficit cualitativo (2005): 44,8% 
Numero de VIS construidas (2010): 10 
Numero de subsidios de mejoramiento de vivienda (2010): 4442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 27. Viviendas en Alto Riesgo: 
Fuente Plan Desarrollo 2012 - 2015 
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Fuente: Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle 



 
 
 

 

40. PROGRAMAS PROYECTADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 

En la actualidad existen varios proyectos en la comunidad impulsados por el 

comité de participación comunitaria (CPC) y Corpoversalles con la colaboración de 

la alcaldía municipal los cuales se encaminan hacia el mejoramiento de la 

infraestructuravial, vivienda, inversión social, educación, cobertura en salud, 

mejoramiento sanitario y ambiental, emprendimiento económico, social y cultural.  



 

40.1. PROGRAMAS SOCIALES QUE USAN EL SISBEN 

Los programas sociales que en la actualidad identifican sus potenciales 

beneficiarios teniendo en cuenta la base del Sisbén, de acuerdo con su 

reglamento operativo son los siguientes: 

40.2. RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

Características: cobertura de riesgos en salud mediante beneficios de atención 

contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S). 

Entidad ejecutora: Ministerio de la Protección Social, Entidades Territoriales. 

Beneficiarios: población clasificada en niveles 1 y 2 de Sisbén. 

40.3. RED HOSPITALARIA 

Características: consiste en la provisión de atención en salud, a costos 

subsidiados, principalmente en la red de hospitales públicos, y en su defecto, en 

la red de hospitales privados. 

Entidad ejecutora: Entidades Territoriales. 

Beneficiarios: población clasificada en niveles Sisbén 1, 2 y 3 a través de un 

copago correspondiente a: 5% Sisbén 1; 10% Sisbén 2; 30% Sisbén 3. 

40.4. FAMILIAS EN ACCIÓN 

Características: está dirigido a hogares desplazados y a los clasificados en el 

nivel 1 del Sisbén. Cada familia que cuente con hijos menores de siete años 

recibe cada dos meses, un solo auxilio de nutrición. Cuando la familia tiene hijos 

cursando primaria o secundaria recibe auxilios cada dos meses por cada uno de 

ellos. 

Entidad ejecutora: Presidencia de la República – Acción Social. 

Beneficiarios: hogares clasificados en nivel 1 del Sisbén con hijos menores de 18 

años y hogares desplazados. 

 

 

40.5. DESAYUNOS INFANTILES 

Características: es un programa integral de asistencia alimentaria dirigido a 

niños entre 6 meses y 5 años de edad, pertenecientes a familias en  nivel 1 del 

Sisbén. 

Entidad ejecutora: ICBF. 

Beneficiarios: niños menores de seis años en nivel 1 del Sisbén. 



40.6. PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR -PPSAM 

Características: el Programa de Protección Social al Adulto Mayor – PPSAM es 

una iniciativa de asistencia social que tiene como objetivo fundamental proteger 

al adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia o de extrema 

pobreza. 

Entidad ejecutora: Ministerio de la Protección Social, Consorcio Prosperar, 

Entidades Territoriales, ICBF. 

Beneficiarios: colombianos mayores de 65 años que hayan residido durante los 

últimos 10 años en el territorio nacional y que pertenezcan al nivel 1 y 2 del 

Sisbén; adultos mayores que se encuentren en protección de Centros de 

Bienestar del Adulto mayor; aquellos que viven en la calle y de la caridad 

pública; los indígenas de escasos recursos que residen en resguardos 

40.7. COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR 

“JUAN LUÍS LONDOÑO DE LA CUESTA” 

Características: intervención alimentaria al adulto mayor a través de un conjunto 

de acciones que contribuyen a mitigar el riesgo nutricional de la población mayor 

e igual a 60 años, por medio de un aporte nutricional básico equivalente al 30% 

de sus necesidades diarias de calorías y nutrientes. 

Entidad ejecutora: ICBF. 

Población beneficiaria: adultos mayores de 60 años, discapacitados o no, que 

son objeto del programa clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén; 

desplazados certificados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y no 

encontrarse como beneficiarios de las acciones del componente de protección 

humanitaria. Para los beneficiarios desplazados que no cuenten con cédula de 

ciudadanía, será suficiente la certificación de desplazado, expedida por Acción 

Social. 

 

40.8. SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA - VIS 

Características: el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en dinero, 

que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte 

de este, y constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la 

adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés 

social.  

Beneficiarios: población perteneciente a nivel 1 y 2 del Sisbén. 



Entidad ejecutora: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

40.9. VIVIENDA RURAL 

Características: es un aporte que hace el Estado colombiano en dinero o 

especie, que se otorga por una sola vez al hogar beneficiario, con el objeto de 

facilitar el acceso de las poblaciones con alto índice de pobreza a una solución 

de vivienda. 

El subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural se podrá destinar a la 

generación de soluciones de vivienda así: 

 Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico o solución Tipo A. 

 Construcción de Vivienda en Sitio Propio o solución Tipo B. 

 Construcción de Vivienda Nueva o Solución Tipo C. 

Beneficiarios: familias residentes habituales de la zona rural y que pertenezcan 

al nivel 1 o 2 del Sisbén. 

Entidad ejecutora: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco 

Agrario. 

40.10. PROYECTO ACCES – ACCESO CON CALIDAD A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Características: Responder a la necesidad de ampliar la cobertura de la 

educación superior con financiamiento sostenible, reducir las desigualdades de 

acceso y resultados, resolver los problemas de calidad y pertenencia y flexibilizar 

estructuras de gobierno y prácticas de gestión rígidas, son algunos de los retos 

del Proyecto Acceso con Calidad y la Educación Superior en Colombia.  

En este proyecto participan las Escuelas Normales y la Instituciones de 

Educación Superior, ayudando en la administración del crédito y en la mayoría 

de los casos se hacen corresponsables con el ICETEX del crédito mismo, 

ofreciendo a los beneficiarios el 25% de crédito directo sobre el valor total de la 

matrícula. 

Beneficiarios: Los beneficiarios de crédito modalidad ACCES, registrándose en 

los niveles 1 y 2 del Sisbén debidamente certificados, al momento de la 

legalización del crédito, podrán obtener subsidio. 

Entidad ejecutora: ICETEX.43 
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41. ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERSALLES VALLE   

El municipio cumpliendo con los fines esenciales establecidos en la Constitución 

Política de Colombia, es una empresa que garantiza el desarrollo de los servicios 

sociales enfocada hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la 

comunidad Versallense. 

 
41.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer el papel que juegan los entes municipales dentro de la jurisdicción de 

Versalles Valle del Cauca. 

41.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reconocer la importancia de preservar los recursos naturales y dar un buen 
manejo a los residuos en pro de la conservación del medio ambiente en el 
municipio. 
 
2. Conocer estadísticas que permitan determinar el grado de evolución o 
involución del municipio respecto a su nivel económico, social, cultural, fiscal, 
administrativo y territorial. 
 

3. Establecer cuáles son las prioridades de la administración pública en materia 

presupuestaria y determinar si concuerdan con las necesidades de la población y 

los requerimientos del municipio.  

 

41.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO  

Está compuesto  por  la estructura  de la Administración Municipal y demás 

entidades gubernamentales del nivel departamental y nacional presentes que 

ejercen funciones en jurisdicción municipal. 

 

41.4. Estructura Administrativa y Gestión Pública 

El organigrama funcional  vigente para la administración pública del municipio de 

Versalles está compuesto de la siguiente manera. Ver ilustración. 

Los Municipios colombianos son democráticos y Versalles cuenta con el alcalde 

electo en pasadas elecciones: Dr. Darío Rodríguez Jiménez del partido político 

Conservador y 13 concejales de los diferentes partidos que ayudan en la 

administración del Municipio, como órgano de asesoría. 



 

 



41.5. GABINETE 2012-2015 

A continuación se presenta el equipo de gobierno que acompañara al alcalde 
de Versalles en su tarea de liderazgo por mejorar la calidad de vida de sus 
coterráneos. 

Los integrantes del nuevo gabinete municipal, se destacan por su alta calidad  

personal, profesional, y por su trayectoria en el sector público y privado. 

Las autoridades e instancias de Planeación del Municipio de Versalles son:  

 

1. La  Alcaldequien es el Máximo orientador de la planeación del Municipio.  

2. El Consejo de Gobierno Municipal. 

3. La Secretaria de Planeación Municipal, quien desarrollara las 

orientaciones en materia de planeación que imparte la alcaldesa 

Municipal, dirigirá y coordinará técnicamente el trabajo de formulación del 

plan de desarrollo con las secretarias y departamentos administrativos, y 

entidades descentralizadas de orden municipal.  

4. Las secretarias, departamentos administrativos, u organismos 

especializados en su respectivo ámbito funcional del orden municipal, de 

acuerdo con las orientaciones de las autoridades precedentes. 

 

Son instancias de planeación:  

1. El Concejo Municipal.  

2. El Consejo Territorial Municipal de Planeación44.  
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Tabla 28. PERSONAL ALCALDIA 

 
Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 29. DIAGNOSTICO FINANCIERO MUNICIPIO VERSALLES  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29.1. GASTOS DEL MUNICIPIO 

 

Tabla 29.2. Ingresos Municipales 

 

 

 

 



Tabla 29.3. Comportamiento Recaudo 
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Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2022 ley 819/2003 



Tabla 29.4. Comparativo entre Vigencias Versalles

 

Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2022 ley 819/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29.5 Presupuesto de Gastos 2013 Versalles 

 

Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2022 ley 819/2003 

 

Tabla 29.6 Ranking Desempeño Fiscal Versalles 

 Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2022 ley 819/2003
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Fuente: Marco fiscal de mediano plazo 2012 – 2022 ley 819/2003 



42. FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 

 

A continuación se muestran algunos indicadores que permiten conocer del 

estado actual de la municipalidad en cuanto a finanzas se refiere: 

Tabla 29.7. Presupuesto de Ingresos Versalles 

 
 

47 

 
 
Del total de los ingresos del municipio con corte a junio de 2012, el municipio 
ha recaudado la suma de $2.395166.000 que corresponden al 38%, quedando 
un saldo por recaudar de $3.862.050.000 que corresponde al 62%. 
En recursos propios del municipio se ha cumplido la meta de recaudo que 
corresponde a un 48% y en las transferencias de la nación tan solo han girado 
el 38%. 
El presupuesto de egresos del municipio está distribuido de la siguiente 
manera: gastos de funcionamiento un 14.42%, gastos de inversión 83.25% y 
deuda publica el 2.33%. 
 

                                                             
47

Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



El municipio ha recaudado un presupuesto de $2.395.166.000 y en el 
presupuestos de gastos ha comprometido y ejecutado la suma de 
$2.248.979.000 y ha pagado la suma de $1.866.784.000, arrojando un saldo 
disponible de $528.382.000, lo que indica que la administración ha ordenado 
todos sus gastos como lo estipulan las normas presupuestales, es decir sus 
gastos están incluidos dentro del presupuesto y respaldados con sus 
respectivos recaudos. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2012 

SALUD 

 Cultura:  
Casa de la Cultura 
Fundación Sentir Arte                                        
Corpoversalles                                                   

 

 
$43.300.134 
$11.600.000 

$2.000.000 

 Deporte Recreación: 
Cooperativa Trabajo Asociado                           
Trans. Patuma                                                    
Trans. Patuma                                                    
DeyciJhoana Pineda Álvarez                            

 

 

$11.900.096 
$44.136.000 
$46.000.000 
$15.874.560 

 Cooperativa Trabajo Asociado                             
Residuos hospitalarios                                          
Hospital San Nicolás                                             
Asociación Padres de Flia.          
Funerales Versalles                                               
Comercializadora Verum    
Instituto Educativo Carlos Holguín Sardi              
Instituto Educativo La Inmaculada                        
Subasta Inversa                                                     
Interventoria Régimen Subsidiado                        
Madres Familias en Acción                                    

 

$10.463004 
$2.400.000 

$37.187.675 
$15.002.337 

$3.000.000 
$2.500.000 

$11.848.000 
$17.600.000 

$5.000.000 
$9.996.568 
$6.216.262 

 

CAMINO VERDE 

 Dotación Elementos Protección                              
PTAP (planta tratamiento de agua 
potable)           
Aseo, Alcantarillado, Acueducto                       

 

$24.000.000 
$13.458.000 

 
$43.143.000 

UMATA 

 Insumos                                                                  
Empaque                                                                
Mujeres Marroquinería                                     

$338.142 
$706.696 

$9.000.000 

 
 
 
 
 
 



INSTITUTO EDUCATIVO LA INMACULADA 

 Seguro Estudiantil                                                   
 Transporte Escolar                                                  
 Fomento Técnico Agropecuario                              
 Servicios Públicos                                                   
 Mantenimiento Infraestructura                                
 Sentir Arte – Programa Nee 

 

$7.000.000 
$25.136.000 

$5.000.000 
$11.000.000 
$15.136.000 

$8.500.000 

CORPOVERSALLES 

 Plan de Desarrollo Municipal                                  
Volvamos al Parque                                                
Apoyo Microempresa                                              
Umata                                                                      
Sendero Ecológico                                                  
Emergencias y Contingencias (PLEC)                   
 
 

$25.000.000 
$2.000.000 
$9.000.000 

$135.000.000 
$5.000.000 

$6.000.00048 
 

              Fuente: Rendición de Cuentas 2012 

Grafico 16. Gastos Versalles 

 

Fuente: Rendición de Cuentas 2012 
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Fuente: Rendición de Cuentas 2012 



Tabla 29.8 Recaudo Impuesto Predial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

Tabla 29.9 Recaudo Industria y comercio 

 Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015
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43. SISTEMA ECONÓMICO 

El sistema económico se refiere a las actividades socioeconómicas integradas  

a los sistemas de producción y cadenas productivas. Su análisis integral 

permite caracterizar y zonificar la producción del municipio, con lo cual se 

pueden evaluar aspectos como la capacidad productiva según los tamaños de 

las unidades productivas, los niveles de producción, los mercados y la 

comercialización, la eficiencia, la sostenibilidad, la oferta de empleo y en 

resumen las formas o estrategias para aprovechar las ventajas comparativas 

del municipio y hacerlo más competitivo. 

Con base en lo anterior se puede establecer: 

 Zonificación de la producción: Zonas con sistemas de producción 

representativos.  

 Evaluación general para la optimización de las actividades productivas. 

 Identificación y articulación de mercados. 

43.1. OBJETIVOS 

 Describir el nivel de actividad económica en el Municipio de Versalles. 

 Definir los sistemas de producción más relevantes en el Municipio. 

 Localizar espacialmente la caracterización de los sistemas de 

producción más relevantes en Versalles. 

 Integrar el análisis de la realidad y tendencia económica del área de 

estudio con la dimensión de la oferta ambiental del territorio, definiendo 

la problemática. 

 
Tanto en el casco urbano del Municipio como en los Centros Poblados de los 
corregimientos existen pequeños negocios como tiendas de víveres y 
abarrotes, droguerías, almacenes de ropa y telas, papelerías, cacharrerías, 
fuentes de soda, heladerías, discotecas y otros. En total son 302 negocios, 23 
tiendas y 10 Bares. Estas actividades comerciales representan cerca del 8% de 
la economía del Municipio. 
 

43.2. Actividades agroindustriales 

A) Confecciones y textiles: El Municipio cuenta con una planta de confecciones 

llamada Industrias Integradas ubicada en la calle 6ª con carrera 7ª Esquina, 

esta planta de producción tiene un total de 82 personas laborando de una 

capacidad institucional de 180 operarios. 

B) Transformación de la Madera: en el Municipio la explotación de madera es 

moderada, existe un negocio pequeño de venta de maderas las cuales son 

importadas al Municipio desde la Costa Pacífica; ya en lo que se refiere a 

transformación de estos en muebles hay en el Municipio 2 ebanisterías que 

abastecen el mercado local. 

C) Productos Alimenticios: Existen en la actualidad una pequeña cadena de 

producción en torno a la producción artesanal de panela orgánica, que bastece 



el mercado local y en bajos volúmenes el mercado de la región. Igualmente, se 

cuenta con el centro de acopio lechero con capacidad para 5000 kilos, que 

recopila el producto lácteo de 58 productores Asociados a la cooperativa de 

ganaderos del municipio fundada el 20 de Abril de 1.997. A partir de Julio 16 de 

2002 se comercializa leche fría. La Cooperativa vende el producto acopiado a 

Proalba Ltda. (Tulua) 6.500 litros cada 2 días a $590/litro; y a Industria de 

Alimentos San José (Tulua) $6.300 litros cada 2 días. 

Existen otras actividades comerciales como son la venta de servicios que 

tienen que ver con la prestación de estos a nivel gubernamental y no 

gubernamental, como es el caso de los empleos administrativos públicos, en 

salud, banca comercial, etc. 

 

43.3.  DIMENSION ECONOMICA 

La economía del Municipio tiene su base en las actividades agropecuarias, 
prestación de servicios, líneas de confección y otras fuentes menores. Con 
respecto al desarrollo de planes anteriores, no se muestran cambios radicales 
en el sector de la economía. Según datos de Esquema de Ordenamiento 
Territorial y actualización del diagnóstico, se reflejan algunas cifras como las 
siguientes: 
De los 861.623 Jornales/año, el 55,95% provienen del sector agropecuario y 
agroindustrial, siendo lo más representativo, el cultivo del café con 1.788 has 
cultivadas (73% tecnificado), seguido del cultivo de la Caña con 300 has 
cultivadas (60 trapiches) y frutales a baja escala, como el caso de la granadilla, 
el lulo y mora; La Industria el 8,15% y la prestación de servicios el 31.8% 
Así mismo se continúa notando un fuerte decaimiento de los cultivos de  
pancoger como: fríjol, maíz, yuca, hortalizas, especies menores, entre otros, los 
cuales se importan de otras zonas del país. 
En total, el área del municipio es de 19.676 Has. De las cuales se tiene en 
cultivos un área de 2.698 Has (19.7%). En Bosques 3.395 Has (24%) y en 
Pastos 13.380 Has (68%) con una población de 10.979 cabezas de ganado (el 
20% ganado de leche); con tendencia a incrementarse el área de pastos. 
 
Comparando los ingresos por generación de mano de obra no calificada 
(Jornales) del Municipio, de las áreas sembradas en cultivos (55.95%) con las 
áreas en pastos (4.1%) encontramos un fuerte desajuste en el patrón 
generador de empleo del Municipio, con lo cual se está diciendo que 13.380 
Ha, dedicadas a sólo una parte de la actividad pecuaria (ganadería), y que es 
la mayor extensión territorial del Municipio, sigue generando bajos empleos 
aunque muestra una leve recuperación económica de los pequeños 
productores lecheros con las actividades del centro de acopio. Se establece 
entonces, una pobreza casi generalizada y por consiguiente, una emigración o 
desplazamiento de la fuerza laboral del Municipio. 
Es destacable el hecho de que el 87% de la producción Agropecuaria del 
Municipio se concentra en los corregimientos de Campoalegre y La Florida 
(72%) y cabecera municipal (15%), entre los demás corregimientos (6) apenas 
producen el 14% de los ingresos del Municipio. 



En lo que respecta a la forma de tenencia de la tierra, se desprende que 
Versalles, mantiene, estabilidad en la misma existiendo 3.276 predios (353 más 
producto de la actualización catastral de 2008), de los cuales 146 son oficiales 
(99 menos), 1480 son urbanos (316 más) y 1.650 son predios rurales (136 
más). 
De los 1.650 predios rurales, 1.607 son de pequeños propietarios, o sea, que 
tienen hasta 65 Hectáreas (137 más), 43 son medianos y grandes productores, 
con más de 65 Has. 
Otro componente a resaltar tiene que ver con el área de prestación de 
servicios, aquí se hace referencia a los empleados de las empresas existentes 
en el municipio y los proveedores de elementos básicos para crecimiento 
personal (tiendas, abarrotes, vestuario, etc.). Este componente sigue 
representando el 30% de los ingresos. 
El sector industrial que representaba el 9.6% de los ingresos de los habitantes 
del Municipio, caso específico de la empresa Industrias Integradas, está 
seriamente afectada, pues de 160 operarios en el 2004, paso a 40 empleados 
en el 2008 y al 2012 alberga a 82 empleados. El proceso maquilado surte a 
PERMODA de Bogotá. No existe posibilidad de ampliación. 
La Unidad Agrícola Familiar (UAF) del Municipio, de acuerdo a sus condiciones 
Agro climáticas, y de producción, equivale a 21.77 hectáreas lo que significa 
que la producción en esta área debe generar 3 salarios mínimos mensuales 
vigentes ($ 1.732.800.oo).50

 

Los desajustes económicos hasta ahora presentados, en un alto porcentaje se 
atribuyen a la falta de espacios de mercados fiables y viables por un lado y por 
otro a las calidades y cantidades exigidas por los mercados de cadena y que 
con el sistema productivo tradicional no se está en condiciones de asumir, 
requiriendo una asistencia y acompañamiento técnico constante y puntual a 
renglones productivos promisorios. Lo anterior se ve agravado por la incidencia 
de intermediarios que hacen y deshacen del producto y el productor, 
manejando entre ellos precios irrisorios por cosechas de alto costo y riesgo. De 
aquí se desprende un nuevo componente socioeconómico. Como alternativa de 
solución: Producir lo que ya está vendido. En otros términos, contratar la 
producción; bajo los condiciones preestablecidas por el mercado, optimizando 
las condiciones agroecológicas innatas del Municipio. 
Para contribuir al mejoramiento de la economía local, la administración 
municipal 2008-2011 través de la dependencia regidora del sector 
agropecuario, en asocio de ONG’s y el gremio cafetero distribuyo colinos de 
plátano para 125 Has y café nuevo para 249 has; así como para tecnificad y 
ampliar el área de caña panelera en 14 has y mejoramiento de pastos 19 has. 
 

43.4. EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

El empleo se genera con base a lo proyectado en construcciones estructurales 

u obras de infraestructura que demanda el municipio. 

El comportamiento del desempleo fue crítico, mostrándose por encima del 

25%; pese al empleo temporal generado en el municipio en la ejecución de 

obras de infraestructura como el caso del plan maestro de acueducto.  
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Fuente. UMATA Versalles - DNP. 



Infraestructura: La red vial del Municipio está compuesta por 158.5 Kms de los 

cuales 9.Kms están pavimentados (5.6%), el 49.8 % (79 Kms) se encuentran 

en afirmado y el 44.5 % en tierra (70.5 kms).  

Cadenas productivas: Como estrategia de reactivación agropecuaria, 

actualmente la administración. 

 

Nivel de Empleo 

En Versalles tanto en la zona rural como en la urbana, las fuentes de empleo 

no son suficientes para emplear la mano de obra existente, generando así 

presiones fuertes hacia la emigración a zonas urbanas del país. Además, 

actualmente la gran mayoría de la extensión de tierra está destinada a pastos 

para ganadería lo cual genera desempleo. Se presentan escasas 

oportunidades de empleo y niveles bajos de ingreso económico. 

Aproximadamente el 70% de la población depende directa o indirectamente del 

sector agropecuario por su sobrevivencia. El 80% de la población se encuentra 

con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y devengando ingresos 

familiares inferiores a dos salarios mínimos. 

 

Fuentes de Empleo 

En la zona urbana, la población cuenta con fuentes de trabajo tales como un 

taller rural para la producción de sacos de exportación, algunas 

microempresas, el gobierno local, varias instituciones estatales y los trabajos 

generados por medio del Comité de Participación Comunitaria, CPC. 

 

El proyecto de ají Tabasco genera 65 empleos directos entre productores, 

productoras y cosechadoras. El municipio cuenta con una planta de 

confecciones, la cual tiene un total de 180 personas trabajando; en las dos 

microempresas de textiles laboran cercad e 30 empleados. 

 

Distribución del Empleo por Género 

Existe en Versalles once grupos productivos de mujer rural compuestos por 

aproximadamente 224 mujeres; cada asociación maneja actividades 

productivas tendientes a mejorar la condición económica de las mujeres y de 

sus familias dentro de su vereda o corregimiento51. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



44. POLÍTICAS FINANCIERAS  

 

La política financiera del Municipio de Versalles está fundada en la optimización 

del Gasto Público, la optimización en el cobro de tarifas y servicios, el recaudo 

y manejo de las rentas tributarias, no tributarias, fondos legalmente 

constituidos, la recuperación de la capacidad de endeudamiento, la utilización 

eficiente de los recursos del crédito, rendimientos financieros y del Balance, 

entre otros, transferencias adicionales del Departamento, de la Nación, Fondo 

Nacional de Regalías y otros Fondos, Recursos de Cofinanciación y Aportes 

del Sector Privado. 

La cartera del Municipio en cuanto a deuda pública al año 2011 se encuentra 

en comprometida en un 19% en el sector de agua y saneamiento básico así 

como en el sector de vivienda. Parte de la sobretasa a la gasolina se encuentra 

pignorada para el pago de una Retroexcavadora Esta pendiente el 69% de la 

deuda. En cuanto a la cartera morosa de contribuyentes con el municipio esta 

asciende a la suma de $ 1.531.541.951; prácticamente el triple del periodo 

administrativo 2004-200752. 

 

44.1.  Caracterización de los sistemas de producción 

 

A continuación se presenta una descripción de las principales características 

de los sistemas de producción presentes en el municipio de los cuales se 

pueden destacar: el Sistema agropecuario de alta productividad y pastoreo 

extensivo, de Recuperación ambiental  y sistema forestal de conservación, 

sistema extractivo y el de Industria y Agroindustria en los cuales se analizan 

características como el impacto ambiental, el nivel tecnológico, articulación al 

mercado, entre otros. 

44.2. CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES 

VALLE 

¿Qué es una Cadena Productiva? 

Es un sistema conformado por la interacción en armonía entre diversos 

participantes, directa o indirectamente, en la transformación de bienes y 

servicios desde la producción hasta el consumo. 

Su eje principal es el consumidor final y su objetivo es lograr un mayor valor 

agregado de sus productos y servicios, una mayor competitividad del sistema y 

una mayor velocidad de reacción ante los cambios de su entorno.53 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015,  Esquema Ordenamiento Territorial Versalles Valle. 

53
Fuente:http://fundacionprogresamos.org.co 
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Como estrategia de reactivación agropecuaria, la administración Municipal - 
Secretaría de Agricultura del Departamento, identificaron el proyecto: 
Dinamización de Cadenas Productivas, seleccionando para ello, renglones 
productivos de impacto socioeconómico en la región: Cadena Láctea, Cadena 
Productiva de Frutales de Clima Frío Moderado, Cadena Productiva de 
Hortalizas. 
 
Las cadenas productivas agroindustriales priorizadas en la Agenda interna de 
Competitividad están llamadas a ser las abanderadas del desarrollo del sector 
en el propósito de competir nacional e internacionalmente, fomentando 
mercados endógenos competitivos que permitan realizar la escuela para la 
exportación, pues estos son los renglones sobre los cuales se debe basar el 
desarrollo futuro de la región. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración: granos de café, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



44.3. EL CAFÉ EN VERSALLES VALLE 

 

 

Ilustración Tasa de café 

Definición y fabricación 

El nombre español de la planta: café procede del italiano caffé y éste de la 

región central etíope llamada históricamente Kaffa oCaffa donde se dice los 

monjes cristianos coptos bebían la infusión de las plantas de Coffea para 

mantenerse despiertos. Esto de ningún modo contradice a la versión dada por 

el DRAE según la cual la palabra café derivaría de la italiana caffé (sic, sin 

acento grave), y esta del turco otomano kahve, y esta del árabe 

clásico qahwah ya que qahwah puede ser la denominación arábiga de la región 

histórica etíope de Kaffa o Caffa.54 

 

DESCRIPCIÓN 

El cafeto es un arbusto o árbol 
pequeño, perennifolio, de fuste recto 
que puede alcanzar los 10 metros en 
estado silvestre; en los cultivos se los 
mantiene normalmente en tamaño 
más reducido, alrededor de 3 metros. 
Las hojas son elípticas, oscuras y 
coriáceas. Florece a partir del tercer o 
cuarto año de crecimiento, 
produciendo inflorescencias axilares, 
fragantes, de color blanco o rosáceo; 
algunas especies, en especial C. 
arábica, son capaces de 
autofertilización, mientras que otras, 
como C. robusta, son polinizadas por 
insectos. El fruto es una drupa, que 
se desarrolla en unas 15 semanas a 
partir de la floración; el endospermo comienza a desarrollarse a partir de la 
duodécima semana, y acumulará materia sólida en el curso de varios meses, 
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Ilustración Planta Cafe 

 
Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/b/bd/Diagram_of_Coffea_arabica.jpg 
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atrayendo casi la totalidad de la energía producida por la fotosíntesis. El 
mesocarpio forma una pulpa dulce y aromática, de color rojizo, que madura en 
unas 35 semanas desde la floración 

 

CULTIVO 

El cafeto requiere mucha humedad para dar fruto; prefiere los terrenos altos, y 

no es resistente a las heladas. La especie C. arábica es la más exigente en 

cuanto a condiciones climáticas y fertilidad del suelo; aunque es la que produce 

mejor fruto, se la reemplaza, habitualmente por C. robusta, cuando las 

condiciones no son óptimas. En una situación favorable, el cafeto produce fruto 

durante 50 ó 60 años, con un rendimiento de 800 a 1400 kilos por hectárea. La 

producción mundial se estima en 15 mil millones de ejemplares, ocupando más 

de 100.000 km² de plantaciones55. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRODUCTOS PRINCIPALES: 
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 CLASIFICACIÓN DEL CAFE 

Coffea Arábica: el café arábigo es la clase 

más antigua, se considera la más fina. Es más 

aromática, menos amarga y más baja en 

cafeína. La vaina es alargada y ampliamente 

acuñada. El café arábigo madura en nueve a 

once meses. Su participación en el comercio 

mundial asciende a más del 60%. Se cultiva en 

primer lugar en el Brasil, en Colombia y en 

Centroamérica. 

 

 Coffea Canephora (Robusta): “Robusta” 

contiene el doble de cafeína que el café 

arábigo y es menos aromático. Es más 

resistente contra el calor, las enfermedades y 

los parásitos. Su grano es más bien redondo y 

la entalladura recta. Madura en seis a ocho 

meses. Su participación llega casi al 40%. Las 

zonas donde se cultiva son sobre todo África 

Central y Oriental, el Sudeste de Asia y 

Brasil56. 

Se trabajó con el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca para adquirir un 

convenio para la siembra de 1.000.000 árboles, de acuerdo al Plan de 

Gobierno de la pasada administración. 

Se identificaron nuevos beneficiarios realizando una identificación de 45 

nuevos productores. 

Se Capacito en temas de créditos para el cultivo y manejo integrado de la 

Royaaproductores de las veredas del Arenillo, Guaimaral, El Arbolito y El 

Balsal. 

La entrega de insumos en este año fue de 189.300 chapolas, 15.720 colinos, 

en el 2008 100.000 y en el 2009 299.200. 

Las áreas intervenidas fueron 120 hectáreas en renovación por siembra, 

variedad castillo. 

Visitas Técnicas y de Seguimiento: 16 visitas realizadas en veredas de Pueblo 

Hondo, El Jordán, La Florida, El Tulcán, El Silencio, El Arbolito, Guaimaral, El 

Vergel y Puentetierra. 

                                                             
56
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Ilustración Coffea Arábica 

Fuente: http://www.dethlefsen-balk.de 
/ESP/10889/Planta_de_caf_.html 

Ilustración Coffea Canephora 

Fuente:http://www.dethlefsen-
balk.de/ESP/10889/Planta_de_caf_.html 
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Créditos dentro del convenio: 61 créditos aprobados por un valor de  

$336.000.000. 

Ilustración huertas cafeteras – reunión de cafeteros en escuelas del municipio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración Panela 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA PRODUCTIVA DE LA 

PANELA 

TRAPICHES VERSALLES 



44.4. LA PANELA EN VERSALLES VALLE 

 

Definición y fabricación 

La panela, también conocida como piloncillo, raspadura, rapadura, atado dulce, 

tapa de dulce, chancaca (del náhuatlchiancaca), empanizado, papelón, o 

panocha en diferentes latitudes del idioma español, es un alimento cuyo único 

ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es secado antes de pasar por 

el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno (o mascabado). 

Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas 

temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a unos 

moldes en diferentes formas principalmente prisma rectangular o casquete 

esférico en donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja. La panela 

también es producida en algunos países asiáticos, como la India y Pakistán, 

donde se le denomina gur o jaggery57. 

 

DESCRIPCIÓN 

El nombre de panela hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, 
deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de 
diferentes formas. 

 El piloncillo es el equivalente de lo que 
en el sur de México y en otros países se 
llama panela (en México, panela es el 
nombre de un queso). 

También como piloncillo es conocido 
este mismo producto en la costa de 
Málaga y Granada, lugar desde donde 
partió la caña de azúcar hacia Canarias 
y posteriormente hacia América. En las 
Islas Canarias recibe el nombre de 
rapadura, y las fabricadas en la isla de 
La Palma, en cierto sentido la más 
cercana a América, también tienen 
forma de pilón o de cono. 

En algunas regiones de Venezuela también es conocido con el nombre de 
papelón, mientras que en Perú, Chile y Argentina se le conoce como chancaca 
o raspadura, también en el Taragüi argentino se lo conoce como dulce de 
chala. 
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Fuente:http://www.olgamiranda.com/index.php?/item/la-panela.php 

Ilustración Panela 

Fuente:http://yolombo.olx.com.co/venta-de-
productos-alimenticios-colombianos-
especialmente-todo-clase-de-panela-iid-
237497833 
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En Panamá se la conoce también como raspadura o rapadura, en Bolivia como 
empanizao ,en Nicaragua como atajo de dulce, en Costa Rica como tapa de 
dulce y en Brasil se la llama rapadura58. 

 

En Laos este dulce se llama namoy. En la India, Pakistán y Sri Lanka se 

denomina gur o jaggery, dónde no sólo se elabora a base de caña de azúcar 

sino también de la savia de la Palmera. 

PRODUCCIÓN 

Para producir la panela, se requiere de un jugo obtenido de una caña de azúcar 
madura, con alto contenido de sacarosa libre de sustancias extrañas. Éste jugo 
se cuece a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa; luego 
se pasa a unos moldes en diferentes formas principalmente prisma rectangular 
o casquete esférico en donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja. 

La elaboración de la panela, por lo 
general, se realiza en pequeñas 
fábricas comúnmente denominadas 
trapiches en procesos de agroindustria 
rural que involucran a múltiples 
trabajadores agrícolas y operarios de 
proceso. En Colombia se estima la 
existencia de cerca de 20.000 trapiches 
paneleros que vinculan directa e 
indirectamente cerca de 350.000 
personasen las actividades de cultivo 
de la caña, elaboración de la panela y 
su comercialización en las áreas 
rurales y centros urbanos. 

En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce. La primera vasija es 
donde se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña (guarapo 
no fermentado); en la segunda vasija se va traspasando la espuma y otras 
impurezas del hervor de la primera; y así consecutivamente de la segunda a la 
tercera. 

La tercera vasija es la de menor calidad y con más porosidad en estado sólido. 
La primera vasija -con la mejor calidad- es un sólido semitransparente de color 
marrón claro, casi anaranjado, y de gran temple. Se requiere de una potente 
herramienta para partirla. Normalmente la gente en Colombia posee en su 
cocina una piedra de río muy resistente llamada la piedra de la panela o 
simplemente la piedra59. 
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Ilustración Producción Panela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

En la empresa de trapiche solo se implementa la modalidad de panela redonda, 

sin embargo la panela tiene un portafolio de productos derivado así: 

 

Panela Pulverizada: Utilizada como endulzante en bebidas  y en recetas 

culinarias. 

 
 

Panela Rectangular: Al igual que la panela redonda se utiliza para bebidas y 

endulzante. 

 
 

Panela Redonda: es el producto principal del trapiche panelero. 

 
 

 

 

 

 



ALGUNOS AVANCES 

La cadena productiva se desarrolla en el corregimiento de El Vergel. Además, 
se inició plan de mejoramiento técnico de otros sistemas. El Gobierno Nacional 
signó $200 millones para ese proceso. 

 
Por lo menos 120 familias campesinas que habitan en la zona rural de 
Versalles se beneficiarán con la puesta en marcha de un nuevo trapiche 
panelero en esa región. 

El proyecto favorecerá a las comunidades que habitan en el corregimiento de 
El Vergel y las veredas Buenavista y El Tulcán. 

Ilustración Trapiches Paneleros Versalles – Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este programa es coordinado por la Alcaldía y cuenta con el apoyo de la 
Gobernación del Valle y el Comité de Cafeteros.  

Con este programa se busca reactivar la cadena productiva de la panela y 

garantizar la comercialización de este producto que sostiene la economía local.  

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Panela de El 

Vergel, destacó la importancia de la obra e invitó a las autoridades para que le 

inyecten recursos a los proyectos que lideran los campesinos. 



La oficina de la Umata, aseguró que en ese nuevo trapiche se produce un 

promedio de tres mil kilogramos de panela al mes. “Una vez el programa tome 

más fuerza esperamos incrementar la capacidad y proveer otras zonas del 

municipio”.  

 

Por otro lado, la oficina de Planeación, anunció que llegaran otros $200 

millones para procesos de recuperación tecnológica de los trapiches existentes. 

El número 63 trapiches paneleros existen actualmente en el municipio de 

Versalles. La mayoría son impulsados por los mismos campesinos60. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 

 
Ilustración Industrias integradas Versalles 

 

 

 

 

 

 

 



44.5.  INDUSTRIAS INTEGRADAS VERSALLES VALLE 
 

Ilustración hilos de tejer 

 

Definición  
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MISIÓN 

Contribuir al bienestar de los colaboradores y sus 

familias par ael desarrollo de las comunidades 

donde la empresa participa, a través de la 

generación de empleo formal y productivo, 

ofreciendo a nuestros clientes ropa de calidad e 

innovadora, a tiempo y con precios competitivos. 

 

VISIÓN 

 Ser una empresa sólida y competitiva, un socio 

estratégico confiable para las empresas del 

sector, reconocidas por sus propias marcas, la 

calidad y la innovación de sus marcas y su 

contribución alas comunidades en lasque opera. 

 

 

 

 

Ilustración Industrias Integradas 

Fuente: 
www.industriasintegradas.com 

 Ilustración Industrias Integradas 

Fuente: 
www.industriasintegradas.com 



 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales clientes

Industrias Integradas es líder en el mercado local ofreciendo sus servicios a las 

marcas más reconocidas. Tenemos presencia en los mercados internacionales 

y hemos tenido experiencia de exportación a países como Estados Unidos, 

México, España, Ecuador y otros.  

Nuestras actividades desarrollada de acuerdo voluntad todas las regulaciones 

gubernamentales y la adopción de códigos de conducta desde el propuesto por 

nuestros clientes y compradores internacionales. 

Todos los días nos esforzamos por satisfacer la creciente demanda interna y 

generar nuevas relaciones comerciales externas. a través de una adecuada 

política de comercio internacional, tenemos la intención de ser una respuesta a 

la demanda del mercado global con productos de la competencia. 

Jode 
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Shirley Hollywood 

Tania 

Vanity fair 

Wacoal

Jantzen 

Leonisa 

Linea directa 
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Stanton Manisol
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Ilustración Industrias Integradas – Elaboración Propia 

 

Fuente: http://www.industriasintegradas.com/ 
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45. ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 

MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE 

 

Los servicios públicos son una característica estructural de la sociedad, cuyo 

control y manejo han pasado por procesos tanto de control privado y 

descentralizado como público y centralizado, cubriendo necesidades públicas  o 

de interés comunitario, en pro de optimizar la calidad de vida  de los habitantes y 

reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas. 
 

45.1. OBJETIVO GENERAL  

 
Identificar las entidades prestadoras de servicios públicos en el municipio de 

Versalles Valle y determinar las características de los mismos. 

 
45.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Conocer la cantidad de entidades que tienen por razón social la prestación de 

servicios públicos en el municipio. 

2.  Obtener información que arroje el desempeño y la posición de las entidades 

prestadoras de los servicios públicos frente a la municipalidad.  

Ilustración Servicios públicos domiciliarios – Elaboración propia      
 

 



 
 

 

 
 

La cobertura de servicios públicos en el área Urbana posee un porcentaje alto de 
acueducto (99.5%), alcantarillado (97%), basuras (99.5%), teléfono (100%) y 
energía (100), mientras que en el área rural, las cifras son menos relevantes. 

 
Tabla 30. Servicios Públicos Versalles 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

El sistema de servicios públicos en el área rural, si bien muestran respetable 
cobertura en cantidad, la calidad esta por trabajar. 
Mención especial debe hacerse en el sentido de que la cabecera municipal cuenta 
con dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y una Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos (PMIRS). También se debe apuntar que dentro de las 
estrategias de conservación, el centro poblado de El Balsal, también cuenta con 
un sistema de tratamiento de aguas servidas; así como el asentamiento humano 
de El Vergel que cuenta con un sistema colectivo de tratamiento de aguas 
residuales con redes de colectoras de 6 y 4 pulgadas y un tanque séptico colectivo 
localizado en predios del señor Pedro Augusto Muñoz. 
Durante la última década, se han construido sistemas domiciliarios para el 
tratamiento de aguas residuales domesticas en varias veredas (El Hoyo, Puente 
tierra, el Arenillo, el Jordán y escuelas de El Diamante, Calamar, del municipio. 



 
 

 

El municipio no cuenta con una estructura industrial formada; hecho por el cual no 
se cuenta con un diagnóstico de la disposición final de los lixiviados producidos 
por dicho sector. 
 
El DNP registra los siguientes indicadores en el sector de agua y saneamiento: 
Cobertura de acueducto (2008): 57,4% 
Cobertura de alcantarillado (2008) 60,1% 
El municipio no se encuentra vinculado al PDA (2008) 
En el municipio no se han ejecutado proyectos de PDA. 
El municipio cuenta con estratificación y Fondo de Solidaridad y redistribución de 
ingresos. 

 

45.3. Camino verde 

En busca de alternativas de solución a los diversos  problemas identificados en El 

municipio de Versalles Valle, especialmente los relacionados  con saneamiento 

básico se logra que la comunidad incorpore en sus costumbres, en su quehacer 

cotidiano, la participación comunitaria, de este proceso nace la Cooperativa 

Administradora de servicios públicos de Versalles “Camino Verde APC”, la cual 

está conformada por 13 organizaciones de base  comunitaria, tres organizaciones 

públicas, para un total de 16 asociados, haciendo de esta una empresa del pueblo, 

la cual tiene dentro de su misión prestar los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, de manera adecuada y amigable con el medio ambiente.  

El área de aseo se cuenta con la PMIRS (Planta Manejo Integral de Residuos 

Sólidos), allí llegan los residuos sólidos con un 92% de separación en la fuente, 

esta recolección se realiza en coordinación con la administración municipal, los 

días lunes y jueves.  

Aproximadamente se recogen 40 toneladas mensuales, las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera: 17 son material reciclaje, 18 materiales No 

aprovechables y son llevados al relleno la glorita en Marsella Risaralda y 5 

toneladas son aprovechadas en la parte de compostaje para la producción de 

abono orgánico,este último proceso es liderado por la Universidad del Valle, a 

través de un proyecto de investigación, el cual busca mejorar la calidad del abono 

y adaptarlo a las necesidades de la región.  

Se cuenta con dos PTAPs (Plantas de Tratamiento de Agua Potable El Oasis y 

Balalaika). Se cuenta con agua de excelente calidad certificada semanalmente por 

la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES), y laboratorios certificados por el 

IDEAM, como lo el laboratorio de aguas de la Universidad Tecnológica de Pereira 



 
 

 

(UTP), los cuales han arrojado resultados de calidad del agua apta para consumo 

humano del 99,9% estos exámenes han sido contratados por la empresa. Con el 

fin de mejorar el sistema de bombeo se instaló en la bocatoma Patuma una 

electrobomba tipo lapicero, la cual disminuye los costos de bombeo y agiliza la 

distribución del agua.  

Se cuenta con una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), a ella 

llegan todas las aguas lluvias y residuales de la parte urbana y después de 

realizado los procesos en estas lagunas, el agua vuelve a la quebrada Patuma 

80% menos contaminada. Gracias a esta planta Versalles contribuye en la 

descontaminación de las quebradas y ríos del municipio.  

Camino verde cuenta con el área de gestión ambiental la cual dentro de sus 

deberes está el de realizar en la comunidad jornadas educativas que buscan 

empoderarla de sus problemáticas y así generar un cambio de cultura frente al 

cuidado del medio ambiente.  

Es importante precisar que Camino Verde es una cooperativa viable técnica y 

financieramente. Ya que ha mostrado un crecimiento favorable en comparación 

años anteriores. Es así como la imagen de Camino Verde, se ha incrementado al 

darle importancia y mejorando las condiciones del trabajador como parte 

fundamental en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en la comunidad.  

La misión de la Alcaldía Municipal, de la Asamblea general a través de sus 

representantes en el Consejo de administración, Junta de Vigilancia, el comité de 

educación y la nueva gerencia en compañía de su equipo de trabajo es posicionar 

a Camino Verde, como una empresa líder en la región y así garantizar, que 

Camino Verde, siga siendo una promesa e imagen para Versalles62.  

 

45.4. Energía Epsa 

 

La demanda de energía eléctrica en el municipio se ha sostenido, presentando un 

incremento en el 2011 del 1,2%. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

El Valle del Cauca consume el 13.1% del total de energía eléctrica comercializada 

por EPSA en todo el país. De ese porcentaje, Versalles demanda alrededor de 

336.000 Kw 

La política de acceso a los servicios de energía eléctrica se soportará en el 

aumento de la cobertura con criterio de sostenibilidad; en el mejoramiento de la 

calidad de los servicios prestados. Estas medidas contribuirán a alcanzar la meta 

de aumentar la cobertura del Sistema Interconectado que oscila en 50 usuarios. 

Versalles es un municipio con dos fuentes hídricas viabilizadas para la generación 

de energía: La quebrada Patuma con una planta antigua, hoy en proceso de 

recuperación y el rio peñones como potencial energético de la región y el 

departamento. Este será el plan de expansión y recuperación de la capacidad de 

generación, fortalecerá la estructura del negocio y traerá beneficios sociales a la 

región a través de la construcción de dos nuevas plantas hidroeléctricas. La 

generación de empleo esperado será tanto en la etapa de construcción como a 

través de la inversión social en proyectos de generación de ingresos, importantes 

para el desarrollo de las comunidades vecinas. 

 

45.5. Aseo público y residuos sólidos 

El municipio y la cooperativa realizan la recolección los lunes y jueves en la zona 

urbana y se hace la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables, 

una vez a la semana se movilizan al micro relleno la glorieta de Marsella 

Risaralda, se cancela mensual a Atesa por el depósito de estos residuos, la suma 

promedio de (400.000). 

45.6. Telecomunicaciones  

En el Municipio el servicio de teléfonos fijo con TELEFONICA TELECOM, y 
telefonía celular con CLARO, TIGO Y MOVISTAR.  
 
Se prestan los servicios de: 

 Servicio de Telefonía local. 

 Servicio de larga distancia Nacional e Internacional. 

 Comunicación a celular. 

 Mediana conexión a Internet. 

45.7. Gas domiciliario 

El servicio de gas apenas hará su incursión en este año 2013 al llegar a acuerdos 

la empresa GASES DE OCCIDENTE con la administración municipal brindándole 



 
 

 

en primera instancia el servicio a la zona urbana y en años venideros a toda la 

zona rural ocupando el 100% de la comunidad versallense63. 

 

46. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 

En lo relacionado a la atención en salud, el 100% de la población preinfantil  está 
cubierta con programas de promoción y prevención de la salud, con ciclo de 
vacunación completas y donde se atiende con diversos programas desde la madre 
gestante, pasando por todos los grupos de edad hasta el adulto mayor. La 
atención se brinda a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Veamos a 
continuación los detalles de la atención en los sectores vulnerables y según RIPS 
2011 del Hospital local. 
 

Tabla 31. Afiliación Sistema general de Seguridad 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

 

Tabla 32. Mortalidad y Consultas Médicas Hospital San Nicolás Versalles. 

 
 

 
 



 
 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015
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46.1. Lineamientos de Política Sector Salud 

Se garantizará la sostenibilidad de coberturas en salud a los niveles más bajos y 

ala población vulnerable. La implementación de las políticas de salud pública, 

gestión para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, especialmente en el 

campo de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con atención 

prioritaria a la población no asegurada, propiciando los espacios para su 

aseguramiento. 

 
A nivel de DNP, en el sector de la salud, se tienen los siguientes indicadores como 
línea base: 

 Afiliados al régimen contributivo (2011): 1251 personas. 

 Afiliados al régimen subsidiado (2010): 8061 personas. 

 Polio (VOP):64,6% 

 DTP (Difteria, Tétano y Tosferina): 63,1% 

 Triple viral 71,3% 

 Tasa de mortalidad infantil (2008): 25,4% 
 

46.2. Infraestructura 

 

La creación del hospital ha tenido dos etapas importantes. El 1 de Noviembre de 

1953 fue inaugurado solemnemente el HOSPITAL SAN NICOLÁS, denominado 

así en honor y recuerdo de Fray Nicolás Nieto, sacerdote de la comunidad 

franciscana, que tantos y tan invaluables servicios le prestó al municipio. 

Esta obra de progreso se logró en su mayor parte merced al entusiasmo del pro 

entonces Senador de la República José Ignacio Giraldo, dilecto hijo de Versalles, 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

quien primero como Diputado a la Asamblea del Valle y después como 

representante a la Cámara, gestionó la adquisición de los terrenos y la apropiación 

de dineros que hicieron posible la terminación de la obra. 

Luego vino la segunda etapa. La beneficencia del Valle se hizo cargo de la obra y 

merced a los recursos económicos destinados por esta entidad, hoy cuenta 

Versalles con uno de los más hermoso y funcionales hospitales de nuestro 

Departamento. Pero hay que destacar la desvelada actividad desplegada en esta 

etapa por el médico Doctor Henry Valencia Orozco, ex director del Hospital, que 

es inmensa e inapreciable. Porque desde durante su gerencia se dedicó por 

completo a la obra del nuevo hospital, reclamando auxilios, controlando los 

trabajos, organizando los servicios y luchando siempre porque el funcionamiento 

de esta casa de la salud no deje nada que desear. El Hospital fue inaugurado en 

el año de 1983. Cuenta con servicios de urgencias, hospitalización, maternidad, 

sala de pequeña cirugía, consulta externa y sala de recuperación, cada una de 

ellas adecuadamente equipada. Dispone así mismo de un moderno laboratorio 

clínico y adelanta en toda la población estrategias de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad65. 

 

El Hospital se encuentra ubicado en el sector urbano en la calle 9 N° 1-22, Barrio 

Guayabito 
Ilustración Hospital San Nicolás Versalles  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: http://www.hospitalsannicolasese.org/ 



 
 

 

46.3. SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN NICOLAS 

 

47. CLÍNICA DEL BEBÉ: 

Clínica odontológica del bebé, la mejor estrategia para la salud oral del joven y el 

adulto en el Municipio de Versalles Valle del Cauca. 



 
 

 

48. ATENCIÓN AMBULATORIA: 

Consulta médica general permanente en zona urbana y rural; a nivel rural la 

institución desplaza diariamente un equipo de salud que cubre 7 corregimientos 

con una programación preestablecida. 

Atención por Trabajadora Social 

Atención por enfermería 

Controles de Enfermería 

Visita domiciliaria de promotores de salud 

Atención permanente en odontología; consulta y tratamiento (Desplazamiento de 

odontólogo a zona rural). 

49. HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS: 

Atención médica y odontológica de urgencias 

Servicios de referencia 

Hospitalización en los servicios de: Ginecología y obstetricia, medicina interna y 

pediatría. 

SERVICIOS DIAGNÓSTICO: 

Laboratorio Clínico 

Electrocardiogramas 

Ecografías. 

49.1.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD: 

La institución cuenta con equipo amplio destinado exclusivamente a las acciones 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y detección temprana, 

para lo cual se realiza demanda inducida constantemente a través de visitas 

domiciliarias y medios masivos de comunicación.  

49.1.2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y GUIAS DE 

ATENCION SEGÚN RESOLUCION 0412/2000 ACTUALIZADAS. 

 

DETECCIÓN TEMPRANA: 

 Alteraciones del Embarazo 



 
 

 

 Alteraciones del Menor de 10 años. 

 Alteraciones del Joven de 10-29 Años 

 Prevención de la Enfermedad Crónica y mantenimiento de la salud del 
individuo sano mayor de 45 Años. 

 C.A. Cervicouterino a través de la toma y lectura de citología. 

 C.A. de Seno. 

 Medición de Agudeza Visual y patologías oculares. 
 
PROTECCION ESPECÍFICA: 

 Atención del parto 

 Atención del Recién Nacido 

 Planificación Familiar a Hombres y Mujeres 

 Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI (Vacunación). 

 Salud Oral 

GUIAS DE ATENCION: 

 Lepra. 

 Malaria 

 Leishmaniasis 

 TBC 

 Meningites Meningocócica 

 Hipertensión 

 Complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo 

 Complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo 

 Diagnóstico y manejo de la Diabetes Mellitas Tipo I y II 

 Dengue 

 Fiebre Amarilla 

 
49.1.3. PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

 

La Empresa social del Estado Hospital San Nicolás, ofrece educación a los 

diferentes grupos de la comunidad a través de diversas actividades educativas 

apropiadas a los grupos etáreos de la población, utilizándose técnicas como: 

talleres, sociodramas, conferencias, foros, panel, mesas redondas, 

teleconferencias y programas audiovisuales, entre otros. 

Esta institución cuenta con un equipo multidisciplinario, destinado a planear, 

coordinar, evaluar y replantear las acciones de promoción y prevención requeridas 



 
 

 

en el Municipio, teniendo en cuenta las características económicas,socioculturales, 

demográficas y epidemiológicas que presenta la comunidad. Este equipo está 

conformado por: 

1 Médico 

1 Enfermera Jefe 

1 auxiliar de Enfermería. 

1 Promotora de Salud 

1 Secretaria 

1 Trabajadora Social 

2 Auxiliares en salud Familiar y Comunitaria. 

1 Odontólogo 

1 Higienista Oral. 

3 Agentes Educativos. 

 
49.1.4. SE BRINDA EDUCACION EN: 

Estilos de Vida Saludables y Autocuidado de la Salud: Se hace énfasis en la 

prevención de: la drogadicción, alcoholismo,. Tabaquismo y la promoción del 

ejercicio físico, mejoramiento nutricional y dieta balanceada, así mismo el 

mejoramiento de las relaciones familiares (diálogo, comprensión), y acciones 

especiales en conservación del medio ambiente, se han conformado 3 clubes 

saludables. 

Salud Sexual y Reproductiva: Se brinda educación y orientación desde la 

población preescolar, hasta el adulto mayor, haciendo énfasis en la ternura, el 

respeto, los valores, la tolerancia, el embarazo en adolescentes y planificación 

familiar. 

Salud Oral: Capacitamos a la población infantil y adulta de la zona urbana y rural 

sobre: técnicas de cepillado, cuidado e higiene bucal. 

Preparación para la menopausia: Orientación y capacitación sobre los cambios 

físicos y funcionales, alimentación y manejo del stress en esta etapa. 

Cursos Psicoprofilácticos: Se prepara a la materna para el manejo de su 

embarazo, estimulación intrauterina, la llegada a un parto feliz y tranquilo, los 

cuidados del recién nacido y la importancia de la lactancia materna. 

Hipertensión y Diabetes: Capacitamos a la comunidad sobre las medidas 

preventivas relacionadas con estilos de vida saludables y manejo de la 



 
 

 

enfermedad, para evitar complicaciones. Para ello hemos conformado un (1) Club 

de Hipertensos. 

Factores de Riesgo en Cáncer: Se desarrollan actividades de educación y 

sensibilización sobre los factores de riesgo para cáncer de cervix, mama y 

próstata. 

Primeros Auxilios: Capacitación y entrenamiento a la comunidad sobre los 

cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que se presenten en caso de 

accidente o enfermedad súbita, antes de ser atendido por personal de salud. 

 

Fortalecimiento Individual, Familiar y Comunitario: Se brinda orientación al 

individuo, la familia y la comunidad, sobre aspectos que contribuyan a mejorar el 

desarrollo personal tales como: Autoestima, el fomento de los valores, liderazgo, el 

manejo de la comunicación, resolución de conflictos, procesos grupales, 

convivencia pacífica, deberes y derechos en salud y la capacitación constante 

para la vigilancia y control de los programas y proyectos en salud. 

 

Otras acciones de promoción: Se desarrollan en todos los grupos de edad, talleres 

sobre EDA, IRA, TBC, Parotiditis, Hepatitis, Varicela e infecciones urinarias, entre 

otras66. 
 

 

 

 

 

Para el año 2012 según estadísticas de la entidad, la cantidad de servicios 

generados a la población fue la siguiente: 

 

Tabla 33. Servicios Generados Hospital San Nicolas 
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Fuente: http://www.hospitalsannicolasese.org/ 
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Grafico 17. CONSULTAS MÉDICAS 
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Fuente: http://www.hospitalsannicolasese.org/ 



 
 

 

 
 

Grafico 18. CONSULTAS MÉDICAS RURAL 

 
 

Grafico 19. CONTROL ENFERMERIA 

 
 

 

 

 

Grafico 20.CONTROL ENFERMERIA RURAL 



 
 

 

 

Fuente: http://www.hospitalsannicolasese.org/
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49.2. Organización del Sistema de Salud a Nivel Local 

En la siguiente tabla  se presentan los diversos establecimientos  públicos en 

salud con los que cuenta el municipio, así como el nivel y la ubicación de éstos 

dentro de la zona urbana y la zona rural. 

Tabla 34. Establecimientos de Salud Rural 

 
 

 

 

 

 

Tabla 35. La Unidad Ejecutora De Saneamiento 
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Fuente: http://www.hospitalsannicolasese.org/ 



 
 

 

 
 

Tabla 36. Exposiciones Rábicas. 

 

 
 

Tabla 37. Vacunación contra rabia y encefalitis 



 
 

 

 

 

Tabla 38. INDICADORES DEMOGRAFICOS 

 

Fuente: plan territorial de salud 2012 - 201569 
 

Según censo DANE de 2005 para el año 2011 la población de Versalles es de 

7.618 habitantes, la tasa de mortalidad general arroja que por cada mil habitantes 
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Fuente: plan territorial de salud 2012 - 2015 



 
 

 

fallecieron 3 personas durante el año 2011, encontrándose una disminución frente 

al año 2007 que fue de 4 muertes por cada mil habitantes, de igual forma por cada 

mil habitantes en el año 2011 nacieron 9 niños, la disminución es notoria dado que 

para el año 2007 los nacimientos fueron de 13 niños por mil habitantes, el 

desplazamiento presentado no nos ubica como un Municipio altamente receptor 

sin embargo se observa un incremento importante ya que se pasó de 10 personas 

identificadas como desplazadas en el año 2007 a 71 en el año 2011.  

El crecimiento poblacional del municipio da negativo (-1,4) observándose la 

tendencia al decrecimiento de la población.  

La esperanza de vida al nacer es de 69.4 años, según estadísticas del 

Departamento, por debajo de la nación que es de 72 años, este aspecto debe ser 

analizado con mayor profundidad ya que Versalles no presenta altos índices de 

violencia ni accidentalidad.  

Un indicador que se mantiene en 0 es la tasa de mortalidad infantil, al igual que la 

tasa de mortalidad materna. 

49.3. MORBILIDAD 

 
La morbilidad según el sistema de Vigilancia SIVIGILA se comportó de la siguiente 
forma: Se presentó 10 casos de exposiciones rábicas y 10 casos de intoxicaciones 
por plaguicidas, 5 casos de varicela, 4 intoxicaciones por fármacos y 2 
intoxicaciones por sustancias químicas y metanol, por lo tanto se observa que en 
el periodo se presentaron en total 16 intoxicaciones por diferentes fuentes  
Es de destacar que durante el año 2007 se presentaron 18 casos de leptospirosis 

y para el año 2011 no se reporta ningún caso, como tampoco se encuentran casos 

de TBC pulmonar y HANSEN70. 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Morbilidad Versalles 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 40. Mortalidad Versalles 

 

La primera causa de muerte en la población del Municipio durante el año 2011 fue 

el Infarto Agudo de Miocardio con una tasa de 1 por mil ubicada especialmente en 

la población mayor de 60 años, guardando una relación importante con las 

primeras causas de consulta, como segunda causa encontramos la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), en tercer lugar aparece insuficiencia 

cardiaca congestiva, en el cuarto y quinto lugar se ubican las muertes violentos 

con 4 casos de los cuales el 50% se trató de población femenina, en el año 2011 

se presentó dos casos de muerte por C.A. de próstata y cérvix, un caso de muerte 

perinatal y otro caso de muerte en menor de 5 años, la tasa general de mortalidad 

fue de 3 por cada mil habitantes.71 
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Fuente: plan territorial de salud 2012 – 2015 - Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015. 



 
 

 

49.4.  ANALISIS DOFA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 

 

 
Fortalezas 
 

1. Asesoría y acompañamiento permanente de los funcionarios de enlace de 

la Secretaría Departamental de Salud asignados a nuestro Municipio. 

2. Estrategias de promoción en salud y prevención de la enfermedad. 

3. Se cuenta con un equipo multidisciplinario que permite mayor desempeño. 

4. Las IPS. ARS, EPS del Municipio están notificando de acuerdo a las 

normas del Ministerio.  

5. Moderno laboratorio clínico. 

 

Debilidades  
 

1. Las comunicaciones que dificultan que la información llegue a tiempo.  
2. Información desactualizada. 
3. Algunas EPS no cuentan con sistema de información para la notificación en 

medio electrónico. 
4. Cambio de funcionarios encargados de las notificaciones, pues se 

capacitan y se llevan la información.  
 

Oportunidades 
 

1. La legislación que se está actualizando para mejorar la notificación. 

2. Educación continuada a todo el personal encargado de la notificación en los 

municipios. 

3. La implementaron de nuevos Programas y Fichas con los datos más 

precisos para ser diligenciados por el personal médico. 

4. Aprovechamiento de auxilios gubernamentales. 

 

Amenazas 
 

1. Falta de Compromiso de los gerentes de las EPS, IPS, ESE con la 

Notificación  

2. Sistemas de Cómputos Obsoletos y los sistemas de comunicación. 

3. Cambios en las condiciones del contrato o políticas de salud pública por 

parte del gobierno. 

 

 



 
 

 

50.  EDUCACIÓN 

 

La educación en el municipio está orientada por dos Instituciones Educativas: La 
Inmaculada con sede en la cabecera municipal con veinte (20) sedes rurales 
asociadas, cinco (5) de ellas cerradas a la fecha: Antonio José de Sucre, José 
María Córdoba, Julio Arboleda, La Carmelita y Juan Pablo II). Ofrece, además, 
Educación de Adultos en jornada Sabatina. 

La Institución Educativa la Inmaculada es el resultado de la fusión del Instituto de 
Promoción Social, del Colegio Manuela Beltrán, del Colegio Camilo Torres, del 
Centro docente No. 1 San José, Del centro docente No. 37 Manuela Beltrán, y del 
centro docente No.39 Fray Nicolás Nieto, instituciones de carácter oficial ubicadas 
en la zona urbana del municipio, fusión que se establece mediante decreto 0096 
de enero 11 de 2002, por el cual se conforma el COLEGIO LA INMACULADA con 
unidad de dirección, administración de recursos y un solo Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Mediante resolución 1961 de septiembre de 2002, se asocian a la nueva 
Institución educativa diecinueve (19) sedes rurales y se le da el nombre de 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA quien prestará el servicio en las 
mismas jornadas y niveles educativos que se venían ofreciendo ( Pre-escolar. 
básica y media), y con las mismas especialidades técnicas de las instituciones 
fusionadas. 
 
En la actualidad ofrece la especialidad técnica agropecuaria en articulación con el 
SENA, entidad que les otorga a los estudiantes de grado 11 el certificado de 
aptitud profesional (C.A.P.) como “Técnicos en producción sostenible de 
alimentos inocuos de la empresa rural campesina”. Por lo tanto la MISIÓN de 
la Institución es formar líderes autogestionarios y emprendedores comprometidos 
con el desarrollo agropecuario y comunitario en articulación con el SENA y a 
través de convenios interinstitucionales orientados a promover ambientes 
saludables para una mejor calidad de vida. Tiene como VISIÓN formar en doce 
(12) años líderes con mentalidad emprendedora y ser modelo en la construcción 
de ambientes saludables que contribuyan a la calidad de vida y al progreso del 
Municipio de Versalles Valle. 
 
La Institución Educativa Carlos Holguín Sardi ubicada en el corregimiento del 
Balsal con 16 sedes asociadas rurales, de las cuales cuatro están cerradas; ofrece 
la especialidad técnica agropecuaria en articulación con el SENA entidad que 
certifica a los estudiantes de grado 11 con un C.A.P. (Estructura curricular pollos 
de engorde) La Institución cuenta con el programa EducaTV., Tele secundaria 
rural con metodología MEMA, ubicada en la sede Rosa Zarate de Peña del 
Corregimiento La Florida. 
 



 
 

 

 
 
Programa de Bachillerato Rural SAT – Sistema de Aprendizaje Tutorial 
Descripción: El SAT es un programa desescolarizado el cual brinda la 
oportunidad de educación a adultos y jóvenes trabajadores del sector rural que no 
han culminado sus estudios en básica y media. 
El bachillerato SAT se ejecuta en tres niveles: 
NIVEL IMPULSOR (6° Y 7°) 
NIVEL PRÁCTICO (8° Y 9°) 
NIVEL BACHILLER (10° Y 11°) 

Cada uno de los niveles tiene una duración entre los 18 y 20 meses, esto exige en 
el programa una presencialidad de 18 horas semanales y 10 horas de 
autoaprendizaje, que se acompaña a través de unas guías diseñadas por el tutor 
que le permitirán al estudiante profundizar sobre la temática propuesta en sus 
libros. 
El currículo posee un énfasis muy importante en busca del desarrollo social, 
productivo y comunitario de las regiones donde se ubica el programa, por tal 
motivo se les exige a los estudiantes la participación en los diferentes procesos 
que promueven el bienestar de las familias y de la comunidad en general, pero a 
la vez son ellos (los estudiantes) los que deben liderar estos procesos a través del 
ejercicio del liderazgo. 
El SAT tiene como principios filosóficos los de la escuela activa, donde los 
educandos son actores centrales de su proceso de formación; busca además ser 
una educación pertinente a las necesidades del campo, investigando sobre la 
realidad de la localidad e integrando a toda una comunidad de las veredas en los 
procesos de formación de sus nuevas generaciones.72
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

Grafico 21. Nivel Educativo 

 
Fuente: Dane 

El 52,2% de la población residente en Versalles, ha alcanzado el nivel básica 

primaria y el 25,0% secundaria; el 1,7% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,4% 

ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 

residente sin ningún nivel educativo es el 12,3%.73 

 

50.1. Establecimientos Educativos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
                                                             
73

Fuente: www.dane.gov.co 

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


 
 

 

Teniendo dos Instituciones educativas: La Inmaculada con sede en la cabecera 

municipal 19 subsedes urbanas y rurales y la Unidad Educativa Carlos Holguín del 

corregimiento de El Balsal con 14 subsedes rurales; en los cuales la población 

estudiantil es de 1.894 alumnos divididos en Primaria (1.129), secundaria (765) En 

la Zona rural existen un programa de educación Tutorial SAT (Sistema de 

Aprendizaje Tutorial), en los Corregimientos de: El Vergel, Puente Tierra con un 

total de 78 adultos en Bachillerato de esta modalidad y una estrategia de Audio-

Aula en el centro poblado de la Florida. Así mismo existe en la I.E. La Inmaculada, 

una jornada sabatina que atiende a 80 estudiantes en bachillerato. 

 

Tabla 41. Personal Centros Educativos. 
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50.2. COBERTURA EDUCATIVA  

 

Cobertura I.E La Inmaculada: 26,6% (fuente: matrícula a febrero 7 de 2012 I.E. 
La Inmaculada - población municipal entre 5 y 7 años de edad, proporcionada por 
la Secretaría de Salud municipal en agosto de 2011). 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

 
Cobertura I.E CarlosHolguín: 20,8% (fuente: matrícula a febrero 7 de 2012 I.E. 
Carlos Holguín - población municipal entre 5 y 7 años de edad, proporcionada por 
la Secretaría de Salud municipal en agosto de 2011) 
 
Según del DNP, para el año 2010, la tasa de analfabetismo para población de 15 
años y más es del 10.7%, la tasa de cobertura bruta transición es del 84.4%, la 
tasa de cobertura bruta en primaria es del 125,2%, la tasa de cobertura bruta en 
segundaria es del 106.2%, la tasa de cobertura bruta básica es del 113%, la tasa 
de cobertura bruta en media es del 74,4% , la matricula oficial (2008) fue de 1463 
alumnos y de 1790 para el 2009. 
El municipio además cuenta con el Jardín Infantil Mi pequeño Taller, con NIT: 
891.903.095-8 ubicado en la Carrera 2 7-41 Barrio Guayabito y donde de brinda 
atención a 50 pre-infantes para lo cual emplea a seis funcionarios. Igualmente se 
cuenta con diez (10) hogares comunitarios donde se atiende a 130 niños y niñas 
de pre infantiles. 
 

Grafico 21. Población Estudiantil Zona Urbana 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

Tabla 42. MATRÍCULA CENTROS EDUCATIVOS VERSALLES 
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PRUEBAS SABER76 

 

50.3. Resultados generales de las pruebas saber 5 y 9  

 

Tabla 43. Saber 5 y 9Ciencias Naturales 

 

                                                             
75 Fuente: Plan de desarrollo 2012 - 2015 
76 Todos los datos de pruebas saber 5, 9 y 11 son tomados del Sistema Nacional de Información de Evaluación Educativa 

www.icfesinteractivo.gov.co/y de gobernación www.valledelcauca.gov.co  

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/


 
 

 

 

 

Tabla 44.Saber 5 y 9Lenguaje 

 
 

Tabla 45.Saber 5 y 9Matemáticas 

 
 

Tabla 46. Saber 5 y 9Ciencias Naturales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

50.4. PROMEDIOS EN PRUEBAS SABER DE 11° ENTRE EL 2005- 2010 

 

El siguiente cuadro indica la categoría de desempeño alcanzada por las 

Instituciones Educativas del Municipio que presentaron la PRUEBA SABER 11 del 

2008 al 2010.77 

Establecimientos educativos del departamento con categoría medio en las 
Pruebas Saber 11 en el departamento del Valle del Cauca: 
 

Tabla 47. Pruebas Saber 11 Versalles 
 

 
Relación de EE que reportan categoría de valoración bajo en las Pruebas Saber 
11, en 2010: 

                                                             
77

El presente informe consolida los datos suministrados por el ICFES y la gobernación del valle del cauca en 

los informes de resultados de las pruebas saber 11 publicados para cada una de las Instituciones Educativas 

del municipio en la página web http://www.icfessaber.edu.co/home/indexy www.valledelcauca.gov.co 

 

http://www.icfessaber.edu.co/home/index


 
 

 

 
En educación el municipio alcanzó una cobertura educativa inferior a la nacional 

en el 2004 para los niveles preescolar (61,5%), primaria (94,2%) y media (82,7%), 

de otra parte, la deserción pasó de un 5% en 2004 a un 3.17% en 2008. Los 

indicadores para los años 2008 y 2010 aparecen en el diagnóstico del sector con 

fundamento en los datos reportados ante el DNP. Las principales causas de la 

deserción son: las deficiencias económicas, las responsabilidades familiares y las 

necesidades de trabajar. 

Aunque la cobertura de las dos instituciones educativas del municipio, en términos 

generales, es buena, los resultados de calidad de la educación (pruebas Saber) 

son bastante bajos. Mención especial debe hacerse en cuanto a la 

contextualización y aplicabilidad de la educación hacia las potencialidades locales 



 
 

 

y regionales que no son las mejores. Falta fortalecer la capacitación técnica 

laboral. 

 

50.5. ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA 

 

La administración municipal buscará avanzar en el proceso de convertir al 

municipio en la implementación de modelos educativos aplicados a la 

contextualización y competitividad de la región hacia el modelo de desarrollo 

sostenibleincorporando a toda la población en las decisiones locales, potenciando 

desde la educación, la ciencia, la técnica y la tecnología, la investigación y la 

innovación, soportados en sistemas de información modernos y eficientes. 

 

La Secretaría de Educación Departamental, en coordinación con la administración 

local, ha implementado las siguientes estrategias y proyectos: 

Objetivo especifico 
Garantizar el acceso y la permanencia al sistema educativo de los diferentes 
grupos poblacionales, en condiciones de equidad, inclusión, pertinencia y  calidad. 
 
Estrategias 
1. Brindando atención educativa a la primera infancia. 
2. Promoviendo la universalización del grado de transición en nivel preescolar 
3. Brindando atención educativa a la población con necesidades educativas 
especiales (en situación de discapacidad y con talento excepcional). 
4. Garantizando el desarrollo de destrezas y competencias ciudadanas, básicas y 
laborales para la población des-escolarizada. 
5. Brindando educación formal, desde el preescolar hasta la educación media. 
6. Generando un programa de atención educativa especializada, a los niños, niñas 
y adultos afectados por las diferentes formas de violencias. 
7. Brindando atención educativa a la población rural dispersa, enfatizando en la 
aplicación de metodologías flexibles. 
8. Mejorando y ampliando de la infraestructura educativa, a partir de la legalización 
de sus predios, teniendo en cuenta las dos Instituciones 
Educativas oficiales y/o las Entidades en alianza con la Alcaldía Municipal. 
9. Implementando convenios encaminados a que los niños, niñas y jóvenes en 
edad escolar permanezcan en el sistema educativo. (Desayunos y almuerzos 
escolares, transporte escolar, mochila escolar). 
10. Estableciendo alianzas para la implementación de la educación técnica, 
tecnológica y superior. 
11.Formando y cualificando docentes, directivos docentes y personal 
administrativo, teniendo en cuenta la modalidad del servicio educativo. 



 
 

 

12. Apoyando los Establecimientos Educativos en los procesos de formulación y 
ejecución de los proyectos obligatorios transversales (Convivencia, democracia y 
paz; Educación Ambiental; Educación para la Sexualidad y la 
Ciudadanía, Aprovechamiento del Tiempo Libre, Prevención de Desastres). 
13. Integrando la Educación Media con los programas del SENA y de 
Educación Superior. 
14. Fortaleciendo la Educación Ambiental como eje transversal en la formación del 
ciudadano. 
15. Conformando la Junta Municipal de Educación (JUME). 
16. Gestionando equipo interdisciplinario. 
 
Programa permanencia en el sistema y ampliación de cobertura (ODM). 
 
Meta de resultado: Incrementar la cobertura de educación en un 100%. 

Indicador de resultado: Porcentaje de incremento en cobertura en Educación. 

Proyectos: 
 

 Apoyo a la estrategia programa SAT. 
Meta de producto: 118 estudiantes matriculados en el programa SAT. 
Indicador de producto: Número de estudiantes matriculados en el 
programaSAT. 

 

 Apoyo Seguro Estudiantil alumnos Instituciones Educativas. 
Meta de producto: 1666 estudiantes de instituciones oficiales asegurados 
por un año. 
Indicador de producto: Numero de estudiantes de instituciones oficiales 
asegurados por un año. 

 

 Apoyo estrategia transporte escolar. 
Meta de producto: 140 estudiantes beneficiados con la estrategia de 
transporte escolar. 
Indicador de producto: Numero de estudiantes beneficiados con la 
estrategia de transporte escolar. 

 

 Adecuación y mejoramiento instituciones educativas (La Inmaculada y 
Carlos Holguín). 
Meta de producto: 24 sedes adecuadas y /o mejoradas. 
Indicador de producto: Numero de sedes adecuadas y /o mejoradas. 

 

 Dotación Implementos Deportivos Instituciones Educativas del 
Municipio. 
Meta de producto: 8 dotaciones de implementos deportivos. 
Indicador de producto: Numero de dotaciones implementos deportivos. 



 
 

 

 

 Dotación de Muebles y Enseres Instituciones Educativas del Municipio. 
Meta de producto: 4 instituciones educativas dotadas. 
Indicador de producto: Numero de instituciones educativas dotadas. 

 
Programa Calidad en la educación, orientada implementar modelos educativos 
flexibles y pertinentes al desarrollo local; y con sentido ciudadano para el 
emprendimiento económico, social y cultural (ODM). 
Meta de resultado: Se han fortalecido procesos de calidad educativa en un 65%. 
Indicador de resultado: Porcentaje de procesos de calidad educativa 
implementados. 
 
Proyectos: 
 

 Fortalecimiento de la Gestión curricular, Técnica y científica Inst. Edc. 
Meta de producto: 18 Programas de Gestión curricular, Técnica y científica 
aInst. Edc.  
Indicador de producto: Número de programas de Gestión curricular, 

Técnica y científica a Inst. Edc. 

 Dotación de medios tecnológicos Instituciones educativas. 
Meta de producto: 8 instituciones educativas dotadas. 
Indicador de producto: Numero de instituciones educativas dotadas. 

 
 

 Apoyo programa estrategia de servicio social y Comunitario Inst. Edc. 
Meta de producto: 8 programas estrategia de servicio social y Comunitario 
Inst. Edc. 
Indicador de producto: Numero de programas estrategia de servicio social 
yComunitario Inst. Edc. 

 

 Dotación material educativo (paquetes escolares, material de estudio, 
papelería). 
Meta de producto: 2200 estudiantes con dotaciones material educativo. 
Indicador de producto: Numero de estudiantes con dotaciones material 
educativo. 

 

 Servicios públicos 2 instituciones educativas. 
Meta de producto: 2 Instituciones educativas. 
Indicador de producto: Numero de Instituciones educativas. 
 

 Formulación e implementación del plan educativo municipal con base en la 
resignificación de los PEI. 
Meta de producto: 1 Plan educativo municipal formulado y ejecutado. 



 
 

 

Indicador de producto: Numero de Planes educativos municipales 
formulados y ejecutados78. 

 

51. TIC´S EN LA MUNICIPALIDAD  

El desarrollo regional de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC), ha tenido sus efectos multiplicadores en el crecimiento económico y en la 
competitividad de todo el aparato productivo. Su uso ha facilitado el manejo de la 
información, disminuyendo los costos de transacción. 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

http://www.versalles-valle.gov.co/ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA 

http://www.inmaculadaversalles.edu.co/ 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  

http://www.hospitalsannicolasese.org/ 

CAMINO VERDE 

http://www.caminoverdeapc.com 

SITIOS EN FACEBOOK 

Versalles Valle 

Casa Campesina 

Club de Jovenes Lideres 

La Inmaculada Versalles 

Fiestas de La Neblina 

Defensa Civil Junta Versalles 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

http://www.versalles-valle.gov.co/
http://www.inmaculadaversalles.edu.co/
http://www.hospitalsannicolasese.org/
http://www.caminoverdeapc.com/


 
 

 

52. SEGURIDAD 

Mantiene la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, 

mediante la ejecución de operaciones tendientes a 

minimizar los riesgos delictivos; conjuntamente con la 

Administración Municipal, realiza trabajos sociales en la 

comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes. Es garante de los derechos a la vida y 

seguridad de la comunidad. 

Aplicar políticas para propiciar condiciones en el ámbito y 

con las limitaciones de la gobernabilidad municipal, para 

avanzar hacia el logro de una sociedad y un estado respetuosos de los Derechos 

Humanos, principalmente del derecho a la vida, a la integridad, en un marco de 

convivencia, solución pacífica de conflictos, integración e inclusión según los 

derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. 

52.1. DELITOS DE ALTO IMPACTO Y ACTIVIDAD POLICIAL 

Teniendo en cuenta el diagnostico de criticidad y la estadística delincuencial y 

operativa, en la jurisdicción del Municipio de Versalles, se presentan Delitos que 

afectan la seguridad Democrática como los son: 

Tabla 48. Delitos de Alto Impacto y Actividad Policial 

 

Ilustración Policía Nacional 

Fuente: www.policia.gov.co 
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Grafico 22. CONDICION VICTIMAS DEL HOMICIDIO EN LA ESTACION DE 

POLICIA 

 

El comportamiento de las cifras del homicidio en los últimos siete años, presenta 

una disminución notoria, teniendo en cuenta que para el año 2005 se reporta la 

ocurrencia de 12 casos, y el año 2011 seis casos con una disminución del 50%. Lo 

que va corrido del año 2012 no se han presentado casos. 

52.2. AFECTACION VICTIMA SEGÚN GÉNERO 

Durante el año 2011 de los 6 casos de homicidio presentados en jurisdicción de La 

estación de Policía Versalles, 5 de las victimas fueron hombres, observándose una 

tendencia de afectación notoria hacia el sexo masculino. 
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Fuente: rendición de cuentas Policía Nacional Versalles 2013. 



 
 

 

Grafico 22.1. Victimas Según Género 

 

Grafico 22.2.ZONA DE MAYOR AFECTACION 

La zona de afectación es igual tanto en la zona rural como urbana con 3 casos en 

cadauna. 

 

Grafico 22.3.EDAD VICTIMA (RANGO 10) 

En cuanto a la edad las victimas presentan un rango de afectación mayor entre los 

20 a30 años con 5 casos, seguido del rango 50 a 60  con 1 caso, lo que 

entérminos porcentuales indica que el 100% de las víctimas se encuentran 

ubicadas entrelos 20 y 60 años (6). 

 

 

 



 
 

 

Grafico 22.4. TIPO ARMA UTILIZADA 

El tipo de arma predominante en esta conducta delictiva es el arma de fuego, 

utilizadaen 5 casos equivalente al 75%, seguido del arma blanca la cual fue 

utilizada en 1 casos equivalente al 25%. 

 

Grafico 22.5. CAUSAS DEL HOMICIDIO 

Las causas originadoras del homicidio se acogen a los conceptos básicos de 

suocurrencia, de los 6 homicidios presentados durante el año 2011, 4 casos 

porproblemas personales, seguido de 2 casos por lucro o sicariato. 

 

Grafico 22.6. CONDICION VICTIMAS LESIONES COMUNES EN LA ESTACION 

DE POLICIA VERSALLES 

El comportamiento de las cifras de lesiones comunes en los últimos siete 

años,presenta una tendencia de incremento y disminución, teniendo en cuenta 

que para elaño 2005 se reporta la ocurrencia de 5 casos, estas cifras 

disminuyeron a 3 casos en el2006 lo que en términos porcentuales indica una 

reducción del -40%. 



 
 

 

 

Posteriormente para los años 2007, 2008 y 2009 se incrementó en la ocurrencia 

de lesiones personales, para el 2010 se han presentado un total de 5 casos, en el 

2011 se presentaron 2 casos, en lo que va corrido del año 2012 ningún caso. 

Grafico 22.7. AFECTACION VICTIMA SEGÚN GÉNERO 

Durante el año 2010 se presentaron cinco casos de lesiones, en el 2011 dos 

casos yen lo que va del año 2012 no se han presentado casos. 

 

Grafico 22.8. EDAD VICTIMA (RANGO 10) 

En cuanto a la edad, las victimas presentan un rango de afectación mayor entre 

los 20-30 y 30-40 años con 2 casos, lo que en términos porcentuales indica que el 

100% delas víctimas se encuentran ubicadas entre los 20 y 40 años. 

 



 
 

 

Grafico 22.9.TIPO ARMA UTILIZADA 

 

El tipo de arma predominante en esta conducta delictiva es arma contundente 

utilizadaen el 50% de los casos equivalente a una lesión, seguido del arma blanca 

la cual fueutilizada en 1 equivalente al 50%. 

Grafico 22.1.1.MODALIDADES LESIONES 

 

Las modalidades presentadas en la conducta de lesiones comunes en la 

jurisdicción dela estación de Policía Versalles, presenta una incidencia notoria en 

los casos de riñacon un porcentaje del 100% equivalente a 2 lesiones. 

Grafico 22.1.2. CONDICION VICTIMAS HURTO PERSONAS EN LA ESTACION 

DE POLICIAVERSALLES 

 



 
 

 

El comportamiento Hurto a personas en los últimos siete años, presenta una 

tendencia de disminución, teniendo en cuenta que para el año 2005 se reporta la 

ocurrencia de 3casos, estas cifras disminuyeron en los años 2006, 2007, 2008 y 

2009 para el periodo2010 se presentaron 5 casos de hurto a personas, en el 2011 

se presentó un caso, en el año 2012 no se han presentado casos. 

52.3. AFECTACION VICTIMA SEGÚN GÉNERO 

Durante el año 2011 se presentó un caso de hurto a persona la victima un hombre 

observándose una tendencia de afectación notoria hacia el sexo masculino con el 

100% de incidencia 

EDAD VICTIMA (RANGO 10) 

En cuanto a la edad, las victimas presentan un rango de afectación mayor entre 

los 30- 40 años lo que en términos porcentuales indica que el 100% de las 

víctimas se encuentran ubicadas entre los 20 y 40 años. 

TIPO ARMA UTILIZADA 

Es notorio que en la ejecución de esta conducta no fueron utilizadas armas  

ZONA DE MAYOR AFECTACION 

La zona de mayor afectación es la urbana donde se presentó el hurto 100%  

MODALIDADES HURTO A PERSONAS 

Las modalidades presentadas en la conducta de hurto a personas en la 

jurisdicción de la estación de Policía Versalles, presenta una incidencia notoria en 

los casos por descuido de las víctimas con un porcentaje del 100%.80 
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Fuente: rendición de cuentas Policía Nacional Versalles 2013. 



 
 

 

52.4. CONDICION VICTIMAS HURTO RESIDENCIAS EN LA ESTACION 

DE POLICIA VERSALLES 

El comportamiento Hurto a residencias en los últimos siete años, presenta 

unatendencia de disminución, desde el año 2008; teniendo en cuenta que para el 

año 2005se reporta la ocurrencia de 0 casos, esta cifras mantiene una tendencia 

ya que paraeste año no se han presentado casos. 

Grafico 23. MODALIDADES HURTO A RESIDENCIAS 

 

Grafico 23.1. CONDICION VICTIMAS HURTO COMERCIO EN LA ESTACION 

DE POLICIA VERSALLES 

El comportamiento Hurto a comercio en los últimos siete años, presenta una 

tendencia estable, desde el año 2008, estas cifras se mantienen con una 

tendencia de ceros casos. 

Grafico 23.2. AFECTACION VICTIMA SEGÚN TIPO DE ENTIDAD COMERCIAL 

 

Grafico 23.3. MODALIDADES HURTO A COMERCIO 

 

 



 
 

 

Grafico 23.4. CONDICION VICTIMAS HURTO MOTOS EN LA ESTACION DE 

POLICIA VERSALLES 

 

El comportamiento de las cifras de hurto a motocicletas en los últimos seis 

años,presenta una tendencia de aumento desde el año 2009, teniendo en cuenta 

que para elaño 2005 no se reporta la ocurrencia de casos, estas cifras 

incrementaron a 1 casos enel 2009 y 2010 lo que en términos porcentuales indica 

un aumento del 100%, para el2011 y lo que va del año 2012 no se han presentado 

casos 

52.5. CONDICION VICTIMAS HURTO ABIGEATO EN LA ESTACION DE 

POLICIA VERSALLES 

El comportamiento de las cifras de hurto Abigeato en los últimos s años, presenta 

una tendencia de disminución teniendo en cuenta que para el año 2005 no se 

reporta la ocurrencia de casos, estas cifras incrementan a 1 casos en el 2006 lo 

que en términos porcentuales indica un incremento del 100%, posteriormente para 

el año 2007, 2008 y 2009 se redujo la ocurrencia de este delito; para el 2010 se 

presenta un caso, en el 2011 y 2012 no se han presentado casos de abigeato en 

la jurisdicción. 

52.6. PLANEACION DE LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN NACIONAL 

DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES” PARA EL 

MUNICIPIO DE VERSALLES 

Como quiera que las instituciones del estado deben escuchar y atender el clamor 

de la comunidad por una seguridad y convivencia ciudadana, afianzando las 

relaciones en el trinomio comunidad-autoridades-policía y con el fin de atender los 

desafíos de las sociedades contemporáneas, la Policía Nacional pone en marcha 

la implementación de una estrategia denominada "Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes", la cual reorientara el servicio policial, organizando el 

talento humano y los recursos logísticos, con el propósito de responder a la 

demanda ciudadana, fortaleciendo la sensación y percepción de seguridad, lo que 

permitirá desarticular la estructura delictiva de acuerdo a un solo cuadrante. 



 
 

 

52.7. GEOREFERENCIACIÓN DELICTIVA 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Versalles, se ha analizado su 

problemática y de acuerdo a la cantidad de personal policial y medios logísticos, 

se ha definido con el personal de la DISEC, que se trabajara inicialmente un 

cuadrante. 

CUADRANTE UNO 

LIMITES: 

Norte: Vereda el Lular 

Sur: vía al corregimiento El Balsal. 

Oriente: Vereda el Tambo 

Occidente: Vereda el Diamante. 

52.8. DISTRIBUCION DEL TALENTO HUMANO: 

De acuerdo a la orden emanada de la Dirección de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, debe haber un coordinador de cuadrante (Comandante de Estación), 

el personal debe prestar su servicio en tres turnos de vigilancia, debiéndose ubicar 

tres (3) patrullas, (6) seis policías en el cuadrante, una patrulla para cada turno 

donde aplicaran los programas de participación ciudadana, vigilancia comunitaria y 

actividades preventivas; los cuales deberán establecer las áreas de mayor 

afectación por los fenómenos y modalidades delictivas, servir de evaluación a la 

capacidad operativa de la unidad, georeferenciar el delito por cuadrantes e 

informar al personal que reciba turno de la actividad delictiva suscitada en el turno, 

de igual forma llevar el seguimiento del Plan de trabajo del cuadrante. 

DISTRIBUCION DE MEDIOS LOGISTICOS: 

Teniendo en cuenta la cantidad de personal para cada cuadrante se deben 

asignar los medios logísticos así: 

VEHICULOS 

 Camioneta DIMAX CHEVROLET. 

MOTOCICLETAS 

 Una para el cuadrante. 

RADIOS PORTATILES 



 
 

 

 Uno para el cuadrante. 

52.9. GRUPO DE INTERVENCION 

De acuerdo a las políticas de implementación del Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes, se hace necesario crear un grupo de intervención el 

cual servirá de apoyo para actividades puntuales orientadas por el coordinador de 

cuadrante teniendo como base la problemática del cuadrante sus días y horarios 

de ocurrencia, de igual forma se encargaran de realizar los reemplazos del 

personal que integra la patrulla del cuadrante ante cualquier eventualidad 

(excusas de servicio, vacaciones, etc.) En el Municipio Versalles prestara su 

servicio en un horario establecido por el Coordinador de cuadrante y contaran con 

medios logísticos. 

MEDIOS LOGISTICOS GRUPO DE INTERVENCION: 

 Un vehículo. 

 Una motocicleta. 

 Un radio. 

 

52.10. PRIORIZACION DE LAS PROBLEMATICAS QUE SE PRESENTAN 

CON MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES 

Se prioriza la problemática, según la estadística suministrada por parte del Distrito 

Cuarto de Policía así: 

Homicidios 

Tenido en cuenta lo anterior, observamos que delitos como el homicidio se 

presentan en casi todos los municipios del departamento, siendo los ajustes de 

cuentas, y las venganzas personales los casos por los cuales se presentan estos 

homicidios. 

En cuanto al municipio se ha visto afectado por este delito durante el año 2011, se 

presentaron (6) seis casos, y lo que va recorrido del 2012 ningún caso. 

 

 

 

 



 
 

 

Lesiones Comunes 

El problema de las lesiones comunes se genera principalmente con armas blanca 

en las zonas desprotegidas del municipio, incluyendo la zona rural, es así como 

observamos que mientras el año 2011 se presentaron 2 casos, y lo que va corrido 

del presente año no se han presentado casos, una reducción del 100%. 

La Administración Municipal y la Policía Nacional plantean las siguientes 

estrategias para contrarrestar los índices de violencia en el Municipio entre los 

cuales se encuentran: 

1. Reuniones con la Comunidad dándoles a conocer las medidas de seguridad. 

2. Capacitación y charlas en los Colegios y Escuelas 

3. Recuperación Áreas de Deportes 

4. Reunión Comerciantes 

5. Proponer ante las autoridades político administrativas la expedición de normas 

que regulen el comportamiento y conductas de los ciudadanos (restricciones): 

Porte de armas, parrillero, control horario a establecimientos públicos, horario de 

movilización de motocicletas, vehículos 

6. Control a vehículos polarizados. 

7. Realizar labores de Inteligencia 

8. Creación Frentes de Seguridad Local 

9. Difundir a través de las emisoras comunitarias, medidas preventivas que 

permitan concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la denuncia y las 

medidas de autoprotección. 

10. Realizar patrullajes permanentes en los principales corredores viales de la 

jurisdicción. 

11. Realización de Toma a localidades 

12. Individualización y Judicialización 

13. Optimizar el alumbrado público 

14. Adelantar controles regulares exigiendo a las personas que tengan armas con 

el salvo conducto respectivo. 



 
 

 

15. Adelantar campañas de entrega voluntaria de armas blancas y de fuego a 

cambio de incentivos. 

16. Puestos de control. 

17. Patrullajes. 

18. Requisa e identificación de personas. 

19. Control a establecimientos nocturnos. Otro objetivo que la Administración 

plantea es el fortalecimiento de la Presencia Policial para mejorar la percepción de 

seguridad de los habitantes del Municipio de Versalles. 

Para esto se requiere desarrollar las siguientes acciones: 

1. Identificación de áreas prioritarias. 

2. Fortalecimiento logístico y tecnológicos para mejorar la capacidad de reacción 

de la Policía frente a llamados de la comunidad. 

3. Fortalecimiento al proyecto sistema integrado de emergencias y seguridad 

(Subsistema 123, SIES – Sistema Integral Estadístico, Comando Distrito 

Roldanillo). 

5. Apoyo del Observatorio del delito, Comando Distrito Roldanillo. 

Con el fin de mantener los niveles de seguridad en el municipio la Policía Nacional 

tiene diseñados diferentes programas para mantener un acercamiento a la 

comunidad y tener de primera mano datos precios de los problemas que aquejan a 

los habitantes del municipio, mediante los frentes de seguridad, escuelas de 

seguridad ciudadana, red de cooperantes, presidentes de las juntas de acción 

comunal. 

Por último se hace necesario incrementar los medios logísticos para el desarrollo 

de programas, actividades preventivas y operativas en las instituciones estatales 

de seguridad, en las que se encuentran: la Alcaldía Municipal, Policía Nacional, 

Ejército Nacional. Motivando la vinculación de actores de la sociedad civil como 

son los centros educativos, ONG’S nacionales e internacionales, red de 

cooperantes, gremios, asociaciones y juntas de acción comunal, entre otros. 

 

 



 
 

 

52.11. PLAN DE REDES. 

El plan redes obedece a un proceso lógico y ordenado implementado en el 

desarrollo de 4 puntos básicos de inteligencia. 

Búsqueda de información 

Análisis de la información 

Proceso de la información para convertirla en inteligencia 

Difusión a las unidades para el desarrollo de misiones tácticas 

Para este efecto el Batallón cuenta con una red de inteligencia y de cooperantes, 

los cuales ayudan a observar los hechos que inciden en los factores de alteración 

del orden público, permitiendo localizar, identificar e individualizar la amenaza. 

El Norte del Valle es importante para esta estructura delincuencial por ser el 

principal corredor de movilidad estratégico sobre el Cañón del Garrapatas, en esta 

zona está la ubicación del área base, logística y de abastecimiento, poseen 

interconexión con las estructuras urbanas encargadas de la comercialización del 

producto procesado y cultivado en las áreas base. 

El sector facilita el fácil desplazamiento sobre el departamento del Valle al 

departamento del Chocó, y permitir a los ilegales llevar el producto al mar para ser 

embarcado y distribuido en el mercado internacional, además de que sus vías 

terrestres y fluviales facilitan el movimiento de insumos y otras actividades propias 

de la labor ilegal. 

52.12. INDICADORES DE GESTION Y DE IMPACTO 

Escuelas de Seguridad: 

Para este año 2012 se proyecta a la creación de 01 Escuela de seguridad en 

Coordinación con la Policía Comunitaria del municipio y el apoyo económico de las 

entidades gubernamentales del municipio. 

Frentes de Seguridad Ciudadana 

En el Municipio se cuenta con 2 frentes de Seguridad local y se proyecta para el 

2012la creación de 01 frente de seguridad por cada semestre, para un total de dos 

frentes de seguridad en diferentes puntos del municipio. 

 

 



 
 

 

Encuentros Comunitarios: 

Se proyecta para el año 2012 por cada trimestre la realización de 1 encuentro 

comunitario apoyado económicamente por la Alcaldía Municipal de Versalles, un 

total de 2 Encuentros Comunitarios a término del año lectivo. 

Campañas de gestión Comunitaria: 

En la jurisdicción del Municipio de Versalles, se realiza 01 Campaña de gestión 

Comunitaria de manera mensual, y se proyecta para el año 2012 la realización de 

2actividades de gestión Comunitaria, para un total de 4 gestiones comunitarias en 

el año2012. 

Campañas de Prevención 

Para el año lectivo 2012 se proyecta la realización de campañas de prevención en 

colegios y sitios vulnerables del municipio, de manera trimestral, para un total de 

tres campañas de prevención y con el apoyo de la alcaldía municipal de Versalles. 

Fortalecimiento Programa Infancia y Adolescencia 

Para el año lectivo se proyecta la continuación de Judicialización de adolescentes 

y capacitación a la población infantil vulnerable del municipio ejerciendo las 

actividades que lidera esta especialidad de la policía nacional, contando con los 

recursos otorgados por la alcaldía municipal para este periodo 2012.81 
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Fuente: rendición de cuentas Policía Nacional Versalles 2013. 



 
 

 

52.13.  DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

El Norte del Valle es importante para la estructura delincuencial por ser el principal 

corredor de movilidad estratégico sobre el Cañón del Garrapatas, en esta zona 

está la ubicación del área base, logística y de abastecimiento, poseen 

interconexión con las estructuras urbanas encargadas de la comercialización del 

producto procesado y cultivado en las áreas base. 

El sector facilita el desplazamiento sobre el departamento del Valle al 

departamento del Chocó, y permitir a los ilegales llevar el producto al mar para ser 

embarcado y distribuido en el mercado internacional, además de que sus vías 

terrestres y fluviales facilitan el movimiento de insumos y otras actividades propias 

de la labor ilegal. 

Se erigen también los siguientes indicadores de gestión y de impacto: escuelas de 

seguridad, frentes de seguridad ciudadana, encuentros comunitarios, campañas 

de gestión comunitaria, campañas de prevención, fortalecimiento programa de 

infancia y adolescencia. 

Se presenta un alto impacto en la incautación de mercancías la cual va en 

aumento según las estadísticas del 2008 a 2011. 

Los accidentes de tránsito, no son una de las mayores problemáticas en el 

municipio, pero los accidentes que podrían presentarse eventualmente tanto en 

carreteras del perímetro urbano como rural en este último principalmente podrían 

deberse a que en el tramo la unión-Versalles requieren de precauciones al 

movilizarse por el sector.  

Las acciones violentas se presentaron principalmente por algunos hechos como lo 

son: homicidio común, lesiones comunes, hurto común; estos delitos de alto 

impacto han disminuido notablemente (pasando de 20 en 2008 a 10 en 2011)  

Actualmente el municipio no presenta altos índices en delincuencia común, ni en 

accidentalidad debido a las buenas relaciones tanto entre los individuos que 

conforman la población como por parte del gobierno en busca de una sana 

convivencia.  

 

 

 

 



 
 

 

52.14.  PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Actualmente El municipio de Versalles, reporta en una disminución en el índice de 

actividades delincuenciales del Departamento del Valle del Cauca en a partir del 

año 2012, esto se ve reflejado en las estadísticas debido a que en el municipio la 

alcaldía a desarrollado algunas estrategias como lo son los trabajos sociales en la 

comunidad por medio del denominado trinomio (comunidad, autoridad y policía), 

georefenciacion delictiva, distribución de medios logísticos, grupo de intervención 

(suplentes), capacitaciones y charlas en escuelas y colegios, recuperación de 

áreas deportivas, patrullaje permanente. Entre Las acciones que se han de 

ejecutar para el logro de objetivos se encuentran: identificar áreas prioritarias, 

fortalecimiento logístico y tecnológico, red de cooperantes. 

Identificados los problemas de violencia y criminalidad en el municipio de 

Versalles, resultado del diagnóstico y análisis del centro de investigación de la 

Policía Nacional y teniendo en cuenta la estructura delincuencial de la zona, 

insumo proporcionado por la alcaldía Municipal de Versalles, a su vez las 

estrategias de prevención ciudadana llevadas a cabo por el personal de la Policía 

Comunitaria durante la implementación de la etapa de diagnóstico de la vigilancia 

comunitaria, dejan ver con claridad que la problemática delincuencial de la 

municipalidad y las manifestaciones delictivas que se presentan, son producto y 

efecto de la descomposición social de la sociedad en especial por la pérdida de 

valores al interior de la familia, falta de oportunidades e inversión social que 

ayuden a disminuir las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes y la 

población en general.  

En referencia a lo anterior se relacionan los delitos, contravenciones, además las 

causas generadoras y facilitadoras del delito que se presentan en la ciudad: 

Delitos  

Homicidio 

Lesiones personales. 

Hurto  a personas. 

Hurto a residencias. 

Hurto a vehículos (especialmente el 

caso de las motocicletas). 

Hurto a comercio. 

Narcotráfico (elaboración, fabricación 

y venta de sustancias).  

 

Contravenciones  

Restricción de horarios para los 

establecimientos públicos / y niños, 

niñas y adolescentes. 

Consumo de licores en lugares 

públicos/prohibidos. 

Consumo de sustancias 

estupefacientes. 



 
 

 

Riñas callejeras. 

Infracción a las normas de tránsito. 

Niños, niñas y adolescentes en 

conflicto (pandillas, cultura urbana). 

 

Adicionalmente se presentan otras problemáticas como: 

 Baja infraestructura logística, de la policía en los corregimientos  

 No existe el suficiente personal policivo para cubrir las necesidades del 

municipio y sus alrededores.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados en las líneas anteriores obtenidos 

mediante el análisis y los diagnósticos realizados se plantean las siguientes 

causas sociales, las cuales son generadoras y facilitadoras de la comisión de los 

delitos y contravenciones, motivo por el cual se presentan a continuación: 

Generadoras: 

Pérdida de los valores y los principios 

humanos  y de convivencia. 

Falta de oportunidades laborales. 

Desplazamiento por la violencia. 

Escasos recursos económicos. 

Consumo de sustancias psicoactivas 

(alcohol, marihuana, bazuco, bóxer) 

Desconocimiento e inobservancia de 

las normas de convivencia. 

Desconocimiento de los mecanismos 

para la resolución pacífica de los 

conflictos. 

Desconocimiento o dificultad de 

acceso a la justicia. 

Bajos niveles de cubrimiento de los 

servicios sociales. 

 

Facilitadoras  

Laxitud en las normas policivas y 

penales. 

Lentitud en la aplicación de las 

normas policivas y penales. 

Discriminación y marginación de las 

personas y sectores. 

Baja cobertura de los programas 

sociales de intervención. 

 

 

OBJETIVO: Fortalecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para 

el municipio de Versalles, mediante la implementación de acciones integrales, 

conjuntas y permanentes, realizadas por parte de las autoridades Político 

Administrativas, de justicia y organismos de seguridad del Estado, optimizando los 

recursos durante la vigencia 2012 - 2015, con la activa participación de los 

gremios, la empresa privada y comunidad en general. 



 
 

 

53.  SISTEMA DE JUSTICIA 

En la actualidad el municipio de Versalles Valle cuenta con una notaría, la cual se 

ejerce a través del Notario Dr. Nelson Salazar Rincón, como persona natural, 

presta atención a la comunidad en jornadas de 8 horas diarias, exceptuando 

domingos y feriados. 

 

Juzgados: cuenta con un juzgado ubicado en la planta física de la alcaldía 
municipal de Versalles. 
 
Registraduría Municipal del Estado civil: Tiene como función dentro de la 

municipalidad la identificación de los ciudadanos colombianos que habitan en 

Versalles Valle, así como también tiene a su cargo las elecciones, su dirección y 

vigilancia. 

 
Fuente: www.registraduria.gov.co  

 
54.  BANCA 

      Versalles cuenta con una oficina de DAVIVIENDA, con 
cinco funcionarios; la cual ofrece servicios de crédito para 
diversas actividades comerciales y/o personales, 

disponiéndose de una buena oferta crediticia. 
Adicionalmente cuenta con un punto de BANCOLOMBIA 
(PAC) para algunos trámites menores. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

55. COMUNICACIÓN, VÍAS Y TRANSPORTE 

La carencia de medios masivos de comunicación y la insipiencia de otros han 

propiciado un estado de incomunicación entre el mundo exterior y la realidad, sólo 

se cuenta con un canal local comunitario subutilizado, la televisión es receptiva de 

ondas de parabólica (en cuyos canales se emiten programas de aceptado nivel 

tanto informativo como educativo); se cuenta con servicio de radio local con 



 
 

 

cubrimiento local y en municipios cercanos, y prensa. Llegan algunos medios 

escritos departamentales y nacionales, pero son distribuidos únicamente en zona 

urbana y por suscripción del usuario; el servicio de Internet sigue en proceso de 

consolidación (sólo unas pocas entidades cuentan con este servicio) y a nivel de 

centros poblados es incipiente. 

 

55.1.  RED VÍAL  

De acuerdo a lo establecido en el Plan Vil Municipal para el periodo 2012-2023, en 

el municipio se requiere de ampliar coberturas en siete nuevos tramos de vías 

rurales; así: 

 Vía: El Embal – Santateresa. 

 Vía: La Palma – Guaimaral. 

 Vía: Pueblondo – La Cascada. 

 Vía: Batambal – La Balsora. 

 Proyección de la Vía Murrapal 

 Proyección de la Vía el Hoyo. 

 Vía: Versalles-Pelahuevos - El Jordan. 
 
Sin embargo, se estima que el 60% de la red vial rural requiere de ampliación de 

la calzada, ante la acumulación de derrumbes menores que limitan el tránsito 

vehicular. Para esta labor se requiere de maquinaria (Retrocargador, Volquetas, 

motoniveladora), en calidad de Alquiler y/o por lissign. 

A nivel urbano se requiere ampliar la red vial municipal en cuanto a pavimento 

rígido en un tramo de 1 Km aproximadamente, ubicado en la periferia de la 

cabecera municipal y sectores marginales. 

De otra parte y a nivel general, se requiere de herramientas que orienten y regulen 

el transito municipal (seguridad vial); tales como resaltos, señales horizontales, 

demarcación, entre otras. 

Uno de los proyectos que marcarán el desarrollo económico de la región está 

relacionado con la rehabilitación de la vía La Unión- Versalles en una extensión de 

22Km y a cargo del Gobierno Departamental; y con conexión por la vía 

cordillerana con los municipios de Argelia y Toro en una extensión de 28 Km. Esta 

vía cerrara un importante anillo vial regional y unirá los municipios de ladera con la 

vía panorama y a su vez con los mercados regionales de Pereira, Cartago, Zarzal 

y Tulua. Como ganancia se deja que el proyecto se encuentra avalado por el 

Fondo de ADAPTACION, para su intervención y cuenta con la voluntad 

gubernamental para su ejecución.82
 

 

                                                             
82

Fuente:Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

55.2. Transporte 

El servicio de transporte en el Municipio es prestado por la 

Empresa de Transportadores PATUMA LTDA. Constituida el 23 de 

Julio de 1956 y oficializada por Resolución el 23 de Marzo de 

1957, con Personería Jurídica # 1415 de 1957; esta Empresa 

cuenta con el siguiente parque automotor distribuido en las 

sucursales de La Unión, El Dovio y Versalles: 23 Camperos, 3 

Taxis, 35 Microbuses y 4 Camionetas, prestando el servicio 

diariamente a los diferentes corregimientos y a los municipios de 

La Victoria – La Unión- El Dovio. Tiene un horario semanal a la ciudad de Cali los 

días lunes y viernes. Emplea seis (6) personas de manera directa entre gerente, 

secretaria y tiqueteras. 

 

 

56. Régimen de Correo y centro de pagos:  

La municipalidad cuenta con una oficina de envíos pagos 

y giros nacionales, llamada servientrega es la principal en 

el municipio, la cual opera en total normalidad en la  calle  

9 # 7 – 30 con teléfono 0922213822 – 2213010. 

 

 

Cementerio y servicios funerarios:  

 

La única empresa que está en la localidad es la funeraria Versalles la cual esta 

ubicada en la zona urbana con dirección Calle 8a # 9-21 y Teléfono:2213227. 
 

57.  MODELO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

Los abuelos forjaron proceso para sus familias, y en ese afán por explotar las 

riquezas naturales, surgieron y se acumularon problemas que fueron debilitando 

socioeconómicamente al Municipio. 

En el año 1966 se crea en el ámbito local la Asociación de Usuarios Campesinos 

cuya misión residía en buscar alternativas de solución a los problemas del campo, 

como: Falta de mercadeo, poco acceso a la tierra, difícil acceso al crédito. 

Posteriormente y ante la desorientación filosófica de la agremiación anterior, se 

crea a mediados de los 70’s una nueva fuerza campesina, Una Cooperativa de 

servicios múltiples la cual tuvo como áreas básicas la comercialización de 

productos agrícolas (Lulo) el suministro de granos y abarrotes. Este proceso 



 
 

 

organizativo finiquita debido a la presencia de problemas fitosanitarios en Lulo, la 

competencia desleal, mal manejo financiero y la falta de capacitación. 

En 1989, se crea el Comité de Participación Comunitaria C.P.C., para hacer 

seguimiento a los servicios de salud. Este comité se orienta a establecer procesos 

de promoción y prevención de la enfermedad, la atención asistencial, y hacer 

entender que los problemas locales están en manos de la comunidad. 

Actualmente, está conformado por 6 subcomités básicos: Salud, Agropecuarias y 

Medio Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y 

Educación. 

Dos décadas luego, el proceso parece en decadencia, al desaparecer el activismo 

institucional de los grupos de base creados durante el proceso participativo: Los 

grupos de mujeres claudicaron, la empresa solidaria fue absorbida por el sistema 

en salud, el Grupo ecológico perdió su norte; las juntas comunales se disolvieron; 

Corpoversalles existe de nombre; las boticas comunitarias han perdido 

protagonismo; la cooperativa de ganaderos sobrevive; la cooperativa de paneleros 

esta en cuidados intensivos; del CPC infantil solo recuerdos quedan. 

Toda esta actividad se perdió por varias razones: Falta de apoyo decidido desde 

los gobernantes de turno, traslado de agentes institucionales, falta de estímulos 

para los líderes, centralización en las decisiones, celos institucionales, 

agotamiento en algunos dirigentes, perdida de la vocación de servicio comunitario, 

etc. 

Hoy, la imagen queda, y el nuevo gobierno se plantea la necesidad de reactivar el 

protagonismo institucional y para ello le ha dado potestad a la ONG 

Corpoversalles de liderar el Plan de Desarrollo, el Manejo de la Umata, la 

coadministración de la granja, la recuperación del FRISCO. El 2012 parece ser, el 

inicio de la recuperación del proceso participativo a fin de que este tome un 

segundo aire83. 
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Fuente:Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

57.1. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CPC 

 

 

Fuente: http://www.col.ops-oms.org/Municipios/cpcversalles/historia.htm 

MISION 

"Somos un espacio abierto y organizado de comunidad, sectores e instituciones 

que propenden por la concertación para el desarrollo armónico, integral y 

sostenible del Municipio de Versalles, con incidencia regional" 

VISION 

"Ser una comunidad líder y transformadora de nuestra realidad, que brinde 

espacios de concertación, comunicación, fortalecimiento del sentido de 

pertenencia en los grupos de base, que nos generen una cultura de convivencia, 

participación, Justicia social y equidad que se articulen a procesos regionales y 

sostenibles en el fomento de la Paz" 

PRINCIPIOS 

Las actividades del Comité de Participación Comunitaria, están regidas por 6 

principios fundamentales, que se definen de la siguiente manera: 

Participación 

Participar es construir y aprovechar las oportunidades de trabajar en la búsqueda 

del bien común, utilizando nuestras potencialidades de una manera comprometida. 

http://www.col.ops-oms.org/Municipios/cpcversalles/historia.htm


 
 

 

Educación 

La educación es un proceso de formación y crecimiento integral de las personas 

para su desempeño y comportamiento dentro de la sociedad. 

Comunicación 

La comunicación es un proceso de intercambio, expresión, concertación de ideas, 

saberes y sentimientos de una manera responsable, veraz, oportuna y abierta que 

permita fortalecer la cultura y el desarrollo de Versalles. 

Compromiso 

Compromiso es la responsabilidad con que se asume las diferentes actividades 

que se promuevan a nivel del proceso de desarrollo Municipal, ésta implica 

identificación con los ejes fundamentales, cumplimiento de deberes y 

conocimiento de derechos. 

Equidad 

Equidad es la igualdad de oportunidades para participar en los procesos de 

planeación, ejecución, evaluación y toma de decisiones en los diferentes 

programas, respetando siempre las diferencias entre las personas. 

 

Sostenibilidad 

 

Sostenibilidad es utilizar los recursos, tanto naturales como humanos y 

económicos, existentes en el Municipio de Versalles de una Manera responsable, 

velando siempre por su conservación y reposición para generaciones futuras. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar proyectos de carácter social para el mejoramiento para el 

mejoramiento del nivel de vida de la comunidad versallense, vinculando a la 

población de la zona urbana y rural, haciendo énfasis en los componentes del 

bienestar integral. 

 

 

 



 
 

 

57.2. HISTORIA 

 

Versalles históricamente ha hecho uso de la Organización y Participación 

Comunitaria. La historia de la Participación en el Municipio la podemos fijar desde 

su Fundación, para lo cual los colonos provenientes de Antioquia y el viejo Caldas 

tuvieron que organizarse para derribar árboles, hacer las casas, abrir vías y crear 

las instituciones del Municipio. Posteriormente en el año de 1947 se crea la Casa 

Campesina a través del trabajo comunitario adelantado por el Comité de 

Desarrollo Campesino. Los campesinos la crearon con el fin de tener un sitio que 

les sirviera para canjear sus productos, pernotar cuando se hacía tarde y tener un 

lugar de encuentro y reunión. La Casa Campesina fue le escenario de muchas 

actividades importantes como encuentros de líderes campesinos, seminarios con 

diversos grupos de la comunidad de Versalles y de otros municipios vecinos 

ofrecidos por Padres jesuitas del Instituto Mayor Campesino de Buga, en fin, ha 

sido un elemento aglutinador y ha jugado un papel crucial en le movimiento 

participativo actual. 

Con base en estas experiencias, Versalles participó activamente durante los años 

60, 70 y 80 en varias organizaciones campesinas nacionales como la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Usuarios Múltiples, conformando así 

varias cooperativas agrícolas para mercadeo y compra de insumos. Estas 

actividades se esfumaron durante los años 80 con la llegada de algunas plagas al 

municipio que arrasaron con el cultivo predominante, el tomate de árbol, y por 

problemas internos de las cooperativas. Cabe destacar el surgimiento en los años 

70 de los grupos de Amistad y Comités Femeninos y en los 80 la Asociación para 

la promoción de la Cultura (ASPRUC). 

Ya en forma coordinada en el año de 1989 se inició un proceso de desarrollo 

comunitario que surge a raíz de un diagnóstico realizado por el Hospital San 

Nicolás con 500 familias de la zona urbana y rural del Municipio, con el propósito 

de identificar los problemas y las necesidades sentidas de la población. Este 

diagnóstico fue complementado con una serie de talleres de participación 

comunitaria en la cabecera y los siete corregimientos organizado nuevamente por 

le Hospital. Este ejercicio permitió visualizar una amplia problemática social, para 

enfrentarla fue necesario establecer una coordinación intersectorial, institucional y 

comunitaria, dando origen al Comité de Participación Comunitaria – CPC, a través 

de él se diseñaron programas y proyectos que convocaron a la participación activa 

de la comunidad, desde la toma de decisión, operativización y evaluación de los 

programas. Después, con el fin de organizar y estructurar el CPC se conformaron 



 
 

 

los subcomités de trabajo para facilitar la operación. En esta forma funcionan los 

siguientes subcomités: Salud, Agropecuarias, Educación, Gestión Empresarial, 

Infraestructura y Servicios Públicos, y Seguridad Ciudadana. 

ORGANIZACIÓN 

En la actualidad, el CPC está organizado con una Asamblea General abierta a 

toda la comunidad, una Junta Directiva compuesta por 20 miembros elegidos por 

la Asamblea (representantes de los sectores y de la comunidad) más el Alcalde 

(quien figura como presidente del CPC) y el Médico Director del Hospital (quien 

figura como Vicepresidente), seis subcomités (Salud, Agropecuarias, Educación, 

Gestión Empresarial, Infraestructura y Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana), 

instituciones y grupos surgidos del CPC (grupos de Mujeres, la Cooperativa 

Solidaria de Salud, la Corporación para el Desarrollo de Versalles, etc.) e 

instituciones organizadas de la comunidad (bomberos, defensa civil, etc.). Con el 

propósito de que este proceso permanezca en el tiempo el CPC opera bajo los 

siguientes principios: Participación, Educación, Comunicación, Compromiso, 

equidad y Sostenibilidad. Alrededor de este marco de organización comunitario 

existen, además, instituciones internas de apoyo (Hospital San Nicolás, Colegios 

locales, Alcaldía, CVC, Comité de Cafeteros, etc.) e instituciones externas de 

apoyo (SENA-CLEM, Departamento del Valle del Cauca, Ministerio de Salud, 

Fundación Carvajal, Fundación FES, Fundación Corona, Fundación Restrepo 

Barco, Procomún, la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario, la 

Organización Panamericana de la Salud, La organización Mundial de la Salud y 

otras entidades Departamentales, Nacionales e Internacionales quienes han visto 

el CPC como un modelo de desarrollo participativo. 

PROGRAMAS 

Con el fin de tomar al individuo en una forma integral, el CPC se ha conformado 

por seis subcomités, los cuales plantean a su vez diversos programas de 

desarrollo. 

SUBCOMITÉ DE SALUD: 

En el campo específico de la salud, se busca ofrecer una atención integral a todos 

los grupos de edad, desde el materno infantil hasta el adulto mayor, generando 

una actitud hacia la promoción, prevención y el autocuidado en salud. Así mismo 

se busca establecer veeduría social y poner en marcha mecanismos de 

participación comunitaria en el sector, buscando ampliar coberturas, humanizar los 



 
 

 

servicios y mejorar la calidad de atención. De otro lado, se mantiene desde allí el 

propósito de convertir la salud en un compromiso de todos, sobrepasando las 

barreras institucionales e involucrando  todos los sectores del Municipio. 

   

Estrategias y/o Programas 

 Atención Materno Infantil. 

 Atención al Preescolar y Escolar. 

 Atención al grupo las GAVIOTAS. 

 Atención al Adolescente. 

 Atención al Adulto Mayor. 

 Promoción y Prevención. 

 Agentes Educativos. 

 Empresa Solidaria de Salud (ESS). 

 Boticas Comunitarias. 

SUBCOMITÉ DE AGROPECUARIAS: 

Desde este subcomité se orientan las políticas de desarrollo rural, cuyo 

fundamento está dado por la meta de alcanzar un desarrollo sostenible en el cual 

prima la relación hombre-naturaleza, la apropiación de la producción sin dejar de 

lado la autosostenibilidad. 

 

Estrategias y/o Programas 

 Producción social de alimentos. 

 Manejo comunitario de recursos naturales. 

 Mujer rural. 

 Diversificación de cultivos. 

 Comercialización. 

 Agroindustria 

SUBCOMITÉ DE EDUCACIÓN: 

Este subcomité orienta sus programas al campo cultural, la fundamentación 

deportiva y recreativa y a la formación de una cultura participativa, tomando como 

base fundamental a la niñez y la juventud.  



 
 

 

Además se busca construir una comunidad que parta del respeto por el otro, la 

solidaridad, la tolerancia, aceptación de la diversidad, respeto a la cultura, la 

justicia y la relación hombre-naturaleza. 

Estrategias y/o Programas 

 Liderazgo infantil y juvenil. 

 Educación y cultura. 

 Comunicación popular. 

 Recreación y deporte. 

 Construcción de ciudadanía. 

SUBCOMITÉ DE GESTIÓN EMPRESARIAL: 

 

Se busca a través de este subcomité generar mayores posibilidades de empleo y 

mejorar así el nivel de ingresos de la población, planteando alternativas viables de 

financiación tanto por entes locales como nacionales e internacionales, buscando 

que nuestra gente acceda a los recursos del estado en el Municipio, sin tener que 

emigrar a las grandes ciudades en su búsqueda. 

Estrategias y/o Programas 

 Corporación para el Desarrollo de Versalles- CORPOVERSALLES. 

 Formación empresarial. 

 Fondo Rotatorio de Inversión Social y Comunitaria, FRISCO. 

 Gestión y canalización de recursos de orden Local, Regional, Nacional e 

Internacional. 

SUBCOMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

En este campo la comunidad Versallense ha caminado hacia el ejercicio de la 

veeduría en el manejo y utilización de los servicios públicos, su optimización y 

apropiación según la necesidad que de cada comunidad. Este subcomité tiene 

como función definir la aplicación de los recursos en este campo y velar por que 

las obras realizadas respondan a los requerimientos comunitarios. 

 

 



 
 

 

Estrategias y/o Programas 

 Acceso a servicios. 

 Vivienda. 

 Veedurías. 

 Vías 

 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 Educación. 

SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA: 

Este subcomité orienta sus acciones a promover en la comunidad procesos de 

convivencia, tolerancia y respeto a las leyes, lo cual se logra con una integración 

permanente de las instituciones, que en un tiempo ejercieron acciones coercitivas 

como la policía nacional y, que hoy en el Municipio de Versalles desarrollan 

labores orientadas a la capacitación comunitaria sobre deberes y derechos. Esto 

ha generado un cambio de actitud en un Municipio que se caracterizó por ser 

violento y poco tolerante. En la actualidad los conflictos son negociados de una 

manera cordial. 

Estrategias y/o Programas 

 Escuelas de Seguridad Ciudadana. 

 Frentes de Seguridad Ciudadana. 

 Patrullas Juveniles.84
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Tabla 49. Logros y resultados CPC 

 



 
 

 

 

OTROS LOGROS 

PREMIOS OBTENIDOS Municipio Saludable por la Paz (1997), Premio a la 

Solidaridad (1998), LIDERAZGO Conformación de 84 grupos de Base 

(Refleja eficiencia y crecimiento en la Organización Comunitaria). 

Creación de la ONG local CORPOVERSALLES y el Canal local de televisión 

VERSAVISIÓN.   

Participación elaboración participativa del plan de desarrollo (el 9,6 % de la 

población = 1.025 habitantes participaron en su elaboración), el esquema de 



 
 

 

ordenamiento territorial, programa agropecuario municipal, el plan ambiental y 

planes sectoriales. 

Sólida participación de las mujeres en procesos sociales (67% de los participantes 

en la elaboración del plan de desarrollo municipal fueron mujeres y existencia de 

6grupos de mujeres organizados). 

Institucionalización del trabajo intersectorial en equipo. 

Alianzas estratégicas para el desarrollo de diferentes programas. 

Reconocimiento a nivel departamental, Nacional e Internacional. 

Finalistas en el estudio de caso del Banco Mundial dentro de su programa de 

Alianzas Contra la Pobreza (1997 - 1998). 

Múltiples visitas (todas las regiones del País).  

Convivencia Pacífica Disminución notable de la violencia.  

Generación de empleo.  

Mayor equidad en las relaciones entre géneros aumento de la calidad de vida de 

la población local  

PROYECCIONES 

 El apoyo político debe ser más concreto en términos de recursos 

económicos de los diferentes niveles del gobierno. 

 Generación de un proceso de regionalización en lo que respecta a la 

conformación de la "Red de Municipios Saludables por la Paz en el Valle". 

 Lograr un autosostenimiento del proceso en el tiempo a través de la 

formación de niños y jóvenes para que ellos en el futuro lideren y le den 

continuidad. De otra parte aumentar el capital del patrimonio que se tiene, 

el cual nos permita a través de su rentabilidad cofinanciar los diferentes 

programas y proyectos del Proceso Comunitario. 

 Creación de una Gerencia del CPC y un Coordinador de Comunicaciones 

con los cuales en coordinación con la Junta Directiva se elaboren las 

directrices, planes y programas que permiten fortalecer el CPC. 



 
 

 

 Mejorar la capacidad de los grupos para generar proyectos, movilizar los 

recursos y ejecutarlos. 

 Organizar un programa Eco turístico a través del Proceso de 

Regionalización donde el Municipio ofrece todo un paquete de atractivos 

turísticos, generando así una proyección de imagen de nuestra comarca y 

fomento de fuentes de empleo local y regional. 

 Consolidar a VERSAVISIÓN con un Centro de Comunicación Comunitaria 

(para implementar Radio, Prensa, Internet, Intranet, Murales, entre otras.) y 

mejorar la capacidad y desarrollo de sus recursos técnicos y financieros. 

 Impulsar proyectos productivos entre los jóvenes para la generación de 

empleo y de ingresos económicos. 

 Impulsar Proyectos Productivos (generación de empleo y de ingresos 

económicos). 

 Convertir a la Granja Municipal en un centro de transferencia de tecnología 

a los campesinos, generador de empleo, de capacitación, etc. 

 

COBERTURA: 90% de la población. 

El CPC tiene como campo de acción todo el Municipio de Versalles. 

El representante inmediato es el Alcalde Municipal de turno, quien actúa como 

presidente del CPC85. 
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58.  CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VERSALLES-

CORPOVERSALLES 

Finalizando la década de los 80, floreció en Versalles otro proceso de participación 
comunitaria, liderado inicialmente por el sector salud, y organizado alrededor de 
un Comité de Participación Comunitaria (CPC). El trabajo del CPC se inició con un 
diagnóstico participativo con 500 familias de escasos recursos económicos, mitad 
de la cabecera municipal, y la otra mitad del sector rural, quienes identificaron 
varios problemas prioritarios. Este diagnóstico fue complementado con una serie 
de talleres de participación comunitaria en la cabecera y los siete corregimientos 
rurales organizado por el Hospital San Nicolás. A raíz de los talleres, el CPC 
conformó varios subcomités (salud, educación, agropecuarios y desarrollo social) 
que sirvieron para integrar a miembros de la comunidad con instituciones locales, 
y emprender un trabajo conjunto. 

Durante la última década, el trabajo del CPC ha alcanzado logros importantes 
tales como: 

 El trabajo interinstitucional y participativo por medio de comités y grupos 
comunitarios, hecho que permite lograr niveles importantes de eficiencia y 
sinergia creativa. 

 La definición paulatina y continua de otra forma de concebir el término 
"desarrollo" partiendo de bases humanitarias y con un enfoque hacia el 
crecimiento integral del ser humano en todos sus aspectos tanto físicos 
como emocionales y espirituales. 

 Disminución de la violencia en el Municipio de 22 casos anuales en 1993 
hasta un promedio de 7 casos en 1994-95-6 y 4 casos en el año de 1999 
mediante fomento de actitudes de convivencia ciudadana ligadas al proceso 
de participación comunitaria. 

 La constitución de alrededor de 85 grupos comunitarios de base por medio 
de un proceso de promoción y capacitación que llevan a cabo el CPC e 
instituciones locales. 

 El nombramiento del Municipio de Versalles como ganador en la categoría 
de pequeños Municipios del Premio Municipio Saludable por la Paz, 
otorgado por el Ministerio de Salud en el año de 1997. 

 Una articulación lenta entre lo comunitario y lo político logrando que las 
entidades y grupos comunitarios del CPC (Coordinados por Corpoversalles) 
sean los autores del Plan de Municipal de Desarrollo, el Esquema de 
Ordenamiento Territorial y el Plan Agropecuario y Ambiental. 

En la actualidad, el CPC está organizado con una Asamblea General abierta a la 
comunidad, una Junta Directiva compuesta por 12 miembros representantes 
elegidos por la Asamblea, más el Alcalde (quien figura como Presidente del CPC) 
y el Médico Director del Hospital (quien figura como vicepresidente), cinco 



 
 

 

subcomités (gestión empresarial, salud, infraestructura y servicios públicos, 
desarrollo educativo y desarrollo agropecuario), instituciones y grupos surgidos del 
CPC (grupos de mujeres, la Cooperativa Solidaria de Salud, la Corporación para el 
desarrollo de Versalles, etc). Las actividades de estos subcomités y grupos están 
regidas por cuatro ejes fundamentales o valores: educación, participación, 
comunicación y compromiso, y una metodología de trabajo de análisis-acción-
reflexión. Alrededor de este marco de organización comunitario existen, además, 
instituciones internas de apoyo (Hospital San Nicolás, Colegios locales, Alcaldía, 
etc) e instituciones externas de apoyo, (Gobernación del Valle del Cauca, 
Fundación Carvajal, Fundación Restrepo Barco, Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario, SENA-CLEM, Compañeros de las Américas, Corpovalle, 
etc). 

A pesar de los logros obtenidos, existen en Versalles debilidades que no permiten 
alcanzar un desarrollo humano sostenible. Entre estas debilidades se encuentra la 
falta de una economía local diversificada y sostenible, lo cual ha generado altos 
índices de desempleo, presentándose procesos de migración hacia zonas urbanas 
en búsqueda de mejores condiciones económicas. 

58.1. Información de la Organización 

Información básica 

CORPOVERSALLES es una institución sin ánimo de lucro que nació directamente 
de la experiencia del CPC de Versalles durante los últimos 10 años. Cuando los 
proyectos comunitarios comenzaron a crecer, la Junta Directiva del CPC identificó 
la necesidad de conformar una entidad de apoyo con personería jurídica y, por lo 
tanto, con la capacidad para manejar fondos provenientes de entidades estatales y 
privadas de manera eficiente y transparente para desarrollar proyectos con énfasis 
comunitario. Entonces, en Mayo del año de 1993 y con la asesoría de la 
Fundación Carvajal, nació la Corporación para el Desarrollo de Versalles 
(CORPOVERSALLES) con la misión de servir como entidad puente entre la 
comunidad y las fuentes de recursos a escala municipal, departamental, nacional 
e internacional, proveer asistencia técnica a los proyectos comunitarios, prestarle 
apoyo a los subcomités del CPC y promover el desarrollo integral y sostenible del 
Municipio de Versalles. 

Desde 1993, CORPOVERSALLES ha ejecutado los siguientes proyectos: 

 Organización de la Cooperativa Solidaria de Salud de Versalles 
(Coopsaver), entidad que hoy presta servicios de salud a 6516 personas de 
escasos recursos en el Municipio de Versalles, el Aguila y Argelia. En 
Diciembre del año de 1997, Coopsaver fue nombrada como la mejor ARS 



 
 

 

en el Departamento del Valle del Cauca por la Secretaría Departamental de 
Salud. 

 Diseño y aplicación de talleres de fortalecimiento personal y colectivo para 
grupos productivos rurales de mujeres en temas como autoestima, 
liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, presentación de 
proyectos, y construcción de ciudadanía. Este proyecto ganó un premio 
otorgado por CORPOVALLE en el año 1997 para proyectos de Mujeres. 

 Proyecto de agentes comunitarios para la promoción y prevención de la 
salud y el fortalecimiento de procesos participativos. Desde el año 1996 
esta iniciativa ha estado funcionando con aportes de la Secretaría 
Departamental de Salud, el Hospital San Nicolás, Coopsaver y la 
Administración Municipal. 

 Administración de la UMATA en Convenio con la Alcaldía Municipal desde 
el año 1995. 

 Apoyo permanente al Comité de Participación Comunitaria, a los 
subcomités y a los grupos de base del Municipio en aspectos como la 
Planeación Participativa, administración de proyectos y construcción de 
ciudadanía. 

 Gestor y coordinador del Plan Municipal de Desarrollo, Esquema de 
Ordenamiento Territorial y Plan agropecuario y Ambiental con base en la 
metodología de planeación participativa y con la activa participación de 
todos los sectores y de aproximadamente 1100 miembros de la comunidad. 

 Coordinador de la estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal a través de mecanismos como los Gobiernos 
Veredales, las teleconferencias y las Asambleas por Barrios en las cuales la 
administración Municipal y las diferentes instituciones encargadas de la 
ejecución del Plan rinden cuentas a la comunidad sobre la ejecución de 
este. 

 Fomentador y administrador del proyecto productivo integral de ají tabasco 
en el corregimiento de Puerto Nuevo. Este producto es exportado a los 
Estados Unidos y genera 20 empleos directos a través de la asociación de 
productores de ají tabasco de Puerto Nuevo la cual está conformada por 
productores de bajos recursos económicos. 

 Establecimiento y puesta en funcionamiento del Fondo Rotatorio de 
Inversión Social y Comunitario (FRISCO) que financia proyectos 
productivos en el municipio. Este Fondo es el resultado de una Alianza 
estratégica con la empresa solidaria de Salud, la Fundación Restrepo 
Barco, el Consorcio de OCDs, la botica comunitaria y el Hospital San 
Nicolás. 

 La Licenciatura en Educación Rural con énfasis en Ciencias Agropecuarias, 
la cual se conformó en asocio con Fundaec, Cipav y Fecoop. 

Corpoversalles cuenta con una Asamblea general como máximo órgano directivo 
la cual está conformada por 25 socios afiliados y 7 socios aportantes (Corpovalle, 
Hospital San Nicolás, Alcaldía Municipal, Fundación Carvajal, Comité de 



 
 

 

Cafeteros, Fundación Restrepo Barco y la Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario). La Asamblea general Nombra la junta Directiva la cual 
está compuesta por cinco miembros. El Gerente de la Corporación es nombrado 
por la Junta Directiva. 
 

 

Actualmente la Corporación cuanta con tres políticas o frentes de trabajo: 

 Fortalecimiento de la Economía Local: tiene por objeto fomentar nuevas 
alternativas para la generación de ingresos y empleo en el municipio. 
Actualmente desarrolla los proyectos de ají tabasco, FRISCO, y la 
Licenciatura. 

 Fortalecimiento de la Sociedad Civil: busca crear espacios de incidencia 
de la comunidad y de las instituciones en la toma de decisiones y el 
seguimiento a la gestión pública. (Proyecto de Construcción de Ciudadanía 
y Sinergia con el Instituto FES de Liderazgo). 

 Manejo sostenible de los recursos naturales: involucra a la comunidad 
en el manejo y cuidado de sus recursos. (Educación Ambiental y manejo y 
reforestación de microcuencas).86

 

59. INFORMACIÓN BÁSICA DEL C. P. C. INFANTIL 

Razón Social: C. P. C. INFANTIL 

Sector al que pertenece: EDUCACIÓN Y CULTURA 

Objeto social: 

 difusión del proceso de participación comunitaria. 
 utilización del tiempo libre. 
 fomento de las relaciones de los niños y niñas de los diferentes centros 

educativos. 
 rescate de los valores culturales artísticos por medio de la música. 
 realización de actividades educativas en salud por medio de titeres. 
 participación en los diferentes eventos programados por los diferentes 

sectores. 

Cobertura: POBLACIÓN TOTAL SETENTA NIÑOS Y NIÑAS. 

 grupos de música veinticinco niños y niños. 
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 diapositivas: treinta y dos niños y niñas. 
 grupo de títeres: trece niños y niñas. 

Zonas de trabajo: URBANA. 

Tiempo de establecimiento: FUE CONFORMADO EN EL AÑO DE 1992. 

Logros en el tiempo de trabajo: 

 integración de los niños y niñas a diferentes procesos sociales que se 
vienen impulsando en el municipio. 

 perdida de la timidez en los niños y niñas para expresarse a los demás. 
 intercambio y reconocimiento del proceso a nivel municipal y en otros 

municipios. 
 conocimiento y participación activa del proceso C.P.C. 
 potencialización de las habilidades y capacidades artísticas de los niños y 

niñas. 

Proyección futura: 

 fortalecer lo existente. 
 restructuración del grupo. 
 realización de capacitaciones permanentes. 
 involucrar a los integrantes del grupo de manera mas activa en el comité de 

participación comunitaria para que en un futuro sean los líderes del 
proceso. 

 dialogo de saberes con niños y niñas de otros municipios. 

Papel desempeñado dentro de alianza C.P.C: SECTOR EDUCATIVO Y SECTOR 
SALUD. 

60. ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA 

INMACULADA 

 
Los Hogares Comunitarios de Bienestar están adscritos al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y por lo tanto pertenece al Ministerio de Salud.  

OBJETIVOS 

 Atender las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo 
individual y social de los niños y niñas y familias en desarrollo. 



 
 

 

 Desarrollar y concretar la participación organizada y solidaria de la 
comunidad alrededor del mejoramiento de la calidad de vida de la infancia, 
además de apoyar a los padres en la formación y cuidado de sus hijos. 

 

EN LOS HOGARES COMUNITARIOS PROTEGEMOS LO QUE LA FAMILIA 

HACE CON AMOR 

 

VISION DE FUTURO 

Queremos que nuestros niños y niñas tengan un desarrollo integral, con una 
buena alimentación, recreación, educación, salud y muchísimo amor. 

Tabla 50. COBERTURA Y ZONAS DE TRABAJO 
 

ZONA RURAL MODALIDAD TOTAL POBLACIÓN 

ATENDIDA 

2 a 7 Fami 2 a 7 Fami 

El Balsal  

Puerto Nuevo  

La Florida  

Zona Urbana (por 
sectores) 

2  

1  

1  

6 

1  

   

   

3 

3  

1  

1  

9 

    

GRAN TOTAL     No Hogares 14 140 60 

NOTA: Cada hogar de la modalidad de 2 a 7 años, atiende 14 niños entre uno y 
cinco años de edad.  

La Modalidad Fami: 15 familias en desarrollo con sus acompañantes, brindando 
sesiones educativas a dichos beneficiarios a través de la Madre Comunitaria.  

 

 



 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

MARIA ALEYDA RINCON RINCON 

ASESORA: ALEYDA MARIA OSPINA OSORIO 

AGENTE EDUCATIVO: OLGA LUCIA CUARTAS VARGAS 

FUNDACION 

En el año de 1986, el Consejo Nacional de Política Económica COMPES, aprobó 
el programa Hogares Comunitarios de Bienestar, como una estrategia de 
Desarrollo Humano para atender a la población infantil más desprotegida del país.  

El funcionamiento y desarrollo de este programa es efectuado por las familias de 
los niños y niñas beneficiarios, que se constituyen en asociaciones de Hogares 
Comunitarios de Bienestar, las cuales celebran contratos con el ICBF para 
administrar los recursos asignados por el gobierno nacional.  

En nuestro Municipio son creados el Nueve (9) de octubre de 1.989, por medio de 
Resolución de Personería Jurídica No. 4247  

61.  COOPSAVER 

COOPSAVER  

Nació del proceso de participación comunitario y apoya activamente todas las 
propuestas que se encaminen a aumentar la gestión y participación ciudadana. 
Contamos con personal especializado y formado en Versalles para capacitar y 
dinamizar procesos de desarrollo comunitario en otros municipios.  

1. Capacitación (con base en un programa surgido de necesidades reales) a 
líderes y grupos:  

 Manejo de reuniones.  
 Comunicación para comunicadores.  
 Formación de ciudadanía  

2. Asesoría para proyectos agropecuarios, diseño, montaje, ejecución.  

 Pecuarios (Cunicultura, Piscicultura, Gallinas Ponedoras, Pollos de 
engorde, Porcicultura, Lombricultura.)  

 Agrícolas(Banco de proteínas –Ramio, Nacedero, Chachafruto, Bore-, 
Cultivos de pancojer.  



 
 

 

3. Asesoría para proyectos agropecuarios, diseño, montaje. 

 inversión comunitaria (Crédito, fomento agropecuario, y Micro 
empresarial). 

4. Asesoría para estructuración de CPC locales. 
5. Formulación de proyectos y cronogramas de trabajo. 
6. Gestión de proyectos. Guías de ONGs y entidades públicas y privadas que 

financian iniciativas comunitarias.  

61.1. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

La ESS COOPSAVER tiene un contrato para la entrega de droga a los usuarios con la 

botica urbana y seis boticas rurales de Versalles, lo que les ha permitido consolidarse 

como programa. 

Además se realizan contratos con boticas comunitarias, droguerías hospitalarias o 
públicas de los diversos municipios a los cuales COOPSAVER haga su ingreso. 

Se realizó un contrato de suministro de droga y asesoría administrativa entre la 

cooperativa de Hospitales del valle COHOSVAL y las boticas. Lo que ha mejorado la 

capacitación de las auxiliares de botica, la agilidad y calidad de la atención y se ha 

implementado la sistematización del proceso administrativo. 

61.2. SERVICIOS 

COOPSAVER Garantiza al usuario el listado completo de acciones del POS-S subsidiado 

como: 

NIVEL I Promoción de la salud 

Prevención de la Enfermedad 

Urgencias 

Consulta externa 

Laboratorio Clínico 

Pequeña cirugía 

NIVEL I – II – III Consulta de especialistas 

Rayos X 

Laboratorio clínico 



 
 

 

Hospitalización 

Cirugía 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Se garantiza la entrega completa de lo formulado, de acuerdo al POS-S. 

PÓLIZA Patología cardiacos 

ALTO COSTO Patología Sistema Nervioso Central 

Insuficiencia Renal 

Gran quemado 

Sida – VIH positivo 

Cáncer 

Cuidados intensivos 

61.3. OTROS SERVICIOS 

AHORRO 

Nuestros asociados realizan un ahorro mensual por familia que se les reintegra en 

cuanto se retiran de la cooperativa. 

CRÉDITO 

A partir de 1997 se creó un fondo de crédito para pequeños proyectos productivos, 

que beneficiará a los afiliados que se encuentren al día en ahorros. Éste es el 

inicio de un fondo semilla interinstitucional, reglamentado y autorizado por un 

comité de los mismos asociados. 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Se realizó en convenio con SERCOFUN con el fin de prestar el servicio de seguro 

funerario, para todo el núcleo familiar, tanto a los afiliados como a los no afiliados 

a COOPSAVER que deseen estar protegidos en esta eventualidad. 

62.  INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL 

Esta institución orientada hacia la preparación de estudiantes con énfasis en el 

campo del servicio a la comunidad, funciona en la actualidad en las instalaciones 

que sirvieron en su origen como "Colonia Escolar de Vacaciones", dirigida por 



 
 

 

hermanas religiosas, fundada en el año 1948 y cuya finalidad era proporcionarle a 

la región espacios de reflexión y encuentros espirituales.  

El 20 de Abril de 1955, fue llevada a la categoría de "Escuela Hogar Piloto", 

mediante Resolución No. 322 de 1958, el objetivo de la Escuela era preparar a las 

alumnas en oficios varios como: modistería, jardinería, panadería, bordado y 

manualidades en general; capacitaciones que luego redundarían en beneficio de 

sus roles como amas de casa.  

En 1973, empieza a funcionar en las instalaciones locativas, un centro de 

Educación Nocturna para adultos, denominado "Juan XXIII", en donde se brindaba 

la posibilidad a las personas mayores de validar la primaria. Posteriormente, el 

centro fue trasladado al edificio del Colegio "Camilo Torres" de la localidad.  

En el año 1974, y mediante resolución No. 4782, se le cambió el nombre a la 

"Escuela Hogar Piloto por "Instituto de Promoción Social". En sus primeros años 

asumió en parte planes y programas de bachillerato agrícola.  

Tiempo después en marzo de 1980, por medio de la resolución No. 03254, se 

establece la modalidad de "Bachillerato Técnico Comercial", junto con los 

programas de Promoción Social".  

Las Instituciones de este tipo vivieron un proceso de experimentación y 

adecuación curricular, con participación de funcionarios del M.E.N. (Ministerio de 

Educación Nacional), directivos, docentes, alumnos y padres de familia de todo el 

país, lo que permitió darle una identidad y asumir su propio currículo. Este proceso 

duró cuatro años (1980 - 1984). Estos programas se fundamentan en tres áreas 

técnicas: Educación para la Salud, Administración de Proyectos y Comunidad, las 

cuales propenden por formar líderes comunitarios gestores y actores del desarrollo 

de su región. 

 

62.1. RESUMEN DE LOGROS EN EL TIEMPO LABORADO: 

 Mayor divulgación, promoción e interiorización de la filosofía Institucional 

por parte de la comunidad educativa a través de diferentes estrategias 

curriculares (jornadas pedagógicas, carteleras, talleres, desarrollo de 

contenidos en las diferentes áreas). 



 
 

 

 Democratización en la toma de decisiones y divulgación de las mismas en 

forma oportuna. 

 Mayor sensibilización a los miembros del gobierno escolar, sobre sus 

funciones y compromisos. 

 Los grupos de apoyo se han constituido en facilitadores del cumplimiento 

de las funciones del gobierno escolar a través del desarrollo de planes de 

acción. 

 Se manifiesta la necesidad por parte de la comunidad educativa de estar 

haciendo ajustes periódicos al manual de convivencia lo cual se ha venido 

realizando al interior del área de ética, de democracia y por intermedio de 

las microcomunidades. 

 Integración, revisión y ajustes del plan de estudio del grado 0° a 11° con las 

instituciones en convenio, permitiendo que la temática y la metodología 

apoyen los proyectos y el énfasis institucional. 

 En las diferentes áreas se viene implementando metodología acordes con 

la planteada en el PEI, utilizando el medio como fuente de conocimiento 

(contextualización) mayor aprovechamiento de los recursos didácticos 

como complemento teórico, motivación a la consulta de investigación. 

 Unificación de criterios en cuanto al sistema evaluativo de las diferentes 

áreas. 

 Implementación de nuevas estrategias para una mejor evaluación integral. 

 Mejoramiento de los mecanismos que han permitido una mayor información 

a la comunidad educativa a través de informes en carteleras, videos, 

plegables, reuniones. 

 Concertación interinstitucional e intersectorial en la elaboración del plan de 

desarrollo municipal y en la asignación del presupuesto para el sector 

educativo. 

 Concientización de la comunidad educativa en el manejo y racionalización 

del presupuesto Institucional de acuerdo a las necesidades y normas. 



 
 

 

 Gestión ante diferentes entidades para la consecución de recursos a través 

de proyectos como: 

 Invernadero 

 Restaurante escolar 

 Apoyo a la joven campesina. 

 Aula inteligente. 

 Concientización y colaboración para la buena conservación y 

mantenimiento de la planta física. 

 Dotación de la sala de computación y otras ayudas didácticas. 

 Implementación de la estrategia que lleve a potenciar el liderazgo de los 

estudiantes a partir de su crecimiento individual y grupal como es "La 

microcomunidad" que permite al alumno reflexionar, cuestionar y mejorar 

aspectos disciplinarios, valorativos y académicos en busca del perfil como 

promotor social. 

 Mejor aprovechamiento de los espacios brindados a través de la personería 

y el consejo estudiantil para liderar actividades y participar en la toma de 

decisiones a través de los diferentes comités de apoyo como bienestar y 

disciplinario. 

 Cambio de actitud y aceptación de los estudiantes al trabajo de orientación 

y consejería. 

 Mayor disposición de los alumnos para participar en eventos comunitarios y 

reconocimiento oportuno de sus logros. 

 Mayor disposición de los docentes para autocapacitarse 

 Implementación de estrategias de capacitación para administrativos. 

 Los diferentes comités de apoyo consideran estímulos para resaltar el 

desempeño del personal docente y administrativo. 

 Mayor democratización y participación en la toma de decisiones lo que 

genera un ambiente de mayor comunicación, integración y compromiso 

 Propuesta interinstitucional para desarrollar escuela de padres. 

 Programación de acciones para evaluar el ambiente organizacional. 

 Reconocimiento del trabajo comunitario por parte de los usuarios 

 Acciones tendientes a mejorar la interinstitucionalidad 

 En relación con la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se ha 

realizado: 

 Capacitación a docentes 

 Apertura de espacios para la superación de dificultades y 

nivelación de áreas técnicas. 

 Una mayor concertación con los padres quienes se han 

comprometido con el proceso de evaluación de sus hijos. 



 
 

 

 Seguimiento al desempeño laboral de los egresados que permite 

replantear aspectos del currículo. 

 Se fijan metas de mejoramiento en el PEI a corto plazo que 

permite medir sus avances. 

 Se inicia la sistematización de evaluaciones periódicas 

62.2. PROYECCION FUTURA 

 Realizar ajustes significativos al Proyecto Educativo Institucional que 

permitan acercarnos al cumplimiento de la visión planteada en el PEI (Ser 

una Institución que incida en el desarrollo social de nuestro municipio y de 

la región" 

 Realizar convenios con Instituciones que brinden educación superior en 

modalidades acordes al desarrollo y las necesidades del municipio. 

 Gestionar para conversión de la sala de cómputo en aula inteligente, que 

permita dimensionar la nueva tecnología en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Establecer proyectos productivos modelos con base en agricultura 

orgánica, que puedan servir para su implementación en la comunidad. 

62.3. COMO HA TRABAJADO DENTRO DE LA ALIANZA C.P.C. 

A través de las áreas técnicas del énfasis en Promoción Social (Salud, Comunidad 

y Administración) vinculando los alumnos al trabajo comunitario que se realiza por 

medio de los grupos organizados por el C.P.C. tales como:  

 Adulto mayor 

 Versavisión 

 Construcción de ciudadanía 

 Proyectos patios productivos. 

Además de la participación de directivos, docentes y alumnos en las 

capacitaciones, talleres y programas brindados por el C.P.C. 

 



 
 

 

Cobertura: zona rural, urbana y municipios aledaños. 

Zonas de trabajo: urbana 

Nombre del representante legal: Doris Rodríguez Cruz 

Dirección correo: barrió las olivas Versalles valle 

Sector al que pertenece: educación 

Labor que desempeña: formar promotores sociales 

VISION: "Ser una Institución que incida en el desarrollo social de nuestro 

municipio y de la región” 

MISION: "Formación de líderes autogestionarios que contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida y al desarrollo de su comunidad" 

 OBJETIVOS: 

 Propender por el desarrollo socioeconómico de la comunidad por medio de 

la formación de recursos humanos que corresponden a las necesidades del 

medio. 

 Adecuar los contenidos de los programas con conocimientos teóricos y 

técnicos que requiere la comunidad para su desarrollo. 

 Formar jóvenes capaces de liderar procesos autogestionarios que 

posibiliten su desarrollo individual y el de su comunidad. 

 Formar jóvenes con valores y conocimientos que le permitan un desarrollo 

integral. 

 Desarrollar proyectos que le aporten herramientas metodológicas, teóricas, 

prácticas y pedagógicas al educando para su desempeño como líderes 

autogestionarios. 

 Vincular a los alumnos en proyectos de los diferentes sectores de la 

localidad, con el ánimo de que adquieran habilidades y destrezas prácticas, 

complementarias al conocimiento teórico que reciben en la institución. 

 Propiciar espacios de participación en la institución como esfuerzo para la 

formación en la participación ciudadana. 



 
 

 

62.4. RELACIÓN DE SERVICIOS: 

 Servicio de enfermería a estudiantes 

 Servicio de alojamiento y restaurante para talleres a la comunidad 

 Servicio de restaurante escolar 

 Servicio de biblioteca a estudiantes del municipio. 

 Servicio orientación escolar a la comunidad educativa87 

63.  ONG 

Organizaciones no gubernamentales  compuestas por voluntarios y asociaciones o 

grupos civiles sin participación del Estado o instituciones oficiales. 

 
63.1. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

Ubicación: Carrera 7ª Número 9-41 

Año de fundación: Enero 6 de 1.956  

Objeto social: atender a toda la población en 

atención y prevención de desastres, prestación 

del servicio público de extinción de incendios Y 

calamidades conexas, prestación del servicio 

público de extinción de incendios y calamidades 

conexas, su cobertura es en toda la zona urbana y 

rural.Unidades:37 Bomberos. 

 

 

63.2. DEFENSA CIVIL 

Ubicación: Carrera 6 #9-40 

Presidente José Norberto Gómez 

GarcíaObjeto social: Corresponde a la 

Defensa Civil Colombiana, la prevención 

inminente y atención inmediata de los 

desastres y calamidades y como integrante 

del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de 
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http://www.col.ops-oms.org/Municipios/cpcversalles/grupos.htm 

Ilustración Cuerpo de Bomberos 
Versalles 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 

Ilustración Defensa Civil Versalles 

Fuente: www.versalles-valle.gov.co 



 
 

 

Desastres, le compete ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 

específicas que se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres.Voluntariado:40 personas. 

64. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

 

64.1. PLAZA DE MERCADO 

El caso particular de la plaza de mercado, esta perdió trascendencia e importancia 
estado dedica al albergue de 2 comerciantes cuando en otra época albergaba 
ventas de verdura, frutas, panela,granos, carnicerías, abarrotes en general. 
 

64.2. MATADERO   

Esta planta física esta dispuesta a reformas por 

cumplir las condiciones higiénicas y no tiene 

permiso de vertimientos y arroja todos sus 

residuos directamente a la Quebrada Patuma, 

lo que se considera contaminación ambiental. 

 

 
 
Ilustración Matadero Municipal Versalles

 

64.3. Otros Equipamientos Colectivos existentes en Versalles:  

 

 Templo Parroquial 

 Palacio Municipal, sede de la Alcaldía. 

 Parque Recreacional 

 Comando de Policía 

 Cuartel de Bomberos 

 

Equipamientos existentes en el corregimiento El Balsal 

 Templo Parroquial 

 Canchas 

 

 

 
 



 
 

 

65. CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

La Actividad Cultural y Recreacional 

 

La Actividad Cultural, se celebran con gran entusiasmo e interés por parte de la 

comunidad, en especial por los establecimientos educativos los cuales rinde 

tributo de admiración a los hijos ilustres de la región, para dar a conocer a nuevas 

generaciones su historia y el respeto por los símbolos patrios y su correcto deber 

como ciudadanos de estas grandes tierras. 

 

Entre la principal celebración se encuentra las 

fiestas de la neblina, la cual se celebra desde 

1995 fecha en la cual se institucionalizaron desde 

entonces su celebración es anual y está entre las 

fechas del 14 de junio al 18 de este mismo mes, 

se realiza cabalgata infantil y de adultos, 

encuentros culturales, conciertos y orquestas. 

 

Desde este año se celebrara el primer Encuentro 
Regional de la Creatividad, fusionándolo con la 
semana mayor católica (semana santa), el cual 
reúne exposiciones de mercado campesino, 
artesanías, mecato, gastronomía, entre otros 
eventos. 
 
 

 

65.1. CULTURA 

Versalles, es un municipio con vocación artística y cultural en diversas áreas 

(Música, Teatro, Danzas, Cuentos y otras formas autóctonas. Este tipo de 

vocación, legado de ancestros paísas, recibirá especial atención del estado local, 

y éste, podrá invertir en ellas previa presentación y sustentación ante la 

administración municipal de un plan trienal cogestionario y sostenible por parte de 

las entidades privadas o mixtas competentes y con experiencia en la materia.  

En la municipalidad existe la Casa de la Cultura donde se atiende a los infantiles y 

adolescentes como programas de Escuela de música, Danza, Teatro; actividades 

más centralizadas a nivel de cabecera estando por fuera de atención la zona rural 

por dificultad de acceso. 

También se cuenta con una escuela de música liderado por la Fundación Sentir 

Ilustración Fiestas de la Neblina 

Fuente: www.Versalles-valle.gov.co 
Ilustración Encuentro Regional 

Creatividad 

Fuente: www.Versalles-valle.gov.co 



 
 

 

Arte; en la cual se atienden 150 niños y niñas con programas como: vocalización, 

instrumentalización (guitarrillo, piano, guitarra, otros) 

 

En la actualidad el Municipio de Versalles cuenta con  eventos culturales como: 

DÍA DE LA SECRETARIA 

Fecha: 26 de abril de 2012 

Celebración día de la Secretaria  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

DÍA INTERNACIONAL DEL IDIOMA- Fecha: 23 de abril de 2012 

Celebración del Día Internacional del Idioma  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

FIESTAS DE LA NEBLINA- Fecha: DEL 14 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 

Cabalgata infantil y de adultos, encuentros culturales 
conciertos, orquestas. 

Fecha de publicación: Junio 23 de 2012  

 

ANIVERSARIO DE VERSALLES 

Fecha: MAYO 18 DE 2012 

Juegos pirotécnicos,comparsas, retreta  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

 
 

FESTIVAL DE LAS COMETAS 

Fecha: Agosto 20-2012 

Concurso de Cometas SE PREMIA LA COMETA MAS 
GRANDE LA MAS PEQUEÑA LA MAS RARA, LA MAS 
INGENIOSA  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617389
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617388
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617336
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617337
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617339
http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/66313666383964613239653633303964/COMETAS__800x600_.JPG


 
 

 

ENCUENTRO DE MÚSICOS Y CANTORES 

Fecha: NOVIEMBRE 10 Y 11 

Los Encuentros de Músicos y Cantores, nacen de la 
idea de un grupo de músicos versallenses. 

Fecha de publicación: Octubre 10 de 2012  

 

 
 

FIESTAS PATRONALES INMACULADA CONCEPCIÓN 

Fecha: NOVIEMBRE 29 A DICIEMBRE 08 

Novenas diferentes barrios, entrada de arquillas de las diferentes veredas.  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

SERENATA NAVIDEÑA 

Fecha: NOVIEMBRE 30 DE 2012 

Desde el año 2005 se vienen fomentando este evento, recuperando esta 
importante tradición  navideña.  
Fecha de publicación: Abril 30 de 2012  

SEMANA SANTA 

Fecha: DEL 01 AL 08 DE ABRIL 

Procesiones diurnas, nocturnas, vitral Iglesia la 
Inmaculada,viacrucis  
Fecha de publicación: Abril 30 de 201288 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 

http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617344
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617345
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617346
http://versalles-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=Cv3010-1-&x=2617335
http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/66313666383964613239653633303964/LOSpatuma_2.gif
http://versalles-valle.gov.co/apc-aa-files/66313666383964613239653633303964/semana_santa_1.jpg


 
 

 

 
 

 

66. La Fundación del Artista Versallense 

“Sentir Arte” 

 entidad sin ánimo de lucro, se crea el 13 de 

Febrero de 2004, teniendo como base el trabajo de 

varios líderes de Versalles (municipio ubicado al 

NorOeste del Valle del Cauca), con la comunidad 

artística vallecaucana, rescatando nuestra identidad cultural, y sobre todo con el 

fin de mejorar la calidad de vida de nuestra gente.  

De allí el slogan, “Enlazando Cultura hacia una Mejor Calidad de Vida”.89 

Este trabajo se ha venido desarrollando desde el año de 1997, con la exitosa 

puesta en marcha de Nueve Encuentros Municipales de Artistas Versallenses y 

Tres Encuentros Regionales de Músicos y Cantores del Valle del Cauca, 

Encuentros que han tenido la participación de artistas representantes de los 

municipios de nuestro departamento e invitados especiales de gran trayectoria. 

El éxito en cada evento, ha sido muy 

especial y el creciente apoyo a este tipo de 

actividades de las instituciones y la 

comunidad, ha sido lo mejor. Ya se ha 

alcanzado un reconocimiento a nivel 

nacional y departamental, con el apoyo del 

Ministerio de Cultura (a través del programa 

de Concertación Nacional), la Gobernación 

del Valle del Cauca, el Fondo Mixto para la 

Promoción de las Artes y la Cultura en el 

Valle del Cauca, la Secretaría de Cultura, la 

Alcaldía de Versalles, la Institución 

Educativa la Inmaculada, entre otras. 

Algunas actividades adicionales que se han realizado son las siguientes: 1er 
Encuentro de Grupos Corales en la ciudad de Cali, Serenata a Versalles, 
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 Fuente: http://www.sentirarte.org/ 

Ilustración Fundación Sentir Arte 

Fuente: www.sentirarte.org 



 
 

 

Encuentros de Artistas en Cali, Fiesta de Integración versallense con la Colonia de 
Versalles en Cali, entre otros.  

La Fundación apoya todas las expresiones culturales, con propósitos muy claros: 

 Aportar al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad. 
 Resaltar al artista Vallecaucano.  
 Realizar directa o en colaboración con entidades públicas, privadas, mixtas, 

nacionales, internacionales, solidarias y en general de la sociedad civil, la 
implementación, dirección y ejecución de programas y proyectos orientados 
al desarrollo cultural sostenible en todas sus manifestaciones, para que 
contribuyan al desarrollo integral de la comunidad 

 Elaborar y poner en marcha proyectos educativos de tipo cultural, 
enfocados a la juventud versallense, para que participen, aprendan, irradien 
su aprendizaje como nuevos formadores y liberen todo su potencial 
creativo.  

Crear servicios especiales para los artistas y las personas que deseen explotar 

sus capacidades y talentos (música, pintura, arte).90 
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Fuente: http://www.sentirarte.org/ 



 
 

 

Ilustración festividades municipales Versalles Valle 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

67. RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

En el campo de fomento al Deporte, la Recreación y la educación física, se cuenta 

con una escuela de formación deportiva, la realización de eventos deportivos y 

recreativos a nivel urbano y rural, así como dos estrategias de recreación a la 

población infantil y adolescente con dos parques recreacionales ubicados en la 

cabecera municipal y centro poblado de El Balsal. 

 

Se cuenta con un parque recreacional en la cabecera municipal y otro en el 

corregimiento de El Balsal. Entre ambos se prestan los siguientes servicios: 

Piscina para niños y adultos 

Cancha múltiple para Baloncesto, Voleibol y microfútbol (Versalles) 

Cancha de Microfútbol sobre césped (Versalles) 

Salones para reuniones sociales 

Sendero para caminata 

Servicio de alojamiento (Versalles) 

Cancha de mini tejo (Versalles) 

En el caso particular del centro poblado de El Balsal se cuenta con un moderno 

coliseo cubierto para la práctica de eventos deportivos y la realización de 

programas socioculturales ubicado en la plaza principal.91 

 

Tabla 51. Lugares Deportivos y de Recreación 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

Tabla 52. Ubicación por zona de Lugares Deportivos 

 

92 

68.  TURISMO VERSALLENSE 

ATRACTIVOS TURISTICOS  

Sendero Ecológico Aguas Lindas  

Se encuentra inmersa dentro de la Microcuenca la Suiza, la cual está ubicada al 
suroccidente del Municipio a una altura que oscila entre los 1800 y 2100 metros 
sobre el nivel del mar. El área de la microcuenca es de 43.6 hectáreas. El Sendero 
Ecológico está acondicionado con 4 kilómetros de recorrido, donde le turista 
disfruta conociendo todas las especies nativas, los sonidos de la naturaleza, el 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

paisaje de la Microcuenca y desde el mirador turístico , observar el hermoso 
espectáculo que nos ofrece el fenómeno de la neblina sobre el pesebre y el 
paraíso colombiano que es Versalles. 

Casa Campesina  

Casa construida en el año de 1947, Patrimonio histórico del municipio. 
Construcción típica antioqueña y sede del Comité de Participación Comunitaria – 
CPC.  

Antiguo Instituto de Promoción Social 

Hoy es una de las sedes de la Institución Educativa “La Inmaculada”. Su 
construcción data de 1956 y es de tipo colonial.  

Granja Municipal CPC  

Ésta es una Granja de transferencia de tecnología donde se destaca la producción 
de Flores: Pompones y Chirosas y la explotación de cerdos. 

Parque Recreacional la Suiza  

Este es un parque utilizada para le sano esparcimiento de la comunidad 
Versallense y los turistas, tiene canchas, juegos y piscinas y se goza de una muy 
buena vista del municipio.  

Corregimiento El Balsal  

Este es el principal corregimiento que tiene el municipio y se destaca por su 
vocación ganadera y cafetera.  

Cañón del Rio Garrapatas 

El río Garrapatas atraviesa el municipio y tiene playas para hacer paseos y el filo 
la virgen donde se aprecia el cañon.  

Cultivo de Ají Tabasco  

Este es un cultivo promovido por la Corporación para el Desarrollo de Versalles – 
CORPOVERSALLES, el cual a través de la empresa Hugo Restrepo y Cía lo 
exporta a Norte América y Europa.  

 



 
 

 

Vitral de la Parroquia la inmaculada 

La parroquia posee una Iglesia muy linda, pero se destaca la majestuosidad de su 
vitral, que es uno de los más grandes de Latinoamérica.  

Fiestas de La Neblina 

Son las fiestas que se celebran en honor a la neblina y que en este año se 
llevarán a cabo en el mes de Octubre. Éstas se realizan desde 1995 y se destacan 
por lo tranquilas y por los artistas que se presentan en ellas.93 
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Fuente: Plan de Desarrollo Versalles Valle 2012 – 2015 



 
 

 

69. GASTRONOMÍA 

Por tener descendencia paisa en la localidad de Versalles se puede saborear ricos 

platillos como bandejas paisas, carnes a la brasa entre otras delicias para el 

deleite paladar, también se encuentra bebidas como es la aguapanela con queso 

o con limón.  

Algunos Restaurantes 

Restaurante turístico:Comidas típicas, platos 
especiales. Se atienden reuniones familiares y 
empresariales. 

De domingo a domingo de 8:00 a.m. a 3 p.m. y de 

5:30 p.m. a 9:00 p.m. 

Calle 7ª Nº 5-50Tel. (2) 2213430 ext 15Fax: (2) 

2213304. 

Ilustración Hotel Versalles 

Rancho de adíela: restaurante con la mejor comida típica, 

hospedaje tipo cabaña. 

CRA 7 No. 4-53 

Tel. 3148930078 

 

                                                                                                                                  Ilustración Rancho Adiela 

 

 

 



 
 

 

70. TURISMO RELIGIOSO  

 

Versalles cuenta con casa religiosa en la zona rural, pero es de admirar la iglesia 

inmaculada ubicada en su plaza central zona urbana de la municipalidad, tiene 

alto conocimiento por los feligreses por su vitral el cual es uno de los mas grandes 

de Latinoamérica. 

 
Ilustración vitral Iglesia Inmaculada Versalles Valle 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

71. TRABAJO DE CAMPO – INFORMACIÓN PRIMARIA

 



 
 

 

FICHA TÉCNICA 
ENCUESTA – SOCIAL 

 
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterización  Socioeconómica  
un avance hacia el  

Desarrollo Económico Local  
en el Municipio de Versalles Valle del Cauca 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

 
Obtener información que permita la caracterización 
socioeconómica de la población perteneciente al 
municipio de Versalles Valle del Cauca. 
 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 

 Conocer la composición de los hogares 
versallenses. 

 Determinar la procedencia de los ingresos de 
los habitantes del municipio. 

 Identificar estilos de vida dentro de la 
comunidad. 

 Describir las NBI (Necesidades básicas 
insatisfechas) de la población Versallense. 

 Medir el nivel de apropiación de las TIC´S 
 Reconocer las diferentes comunidades y 

organizaciones de base social. 
 Identificar la problemática social del municipio 

(drogadicción, prostitución etc.) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Encuesta por muestreo 

 
 
 
 
 
 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

Total del municipio: zona urbana y rural 
Barrios  

 

Las olivas  
 
Monserrate 
 
Carlos Holguín 
 
Oasis 
 
Fundadores 
 
Guayabito 
 
La pista 
 
El Comercio 
 

Corregimientos 

 
El balsal 

Morroñato 

El vergel 

El cedro 

La florida 

Campoalegre 

El diamante 

 



 
 

 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 Ubicación geográfica 
 Composición de la población 

 Distribución espacial de la población 

 Condición económica de los habitantes 

 Características socio demográficas  

 
PERIODO DE RECOLECCIÓN 

 

 
Comprende un lapso de 3 Meses aproximadamente 
(Abril, Mayo yJunio de 2013) 
 

 
PERIODICIDAD DE 
RECOLECCIÓN 

 
Anual 

 
 
 
 
 
METODO  DE  RECOLECCIÓN 

 
Formulario físico estructurado, auto-diligenciamiento 
con posibilidad de asesoría en los casos que se 
requiera. 
 
Para lo anterior, se aplica el siguiente proceso:  
 
Obtención de la información: Se realizará una 
visita programada a la secretaría de planeación 
municipal, con el objetivo de solicitar un mapa del 
municipio con los barrios y vías de acceso de 
Versalles Valle. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA    
ENCUESTA 
 

 
Tipo de encuesta: de diagnóstico. 
Formato de pregunta: abierta, cerrada. 
Tiempo requerido: Alrededor de 15 minutos. 
 

 
UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
Todos los habitantes del municipio de Versalles 
Valle. 

 

 
 
HIPOTESIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿A mayor crecimiento poblacional mayor nivel de 

pobreza?  

¿Las tendencias demográficas del municipio no se 

actualizan por la carencia de medios entre la 

comunidad y los entes gubernamentales, 

desconociéndose la composición actual de la 

comunidad?  

¿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 y ganaderas? 



 
 

 

 

 

 
 
 

HIPOTESIS 

 

 

¿La población económicamente dependiente es 

más elevada que la población activa para el 

trabajo? 

 

¿La composición del hogar Versallense, está cada 

vez más sesgada a un solo jefe de hogar? 

¿Las NBI cubren a más del 70% de la población por 
la alta incidencia de estratos 1 y 2?  
 
¿La economía Versallense se ve reducida por las 
bajas fuentes de empleo y la mínima inversión que 
se da en el municipio?  
 
¿La población Versallense no invierte por los altos 

costos que esto implica y la baja fuente de empleo 

que poseen?  

 

¿La tecnología influye en los comportamientos, 
hobbies y entretenimiento de la población de 
Versalles Valle?  

 
¿El uso de la tecnología en la población Versallense 
es más frecuente en jóvenes y niños o los adultos y 
personas de la tercera edad están descubriendo los 
beneficios de la tecnología y la adoptan en su diario 
vivir?  
 
¿La cobertura de las TIC en el municipio es buena 
frente a las capacidades del departamento en 
ciencia, tecnología e información?  
 
¿La identidad cultural del municipio está definida 
pero aún es desconocida por la comunidad y por 
tanto poco difundida a nivel turístico?  
 

¿En los habitantes Versallenses existe un 
desconocimiento sobre las potencialidades,  
riquezas y fortalezas que posee el municipio?  

 
¿Los Versallenses si conocen sus potencialidades y 
riquezas pero no saben cómo explotarlas y hacer un 
buen uso de ellos?  
 

 
MARCO MUESTRAL 

Se toma como base archivos de la secretaría de 
Planeación Municipal, el Dane, hospital municipal. 
 



 
 

 

 
DISEÑO MUESTRAL 

 

 
Muestreo probabilístico estratificado: incluye 
estratos 1, 2, 3 y 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   N*Z ² ∞ * p *q  

                     d²*(N-1) + Z²* p *q 
 

Donde:  
n: tamaño de la muestra 
N: total  de la población               10232 
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 
 
 
 

                10232*(1.96)²(0.5) * (0.5) 

          (0.05)²(10232-1) + (1.96)²* (0.5) * (0.5) 

n= 370 
tamaño de la muestra 370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE (%) DE 
PARTICIPACIÓN DE CADA  
UNO DE LOS ESTRATOS EN  
EL TOTAL DE LA POBLACIÓN  

 

Fórmula matemática: 
 
N(1,2,3...n)/N*100= (%) 
 
Donde:  
 
N= total de la población   
N1= total población estrato uno  
N2= total población estrato dos  
N3= total estrato tres y cuatro  
 
N= 10232 
N1=6813 
N2= 2577 
N3= 842 
 
N1/ N*100  
6813/10232*100= 67% 
 
N2/N*100 
2577/10232*100 = 25% 
 
N3/N*100 
842/10232*100 = 8 %  

n= 

n= 



 
 

 

 

 
Muestra - asignación proporcional por estrato:  
 
Fórmula  matemática 
 
n*%p=(n1,n2,n3) 
 
Número de encuestas a realizar en estrato 1  
 
n*%p = n1370 * 67%= 248 
 
Número de encuestas a realizar en estrato 2  
 
n*%p = n2 370* 25% =92 
 
Número de encuestas a realizar en estrato 3 
 
 n*%p = n3 370 * 8%= 30 
 
 

 
 
UNIDADES ESTADÍSTICAS 

 

Unidad de Observación: Hogar  
Unidad de muestreo: estratificado                                 
(estratos 1,2, 3 y 4) 
Unidad de análisis: viviendas, hogares y personas. 

INDICADORES 
Nota: la selección de los siguientes indicadores se 

realizó bajo los criterios del BM y la UNESCO. 

Indicadores sociales 
(Población) 

 
 
Abreviaturas: 
 
PO: Población ocupada   

PD: Población desempleada 

PI:   Población inactiva 

CP: Cantidad de personas 

 
 
 
 
 
 
 

1. Población ocupada:  
CP >18 años con empleo 

 
2. Población activa: 

PO > 18 años + PD > 18 años que desea acceder al 

mercado laboral 

 
3. Población inactiva:  
CP <18 años + CP > 65 años que no tienen empleo 
y tampoco lo están buscando. 
 
4. Población desempleada:  
     CP > 18 años que no tienen empleo pero lo 
están buscando. 
 
5. Población económicamente dependiente:  
CP<18 años+ CP>64 años + CP>18 años que no 
tienen empleo. 
 



 
 

 

Indicadores sociales 
(vivienda) 

 
CV: Cantidad de viviendas 

CH: Cantidad de hogares 

1. Viviendas con servicios públicos 
inadecuados:  
CV con más de 2 servicios básicos en mal estado ( 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y aseo) 

+ CV sin servicios públicos 

 
2. Cantidad de hogares con dependencia 
económica:  
CH con dependencia económica en educación +CH 

con ingresos por jubilación + CH con ayudas 

económicas del Estado + CH que reciben remesas 

provenientes de parientes lejanos. 

 
3. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
CV en malas condiciones + CV sin servicios 

públicos+  CV con dependencia económica. 
 

 
Realizado por: Equipo investigador 

 

 

 



 
 

 

72. INDICADORES SOCIALES - FUENTE PRIMARIA 

 

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA 
PREGUNTAS QUE 

LO MIDEN 
RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE 
LA POBLACIÓN 

 
 

1) *índice de 
desempleo 

Población desempleada  X 100 
     # total población  
 

                      67   =9% 
                             733 

6 
14 

E- F 
A-B-C 

 
 

 
 

2) *índice de 
ocupación 

Población ocupada          X 100 
    # total población  
 

                        303    =41% 
                             733 

6 
14 

A-B-C-D 
Completa 

 

 

 
3) *índice de 

población activa 

 

Población activa              X 100 
# total población  
 

                        370     =51% 
           733 

6 
14 

completa 
A-B-C 

 
4) *índice de 

población inactiva 

 

Población inactiva           X 100 
# total población  

 
                      333   = 45% 

                             733 

 

6 
11 

 

 

F 
A 
 
 

 
5) *índice de 

población 
económicamente 

dependiente 

 

Población económicamente dependiente X 100 
                   # total población  
 

 
                       363   =49% 

            733 

 

6 
11 
21 

E-F 
A 
A 

*aplicación: definición de indicadores sociales 
 



 
 

 

 

(Continuación) 

 

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA 
PREGUNTAS 

QUE LO MIDEN 
RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE 
LA POBLACIÓN 

 

 
6) *NBI (Necesidades 
básicas insatisfechas) 

            NBI                       X 100 
# total viviendas 
 

              227   = 55% 
370 

 12 

15 

 19 

 20 

21 

C 

A 

B 

A 

A 

 
 

7) *Preferencia de la 
población  a nivel 

laboral 

                                fri= fi 
n 

44 Completa 

Preferencia 
Número de personas que 

contestaron (frecuencias) fi  
Porcentaje (frecuencias 

relativas) fr 

Ser empleado  44 12% 
Ser independiente 326 88% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

*aplicación: definición de indicadores sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE LO 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VIVIENDA 

 
 

 

 
8) Tipología  
de vivienda 

fri= fi 
n 

25 A-B-C 

Tipo de vivienda 
Número de personas que 

contestaron (frecuencias) fi  
Porcentaje (frecuencias 

relativas) fr 

Casa  333 90% 
Apartamento  22 6% 

Cuarto  15 4% 
Casa indígena  0% 

Total  n= 381 personas 100% 
 

 
 
 
 
 
 
9) Promedio 
personas por 

hogar 
 

 

1 A-B-C-D 

Personas  
por hogar 

Puntos medios  
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

1-2 1,5 68 102 
3-4 3,5 212 742 
5-6 5,5 75 413 
7-8 7,5 15 113 

9 -10 9,5  0 

 
102 + 742 + 413 + 113 + 0=   1370 = 3,70≈ 4 personas X hogar 
370 

 

*aplicación: definición de indicadores sociales 
 

 



 
 

 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE LO 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

 
 

 
 

10) Promedio 
estado civil del 
jefe de hogar 

fri= fi 
n 

3 Completa 

Estado civil  Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje (frecuencias 
relativas) fr 

Soltero (a) 53 14% 

Casado(a) 167 45% 
Separado (a) 30 8% 

Viudo (a) 30 8% 

Unión libre  90 24% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 
 
 
 
 
 

11) Promedio 
de edad del jefe 

de hogar 
 

 

Datos generales C 

Rango  
de edad 

Puntos medios 
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

16-26 21 37 777 
27-37 32 59 1888 
38-48 43 100 4300 
49-59 54 89 4806 
60 - 80 70 85 5950 

 
777 + 1888 + 4300 + 4806 + 5950 =    17721 =47,9≈ 48 años de edad 
370 

 

*aplicación: definición de indicadores sociales 
 

 



 
 

 

 

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA 
PREGUNTAS QUE 

LO MIDEN 
RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 

 
COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

 
 

 
12) Promedio género  

del jefe de hogar 

fri= fi 
n 

Datos generales B 

género Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Masculino 248 67% 

Femenino  122 33% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 
13) *Índice de 

hogares con 

dependencia 

económica alta 

 

 
Número de hogares con dependencia económica X100 

                           # Total de hogares 
 
 
 

12 
15 
20 
21 

 

C 
A 
A 
A 
 

 
                     205   = 55% 
                     370 
 

*Aplicación: definición de indicadores sociales  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTILOS DE VIDA  

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA PREGUNTAS QUE MIDEN RÓTULO DE RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPARCIMIENTO 
(TIEMPO LIBRE) 

 
 

14) Nivel de agrado 
por el municipio 

fri= fi 
n 35 Completa 

Preferencia para 
pasear 

Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Sitios de Versalles 89 24% 
Otras ciudades 281 76% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

15) Nivel de 

aplicación deporte, 

cultura y recreación 

en el municipio 

 

fri = fi 
                               n 

45 Completa 

Hobbies Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje 
 (frecuencias relativas) fr 

Arte   0% 
Belleza   0% 

Cine   0% 
Lectura  45 12% 

Baile  30 9% 
Cocinar  16 4% 

Salid de compras  0% 
Compartir con amigos 190 51% 

Internet  45 12% 
Videojuegos  0% 

Día en familia  0% 
Descansar   0% 

Practicar deporte  37 10% 
Conciertos   0% 

Pasear   0% 
Otro (ESTUDIAR) 7 2% 

Total  n= 370 personas 100% 
 



 
 

 

TECNOLOGÍA 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE LO 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
APROPIACIÓN 

DE TIC´S 
 

 
 

 

16) Nivel de 
conocimiento 

sobre TIC´S 

Número de hogares que saben que es internet X 100 
# Total de hogares  

 

               363    =98% 
370 

 
32 

 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 

17) Nivel de 
aplicación de 

TIC´S 
 

 

31 A-B-C-D-E 

Rango personas 
que usan PC 

Puntos medios  
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

0  44 44 
1-2 1,5 152 228 
3-4 3,5 152 532 
5-6 5,5 15 83 
7-8 7,5 7 53 

9-10 9,5  0 
10-12 11  0 

 
44 + 228 + 532 + 83 + 53 + 0 + 0  =   940 =2,54≈ 2 personas x hogar usan PC 
370 

 

18)Nivel de 
influencia del 

internet en los 
hogares 

Número de hogares que han estudiado por internet X 100 
# Total de hogares  

 

130=35% 
370 

 

33 
 

A 

 

 



 
 

 

ECONOMÍA 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
LO MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
DEL HOGAR 

 
 
 
 
 
19) Promedio de 

ingreso por 

hogar 

 

 

17 Completa 

Rango de ingresos 
por  hogar 

Puntos medios  
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

0-550.000 275.000 144 39.600.000 

550.001-1.100.000 825.000 130 107.250.000 

1.100.001-1.650.000 1.375.000 81 111.375.000 

1.650.001-2.200.000 1.925.000 15 28.875.000 

 
39.600.000 + 107.250.000 + 111.375.000 +28.875.000=287.100.000 
≈ $775.945 x hogar370 
 

 

 
 
 
 
 

20)Promedio de 
egresos por 

hogar 

 

 
22 

 

 
Completa  

Rango de egresos 
por  hogar 

Puntos medios  
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

0-550.000 275.000 152 41.800.000 

550.001-1.100.000 825.000 136 112.200.000 

1.100.001-1.650.000 1.375.000 67 92.125.000 

1.650.001-2.200.000 1.925.000 15 28.875.000 

 
41.800.000 + 112.200.000 + 92.125.000+ 28.875.000  = 275.000.000   
≈$743.243 x hogar 370 

 
 



 
 

 

GOBIERNO 

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA 
PREGUNTAS QUE 

MIDEN 
RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 
 
21) Calificación de 

la gestión 
ambiental 
municipal 

 
 
 
 
 
 

fri= fi 
                                         n 

39 B-C-D 

Gestión  
ambiental  

Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Deficiente   0% 

Aceptable  181 49% 
Excelente  174 47% 
No sabe  15 4% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 
SEGURIDAD 

 

 
 
 
 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 

22) Nivel de 

seguridad municipal 

 

fri= fi 
                                n 

40 Completa 

Nivel de  
seguridad  

Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje 
 (frecuencias relativas) fr 

Muy inseguro 8 2% 
Inseguro 7 2% 
Seguro 218 59% 

Muy seguro 130 35% 
No sabe 7 2% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 

 



 
 

 

 

 

SEGURIDAD 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 

 
 

VIOLENCIA Y 
SOCIEDAD 

 
 

 
 
 
 
 

23)Nivel de 
incidencia – 

causas de 
inseguridad 

 
 
 
 
 
 

fri= fi 
                                            n 

 
42 A-B-C-F-G-H-J-K-L 

Causas de  
inseguridad  

Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Atracos callejeros  8 2% 

Existencia de pandillas 7 2% 

Tráfico de drogas 7 2% 

Vandalismo   0% 

Homicidios   0% 

Falta de vigilancia  67 18% 

Adictos a drogas 181 49% 

Personas alcohólicas 8 2% 

Grupos margen de la 

ley 

 0% 

Todas las anteriores 7 2% 

Otra causa 7 2% 

No responde 78 21% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 

 

 



 
 

 

SEGURIDAD 
 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 

 
 

VIOLENCIA Y 
SOCIEDAD 

 
 
 

 

 

24) Índice 

perspectiva de 

mejoramiento 

fri=  fi 
                                            n 

43 Completa 

Acción de  
mejoramiento 

Número de personas que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje 
 (frecuencias relativas) fr 

Aumentar la policía  60 16% 

Legalizar las drogas  0% 

Incrementar la condena  0% 

Supervisar a los jóvenes 91 25% 

Denunciar el crimen  23 6% 

Más solidaridad  82 22% 

Fomentar la educación 75 20% 

Generar más empleo  0% 

Otra acción  0% 

No responde  39 11% 

Total  n= 370 personas 100% 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

73. ENCUESTA SOCIAL 

 

10232*(1.96)² (0.5) * (0.5) 

(0.05)² (10232-1) + (1.96)² * (0.5) * (0.5) 

n= 370 

ANÁLISIS DE ENCUESTA SOCIAL 

 

 

n= 

El 57% de  los encuestados 

respondieron que sus hogares 

están compuestos por 3 o 4 

personas,  el 20%  dice que  

entre 5 o más personas, el 

18%  manifiesta que su hogar 

se compone entre 1 y 2 

personas y el 4% está 

compuesto por 7 personas en 

adelante. 

 

Del total de los encuestados  

el 78% manifestó ser oriundo 

de Versalles y el 22% restante  

dicen ser foráneos (unión, 

toro, Cartago etc.) 

 



 
 

 

 

 

 

El 53% de los encuestados 

expresó que el jefe del hogar en 

el Municipio de Versalles es  

mestizo, el 45% es blanco y un 

2% es negro o mulato. 

 

El  estado civil del jefe del hogar 

el 45% es casado,  el 24% es en 

unión libre, un 14% es soltero y 

con un 8% se encuentran los 

separados y viudos. 

 



 
 

 

 

El nivel  educativo del jefe del 

hogar en Versalles está 

representado en un  27% con 

secundaria completa, un 18% 

con primaria completa,  un 16% 

secundaria incompleta, el 12% 

universitario con título, el 10% 

cuentan con primaria incompleta 

o tecnólogo, el 4% no cuenta con 

estudios y un 2% es universitario 

sin título.  

 



 
 

 

 

 

 

En el Municipio de Versalles  

el  35%  de los Jefes de 

Hogar son empleados 

particulares y el 22% son 

trabajadores  

independientes,  el 18% se 

emplean para el gobierno, 

el 10% otras labores, el 8% 

son desempleados y por un 

6% se resalta la actividad 

del jornalero. 

 

De las empresas en las que 

los encuestados laboran el 

59% son formales, el21% 

de ellas  son informales, 

mientras que un 20% 

desconoce ese dato del 

lugar donde labora. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de  los  encuestados  

el 53% afirmo que el Jefe del 

Hogar en Versalles, no está 

afiliado a ningún fondo, el otro 

47% pertenece a un fondo de 

pensiones. 

 

De los encuestados, el 88% 

afirmo  que los miembros del 

hogar están afiliados a un 

sistema de seguridad social y 

el 12% dijo no tener ninguna 

afiliación.  

 



 
 

 

 

 

 

En promedio en los hogares  

de Versalles el 37% está 

conformado por  un menor de 

edad, un 29% no tiene 

menores de edad en el hogar, 

el 24% por dos menores  de 

edad,  seguido de un 8% con 

tres menores de edad y un 2% 

entre cuatro o más menores 

de edad. 

 

En el Municipio de Versalles 

según la población 

encuestada, el 80% de los 

menores de edad se 

encuentra en algún grado de 

escolaridad, mientras que el 

20% no está estudiando.  

 



 
 

 

 

 

El apoyo a la educación  

proviene  en un 64%recursos 

propios, el 22%  de los padres 

y/o acudientes, un 24%  con 

recursos propios, el 12% con 

becas y subsidios y el 2% 

restante son otorgados por la 

municipalidad.  

 

Del total de la población 

encuestada un 71% afirma que 

no pertenece a ninguna entidad 

u organización de base social, 

el 14% pertenece a otra 

organización de base social 

(bomberos, defensa civil, etc), 

un 8% pertenece a una 

fundación, un 4% a alguna ONG 

y un 2% perteneciente a 

organizaciones sin ánimo de 

lucro 

 



 
 

 

 

 

 

El sustento de los hogares de 

Versalles,  depende en un 53%  

de una sola persona  que 

generalmente es la cabeza del 

hogar, un 45% de 2 personas y 

un 2% está a cargo de 3 

personas en el hogar.  

 

El 96% de los encuestados 

asegura no recibir ingresos de 

familiares que están fuera del 

país y tan sólo un 4% si recibe 

dichas remesas. 

 



 
 

 

 

 

 

De la población encuestada, 

un 53% que corresponde a 8 

personas afirma que reciben 

en promedio menos de 1 

SMLV de sus parientes  que se 

encuentran fuera del país y el 

otro 47% (7 personas) reciben 

más de 1 SMLV en remesas. 

 

Del total de la población 

encuestada  el 39% afirma que 

los ingresos  mensuales del 

hogar están entre $0 a $550.001, 

un 35% entre $550.001 a 

$1.100.000, el 22% entre 

$1.100.001 a $1.650.000 y un 4% 

entre $1.650.001 a $2.200.000 

de los ingresos mensuales. 

 



 
 

 

 

 

 

De acuerdo a la población 

encuestada, el 51% consideran 

que los ingresos devengados 

son lo suficientes para  

satisfacer necesidades como 

techo, vivienda y alimentos. Un 

49% considera que  sus 

ingresos no son suficientes para 

satisfacer las necesidades 

básicas, se sobrevivecon lo que 

se gana. 

 

Del total de los encuestados 

Versallenses, el 94% afirma 

que nunca ha dejado de comer 

alguno de los tres alimentos 

diarios básicos para su 

sostenimiento y un 6% afirma 

que ha tenido que dejar de 

consumir una de las 3 comidas 

diarias, principalmente por 

falta de dinero o empleo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Según los encuestados el 73% 

de los hogares en Versalles 

no reciben ningún tipo de 

ayuda del gobierno, 

únicamente  un 27% del total 

de esta población recibe  

alguna ayuda del mismo.  

 

Del total de la población 

encuestada,  el 90% afirma 

no recibir ingreso alguno 

por motivos de pensión, 

tan solo un 10% afirma 

recibir algún aporte 

pensional.  

 



 
 

 

 

 

 

Los egresos de los hogares 

versallenses se encuentran entre 0 

a 550.000 con un 41%, seguido por 

$550.001 a $1.100.000 

representado por un 37% de la 

población encuestada, un 18% 

entre $1.100.001 a $1.650.000 y 

un 4% entre $1.650.001 a 

$2.200.000. lo que indica que con 

lo que se recibe se alcanzan a 

cubrir los gastos sin tener algún 

tope de ahorro. 

 

De acuerdo al total de la 

población encuestada en 

Versalles, se evidencia  que en 

los hogares el 55% nunca han 

solicitado un préstamo para el 

sostenimiento del hogar, el 29% 

casi nunca, un 10% siempre y 

un 6% casi siempre.  

 



 
 

 

 

 

 

El 43% del total de la población 

encuestada vive en su vivienda 

propia totalmente pagada, el 35% 

en arriendo o subarriendo 

principalmente las personas que 

no son oriundas de Versalles o 

por motivos económicos no tiene 

como adquirir vivienda, un 18% 

es vivienda familiar, mientras que 

un 2% entre propia y la esta 

pagando y de un tercero que no 

cobra son los datos por vivienda. 

 

 

El tipo de vivienda predominante 

en Versalles  está representada en 

un 90% de casas y un 6% en  

apartamentos, el 4% habita un 

cuarto, esto es correspondiente a 

la difícil situación económica que 

no permitea las personas pagar el 

alquiler de una casa completa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

En las viviendas de Versalles de 

acuerdo a la población 

encuestada se evidencia que 

un 6% tiene inquilinos en sus 

casas, y en el 94% restante no 

tiene arrendatarios.  

 

En Versalles, las viviendas 

afectadas por inundaciones 

corresponde al 4%  de la 

población  encuestada,  el 6% 

ha sido afectado por 

hundimiento del terreno, el 

37% otra consecuencia como 

vientos, goteras, etc. El 80% no 

ha sido afectado por ningún 

fenómeno natural u otro.  

 



 
 

 

 

 

El 86% de los encuestados 

manifestaron no tener 

problemas ambientales 

pronunciados, un 8% indica 

que están en zonas 

enmontadas, el 4% que se 

encuentra cerca de depósitos 

de basura y un 2% están en 

lugares de donde también se 

encuentran caños de aguas 

sucias  

 

El servicio de energía 

eléctrica en el municipio 

de Versalles es recibido el 

100% del total de la 

población encuestada.  

 



 
 

 

 

 

En Versalles el gas natural 

apenas está haciendo su 

aparición, hasta el momento 

están haciendo la instalación 

de la tubería por lo tanto el 

100% de los habitantes no 

cuenta con este servicio.  

 

 

De la totalidad de los 

encuestados el 100% cuenta 

con el servicio de recolección 

de basuras.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

De los encuestados el 100% 

tiene en su vivienda servicio 

de alcantarillado, ampliando 

su cobertura en el área 

rural. 

 

El 100% de los encuestados 

manifestó su complacencia 

con el servicio de acueducto 

en el Municipio de Versalles. 

 

 



 
 

 

 

 

Del total de la población 

encuestada, el 84% cuenta con 

equipos que proporcionan 

acceso a tecnología, tan sólo el 

16% afirma no tener tecnología 

a su alcance. 

 

En los hogares de Versalles 

entre (1 - 2) y(3 - 4) personas 

por hogar utilizan un 

computador con un 41% cada 

uno, un 12% ningún integrante 

del hogar utiliza el computador, 

entre 5 y 6 un 4% y entre 7 – 8 

un 2% que han utilizado el 

computador. 

 



 
 

 

 

 

De los encuestados el 98% de 

los miembros del núcleo 

familiar tienen conocimiento 

sobre internet y tan solo un 

2% restante no tiene ningún 

conocimiento sobre este 

tema. 

 

El 63% de los encuestados en 

el municipio de Versalles 

manifestó que a pesar de que 

si conocen el internet, éste no 

ha sido para realizar ningún 

tipo de estudio, un 35% si ha 

estudiado por este medio, en 

especial cursos del Sena, y un 

2% no sabe sobre el tema. 

 



 
 

 

 

 

 

Del total de los encuestados el 

53% tiene un medio de 

transporte en su hogar, como 

motocicleta, automóvil, etc. y 

el otro 47%  expresó no tener 

ningún vehículo.  

 

El 76% de Los encuestados,  

afirmó que prefiere salir a 

pasearen otros lugares fuera 

del terruño, mientras que un 

24% prefiere los sitios 

ubicados dentro del 

Municipio  de Versalles. 

 



 
 

 

 

 

 

El 71% del total  de la 

población encuestada tiene en 

su hogar entre 3 y 6 

electrodomésticos y un 18% 

cuenta con 1 o 2,  mientras 

que el 6%  tiene en su hogar 

entre 7 y 10  

electrodomésticos, mas de 10 

electrodomésticos con un 2% 

y con ninguno un 2%. 

 

Del total de los encuestados 
el 78% conocen sobre el 
reciclaje y un 22% no 
conoce el significado. 

 



 
 

 

 

 

 

El 92% de la población 

encuestada le da un buen 

manejo a los desechos por el 

conocimiento en el tema, tan 

sólo un 6% de los encuestados 

no hace buena disposición de 

los desechos y un 2% no sabe 

sobre el tema. 

 

El 49% de la población 

encuestada  considera que la 

gestión ambiental en el 

municipio de Versalles es 

Aceptable, mientras que el 47% 

cree que es Excelente y sólo un 

4% no sabe/no responde.  

 



 
 

 

 

 

Del total de encuestados, 59% 

consideran que  el municipio es 

seguro, el 35% que es muy seguro 

dado a que no presenta índices de 

inseguridad siendo reconocido por 

la nación, en un 2% para inseguro y 

otro 2% para muy inseguro según 

los versallenses. 

 

El 28% de los encuestados afirma 

que la principal causa de violencia 

en Versalles se debe al desempleo, 

el 22% opina que son todas las 

anteriores como causas de 

violencia, las drogas como otro 

factor de violencia con un 18%, 

con el 12% la falta de educación y 

con est mismo 12% no responden 

y con un 8% indican que es 

correspondiente a algún tipo de 

venganzas entre las personas de la 

municipalidad. 

 



 
 

 

 

Del total de la población 

encuestada en Versalles, el 

49% considera que el 

mayor problema de 

seguridad que tiene el 

municipio son los  adictos 

a sustancias alucinógenas, 

un 21% no responde sobre 

el tema, un 18% afirma 

que es falta de vigilancia 

seguido de un 2% de parte 

de los atracos, las 

pandillas, tráfico de 

drogas, personas 

alcohólicas y otras causas. 

 



 
 

 

 

 

El 25% de la población 

encuestada cree que la mejor 

medida para reducir el crimen  

en el municipio  es supervisar 

lo que hacen los jóvenes, 

seguido con un 22% en base a 

la solidaridad de la gente, un 

20% que indica que se debe 

fomentar la educación, un 

16% aumentar la presencia 

policial, el 11% no responde 

sobre el tema y un 6% en 

denunciar al crimen. 

 

Al 85% de los encuestados  le 

gustaría crear su propia 

empresa, mientras que un 

12% prefiere trabajar como 

empleado y obtener una 

estabilidad laboral. 

 



 
 

 

 

Del total de la población de los 

encuestados, el 51% en su 

tiempo libre  se dedica a 

compartir con los amigos, con el 

12% están la lectura y el internet, 

con el 10% se dedican a practicar 

algún deporte, con un 8% les 

gusta el baile, el 4% a cocinar y 

con un 2% otros hobbies. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados el 88% 

manifestó que la religión que 

practican es la católica, seguida 

con un 12% otra religión como 

misioneros y testigos de jehova. 

 

Muchos de los versallenses se 

plantean su futuro tratando de 

quedarse dentro del terruño 

que los vio nacer es por esto 

que pensando en ese sentido 

pretenden trabajar en 

Versalles con un 58%, mientras 

que otros logrando ser más 

independientes pretenden 

crear su propia organización y 

tenerla radicada en Versalles, 

con 6% se ubican realizar 

estudios en Versalles, el 

trabajo en otro país, o 

establecerse fuera de Versalles 

y otros planes. 

 



 
 

 

74. FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

BARRIÓ EL OASIS:   

La estratificación de este barrio es en su mayoría nivel 1, sus principales vías 

vehiculares están pavimentadas y algunas vías de acceso son senderos o 

caminos; la fachada de las viviendas en su gran mayoría son características de la 

arquitectura paisa, bahareque son casas antiguas, algunas remodeladas y de dos 

pisos con balcones; se encuentran construidas en áreas de ladera. 

CORREGIMIENTO EL BALSAL 

En este corregimiento se evidencia vías de acceso sin pavimentar y  las vías 

internas pavimentadas, es común encontrar zonas de ladera, todas las viviendas 

cuentan con todos los servicios públicos hasta ahora presentes en todo el 

municipio; La mayor parte de viviendas son características de fincas, también es 

común encontrar viviendas de dos pisos n bareque con balcón. Se puede observar 

gran actividad económica en este corregimiento lo que le hace uno de los 

corregimientos además con mayor cantidad de extensión de tierras uno de los 

más importantes. Se encuentran los tres estratos socioeconómicos pero los 

estratos 1 y 2 son s más predominantes. 

En el Balsal se evidencia la presencia de la fuerza pública (estación de policía), 

puesto de salud, iglesia católica y otras congregaciones religiosas, e instituciones 

educativas.  

CORREGIMIENTO LA FLORIDA Y EL DIAMANTE 

El corregimiento de La florida y el Diamante son de gran  representación 

económica para el  municipio, debido a que allí entre sus vías se encuentran los 

trapiches paneleros (ruta dulce). Estos corregimientos cuentan con las vías del 

centro poblado pavimentadas y las vías de acceso destapadas. En su mayoría 

casas de 1 sola planta y unas cuantas de 2 pisos con balcón. La estratificación 

está concentrada entre 1 y 2  

 

CORREGIMIENTO CAMPOALEGRE 

La gran mayoría de las viviendas son en bareque de estilo antiguo y una sola 

planta y  solares, cuenta con los servicios públicos. Se pueden apreciar los tres 

estratos socioeconómicos.   



 
 

 

 

BARRIOS LAS OLIVAS Y  MONSERRATE 

Estos barrios tiene presencia de todos los niveles socioeconómicos (predominan 

los estratos 2,3),  cuentan con todos los servicios públicos, la infraestructura de 

sus casas es moderna ya que sus casas antiguas han sido objeto de 

remodelaciones; algunas de dos pisos y balcón. 

 

BARRIOCAROS HOLGUIN: 

Se evidencia presencia de los tres estratos, establecidos para el municipio 

predominando el estrato 2, casa en buen estado algunas de 2 plantas con balcón, 

cuenta con una urbanización llamada santa fe de Bogotá, prestación de todos los 

servicios públicos.  

BARRIOS LA PISTA Y EL COMERCIO 

Estos dos barrios cuentan con presencia de los tres niveles socioeconómicos con 

mayor concentración en los estratos 2 y 3 ya que son los más centrales sus vías 

todas pavimentadas y en zona de ladera. Entre  estos barrios se construyó una 

urbanización de 10 casas llamada balcón real.  

BARRIO FUNDADORES 

Este barrio tiene presencia de los tres estratos socioeconómicos, todos los 

servicios públicos, vías pavimentadas y anchas, urbanización centenario, casas 

con arquitectura colonial y algunas remodeladas pero con tendencia paisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA – ECONÓMICA 
 

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterización  Socioeconómica  
Un Avance Hacia el Desarrollo Económico 

Local en el Municipio de  
Versalles Valle Del Cauca 

 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

 
Clasificar los diferentes tipos de organización 
e  identificar las características de cada 
actividad económica desarrollada en el 
municipio de Versalles Valle del Cauca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 

 Conocer que actividades económicas 

tienen mayor incidencia en el municipio. 

 

 Definir las principales razones por las 

cuáles la formalización de la organización 

puede representar una amenaza o una 

oportunidad para los empresarios.  

 

 Reconocer las causas que conllevan a 

que algunas empresas se disuelvan en el 

corto plazo.  

 

 Determinar la procedencia de los 

empleados de las empresas. 

 

 Conocer el grado de emprendimiento que 

poseen los habitantes Versallenses. 

 Medir el índice de inversión de las 

empresas en el municipio de Versalles 

Valle. 

 

 Conocer la capacidad de asociación que 

poseen las organizaciones.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Encuesta por muestreo 
 



 
 

 

 
COBERTURA GEOGRÁFICA 

 
Totalidad del municipio: zona urbana y rural 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

 

 Porcentaje de participación de las 

actividades económicas que se 

desarrollan.  

 Esquemas de producción.   

 Iniciativa empresarial del Versallense.  

 

 
PERIODO DE RECOLECCIÓN 

 

Comprende un lapso de 3 Meses 

aproximadamente (Abril, Mayo, Junio de 

2013) 

 

 
PERIODICIDAD DE RECOLECCIÓN 

 
Anual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODO  DE  RECOLECCIÓN 

 

La recolección de la información se hace 

mediante el formulario físico estructurado, 

autodiligenciamiento con posibilidad de 

asesoría en los casos que se requiera. 

 

Para lo anterior, se aplica el siguiente 

proceso:  

Obtención de la información: Se realizará 

una visita programada a la secretaría de 

planeación municipal, con el objetivo de 

solicitarla información de bases de datos 

ofrecidas por industria y comercio. Se hará el 

reconocimiento de los sitios de actividad 

económica por observación participativa, y 

recolección de  información de los habitantes 

de la zona para finalizar con el 

diligenciamiento de la encuesta. 

 

Consolidación y análisis de información: 

Al finalizar el trabajo de campo se revisa, 

analiza, evalúa y verifica la información 

recabada, dando paso al proceso de 

tabulación y conclusiones de resultados.  

 



 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA 

ENCUESTA 

 

Tipo de encuesta: de diagnóstico 

Formato de pregunta: abierta, cerrada, 

selección múltiple. 

Tiempo requerido: Alrededor de 15 minutos 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 
Empresarios formales e informales del 

municipio de Versalles Valle. 

 
 

HIPOTESIS 
 
 
 

 

¿La actividad económica del municipio tiende 

más a la formalidad que a la informalidad, 

ésta es en proporción igual o es más informal 

que formal?  

 

¿A mayor número de empleos generados 

informalmente, menor tasa de competitividad 

en el sector económico del municipio?  

 

¿La actividad económica del municipio ha 

cambiado por las condiciones del entorno?  

 

¿La poca o nula formación académica de los 

emprendedores en aspectos administrativos 

y contables, ha hecho que las empresas 

desaparezcan en el corto plazo?  

 

¿No hay coherencia entre las empresas 

existentes en el municipio de Versalles Valle 

y el índice de ocupación de la población?  

 

¿El empresario informal no tiene certeza 

sobrequé negocio elegir a la hora de iniciar 

alguna actividad económica?  

 

¿El sector económico de Versalles Valle  

sobre explota las mismas actividades 

económicas por temor a experimentar en 

nuevos tipos de negocio?  

 

¿Los empresarios Versallenses son 

inversionistas potenciales del municipio, 



 
 

 

creen en proyectos productivos y desarrollo 

empresarial a largo plazo?  

 

¿El sector público es un factor que 

obstaculiza la creación de empresa  por los 

altos cobros y baja asistencia empresarial?  

 

¿El sector económico del municipio genera 

estrategias productivas que le permitan 

adaptarse al medio cambiante y no 

desaparecer?  

 

MARCO MUESTRAL 

 

Se toma como base archivos de la Secretaría 

de Planeación Municipal. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

                   N*Z ² ∞ * p *q  

                     d²*(N-1) + Z²* p *q 
 
Dónde:  
 

n: tamaño de la muestra 

N: total  de la población302 

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 

 
 

              302*(1.96)²(0.5) * (0.5) 

           (0.05)²(302-1) + (1.96)²* (0.5) * (0.5) 

 

n= 169 
 

tamaño de la muestra 169 

 
 
 

UNIDADES ESTADÍSTICAS 

 

Unidad de Observación: Establecimientos 

con actividad económica. 

Unidad de muestreo: total de empresas que 

operan en el municipio. 

Unidad de análisis: Establecimientos, 

empresarios y empleados. 

 

n= 

n= 



 
 

 

INDICADORES 
 

 

Indicadores económicos (Empresas) 

 

Abreviaturas: 

 

CE: Cantidad de empresas 

CC: Cámara de Comercio 

IC: Industria y Comercio 

CTF: Contrato a término a fijo  

CTI: Contrato a término indefinido  

C: Contrato 

PC: Computador 

P: Papel 

LC: Libros contables 

SC: Sociedad colectiva 

SL: Sociedad Limitada 

SA: Sociedad Anónima  

SF: Sociedad Familiar 

SP: Sociedad Particular 

 

 

 

 

 

1. Empresas contribuyentes:  

 

CE que pagan CC+ CE que pagan IC + 

CE que pagan CC y IC 

 

2. Empresas que generan empleo x 

contrato:  

 

CEque emplean con  CTF+ CE que 

emplean con CTI+ CE que emplean con 

otro tipo de C 

 

3. Empresas que generan empleo:  

 

CE que emplean con C + CE que 

emplean sin C. 

 

4. Empresas que usan instrumentos 

contables:  

 

CE que emplean PC + CE que emplean P 

+ CE que emplean LC. 

 

5. Empresas que son sociedad:  

 

CE en SC + CE en SL + CE en SA + CE 

en SF + CE en SP 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 



 
 

 

75. INDICADORES ECONÓMICOS – FUENTE PRIMARIA 

VARIABLE INDICADOR A MEDIR FÓRMULA 
PREGUNTAS 

QUE LO MIDEN 
RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 

FORMALIDAD E 
INFORMALIDAD  

 
 
 

 

 
 

1) *índice de 
formalidad 

# establecimientos contribuyentes       X 100 
# total de establecimientos (Versalles) 

 
                           145  =86% 

                                                       169 

 
2 

 

 
A-B-C 

 

 
2) *índice de 
Informalidad  

# establecimientos que no pagan impuesto   X 100 
    # total de establecimientos ( Versalles )  

 
                    24 =14% 

          169 

2 

 
D 

 

 
EMPLEO POR 

CONTRATACIÓN 

 
3) *índice de 

Empleo x 
contratación 

 

# de establecimientos que emplean x contrato   X 100 
# establecimientos que generan empleo ( Versalles ) 

 
                     78  =46% 

          169                       

 

20 

 
A-C-E-F-H 

 

 

 
 

EMPLEO Y 
AUTOEMPLEO  

 
4) *índice generación 

de empleo 

 

# establecimientos que generan empleo    X 100 
   # total de establecimientos ( Versalles )  

 
135  = 80% 

                                        169 

 

 
17 

 

 

 
A-B-C 

 
 

 
5) *índice de 
autoempleo 

 

# establecimientos que generan autoempleo  X 100 
          # total de establecimientos ( Versalles )  

 
34  = 20% 

                                        169 

 
17 

 
 

E 
 

*aplicación: definición de indicadores sociales 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO   

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 

MIDEN 

RÓTULO DE 

RESPUESTA 

 

 

 

 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

6) Nivel de 

participación de 

los sectores 

económicos 

 

 

fri= fi 

                                            n 
10 A-B-C-D 

Sector  

económico  

Número de establecimientos que 

contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  

(frecuencias relativas) fr 

Producción  5 3% 

Transformación  23 14% 

Comercialización  122 72% 

Servicios  19 11% 

Otro  0 0% 

Total  n= 169 establecimientos 100% 
 

 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

7) Nivel de 

emprendimiento 

empresarial 

 

 

#establecimientos creados x iniciativa propia  X100 

# total de establecimientos ( Versalles) 

 

                       101  = 60% 

           169 

16 D 



 
 

 

ECONÓMICO 
 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 

EDUCACIÓN EN 
EMPRESARIOS 

 

 
 

 
 
 

8) Nivel 
educacional del 

empresario 
zarzaleño 

 
 

fri= fi 
                                            n 

 
28 Completa 

Nivel  
educativo  

Número de establecimientos que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Primaria 19 11% 
Secundaria  91 54% 

Técnico/ tecnológico 29 17% 
Universitario  15 9% 

Ninguno  5 3% 
Otro  10 6% 
Total  n= 169 100% 

 

 

CONTABILIDAD 

 
 

 
9) índice de 

establecimientos 
que llevan 

contabilidad 

 

 
#establecimientos con registros contables  X100 
# total de establecimientos (Versalles) 
 

                  154 = 91% 
       169 

5 A 

 
PAGOS 

CONTRIBUTIVOS 

 

 
10) Nivel de 
importancia 

pago de 
impuestos 

 

 
# negocios que ven el impuesto como una ventaja X 100 
           # establecimientos que pagan impuestos 
 

44 = 26%  
                                               169 

3 A 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS  

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS 
QUE LO MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 

ASOCIATIVIDAD 
 
 

 

 
 

11) índice de 
asociatividad 

 
# establecimientos actualmente agremiados X 100 
# total de establecimientos ( Versalles ) 
 

24   =14% 
                                                 169 

23 

 

 
A 
 

 

 
12) índice de 
interés por 
asociarse  

 
#establecimientos que creen importante asociarse X 100 
         # total de establecimientos ( Versalles )  
 

                    78 = 46% 
                                                             169 

 
 
 

22 

 

 
 
 

A 

 

 
SOCIEDADES 

SEGÚN FORMA 
JURÍDICA 

 

 
13) *índice de 
empresas que 
son sociedad  

 
#establecimientos constituidas en sociedad X 100  
#establecimientos legalmente constituidos  
 

                    68 = 40% 
                                                             169 

 
13 

 
A– B - F 

 
 

INVERSIÓN 
EMPRESARIAL 

 

 
 

14) índice de 
empresas que 

invierten  

 

#establecimientos que destinan presupuesto para inversiónX100 
                    # total de establecimientos ( Versalles) 
 
 

                  135 =80% 
                                                            169 
 

 
26 

 
A-B-C-F 

*aplicación: definición de indicadores sociales 



 
 

 

 

 

 
EMPRESA  

 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 

PERÍODO DE 
CONSTITUCIÓN 

 
 

 
 

15) Porcentaje 
fecha de 

constitución del 
establecimiento 

 
 

 
fri= fi 

                                            n 

 

7 Completa 

Fecha de  
constitución  

Número de establecimientos que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

≤1990 39 23% 
1991 - 1995 19 11% 
1996 - 2000 23 14% 
2001 - 2005 39 23% 
2006 - 2010 49 29% 

Total  n= 169 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

76.  ANÁLISIS DE ENCUESTA ECONÓMICA 

Tamaño de la muestra 

                         302*(1.96)² (0.5) * (0.5) 

            (0.05)²(302-1) + (1.96)²* (0.5) * (0.5) 

 

 

n= = 169 

De los 169 establecimientos de 
negocio encuestados, un (80%) 
pagan algún tipo de impuesto, ya 
sea cámara y comercio, industria 
y comercio, los establecimientos 
que no hacen ningún pago 
contributivo tienen un porcentaje 
de (14%),  algunos no saben y no 
se dan cuenta de estos pagos con 
un (6%) evidenciando una cultura 
de pago y conocimiento de la 
legitimidad y formalidad del 
establecimiento. 

 
Los pagos contributivos según el 

número de encuestas aplicadas 

se representan en un 9% el pago 

de Industria y Comercio, un 11% 

que expresa el pago únicamente 

de cámara y comercio, el pago de 

ambos impuestos esta 

representado en un 66% y hay 

que notarel 14% no paga ningún 

tipo de impuesto el cual es un 

indicador negativo para la 

municipalidad. 

 



 
 

 

 

 

 

Del total de los encuestados 

que hacen algún pago 

contributivo, el (40%) 

consideran que éstos no se 

ven reflejados en el 

desarrollo de la 

municipalidad ni de la 

empresa, el (26%) 

representan una ventaja 

para la organización, 

(23%)consideran que no les 

afecta y un (11%) aseguran 

que es una desventaja para 

la empresa. 

 
De los 169 encuestados el 

(48%) piensan que es otro 

rubro en el cual se invierten 

los dineros, el (29%) dice 

que en las vías públicas, el 

(14%) afirma que es en 

alcantarillado y un (9%) 

considera que es en el 

alumbrado público en el 

cual son invertidos. 

 



 
 

 

 

 

 

Del total de los negocios 

comerciales encuestados el 

60% afirmó llevar libros 

contables, el 31% dice no 

llevarlos y un 9% no tiene 

conocimiento si se llevan o 

no. 

 

El (43%) de los 

establecimientos de negocio 

encuestados lleva sus 

registros contables en 

cuaderno o libreta pensando 

en llevar un registro de 

compras sin pensar en gastos 

o ganancias, el (28%) en un 

computador que genera 

mayor confiabilidad según los 

encuestados, el (20%)utiliza 

libros de contabilidad y un 

(9%) restante utilizan otras 

maneras. 

 



 
 

 

 

 

 

La gran mayoría de las 

organizacionesen Versalles Valle son 

relativamente nuevas, ya que el (49%) 

han sido constituidas entre el año 

2006 y el 2010 mostrando un gran 

voluntad por posicionarse en el 

mercado,  un (39%) entre el año 2001 

al 2005 y las empresas que fueron 

creadas antes del año 1990, (23%) 

entre el año 1996 al 2000 siendo 

empresas que están en la etapade 

auto-sostenimiento y productividad 

mientras que un (19%)  de empresas 

en Versalles fueron constituidas entre 

1991 y 1995.  Demostrando así una 

gran trayectoria en el mercado de las 

empresas constituidas antes de 1990. 

 

 
De las 169 empresas encuestadas 

el (6%)de organizaciones se han 

tenido que declarar en quiebra, 

un (19%) no responde y (140%)se 

mantienen activas demostrando 

con gran firmezaen el entorno 

comercial del municipio.  

 



 
 

 

 

 

Las empresas enVersalles las 

cuales fueron encuestadas, 

según el área geográfica tienen 

sus operaciones comerciales en 

su mayoría a nivel local con un 

(91%)  a nivel regional un 

(10%), a nivel nacional un (5%) 

y no existen empresas con 

cobertura multinacional. 

 

En Versalles, el (72%) de los 

negocios se dedican a la 

comercialización de productos,  

aplica por la manera fácil de 

entrar en la actividad comercial 

y el poco monto monetario que 

se necesita, un (23%) en 

transformación por sus 

trapiches paneleros, un (19%) a 

prestación de servicios, y 

producción solo un (5%), siendo 

más representativos en la 

producción textil y de leche. 

 



 
 

 

 

El (65%) de los negocio 

encuestados desarrollan su 

actividad económica como 

minoristas, un (9%) es 

agropecuario, un (6%) son 

manufactura, un  (5%)son 

mayoristas, un (4%) entre 

servicios públicos y otros, 

en salubridad un (2%) y 

entre transporte, turismo, 

educación, instituciones 

financieras, tienen un (1%) 

de actividad económica. 

 



 
 

 

 

 

De las 169 empresas 

encuestadas, el 86%, es decir 

145 empresas son privadas, un 

(14%) son cooperativas y entre 

mixta y otro son de (5%). 

 

En Versalles, los 

establecimientos comerciales 

tienen en su mayoría una 

conformación legalmente 

definida,  el (54%)están 

registrados como personas 

naturales,  el (25%) 

pertenecen a empresa 

comercial, el (9%) son de 

composición limitada, un (6%) 

empresa industrial y entre CTA 

y sociedad colectiva se 

representa en un (3%). 

 



 
 

 

 

 

De los negocios encuestados el 

(97%) se encuentran activos y 

sólo un (3%) de estas  

empresas opinaron que es por 

otras razones.   

 

El (29%) de las empresas 

encuestadas, declaró que sus 

activos están entre $1.000.000 

a $1.500.000, en gran partes 

pequeñas empresas como 

tiendas, un (25%) por encima 

de $6.000.000, contempladas 

en gran mayoría por 

cooperativas, mientras que el 

(20%)se encuentran entre 

$4.000.000 a $5.000.000, el 

(14%) de $1.500.000 a 

$2.000.000 y el (11%) 

corresponde a empresas con 

activos entre $2.000.000 a 

$3.000.000, lo que nos indica 

el alto índice de 

organizaciones se establecen 

en  micros y pequeñas 

empresas. 

 



 
 

 

 

 

Se observar como en el 

municipio de Versalles los 

establecimientos de comercio 

dan su aparición por una idea 

propia con un (60%), 

representado con 

101organizaciones, 

estableciendo el gran poder de 

emprendimiento de los 

habitantes de la 

municipalidad; seguido a este 

indicador se sitúa los 

establecimientos que fueron 

comprados con un (17%), los 

alquilados con (14%), 

heredado con (6%) y otras 

maneras con un (5%). 

 De las empresas encuestadas 

se observa que un (74%) 

cuenta con un número de 

empleados entre 1 y 10, 

seguido esta el autoempleo 

con un (34%) debido a la gran 

cantidad de tiendas es decir 

que solo labora su propietario, 

mientras que un (3%) 

corresponde a entre 10 y 50 y 

entre 50 y 250 por las 

empresas productoras o de 

transformación. 

 



 
 

 

 

 

 

De las empresas encuestadas 

el (30%) afirman que por lo 

menos uno de sus empleados 

es versallense, el (24%) que 

dos empleados,  el (18%)que 

son tres, entre cuatro y cinco 

un (7%) y entre seis, siete, 

ocho y mas de 10 un (4%) 

personas pertenecientes a la 

municipalidad. 

 

En Versalles todos sus 

empleados son generalmente 

de la municipalidad según los 

dueños de los 

establecimientos comerciales 

con un (94%) lo que nos indica 

que no hay mucho personal de 

otros municipios, mientras que 

de la Unión y Toro son (3%).  

 



 
 

 

 

 

De todos los negocios de 

comercio que generan 

ubicación laboral en 

Versalles, el (54%) no hace 

contratación mediante 

ninguna  modalidad, 

comprobando una baja 

tendencia a la formalidad. 

Un (23%) lo hace a través de 

contratación directa  a 

término indefinido, un 

(11%) de contrato por 

prestación de servicios, un 

(6%) en contrato ocasional 

de trabajo,  y entre contrato 

directo a termino fijo y otra 

modalidad un (3%). 

 En las  169 empresas donde se 

realizo la  encuesta en su gran 

mayoría manifestaron que las 

causas de otro tipo como 

personales o viajes (migración) 

con un (51%), con un (23%) esta 

la renuncia por insatisfacción o 

faltas al reglamento, la deserción 

laboral con un (14%) por 

inconvenientes como la 

drogadicción y la falta de 

motivación y entre problemas de 

salud y terminación de contrato 

un (6%) por terminar las labores 

encomendadas dentro del 

termino pactado. 

 



 
 

 

 

 

De los 169 establecimientos 

comerciales encuestados, 

consideran que es importante 

agremiarse con un (46%) para 

obtener beneficios colectivos y 

comunitarios, un (34%) no 

sabe bien del tema mientras 

que un (20%) no consideran 

viable pertenecer a algún 

gremio u organización. 

 

Sólo un (20%) de las empresas 

encuestadas alguna vez ha 

estado agremiado o asociado 

para conseguir algún proyecto 

comercial y el (69%)de los 

establecimientos nunca lo han 

hecho, mientras que un 5% no 

sabe del tema. 

 



 
 

 

 

 

 

 

De todas las empresas 

encuestadas el (69%) 

manifiesta no estar agremiado 

en su actualidad, el (17%) no 

conocen ni se enteran del 

tema, mientras que el (14%) si 

pertenecen a algún tipo de 

asociación o gremio en la 

municipalidad. 

 

Teniendo en cuenta que esta 

pregunta solo la responden los 

que seleccionaron SI en la 

pregunta 24 es decir un total de 

24 encuestados las respuestas 

son las siguientes. 

El (42%) afirma que fortalece la 

competitividad de las empresas, 

un (41%) que es incremento en 

ventas y un (17%) que es 

generoso el tema de la 

publicidad compartida. 

 



 
 

 

 

 

De los 169 empresas 

encuestadas un (63%) destina 

parte del presupuesto en la 

creación de nuevos productos 

o servicios (variedad de 

productos), un (20%) no ve 

como prioridad la inversión, un 

(11%) lo aplica en otros rubros 

como en el personal de la 

organizacion, mientras que un 

(3%) es invertido en creación 

de empresa o una expansión 

comercial.  

 

Teniendo en cuenta que esta 

pregunta solo la responden los 

que NO seleccionaron la 

respuesta (E. No Invierte) es 

decir un total de 135 

encuestados las respuestas son 

las siguientes. 

De las 135 empresas 

encuestadas un (51%) invierte 

entre un 1% -10%, un (22%) 

entre 11% - 30%, un (12%) entre 

31% - 60% y entre 61% - 100% 

un (15%) de los encuestados, lo 

que nos indica que no destinan 

gran cantidad de sus recursos, 

sino algo limitado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de educación la encuesta 

desarrollada por los 

comerciantes afirma que la gran 

mayoría de los propietarios del 

municipio tienen estudios en 

secundaria,  con un (54%),  

seguido por técnico y/o 

tecnológico con (17%), con un 

(11%) la primaria, un (9%) que 

son universitarios, otro estudio 

con (6%) que se complementan 

por cursos realizados y no 

cuenta con ningún estudio con 

un (3%). Lo que indica que la 

municipalidad si tiene personas 

preparadas para enfrentar algún 

negocio, valga decir que la 

educación superior seria el 

fortalecimiento máximo de las 

capacidades ya obtenidas. 

 



 
 

 

77.  ASPECTO MIGRATORIO 

 

La migración humana constituye uno de los fenómenos más complejos que ha 

estado más relevante y presente desde el comienzo de la vida humana, tiene tanta 

antigüedad como la historia misma. Las mayores causas están constituidas en las 

progresivas diferencias entre hemisferios entorno a su desarrollo, la revolución de 

nuevas tecnologías y de los medios de comunicación, el conflicto mundial 

convertido en el fenómeno de movilidad más predominante para los seres vivos. 

Estos intereses y objetivos que responden a dicho fenómeno han ido 

modificándose a través de los tiempos, pero la migración siempre busca una 

mejoría en la vida del emigrante. Es un fenómeno a nivel mundial que afecta a 

todos los seres humanos.  

 

La creciente importancia del tema migratorio a nivel internacional, llevó a que el 

Gobierno Colombiano asumiera el reto de crear una política pública para los 

colombianos residentes en el exterior, la cual ha sido enmarcadade nuevo por el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. De esta manera 

se aborda el tema como un soporte transversal para la política del país, 

planteando la necesidad de continuar con iniciativas que promuevan la 

caracterización de la población migrante, la gestión de los flujos migratorios 

laborales y la ampliación de servicios sociales para los migrantes. De igual forma, 

se continúa con el desarrollo de estrategias que faciliten y acompañen el retorno 

de los colombianos a sus ciudades de origen.94 

 

En el caso de Versalles Valle, para el año 2006 según estadísticas del DANE se 

evidencia que del total de hogares, el 3,6% tiene experiencia emigratoria 

internacional y del total de personas de estos hogares, residentes de forma 

permanente en el exterior el 54,0% está en España, el 29,0% en USA y el 10,0% 

en Venezuela.  

                                                             
94

http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migration 

http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migration


 
 

 

 
Fuente: censo DANE, 2006 

 

La evolución del ritmo de crecimiento poblacional del Municipio, ha sido negativa, 

presentando negativas tasas de crecimiento en su población total. Entre 1993 – 

1999, decreció un 2.05%. , Para el año 2.012 se presenta una disminución del 

19.4% con respecto a la del 2008; bien sea por emigración o por bajas tasas de 

fecundidad. Lo anterior no necesita mayor análisis: el municipio no tiene fuentes 

seguras ingresos para la población y esta tiende a emigrar. Se requiere de manera 

urgente una política pública severa de generación de fuentes de trabajo en las 

áreas agropecuaria, agroindustrial, industrial y de servicios. 

 

La tasa de desempleo en el municipio ha venido disminuyendo, no por las fuentes 
de trabajo, sino por la emigración de la gente ante la falta de oportunidades. Esta 
se ubicaba en el 24% desde el 2000, pasando al 22% en 2004 yal 20% en 2008. 
Sigue siendo muy alta y se explica por falta de oferta laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA – MIGRATORIA 
VERSALLENSE MIGRANTE- ¿EXTRAÑAS EL PESEBRE Y PARAISO DE COLOMBIA? 

 

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterización  Socioeconómica  
Un Avance Hacia El Desarrollo Económico 

Local en el Municipio de  
Versalles Valle Del Cauca 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

 

Identificar la población emigrante del 
municipio de Versalles Valle del Cauca, a 
través del uso de las TIC´S. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 

 
 Conocer los motivos que generan la 

emigración del municipio. 
 

 Identificar las áreas geográficas de 
destino para la población emigrante 
Versallense. 
 

 Indicar si en el municipio existe algún 
control para la población emigrante. 
 

 Distinguir los aspectos que motivarían el 
regreso de los emigrantes a su pueblo 
natal. 
 

 Determinar el nivel de remesas 
enviadas por los emigrantes y para qué 
es destinado este dinero. 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Encuesta por muestreo 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
 Porcentaje de emigración 

 Efectos sociales y económicos 

 Ubicación y entorno geográfico  

 Composición de la población muestra 

 
PERIODO DE RECOLECCIÓN 

 

Comprende un lapso de 3 Meses 
aproximadamente (Abril, Mayo y Junio  2013) 
 

PERIODICIDAD DE RECOLECCIÓN Anual 



 
 

 

MÉTODO  DE  RECOLECCIÓN 

 

La recolección de la información de los 
emigrantes Versallenses se hace a través 
de Encuestas por sondeo a las personas 
que actualmente residen en otro lugar fuera 

de Versalles. 
 
Metodología de recolección  
 
1. Recaudo de la información: Se crea un 

espacio virtual en la red social Facebook 
llamado Versallense Migrante, del mismo 
modo, se emplea las cuentas personales 
de correo electrónico 
osalpaco@hotmail.com y 
luisafernandaibarraagudelo@hotmail.com
con el objetivo de establecer un canal de 
comunicación con la población migrante 
para resolver dudas, recibir sugerencias y 
recomendaciones e información 
relacionada con la encuesta y a su vez 
promocionar y generar audiencia en la 
página. La encuesta se envía a través de 
Facebook a los contactos migrantes 
brindando una breve explicación del 
propósito del proyecto y el uso de la 
información proporcionada por ellos.  

 
2. Consolidación y análisis de 

información: Una vez se cierra la 
encuesta en los sitios web, claro está 
dando los agradecimientos por el tiempo 
y colaboración al total de migrantes 
encuestados, se procede a revisar, 
analizar, evaluar y verificar la  información 
recabada, dando paso al proceso de 
tabulación y conclusiones de resultados.  

 

 
CARACTERÍSTICAS  DE LA 

ENCUESTA 

Tipo de encuesta: de diagnóstico 
Formato de pregunta: abierta, cerrada, 
selección múltiple. 
Tiempo requerido: Alrededor de 15 minutos. 

 
UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
Todas aquellas personas nacidas en el 
Municipio de Versalles, que en la actualidad 
residen en otros lugares.  

  

mailto:osalpaco@hotmail.com
mailto:luisafernandaibarraagudelo@hotmail.com
mailto:luisafernandaibarraagudelo@hotmail.com


 
 

 

HIPOTESIS 
 
 
 

¿El lugar de preferencia de los emigrantes 

del municipio de Versalles Valle; tiende a 
ser siempre el mismo?  
¿Los Versallenses que deciden abandonar 
el municipio, lo hacen sólo por motivos 
laborales?  
¿Las personas que emigran, comparten 
características sociales?  
¿El nivel educativo alcanzado por los 
emigrantes es alto, en comparación con las 
personas que residen en el municipio de 

Versalles Valle del Cauca?  
¿La condición laboral de los emigrantes es 
diferente al cambiar de país?  
¿Las personas que viven fuera, se sienten 
motivados a regresar a Versalles Valle? 
¿Los emigrantes contribuyen a mejorar la 
situación económica de sus familiares a 
través de remesas?  
 

 
UNIDADES ESTADÍSTICAS 

 

Unidad de Observación: personas migrantes 

del municipio de Versalles Valle. 
Unidad de muestreo: total de personas 
migrantes que aceptan ser amigos en 
Facebook de Versallense  Migrante. 
Unidad de análisis:personas migrantes que 

tengan Facebook. 
 

INDICADORES A MEDIR 

 
4 Tendencia de la emigración por sexo 
5 Estado civil del emigrante 
6 Tendencia del lugar de residencia 
7 Tiempo de emigración 
8 Motivos de emigración 
9 Estrato de vivienda en Versalles 
10 Nivel de ocupación del emigrante 
11 Familiares migrantes 
12 Emigrantes que viven con Versallenses 
13 Remesas 
14 Monto promedio de remesas 
15 Frecuencia envío de remesas 
16 Destino del dinero de remesas 
17 Medio comunicación empleados 



 
 

 

INDICADORES EMIGRACIÓN – FUENTE PRIMARIA 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOGRAFÍA 
 
 
 

 
 

1) Tendencia de 
la emigración 
según género 

fri= fi/n 1 Completa 

Género 
emigrantes   

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Mujer  11 44% 

Hombre  14 56% 
Total  n=25  personas emigrantes  100% 

 

 
2) Estado civil del 

Emigrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Promedio de 
edad del 

emigrante  
 

fri= fi/n 3 A-B-C-E 

Estado civil 
emigrantes   

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Soltero   7 28% 

Casado  10 40% 
Unión libre 5 20% 

Viudo  0 0% 
Separado  3 12% 

Total  n=25  personas emigrantes  100% 
 

                            2A-B-C-D 

Rango  
de edad 

Puntos 
medios Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni) 

Yi * ni 

16-26 21 5 105 
27-37 32 4 128 
38-48 43 7 301 
49-59 54 9 486 
60 - 80 70 0 0 
OTRO  0 0 0 

105+128+301+486+0+0= 1020/ 25  = 40.8 ≈ 41  años de edad 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIGRACIÓN 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 

LUGAR 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

4) Lugares de 
recepción de 
emigrantes 

Versallenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fri= fi/n 
4 A-B-D-E-F-G-H-I-L 

N-O-P 

Lugar actual de 

residencia  

Número de emigrantes que 

contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  

(frecuencias relativas) fr 

Bogotá 1 4% 

Buga 1 4% 

Chile 0 0% 

  España  2 8% 

Cali 7 28% 

Estados Unidos  1 4% 

Italia 1 4% 

Medellín 2 8% 

La Unión 1 4% 

Toro 0 0% 

Londres    0 0% 

Manizales 1 4% 

México 0 0% 

Pereira  2 8% 

La Victoria 0 0% 

Tulúa 1 4% 

Otro  5 20% 
Total  n=25 personas emigrantes  100% 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
CAUSALIDAD 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

6) Motivos de 
emigración 

fri= fi / n 6 Completa 

Motivo de emigración   (frecuencias) fi #opciones marcadas  (frecuencias relativas) fr 

Oferta de trabajo 9 18% 

Mejorar el nivel de vida 19 40% 
Razones académicas 8 16% 

Persecuciones  0 0% 
Conflicto armado 4 8% 

Aspectos 
medioambientales 

0 0% 

Conocer otros sitios 6 12% 
Razones sentimentales 1 2% 
Reagrupación familiar 1 2% 
Aprender otro idioma  1 2% 

Otra razón 0 0% 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 

TIEMPO 
 

 

 
 
 

5) Tiempo de 
emigración 

 
 

fri= fi/n 5 C-D-E-F-H 

Años de residencia 
fuera de Versalles V. 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi 

Porcentaje 
(frecuencias relativas) fr 

Menos de 1 año 0 0% 
1 año 0 0% 

Entre 2-5 años 6 24% 
Entre 6-10 años 7 28% 

Entre 11-20 años 10 40% 
Entre 21-25 años 1 4% 
Entre 25 -30 años 0 0% 
Más de 30 años 1 4% 

OTRO 0 0% 
Total n=25 personas emigrantes 100% 

 



 
 

 

Total  n=49personas emigrantes  100% 
 

 

 
 
 

VIVIENDA 
 

 

 
 
 

7) Estratificación 
de la vivienda al 

emigrar 
 
 

fri= fi 
                                           n 

7 A-B-C 

Estrato 
socioeconómico  

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Estrato 1 7 28% 

Estrato 2 9 36% 
Estrato 3 9 36% 

Estrato 4 o más 0 0% 
Total  n=25 personas emigrantes  100% 

 

 

 

 
 
 

COMPOSICIÓN 
FAMILIAR 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

8) Familiares 
migrantes 

fri= fi/n 8 Completa 

Familia   
migrante 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Un familiar 3 12% 

Dos familiares 4 16% 
Tres familiares 5 20% 

Cuatro familiares 3 12% 
Cinco familiares o más 7 28% 

Ningún familiar 3 12% 
Total  n= 25 personas emigrantes  100% 

 

 
 

CONVIVENCIA 
 

 

 
9) personas que 

viven con 
migrantes 

Versallenses 
 

fri= fi / n 9 Completa 

Emigrantes que residen 
con Versallenses 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

SI  7 28% 
NO 18 72% 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 



 
 

 

Total  n= 25 personas emigrantes  100% 
 

EMIGRACIÓN 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 
 

TRANSFERENCIAS 

 
 

10) Envío de 
recursos 

económicos 

fri= fi/n 10 Completa 

Envía  
remesas 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

SI  18 68% 
NO  32 32% 

Total  n= 25 personas emigrantes  100% 
 

 
 
 
 

CONVIVENCIA 
 

 

 
 
 
 

11) promedio 
monto de 
remesas  

 
 

 

11 Completa 

Rango de dinero 
recibido 

Puntos medios  
Yi 

Número de personas 
que contestaron (ni)  

Yi * ni 

100.000-500.000 300.000 11 3.300.000 

500.001-1.000.000 750.000 4 3.000.000 

1.001.000-1.500.000 1.250.000 3 3.750.000 

1.501.000-2.000.000 1.750.000 0 0 

Más de 2.000.000  0 0 

Otro (No envía) 0 4 0 

 
3.300.000 + 3.000.000 + 3.750.000 =10.050.000≈ $456.818 

                                                  22 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

EMIGRACIÓN 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSFERENCIAS 

 
 
 
 
 

 
 

12) Frecuencia 
de envío de 

remesas 

fri= fi /n 12 B-C-D-E-F-G 

Frecuencia  
Envío de remesas 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Quincenalmente  0 0% 
Mensualmente  5 20% 
Bimestralmente  3 12% 
Trimestralmente  1 4% 
Semestralmente  3 12% 

Anualmente  5 20% 
Otro  8 32% 
Total  n= 25 personas emigrantes  100% 

 

 
 
 

13) Destino de 
las remesas 

 
 

fri=fi/n 13 A-B-C-E-F-G-H-I 

Usos  
del dinero 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Compra de alimentos  12 28% 

Compra de vestuario 4 9% 
Compra de vivienda 1 2% 

Pago de arriendo 0 0% 
Pago servicios públicos 7 15% 

Pago de educación 4 9% 
Pago servicios médicos 2 4% 

Ahorro  11 24% 
Otro uso  5 11% 

Total  n= 46 personas emigrantes  100% 
 

 



 
 

 

 

EMIGRACIÓN 

VARIABLE 
INDICADOR A 

MEDIR 
FÓRMULA 

PREGUNTAS QUE 
MIDEN 

RÓTULO DE 
RESPUESTA 

 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN 
LABORAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

14) Situación 
laboral antes de 

migrar 

fri= fi 
                                            n 14 A-B-C-D-H 

Nivel de  
ocupación 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Empleado 1 4% 
Desempleado 9 36% 

Estudiante  9 36% 
Independiente  5 20% 

Jubilado  0 0% 
Voluntario  0 0% 

Ama de casa 0 0% 
Otro  1 4% 
Total  n=25 personas emigrantes  100% 

 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

15) Medio de 
comunicación 

más usado 

 
 

fri= fi 
                                            n 

16 A-C-D 

Medio de  
comunicación 

Número de emigrantes que 
contestaron (frecuencias) fi  

Porcentaje  
(frecuencias relativas) fr 

Teléfono  18 72% 
Correo (cartas) 0 0% 

Internet  2 8% 
Todos los anteriores 5 20% 

Ninguno  0 0% 
otro 0 0% 
Total  n=25  personas emigrantes  100% 

 

Fuente: esta investigación  



 
 

 

78.  ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA MIGRATORIA 

 

 

 

 

 

 

De los emigrantes encuestados el 44% 

son mujeres y el 56% restante equivale 

a hombres que han dejado Versalles. 

 

Del total de los emigrantes encuestados 

el 16% está en edades entre los 27 y 37 

años, seguido con un 20% de personas 

entre los 16 y 26 años de edad, un28% 

son mayores de 38 y 48 años de edad y 

un 36% 49 - 59 lo que significa que el 

los emigrantes son personas adultas 

que decidieron salir en busca de 

oportunidades. 

 



 
 

 

 

 

 

 

El estado civil de los emigrantes en su 

gran mayoría es casado con un 40%, lo 

que reafirma que son personas adultas 

las  que asumen riesgos en busca de 

nuevos horizontes, seguido por los 

solteros con 28%, en unión libre el 20% 

y separados migrantes son 12%. 

 

La residencia actual de los emigrantes, 

está representada en  gran parte del 

territorio Nacional especialmente en el 

departamento del Valle del Cauca, en 

municipios como Cali, Buga, Tulua, 

entre otros,  seguido por los que salen 

de Colombia en su mayoría a  países 

como Alemania y Estados Unidos, 

también algunos a Ecuador e Italia. 

 



 
 

 

  

 

 

 

El 40% de los emigrantes encuestados 

afirmó haber salido del municipio desde 

hace aproximadamente 11 años,  un 

28% hace más de 6 años, un 24% hace 

más de 2 años y tan sólo un 4% ha 

emigrado más de 31 años, es decir, las 

personas emigrantes de Versalles han 

dejado su pueblo natal desde hace 

varios años.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo de emigración de los Versallenses a otros lugares nacionales e 

internacionales ha sido por mejorar el nivel de vida con un 39%, seguido por 

oferta de trabajo en un 19% de los encuestados, un 16% por razones académicas, 

un 12% conocer otros lugares y un 8% afirman que es conflicto armado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

El 36% de los 

emigrantes 

encuestados manifestó 

pertenecer al estrato 

socioeconómico 3 al 

momento de salir del 

municipio,  seguido por 

el estrato 2 con un 

36%con el deseo de 

prosperaren la vida y un 

28% en estrato 1 los 

que salen en busca de 

nuevas oportunidades 

para el crecimiento 

personal o profesional. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la población encuestada un 28% manifestó que en su familia hay 5 o más 

emigrantes, seguido por un 20% que  dice que hay tres familiares fuera de Versalles, 

un 16% afirma tener 2 familiares y con un 12% están los que tienen 1 familiar, 4 

familiares y ningún familiar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las viviendas de los emigrantes encuestadosno es muy representativo el compartir 

con otras personas del mismo municipio, equivalentes al 72% de los encuestados, y el 

restante 28% si comparte su vivienda con Versallenses. 

 

Es evidente que los 

emigrantes Zarzaleños si 

envían muchas remesas al 

Municipio, con un 68%, 

mientras que un 32%  si 

destinan algún dinero para su 

tierra natal. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Los emigrantes que 

envían remesas a 

personas que habitan el 

Municipio de Versalles, el 

50% manda entre 

$100.000 y $500.000, 

frente a un 18% que envía 

entre $501.000 y 

$1.000.000, un 18% otro 

valor y un 14% destina 

entre $1.001.000 y 

$1.500.000. 

 



 
 

 

 

 

 

 

De los emigrantes 

Versallenses que envían 

remesas, el 32% lo hacen 

esporádicamente no tienen 

una fecha exacta, el 20% 

entre mensual y anual, el 12% 

entre bimestral y semestral y 

un 4% lo hace trimestral. 

 

De las remesas enviadas a 

Versalles, son destinadas a la 

compra de alimentos con un 

26%, mientras que un 24% lo 

utiliza para ahorro, un 15% en 

servicios públicos, un 11% en 

otras necesidades, un 9% entre 

vestuario y educación, un 4% en 

asuntos médicos y un 2% en 

vivienda. 

 



 
 

 

 

 

 

Los emigrantes Versallenses 

antes de salir del municipio 

en su gran mayoría eran 

estudiantes o desempleados 

con un 36%, lo que hizo que 

su juventud los hiciera 

emprender a nuevos 

lugares, un 20% eran 

desempleados y un 4% entre 

empleado y otras 

situaciones laborales es lo 

que indican los encuestados. 

De los familiares de los 

emigrantes, el 38% de los 

residentes en el municipio 

son los hermanos, el 18% 

entre padres y tíos, un 15% 

ningún familiar, un 10% 

sobrinos y un 3% indica que 

es otro pariente. 



 
 

 

 

 

 

El teléfono con un 72%, 

el internet con un 8 % y 

todos con un 20% es lo 

que los encuestados 

afirman, es decir, utilizan 

todos los medios de 

comunicación para estar 

en contacto con sus 

familias. 

 

Los emigrantes Versallenses 

visitan cada año con un 33% 

su pueblo natal, con un 25% 

hay emigrantes que nunca 

vuelven, un 17% cada 2 años, 

un 13% cada 6 meses y un 4% 

entre cada 15 días, cada mes 

y otro. 

 



 
 

 

 

 

 

 

De los encuestados, el 

33% manifiesta que por 

ahora no es momento 

radicarse en Versalles, un 

29% dice que quizás, un 

25% afirma que si 

quisiera volver al terruño 

y un 13% dice que no 

desea radicarse en 

Versalles. 

Lo que más extrañan de la 

ciudad natal  los emigrantes 

Versallenses, con un 44% 

dicen que lo extrañan todo, 

un 32% afirman que la 

familia, un 8% las 

manifestaciones culturales 

y un 4% entre amigos y otro 

aspecto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

En su gran mayoría los 

encuestados afirman que 

los motivos que los harían 

volver a Versalles son 

principalmente, mayor 

progreso y desarrollo con 

un 40%, seguido por 

nuevas oportunidades de 

empleo con un 36%, con 

un 16% un incremento en 

la economía de la 

municipalidad y un 4% 

entre la seguridad y otro 

aspecto. 

En la actualidad el 72% 

de los emigrantes 

encuestados se 

encuentran laborando 

como empleados, y un 

16% como trabajador 

independiente, un 8% es 

estudiante y un 4% 

pensionado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 68% de los encuestados cree que Versalles ha tenido cambios durante el tiempo 

que ha vivido fuera del municipio, de los cuales 8 personas consideran que éstos 

han sido negativos, ya que no evidencian una buena gestión administrativa; 17 

emigrantes piensan que los cambios han sido positivos para el desarrollo del 

municipio, debido a las buenas gestiones frente al gobierno nacional, acercando 

proyectos que van encaminados hacia el desarrollo municipal y mantener la 

seguridad como el pilar de la tranquilidad humana. 



 
 

 

A continuación se presentan los principales cambios que perciben las personas 

emigrantes de Versalles Valle. 

 

(+)= Significa un cambio positivo                         (-)= Significa un cambio negativo   

Todo ha empeorado por la mala administración (-) 

Ha crecido, hay más viviendas y más desarrollo local (+) 

Índice laboral ha mejorado (+) 

Mayor auge en el comercio (+) 

Muchas personas foráneas (-) 

Mejoro la seguridad en nuestro pueblo, el cambio es total (+) 

Cambios en materia de seguridad la cual se ha deteriorado bastante (-) 

Menos violencia por el narcotráfico (+) 

Si ha sufrido demasiados cambios su seguridad, falta de empleo, un líder político que promueva 

iniciativas a favor del municipio. (-) 

Ha crecido en su comercio, centros educativos (+) 

Pobladores de otros municipios inundaron mi terruño y la descomposición social se ha venido 

abajo (-) 

la galería no se usa (-) 

Sí, hay mas desarrollo socioeconómico, seguridad, y por lo tanto el nivel de vida es más alto 

ahora aunque puede mejorar (+) 

Pocas oportunidades educación superior (-) 

La gente y la cultura (+) 

Vías de acceso a Versalles (-) 

Cambios sociales (+) 

Veo más discotecas (+) 

Mucha juventud entregada al vicio (-) 

No hay mucho progreso (-) 

Mucho comercio pero poca compra (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Una de las estrategias empleadas para crear audiencia en la encuesta online, fue 

la creación de la página “versallense migrante” en la red social facebook, la cual 

tuvo como objetivo obtener información relevante de aquellas personas oriundas 

de Versalles pero que en la actualidad residen en otro lugar, invitando a compartir 

experiencias, anécdotas, historias, datos del municipio, videos y fotografías para 

construir una identidad cultural y dar a conocer al mundo el pesebre y paraíso de  

Colombia, además de recordar aquellas personas que se encuentran fuera del 

terruño. 

 

Este lugar en facebook ha tomado fuerza a medida que se publicaban fotografías 

de los sitios de Versalles, dando a conocer la aceptación de los Versallenses que 

están a las afueras de la municipalidad. 

 

Ilustración de la pagina Versallense migrante en Facebook- Red Social. 

 



 
 

 

 

Comentarios en la página “Versallense Migrante” 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

79.  MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 

Se realiza la construcción del perfil competitivo para la evaluación de Versalles 

Valle respecto a otros municipios de la región norte vallecaucana, teniendo en 

cuenta que la competitividad se integra por el conjunto de condiciones que tiene 

un territorio para hacer frente a las requerimientos de un mundo cada vez más 

desarrollado y cambiante; requerimientos de índole  económico, tecnológico, 

educativo, salud, entre otros aspectos. 

El peso relativo se asigna a cada factor, de acuerdo a la importancia relativa que 

tiene cada uno de éstos para alcanzar el éxito en la región. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe sumar 100%. 

Seguidamente, se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito donde 4=una respuesta superior en términos 

estratégicos, 3=una respuesta superior a la media, 2=una respuesta por debajo de 

la media y 1= una respuesta mala en términos estratégicos.  Cabe aclarar que las 

calificaciones se basan en cada municipio, mientras que los pesos relativos se 

basan en la región. 

Para mayor orientación se definen los factores claves de éxito: 

Fertilidad de los suelos: el peso relativo se genera a partir de factores como: uso 

del suelo, idoneidad de la tierra y sostenibilidad, productividad del terreno. 

Posición financiera: este factor se evalúa en términos dedesempeño fiscal, 

índice de inversión, presupuesto, rentabilidad de activos y capital, gasto del 

municipio, deuda pública  y factores relacionados. 

Desarrollo tecnológico: TIC´S, tecnología de punta, nivel de absorción 

tecnológica de las empresas. 

Componente socio-demográfico: población total, ingreso promedio por familia, 

PEA, PED, población desocupada, índice de pobreza, NBI. 

Salud y educación: Este aspecto se evalúa en términos de cobertura, población 

asistida, calidad, inasistencia y deserción escolar, servicios ofrecidos, subsidios, 

analfabetismo y nivel de educación. 



 
 

 

Infraestructura vial: hace referencia a localidad de la infraestructura (férrea), 

calidad de las carreteras, acceso en vías, infraestructura urbana, comercial, 

industrial y de servicios. 

Eficiencia de los mercados (bienes y servicios, financiero, laboral): 

Valoración en cuanto a tamaño, consumo, desarrollo, productividad, generación de 

empleo en la zona, oferta y demanda de mano de obra, índice de desempleo, 

existencia de bancos, nivel de creatividad, mercado formal e informal. 

Capacidad de emprendimiento: se valora de acuerdo al número de empresas 

creadas por iniciativa propia, existencia de pymes y mipymes. 

Cadenas productivas claramente definidas e integradas: ¿existen cadenas 

productivas en el municipio?, si hay cadenas ¿éstas están bien definidas? ¿Están 

integradas? ¿En la actualidad se está trabajando en el tema de cadenas 

productivas? 

Sofisticación de las organizaciones o unidades económicas creadas: se 

refiere al nivel en que se encuentran: Básicos, sofisticados, desarrollados, muy 

estructurados, poco estructurados. 

Vocación claramente definida: ¿hay claridad en la vocación económica del 

municipio? ¿El municipio tiene una vocación previamente definida? 

Una vez analizados los factores claves de éxito se procede a diligenciar la matriz, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 



 
 

 

MODELO MATRICIAL - Matriz del perfil competitivo  

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

Peso 
relativo 

Versalles La Unión El Dovio Toro 

Calificación 
Resultado 
ponderado Calificación 

Resultado 
ponderado Calificación 

Resultado 
ponderado Calificación 

Resultado 
ponderado 

Infraestructura vial 0,06 2 0,12 3 0,18 1 0,06 3 0,18 
Cobertura en Salud  0,18 4 0,72 2 0,36 2 0,36 2 0,36 
Desarrollo Tecnológico 0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 
Capacidad de 
emprendimiento 

0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Posición financiera 0,07 1 0,07 2 0,14 1 0,07 2 0,14 
Nivel educativo 0,21  2 0,42 3 0,63 1 0,21 1 0,21 
Fertilidad de los Suelos  0,11 3 0,33 3 0,33 2 0,22 2 0,22 
Posición geográfica 0,09 2 0,18 3 0,27 2 0,18 3 0,27 
Componente 
demográfico 0,05 1 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 

Cadenas productivas 
claramente definidas e 
integradas 

0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 

TOTALES 1 
 

2,49 
 

2,52 
 

1,53 
 

1,94 

Nota: los valores de calificación son los siguientes:  

4-respuesta superior en términos estratégicos  
3-respuesta por encima de la media 
2-respuesta por debajo de la media 
1-respuesta mala en términos estratégicos 



 
 

 

A partir del modelo matricial, se puede concluir que:el municipio de Versalles 

ocupa el segunda posición en cuanto a competitividad se refiere con una 

puntuación de 2,49 teniendo como factor clave de éxito la cobertura en salud 

seguidamente se encuentra el municipio de La unión quien ocupa la primera 

posición siendo este el municipio más competitivo con una calificación de 2,52 

dado que cuenta con una ventaja estratégica como la posición geográfica; En 

tercer lugar, se ubica el municipio de Toro con una puntuación de 1,94 con un 

mayor potencial en la cobertura en salud, por último se ubica El Dovio en cuarta 

posición con una puntuación de 1,53 que muestra como factor clave de éxito su 

cobertura en salud.  

80.  ÁRBOL DE PROBLEMAS 

SECTOR: SALUD 

PROBLEMA: AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS. 

CAUSAS: 

 Falta ampliar y dotar los puestos de salud. 

 No hay una ambulancia para suministrar este servicio a la comunidad. 

 No está cubierta toda la población con régimen subsidiado. 
 
EFECTOS:  

 Deficiente atención. 

 Riesgos de morbi-mortalidad. 

 Población de bajos ingresos sin acceso al servicio de salud. 
 
OBJETIVOS: Mantener una cobertura estable y con calidad en el servicio de salud 
tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. 
 
 
SECTOR: EDUCACIÓN 
 
PROBLEMA: Calidad de la educación. No optimización del recurso (Profesorado). 

CAUSAS: 

 Hay más profesores que alumnos. 

 El sistema educativo es centralizado  y  no  obedece a las necesidades de 
la región. 

 La carga burocrática en la educación impide la inversión social directa. 

 Las jornadas continúas en los colegios y escuelas. 

 

 



 
 

 

EFECTOS: 

 Educación de mala calidad. 

 Sub-utilización de recursos. 

 Educación para la dependencia. 

 Los recursos se están quedando en pagar personal, cuando sobran 
profesores. 

 Estímulo al surgimiento de conductas indeseables en los estudiantes. 

OBJETIVO: Mejorar la Educación en Versalles, tanto en cobertura como en la 
calidad.  
 

SECTOR: POBLACIÓN GRUPOS VULNERABLES 

PROBLEMA: Dependencia de los grupos vulnerables en ayudas 

gubernamentales. 

CAUSAS:  

 Falta de búsqueda de actividades que generen ingresos alternos. 

 Falta de seguimiento real en la consecución de las ayudas. 

 Falta de capacitaciones por parte del gobierno en creación de empresas  o 

generar consciencia en los individuos. 

EFECTOS: 

 Déficit gubernamental. 

 Retroceso en el desarrollo económico local. 

 Situación de conformidad e indiferencia. 

 

OBJETIVOS: Brindar apoyo a la comunidad de manera alterna incentivando el 

interés por obtener el avance individual generando diferentes proyectos en busca 

del fortalecimiento económico de la región. 

SECTOR: CULTURA Y TURISMO 

PROBLEMA: Falta de incrementar el desarrollo turístico del municipio. 

 

 

 



 
 

 

CAUSAS: 

 Poco interés en la búsqueda de incrementar la actividad y atractivos 

turísticos del municipio. 

 Falta de proyectos que evalúen las potencialidades y viabilidad de 

posicionar el municipio como sitio turístico. 

 

EFECTOS: 

 Falta de aprovechamiento de los recursos naturales y atractivos turísticos 

que posee el municipio. 

 Falta de bases investigativas para gestionar proyectos turísticos. 

OBJETIVOS: Fortalecer el avance del municipio por medio del desarrollo turístico. 

 

SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN 

PROBLEMA: Falta de recursos para el mantenimiento de establecimientos 

deportivos y recreativos. 

CAUSAS: 

 Falta de recursos propios. 

 Disminución de ayudas gubernamentales. 

EFECTOS:  

 Mala distribución del tiempo libre. 

 Deterioro de los establecimientos deportivos y recreativos. 

OBJETIVO: Presentar petición de ayudas económicas por parte del gobierno con 

el fin de realizar mantenimiento y adecuación de establecimientos deportivos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECTOR: VIVIENDA 

PROBLEMA: Déficit habitacional y deterioro de viviendas en materia de resistencia 

y espacio público. 

CAUSAS: 

 Falta de recursos para construcción en óptimas condiciones. 

 Crecimiento desmesurado de construcciones sin especificaciones 

apropiadas. 

EFECTOS: 

 Falta de previsión en causa de sismo. 

 Viviendas en mal estado y sin todos los servicios o estructuras necesarias. 

OBJETIVOS: Proveer información y subsidios que cobijen la construcción de 

viviendas bien estructuradas. 

SECTOR: VÍAS Y TRANSPORTE 

PROBLEMA: Deslizamientos en via de acceso principal. 

CAUSAS: 

 Falta de inversión para construcción de muros de contención y adecuación 

de las vías. 

 Falta de señalización en sectores altamente peligrosos (deslizamientos) 

EFECTOS: 

 Aumento de índices de accidentalidad y mortalidad. 

 Deterioro de nuevos tramos de la vía. 

OBJETIVO: Buscar recursos por medio de la nación para salvaguardar las vías. 

SECTOR: GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO. 

PROBLEMA: Falta de creación de políticas que incrementen los índices de empleo 

en el municipio. 

CAUSAS: 

 Falta de establecimientos que puedan generar gran cobertura en la parte de 

empleo. 

 Bajo nivel educativo. 



 
 

 

 Falta de instauración de charlas y estudios que fomenten la creación de 

empresa. 

EFECTOS: 

 Emigración de la población. 

 Inestabilidad familiar. 

 Disminución de la economía de la región. 

OBJETIVO: Promover la creación y puesta en marcha de más proyectos que 

involucren a la población desempleada brindándoles mayor estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

81.  ANALISIS DOFA 

 

EVALUACION GENERAL DE LA SITUACION ACTUAL VERSALLES VALLE - SISTEMA SOCIAL 

CARACTERISTICAS 
POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

POBLACION Crecimiento controlado Densidad adecuada Migración 
Falta de fuentes de trabajo, baja 

población 

VIVIENDA Nuevos suelos Urbanos 
Programas dirigidos 

comunidad 
Baja demanda, recursos 

escasos 
Baja calidad construcción 

SERVICIOS SOLCIALES DE 
SALUD 

Infraestructura 
aceptable 

Adecuaciones planeadas Bajos recursos 
Deficiencia en prestación de los 

servicios 

EDUCACION, CULTURA, 
RECREACION, DEPORTE 

Infraestructura 
aceptable 

Adecuaciones planeadas Bajos recursos 
Deficiente prestación en el servicio, 

Problemas sociales. 

AGUA POTABLE 
Infraestructura 

aceptable 
Buen manejo recursos 

hídricos 

Baja respuesta a las 
solicitudes de los usuarios, 

disminución del recurso 

Colapsa el sistema de 
abastecimiento, escasez 

ALCANTARILLADO 
Infraestructura 

aceptable 
Adecuaciones planeadas 

Bajo cubrimiento, Bajos 
recursos 

Contaminación, posible colapso 

ASEO 
Infraestructura 

aceptable, capacitación. 
Educación 

Adecuación planificada 
Bajos  recursos Contaminación 

ENERGIA ELECTRICA 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Infraestructura 
aceptable 

Adecuaciones planeadas 

Bajo cubrimiento 
Bajo atención a la prestación 

del servicio 
 

Costos, deficiente prestación en el 
servicio 

TELÉFONO 
Infraestructura 

aceptable 

Ampliación planificada 
Telefonía celular, Internet 

Servicio de tv 

Falta de Conocimiento en la 
prestación del servicio 

Actualización de los sistemas de 
comunicación, bajos recursos. 

GAS DOMICILIARIO 
    

EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

MATADERO 
CEMENTERIO 
MERCADO 
PLAZA DE FERIAS 

Infraestructura 
inaceptable 

Adecuaciones planificada 

Bajos recursos 
Aseo 

Falta de señalización 
Manejo por particulares 

Plaza de mercado sin función 
Mataderogenera contaminación 

Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 
 



 
 

 

 
82.  TABLAS DE PROYECTOS A EJECUTAR EN VERSALLES VALLE  

 
 



 
 

 

 

Fuente: plan de desarrollo 2012 - 1015



 
 

 

EVALUACION GENERAL DE LA SITUACION ACTUAL – SISTEMA BIOFÍSICO 

Características 
POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CLIMA 

Buena distribución en 
todo el año 

Eventos deportivos y 
culturales 

Incendios forestales Cambios repentinos 

 
Aprovechable para la agro-

ganadería 
Contaminación por pavesa o 

residuos de animales 
Desaparición de la vegetación 

natural 

AGUA Buena disponibilidad Plan de manejo hídrico 
Recurso tiende a degradarse 

por la contaminación 
Sequia 

SUBSUELO 

Potencial 
geoeconómico: 

Diatomitas, arenas, 
gravas, limos y arcillas 

Empleo 
Falta de tecnología y planeación 

del uso de la tierra 
Degradación de los ecosistemas 

RELIEVE 
Estabilidad y belleza en 

el paisaje natural 
Turismo y recreación 

Falta  planeación del uso de la 
tierra (uso turístico) 

Degradación de los ecosistemas 

SUELO 

Buenas propiedades 
para los cultivos 

existentes 

Fuente de Empleo, 
aprovechable para la 

agroindustria 
Fertilizantes contaminantes 

Perdida del horizonte 
superficial, erosión. 

COBERTUTURA Diversidad de paisaje Plan de manejo Falta de control Deforestación y erosión 

USO DE LA 
TIERRA 

Gran productividad Reglamentación y educacion 
Falta planificación, control, 

tecnología apropiada 
Erosión, contaminación y 

conflictos de uso. 

Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 
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                            Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 
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SISTEMA ADMINISTRATIVO- VERSALLES 

CARACTERISTICAS POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
 

Posición Geográfica no 
apropiada. 

Definir un objetivo o política a 
seguir. 

Falta de una definición u 
objetivo. 

Proximidad a 
municipalidades 
más desarrolladas. 

  
Deficiente estructura vial 
departamental. 

Perder 
reconocimiento 
nacional. 

 
Centros turísticos 

 
Posicionamiento nacional 

Mal estado de las vías 
secundarias y terciarias 

Perder 
reconocimiento 
nacional. 

 
 
 

LIMITES MUNICIPALES 
 
 

 Armonía con los municipios 
vecinos 

Definir límites de los 
corregimientos. 

 Inconveniencia entre el 
límite oficial y límite fiscal 
catastral 

  
  

  Creación de planes asociativos 
Una marcada división entre 
las áreas  de producción 
agrícola y ganadera. 

  

DIVISION TERRITORIAL 
 

 Aprobación social de los 
limites internos 

Fortalecer comunas 
 Falta de precisión en los 
límites de los corregimientos 
y veredas 

División territorial, 
problemas sociales. 

ADMINISTRATIVAS 
Presencia de la mayoría de 
los entes en la prestación de 
servicios públicos 

Fortalecer el ente de 
coordinación y control para el 
desarrollo urbano y social. 

No aceptación del ente de 
control y coordinación. 

Caos en el 
desarrollo urbano y 
rural. 

Fuente: Plan Desarrollo  2012 - 2015 



 
 

 

 
 

   Fuente: Plan Desarrollo 2012 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION GENERAL DE LA SITUACION ACTUAL  SISTEMA  FUNCIONAL 

CARACTERISTICAS POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

ARTICULACION 
REGIONAL 

Potencializar la 
dinámica 

socioeconómica y 
agroindustrial 

Ampliación y Conexión 
Servicios 

Bajo atractivo comercial  e 
industrial 

Desarticulación 
económica 

ARTICULACION 
INTRAMUNICIPAL 

Centro turístico y 
recreativo 

Convertirse en eje de 
aprovechamiento social 

Su posición geográfica  

AREA DE INFLUENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Poca cobertura Convertirse en centro 
regional 

Falta de coordinación con 
los entes municipales 

Desactualización de la 
infraestructura de 

servicios 

MOVILIDAD ESPACIAL   Vías secundarias y 
terciarias  en mal estado 

Desarticulación e 
incomunicación 
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83.  VOCACIÓN 

 

El desarrollo rural en el municipio de Versalles tiene una vocación agrícola, 

ganadera, comercio, prestación de servicios y como tal es importante hacer 

énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de la actividad agrícola  y 

potenciarla de acuerdo a la vocación tradicional del municipio. Particularmente 

para este municipio se puede observar que la densidad de la población rural 

supera la urbana. 

Entre las actividades que generan mayores ingresos para el municipio se 

encuentran: el café, los trapiches paneleros, una textilera llamada industrias 

integradas y el comercio en general representado en la cabecera municipal y por 

ultimo pero no menos importante los diversos cultivos agrícolas que ejecutan los 

habitantes de las zonas rurales permitiendo así que el municipio desarrolle y 

explote su parte rural. De los 861.623 jornales por año según el plan de desarrollo 

municipal provienen del sector agropecuario y agroindustrial; siendo lo más 

representativo el cultivo del café con 1788 has cultivadas (73% tecnificado), el 

cultivo de caña con 300 has cultivadas (63 trapiches). La industria el 8,15%, 

prestación de servicios con un 31,8 %. 

Encontramos un área total del municipio de 19676 Has, de las cuales: 2.698 

cultivos 19,7%, bosques 3.395 Has (24%), pastos 13.380 Has (68%), 10.979 

cabezas de ganado (20% productor de leche). Evidenciándose un fuerte desajuste 

en el patrón generador de empleo del municipio, pobreza generalizada, emigración 

o desplazamiento de la fuerza laboral del municipio. 

El 87% producción agropecuaria se concentra en los corregimientos de campo 

alegre, la florida (72%), cabecera municipal (15%), el (13%) restante se concentra 

en el resto de corregimientos. 

Otro pilar o base del desarrollo del municipio es su gestión ambiental por medio de 

Corpoversalles y  el comité de participación comunitaria con sus proyectos de 

tratamiento adecuado de los residuos, por medio del reciclaje en la fuente con el 

que ganaron el premio internacional en Dubái de Municipio saludable a través de 

la Participación Comunitaria. 

La experiencia del Municipio de Versalles, Valle es un modelo de proceso 

participativo exitoso en salud. En él se identifican los principios de la Promoción de 

la Salud y de la estrategia de Municipio Saludable que buscan la transformación 

de los determinantes de la salud con enfoques holísticos. Constituye un ejemplo 

de compromiso y movilización de todos los actores gubernamentales y ciudadanos 



 
 

 

en pro del bienestar integral y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. Los resultados alcanzados a lo largo de más de diez años abarcan 

todos los sectores del desarrollo y muestran cómo es posible que una comunidad 

empoderada construya capital social, convivencia pacífica y democrática.  

Esta experiencia de Versalles como municipio saludable ha sido coordinada por el 

comité de Participación Comunitaria CPC el cual hacen parte la alcaldía Municipal, 

las Instituciones Locales y la comunidad Organizada.  

El objetivo del CPC Desarrollar proyectos de carácter social para el mejoramiento 

del nivel de vida de la comunidad Versallense, vinculando a la población de la 

zona urbana y rural, haciendo énfasis en los componentes del BIENESTAR 

INTEGRAL por ello se trabaja en Salud, Educación y cultura, Desarrollo 

Agropecuario y medio Ambiente, Infraestructura y Servicios públicos, Gestión 

Empresarial y Seguridad y convivencia Pacífica.  

Dentro de esta vocación cabe resaltar que dentro del municipio existe un gran 

porcentaje de población migrante en busca de mejores oportunidades de trabajo y  

con el fin de mejorar el nivel de vida, pero esto repercute en una disminución 

considerable de la población. 

Versalles como muchos de los municipios del norte del valle no ha sido ajena a la 

ola del narcotráfico que ha golpeado al país y a pesar de haber sido dominada 

durante un tiempo por estos grupos gracias a la intervención de los organismos 

estatales y ayuda de la comunidad estos son ya hechos del pasado y ahora el 

compromiso que ha adoptado la población el nivel de seguridad del municipio es 

bastante bueno, también gracias a la constante vigilancia que prestan los 

organismos de control del estado.  

Existen dos centros educativos con diversas sedes en todo el municipio, se 

evidencia un nivel educativo en los jefes del hogar no muy bajo aunque en el nivel 

universitario y tecnólogo ya que un 62% han logrado terminar tan sólo la primaria y 

secundaria, mientras que sólo un 24% tienen estudios tecnológicos y 

universitarios, adicional a ello las carreras profesionales no son acordes a las 

necesidades del sector por ende muchas personas se ven obligadas a abandonar 

el municipio en busca de otras oportunidades, esto se ve reflejado en el 35% que 

emigra por oferta de trabajo y el 31% que decide irse por razones académicas. 

 

 



 
 

 

84.  CONCLUSIONES 

 

Versalles es un municipio dotado de gran biodiversidad natural lo que le permite 

ser competitivo en la región y servir de apoyo al desarrollo económico del 

departamento. 

Las principales actividades económicas que se realizan en el municipio son las 

agropecuarias 55,95% de los jornales por año, prestación de servicios 31,8%, 

líneas de confección 8,15%, otras fuentes como comercio 4,1%. 

De estos sectores los que tienen tendencia a desarrollarse son los de agricultura y 

agropecuaria con los 63 trapiches paneleros, cultivo de café, frutales a baja 

escala. Aquellos que tienen falencias son l industria textilera debido a que no tiene 

como ampliarse por lo tanto puede llegar a quedar estancada y además ha 

disminuido la cantidad de empleos que generaba. 

La principal problemática evidenciada en la pesquisa realizada es el promedio de 

edad en la que se encuentran la mayor parte de la población la cual se concentra 

entre los 10 años  a 24 y de 40 a 54  que en términos de generación de ingresos 

para el municipio les hace ser muy bajos, además el fuerte grado de emigración 

que se presenta por la falta de ofertas laborales, búsqueda de mejorar nivel d vida, 

falta de oferta académica atractiva y accequible en el municipio. Según los 

resultados de la encuesta realizada el 55% tiene dependencia económica lo que 

genera disminución de ingresos para el municipio. 

Otra problemática que se pudo distinguir es el alto número de hectáreas 

dedicadas al pastoreo, lo que genera disminución de empleos y subutilización de 

tierras. 

Entre algunos aspectos que han llevado a las empresas a disolverse en el corto 

plazo es el de la emigración de la población, la adquisión de tierras por parte de 

hacendados de la región y subutilización de tierras para pastoreo. 

El nivel de apropiación y aprovechamiento de TIC’s viene dada por el ámbito 

social 35% de la población encuestada ha estudiado por internet y en el ámbito 

laboral se manejan libros contables por medio de computador un 28% de la 

población encuestada. 

La principal razón que se evidencia por parte de las empresas encuestadas es que 

no se evidencian los pagos de ninguna manera en el desarrollo del municipio.  



 
 

 

 

85.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se haga un mayor aprovechamiento del terreno del que posee 

el municipio con el fin de generar mayor productividad e ingresos tanto para la 

población como para el municipio.  

Búsqueda de convenios con universidades aledañas con el fin de facilitar el 

aprendizaje de los jóvenes en y estos no tengan que emigrar en busca de ofertas 

académicas atractivas. 

Se puede aprovechar la base agrícola que posee el municipio como base para 

fundamentar otro atractivo turístico, junto con el mantenimiento adecuado del 

sendero ecológico e incitar visitas al vitral de la parroquia la Inmaculada pues se 

poseen diversos recursos para incrementar el turismo en el municipio y por parte 

de los mismos habitantes buscar mayor apropiación. 

A los jóvenes brindarles diversas actividades en las que puedan desarrollar sus 

capacidades y n las desperdicien en la búsqueda de actividades de ocio. 

Mostrar a la comunidad los avances y mejoras que se realizan por medio de los 

impuestos pagados para así amentar el número de negocios que se vinculen 

legalmente y así puedan ver lo beneficios de estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

86.  GLOSARIO 

 

Diversificación: Se conoce como diversificación al proceso por el cual una 
empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra en nuevos mercados, por la vía 
de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios. 
Existen dos tipos de diversificación dependiendo de si existe algún tipo de relación 
entre los negocios antiguos y nuevos de la compañía. 
 
Composición del hogar: considera a los integrantes de un hogar nuclear o de un 
hogar extenso. El hogar nuclear incluye el matrimonio o la pareja, o una persona 
sola, más los hijos o hijastros, sin importar su condición legal, siempre y cuando 
estén solos (es decir, sin cónyuge o conviviente y/o hijos o hijastros, incorporados 
como miembros del hogar). 
 
Equipamiento comunitario: es el conjunto de dotación donde se prestan los 
servicios comunales. 
 
Estandarización: Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se 
realiza una actividad de manera standard o previamente establecida. El término 
estandarización proviene del término standard, aquel que refiere a un modo o 
método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado 
tipo de actividades o funciones. 
 
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. 
 
Democratización: La democratización es un proceso de desarrollo de las 
instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, 
resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las 
desigualdades socio-económicas. 
 
Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. 

Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad más alto al cual ha llegado la 
persona de acuerdo con los niveles del sistema educativo formal: preescolar, 
básica en sus niveles de primaria, secundaria, media y superior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica


 
 

 

Nivel socioeconómico: es un atributo del hogar, compartido y extensible a todos 
sus miembros. Para determinar este atributo se estudiaron distintas variables 
relacionadas con la vivienda, el nivel de hacinamiento, los ingresos medios, la 
educación y el trabajo del jefe de hogar. A partir de esto se clasificaron los 
hogares en cinco grupos de mayor a menor pobreza: bajo, medio-bajo, medio, 
medio-alto y alto. 

Pertenencia étnica: En Colombia las personas se pueden identificar como 
pertenecientes a uno de los grupos étnicos reconocidos legalmente (indígenas, 
ROM o gitanos, raizales del Archipiélago de San Andrés,  Providencia y Santa 
Catalina, palenqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio empleado en 
el Censo General 2005 para captar la pertenencia étnica de las personas es el 
auto reconocimiento por sus costumbres o tradiciones o por sus rasgos físicos. 

Población económicamente activa, PEA (definición para niños, adolescentes 
y adultos): la constituyen las personas de uno u otro sexo, que proporcionan la 
mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos durante el 
período de referencia elegido para investigar las características económicas. 
Operacionalmente, involucra tanto a ocupados como a desocupados. 

Reciclaje en la fuente: es el proceso mediante el cual se presentan ordenadas 
las basuras y obtienen materiales reciclables en óptimas condiciones luego de una 
separación selectiva que acompañado de una recolección eficiente se evitan 
contaminarlos. 
 
Régimen subsidiado: es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, 
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 
subsidio que ofrece el Estado. 
 

Remesas: son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, 
normalmente a sus familiares. 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. 
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Seccional Zarzal 
Tiene el gusto de invitar a todos los 
habitantes del municipio de Versalles  
Valle a participar en el proceso de 
recolección de información primaria 
para la creación del primer observatorio 
investigativo. 

 
ANEXO 1  ENCUESTA SOCIAL 

 

Por favor dedique unos minutos a completar esta 
encuesta de acuerdo a su criterio, su opinión es 
importante, se garantiza absoluta confidencialidad de 
sus respuestas y el uso de la información es 
únicamente de carácter investigativo y académico.  
Marque con una x la opción preferida. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Nombre:                            _____________________________________________ 
Sexo del jefe de hogar:   _____________________________________________ 
Edad  del jefe de hogar:  _____________________________________________ 
Dirección:                          _____________________________________________ 
Estrato social:                   _____________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
 
1. ¿CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN ESTE HOGAR? 
 

A 1 - 2 personas D 7 - 8 personas 

B 3 - 4 personas E 9 o más personas 

C 5 - 6 personas 

  
 

2. LOS MIEMBROS DEL HOGAR SON: 
 

A Nacidos en el municipio de Zarzal B Provenientes de otro lugar 

   

¿Cuál? _________________ 
 

3. ¿CUÁL ES EL ESTADO CIVIL DEL JEFE DE HOGAR?  
 

A  Soltero (a)  D Viudo (a) 

B Casado (a)  E Unión libre 

C  Separado (a)  
 

 
 

4. ¿A QUÉ ETNIA PERTENECE EL JEFE DEL HOGAR?  
 

A Blanco D  Afrocolombiano 

B Mestizo E Indígena 

C Negro, mulato F Otro  
 



 
 

 

5. ¿CUÁL FUE EL NIVEL DE EDUCACIÓN MÁS ALTO CURSADO POR EL JEFE DEL HOGAR?  
 

A  Primaria incompleta  F  Universitario sin titulo  

B  Primaria completa  G  Universitario con titulo 

C  Secundaria incompleta  H Ninguno  

D  Secundaria completa I No sabe, no responde  

E  Tecnólogo  
 

 
 

6. EL JEFE DEL HOGAR ES: 
 

A Empleado particular                                    D Trabajador independiente  

B Empleado del gobierno  E Desempleado 

C Jornalero o peón F Otro ¿cuál?__________________ 
 

7. ¿LA EMPRESA EN LA QUE USTED LABORA SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA ENTIDAD 
COMPETENTE? 
 

A SI  C NO SABE / NO RESPONDE  

B NO  
 

 
 

8. ¿EL JEFE DEL HOGAR CUENTA CON UN FONDO DE PENSIONES? 
 

A SI B NO 

    
 

9. ¿LOS HABITANTES DEL HOGAR ESTÁN AFILIADOS A ALGÚN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL? 
 

A SI B NO 

  
 

 
 

10. ¿CUÁNTOS MENORES DE EDAD HACEN PARTE DEL HOGAR? 
 

A Cero  D Tres  

B Uno  E Cuatro o más  

C Dos 
 

 SI LA OPCIÓN MARCADA ES A,POR FAVOR PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 12. 

11. ¿CUÁNTOS  MENORES DE EDAD  SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO? Por favor escribir en el 
recuadro el número estudiantes menores de edad. 
 
 

 

12. EL APOYO ECONÓMICO A LA EDUCACIÓN EN SU HOGAR PROVIENE DE:  
 

A Recursos propios D Otros familiares.  

B Padres y / o acudientes E Municipalidad.  

C Becas y / o subsidios F Crédito educativo.  
 

 



 
 

 

13. ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR PERTENECE A: 
 

A Fundación D 
Otra organización de base social  ¿cuál? 
_______________________________ 

B ONG E Ninguna entidad 

C Organización sin ánimo de lucro 
  

    
 

14. ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN PARA EL SUSTENTO DEL HOGAR? 
 

A 1  persona C 3 personas 

B 2 personas D 4 o más personas 
 

15. ¿RECIBE INGRESOS DE FAMILIARES QUE ESTÁN FUERA DEL PAÍS? 
 

A SI B NO  

 
SI LA OPCIÓN MARCADA ES NO, POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA NÚMERO 17. 

16. ¿EN PROMEDIO CUÁNTO RECIBE?  
 

A Menos de 1 SMLV        C Más de 1SMLV 
B 1 SMLV  D No sabe / no responde  

 

17. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR? 
 

A Bajo (0 a $550.000) C Medio -Alto ($1.100.001 a $1.650.000) 

B Medio-bajo ($550.001 a $1.100.000) D Alto ($1.650.000 - $2.200.000) 
 

18. ¿CONSIDERA USTED QUE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS COMO ALIMENTO, 
VESTIDO, TECHO Y EDUCACIÓN, ESE INGRESO ES SUFICIENTE?  
 

A SI B NO  
 

19.  ¿POR NO TENER DINERO USTED O SU FAMILIA  HA DEJADO DE COMER UNA DE LAS TRES 
COMIDAS, UNO O VARIOS DÍAS DE LA SEMANA? 
 

A SI B NO  
 

20. ¿SU HOGAR RECIBE AYUDA DE ALGÚN PROGRAMA DEL GOBIERNO?  
 

A SI B NO  
 



 
 

 

21. ¿EN SU HOGAR HAY ALGUNA PERSONA QUE RECIBA INGRESOS POR PENSIÓN O 
JUBILACIÓN? 
 

A SI B NO  
 

22. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE EGRESOS MENSUALES DEL HOGAR? 

 
A Bajo (0 a $550.000) C Medio -Alto ($1.100.001 a $1.650.000) 
B Medio-bajo ($550.001 a $1.100.000) D Alto ($1.650.000 - $2.200.000) 

 

23. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL 

HOGAR? 

A Siempre C Casi nunca 
B Casi siempre D Nunca 

 

24. ¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA TIENE? 
 

A En arriendo o subarriendo D Propia y la está pagando 

B Propia totalmente pagada E De un tercero que no cobra arriendo 

C Familiar F Posesión sin titulo  
 

25. SU VIVIENDA ES:  
 

A Una casa  C Un cuarto  

B Un apartamento  D Casa indígena  
 

26. ¿EN LA VIVIENDA TIENEN INQUILINOS? 
 

A SI C NO 
 

27. EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, LA VIVIENDA HA SIDO AFECTADA POR: 
 

A Inundaciones, desbordamiento, arroyos D No ha sido afectada 

B Avalanchas, derrumbes o deslizamientos E Otro ¿cuál? 

C Hundimiento del terreno 
 

---------------------------------- 
 

28. EN TORNO A LAS VIVIENDAS DE SU BARRIO SE ENCUENTRA: 
 

A Estancamiento de agua D Áreas enmontadas 
B Caños de aguas sucias E Ninguna de las anteriores 
C Depósitos de basuras 

 
 

 



 
 

 

29. CON CUÁLES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O COMUNALES CUENTA 
LA VIVIENDA: 
 

A Energía eléctrica                                                            D Acueducto  
B Gas natural conectado a  red pública E Alcantarillado 
C Recolección de basuras  F Otro ¿cuál? ____________________ 

    
 

30. ¿EN SU HOGAR TIENE ALGÚN EQUIPO QUE LE PROPORCIONE ACCESO A TECNOLOGÍA(tv a 

color, celular, computador e internet)?  
 

A SI  C NO RESPONDE  

B NO  
  

 

31. ¿CUÁNTOS MIEMBROS DE SU HOGAR HAN LLEGADO A UTILIZAR UN COMPUTADOR? 
 

A Entre 1 y 2  E Entre 9 y 10  

B Entre 3 y 4  F Más de 10  

C Entre 5 y 6  G Ninguno 

D Entre 7 y 8  
  

 

32. ¿LOS MIEMBROS DE SU NÚCLEO FAMILIAR SABEN QUE ES EL INTERNET (tecnología)? 
 

A SI B NO  
 

33. ¿EN SU FAMILIA ALGUIEN HA REALIZADO CURSOS O HA ESTUDIADO POR INTERNET? 
 

A SI  C NO SABE  

B NO  D NO RESPONDE  
 

34. ¿EN EL HOGAR CUENTAN CON VEHICULO(S) Ó MEDIOS DE TRANSPORTES? 

A SI B NO 

 

¿Cuáles? ______________________________________________________________ 

35. CUANDO SALE DE PASEO SUELE VISITAR SITIOS DE: 
 

A Versalles B Otras ciudades 
 

36. ¿CUÁNTOS ELECTRODOMÉSTICOS HAY EN EL HOGAR? 

A Entre 1 y 2  D Más de 10  

B Entre 3 y 6  E Ninguno 

C Entre 7 y 10   
 

 



 
 

 

37. ¿SABE QUE ES RECICLAJE EN LA FUENTE? 

A SI B NO 
 

38. ¿DISPONE CORRECTAMENTE DE LOS DESECHOS GENERADOS EN EL HOGAR? 
 

A SI B NO  C NO SABE 
 

39. CONSIDERA USTED QUE EN SU MUNICIPIO LA GESTIÓN AMBIENTAL ES: 
 

A Deficiente C Excelente 
B Aceptable D No sabe / No responde 

 

40.  POR FAVOR, DÍGANOS EL NIVEL DE SEGURIDAD QUE SIENTE EN SU MUNICIPIO 
 

A Muy inseguro  D Muy seguro  

B Inseguro  E No sabe/ No responde 

C Seguro  
  

 

41. POR FAVOR, INDIQUE CUÁL CREE QUE ES LA CAUSA MÁS IMPORTANTE DEL AUMENTO DE 
LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.  Marque con una X una o varias respuestas. 
 

A Desempleo E Falta de educación 

B Pobreza F Todas las anteriores 
C Drogas  G Otra causa ¿cuál?__________________ 

D Venganzas  H No responde 
 

42. ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL PROBLEMA MÁS GRAVE DE SEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO?  
 

A Atracos callejeros G Adictos a sustancias alucinógenas 

B Existencias de pandillas H Personas alcohólicas  

C Tráfico de drogas I Grupos al margen de la ley  

D Vandalismo J Todas las anteriores 

E Homicidios K Otra causa________________________ 

F Falta de vigilancia L No responde 
 



 
 

 

 

 

 

43. POR FAVOR, DÍGANOS CUALES CREE QUE SERÍAN LAS MEJORES MEDIDAS PARA REDUCIR 
EL CRIMEN EN EL MUNICIPIO. Puede marcar más de una opción. 
 

A Aumentar la presencia policial  F Más solidaridad de la gente  

B Legalizar las drogas  G Fomentar la educación   

C Incrementar la condena  por  delitos  H Generación de empleo  

D Supervisar lo que hacen los jóvenes  I Otro ¿cuál?________________________ 

E Denunciar el crimen  J No responde 
 

44. ¿QUÉ LE GUSTARÍA MÁS? 
 

A Conseguir un empleo                    B Crear su propio negocio 
 

45. ¿A QUÉ SE DEDICA EN SU  TIEMPO LIBRE? 
 

A Arte I Internet 

B Belleza J Video juegos 

C Cine K Día en familia 

D Lectura L Descansar 

E Baile M Practicar algún  deporte 

F Cocinar N Conciertos 

G Salir de Compras O Pasear  

H Compartir con los amigos P Otro ¿Cuál?_______________________ 
 

46. ¿QUÉ RELIGIÓN PRACTICA? 
 

A Católica C Pentecostal 

B Protestantes D Otro ¿cuál? ______________________ 
 

47. ¿QUÉ PLANES TIENE A FUTURO? 
  

A Iniciar estudios en el Municipio  E Establecer su residencia fuera de Zarzal  

B Trabajar en Zarzal  F Iniciar una empresa en el Municipio  

C Trabajar fuera del Municipio  G Otro  ¿Cuál?_____________________ 

D Trabajar en otro país  
   

¡AGRADECEMOS SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 



 
 

 

 
 

Seccional Zarzal  
 
Tiene el gusto de invitar a todos los 
empresarios del municipio de 
Versalles Valle a  participar en el 
proceso de recolección de 
información primaria para la 
creación del primer observatorio 
investigativo. 

ANEXO 2 
ENCUESTA – SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA 

 
Por favor dedique unos minutos a completar esta 
encuesta de acuerdo a su criterio, su opinión es 
importante, se garantiza absoluta confidencialidad de sus 
respuestas y el uso de la información es únicamente de 
carácter investigativo y académico.  Marque con una X la 
opción preferida. 

DATOS GENERALES 

 

NIT Ó C.C.   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

NOMBRE ENCUESTADO 
 CARGO   

 
1. ¿EL NEGOCIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL?  
 

A SI B NO  C NO SABE  
 

2. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES PAGOS CONTRIBUTIVOS ASUME LA EMPRESA ?Puede marcar más de 

una opción 
 

A Impuesto Industria y Comercio  D Ninguno 

B Cámara y comercio  E Otro ¿cuál? 

C A y  B 
  

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PAGO DE IMPUESTOS ES?  
 

A Una ventaja C No le afecta  

B Una desventaja D No se  ven reflejados  

 
SI LA OPCIÓN MARCADA ES D, POR FAVOR PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 5 

 

4. USTED VE REFLEJADO EL DINERO DE LOS IMPUESTOS EN: 
 

A Vías públicas C Alumbrado público 

B Alcantarillado D Otro ¿cuál? _______________________ 
 



 
 

 

5. ¿EN LA EMPRESA SE LLEVAN LIBROS DE CONTABILIDAD (INGRESOS – EGRESOS)? 
 

A SI B NO  C NO SABE  
 

6. LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA SE HACEN EN: 
 

A Computador (programa / software) C Libros de contabilidad 
B Cuaderno o libreta D Otro _______________________ 

 

7. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO 
 

A ≤ 1990 D 2001 - 2005 
B 1991 - 1995 E 2006 - 2013 
C 1996 - 2000 

 
 

 

8. ¿POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA LA EMPRESA HA TENIDO QUE DECLARARSE EN QUIEBRA? 
 

A SI B NO  C NO SABE  

 
SI SU RESPUESTA ES SI, ¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES MOTIVOS? 
________________________________________________________________________________ 

9. TIPO DE EMPRESA SEGÚN LA COBERTURA  GEOGRÁFICA 
 

A Opera a nivel nacional  C Opera a nivel regional  

B Opera a nivel local  D Opera a nivel multinacional  
 

10. TIPO DE EMPRESA SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD. Puede marcar más de una opción. 
 

A Producción: Cultivos agro y pecuarios D Servicios: prestación de servicios 

B Transformación: fabricación de productos E Otro¿cuál?__________________________ 

C Comercialización: compra y venta de artículos 
  

 

11. TIPO DE ORGANIZACIÓN SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

A Minería F Comisionista K Servicios privados 

B Manufacturera  G Transporte L Salubridad (hospitales) 

C Agropecuaria  H Turismo M Seguros 

D Mayorista I Educación N Otro ¿cuál?_______________________ 

E Minorista  J Inst. Financieras 
  

 



 
 

 

12. TIPO DE ORGANIZACIÓN SEGÚN LA PROPIEDAD DEL CAPITAL  
 

A Empresa privada D Cooperativa 

B Empresa pública E Otro ¿cuál?_______________________ 

C Empresa mixta  
  

 

13. TIPO DE ORGANIZACIÓN SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 
 

A Sociedad colectiva F Sociedad cooperativas de trabajo asociado  

B Sociedad limitada G Sociedad en comandita simple 

C Sociedad anónima H Empresa comercial 

D Sociedad de hecho I Persona natural 

E Sociedad economía mixta J Otro ¿cuál?_____________________________ 
 

14. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA: Marque con una (X) 
 

A Activa                 E En liquidación  
B Etapa preoperativa F En reestructuración  
C En concordato G Otro ¿cuál?  
D Intervenida 

 
_______________________________ 

 

15 EN PROMEDIO, ¿CUÁL ES EL MONTO DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA? 
 

A $1.000.000 - $1.500.000 D $4.000.000 - $5.000.000 
B $1.500.001 - $2.000.000 E $6.000.000 en adelante 
C $2.000.001 - $3.000.000 

 
 

 

16. ESTE ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIO FUE: 
 

A Heredado  D Creado por iniciativa propia 

B Alquilado  E Otro ¿cuál?__________________________ 

C Comprado  
  

 

17. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS LABORAN EN LA EMPRESA? 
 

A Entre 1 y 10 D Más de 250 

B Entre 10 y 50 E Autoempleo 

C Entre 50 y 250 
   

SI LA OPCIÓN MARCADA ES AUTOEMPLEO, PASE A LA PREGUNTA NÚMERO 22. 



 
 

 

18. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PERTENECEN AL MUNICIPIO DE VERSALLES?  
 

A Uno G Siete 

B Dos H Ocho  

C Tres I Nueve 

D Cuatro J Más de 10 ¿cuántos? _________ 

E Cinco K Ninguno  

F Seis 
  

 

19. ¿LOS DEMÁS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE QUÉ MUNICIPIOS  PROVIENEN? 
 

A El Dovio C La Victoria  

B La Unión D Otro ¿cuál? _________________ 
 

20.¿CUÁNTOS EMPLEOS GENERA SU EMPRESA BAJO ALGUNA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN?   
 

A Directo con contrato a término fijo _____ E Contrato ocasional de trabajo_____ 

B Indirecto con contrato a término fijo _____ F Contrato x prestación servicios_____ 

C Directo con contrato a término indefinido_____ G Ninguno 

D Indirecto con contrato a término indefinido _____ H Otro ¿cuál?____________________ 
 

21. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA  QUE OCASIONA LA TERMINACIÓN DE LAS LABORES?                      
Puede marcar más de una opción. 
 

A Despido E Accidente de trabajo  
B Renuncia F Deserción laboral  
C Problemas de salud G Otra causa ¿cuál?_______________ 
D Terminación del contrato  

 
 

 

22. ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE HACERPARTE DE ALGÚN GREMIO O ASOCIACIÓN? 
 

A SI  C NO SABE/ NO RESPONDE  
B NO  

 
 

 

23. ¿ALGUNA VEZ SE HA ASOCIADO O AGREMIADO PARA LOGRAR ALGÚN PROPÓSITO 
COMERCIAL? 
 

A SI  C NO SABE/ NO RESPONDE  
B NO  

 
 

 



 
 

 

24. ¿ACTUALMENTE LA EMPRESA PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN O GREMIO? 
 

A SI  C NO SABE/NO RESPONDE 
B NO  

 
  

SI SU RESPUESTA ES NO, ¿PODRÍA DECIRNOS CUÁLES SON LOS MOTIVOS? 
__________________________________________________________________________ 

SI LA OPCIÓN MARCADA ES B, POR FAVOR PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 25. 

25. ¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL PRINCIPAL BENEFICIO DE  ASOCIARSE O AGREMIARSE? 
 

A Desarrollo de nuevos productos D Incremento en las ventas 

B Descuento en las compras E Fortalecer la competitividad  
C Publicidad compartida F Otro ¿Cuál?____________________ 

 

26. DEL PRESUPUESTO DE SU EMPRESA, DEDICA UNA PARTE EN INVERSIÓN PARA: 
 

A Nuevos productos/ servicios D Nueva sucursal o sede  

B Creación de empresa  E No invierte 

C Expansión empresarial F Otro ¿cuál?______________________ 

 
SI LA OPCIÓN MARCADA ES LA E, POR FAVOR PASAR A LA PREGUNTA NÚMERO 28. 

27. ¿EN PROMEDIO CUÁNTO INVIERTE? 
 

A Entre  1% - 10% C Entre 31% - 60% 

B Entre 11% -30% D Entre 61% - 100% 
 

28. ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA? 
 

A Primaria D Universitario  

B Secundaria E Ninguno 
C Técnico y/o tecnológico F Otro ¿cuál?____________________ 

 
 

¡AGRADECEMOS SU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN ENCUESTA SOCIAL 

VÍAS DE 
ACCESO 

Sendero o 
camino 

 

      

      

      
 

Peatonal 
 
 

      

      

      
 

Vehicular en tierra 
(no pavimentada) 

 

      

      

      
 

Vehicular en 
cemento 

(pavimentada) 

 

      

      

      

LA VIVIENDA 
 TIENE 

FACHADA 

Terminada en 
obra blanca 

 
 

      

      

      
 

En revoque 
(obra negra) 

 
 

      

      

      
 

Sin cubrir, (bloque, 
bahareque,ladrillo 

limpio) 
 

      

      

      
 

Con enchape, 
Tableta, granito,  

otro. 
 
 

      

      

      
 

TIENE 
ANTEJARDÍN 

Grande 
 

      

      

      
 

Mediano 
 

      

      

      
 

Pequeño 
 

      

      

      
 

No tiene 
 

      

      

      
 

EL BARRIO 
TIENE 

Parque natural 
 

      

      

      
 

Parque infantil 
 

      

      

      
 

Zona verde 
 

      

      

      
 

No tiene o es 
compartido 

      

      

      
 

LA 
COMUNIDAD 
CUENTA CON 

Hospital o 
puesto de salud 

 

      

      

      
 

CAI o policía por 
cuadrante 

 

      

      

      
 

Escuela, colegio, instituto de educación 
media o profesional 

 

      

      

      
 

LA VIVIENDA 
CUENTA CON  

GARAJE 

Sin garaje ni 
parqueadero 

 
 

      

      

      
 

Con garaje 
externo 
cubierto 

 

      

      

      
 

Con parqueadero o 
zona de parqueo 

 
 

      

      

      
 

Con garaje 
interno del diseño 

original de la 
vivienda 

      

      

      
 

LA VIVIENDA ES Atípica negativa 

      

      

      
 

Atípica positiva 

      

      

      
 

Normal 

      

      

      
 

 



 
 

 

FORMATO EVALUACIÓN  

PRUEBA PILOTO -ENCUESTA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 
¿Cómo le pareció la encuesta? 

 

A 
Extensa            

E 
Coherente             

B 
Complicada           

F 
Interesante 
 

          

C 
Clara 
 

          G Monótona  
 

          

D 
Apropiada 
 

          H Otro ¿cuál?_____________ 
 

¿Cómo le parecieron las preguntas? 
 

A Fáciles 
 

          D Demasiadas 
 

          

B Difíciles 
 

          E Insuficientes 
 

          

C Coherentes 
 

          F Ilógicas 
 

          

 
  

 
Preguntas que presentaron dificultad 

 
 

N° 
pregunta 

Observación 

  

  

  

  

  

  
 

Sugerencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


