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INTRODUCCIÓN

Este trabajo consiste en dar a conocer algunos de los factores que están 

presentes en el municipio de Jamundí, teniendo como base un breve 

recorrido histórico en el cual se enfoca el período de colonización de este 

territorio, sus antiguos habitantes, la forma en la cual vivían y qué sucedió 

con ellos.

El municipio de Jamundí en las últimas décadas presenta un mejoramiento 

en todo su entorno, dado que es una población que cuenta con cobertura de 

servicios públicos suministrados por las diferentes empresas que presentan 

sus instalaciones de suministro y oficinas de atención al público allí en el 

municipio, lo cual hace ver que la población tiene una mejor calidad de vida.

El contenido de este trabajo se basa en tres capítulos los cuales dan una 

descripción de los diferentes factores a nivel municipal. En el primer capítulo 

se hace una observación y análisis de la historia del municipio desde el 

momento de la colonización de sus tierras por parte de los españoles que 

llegaron a este territorio en el Siglo XVI a cargo de los señores Juan de 

Ampudia, Florencio  Serrano y Pedro de Añasco los cuales con los 

enfrentamientos para con los antiguos habitantes (los Lilíes o Xamundíes) 



logran luego dar paso a una sociedad piramidal; hasta el siglo XIX con el 

nombramiento de municipio  de Jamundí a esta población. También en este 

primer capítulo se hace una presentación de la geografía del territorio; se 

expone su clima, aspectos de la fauna y flora, sus coordenadas geográficas y 

la manera  en la cual el municipio está dividido de forma político –

administrativa en su área rural y urbana;  se muestran cómo están  

representados los medios de ingresos o capital presupuestal del municipio  y 

las diferentes fuentes de empleo que presenta esta población por medio de 

sus empresas y ventas independientes que permiten obtener ganancias para 

las obras municipales y el sostenimiento económico de su gente; además se 

da a conocer cómo fue el surgimiento de los medios de transporte que posee 

el municipio y la forma en la cual éstos han ido mejorando para prestar cada 

día más un mejor servicio a la sociedad de la población.

En el segundo capítulo se realiza una presentación de los servicios de salud 

brindados por el hospital local y lo diferentes centros hospitalarios que con el 

correr del tiempo han ido surgiendo y mejorando su calidad de servicio por 

medio de implementos tecnológicos para lograr que la población posea un 

buen estado de salud y una rápida atención en caso de urgencia o alguna 

catástrofe teniendo como auxiliadores a miembros de las diferentes 

entidades de rescate del municipio, que son organizaciones reconocidas a 

nivel mundial como la cruz Roja o a nivel nacional  como la Defensa Civil  

que son una organización conformada por personal responsable y entrenado 



para actuar en ocasiones de catástrofes ambientales o producidas por el 

mismo hombre. En este capítulo también se da a conocer cómo está 

conformada la administración pública del municipio y qué función cumple 

cada área administrativa; se informa también sobre el funcionamiento de los 

servicios públicos que han ido ampliando su cobertura y calidad no solo en el 

área urbana sino también para la zona rural, brindando cada día una 

tecnología que supla las necesidades básicas como lo son el acueducto, 

alcantarillado, energía y redes de comunicación.

Para el tercer capítulo presento unos datos de población que indican la 

manera en la cual aumenta la población por causa de migraciones que son 

realizadas por diferentes factores (violencia, búsqueda de empleo, facilidad y 

oportunidades de estudio, etc.). La creciente población del municipio ha 

llevado a que el área urbana de Jamundí se transforme en un lugar de más y 

mejores construcciones pues en las últimas décadas han surgido nuevas 

urbanizaciones que han suplido la necesidad de vivienda a los nuevos 

pobladores del municipio; a la vez se emplean medios que conlleven a la 

sana diversión por medio del arte y el esparcimiento turístico hacia la zona 

rural que presenta un bello paisaje. Por último se hace referencia a los actos 

religiosos representados por las distintas iglesias o centros cristianos que 

han surgido en el municipio.



Para la realización de este trabajo se contó con la información suministrada 

por algunos funcionarios de empresas y entidades tales como la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.), las empresas de los 

servicios públicos, organismos de socorro, funcionarios de la administración 

pública municipal y algunas entrevistas realizadas a personas pertenecientes 

al municipio; también con la ayuda de fuentes bibliográficas.

En importante tener conocimiento sobre los factores aquí expuestos, la 

importancia de este municipio en cuanto a su geografía y su disponibilidad de 

vivienda y servicios públicos, pues un municipio que presenta una buena 

calidad de vida y oportunidades para los inmigrantes ya que hay empleo por 

medio de sus empresas y tiene una gran cercanía con la capital del 

departamento del Valle del Cauca.



CAPÍTULO I

1. 1 RECORRIDO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO

La historia del municipio de Jamundí data desde el siglo XVI. En este 

territorio habitaron las tribus de los Lilíes, los cuales tenían por gobernante al 

cacique Peté o conocido también como Xamundi. Estos hombres y mujeres 

eran de una estatura mediana, de cuerpos fuertes y pieles acaneladas; se 

caracterizaban por ser de un temperamento guerrero y vivían en constantes 

conflictos con otros grupos indígenas como los Timbas, los Calocitos, los 

Atuncelos, etc. Los lilíes eran antropófagos, se alimentaban con las carnes 

de sus enemigos vencidos en combates; solían tener rituales para otros 

actos aparte de los guerreros; estos actos eran los entierros de sus muertos, 

uniones maritales y nacimientos. Las vestimentas de los lilíes estaban 

elaboradas con pieles de venadillos que cazaban y tejidos de algodón; las 

mujeres llevaban mantas o faldas, los hombres solo un guayuco, ambos 

pintaban sus cuerpos con achiote y los adornaban con artículos elaborados 

en oro tales como narigueras, aretes, pectorales, entre otros. También 

fabricaron armas artesanales y utensilios que les servían para las labores 

cotidianas tales como la pesca, la caza y la cocción de los alimentos. Las 

chozas estaban construidas con algunos materiales recogidos de la 
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naturaleza del territorio como el barro, la guadua y bejucos. Los lilíes solían 

tener una economía basada en el trueque que es el intercambio de 

elementos.

Al otro lado del río Caucayaco*, hacia el oriente, con los calocotos, cuyo 
cacique era Calambaz, intercambiaban el chontaduro cuyas palmas se 
daban muy bien en aquellos terrenos… Así mismo mujeres calocotos 
atravesaban el río sobre un tronco de balso, remando con los pies a tiempo 
que en la cabeza portaban múcuras de chicha...Los yumbos llevaban
canastos de mimbre cargados con chirimoyas, piñas … y otros objetos para 
trueque”1

Con el descubrimiento del territorio por parte de los españoles se emprenden 

las campañas de conquista y colonización de las tierras de los nativos lilíes. 

Las tropas españolas ya habían tomado dominio de las tierras del Perú y 

desde allí desplegaron grupos los cuales eran conformados por 

Adelantados*, uno de ellos fue don Francisco Pizarro; otros tenían el título de 

Teniente como lo era don Sebastián de Belalcázar y los otros títulos que se 

otorgaban era de Capitanes como fue el caso de Juan de Ampudia, Pedro de 

Añasco y don Florencio Serrano y gran cantidad de hombres a sus servicios 

denominados soldados.

Estos hombres representaron para los nativos enemistad en gran manera 

pues nunca habían visto a alguien con esas características físicas y tampoco 

con esas técnicas de combate porque los españoles traían armas de fuego. 

                                                
*Caucayaco: Río Cauca
1 RAMOS, Oscar Gerardo. Caucayaci, Caucayá, Cauca, Cali: LITO UNIDO CENCOA Ltda, 2006, p., 
25
* Adelantados: personas que tenían autoridad política y militar en el período de conquista y 
colonización del territorio americano.
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Estos hombres hallándose en el Perú tomaron para sí las riquezas que allí 

encontraron y no saciados con ello decidieron enviar una pequeña parte de 

las tropas hacia el Norte, porque deseaban encontrar un lugar al que los 

nativos llamaban “El Dorado”. Hacia las tierras del Norte partieron como 

dirigentes los señores Juan de Ampudia, Lorenzo Serrano y Pedro de 

Añasco con una buena cantidad de soldados. En esta expedición se 

enfrentaron a una dura supervivencia, el paisaje era muy hostil y peligroso, 

se enfrentaban a una flora y fauna desconocidas y más aún las gentes 

nativas que se iban a encontrar. “Tres grandes familias de tribus… Chibcha, Caribe y 

Arwac…”2. De estos grandes grupos familiares se desprendían subgrupos y 

unos de estos fueron los lilíes que se habían sedentarizado en el valle del río 

Cauca; los nativos lilíes eran descendientes de la familia de los Caribes; 

estos nativos fueron grandes guerreros y mantenían graves conflictos por el 

poder y dominio territorial.

En la parte occidental de la llanura vallecaucana habita el terrible cacique 
Peté o Petecuy; tenía colgados en sus viviendas más de cuatrocientos 
cueros de indios cuya carne había servido de alimento a su corte de 
caníbales. Los señores principales de las tribus ostentaban también en sus 
casas tales trofeos…3

Después de crueles enfrentamientos con los nativos los españoles logran el 

dominio sobre estos apoderándose así de sus tierras y sus riquezas y se 

                                                
2 GÓMEZ, A. GÓMEZ, M. F., MARTÍNEZ, H. Historia de Cali (1536 – 1986, Cali: ANDINAS, 
1986., p., 33.
3 Ibíd., p., 33, 34.
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establecieron en un lugar al que consideraron bueno para la defensa, 

encerrados entre los dos ríos más grandes del lugar el río Jamundí y el río 

Cauca y un cerco elaborado con las guaduas que crecían en este lugar. En el 

mapa número uno se puede observar la zona denominada Sachamate. Esta 

parte territorial fue habitada por algunos de los indígenas de los lilíes. 

Actualmente el municipio tiene una urbanización la cual lleva el nombre de 

Sachamate, cuando los trabajadores encargados de las obras del acueducto 

y alcantarillado laboraban en el lugar encontraron algunos utensilios, 

osamentas y otras cosas las cuales fueron analizadas por personal 

especializado.

Los primeros caseríos que se presentaron en este territorio en tiempo de la 

colonia fueron realizados gracias a los repartos de las tierras o las divisas 

que en pago o ganancia se les reconocía a los que participaron de la 

colonización de estas tierras; de esta manera se dio paso a una nueva 

sociedad y se daba fin a la que había sido conformada por los lilíes.

El nuevo poblamiento y sociedad data desde mediados del siglo XVI.
Los conquistadores al verificar el reparto de encomiendas, entregaban esas 
tierras a varios encomenderos, siendo de anotar que allí se establecieron 
con resguardos de indios, crías de ganado y cultivos, de donde provinieron 
las haciendas y latifundios que hoy conservan aún su indivisión4.

El objetivo fundamental de la repartición de los terrenos no fue solo la 

intención de gratificar a los hombres que habían participado en la 

colonización; se quería realizar el surgimiento de una nueva sociedad a 
                                                
4 BANDERAS, Pedro  A. Diccionario Geográfico Industrial y Agrícola del Valle del Cauca, Cali: 
INSTITUTO DEL LIBRO, 1994. p., 138.
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través de las familias provenientes de España. En lo que correspondió a las 

tierras jamundeñas lo inició un presbítero de España que había llegado para 

encargarse de la cristianización de los nativos.

El Presbítero Juan Mejía del Toro, en 1700, era dueño de las tierras que hoy 
constituyen el proindiviso en donde se levanta la población de Jamundí, que 
tuvo su comienzo en derredor de la casa residencial de tal sacerdote5

Con las primeras haciendas que surgieron en el siglo XVI y siglo XVII 

dieron paso a la transformación geográfica y social del territorio 

jamundeño la población aumentaba y la extensión de las haciendas

adornaron con sus bellas adquisiciones a Jamundí; se vio en gran

manera la utilidad de los negros para las labores de la minería.

Los esclavos traídos del África, se vendían preferiblemente en Popayán y 
en las regiones mineras del Chocó; en la vertiente del Pacífico, provincia de 
barbacoas, Dagua y el Reposo en Cali, para que parte de ellos fueran 
distribuidos a Jamundí, Palmira y otras poblaciones vecinas.6

En el mapa número dos se puede observar la ubicación de algunas de las 

haciendas del municipio. (Hacienda Sachamate, Agua Sucia, El Congo, 

Montana, San Rafael y San Alfonzo). Estas haciendas fueron pioneras en la 

cría y comercialización de ganado vacuno y equino del departamento del 

                                                
5 DÍAZ DEL CASTILLO, Porfirio. El Valle del Cauca: Historia y realidades de sus Municipios, Cali: 
TALLERES IMPRENTA MÁRQUEZ, 1937, p., 314, 315.

6 GONZÁLEZ, Francisco, RESTREPO, Ramiro. Colección Pueblitos Jamundí, Cali: FERIVA S.A. p., 
51.
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Valle del Cauca según la información suministrada.7 En el siglo XVIII en todo 

el territorio vallecaucano se presentaron algunos problemas de índole social, 

pues aún reinaba la discriminación, los blancos hacendados acaparaban los 

puestos públicos y además eran demandados en algunas ocasiones por 

maltratos y abusos hacia los pobladores pobres o de diferencia social, que 

eran tratados de vagos y ladrones.

Para tratar de solucionar en cierta manera estas situaciones se dio lugar a 

una organización piramidal en la sociedad de la siguiente manera:

1. Blancos nobles: Hacendados, mineros o comerciantes que no desempeñaban “oficios 
mecánicos”.

2. Blancos pobres: artesanos, pequeños comerciantes, empleados públicos, dependientes 
labradores o montañeses.

3. Libres de varios colores: mestizos, pardos, mulatos dedicados a labores en el campo o 
la ciudad dependiendo de una hacienda, una familia de blancos nobles. Labradores 
libres, artesanos del campo y de la ciudad.

4. Indios: población muy reducida en el siglo XVIII, dedicados a labores agropecuarias 
dependiendo de un hacendado.

5. Esclavos: negros y mulatos trabajando en minas, haciendas o como sirvientes 
domésticos. Considerados como mercancía.8

En el año de 1885 la población es correspondida con el nombramiento del 

municipio de Jamundí y presenta una organización en sus asuntos del 

gobierno civil, militar y eclesiástico. La población tiene la oportunidad de 

elegir de manera democrática sus miembros correspondientes a la Alcaldía, 

Concejo, entre otros. 

                                                
7 Secretaría de Hacienda  Municipal.

8 MEJÍA, Prado, Eduardo. Origen del Campesino Vallecaucano Siglo XVIII y Siglo XIX, Cali. 
Talleres de la Editorial de la Faculta de Humanidades, p., 37.
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De esta manera se puede observar a través de la historia cómo se han 

presentado algunos cambios geográficos y sociales en el territorio del 

municipio de Jamundí.
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Fuente: Colombia Prehispánica: Regiones Arqueológicas., p., 118 Año 1989
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1 2
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4

5

6

1. Hda. Sachamate
1. Hda. Montana
3. Hda. Agua Sucia
4. Hda. San Rafael
5. Hda. San Alfonzo
6. Hda. El Congo

Fuente: Mapa del municipio de Jamundí y la ubicación de las haciendas. Realizado 
por la autora, basándose en información obtenida en la Secretaría de Hacienda.
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1.2. GEOGRAFÍA DEL MUNICIPIO

Con base en la investigación del Plan de Acción Ambiental  del Municipio de 

Jamundí ( segundo período semestre del 96 – Diciembre de 1997) y el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) se puede observar que el 

municipio es afortunado en cuanto  a su oferta ambiental hídrica respecto a 

otros municipios del Valle del Cauca.

El municipio tiene unos límites que se describen de la siguiente manera:

Al Norte con el río Jamundí, desde su desembocadura en el río Cauca, aguas 
arriba hasta la confluencia de la quebrada de El Chontaduro, y esta agua 
arriba hasta su nacimiento en las alturas de la Cordillera Occidental de Los 
Andes; por el Sur el río Timba desde su nacimiento en el Cerro de Naya, 
hasta su desembocadura en el río Cauca; y por el Oeste, siguiendo el filo de 
la Cordillera Occidental de los Andes que lo separa del departamento de 

Buenaventura y el departamento del Cauca.9

Las coordenadas geográficas con las que cuenta Jamundí son:

Longitud Norte: 3  39’  11”

Longitud Oeste: (Meridiano de Greenwich) : 76  32’  39”

La extensión total  es de 57.700 hectáreas divididas en 14.630 hectáreas en 

la zona plana y 43.070 en la zona de cordillera.

                                                
9 BANDERAS, Pedro A. Diccionario Industrial y Agrícola del Valle del Cauca, Cali: INSTITUTO 
DEL LIBRO, 1944, p., 180.
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Las estadísticas pactadas en el P. B. O. T.  se muestran el cuadro No. 1 de 

las precipitaciones:

Cuadro No. 1: Precipitaciones

Estación
Totales por Año

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Media 

1965-2001

San Antonio 2585 . 2391 . . . . 2541 3094 3807 . . 2877.7
Samarkanda . 2602 2713 3277 3438 . 3618 3208 3582 4723 . . 3305.4
Villa Colombia 2425 . 2119 3158 2577 2669 2883 2573 . 4369 . . 2810.2
El Palacio 1479 1179 . 1649 . . . 1662 1701 1991 . . 1643.2

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial P.B.O.T. Jamundí año 2000

La altitud que registra la geografía municipal es de 975 metros sobre el nivel 

del mar y se registró para comienzo de 1990 a 1992 el estudio d la 

temperatura, demostrado en cuadro No. 2

Cuadro No. 2: Temperatura

Estación

Temperatura
( 0C )

Máxima Absoluta

Temperatura
( 0C )

Mínima Absoluta

Temperatura
( 0C )

Promedio Mensual
91 91 92 91 91 92 91 91 92

Potrerito 34.6 36.8 34.8 13.4 14.2 14.2 24.4 24.4 24.4

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial P.B.O.T. Jamundí año 2000

El área del municipio es de 577 Km2, Jamundí se ubica al sur del 

departamento del Valle del Cauca y su distancia del municipio de Santiago 

de Cali es de 12 Km y se divide en 3 zonas:

 Zona urbana 13 Km2

 Zona suburbana 29 Km2

 Zona Rural: 535 Km2
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Ambas zonas comprenden la cabecera municipal y se ubican al Noreste del 

territorio (urbana y suburbana) y la zona rural abarca 535 Km2. También hay 

que tener en cuenta que el estudio realizado arroja un resultado ponderativo

para la superficie y densidad de la población, demostrado en el Cuadro No. 3

Cuadro No. 3:  Superficie y Densidad

Población
Superficie
Área Km2

Densidad
Hab/Km2

Total 83573 577 144.8
Cabecera 57338 42 1303

Rural 26235 535 49.03
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial P.B.O.T. Jamundí año 2000

En cuanto a la organización y la división político administrativa del territorio 

se cuenta con un total de 19  corregimientos, 107 veredas y 2 cabildos  que 

se catalogan como mayores que abordan 3 grupos indígenas y los cabildos 

locales que se constituyen por 7 grupos.

Para la organización y realización del PBOT del municipio de Jamundí se 

reunieron diferentes grupos de participantes entre los cuales se encontraron 

líderes comunitarios, instituciones, representantes del sector del comercio, 

funcionarios de la alcaldía municipal, agricultores y muchos otros grupos de 

variados sectores que colaboraron con las investigaciones referentes a los 

asuntos convenientes al municipio y de igual forma ayudar a visualizar 

mejoras para lo que requiera el bienestar del municipio. 

23



Este plan se presentó los días 6, 7, 8 de Mayo del año 1999; conjuntamente 

con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC; para discutir los 

problemas que presenta el municipio y tratar de dar una solución al medio 

ambiente de la geografía territorial del municipio y de analizar desde 

entonces unos programas ambientales que sensibilizaran a la población a 

tomar conciencia de los posibles daños e irregularidades que puede 

presentar el municipio en cuanto a la conservación de su medio ambiente 

que es la mejor característica que presenta la población de Jamundí para 

brindarle a propios y extraños.

Estos proyectos de mejoramiento geográfico y social son buenos para la 

población pues con ellos se pretende dar un orden a la sociedad y hacer 

tomar conciencia a los individuos de los riesgos que pueden aparecer por 

causa de no tener unos datos claros sobre la geografía municipal y también 

por no estar enterado de las medidas con las cuales se puede prevenir los 

hechos catastróficos. A pesar de realizarse estas proyecciones no existe una 

verdadera conciencia por parte de una gran cantidad de la población y se 

pasa por alto estos datos y consejos dados por la C.V.C. para la buena 

conservación de las cuencas hidrográficas, la flora y la fauna del municipio. 

Las principales cuencas hidrográficas del territorio jamundeño son la 

demostrada en el cuadro No. 4
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Cuadro No. 4

Río Caudal Sitio
Jamundí 5 m3/seg Estación de Potrerito
Claro 7 m3/seg Estación la  Luisa
Timba 17 m3/seg Puente Timba

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.)

Un plan de estudio ambiental que realizó la C.V.C. al municipio en el año 

1996 arrojó unos resultados un poco desfavorables para la población de 

Jamundí reflejando así un estado de inconsciencia y atropello para la 

sociedad y geografía del territorio pues presentó un déficit en el suelo de 

bosque de 17.801 hectáreas para las cuales la C.V.C estableció enriquecer 

con cultivos protectores y productores y un estado de erosión de 7.586 

hectáreas. Para evitar que esto siguiera ocurriendo se presentaron planes 

ambientales para el sector de la minería y los cultivadores de la zona rural y 

en cuanto al sector urbano la C.V.C. en conjunto con la administración 

municipal pactaron un cronograma para la recolección de las basuras y 

fomentar en los colegios y la comunidad en general la importancia de 

mantener un cuidado y responsabilidad con el medio ambiente.

En cuanto a la expansión urbana la C.V.C. trabaja en conjunto con la 

administración pública para tratar de evitar posibles irregularidades en la 

Construcción de la vivienda de interés social; que estas nuevas edificaciones 

estén en regla con los estamentos de construcción y conciencia del cuidado 

ambiental. De esta manera se puede observar el trabajo que realizan los 

trabajadores de la alcaldía de Jamundí conjunto a la C.V.C. para así tratar de 

mantener en buen estado la geografía municipal y todo lo que a ella respecta 

25



tanto en el sector rural como urbano, para esto se presentan a la comunidad 

talleres o exposiciones de conciencia ambiental y que de esta manera el 

municipio de haga agradable tanto para el turista  como también para la 

sociedad que habita el municipio y las personas que llegan a habitar en él.
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1.3. MEDIOS DE INGRESOS ECONÓMICOS 

Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Con base en los informes suministrados por la Secretaría de Hacienda 

Municipal, Jamundí es un municipio que ha mejorado grandemente en cuanto 

al aspecto económico. A pesar del cierre de las 3 grandes fábricas ubicadas 

en las afueras de la zona urbana del municipio como lo fueron:

 FANA; empresa en que se elaboraban  adornos navideños y cristales, fue 

cerrada a raíz del secuestro y asesinato del sueño de esta fábrica en el 

año de 2003.

 INFRA; empresa en que se elaboraban jabones y lociones, cerró por 

quiebre económico pues se vio muy afectada en sus ganancias.

 SONOCO; en esta empresa transformaban el cartón para darle diferentes 

usos; cerró sus puertas en el municipio ya que su planta laboral fue 

trasladada a la ciudad de Medellín. 

En el municipio aún existen varias grandes fábricas que brindan gran 

cantidad de oferta laboral para la gente del municipio e inclusive para 

personal de otros municipios (Cali, Santander de Quilichao, etc.); estas 

fábricas son:
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 Tecnoquímicas; procesan productos farmacéuticos para humanos y 

animales

 P.Q.P. (Productos Químicos Panamericanos); transforman la bauxita para 

poderla utilizar en varios usos.

 Laboratorios Biologic; aquí se elaboran productos de cosmetología.

 Arrocera la Esmeralda; procesadora de arroz.

Además de la existencia de estas tres fábricas existen supermercados como 

son: Comfandi, Autoservicio Caribe, el Supermercado La 14 y muchos 

almacenes de ropa, calzado, electrodomésticos, etc. Todo este gremio de 

industria y comercio del municipio contribuye con el pago de sus impuestos al 

beneficio económico del municipio y son grandes aportantes de empleo para 

los jamundeños.

La Secretaría de Hacienda del municipio es la encargada de recibir estos 

ingresos tributarios; estos recursos son propios, aportes que llegan al 

municipio por pago de impuestos al beneficio económico entre otros.

Estos ingresos tributarios están clasificados de la siguiente manera:

 Impuesto de industria y comercio; son aquellas ganancias que recibe el 

municipio por parte de los dueños o asociados de las industrias, empresas 

o los comerciantes (dueños de almacenes, graneros, tiendas, etc.)

 Impuesto predial; este es el cobro de dineros a los propietarios de 

terrenos, casas, fincas, etc. El impuesto predial puede ser cancelado de 

manera bimestral o anual.

28



 Circulación y Tránsito; este es un impuesto que se encarga de reunir los 

dineros para el municipio por medio del cobro de multas a los infractores 

del tránsito, la expedición de licencias de conducción, seguros para la 

movilización, entre otras cosas.

 Impuesto de ordenamiento urbanístico; este impuesto o medio de ingreso 

presupuestal va dirigido a las constructoras de urbanizaciones o 

habitantes del municipio que desee construir vivienda, ya que para ellos 

deben tener un permiso o licencia de construcción expedida por medio de 

la administración municipal.

Otro aporte económico que llega al municipio es el de la participación o 

regalía, este ingreso proviene de una fuente nacional: el Sistema Nacional de 

Participación. Estos recursos económicos son enviados desde Bogotá y 

deben ser utilizados para asuntos específicos del municipio.

Los ingresos o aportes  que obtiene el municipio por medio de este cobro de 

impuestos varían anualmente, pues en ocasiones no se paga a tiempo lo 

cual genera que aparte del pago del dinero del impuesto se deba cancelar 

unos intereses por mora el cual promueve a nivelar la balanza en la 

economía de Jamundí, la economía se puede descuadrar en los ajustes de 

las cuentas por la demora en los pagos y esto lleva de igual manera a que el 

municipio deba retrasar obras de diversos aspectos o los pagos a los 

trabajadores porque el municipio no ha reunido los dineros destinados para 

estos ingresos en obras para el mejoramiento y embellecimiento municipal.
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En cuanto a las oportunidades laborales, el municipio cuenta con muchos

almacenes, tiendas, graneros y otros puntos comerciales que brindan 

empleo; los obreros o trabajadores de construcción se ven muy  beneficiados 

ya que en Jamundí se están presentando muchos planes de vivienda 

aproximadamente este auge de la construcción se inició comenzando la 

década de 1980 en adelante.

Un factor que movió mucho al municipio en cuestionamiento económico fue 

el narcotráfico*. Estos sectores promovieron “fuentes de trabajo” por medio 

del reclutamiento de hombres para el servicio de escoltas y sicariato, 

trabajadores en las mal llamadas “cocinas” que eran unos improvisados 

laboratorios para el procesamiento de alcaloides y recolectores del cultivo de 

cocaína y marihuana sembrados de manera oculta en las zonas rurales del 

municipio. El narcotráfico también influyó en algunas construcciones de 

viviendas, las cuales han sido confiscadas por la ley como lo fueron el edificio 

“Don Alberto” y “el Country”. Además de algunos lugares que generaban 

empleo de manera informal como lo fueron el restaurante y Pesebrera La 

Margarita del Ocho y las fincas ubicadas en las afueras de la zona urbana del 

municipio a las cuales asistían mujeres jóvenes a ejercer la prostitución. 

“Todo este medio delictivo en cierta forma dio ingresos, evolución y fuente de 

                                                
* Organizaciones al margen de la ley como las de “Don Pacho Herrera”, “Los Urdinola”, “Los Ochoa”, 
entre otros .
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empleos para el municipio en un período de tiempo comprendido 

aproximadamente desde el año de 1985 a 1998”10.

A consecuencia del crecimiento en la población, los habitantes tomaron 

iniciativa propia para tener medios de trabajo e ingresos económicos y el 

municipio comenzó a presentar gran demanda de vendedores informales o 

vendedores ambulantes; ellos al no lograr emplearse en una empresa o 

negocio formal ya fuera en Jamundí o en un lugar aledaño como Cali o 

Santander de Quilichao u otros; tuvieron que idearse por cuenta propia y 

comenzar a laborar de manera independiente. Los vendedores informales no 

aportan de manera económica a la administración pública tampoco a la 

Secretaría de Hacienda municipal ya que no pagan impuestos, pero pactaron 

acuerdos para el bien de los vendedores y la sociedad municipal; tales 

acuerdos son:

 Conversaciones para pactar asuntos referentes a su trabajo y la 
administración pública

 Respetar el espacio público; dejar espacio en su ubicación para el 
transeúnte.

 Mantener limpio el lugar donde se ubican
 Mantener una ayuda o solidaridad con otros vendedores

Fuente: Fabián Alberto Lazo. Presidente de VENINFORJA.

Desde el año 2004 los vendedores informales decidieron formarse como 

asociación la cual llamaron VENINFORJA, que quiere decir Vendedores 

Informales de Jamundí; conformaron un organigrama con los miembros 

voceros para así mantener un mejor diálogo con la administración municipal.

                                                
10  Testimonio dado por el señor Alberto Marín. Habitante del municipio de Jamundí
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              ORGANIGRAMA DE VENINFORJA

A pesar de estar organizados como Junta no tiene ningún apoyo de ONG, 

tampoco un seguro médico o algún medio para pensión, cada uno de manera 

individual debe de buscar su seguridad en salud y riesgos. Los miembros de 

la Junta se reúnen cada tres meses para discutir planes con la 

administración.

Un vendedor informal en un buen día de trabajo puede llegar a ganarse unos 

$150.000 o en otros casos pasar el día “en blanco”, no vender nada; la 

mayoría de los asociados son raizales de Jamundí y un 30% son personas 

de otros municipios que vienen a labora en este municipio, y de la cantidad 

de vendedores informales que hay en Jamundí solo 150 personas conforman 

la asociación.

Presidente

Vicepresidente

FiscalSecretario Tesorero

Vocales Demás miembros de la Junta
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De esta manera se pueden observar los medios por los cuales el municipio 

de Jamundí obtiene ingresos económicos y las diferentes formas u 

oportunidades de empleo que en él se han venido presentando en este 

transcurso de tiempo.
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1.4. TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

EN JAMUNDÍ11

Hacia los años sesenta, el municipio de Jamundí contaba con unos medios 

de transporte que no facilitaban un servicio que fuese a nivel máximo y 

conformado como empresa, pues el único medio que cubría esta necesidad 

era el que prestaba el Ferrocarril de Occidente el cual permitía la 

movilización máxima hacia Cali u otras zonas aledañas al municipio. Había 

medios de transportarse en carro a la ciudad de Cali pero el servicio era 

prestado de manera independiente por unos señores que poseían vehículo*

según lo que testifica don Orlando Bonilla, poblador del municipio y 

descendiente del señor Héctor Samuel Bonilla creador del “cholado”. Los 

carros que laboraban en el municipio salían para Cali a eso de las cinco y 

media de la mañana tiempo antes del tren que pasaba faltando un cuarto 

para las siete de la mañana, pero los carros no tenían siempre un  tiempo 

definido para volver; en cuanto al transporte para la zona rural se prestaba el 

servicio de transporte de carga y pasajeros pero no con una buena 

                                                
11 Este punto se basa en la información obtenida en entrevista a las directivas de las empresas a fin 
mencionadas.
* Don Uldarico Vega que tenía un carro Diamo Modelo 40, don Ferneli Mafla un Ford modelo 56 y el 
señor Pedro Nel Cuadros
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frecuencia y solo dos o tres viajes al día y como el municipio era pequeño en 

su zona urbana no existía transporte de este tipo.

Con el paso del tiempo la demanda para movilizarse a nivel  intermunicipal o 

hacia las veredas se fue haciendo mayor entonces surge la idea de crear la 

empresa de transporte público; para viajar fue conformada la empresa 

Compañía de Transporte Santa Rosa Robles (TRANSUR S. A. ) la cual viene 

funcionando desde hace 57 años aproximadamente; al principio con buses  y 

se debía comprar el tiquete de viaje (especial y corriente), pero con el 

término del servicio  tiquetero se inició el cobro manual de pasaje el cual 

tiene una tarifa según sea el vehículo bus o buseta y se incrementa con la 

sobretasa del cobro a la gasolina. La mayoría de los trabajadores de este 

medio de transporte intermunicipal viven en la zona urbana de Jamundí, las 

rutas que actualmente cubre esta empresa son:

1. Vía al mar; el Queremal, Dagua, Kilómetro 18, Kilómetro 30 y 

Buenaventura.

2. Cali – Jamundí, Jamundí – Cali

3. Vía al Cauca; Timba, Robles, Suárez y Buenos Aires.

Los vehículos de TRANSUR llevan la certifican ISO ICONTEC para así tener 

mayor seguridad a nivel laboral, que en su área mecánica estén bien y den al 

público más comodidad y seguridad en el viaje.
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Como empresa TRANSUR tiene capacitación para sus trabajadores con 

charlas realizadas cada mes en las cuales se les capacita en cuestión de 

relaciones humanas y servicio.

En cuanto al servicio de transporte hacia las veredas y corregimientos se 

inició con las “chivas o líneas” que abarcaban gran cantidad de pasajeros y 

carga pero estas fueron reemplazadas por los camperos tipo Willys; las rutas 

se dividen en tres empresas distintas las cuales se movilizan a los lugares 

que corresponden entre el recorrido.

 La empresa COOJAMUNDI que tiene la ruta de las veredas de Villa Paz, 

Quinamayó, La Meseta, La Liberia y San Antonio.

 TRANSUNIDOS que cubre las rutas de Potrerito, Robles y Timba.

 Otra que no me fue especificado el nombre pero que tiene la misión de 

cubrir la ruta que va para San Vicente y La Estrella.

Este servicio hacia las veredas tiene su coordinador o despachador de turnos 

al igual que la empresa de TRANSUR; para TRANSUR los despachos de 

viajes se hacen con una frecuencia de diez minutos, para las empresas de 

transporte de las veredas las salidas son de cada media hora. Estas 

empresas de transporte a raíz de la expansión geográfica y social del 

municipio cuentan con seguros de protección al pasajero por si se presenta 

algún accidente en el cual se puedan presentar heridos o en el caso más 

grave fallecimiento de algún pasajero.
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Para el año de 1995 aproximadamente surge la empresa de Transporte 

Montebello; se inició primero aquí en el municipio con el servicio de viajes 

intermunicipales (Jamundí – Cali, Cali – Jamundí) y se transformó en cierto 

sentido en la competencia  de la empresa TRANSUR; luego esta misma 

empresa empieza a competir con la Cootransunidos  que surge a prestar el 

servicio de transporte a nivel urbano con rutas que recorren por los diferentes 

barrios o urbanizaciones de la zona urbana del municipio de Jamundí.

“El servicio que prestó el Ferrocarril de Occidente se hizo hasta el año de 

1974, lastimosamente este fue terminado de manera definitiva tanto a hoy no 

existen ni los rieles”12; permitió el avance al medio de transporte 

intermunicipal en los buses y busetas, el servicio móvil a las veredas y 

corregimientos y el surgimiento del servicio urbano que es cubierto por dos 

empresas de busetas de servicio público y la aparición de la empresa de 

taxis (Tax Urbanos Jamundí). Estos taxis se encuentran ubicados en las 

zonas de mayor exigencia como lo son: el parque Palacé o parque central, el 

hospital de Jamundí y el centro comercial la 14 de Alfaguara, o se solicitan 

por servicio telefónico lo cual da mayor confianza y seguridad.

                                                
12 Testimonio Dado por el señor Alberto Marín. Habitante del municipio de Jamundí.
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CAPÍTULO II

2.1 LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE LA SALUD

Hospital Piloto Jamundí E.S.E.

Fuente: http://jamundi-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=m-G1--&x=2006528
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Fuente: http://cmjamundi.com/

Desde el año 1963 el municipio de Jamundí cuenta con servicio de salud a 

través del Hospital Piloto. Esta empresa de servicio social del estado surge 

Como Centro Hospital Piloto mediante la resolución 0520 de 1963, para 

atender a una población de 8.000 habitantes.

Para el año de 1996 Jamundí tiene una población de 92.226 habitantes y por 

mandato de la Ley 100 de 1993, el hospital se transforma en Empresa Social 

del Estado Hospital Piloto Jamundí, mediante el acuerdo No. 003 del 8 de 

Marzo de 1996; finalmente en el año de 1997 se descentraliza generando así 

autonomía y rentabilidad para beneficio económico y social del municipio.  El 

hospital cuenta con un personal de servicio idóneo y calificado que mediante 

estudios y seminarios se preparan para dar buena atención a la población 

teniendo como base la vocación y la disciplina. Además ha sido galardonado 

en todas las instancias por la alcaldía y el Concejo Municipal, entre otros 

reconocimientos recibidos a nivel nacional.
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El servicio que el hospital está catalogado a prestar es de baja y mediana 

complejidad en salud.

Está ubicado en la zona urbana del municipio y cuenta con red alternativa 

adscrita a la Secretaría Municipal de Salud; se compone de 24 puestos de

salud, 5 urbanos y 20 ubicados en la zona rural.

Zona Urbana
Barrios

Vereda Corregimientos

 Ciro Velasco

 Ceibita

 Gaitán

 Portal de Jamundí

 Guabal

 La estrella  San Isidro

 Puente Vélez

 Potrerito

 San Antonio

 Ampudia
 La Liberia
 Villa Colombia

 Peón

 Timba

 Paso de la Bolsa

 Robles
 Chagres

 Villa Paz

 La Ventura

 Guachinte

 Quinamayó
 Bocas del palo

 La Meseta
Fuente: Hospitalpiloto@hospilotojamundí.gov.co

El Hospital Piloto presta atención para la población municipal las 24 horas y 

su infraestructura presenta consultorios para el servicio de urgencias, 

consulta externa, administración, etc.

La atención que lo caracteriza es consultoría para niños y mujeres gestantes; 

sala de reanimación, pequeñas cirugías y laboratorio, etc. En cuanto al 
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servicio de consulta externa cuenta con psicología, terapia respiratoria, entre 

otros*

Además del servicio en salud que presta el Hospital Piloto en el municipio de 

Jamundí aproximadamente finalizando la década de 1980 comenzaron a 

formarse otras sociedades médicas tales como: 

 Centro Médico Jamundí

 Centro Médico El Parque

 Centro Médico Social Busi

 Clínica Integral de la Mujer

 Servimédicos Jamundí

En el municipio también se pueden encontrar los servicios de E.P.S. y 

entidades promotoras de salud que colaboran o contribuyen con el bienestar 

y auxilio  en salud tales como son: Coomeva, Coosalud, Saludcoop, Nueva 

E.P.S. S.A., entre otras.13

Todas estas entidades de salud y en conjunto con el Hospital Piloto de 

Jamundí brindan calidad y servicio médico para dar testimonio y brindar los 

medios para mantener el bienestar de los pobladores en cuanto a su salud 

física y mental.

                                                
* Información obtenida de la página web del Hospital Piloto de Jamundí.
13 GONZÁLEZ, Francisco. RESTREPO, Ramiro. Colección Pueblitos Jamundí, Cali: FERIVA S.A. p. 
94, 95, 96.
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2.2. LOS GRUPOS DE RESCATE Y EMERGENCIA 

El municipio de Jamundí cuenta con tres organizaciones para prestar auxilio 

en caso de emergencia o rescate. El surgimiento de estos organismos 

comienza con el Benemérito Cuerpo de Bombero Voluntarios de Jamundí, el 

cual se fundó el 6 de Marzo de 1956. Una reseña histórica relata el origen:

Fuente: http://bomberosenaccion132.blogspot.com/2010/01/acto-de-protesta-de-bomberos.html

El 6 de Agosto de 1955 a iniciativa del Teniente Edgar   Hormaza Mafla quien 
ejercía como alcalde de Jamundí.
La creación de la institución surgió como consecuencia de un conato de 
incendio ocurrido en la casa de la señora Natividad Vásquez situada en la 
calle 9 con carrera 11 y 12 de la antigua nomenclatura de la ciudad, 
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emergencia que fue conjurada por un grupo de personas utilizando baldes y 

otros sistemas elementales.14

La primera directiva que se nombró fue de seis Tenientes y veintitrés vocales.

En la actualidad la institución sin ánimo de lucro está constituida por un 

personal capacitado y entrenado para la prevención y atención de 

emergencias.

El cuerpo de bomberos voluntarios está regido por la Ley 322 del 4 de 

Octubre de 1996 y reglamentados por la Resolución 241 de Febrero del año 

2011.

Los equipos que presenta la institución son:

 1 Ambulancia

 3 Carros extintores

 1 Carro tanque

 1 Camioneta para servicios forestales

 1 Cortadora de lámina para rescates

 2 Radios de comunicación: uno para comunicación departamental y 

otro para red interna del municipio.

 Camillas

 Cervicales

 Encapsulado, entre otros equipos

                                                
14 ARCHIVO HISTÓRICO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE JAMUNDÍ
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Cuentan con dos sedes, una propia ubicada en el área urbana del municipio y 

una subestación en el Corregimiento de Robles bajo la Resolución 006 del 15 

de Marzo de 1997.

Hay un total de 118 miembros que están organizados de la siguiente manera

La segunda organización en fundarse fue la Institución Social Humanitaria 

defensa Civil Colombiana que fue constituida por Decreto 2341 de 1965 a 

ejercicio propio del nivel nacional. En el municipio de Jamundí se da origen a 

la sede el 10 de Febrero de 1972 con un grupo de 23 ciudadanos voluntarios 

y dos voceros el señor Vicente Vega y el señor Ismael Gamboa. Son 

registrados por Personería Jurídica el día 6 de Noviembre de 1973. 

Capitán

Teniente

Sargento SegundoSargento Primero

Subteniente

Cabo

Distinguido

Bombero

Alumno Aspirante
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Actualmente cuenta con 50 voluntarios y noventa aspirantes y están 

organizados en la siguiente Asamblea General:

Presidente             Fiscal

 
Vicepresidente Coordinador Operativo

 
Secretaria      Tesorero

 
Disciplinario              Talento Humano

                              Voluntariado de la Junta

                                        Aspirantes

Fotografía Defensa Civil Jamundí

Fuente: http://operaciones-valle-dcc.blogspot.com/2009/11/reentrenamiento-equipo-ger-todo-
un.html

La institución Defensa Civil en el municipio cuenta con equipo de salvamento 

que se compone de:
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 1 Camioneta

 1 Campero

 1 lancha con capacidad de soporte de 1 tonelada, la cual tiene un 

motor fuera de borda.

 Chalecos salvavidas, radios de comunicación, entre otros equipos.

La tercera organización es la Cruz Roja. Es una institución humanitaria a nivel 

mundial; está encargada de asistir y socorrer a enfermos y heridos; su

emblema de una cruz roja sobre el blanco es señal de neutralidad, a nivel 

nacional de Colombia en el municipio de Jamundí la Cruz Roja presenta una 

sucursal aproximadamente desde el año de 1986 para prestar auxilios de

salud y emergencia en conjunto con el Hospital Piloto de Jamundí, la defensa 

Civil y los bomberos voluntarios. Cuenta con un equipo de una camioneta, 

radios de comunicación, camilla, etc. El personal está conformado por

voluntarios en el área de medicina y salvamento y son orientados en otros 

servicios humanitarios por medio de capacitaciones. 
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Fotografía Cruz Roja Jamundí

Toma de la Página Web del Diario Occidente: 
http://www.diariooccidente.com.co/index.php?name=News&file=article&sid=79008&theme=Printer

Estas tres instituciones de rescate y emergencia prestan un gran servicio a la 

población jamundeña ya sea en el área rural o área urbana, en los casos de 

incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, entre otros.15

                                                
15 Este punto se basa en información suministrada por miembros activos de las instituciones 
nombradas.
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2.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_eHLUuo-MAr4/RfYYfxkJO9I/AAAAAAAAAA8/rzVGeOvb_fQ/s1600-
h/fotografia+arreglada+alcaldia.jpg

A raíz de la evolución y crecimiento expansivo del municipio en cuanto a su 

población e infraestructura presentadas desde comienzos del año 1979, la 

administración pública de Jamundí se vio en la necesidad de organizar un 

gabinete administrativo para cubrir de manera ordenada, las distintas 

necesidades y servicios que demanda la población. Este gabinete 

administrativo se presenta por medio de un organigrama de administración 

municipal presentado al final de este punto.

A continuación presento un organigrama de las funciones administrativas y 

luego una breve descripción de cada una de ellas.
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Despacho del alcalde:  el alcalde es el encargado en cierto período de tiempo 

(dos años) en velar por el bien de la población al atender al público para los 

diferentes asuntos que contribuyan al progreso y bienestar del municipio. 

Todo tipo de atención y diligencia queda registrado en una agenda de 

funciones a cumplir en su período de gobierno.

Secretaría General: el secretario general se encarga de la supervisión y 

distribución de las funciones a realizar por las otras secretarías y áreas 

administrativas.

Oficina de Control Interno: es el ente encargado de revisar el buen 

funcionamiento al gobierno municipal. El control interno se debe de hacer de 

manera justa para que los funcionarios no tengan oportunidad de faltar de 

forma corrupta a sus deberes con la administración.

Oficina de Control Interno Disciplinario: aquí se presentan las quejas y 

reclamos que se realizan hacia los funcionarios públicos por incumplimiento 

de sus deberes.

Oficina de Programas Especiales: la encargada de esta área es la primera 

dama del municipio; ella debe ser idónea para dar solución a proyectos y 

planes que lleven bien a las fundaciones, ancianatos, auxilios de vivienda, 

entre otros medios que velen por el bien de los más necesitados del 

municipio.
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Concejo Municipal: los concejales son los encargados de revisar y dar una 

aprobación a los diferentes proyectos presentados por la comunidad por 

medio de reuniones, con el fin de tener participación con el gobierno del 

alcalde y dar a conocer las distintas necesidades que presenta la población.

Personería Municipal: el personero es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos d los ciudadanos; debe hacer valer y reconocer 

los derechos humanos y brindar protección a testigos de algún hecho 

irregular.

Hospital E.S. E.: es la entidad mayor encargada de promover y brindar los 

medios para la calidad de la salud a nivel municipal en convenio con las 

E.P.S., I. P. S., entre otras.

INDERE: es la entidad que se encarga de coordinar las diferentes áreas 

deportivas y sus actos llevados a cabo a nivel municipal y competitivo a nivel 

departamental, nacional, u otro.

Empresa de Aseo E.S.P.: surge por la necesidad de mantener la limpieza del 

municipio por medio de la recolección de las basuras.

Acuajamundí: es una empresa que surte en acueducto a un mínimo sector 

del municipio.
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Secretaría de desarrollo Social: su función es brindar auxilio al sector de la 

tercera edad y los discapacitados, con dineros provenientes del estado desde 

Bogotá.

Secretaría de Infraestructura Física y Valorización: se encarga de lo 

correspondiente al préstamo de implementos y maquinaria para el 

mantenimiento de la malla vial en todo el área municipal. 

UMATA: es la unidad encargada de prestar asesoría técnica al campesino en 

el área rural.  Esta asesoría va enfocada en cómo realizar medios de cultivos 

seguros, fumigación, restauración de suelos áridos, etc. También deben 

orientar al campesino en realizar una buena crianza de animales para así dar 

calidad de supervivencia a la fauna y en casos como el ganado (vacuno, 

porcino, etc.) se pueda consumir por ser de buena calidad.

Secretaría de Tránsito: son los encargados en la regulación del tránsito y sus 

funciones; los guardas se encargan de controlar el tráfico vehicular, verificar y 

registrar accidentes de tránsito y realizar operativos o retenes de control. En 

el área administrativa se encargan de la expedición de matrículas para los 

diferentes vehículos y dar los permisos de conducción.
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Secretaría de Tránsito y Movilidad: son los encargados de recibir las quejas o 

reclamos de los conductores o peatones y de dar los respectivos 

comparendos o multas. Trabajan en conjunto con la Secretaría de Tránsito.

Secretaría de Gobierno: son los funcionarios encargado de hacer cumplir en 

base   a la ley, toda normatividad que conlleva a vivir en comunidad y 

seguridad al municipio.

Inspección de Policía: Se encarga de recibir diferentes tipos de quejas y 

reclamos por causas de agravios y disputas entre la comunidad, el inspector 

debe dar a conciencia humana buena solución para los diferentes casos 

(peleas, robos, abusos, etc.)

Comisaría de Familia: Los consejeros deben dar solución a los casos y 

protección en las familias en sus problemas internos (riñas familiares, 

manutención, entre otros).

Secretaría de Educación y Recreación: es el área encargada de velar por la 

enseñanza y aprendizaje impartido en los diferentes centros educativos y de 

impartir por medio de programas, planes de deporte, cultura y otros para una 

sana recreación.
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Casa de la Cultura: los funcionarios de la Casa de la Cultura son los 

encargados de fomentar programas y proyectos tales como presentaciones 

de danza, teatro, cuenteros, pintura y muchas otras actividades que den sano 

esparcimiento y motiven a la población hacia la cultura y el arte.

Biblioteca Pública Municipal: son los funcionarios encargados de proporcionar 

los libros, revistas y todo tipo de material que sea didáctico y educativo para 

el servicio y educación de los estudiantes y el público en general.

Secretaría de Salud Municipal: es la encargada de velar por el bienestar de la 

población en cuanto a la seguridad en salud; todas las entidades de salud a 

nivel municipal deben estar acorde con los programas de salud y prevención 

de enfermedades (hospital, centros de salud, E.P.S., etc.)

Secretaría de Hacienda: son los encargados del control y finanzas que 

produce el municipio o los auxilios que produce el Estado para los proyectos 

y funciones.

Secretaría Jurídica: se ven los funcionarios de esta área en la necesidad de 

supervisar lo concerniente con el manejo jurídico o las demandas 

presentadas contra los empleados de la administración municipal por causa 

de incumplimiento en asuntos pactados.
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Secretaría de Gestión Institucional: se encarga de dirigir o manejar todo lo 

relacionado con los asuntos de los empleados del municipio.

Secretaría de Planeación: planifican las inversiones del municipio, proyectos, 

programas, construcciones y todos los planes que las demás áreas o 

secretarías piensan realizar para el bien del municipio.

Algunos de los funcionarios de la administración pública municipal son 

cambiados de sus puestos o cargos laborales por diferentes razones; ya sea 

por término del contrato laboral, irregularidad comprobada en su servicio, 

reuniones, etc.16

                                                
16 Fuente: Secretaría de Hacienda. Fabio Castaño Mafla, Auxiliar de servicios generales.
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2.4. LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

En el año de 1952 se inicia el préstamo de servicios públicos en el municipio 

de Jamundí; comenzando con el servicio de acueducto y alcantarillado, que 

comenzó a prestar los servicios a un gran número de municipios

pertenecientes al Valle del Cauca, entre estos, estaba el municipio de 

Jamundí. Ofrece al municipio el suministro de agua potable en bloque, 

evacuación, tratamiento y reutilización de las aguas residuales. De igual 

manera se tiene la atención e interventoría de proyectos, asesorías técnicas, 

evaluación en los medidores de consumo y el análisis de las aguas.

Para el préstamo del servicio en el casco urbano del municipio de Jamundí se 

tiene una cobertura global de un 99% y en cuanto al servicio en la zona rural 

se le califica como aceptable.

Teniendo en cuenta un estudio comparativo del consumo de agua que se 

realizó en el mes de Mayo del año de 1992 se pudo comprobar que el 

servicio de acueducto para el municipio presentó buenas ventajas respecto al 

servicio prestado en la ciudad de Cali; esto puede observarse en el Cuadro 

No. 1.
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1. El consumo básico de agua establecido era del 50% mayor al de Cali, 

poseía una cobertura de unos 30 m3, Cali llevaba 20 m3.

2. El costo de consumo básico era igual en ambos lugares (Cali – Jamundí): 

en el estrato bajo – bajo; pero para los otros estratos se vio reducido el

costo en el municipio de Jamundí.

Cuadro No. 1

Municipio Estrato Consumo Básico Costo
Jamundí Medio 0 a 30 m3 $51.89

Cali Medio 0 a 30 m3 $73.89
Fuente: ACUAVALLE, Resolución de Mayo de 1992

Otro asunto que la empresa tenía en cuenta para restablecer el estrato al que 

pertenecía el beneficiario era el tipo de vivienda y la actividad laboral que 

desempeñara el propietario por tarifa o cobro, observando el Cuadro No. 2

Cuadro No. 2

VALOR CONSUMO ACUEDUCTO JAMUNDÍ – MAYO 1992

Rangos de consumo m3 / mes

Consumo 
Básico
0 - 30

Consumo 
Complementario

31 - 60

Consumo Suntuario
Más de 60

Conexión

Bajo - Bajo 13.68 44.23 137.54 0
Bajo 27.39 51.89 137.54 37.210.00
Medio - Bajo 39.63 66.23 137.54 44.625.00
Medio 51.89 82.48 137.54 59.536.00
Medio - Alto 66.23 91.66 137.54 74.420.00
Alto 90.09 117.54 137.54 89.304.00
Fuente: ACUAVALLE, Resolución de Mayo de 1992
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En la actualidad la empresa de ACUAVALLE es una sociedad industrial y 

comercial del estado, descentralizada de forma indirecta, con pertenencia al 

orden departamental; en el Valle del Cauca presta el servicio de acueducto y 

alcantarillado a 35 municipios y 7 corregimientos, como lo indica el Mapa No. 

1 de cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado.

Mapa No. 1

Valle del Cauca
Cobertura del Servicio de 

Acueducto y Alcantarillado

Fuente:http://www.acuavalle.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=63

57



A diferencia del consumo básico que se tenía para el año de 1992 en la 

actualidad (año 2011) el consumo para la zona urbana es de 13.000 m3 

diarios con una cobertura del 100% teniendo en cuenta los estratos17. El 

consumo básico está representado de la siguiente manera en el Cuadro No. 3

Cuadro No. 3

Valor Consumo Básico Acueducto Jamundí – Marzo 2011

Estrato Metro Cúbico (M3) Costo $
1 0-20 677.47

21 en adelante 846.83
2 0-20 762.08

21 en adelante 846.83
3 0 – a metro en adelante 846.83
4 0 – a metro en adelante 846.83
5 0-20 170.25

21 en adelante 846.83
Fuente: ACUAVALLE S.A., Marzo de 2011

“El consumo se divide de  3 maneras; el básico que va de 0 a 20 metros 

cúbicos, el complementario de 21 a 40 y el suntuario que va de 41 metros 

cúbicos en adelante”18.

El servicio de energía para el municipio se empezó a prestar por medio de la 

Corporación Regional del Valle del Cauca – CVC la cual dio un alcance de 

cobertura a partir del año 1987 y entró en vigencia directa con la represa de 

                                                
17 ACUAVALLE S.A., Farid Montenegro. Ingeniero. Cali, 20 de Marzo de 2011.
18 C.V.C. – Municipio de Jamundí.
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Salvajina que disponía una capacidad de 34.400 voltios19.  La C.V.C.  en la 

sección de energía para el municipio el ensanche del paso directo representó 

un alivio en la economía para los usuarios, pues redujo el costo aplicado en el 

mes a las tarifas, dando un buen beneficio a los habitantes del municipio y 

para el sector industrial de éste, observado en la Tabla No. 1

Tabla No. 1

Jamundí
Año

Consumo de energía eléctrica
(KWH)

1980 2.474.286
1981 2.357.078
1982 2.757.827
1983 4.559.932
1984 5.116.981
1985 5.540.712
1986 5.469.561
1987 5.734.093

Fuente: COLOMBIA ESTADÍSTICA, DANE. Bogotá, D.E., 1990, p., 529

Para el año de 1995 la empresa se separó de la C.V.C., y la cobertura de 

servicio que se presta al municipio es de 7.5 megas; el servicio de energía 

pasa a ser de orden privado suministrado por la empresa EPSA; en la 

actualidad esta empresa presenta también una trifásica de energía que es un 

servicio especial prestado especialmente al sector comercial e industrial o a 

algunas urbanizaciones. Este es un medio de repartir la energía a través de 

tres fases con un neutro; cada fase está compuesta por 120 voltios de 

electricidad que van distribuidos de manera equitativa por medio del cableado 

                                                
19 C.V.C. – Municipio de Jamundí
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eléctrico; en Jamundí las trifásicas se ubican en la zona de la Vía 

Panamericana   donde se encuentran las fábricas de muebles; también se 

está prestando este servicio a la nueva cárcel de máxima seguridad20. Ahora 

bien, las tarifas para el mercado residencial están pactadas para los estratos 

con un respectivo cobro teniendo en cuenta si el gasto que se presenta al 

mes según el estrato, observando el siguiente cuadro:

Tarifas para el Mercado Residencial

Estrato 1.1. CU1 con inversión 1.2. CU1 sin inversión
0-CS kwh/mes Consumo mayor a
($kwh) Cs kwh/mes ($/kwh)

0-CS kwh/mes Consumo mayor a
($kwh) Cs kwh/mes ($/kwh)

1 149.91 374.76 135.26 338.15
2 187.38 374.76 169.08 338.15
3 318.55 374.76 287.43 338.15
4 374.76 374.76 338.15 338.15

5 y 6 449.79499.72 405.78 405.78

CS: consumo de subsistencia es 173 kwh/mes  en municipios con altura inferior a 1000 msnm y 130 
kwh/mes en otros. En barrios  subnormales es 184 kwh/mes, en municipios  con altura inferior a 1000 
msnm y 138 kwh/mes en otros.

Fuente: www.epsa.com.co

La EPSA presta sus servicios de energía a 19 municipios más en el 

departamento del Valle del Cauca como lo demuestra el siguiente mapa de 

cobertura en el Valle del Cauca como lo demuestra el siguiente mapa No. 2 

de cobertura en el Valle del Cauca.

                                                
20 Oficina de Atención de la empresa EPSA en el municipio de Jamundí.
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Mapa No. 2 Cobertura EPSA en el Valle del Cauca

Fuente: http://www.epsa.com/Default.aspx?tabid=430&SkinSrc=%5bG%5dSkins%...  02/10/2010

En el municipio de Jamundí el servicio telefónico era prestado por la empresa 

de Telecom para el área rural con 6 oficinas en diferentes zonas y para el 

área urbana lo cubría la empresa de EMCALI. El servicio se vio altamente 
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acreditado debido al crecimiento de habitantes de Jamundí. Actualmente el 

servicio de telefonía es prestado por dos empresas: la empresa EMCALI y la 

empresa de Telejamundí. La mayoría de la población en su zona urbana y 

rural le cubre el servicio telefónico la empresa de EMCALI que tiene unos 

servicios especiales como son: llamada en espera, casillero de voz, 

identificador de llamadas, internet, entre otros; gracias a la tecnología de fibra 

óptica y las centrales digitales las cuales permiten que se dé una buena 

cobertura del sistema de telefonía e Internet para el municipio.21

                                                
21 Fuente obtenida por medio de funcionarios de la empresa EMCALI en su oficina de servicios en el 
municipio de Jamundí.
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CAPITULO III

3. 1. INMIGRACIÓN POBLACIONAL EN JAMUNDI

El municipio de Jamundí se caracterizó por ser un lugar de una población

e infraestructura muy baja en la zona urbana. Con el paso del tiempo y las 

consecuencias sociales y políticas que se empezaron a presentar en 

Colombia por factores causados por la violencia, los desastres naturales, 

entre otros; las personas de las diferentes regiones se vieron en la

necesidad de buscar un mejor lugar para vivir el cual les brindara seguridad, 

empleo, vivienda, y otras necesidades básicas.

Jamundí tenía un avance muy lento pues muchas de sus calles no estaban 

pavimentadas y la mayoría de sus casas estaban construidas en guadua y 

bahareque. Para la década de los años ochenta el municipio comienza a 

presentar el arribo de personas o familias que venían de otros municipios 

del mismo departamento o de otras regiones del país y de igual manera 

algunas personas que eran habitantes de la zona rural de Jamundí.
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La inmigración se ha definido como un cambio o búsqueda de seguridad y 

oportunidades para las personas migrantes:

El desplazamiento de la población de un lugar a otro ha sido ampliamente 
conocido por sus efectos sobre las características de las poblaciones de 
origen y destino de los migrantes. Las causas y los efectos de este 
fenómeno se han tratado desde diferentes puntos de vista: psicológico, 
sociológico, económico, demográfico, cultural, etc.22

El municipio, en cuestión de los resultados estadísticos realizados por los 

censos de población del DANE, empieza a presentar cambios; el casco 

urbano municipal comienza a presenciar la llegada de nuevos pobladores. 

Algunas de las personas que suelen migrar de su territorio se dirigen   

hacia las ciudades capitales que presentan mayores índices de 

posibilidades de habitarlas, por ejemplo unas de estas pueden ser Bogotá, 

Cali, Medellín y Manizales; los migrantes llegan a las ciudades en 

búsqueda de mejores oportunidades, pero en ocasiones no suelen sentirse 

bien o no les es rápido hallar lo que anhelan, por eso siguen su búsqueda 

alojándose en zonas aledañas a la ciudad, allí una mejor ubicación para 

cubrir sus necesidades porque los costos de vivienda son más bajos, 

encuentran un buen lugar para los estudios de los hijos y se les facilite la 

llegada al trabajo que posiblemente hayan encontrado en la ciudad o tengan 

oportunidad de ocuparse en un empleo en aquel lugar.

                                                
22

FIERRO, Marco F. Algunos Problemas Relacionados con la Migración Interna en Colombia. 
Bogotá: Documento CEDE No. 003, 1973, p., 1.
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Los aspirantes que llegaron a habitar el municipio de Jamundí tomaron en 

cuenta la cercanía con la ciudad de Cali e inclusive con el municipio de 

Yumbo el cual es un gran centro industrial (ver mapa No. 1). Para inicio de 

la década del ochenta Jamundí no era un lugar peligroso  ni  aglomerado 

según lo comentan algunos pobladores, se inicia para este tiempo una 

buena demanda de vivienda de interés social y por otra parte los arriendos

eran de bajo costo. Actualmente las casas o apartamentos para la venta 

no son de un precio módico y conseguir alguno en alquiler se vuelve una 

odisea, pues las pocas que hay a disposición son por medio de 

inmobiliarias y estas piden muchos requisitos y se hacen muy costosos.

A Jamundí han llegado personas de diferentes partes del país, del mismo 

departamento del Valle del Cauca e inclusive del extranjero.

Los de afuera, los venidos de Cali, Buenaventura, otros municipios del Valle, 
Nariño, Cauca, Putumayo y otras ciudades, son los que más han ayudado 
a que Jamundí haya incrementado su población en un 64%, si se comparan 
los datos del censo de 1993 con los del 2005. Además, según esa 
misma en cuefita el 50.8% de su población actual corresponde apersonas 
nacidas en otra parte. También hay otras maneras de constatar ese 
crecimiento. Según un estudio local, "entre 1980 y 1985 llegaron en 
promedio 1.159 inmigrantes anuales, entre 1989 y 1993 la cifra pasó a 
2.224 y a partir del último censo hasta hoy (1998) el incremento es del 143 
%"23

Estos datos nos muestran el notable crecimiento poblacional que ha ido 

presentando el municipio a través de algunos años. Actualmente (año 

                                                
23 www.rgs.gov.co/noticias.sh.tmlx... Fecha de Consulta: 30 de Noviembre de 2010
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2011) el municipio de Jamundí registra un total de 120.000 habitantes24. A 

continuación se puede apreciar por medio de los mapas (1, 2, 3) cómo se 

realizan algunos movimientos migratorios a nivel nacional y una aproximada 

cantidad de personal que migra en el territorio colombiano.

Mapa No. 1

             Fuente: Libro: La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias, Pág. 139.

                                                
24 Dato de Población suministrado por la Secretaría d Turismo Municipal.

MOVILIDAD LABORAL DE RESIDENTES 
HABITUALES DE JAMUNDÍ, YUMBO Y 

PALMIRA HACIA CALI
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Fuente: Migración y Desarrollo Urbano en Colombia, Pág. 65. Editado por: Ramiro Cardona 
Gutiérrez. De: Memoria del II Seminario Nacional sobre Urbanización, 15 – 18 de Mayo de 

1969.

Mapa No. 2
ZONAS MIGRATORIAS EN COLOMBIA

1951
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Fuente: Migración y Desarrollo Urbano en Colombia, Pág. 66. Editado por: Ramiro Cardona 
Gutiérrez. De: Memoria del II Seminario Nacional sobre Urbanización, 15 – 18 de Mayo de 
1969.

Mapa No. 3
ZONAS MIGRATORIAS EN COLOMBIA

1964
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3.2. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO

Con la llegada de nuevos pobladores al municipio, se requirió con prontitud la 

construcción de nuevas viviendas las cuales se realizaron con mejores 

materiales. Las antiguas casas como lo comenté en el anterior punto estaban 

hechas con materiales muy artesanales; habían sido construidas con estacas 

de guadua para ayudar a estabilizar el bahareque con el cual se levantaban 

las paredes, los pisos algunos eran en tierra, otros eran encementados y 

unos pocos se adornaban con rústicos mosaicos. De esta manera se observa 

que la población en su mayoría era gente humilde, los cuales no poseían el 

suficiente capital para invertir en un cambio de las estructuras de sus 

viviendas (ver fotografía No. 1)

Fotografía No. 1

Fuente: http://www.flickr.com/photos/realidad_digital/3177983448/
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Con el comienzo de la transformación del paisaje debido al surgimiento de 

nuevos barrios, urbanizaciones, entre otros también se da paso para cambiar 

los modelos y materiales de construcción de las viviendas. Las nuevas 

edificaciones se realizaron con ladrillo, ladrillo farol, cemento, hierro para las 

vigas  o sostén de las viviendas, tejas de zinc, y otros nuevos materiales, 

modernos diseños y colores que eran llamativos para los interesados en 

adquirir en adquirir vivienda  propia (ver fotografía No. 2)

Fotografía No. 2
Vivienda Urbanización Alfaguara

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=51459531

A mediados de la década de los setenta surgieron ocho barrios que se 

hicieron presentes en diferentes lugares o terrenos vacíos que presentaba el 

casco urbano del municipio, estos fueron25:

                                                
25 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.
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 Primero de Mayo
 Popular
 Belalcázar
 Ciro Velasco
 Aurora
 Jardín
 Bello Horizonte
 Panamericano

“El resultado de un conteo de viviendas que se realizó en la cabecera

municipal arrojó un total de 2.725”26

Actualmente el total de viviendas que registra una encuesta realizada en el 

municipio por funcionamiento del SISBEN da como resultado una gran 

creciente en la cantidad de viviendas:

 1.07 hogares por vivienda
 4.11 hacinamientos o personas por hogar
 4.4 personas por vivienda
 19.929 total de hogares
 18.611 total de viviendas
 82.073 total de habitantes registrados por el SISBEN
 Bello Horizonte
 Panamericano

Fuente: Secretaría de Salud Municipal

A medida que iban surgiendo las nuevas zonas de vivienda el paisaje 

mostraba menos entornos naturales en el área urbana del municipio pues en 

tiempo pasado estos terrenos habían sido llanos, mangones, parte del 

territorio de las antiguas haciendas del municipio e inclusive fuentes de agua 

                                                
26 COLOMBIA ESTADÍSTICA 85, DANE. Bogotá D. E. , 19845, p., 230.
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que fueron tapadas con grandes cantidades de tierra transportadas en 

volquetas. Algunos de los nuevos barrios y urbanizaciones de entonces 

presentaron pequeños parques y canchas de fútbol y básquetbol para la 

sana distracción de sus ocupantes, esto actualmente (año 2011) se sigue 

haciendo para promover buenos hábitos de recreación y socialización para 

la población.

Poco a poco fueron surgiendo nuevos centros educativos y de salud; en el 

área laboral surgieron supermercados, almacenes de ropa u otros artículos 

que surtieron a la población de sus productos de consumo y dieron 

oportunidad de empleo y a la vez colaboraron con el crecimiento y desarrollo 

económico de Jamundí.

El cambio y transformación del paisaje también se vio reflejado en algunas 

zonas fuera del casco urbano municipal pero de igual forma no alejados de 

éste, pues los ríos que atraviesan la población se ven rodeados de 

balnearios, restaurantes y otros atractivos que llaman al turismo; estos 

lugares de recreación ofrecen al público hospedaje en cabañas, piscinas, 

alquiler de caballos entre otras cosas que llaman la atención al descanso y 

recreación de propios y extraños. En el mapa No. 1 se muestran algunos de 

estos centros de recreación y deporte que se encuentran ubicados en las 

afueras de la zona urbana y cerca de algunas veredas del municipio con 

facilidad para acceder  porque sus vías están pavimentadas.
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Teniendo en cuenta los registros y estudios realizados en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) el municipio actualmente registra una 

transformación en su área urbana que se divide de la siguiente manera27.

 26 barrios constituidos por los estratos 1 y 2 y 3

 10 conjuntos cerrados constituidos por los estratos 3, 4 y 5

 22 parcelaciones constituidas por los  el estrato 5

 31 urbanizaciones constituidas por los estratos 1, 2, 3, y 4

Todos estos datos nos muestran la forma en la cual el paisaje territorial del 

municipio de Jamundí ha cambiado, los siguientes mapas (1, 2, 3, y 4) son 

muestra de la evolución y cambios en la estructura que ha ido presentando el 

municipio a través de los años.

                                                
27 Secretaría de Planeación Municipal.
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Fuente: Mapa del municipio de Jamundí elaborado por la autora con la información suministrada por la 
Secretaría de Recreación y Turismo municipal

CENTROS DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE JAMUNDÍ

74



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Municipio de Jamundí

ÁREA URBANA DE JAMUNDÍ
BARRIOS 1992
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3.3. RECREACIÓN, TURISMO Y ACTOS CULTURALES28

Jamundí es un municipio que atrae al turismo y la sana diversión porque su 

territorio presenta una magia reflejada en su flora y fauna y se promueve la 

realización de actos culturales, los cuales llevan a un fin el de socializar un 

buen ambiente a propios y extraños.

Estos actos de sano esparcimiento comienzan a presentarse desde el 

mismo sector urbano del municipio con el parque “Héctor Samuel Bonilla” 

más conocido como Parque del Cholado, allí el señor Orlando Bonilla hijo del 

fundador y otros trabajadores de este “sabroso negocio” le atienden al 

cliente brindándole un dulce cholado o una refrescante lulada.

Los actos culturales presentados en el municipio se dan espacio dentro de la 

Casa de la Cultura o en su parte exterior que sería en el Parque “Palacé o 

Central”; estos eventos suelen ser encuentros de grupos de danza los días 

jueves un evento llamado “Jamundí Canta, Cuenta y Baila al compas de la 

Cultura”. En este evento se hace notar la participación de niños y jóvenes 

que se lanzan a demostrar su talento y se compite con participantes de otros 

municipios. Los días miércoles se presenta en Cine – Club “La Carreta” 

                                                
28 La información que se presenta en este punto ha sido suministrada por la Secretaría de Educación y 
Recreación, Casa de la Cultura y la Secretaría y la secretaría de Turismo Municipal.
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donde se proyectan películas por las cuales después de ser observadas por 

el público se da paso para un diálogo de lo visto; los Viernes el espacio es 

para los cuenteros que por medio de sus relatos permiten “volar” la 

imaginación de la audiencia; princesas, héroes o espantos se adueñan de 

las voces de quienes narran los cuentos. En el mes de Mayo se lleva a cabo 

el festival de Música Campesina.

Otros eventos que hacen parte de la cultura y el turismo son las ferias que 

se llevan a cabo en Potrerito en el mes de Agosto y duran aproximadamente 

cuatro  días y en el mes de Septiembre las que se llevan a cabo en el casco 

urbano de Jamundí y tienen igual duración; en estas ferias se presentan 

cantantes, grupos de danzas, actos culturales para los niños, exposiciones 

de artesanías y antigüedades entre otras actividades culturales y recreativas.

La Secretaría de Turismo ha dado paso a la creación de cinco rutas 

turísticas por medio de las cuales se quiere demostrar a todo el público 

visitante y hacer partícipe también a los pobladores del municipio de paseos 

turísticos que tienen el fin de demostrar todo el paisaje, la flora y fauna del 

municipio de una manera sana y divertida. Estas salidas están divididas en 

cinco rutas diferentes, las cuales van por los distintos corregimientos y 

veredas del municipio de Jamundí mostrando a los turistas lo mejor y más 

agradable de estas tierras y la amabilidad de sus pobladores; estas rutas 

son: 
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1. Circuito Artesanal de la Madera y el Viudo de Pescado (Mapa No. 1)

2. Circuito Gastronómico y de Veraneo 

3. Circuito Minero y Agrícola (Mapa No. 2)

4. Circuito de Balsaje por el Río Cauca

5. Circuito Ecológico (Mapa No. 3)

Cada una de las rutas turísticas demuestra algo distinto de lo que posee en 

su totalidad el municipio de Jamundí; su comida típica, su artesanía, sus 

múltiples fuentes de agua, el terreno y paisaje que brindan para los 

deportistas de ciclo montañismo, la antigua arquitectura de sus casas entre 

otras cosas que los turistas tienen  que disfrutar y de lo cual aprender, ya que 

estos paseos van dirigidos por agentes de la policía, miembros de los 

organismos de socorro del municipio, encargados ambientales, entre otros; 

que se encargan de brindar guía, educación y seguridad a todos los 

asistentes a estos eventos.

Gracias a estos actos el municipio se hace buen acreedor de  visitantes y 

aporta ingresos económicos para su mejoramiento.
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Mapa No. 1

Fuente: Secretaría de Turismo de Jamundí

Mapa No. 2

Fuente: Secretaría de Turismo de Jamundí
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Mapa No. 3

Fuente: Secretaría de Turismo de Jamundí
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3.4. CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS JAMUNDEÑOS

La religión católica siempre se ha categorizado por ser el fuerte de la fe o 

espiritualidad para los colombianos; a pesar de esto han surgido nuevos 

cultos, iglesias cristianas o como se les quiera llamar. El municipio de 

Jamundí no fue la excepción para presentar este tipo de libertad de culto el 

cual está amparado por la misma Constitución Política de Colombia de la 

actualizada edición del año 2004 en el Artículo 19 dice: 

Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar 
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la 
ley”.

En Jamundí el crecimiento de iglesias cristianas, cultos, congregaciones 

cada vez se hace mayor; algunas de estas son29:

- La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

- La Iglesia Bautista

- Iglesia Cristiana

- La Iglesia Mormona de Colombia

- La Iglesia Adventista, entre otras.

                                                
29 GONZÁLEZ, Francisco, RESTREPO, Ramiro. Colección Pueblitos Jamundí, CALI: FERIVA S.A. 
p., 36, 37.
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Estos cultos o congregaciones han tomado fuerza en Jamundí, pues tienen 

gran cantidad de fieles o asistentes, algunos cultos tienen varios horarios

para sus celebraciones o varios centros o locales para reunirse por cauda de 

la cantidad de integrantes.

Algunas de estas iglesias o centros cristianos presentan la siguiente 

información:

Nombre de la 
Congregación

Cantidad aprox. 
de creyentes

Cantidad de 
Sedes o Iglesias

Festividades 
especiales

Movimiento 
Misionero Mundial

120 personas 2 Iglesias Bautismos o 
reuniones semanales

Salón del reino de 
los testigos de 

Jehová

720 personas 2 Salones Conmemoración de la 
cena con Jesús cada 

año. Asamblea  
nacional, anual y 

cultos

Iglesia 
Interamericana la 

Mano Amiga

60 personas 1 Iglesia Bautizos, alboradas, 
reuniones

Centro Misionero 
Betesda

350 personas 1 Centro Campañas, vigilias, 
cultos

Congregación 
Reyes y 

Sacerdotes

900 personas 1 Congregación Culto y al mes una 
cena

Fuente: Miembros activos de las iglesias, centros u otros.
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Aunque hay gran cantidad de población reunida en otras sedes, cultos o 

como le quieran denominar, la fe o creencia en el catolicismo es mayor, pues 

tiene una gran cantidad de festividades y conmemoraciones presentadas 

durante todo el año.

La parroquia central o parroquia madre es la de Nuestra Señora del Rosario, 

que como lo indican los hechos históricos fue fundada en año de 1825. 

Alrededor de ella se fundaron los barrios Juan de Ampudia, la estación y El 

Rosario. Actualmente la parroquia se encarga de la evangelización  de los 

siguientes barrios: El Piloto, La Esmeralda, Ángel María Camacho, el 

Popular, el Porvenir, Sachamate, Ciro Velasco, las Acacias, Juan de 

Ampudia, la Estación y el Rosario. En la actualidad Jamundí cuenta con seis 

parroquias más, pues el casco urbano municipal se ha extendido en gran 

manera y su población también, esto ameritó a la construcción de más 

parroquias y la llegada de más sacerdotes para atender  a los feligreses.

Las nuevas parroquias son:

1. Parroquia nuestra señora del Perpetuo Socorro ubicada en el 

corregimiento de Robles.

2. Parroquia Cristo Sacerdote en la urbanización Ciudad Sur.

3. Parroquia Nuestra Señora del Portal en la urbanización Portal de Jamundí

4. Parroquia Nuestra Señora del sagrado Corazón en la urbanización 

Alfaguara
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5. Parroquia de la urbanización Portal del Jordán

6. Parroquia Santo Tomás Apóstol en la urbanización Ciudadela Terranova

La mayoría de estas parroquias se denominan marianas, pues levan el 

nombre de una virgen.

Aparte que en Jamundí haya un mayor número de iglesias también tienen 

los católicos el mayor número de festividades y conmemoraciones.

 El calendario litúrgico católico empieza con las festividades decembrinas 

en las cuales se realizan los pesebres, se hace la novena de aguinaldos y 

la fiesta del nacimiento de Jesús.

 El día 6 de enero se celebra la llegada de los reyes magos. 

 El día 2 de febrero se hace la conmemoración de la Candelaria, la iglesia 

realiza la bendición del agua y el fuego con algunos eventos como 

esparcimiento de agua bendecida y una fogata.

 Para el mes de marzo se realiza la conmemoración de la Ceniza, la cual se 

coloca los fieles como señal de preparación del espíritu y limpieza del 

cuerpo para la Semana Santa. Esta conmemoración se le llama cuaresma, 

pues es realizada un día miércoles, de allí en adelante se contarán 

cuarenta días para la semana Mayor.

 En Abril se lleva a cabo la semana mayor o Semana santa en la cual se 

realizan procesiones, sermones y ceremonias especiales recordando la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús.
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 En el Viernes Santo se conmemora al Señor de la Misericordia y termina la 

novena y eventos a esta causa el segundo domingo de pascua.30

 La Vigilia Pascual que se lleva a cabo el Sábado Santo.

 Para el día 13 de mayo se hace la peregrinación en horas de la mañana al 

santuario de la virgen de La Milagrosa ubicado en la Viga (Carretera 

Panamericana, Vía Jamundí – Cali). En el recorrido se realizan cantos, el 

rosario y se llevan velas encendidas y luego en la iglesia se hace la misa 

dedicada a la virgen.31

 El 16 de julio se realiza la Fiesta de la Virgen del Carmen. Esta fiesta se 

viene realizando aproximadamente desde el año de 1953; en ella se 

realiza procesión con acompañamiento de los motoristas y bomberos del 

municipio, se hace la misa y se queman fuegos pirotécnicos.

 El 7 de octubre es la festividad patronal Día de la Virgen del Rosario y se 

hace desde el año 1725. En esta fiesta también se realiza la misa, 

procesión y quema de fuegos pirotécnicos.

 El día 22 de noviembre es la festividad de Santa Cecilia patrona de los 

músicos, se le hace misa y recital a cargo de la banda de músicos del 

municipio.

 Cuatro semanas antes de la festividad navideña o  novenas se lleva a 

cabo las fiestas de Cristo Rey Universal, ésta da por terminado el tiempo 

                                                
30 Pascua = tiempo que va después del día de resurrección.
31 GONZÁLEZ, Francisco, RESTREPO, Ramiro, RESTREPO, María., Colección Pueblitos Jamundí, 
Cali: FERIVA S.A. p., 100
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ordinario y se comienza el tiempo de adviento o el inicio del ciclo de los 

actos religiosos.32

Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Fuente: http://es.tixik.com/image-125239.htm

                                                
32 Fuente: MICOLTA Celina. Integrante del Grupo Mariano. Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
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CONCLUSIÓN

Este informe sobre cómo funcionan algunos factores del municipio, quiere 

fomentar a proseguir con estudios analíticos sobre la población, la geografía 

entre otros aspectos que presenta este territorio. Por medio de la 

investigación obtener mayores conocimientos sobre este municipio y así 

poder seguir dando a conocer con claridad muchos otros factores como los 

que podrían ser el nivel de educación, cómo se haya el orden social, etc.

Jamundí como municipio presenta aspectos positivos y negativos con los 

cuales se puede seguir trabajando en forma investigativa para poder en claro 

estos aspectos y seguir aportando con futuros estudios al conocimiento de la 

sociedad y geografía de este territorio. Por medio de estos estudios y 

análisis seguir apoyando en la construcción de la historia de este municipio; 

seguir promoviendo aportes apara la cultura, para que por estos medios se 

dé ejemplo a la niñez y la juventud de la población y demostrar de esta 

forma los valores y las cualidades que propios y visitantes puedan observar 

en este lugar. De   esta manera podamos aportar un grano de arena para la 

descripción de este municipio y colaborar para su avance.
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