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 Figura 21. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
 Coloradas 

 Figura 22. Línea de tiempo vereda Perejil. 

 Figura 23. Patrón de asentamiento, corregimiento La Grecia 

 Figura 24. Estructura de la población corregimiento La Grecia 

 Figura 25. Línea de tiempo corregimiento Modín 

 Figura 26. Línea de tiempo vereda Oriente 

 Figura 27. Patrón de asentamiento corregimiento Modín 

 Figura 28. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
 Modín 

 Figura 29. Línea de tiempo corregimiento Piedras de Moler 

 Figura 30. Línea de tiempo vereda Buena Vista, corregimiento Piedras de Moler 

 Figura 31. Cartografía social centro poblado corregimiento Piedras de Moler y su área 
 rural 

 Figura 32. Cartografía social vereda Buena Vista 

 Figura 33. Estructura de la población del  centro poblado y su área rural del 
 corregimiento de Piedras de Moler 

 Figura 34. Línea de tiempo corregimiento San Isidro 

 Figura 35. Patrón de asentamiento corregimiento San Isidro 

 Figura 36. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
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 San Isidro 

 Figura 37. Línea de tiempo centro poblado corregimiento Villa Rodas 

 Figura 38. Línea de tiempo vereda Buenos Aires 

 Figura 39. Línea de tiempo vereda Playa Rica 

 Figura 40. Línea de tiempo vereda Resplandores 

 Figura 41. Patrón de asentamiento, corregimiento Villa Rodas y su área rural 

 Figura 42. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
 Villa Rodas. 

 Figura 43. Línea de tiempo corregimiento Frías 

 Figura 44. Patrón de asentamiento, corregimiento Frías y su área rural 

 Figura 45. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento 
 Frías. 

 Figura 46. Línea de tiempo vereda Sierra Mocha 

 Figura 47. Cartografía social vereda Sierra Mocha 

 Figura 48. Estructura de la población vereda Sierra Mocha 

 Figura 49. Línea de tiempo vereda Salem 

 Figura 50. Cartografía social vereda Salem 

 Figura 51. Estructura de la población vereda Salem 

 Figura 52. Línea de tiempo corregimiento Holguín 

 Figura 53. Patrón de asentamiento, corregimiento Holguín 

 Figura 54. Estructura de la población Corregimiento de Holguín 

 Figura 55. Línea de tiempo corregimiento Taguales 

 Figura 56. Patrón de asentamiento, corregimiento Taguales y su área rural 

 Figura 57. Estructura de la población corregimiento Taguales. 

 Figura 58. Línea de tiempo corregimiento Miravalles 

 Figura 59. Patrón de asentamiento, corregimiento Miravalles 

 Figura 60. Estructura de la población corregimiento Miravalles. 

 Figura 61. Línea de tiempo corregimiento Vallejuelo Alto 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  16  de  373 



 Figura 62. Línea de tiempo sector Comuneros 

 Figura 63. Patrón de asentamiento corregimiento Vallejuelo 

 Figura 64. Estructura de la población corregimiento Vallejuelo 

 Figura 65. Línea de tiempo corregimiento La Paila 

 Figura 66. Patrón de asentamiento, corregimiento La Paila 

 Figura 67. Estructura de la población corregimiento La Paila. 

 Figura 68. Línea de tiempo corregimiento Paila Arriba 

 Figura 69. Patrón de asentamiento, corregimiento Paila Arriba 

 Figura 70. Estructura de la población corregimiento Paila Arriba. 

 Figura 71. Línea de tiempo vereda Raiceros 

 Figura 72. Cartografía social vereda Raiceros 

 Figura 73. Estructura de la población vereda Raiceros 

 Figura 74. Línea de tiempo corregimiento Pardo 

 Figura 75. Patrón de asentamiento, corregimiento Pardo 

 Figura 76. Estructura de la población Corregimiento Pardo 

 Figura 77. Línea de tiempo barrio San Vicente 

 Figura 78. Cartografía social barrio San Vicente 

 Figura 79. Estructura de la población Barrio San Vicente 

 Figura 80. Línea de tiempo corregimiento La Iberia 

 Figura 81. Patrón de asentamiento, corregimiento La Iberia 

 Figura 82. Estructura de la población corregimiento La Iberia 

 Figura 83. Línea de tiempo vereda Colonia Grande 

 Figura 84. Patrón de asentamiento, vereda Colonia Grande 

 Figura 85. Estructura de la población vereda Colonia Grande 

 Figura 86. Línea de tiempo vereda Colonia Pequeña 

 Figura 87. Patrón de asentamiento, vereda Colonia Pequeña 

 Figura 88. Estructura de la población vereda Colonia Pequeña 
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 Figura 89. Línea de tiempo vereda Potrerillo 

 Figura 90. Patrón de asentamiento, vereda Potrerillo 

 Figura 91. Estructura de la población vereda Potrerillo 

 Figura 92. Línea de tiempo vereda El Brasil 

 Figura 93. Patrón de asentamiento, vereda El Brasil 

 Figura 94. Estructura de la población vereda El Brasil 

 Figura 95. Línea de tiempo vereda Puente Zinc 

 Figura 96. Patrón de asentamiento, vereda Puente Zinc 

 Figura 97. Estructura de la población vereda Puente Zinc 

 Figura 98. Línea de tiempo corregimiento Angosturas 

 Figura 99. Patrón de asentamiento, corregimiento Angosturas 

 Figura 100. Estructura de la población corregimiento Angosturas 

 Figura 101. Línea de tiempo corregimiento Guaqueros 

 Figura 102. Patrón de asentamiento, corregimiento Guaqueros 

 Figura 103. Estructura de la población corregimiento Guaqueros 

 Figura 104. Línea de tiempo corregimiento Platanares 

 Figura 105. Patrón de asentamiento, corregimiento Platanares 

 Figura 106. Estructura de la población corregimiento Platanares 

 Figura 107. Línea de tiempo corregimiento Naranjal 

 Figura 108. Patrón de asentamiento, corregimiento Naranjal 

 Figura 109. Estructura de la población corregimiento Naranjal 

 Figura 110. Línea de tiempo vereda El Edén 

 Figura 111. Patrón de asentamiento, vereda El Edén y corregimiento Buenos Aires 

 Figura 112. Estructura de la población vereda El Edén 

 Figura 113. Línea de tiempo vereda Los Mates 

 Figura 114. Patrón de asentamiento, vereda Los Mates 

 Figura 115. Estructura de la población vereda Los Mates 

 Figura 116. Línea de tiempo vereda Los Positos 
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 Figura 117. Patrón de asentamiento, vereda Los Positos 

 Figura 118. Estructura de la población vereda Los Positos 

 Figura 119. Línea de tiempo vereda La María 

 Figura 120. Línea de tiempo vereda La Primavera 

 Figura 121. Línea de tiempo vereda Los Medios 

 Figura 122. Patrón de asentamiento, corregimiento La María 

 Figura 123. Estructura de la población corregimiento La María. 

 Figura 124. Línea de tiempo centro poblado corregimiento Monterrey 

 Figura 125. Línea de tiempo vereda La Unión 

 Figura 126. Línea de tiempo vereda Miravalle 

 Figura 127. Línea de tiempo vereda Miravalle 

 Figura 128. Patrón de asentamiento, centro poblado corregimiento Monterrey 

 Figura 129. Patrón de asentamiento, vereda La Unión 

 Figura 130. Patrón de asentamiento, vereda Miravalle 

 Figura 131. Patrón de asentamiento, vereda Rosario de Fátima 

 Figura 132. Estructura de la población corregimiento Monterrey. 

 Figura 133. Línea de tiempo corregimiento Puente Rojo 

 Figura 134. Patrón de asentamiento, corregimiento Puente Rojo 

 Figura 135. Estructura de la población corregimiento Puente Rojo 

 Figura 136. Línea de tiempo corregimiento Alto de Guacas 

 Figura 137. Patrón de asentamiento, corregimiento Alto de Guacas 

 Figura 138. Estructura de la población corregimiento Alto de Guacas 

 Figura 139. Línea de tiempo corregimiento Alto de la Julia 

 Figura 140. Patrón de asentamiento, corregimiento Alto de la Julia 

 Figura 141. Estructura de la población corregimiento Alto de la Julia 

 Figura 142. Línea de tiempo vereda Chafalote 

 Figura 143. Patrón de asentamiento, vereda Chafalote 

 Figura 144. Estructura de la población vereda Chafalote 
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 Figura 145. Patrón de asentamiento, Vereda El Tablazo 

 Figura 146. Línea de tiempo corregimiento Sonso 

 Figura 147. Patrón de asentamiento, corregimiento Sonso 

 Figura 148. Estructura de la población corregimiento Sonso 

 Figura 149. Línea de tiempo vereda San Antonio 

 Figura 150. Patrón de asentamiento, vereda San Antonio 

 Figura 151. Estructura de la población vereda San Antonio 

 Figura 152. Línea de tiempo vereda Barranco Alto 

 Figura 153. Patrón de asentamiento, vereda Barranco Alto 

 Figura 154. Estructura de la población vereda Barranco Alto 

 Figura 155. Línea de tiempo vereda Barranco Bajo 

 Figura 156. Patrón de asentamiento, vereda Barranco Alto 

 Figura 157. Estructura de la población vereda Barranco Bajo 

 Figura 158. Línea de tiempo vereda Patio Bonito 

 Figura 159. Patrón de asentamiento, vereda Patio Bonito 

 Figura 160. Estructura de la población vereda Patio Bonito 

 Figura 161. Línea de tiempo vereda La Selva 

 Figura 162. Patrón de asentamiento, vereda La Selva 

 Figura 163. Estructura de la población vereda La Selva 

 Figura 164. Línea de tiempo vereda Bello Horizonte 

 Figura 165. Patrón de asentamiento, vereda Bello Horizonte 

 Figura 166. Estructura de la población vereda Bello Horizonte 

 Figura 167. Estructura de la población vereda La Cuesta 

 Figura 168. Polígono vereda Loma Gorda. 

 Figura 169. Estructura de la población vereda Loma Gorda 

 Figura 170. Estructura de la población vereda  El Florido 

 Figura 171. Patrón de asentamiento, vereda Zabaletas 

 Figura 172. Estructura de la población vereda Zabaletas 
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 Figura 173. Línea de tiempo vereda Pajonales 

 Figura 174. Patrón de asentamiento, vereda Pajonales 

 Figura 175. Estructura de la población vereda Pajonales 

 Figura 176. Patrón de asentamiento, vereda San Isidro 

 Figura 177. Estructura de la población vereda San Isidro 

 Figura 178. Polígono asentamiento semi nucleado sobre la vía El Placer -  Santa Elena, 
 vereda Amaimito 

 Figura 179. Polígono área rural dispersa y zona del ingenio Providencia, vereda 
 Amaimito 

 Figura 180. Estructura de la población vereda Amaimito 

 Figura 181. Polígono centro poblado, corregimiento El Placer 

 Figura 182. Polígono área rural dispersa, corregimiento El Placer 

 Figura 183. Estructura de la población corregimiento El Placer 

 Figura 184. Línea de tiempo corregimiento Bolo Hartonal 

 Figura 185. Patrón de asentamiento, corregimiento Bolo Hartonal 

 Figura 186. Estructura de la población corregimiento Bolo Hartonal 

 Figura 187. Línea de tiempo corregimiento Buchitolo 

 Figura 188. Patrón de asentamiento, corregimiento Buchitolo 

 Figura 189. Estructura de la población corregimiento Buchitolo 

 Figura 190. Línea de tiempo corregimiento El Arenal 

 Figura 191. Patrón de asentamiento, corregimiento El Arenal 

 Figura 192. Estructura de la población corregimiento El Arenal 

 Figura 193. Línea de tiempo corregimiento El Cabuyal 

 Figura 194. Patrón de asentamiento, corregimiento El Cabuyal 

 Figura 195. Estructura de la población corregimiento El Cabuyal 

 Figura 196. Línea de tiempo corregimiento El Tiple 

 Figura 197. Patrón de asentamiento, corregimiento El Tiple 

 Figura 198. Estructura de la población corregimiento El Tiple 
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 Figura 199. Línea de tiempo centro poblado corregimiento La Regina y su área rural 
 aledaña 

 Figura 200. Línea de tiempo sector Brisas del Frayle 

 Figura 201. Patrón de asentamiento corregimiento La Regina 

 Figura 202. Estructura de la población corregimiento La Regina 

 Figura 203. Línea de tiempo corregimiento San Joaquín 

 Figura 204. Patrón de asentamiento, corregimiento San Joaquín 

 Figura 205. Estructura de la población corregimiento San Joaquín 

 Figura 206. Línea de tiempo corregimiento Madre Vieja 

 Figura 207. Patrón de asentamiento, corregimiento Madre Vieja 

 Figura 208. Estructura de la población corregimiento Madre Vieja 

 Figura 209. Línea de tiempo corregimiento La Herradura 

 Figura 210. Patrón de asentamiento, corregimiento La Herradura 

 Figura 211. Estructura de la población corregimiento La Herradura 

 Figura 212. Línea de tiempo vereda La Bolsa 

 Figura 213. Patrón de asentamiento, vereda La Bolsa 

 Figura 214. Estructura de la población vereda La Bolsa 

 Figura 215. Estructura de la población corregimiento Boyacá 

 Figura 216. Línea de tiempo corregimiento Aguaclara 

 Figura 217. Patrón de asentamiento, corregimiento Aguaclara 

 Figura 218. Estructura de la población corregimiento Aguaclara 

 Figura 219. Línea de tiempo corregimiento Guayabal 

 Figura 220. Patrón de asentamiento, corregimiento Guayabal 

 Figura 221. Estructura de la población corregimiento Guayabal 

 Figura 222. Línea de tiempo corregimiento La Pampa 

 Figura 223. Patrón de asentamiento, corregimiento La Pampa 

 Figura 224. Estructura de la población corregimiento La Pampa 

 Figura 225. Patrón de asentamiento, corregimiento Amaime 
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 Figura 226. Estructura de la población corregimiento Amaime 

 Figura 227. Patrón de asentamiento, vereda El Estero 

 Figura 228. Estructura de la población vereda El Estero 

 LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 Fotografía 1. Cultivos de caña y pastos para ganadería, vereda Sierra Mocha. 
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 5.2.2.3. Análisis Unidades Territoriales (UT) 

 Para  el  componente  demográfico  se  presenta  una  tabla  consolidada  con  la  población  total 
 de  las  distintas  unidades  territoriales,  información  que  fue  recolectada  a  través  de  las 
 fichas  territoriales  aplicadas  en  los  talleres  de  caracterización,  el  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  del  2018  y  la  herramienta  GEOPORTAL  del  DANE  como 
 complemento  para  los  casos  en  donde  no  se  pudieron  llevar  a  cabo  talleres  de 
 caracterización  o  donde  los  habitantes  no  se  indicaron  datos  demográficos  a  través  de  la 
 ficha  de  caracterización.  Como  resultado  se  llegó  a  una  cifra  de  106916  de  personas 
 habitantes del área de influencia. 

 Se  identificó  el  vacío  de  información  secundaria  de  tipo  estadístico  e  histórico  que 
 permitiría  establecer  las  tendencia  demográficas  a  nivel  de  unidades  territoriales,  pues  los 
 últimos  censos  realizados  en  el  país  no  tienen  esta  discriminación  estadística  a  nivel 
 específico,  estableciendo  solo  escenarios  generales  para  el  resto  rural  de  los  diferentes 
 municipios del área de influencia. 

 Tabla 45. Generalidades sobre el componente demográfico en las unidades territoriales 
 Municipio  No. 

 UT  UT  Grupo 
 poblacional 

 Población 
 total 

 # de 
 hogares 

 # de 
 viviendas 

 Pereira  1  La Paz  No étnica  495  100  S.I 
 Pereira  2  Azufral  No étnica  35  4  30 
 Pereira  3  Puerto Caldas  No étnica y étnica  15516  4255  3990 
 Cartago  4  Coloradas  No étnica  347  120  110 
 Cartago  5  La Grecia  No étnica  104  36  35 
 Cartago  6  Modin  No étnica  499  130  119 
 Cartago  7  Piedras De Moler  No étnica  302  90  70 
 Obando  8  San Isidro  No étnica  282  168  175 
 Obando  9  Villa Rodas  No étnica  753  213  228 
 Obando  10  Frias  No étnica  200  35  35 
 Obando  11  Sierra Mocha  No étnica  23  11  11 
 Obando  12  Salem  No étnica  80  20  20 

 La Victoria  13  Holguin  No étnica  1800  650  650 
 La Victoria  14  Taguales  No étnica  260  113  113 
 La Victoria  15  Miravalles  No étnica  600  200  200 

 Zarzal  16  Vallejuelo  No étnica  6000  1050  1125 

 Zarzal  17  La Paila  No étnica y 
 afrodescendiente  11300  2100  2050 

 Bugalagrande  18  Paila Arriba  No étnica  1100  800  400 
 Bugalagrande  19  Raiceros  No étnica  120  18  37 

 Andalucía  20  Pardo  No étnica  350  130  130 
 Andalucía  21  Barrio San Vicente  No étnica  1414  369  315 

 Tuluá  22  La Iberia  No étnica y étnica  1500  300  300 
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 Municipio  No. 
 UT  UT  Grupo 

 poblacional 
 Población 

 total 
 # de 

 hogares 
 # de 

 viviendas 
 Tuluá  23  La Colonia Grande  No étnica  62  22  22 
 Tuluá  24  La Colonia Pequeña  No étnica  45  17  27 
 Tuluá  25  Potrerillo  No étnica  70  20  20 
 Tuluá  26  El Brasil  No étnica  70  27  23 
 Tuluá  27  Puente Zinc  No étnica  31  8  8 

 San Pedro  28  Angosturas  No étnica  58  20  24 
 San Pedro  29  Guaqueros  No étnica  187  63  87 
 San Pedro  30  Platanares  No étnica  100  35  25 
 San Pedro  31  Naranjal  No étnica  88  34  37 
 San Pedro  32  El Eden  No étnica  58  12  15 
 San Pedro  33  Los Mates  No étnica  40  16  19 
 San Pedro  34  Los Positos  No étnica  120  30  32 

 Guadalajara 
 De Buga  35  La Maria  No étnica  503  190  216 

 Guadalajara 
 De Buga  36  Monterrey  No étnica  508  101  63 

 Guacarí  37  Puente Rojo  No étnica y 
 afrodescendiente  500  100  100 

 Guacarí  38  Alto De Guacas  No étnica  720  180  180 
 Guacarí  39  Alto De La Julia  No étnica  274  77  77 
 Guacarí  40  Chafalote  No étnica  270  90  95 
 Guacarí  41  El Tablazo  No étnica  60  25  30 

 Guacarí  42  Sonso  No étnica y 
 afrodescendiente  7000  1200  1200 

 Guacarí  43  San Antonio  No étnica  183  38  38 
 Ginebra  44  Barranco Alto  No étnica  121  49  49 
 Ginebra  45  Barranco Bajo  No étnica  420  110  100 
 Ginebra  46  Patio Bonito  No étnica  430  108  117 
 Ginebra  47  La Selva  No étnica  255  85  85 
 Ginebra  48  Bello Horizonte  No étnica  80  36  36 
 Ginebra  49  La Cuesta  No étnica  240  60  60 
 Ginebra  50  Loma Gorda  No étnica  167  55  48 

 El Cerrito  51  El Florido  No étnica  1000  250  250 
 El Cerrito  52  Zabaletas  No étnica  548  137  137 
 El Cerrito  53  Pajonales  No étnica  1186  237  237 
 El Cerrito  54  San Isidro  No étnica  700  116  300 
 El Cerrito  55  Amaimito  No étnica  591  178  328 
 El Cerrito  56  El Placer  No étnica  10659  3448  3605 
 Pradera  57  Bolo Hartonal  Afrodescendiente  660  200  110 

 Candelaria  58  Buchitolo  Afrodescendiente  1802  1000  1000 
 Candelaria  59  El Arenal  No étnica  10000  3500  3800 
 Candelaria  60  El Cabuyal  Afrodescendiente  3431  974  1400 
 Candelaria  61  El Tiple  Afrodescendiente  2200  600  600 
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 Municipio  No. 
 UT  UT  Grupo 

 poblacional 
 Población 

 total 
 # de 

 hogares 
 # de 

 viviendas 
 Candelaria  62  La Regina  Afrodescendiente  2590  545  550 
 Candelaria  63  San Joaquín  Afrodescendiente  4500  900  910 
 Candelaria  64  Madre Vieja  No étnica  800  125  96 

 Palmira  65  La Herradura  No étnica  974  376  392 
 Palmira  66  La Bolsa  No étnica  426  S.I  90 
 Palmira  67  Boyacá  No étnica  2000  500  500 
 Palmira  68  Agua Clara  No étnica  1392  697  S.I 
 Palmira  69  Guayabal  No étnica  797  189  168 
 Palmira  70  La Pampa  Afrodescendiente  1300  280  250 
 Palmira  71  Amaime  No étnica  3160  790  790 

 Cali  72  El Estero  No étnica  450  120  132 

 Cali  73  Zona De Reserva 
 Agrícola  No étnica  10  N/A  N/A 

 Total población Unidades Territoriales  106916 
 Fuente: Fichas territoriales INGETEC 2020 - 2021 - 2022 y Censo Nacional de Población 

 y Vivienda 2018. 

 Como  se  puede  observar  en  Tabla  45  ,  la  población  se  concentra  principalmente  en  los 
 centros  poblados  debido  a  la  oferta  laboral,  de  servicios  públicos,  sociales  y  de 
 infraestructura,  lo  que  ha  generado  movimiento  migratorios  históricos  y  contemporáneos 
 ligados  a  las  actividades  económicas.  Uno  de  los  patrones  identificados  frente  al 
 componente  demográfico  es  la  relación  entre  el  número  de  viviendas  y  hogares  con  los 
 centros  poblados  o  el  área  rural  dispersa,  donde  en  el  área  rural  dispersa  es  común 
 encontrar  a  una  sola  familia  por  vivienda,  mientras  que  en  los  centros  poblados  pueden 
 encontrarse varios núcleos familiares o una familia extensa en una sola vivienda. 

 A  lo  largo  de  las  unidades  territoriales  se  identifica  que  el  grupo  poblacional  predominante 
 es  la  población  no  étnica,  principalmente  campesina  y  mestiza  relacionada  con 
 actividades  agropecuarias  en  la  zona  de  ladera  y  piedemonte,  mientras  que  en  la  zona 
 plana  del  valle  geográfico  del  río  Cauca  es  predominante  la  población  afro,  relacionada 
 con  el  pasado  colonial  y  movimientos  migratorios  históricos  que  han  ocurrido  en  el  valle 
 del Cauca. 

 Para  el  caso  de  la  subregión  sur  la  migración  de  zonas  montañosas  del  Valle  del  Cauca  y 
 de  distintas  regiones  del  país  está  ligada  al  establecimiento  de  haciendas,  ingenios 
 azucareros  y  a  la  expansión  de  la  producción  de  la  caña  de  azúcar  en  el  valle  geográfico 
 del  río  Cauca.  Un  ejemplo  de  esto  es  el  establecimiento  de  múltiples  centros  poblados  en 
 el  área  rural  del  municipio  de  Candelaria,  los  cuales  tenían  un  fin  residencial  para  los 
 trabajadores  de  las  haciendas  e  ingenios  azucareros,  población  afrodescendiente 
 principalmente debido al pasado colonial de la esclavitud en el valle del Cauca. 

 En la  Tabla 46  se relacionan los centros poblados  identificados en el AI del proyecto. 

 Tabla 46. Centros poblados de las unidades territoriales del área de influencia 
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 Municipio  No. UT  Unidad Territorial 
 Pereira  3  Puerto Caldas 
 Cartago  6  Modin 
 Obando  8  San Isidro 
 Obando  9  Villa Rodas 
 Obando  10  Frias 

 La Victoria  13  Holguin 
 La Victoria  14  Taguales 
 La Victoria  15  Miravalles 

 Zarzal  16  Vallejuelo 
 Zarzal  17  La Paila 

 Bugalagrande  18  Paila Arriba 
 Tuluá  22  La Iberia 

 Guadalajara De Buga  35  La Maria 
 Guacarí  37  Puente Rojo 
 Guacarí  38  Alto De Guacas 
 Guacarí  42  Sonso 

 El Cerrito  56  El Placer 
 Candelaria  58  Buchitolo 
 Candelaria  59  El Arenal 
 Candelaria  60  El Cabuyal 
 Candelaria  61  El Tiple 
 Candelaria  62  La Regina 
 Candelaria  63  San Joaquín 
 Candelaria  64  Madre Vieja 

 Palmira  65  La Herradura 
 Palmira  67  Boyacá 
 Palmira  68  Agua Clara 
 Palmira  71  Amaime 

 Sin  embargo,  a  pesar  del  crecimiento  constante  de  la  producción  de  caña  de  azúcar,  tanto 
 en  volúmenes  como  en  extensión  de  los  cultivos,  en  los  últimos  diez  años  se  ha 
 presentado  un  nuevo  fenómeno  migratorio,  esta  vez  relacionado  con  la  paulatina 
 mecanización  de  los  procesos  productivos,  especialmente  en  los  cultivos  de  caña,  que 
 poco  a  poco  dejan  de  emplear  mano  de  obra  no  calificada  para  dar  paso  a  las  grandes 
 maquinarias  en  las  distintas  etapas  del  cultivo.  Esto  ha  generado  que  los  habitantes  de  los 
 centros  poblados,  corregimientos  y  veredas  de  la  zona  plana  del  área  de  influencia 
 tiendan  a  emigrar  hacia  ciudades  como  Cali,  Tuluá,  Bogotá  o  inclusive  a  otros  países, 
 buscando  mejores  oportunidades  económicas  y  una  mejor  calidad  de  vida.  Los  jóvenes 
 son  quienes  principalmente  emigran  de  las  unidades  territoriales,  ya  sea  para  acceder  a  la 
 educación  superior  o  para  encontrar  trabajos  distintos  a  los  agropecuarios,  los  cuales  ya 
 no representan un bienestar económico. 
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 Otro  escenario  en  donde  se  relacionan  las  dinámicas  de  poblamiento  y  el  cambio  en  la 
 actividades  económicas  que  resulta  en  procesos  migratorios  es  el  vivido  en  las  unidades 
 territoriales  de  la  subregión  Norte.  Municipios  como  Obando  y  Cartago  en  su  zona 
 montañosa  históricamente  recibieron  poblaciones  colonizadoras  provenientes  del  viejo 
 Caldas  y  el  eje  cafetero,  producto  de  la  búsqueda  de  tierras  productivas  y  para  vivir,  como 
 consecuencia  del  auge  de  la  producción  cafetera  y  de  los  conflictos  bipartidistas  que 
 desencadenaron  una  ola  de  violencia  y  despojo  de  tierras.  La  zona  montañosa  de  estos 
 municipios,  con  sus  tierras  de  ladera  altamente  productivas  acogieron  a  muchas  familias 
 campesinas  que  se  establecieron  en  pequeñas  fincas  cafeteras,  donde  la  familia  y  los 
 hijos  eran  la  principal  fuente  de  mano  de  obra  para  las  actividades  agropecuarias.  Este 
 fue  el  panorama  hasta  los  años  90’s,  cuando  cayeron  las  plaga  de  roya  y  broca  y 
 afectaron sustancialmente la organización de estas comunidades. 

 Las  plagas  que  afectaron  a  los  cafetales  produjeron  un  clima  de  zozobra  e  incertidumbre 
 económica,  donde  los  productores  cambiaron  de  la  producción  cafetera  a  otros  cultivos 
 menos  rentables,  o  introdujeron  ganado  bovino  a  sus  fincas  al  no  encontrar  una  solución 
 temprana  a  esta  crisis  económica.  Quienes  no  pudieron  adaptarse  a  este  cambio 
 vendieron  sus  propiedades,  dejando  las  veredas  con  toda  su  familia  y  movilizándose  hacia 
 las  cabeceras  municipales,  generando  otro  movimiento  migratorio,  principalmente  Pereira, 
 Cartago, Obando, Santa Elena y Palmira. 

 Esta  crisis  cafetera  señaló  la  debilidad  de  esta  economía,  carente  de  un  mercado  robusto 
 y  de  ayudas  generalizadas  a  los  pequeños  productores,  el  desencanto  con  el  trabajo 
 campesino  en  las  generaciones  jóvenes  aumenta  y  en  la  contemporaneidad  son  estos 
 mismos  jóvenes  los  que  deciden  emigrar  de  sus  veredas  hacia  ciudades  intermedias, 
 buscando  ganarse  la  vida  en  actividades  menos  desgastantes  y  mal  pagadas  como  la 
 agricultura  a  pequeña  escala.  En  veredas  y  corregimientos  de  la  subregión  Norte  es  poco 
 común  ahora  ver  niños  y  jóvenes  que  habiten  el  territorio  de  manera  permanente,  su 
 población  se  compone  principalmente  por  adultos  mayores,  una  mano  de  obra  ya  cansada 
 que  no  logra  dar  abasto  a  sus  propias  fincas,  que  ya  no  produce  café  de  manera  rentable, 
 por  lo  cual  el  ganado  se  establece  como  el  mayor  ocupante  del  territorio,  ya  que  no 
 requiere mucho mantenimiento y personal para su rentabilidad. 

 Otro  de  los  escenarios  que  genera  movimientos  migratorios  está  ligado  a  la  presencia  de 
 grupos  armados  que  han  generado  la  llegada  de  población  desplazada  a  distintas 
 unidades  territoriales  del  área  de  influencia,  especialmente  los  centros  poblados  cercanos. 
 En  la  Tabla  47  se  indican  las  unidades  territoriales  en  donde  se  identificó  la  presencia  de 
 población desplazada. 

 Tabla 47. Unidades territoriales con presencia de población desplazada 
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 Municipio  No. UT  UT 
 Presencia de 

 Población 
 Desplazada 

 Pereira  3  Puerto Caldas  Si 
 Zarzal  17  La Paila  Si 

 Bugalagrande  18  Paila Arriba  Si 
 Tuluá  22  La Iberia  Si 

 Guadalajara De 
 Buga  35  La Maria  Si 

 Guacarí  40  Chafalote  Si 
 Guacarí  41  El Tablazo  Si 
 Guacarí  42  Sonso  Si 
 Guacarí  43  San Antonio  Si 
 Ginebra  44  Barranco Alto  Si 
 Ginebra  46  Patio Bonito  Si 
 Pradera  57  Bolo Hartonal  Si 

 Candelaria  60  El Cabuyal  Si 
 Candelaria  63  San Joaquín  Si 

 Palmira  65  La Herradura  Si 
 Palmira  68  Agua Clara  Si 
 Palmira  70  La Pampa  Si 
 Palmira  71  Amaime  Si 

 5.2.2.3.1. Unidades territoriales del Municipio de Pereira 

 5.2.2.3.1.1. Vereda La Paz (UT 01) 

 ●  Grupos  poblaciones,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  está  conformada 
 principalmente  por  propietarios  de  predios  que  compran  tierra  en  la  vereda  para  construir 
 fincas  de  descanso  y  alquilar  terrenos  a  los  grandes  ingenios  azucareros  para  la  siembra 
 de caña o realizar actividades ganaderas. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  vereda  tiene  condiciones  muy  particulares  que 
 la  diferencian  de  las  demás  unidades  territoriales  del  área  de  influencia,  ya  que  el  ingreso 
 está  restringido,  y  cuenta  con  porterías  que  controlan  el  personal  que  ingresa.  En  esta 
 unidad  territorial  se  evidencia  la  baja  presencia  de  propietarios  que  habitan  en  la  vereda,  y 
 por  el  contrario  una  alta  proporción  de  población  flotante  que  corresponde  a  los 
 trabajadores de los predios. 
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 La  vereda  La  Paz,  de  acuerdo  con  los  relatos  de  sus  pobladores,  se  fundó  hacia  los  años 
 20´s,  el  territorio  pertenecía  a  tres  familias;  Jorge  Botero  (Malabar  y  Federico  Draws  y 
 Jesús  Velasquez  (Cauquillo),  posteriormente  se  dividió  el  territorio  en  Pomerania  y 
 Picaleña. 

 En  cuanto  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 población,  estas  tendencias  están  ligadas  directamente  con  las  actividades  económicas 
 que  se  fueron  transformando,  en  los  años  30´s  la  actividad  económica  principal  era  el 
 café,  sin  embargo  en  esta  década  se  empieza  a  consolidar  el  cultivo  de  caña  lo  que 
 generó  el  éxodo  de  la  población  a  otras  partes  en  busca  de  empleo.  En  los  años  40´s  se 
 creó  el  trapiche  el  Labrador,  lo  que  consolida  una  comunidad  de  trabajadores  alrededor  de 
 este. 

 En  los  años  50´s  debido  a  la  llegada  de  diferentes  familias  al  trapiche  de  El  Labrado,  se 
 construyó  la  escuela  de  la  vereda  ubicada  en  el  sector  Labrador.  En  los  años  60´s  se 
 construyó  la  escuela  del  sector  Cauquillo  por  gestión  de  la  familia  Drews  y  el  municipio  de 
 Pereira. 

 En  los  años  80´s  se  empieza  a  hablar  en  la  vereda  sobre  un  proyecto  para  construir  una 
 subestación  eléctrica  en  la  vereda  y  unas  líneas  de  transmisión,  lo  que  genera  inquietudes 
 y diferencias entre los propietarios de predios. 

 Ya  en  los  años  90´s  se  construye  la  subestación  La  Virginia  y  se  construye  la  primera 
 línea  de  230  kV.  En  1999  el  terremoto  del  eje  cafetero  afectó  la  escuela  de  Cauquillo  por 
 lo que debió ser trasladada a donde se ubica actualmente. 

 En  el  año  2001  empieza  a  funcionar  la  escuela  Cauquillo  con  la  infraestructura  actual, 
 adicionalmente  se  empieza  a  consolidar  el  condominio  Malabar.  En  el  año  2016  se 
 empieza  a  evidenciar  el  auge  inmobiliario  en  la  vereda  lo  que  genera  presión  a  los 
 pequeños  propietarios.  Actualmente  en  la  vereda  hay  incertidumbre  sobre  el  futuro  uso 
 del  suelo,  y  sobre  el  futuro  del  trapiche  el  Labrador,  debido  a  las  parcelaciones  de  los 
 predios.  (Ver  Figura 14  ) 
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 Figura 14.  Línea de tiempo vereda La Paz 

 El  patrón  de  asentamiento  de  la  vereda  La  Paz  es  de  tipo  rural  disperso,  reconociendo 
 que  no  hay  un  centro  poblado  que  aglomere  a  los  habitantes  de  la  vereda,  esto  ocurre  en 
 las cabeceras municipales como Cartago o Pereira. 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  48  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 48. Población, viviendas y hogares vereda La Paz 
 Unidad 

 territorial  No. personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda La Paz  495  257  S/I  100  5 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Pereira  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 257 personas. 

 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  existe  una  mayor  proporción  de  mujeres  (56%)  que 
 de  hombres  (44%),  porcentaje  que  no  demuestra  una  diferencia  significativa  entre  estos. 
 (Ver  Tabla 49  ) 

 Tabla 49. Proporción de hombres y de mujeres en la vereda La Paz 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda La Paz  220  44  275  56 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
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 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Pereira,  de  acuerdo  con  lo  anterior,  la  Tabla  50  y  la  Figura  15  muestra  la 
 estructura  de  la  población  de  la  vereda,  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad,  lo  que  puede  deberse 
 a  la  dinámica  económica  de  la  vereda,  en  la  que  hay  una  alta  presencia  de  población 
 flotante que se dedica principalmente a las actividades de jornalero. 

 Tabla 50. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda La Paz 
 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  16  13 
 6-17 años  66  56 

 18-35 años  62  46 
 36-59 años  84  65 

 Mayores de 60  47  40 
 Total  275  220 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018.  Ajustado por INGETEC 

 Figura 15. Estructura de la población vereda La Paz 
 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018.  Ajustado por INGETEC 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 
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 Las  495  personas  que  conforman  la  vereda,  se  distribuyen  en  100  hogares  permanentes, 
 sin  embargo,  según  la  información  suministrada  por  los  líderes  ,  la  población  flotante  para 
 la  vereda  es  de  250  personas,  las  cuales  son  principalmente  empleados  de  las  fincas  y  de 
 los  ingenios  azucareros.  De  acuerdo  con  los  relatos  de  los  pobladores  de  la  vereda,  en  el 
 territorio  no  se  vivieron  episodios  de  violencia  por  presencia  de  grupos  armados  al  margen 
 de  la  ley,  por  lo  que  no  hubo  desplazamiento  ni  de  personas  ni  hogares.  En  el  último  año 
 se  han  ido  y  han  llegado  50  familias,  lo  que  se  debe  a  la  búsqueda  de  trabajo,  ligado  al 
 alto porcentaje de población flotante. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 identifica los mismos, por lo que no se identifica población migrante por estos motivos. 

 5.2.2.3.1.2. Vereda Azufral (UT 02) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  está  conformada  por  la 
 familia  Buitrago  Sanint,  quienes  realizan  principalmente  actividades  ganaderas,  las  cuales 
 ocupan  el  70%  de  la  extensión  territorial  de  la  vereda  y  quienes  viven  de  manera 
 dispersa.,  aunque  se  reconoce  la  presencia  de  algunos  asentamientos  de  tipo  nuclear 
 como los conjuntos residenciales de casas campestres. 

 En  cuanto  a  los  patrones  de  asentamiento,  la  vereda  Azufral,  de  acuerdo  con  los  relatos 
 del  señor  Felipe  Buitrago  Sainit  que  además  de  ser  propietario  de  uno  de  los  predios  de  la 
 vereda  también  es  historiador  de  la  región,  se  comenzó  a  poblar  hacia  el  año  1896  y  los 
 primeros  pobladores  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  señores  José  Sanint  y  Luis  Sanint, 
 los  cuales  provenían  de  Rionegro,  Antioquia.  En  la  actualidad  la  vereda  está  habitada  en 
 su  mayoría  por  los  familiares  de  los  Sanint,  la  cual  no  ha  cambiado  de  vocación 
 económica,  siendo  la  ganadería  la  principal  fuente  de  ingresos.  Sin  embargo,  actualmente 
 hay cultivos de frutales, caña y maíz. 

 Frente  a  los  patrones  de  asentamiento,  la  vereda  es  dispersa,  cuya  actividad  económica 
 principal es la ganadería. 

 Finalmente,  frente  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  información 
 histórica  de  la  población,  de  acuerdo  con  las  narraciones  del  señor  Felipe  Buitrago  Sanint, 
 la  población  de  la  vereda  no  ha  tenido  cambios  significativos  en  su  población,  teniendo  en 
 cuenta  que  no  ha  habido  cambios  en  las  actividades  económicas,  y  los  predios  han 
 pertenecido siempre a la misma familia. 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  51  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 51. Población, viviendas y hogares vereda  Azufral 
 Unidad 

 territorial  No. personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda Azufral  35  18  30  4  3 

 Fuente: Entrevista con el señor Felibre Butrago Sanint. 2021 

 Con  relación  a  la  información  anterior,  es  importante  aclarar  que  de  las  35  personas  que 
 habitan  en  la  vereda,  13  son  propietarios  y  22  son  trabajadores,  esos  13  propietarios  se 
 dividen  en  cuatro  predios,  por  lo  que  el  número  de  hogares  en  la  vereda  es  de  cuatro.  No 
 es  posible  establecer  cuántos  trabajadores  habitan  en  la  vereda  con  sus  familias. 
 Finalmente,  para  el  cálculo  de  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET)  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Pereira  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 18 personas. 

 No  se  cuenta  con  el  dato  de  personas  por  edad  y  sexo,  sin  embargo  de  acuerdo  con  la 
 información  suministrada  por  el  señor  Felipe  Buitrago  Sanint,  se  estima  que  hay  un 
 porcentaje  mayor  de  hombres  que  mujeres,  ya  que  los  empleos  que  se  requieren  en  las 
 fincas son ocupados principalmente por hombres. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Con  relación  a  la  población  flotante,  se  estima  que  en  la  vereda  hay  aproximadamente  71 
 trabajadores,  de  los  cuales  aproximadamente  el  30%  (22  personas)  habitan  de  manera 
 permanente  en  los  predios;  el  70%  restante  vive  en  el  centro  poblado  del  corregimiento 
 Caimalito,  al  cual  pertenece  la  vereda  Azufral.  No  se  identifica  en  la  vereda  población  que 
 pertenezca a algún grupo étnico o que se encuentre en situación de desplazamiento. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  no  hay  presencia 
 de  ningún  proyecto  que  genere  migración  de  personas;  sin  embargo  como  se  mencionó 
 anteriormente,  el  alto  porcentaje  de  la  población  que  es  trabajadora,  genera  una  rotación 
 permanente de personal en el territorio. 
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 5.2.2.3.1.3. Corregimiento Puerto Caldas (UT 03) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Con  relación  a  los  grupos  poblacionales,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por 
 líderes  comunitarios,  la  comunidad  que  habita  en  el  corregimiento  son  campesinos, 
 afrodescendientes  y  población  de  diferentes  partes  del  país,  el  corregimiento  se  destaca 
 por ser receptor de población en su zona urbana. 

 Frente  a  la  dinámica  de  poblamiento,  el  corregimiento  Puerto  Caldas  se  conocía 
 anteriormente  como  Gatierme,  ubicado  en  el  viejo  Cartago,  que  en  los  años  80´s  pasó  a 
 ser  de  Pereira.  Las  primeras  familias  que  llegaron  al  territorio  se  ubicaron  a  lo  largo  de  las 
 vías  del  ferrocarril.  Sus  pobladores  hablan  de  su  fundación  en  1915  como  un  puerto 
 fluvial.  Los  barrios  del  corregimiento  surgieron  de  manera  ilegal,  por  lo  que  la  población 
 que  llegó  a  este  territorio  era  vulnerable,  pues  no  tenía  cobertura  de  servicios  públicos  ni 
 sociales,  sin  embargo,  a  medida  que  fueron  creciendo  los  diferentes  sectores,  se  fueron 
 subsanando estas carencias. 

 La  población  del  sector  El  Progreso,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes  se  empezó  a  explorar  la  zona  hacia  el  año  1970.  Entre  1980  y 
 1995  los  hijos  de  los  primeros  pobladores  empezaron  a  construir  las  primeras  viviendas  y 
 se  construyeron  las  redes  de  acueducto  para  conectarse  al  río  Consota.  En  el  año  1995 
 se  cambió  la  fuente  hídrica  y  se  surtió  de  un  aljibe  y  en  1999  mejoró  el  servicio  de  energía 
 eléctrica. 

 En  el  año  2008  se  construyó  la  cancha  de  fútbol,  en  el  2012  se  construyó  la  capilla  y  en  el 
 año  2016  se  constituyó  el  acueducto  y  se  construyó  la  planta  de  tratamiento,  además  de 
 la instalación de las redes de gas domiciliario. 

 El  sector  María  Auxiliadora  se  fundó  en  1968  ,  las  primeras  familias  que  llegaron  al 
 territorio  fueron  los  Tabares  y  rojas.  En  los  años  80´s  inició  el  proceso  de  electrificación  y 
 se  estableció  en  el  territorio  la  Fábrica  de  Papeles  Nacionales,  y  en  1985  se  construyó  la 
 vía  de  acceso.  En  los  años  90´s  hubo  presencia  en  el  territorio  del  grupo  armado  al 
 margen  de  la  ley  FARC  y  en  1992  En  el  año  1992  se  construyó  el  colegio  IED  Saavedra. 
 Ya  en  los  2000  se  instaló  el  sistema  de  alcantarillado  y  de  agua,  y  se  empieza  a  conformar 
 el  sector  Los  Almendros  el  cual  es  muy  importante  y  central,  en  el  año  2003  se  instalan 
 las  redes  de  telefonía  y  TV  por  cable  y  en  el  2006  se  pavimenta  la  vía  principal  del  barrio. 
 Finalmente  en  el  año  2015  se  asentaron  en  el  sector  El  Cofre  indígenas  de  la  comunidad 
 Arawaks. 

 En  cuanto  al  sector  San  Isidro,  sus  pobladores  mencionan  que  la  fundación  del  sector  fue 
 en  el  año  1956,  cuya  población  se  dedicaba  principalmente  al  jornaleo  y  el  trabajo 
 informal.  En  1964  se  constituyó  la  Junta  de  Acción  comunal  del  sector,  aun  cuando  era 
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 considerado  de  invasión,  en  1990  se  construyó  la  vía  de  acceso  hacia  San  Isidro  y  hay  un 
 aumento poblacional significativo y por lo tanto de viviendas. 
 En  el  año  2000  se  inició  el  proceso  de  energización  del  sector,  en  2004  se  inició  la  obra  de 
 construcción  del  acueducto  y  en  el  2005  se  inició  la  obra  de  construcción  del 
 alcantarillado,  la  cual  no  finalizó.  Ya  en  el  año  2006  se  registró  San  Isidro  como  sector  de 
 Pereira y finalmente en el año 2010 se construyó la red de gas en el sector de San Isidro. 

 Con  relación  al  sector  El  Cofre,  se  fundó  en  1960,  en  sus  inicios  estaba  conformada  por 
 dos  fincas,  la  hacienda  El  Cofre  que  pertenecía  a  la  familia  Salazar  y  la  hacienda  La 
 Marina,  perteneciente  a  la  familia  Grajales  en  las  cuales  se  realizan  principalmente 
 actividades agrícolas con cultivos de yuca, plátano, cacao y café. 

 En  los  años  80´s  se  empezaron  a  conformar  grupos  de  micro  tráfico  los  cuales  se 
 mantienen  hasta  la  actualidad,  en  el  año  1985  se  acabaron  las  actividades  de  agricultura 
 en  el  sector  debido  al  crecimiento  del  sector  como  un  área  urbana  y  el  año  1987  se 
 construyó la iglesia San Pedro Claver. 

 En  los  años  90´s  se  construyeron  las  redes  de  acueducto  y  agua  potable,  además  de  las 
 redes  de  energía  eléctrica,  por  otra  parte  se  construyó  la  escuela  San  Isidro  Básica 
 primaria  y  secundaria.  En  el  año  1993  se  construyó  la  vía  de  acceso  de  tipo  3  y  en  1995 
 se  construyó  la  caseta  comunal,  la  cual  fué  donada  por  un  habitante.  Ya  en  el  año  2005  se 
 presentaron  problemas  con  el  alcantarillado  y  finalmente  en  el  año  2016  hubo  presencia 
 de bandas y grupos emergentes. 

 Respecto  al  sector  Puente  Blanco,  su  fundación  se  registra  hacia  el  año  1968  con  la 
 construcción  de  cuatro  viviendas  que  no  contaban  con  servicios  públicos.  En  1975  se 
 empezó  a  conformar  una  estructura  de  transporte  público  debido  al  aumento  de  población 
 de construcciones. 

 En  los  90´s  se  inició  el  proceso  de  construcción  de  las  redes  de  energía  eléctrica  y  ya  en 
 los  2000  se  realizaron  las  conexiones  de  agua  potable  y  pavimentaron  la  vía  principal. 
 Finalmente  en  el  año  2010  se  empezaron  a  realizar  actividades  religiosas  en  la  capilla  del 
 sector El Progreso. 

 Con  relación  al  sector  El  Porvenir,  su  fundación  se  retoma  a  1966,  la  primera  JAC  se 
 conformó  en  1967  y  en  los  años  70´s  se  construyó  el  acueducto  permitiendo  a  la 
 población  consumir  agua  potable,  y  en  1974  se  construyó  el  puesto  de  salud.  Finalmente, 
 como  hecho  importante  sus  pobladores  resaltan  que  en  el  año  2013  se  construyeron  las 
 redes de gas domiciliario. 

 En  cuanto  al  sector  Las  Camelias,  en  los  años  70´s  llegaron  los  primeros  pobladores  al 
 territorio,  la  familia  más  reconocida  eran  los  Rojas  quienes  fundaron  el  sector,  también  se 
 destacan  familias  como  los  Betancour,  los  Corrales  y  Ramírez.  En  los  inicios  del  sector  se 
 evidenciaba  consumo  de  sustancias  psicoactivas  y  prostitución.  Para  ese  entonces  había 
 aproximadamente siete familias. 
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 En  los  años  80´s  se  construyó  la  caseta  comunal  con  recursos  estatales,  y  en  1985  se 
 construyó  la  red  de  acueducto  que  permitió  a  las  comunidades  consumir  agua  potable,  y 
 se  instalaron  redes  de  energía  eléctrica.  En  los  90´s  hubo  un  mejoramiento  de  la  red  de 
 energía  eléctrica  y  una  aumento  de  población  por  invasión  de  los  lotes  del  antiguo 
 ferrocarril.  Finalmente,  la  población  menciona  como  hecho  relevante  que  en  el  año  2015 
 se instalaron las redes de gas domiciliario. 

 Finalmente,  con  relación  al  sector  Los  Almendros,  su  fundación  fué  en  el  año  1996  por  la 
 familia  Ladina  quien  construyó  las  primeras  viviendas.  las  cuales  fueron  conectadas  al 
 acueducto de Cartago. En 1999 se instalaron las primeras redes de energía eléctrica. 

 En  el  2015  construyeron  el  polideportivo  en  el  sector  y  en  el  2018  construyeron  una  placa 
 huella para el ingreso al polideportivo y la estación de bomberos. 

 Frente  a  los  patrones  de  asentamiento,  es  importante  mencionar  que  debido  a  la 
 configuración  del  territorio  por  barrios  o  sectores,  éste  es  principalmente  nucleado, 
 configurado históricamente a través de las carreteras que comunican Cartago con Pereira. 

 Finalmente,  en  cuanto  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos 
 históricos  de  la  población,  de  acuerdo  con  las  narraciones  de  los  líderes,  se  puede 
 establecer  que  el  corregimiento  ha  aumentado  significativamente  su  población  a  lo  largo  el 
 tiempo  y  tiene  una  tendencia  de  crecimiento  poblacional,  teniendo  en  cuenta  que  allí 
 llegan  permanentemente  familias  de  otras  partes  del  país  a  construir  sus  viviendas, 
 algunas de estas ubicadas en zonas de invasión. 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  52  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 52  . Población corregimiento Puerto Caldas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. viviendas  No. 

 hogares 
 Prom. 

 personas por 
 hogar 

 Sector El Progreso  316  164  90  90  4 
 Sector El Porvenir  4000  2073  1800  1800  2 

 Sector El Cofre  2250  1166  450  675  3 
 Sector Las Camelias  600  311  150  150  4 

 Sector Los 
 Almendros  2000  1037  280  240  8 

 Sector San Isidro  2250  1166  450  450  5 
 Sector Puente 

 Blanco  1500  777  370  450  3 

 Sector Maria  2600  1348  400  400  7 
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 Auxiliador 
 Total  15516  8042  3990  4255  4,5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Pereira  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 8042. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 53  . 

 Tabla 53. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Puerto Caldas. 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Sector El Progreso  153  48,4  163  51,6 
 Sector El Porvenir  1500  37,5  2500  62,5 

 Sector El Cofre  675  30  1575  70 
 Sector Las Camelias  300  50  300  50 

 Sector Los Almendros  500  25  1500  75 
 Sector San Isidro  1013  45  1238  55 

 Sector Puente Blanco  600  40  900  60 
 Sector Maria Auxiliador  1326  51  1274  49 

 Total  6067  9450 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  y  sexo  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de 
 edad  de  los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y 
 entre  los  36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los 
 líderes  comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del municipio de Pereira. 

 En  cuanto  a  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento  Puerto  Caldas  se  evidencia 
 que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  6  y 
 17  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  resultado  de  una  baja 
 natalidad,  Tabla 54  ,  Tabla 55  y  Figura 16  . 

 Tabla 54. Proporción de mujeres  por rango de edad y sexo, corregimiento Puerto Caldas. 

 Rango de Edad 
 Sector El 
 Progreso 

 Sector El 
 Porvenir 

 Sector 
 El Cofre 

 Sector 
 Las 

 Camelias 

 Sector Los 
 Almendros 

 Sector 
 San 

 Isidro 

 Sector 
 Puente 
 Blanco 

 Sector 
 Maria 

 Auxiliador  Total 

 Mujeres 
 0-5 años  13  143  90  17  86  71  51  73  544 

 6-17 años  32  597  376  72  358  296  215  304  2250 
 18-35 años  67  568  358  68  341  281  204  289  2176 
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 36-59 años  30  767  483  92  460  380  277  391  2880 
 Mayores de 60  21  425  268  51  255  210  153  217  1600 

 Total  9450 

 Tabla 55. Proporción de hombres   por rango de edad y sexo, corregimiento Puerto 
 Caldas. 

 Rango de Edad 
 Sector El 
 Progreso 

 Sector El 
 Porvenir 

 Sector El 
 Cofre 

 Sector Las 
 Camelias 

 Sector Los 
 Almendros 

 Sector 
 San 

 Isidro 

 Sector 
 Puente 
 Blanco 

 Sector 
 Maria 

 Auxiliador  Total 

 hombres 
 0-5 años  16  90  41  18  30  61  36  80  372 

 6-17 años  30  381  171  76  127  257  152  337  1531 
 18-35 años  53  315  142  63  105  213  126  278  1295 
 36-59 años  33  444  199  89  148  300  178  392  1783 

 Mayores de 60  21  270  122  54  90  182  108  239  1086 
 Total  6067 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018.  Ajustado por INGETEC 

 Figura 16  . Estructura de la población centro poblado  y su área rural del corregimiento de 
 Puerto Caldas. 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018.  Ajustado por INGETEC 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Con  relación  a  la  información  de  hogares  permanentes  y  flotantes,  y  población  desplazada 
 o  en  procesos  de  retorno,  es  de  aclarar  que  en  el  sector  El  Progreso,  hay  90  hogares 
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 permanentes,  sin  embargo  hay  10  personas  flotantes,  es  decir  que  se  asientan  por 
 temporadas  en  el  corregimiento.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los 
 líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  se  han  ido  del  sector  tres 
 familias,  debido  a  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  económicas  en  otras  zonas, 
 mientras  que  han  llegado  ocho  familias,  debido  a  que  la  vida  en  el  sector  es  muy 
 económica  y  se  pueden  generar  ahorros,  además  de  que  la  seguridad  del  barrio  es  muy 
 buena.  Los  líderes  comentan  que  en  el  sector  hay  población  desplazada  pero  que  ya  se 
 asentó  en  el  territorio,  por  lo  que  no  hay  procesos  de  retorno,  aseguran  que  el  gobierno 
 colombiano  hace  acompañamiento  a  estas  familias,  sin  embargo  las  ayudas  no  son 
 suficientes. 

 En  cuanto  al  sector  El  Cofre,  las  2250  personas  que  allí  habitan  se  distribuyen  en  675 
 hogares  de  los  cuales  650  son  permanentes  y  25  flotantes.  Acorde  con  las 
 conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último 
 año  han  llegado  y  se  han  ido  cinco  familias  del  sector,  en  ambos  casos  en  búsqueda  de 
 mejorar  la  calidad  de  vida,  las  familias  que  llegan  al  sector  provienen  principalmente  de 
 Venezuela,  Chocó,  Cartago,  Pereira,  Obando,  y  lugares  cercanos.  Si  bien  los  líderes 
 reportan  un  alto  porcentaje  de  población  étnica  (50  indígenas,  150  afrodescendientes,  100 
 raizales y 30 palenqueros) no se encuentran organizados en consejos o cabildos. 

 Adicionalmente,  al  sector  ha  llegado  población  en  situación  de  desplazamiento,  sin 
 embargo se han asentado en el territorio, por lo que no hay procesos de retorno. 

 Con  relación  al  sector  El  Porvenir,  las  4000  personas  que  habitan  allí  se  distribuyen  en 
 1800  hogares  y  400  personas  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por 
 temporadas  en  la  vereda.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  y  la 
 comunidad,  en  el  último  año  no  se  ha  ido  ni  ha  llegado  ninguna  familia  a  la  vereda; 
 adicionalmente  no  se  reporta  población  étnica.  En  cuanto  a  la  población  en  situación  de 
 desplazamiento,  no  se  conocen  las  cifras  ni  el  lugar  de  proveniencia,  sin  embargo  estas 
 personas terminan por asentarse en el territorio, por lo que no hay procesos de retorno. 

 Frente  al  sector  Las  Camelias,  las  600  personas  que  allí  habitan  se  distribuyen  en  150 
 hogares,  de  los  cuales  75  residen  de  manera  permanente  y  75  son  flotantes,  es  decir  que 
 se  asientan  de  manera  temporal  en  el  territorio.  De  acuerdo  con  la  información  que 
 suministraron  los  diferentes  líderes  e  integrantes  de  la  comunidad,  en  el  sector  hay  altos 
 índices  de  migración  de  población,  en  el  último  año  se  han  ido  del  sector  40  familias  y  han 
 llegado  16,  en  ambos  casos  buscando  mejores  condiciones  de  vida;  la  población  que  ha 
 llegado  últimamente  al  territorio  proviene  principalmente  de  venezuela  y  municipios  del 
 Valle  del  Cauca.  En  el  sector  no  se  presentaron  episodios  de  violencia,  por  lo  que  no  hay 
 casos de población desplazada o en retorno. 

 Respecto  al  sector  Los  Almendros,  las  2000  personas  que  habitan  allí  se  distribuyen  en 
 240  hogares  permanentes  de  los  cuales  200  son  permanentes,  además  se  identifica  una 
 población  flotante  de  80  personas.  de  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  hay 
 bastante  rotación  de  familias  en  el  sector,  en  el  último  año  se  han  ido  y  han  llegado  40 
 familias,  estas  provienen  principalmente  de  Venezuela,  Cartago,  Armenia  y  municipios 
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 cercanos.  Si  bien  mencionan  población  en  situación  de  desplazamiento,  no  se  conocen 
 los lugares de procedencia ni que se estén adelantando procesos de retorno. 

 En  cuanto  al  sector  María  auxiliadora,  las  2600  personas  que  allí  habitan  se  distribuyen  en 
 400  hogares,  de  los  cuales  395  residen  de  manera  permanente  y  5  son  flotantes,  es  decir 
 que  se  asientan  de  manera  temporal  en  el  territorio.  De  acuerdo  con  la  información  que 
 suministraron  los  diferentes  líderes  e  integrantes  de  la  comunidad,  en  el  último  año  se  han 
 ido  del  sector  ocho  familias  y  han  llegado  seis,  en  ambos  casos  buscando  mejores 
 condiciones  de  vida  y  empleabilidad;  la  población  que  ha  llegado  últimamente  al  territorio 
 proviene  principalmente  de  Venezuela  y  municipios  del  Valle  del  Cauca.  La  población 
 menciona  que  en  el  sector  hay  personas  en  situación  de  desplazamiento,  sin  embargo 
 desconocen  las  cifras,  lugar  de  procedencia,  y  si  se  están  o  no  adelantando  procesos  de 
 retorno. 

 En  el  sector  Puente  Blanco,  hay  1500  personas,  las  cuales  se  dividen  en  450  hogares,  de 
 los  cuales  405  son  permanentes  y  45  son  flotantes,  es  decir  que  se  asientan  por 
 temporadas  en  el  corregimiento.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los 
 líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  se  han  ido  del  sector  cuatro 
 familias,  debido  a  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  económicas  en  otras  zonas, 
 mientras  que  han  llegado  14  familias,  debido  a  que  la  vida  en  el  sector  es  muy  económica 
 y  se  pueden  generar  ahorros,  además  de  que  la  seguridad  del  barrio  es  muy  buena,  estas 
 familias  provienen  de  municipios  cercanos  en  su  mayoría.  Los  líderes  comentan  que  en  el 
 sector  hay  población  desplazada  pero  que  ya  se  asentó  en  el  territorio,  por  lo  que  no  hay 
 procesos  de  retorno,  aseguran  que  el  gobierno  colombiano  hace  acompañamiento  a  estas 
 familias, sin embargo las ayudas no son suficientes. 

 Finalmente,  en  el  sector  San  Isidro  hay  un  total  de  2250  personas,  las  cuales  se 
 distribuyen  en  425  hogares  permanentes  y  25  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan  por  temporadas  en  la  vereda,  principalmente  para  ocupar  las  plazas  de  empleo. 
 Si  bien  la  comunidad  menciona  la  presencia  de  población  étnica  (50  indígenas  y  25 
 afrodescendientes)  se  desconoce  la  existencia  de  resguardos  o  consejos.  De  acuerdo 
 con  la  información  suministrada  por  los  líderes  y  habitantes  de  la  vereda,  si  bien  hay 
 población  en  situación  de  desplazamiento,  no  se  conocen  las  cifras  ni  lugar  de 
 procedencia, sin embargo,  la mayoría de esta se asienta en el territorio . 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  sin  embargo  se  menciona  que  debido  a  la  presencia  de 
 empresas  como  Carpas  Omega,  Papeles  Nacionales,  Bio  durt,  Alent  pro,  entre  otras,  hay 
 migración  permanente  de  personas  en  búsqueda  de  empleo  y  mejores  condiciones  de 
 vida. 
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 5.2.2.3.2. Unidades territoriales del Municipio de Cartago 

 5.2.2.3.2.1. Corregimiento de Coloradas (UT 4) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Frente  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Coloradas  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar.  En  el  centro  poblado  del  corregimiento  se  realizan  actividades  rurales  que 
 incluyen  cultivos  de  cítricos  y  ganadería  principalmente.  Por  el  contrario,  la  vereda  Buena 
 Vista en general corresponde a fincas agropecuarias, cuyo cultivo principal es el café. 

 En  cuanto  a  las  dinámicas  d  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por 
 la  comunidad  de  Coloradas  y  su  centro  poblado,  en  el  año  1900  fueron  los  primeros 
 asentamientos  en  el  territorio,  la  comunidad  referencia  al  señor  Sebastián  Betancur  como 
 uno  de  los  primeros  pobladores,  además  comentan  que  en  la  zona  para  esa  época  había 
 personas que se dedicaban a la guaquería. 

 Entre  el  periodo  de  1900  y  1920,  los  arrieros  comenzaron  a  construir  caminos  para 
 comerciar  los  productos  que  se  cultivaban  en  la  zona  en  Cartago,  y  durante  este  periodo 
 se consolidaron relaciones comunitarias. 

 Entre  1960  y  1970  se  instaló  una  base  militar  en  el  corregimiento,  donde  hubo  varios 
 enfrentamientos  entre  el  ejército  y  la  guerrilla  por  el  dominio  del  territorio.  En  este  periodo 
 de  tiempo  hubo  un  crecimiento  poblacional  importante  en  el  corregimiento,  alcanzando  a 
 tener un aproximado de 800 personas. 

 En  1970  se  creó  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  a  partir  de  las  acciones  comunitarias  se 
 construyó  en  el  corregimiento  la  escuela,  el  puesto  de  salud  y  se  conformaron  algunas 
 vías,  durante  esta  década,  coloradas  era  una  región  muy  cafetera  por  lo  que  fue  entre 
 1970 y 1980 que se construyó la mayoría de la infraestructura del corregimiento. 

 Frente  a  las  tendencia  demográficas,  es  importante  mencionar  que  si  bien  no  se  cuenta 
 con  datos  históricos  de  población,  los  cambios  en  las  actividades  económicas  marcaron 
 las  tendencias  poblacionales  en  la  comunidad,  hacia  los  años  90´s,  hay  un  cambio 
 importante  en  las  actividades  económicas  del  corregimiento,  ya  que  debido  a  la  broca  se 
 acaba  el  café  en  la  zona  y  se  empieza  a  consolidar  la  ganadería  como  la  principal 
 actividad  económica.  A  partir  de  este  periodo  y  hasta  el  2000,  hubo  compra  masiva  de 
 terrenos  en  el  corregimiento  a  precios  muy  superiores  a  los  comerciales  por  parte  de 
 grandes  hacendados,  quienes  sembraron  cultivos  de  cítricos  y  consolidaron  la  ganadería 
 como  principal  actividad  económica,  reactivando  la  economía  del  corregimiento.  (Ver 
 Figura 29  ) 
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 Figura 17. Línea de tiempo corregimiento Coloradas 

 Por  otra  parte,  la  historia  de  la  vereda  Guayabo,  en  cuanto  a  las  dinámicas  de 
 poblamiento,  si  bien  está  ligada  al  crecimiento  del  corregimiento,  tiene  datos  particulares 
 de  su  consolidación  como  vereda,  en  1920  se  funda  la  vereda,  las  primeras  familias  que 
 llegaron  fueron  los  Hernandez,  Castaño  y  Henao,  en  sus  inicios,  la  vereda  se  dedicaba 
 principalmente  al  cultivo  de  arracacha,  sin  embargo  en  1940  se  disminuyó 
 significativamente  este  cultivo.  En  los  años  50´s  se  vivieron  episodios  de  violencia  en  la 
 vereda debido a la guerra entre los conservadores y los liberales. 

 En  1970  se  construyó  el  acueducto  veredal.  En  los  80´s,  debido  al  auge  cafetero,  se 
 construyó  la  vía  principal  de  la  vereda  y  se  instalaron  las  redes  de  energía  eléctrica.  En 
 los  90´s,  al  igual  que  en  el  resto  del  corregimiento  se  vivió  la  crisis  del  café  por  la  broca,  y 
 a  partir  de  esto,  un  cambio  en  las  actividades  económicas  de  la  vereda,  consolidando  se 
 la ganadería. (Ver  Figura 18  ) 
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 Figura 18.  Línea de tiempo vereda El Guayabo 

 Frente  a  las  tendencia  demográficas,  es  importante  mencionar  que  si  bien  no  se  cuenta 
 con  datos  históricos  de  población,  los  cambios  en  las  actividades  económicas  marcaron 
 las  tendencias  poblacionales  en  la  comunidad,  como  se  mencionó  anteriormente,  la 
 población  total  de  Coloradas  tuvo  un  cambio  importante  en  los  90´s  ya  que  debido  al 
 cambio  de  la  actividad  económica  del  café,  se  consolidaron  otras  actividades  económicas 
 como  la  ganadería  y  cultivos  de  cítricos  lo  que  influyó  en  la  disminución  importante  de  la 
 población. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nucleado  mientras  que  su  área  rural  aledaña  es  dispersa  (Ver 
 Figura  19  ),  mientras  que  en  la  vereda  el  Guayabo  es  disperso,  conformada  principalmente 
 por  campesinos  y  colonos  que  han  permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que 
 desempeñan sus actividades económicas en los predios o en la región.  (Ver  Figura 20  ) 
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 Figura 19. Patrón de asentamiento, centro poblado Coloradas y su área rural aledaña 
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 Figura 20. Patrón de asentamiento, vereda El Guayabo 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  56  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 56. Población corregimiento Coloradas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 

 por hogar 

 Centro poblado 
 Coloradas y su área rural  300  154  80  105  3 

 Vereda El Guayabo  47  24  30  15  3 
 Total  347  177  110  120  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Cartago  el  cual  corresponde  al  51,19%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 177. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  57  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor 
 cantiddad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades 
 laborales en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 57. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Coloradas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado Coloradas  154  51%  146  49% 

 Vereda El Guayabo  27  57%  20  43% 

 Total  181  166 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  del  cento  poblado  de  Coloradas  y  su  área  rural  no  cuentan  con  información 
 de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del 
 Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de 
 mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Cartago;  de  acuerdo  con 
 lo  anterior,  la  población  del  centro  poblado  del  corregimiento  Coloradas  y  su  área  rural 
 aledaña,  tiene  una  concentración  de  población  mayoritariamente  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad  y  los  18  y  35  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta  y 
 baja  de  ancianos  y  niños,  resultado  de  una  baja  natalidad  baja.  Por  el  contrario,  la  vereda 
 El  Guayabo  se  caracteriza  por  tener  una  población  mayoritariamente  adulta,  lo  que  puede 
 deberse  a  la  emigración  de  personas  jóvenes  a  otras  partes  de  la  región  en  busca  de 
 oportunidades laborales, como se puede observar en la  Tabla 3  y  Figura 21  . 

 Tabla 58. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Coloradas. 

 Rango de Edad 

 Centro 
 poblado 

 coloradas 
 Vereda El 
 Guayabo  Total 

 Centro 
 poblado 

 coloradas 
 Vereda El 
 Guayabo  Total 

 Mujeres  hombres 

 0-5 años  9  2  11  10  0  10 

 6-17 años  32  1  33  32  8  40 

 18-35 años  38  6  44  37  2  39 

 36-59 años  49  8  57  53  11  64 

 Mayores de 60  18  3  21  22  6  28 
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 Rango de Edad 

 Centro 
 poblado 

 coloradas 
 Vereda El 
 Guayabo  Total 

 Centro 
 poblado 

 coloradas 
 Vereda El 
 Guayabo  Total 

 Mujeres  hombres 

 Total  166  Total  181 

 Fuente: Ficha Territorial INGETEC  2020 y  Censo Nacional  de Población y Vivienda. 
 DANE 2018.  Ajustado por INGETEC 

 Figura 21. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
 Coloradas 

 Fuente: Ficha Territorial INGETEC  2020 y  Censo Nacional  de Población y Vivienda. 
 DANE 2018.  Ajustado por INGETEC 

 De  las  300  personas  que  habitan  el  centro  poblado  del  corregimiento  y  el  área  rural 
 aledaña,  estas  se  distribuyen  en  90  hogares  permanentes  y  25  flotantes,  es  decir  de 
 personas que se asientan por temporadas en el corregimiento. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  centro  poblado  del  corregimiento  10  familias  y  han 
 llegado  5,  las  cuales  emigran  debido  al  desempleo  y  oportunidades  educativas  en  otras 
 partes  del  país.  La  llegada  de  las  diez  familias  se  debe  a  plazas  de  trabajo  por  cosechas 
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 en  el  corregimiento,  además  de  casos  de  personas  en  situación  de  desplazamiento  de 
 zonas del país como Chocó  y la región andina. 

 En  cuanto  a  la  vereda  El  Guayabo,  de  las  47  personas  que  habitan  la  vereda,  estas  se 
 distribuyen  en  13  hogares  permanentes  y  sólo  dos  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan  por  temporadas  cortas  en  la  vereda.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas 
 con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  no  han  emigrado  familias 
 de  la  vereda,  sin  embargo  han  llegado  cinco  familias  las  cuales  se  asientan  por  motivos 
 de  estabilidad  laboral  y  tranquilidad  de  la  zona,  estas  familias  vienen  principalmente  de  la 
 región,  es  decir  de  Cartago,  Villa  Rodas  y  dosquebradas  principalmente.  En  la  vereda  no 
 se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni  recepción  de  personas  por  causa  del  conflicto 
 armado. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.2.2. Corregimiento La Grecia (UT 5) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Grecia  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar,  sin  embargo,  debido  a  la  compra  de  grandes  terrenos  para  la  ganadería,  estas 
 familias  se  asientan  actualmente  principalmente  en  la  vereda  Perejil  y  la  vereda  La 
 Florida. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes  de  la  vereda  Perejil,  el  corregimiento  nace  en  1920,  las  primeras 
 familias  que  se  asentaron  fueron  los  Castaño  y  Hernández.  En  los  años  30´s,  el 
 corregimiento  se  destacaba  por  ser  un  territorio  cafetero.  En  1960  se  construyó  la  escuela 
 Hernando  Zoto  Mazuera,  la  cual  se  encuentra  fuera  de  servicio  actualmente  debido  a  la 
 poca cantidad de niños en el corregimiento. 

 En  los  años  70´s,  se  empezó  a  celebrar  la  fiesta  del  campesino  con  apoyo  de  la  alcaldía 
 municipal,  en  esta  década  y  principalmente  en  el  año  1978  se  vivieron  enfrentamientos 
 entre los liberales y los conservadores en el corregimiento. 

 En  los  años  80´s  el  corregimiento  se  vio  fuertemente  afectado  económicamente  debido  a 
 la  roya  y  la  broca  en  el  café,  lo  que  dio  inicio  a  un  cambio  significativo  en  las  actividades 
 económicas tradicionales. 
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 En  1996  se  inició  la  electrificación  del  corregimiento,  ya  para  el  año  2004  se  instalaron 
 antenas  de  red  móvil,  lo  que  permitió  a  la  comunidad  tener  acceso  a  señal  de  celular,  en 
 el  año  2005  se  intensifica  la  ganadería  en  el  corregimiento,  volviéndose  la  actividad 
 económica  principal.  El  último  convite  para  el  arreglo  de  la  vía  se  realizó  en  el  año  2008. 
 (Ver  Figura 22  ) 

 Figura 22. Línea de tiempo vereda Perejil. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  con  relación  a  la  vereda  La  Florida,  de  acuerdo 
 con  lo  narrado  por  la  líder  comunitaria,  las  primeras  familias  que  llegaron  al  territorio 
 fueron  los  Rogeles,  Piedrahita,  Echeverri,  Montoya  y  los  Cruz.  En  1966  llegó  el  padre 
 Nelly,  desplazado  por  la  violencia  proveniente  de  Anserma  -  Valle,  para  ese  año  apenas 
 estaban  construyendo  la  vía.  El  territorio  se  caracterizaba  por  sembrados  de  café  y  se 
 estaban adelantando actividades de limpieza el monte para tener ganado. 

 En  el  año  1986  llegó  la  luz  a  la  comunidad  de  La  Florida,  en  esta  parte  del  territorio 
 permanecen  las  mismas  fincas  hasta  la  actualidad,  debido  a  que  los  predios  no  se 
 lotearon  la  cantidad  de  personas  de  la  comunidad  no  ha  aumentado  significativamente.  En 
 el  territorio  no  se  vivieron  episodios  de  violencia,  por  lo  que  no  hubo  casos  de 
 desplazamiento forzado. 

 Las  mismas  actividades  económicas  son  las  mismas  desde  hace  más  de  cuarenta  años: 
 cultivo  de  café,  plátano  y  ganado.  En  el  año  2002  un  vendaval  acabó  con  muchas  casas 
 de  la  vereda  y  en  el  año  2005  cerraron  la  escuela  por  falta  de  niños.  Como  se  mencionó 
 anteriormente,  hay  poca  población  y  la  población  se  concentra  entre  los  38  y  60  años  de 
 edad.  La  comunidad  que  se  va  de  La  Florida  lo  hace  debido  a  que  se  vendieron  grandes 
 predios donde se cultivaba café y generaba empleo en la zona. 
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 Frente  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  información  histórica  de  la 
 población  en  el  corregimiento,  los  cambios  en  las  actividades  económicas  marcaron  una 
 tendencia en la población, generando una disminución importante de la población. 

 En  cuanto  al  patrón  de  asentamiento,  el  corregimiento  en  general  es  disperso,  con 
 actividades ganaderas en la mayoría de su territorio. (Ver  Figura 23  ) 

 Figura 23. Patrón de asentamiento, corregimiento La Grecia 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  59  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 59  . Población centro poblado y area rural del corregimiento La Grecia 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Comunidad Perejil  63  32  21  22  3 

 Comunidad La 
 Florida  41  21  14  14  3 

 Total  104  53  35  36  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Cartago  el  cual  corresponde  al  51,19%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 53 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  60  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantidad 
 de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades  laborales 
 en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 60. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La Grecia 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Comunidad Perejil  42  67%  21  33% 

 Comunidad La Florida  22  54  19  46 

 Total  64  40 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento  La  Grecia  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre 
 los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la 
 población  es  adulta,  resultado  de  una  baja  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 61  y  Figura 24  . 

 Tabla 61. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La Grecia 

 Rango de Edad 
 Comunidad Perejil  Comunidad La Florida 

 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  0  1  1  1 
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 Rango de Edad 
 Comunidad Perejil  Comunidad La Florida 

 Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres 

 6-17 años  0  2  4  5 

 18-35 años  1  0  5  5 

 36-59 años  16  29  6  8 

 Mayores de 60  4  10  2  3 

 Total  21  42  18  22 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 Figura 24. Estructura de la población corregimiento La Grecia 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022 

 Las  63  personas  que  habitan  en  la  comunidad  de  Perejil  se  distribuyen  en  20  hogares 
 permanentes  y  dos  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por  temporadas  en  el 
 corregimiento. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  53  de  373 



 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  han  ido  ni  han  llegado  al  corregimiento  nuevos  hogares. 
 Adicionalmente  no  se  reportan  familias  desplazadas  por  condiciones  de  violencia  ni  en 
 proceso  de  retorno;  sin  embargo  anteriormente  llegaron  familias  debido  a  procesos  de 
 desplazamiento  en  otras  zonas  del  país,  pero  estas  familias  todavía  residen  en  el 
 corregimiento. 

 En  cuanto  a  la  comunidad  de  La  Florida,  las  41  personas  que  habitan  en  el  territorio  se 
 distribuyen  en  14  familias  permanentes,  la  población  flotante  son  miembros  de  las 
 familias  quienes  viven  en  Cartago  o  Pereira  y  visitan  la  finca  familiar  cada  fin  de  semana. 
 A  la  vereda  llegó  en  el  último  año  una  familia  que  compró  un  predio  que  estaba 
 abandonado,  adicionalmente  se  fue  una  familia  que  le  vendió  su  predio  a  la  UMATA  esta 
 entidad está comprando predios para reservas, ha comprado 5 fincas. 

 En  el  corregimiento  La  Grecia  no  habitan  personas  que  se  reconozcan  de  ningún  grupo 
 étnico, en situación de desplazamiento o en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.2.3. Corregimiento de Modín (UT 6) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Los  grupos  poblacionales  del  corregimiento  Modín  son  principalmente  campesinos 
 dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar.  El  centro  poblado 
 es  nucleado  organizado  principalmente  al  borde  de  la  vía,  mientras  que  las  veredas  Chara 
 y  Oriente  son  asentamientos  dispersos,  en  general  correspondiente  a  fincas 
 agropecuarias, cuyo cultivo principal es el café. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  del  centro  poblado  y  la  vereda  Chara,  el  poblamiento  del  corregimiento  se 
 remonta  aproximadamente  a  1940,  en  1955  se  construyó  el  primer  acueducto,  en  1960  se 
 construyeron  dos  salones  para  la  escuela  por  parte  del  comité  de  cafeteros,  en  1965  se 
 retira  la  base  militar  que  se  encontraba  construida  en  bahareque  y  se  construye  la 
 estación de policía y se construyó la capilla. 

 Ya  en  los  años  70´s,  se  construyó  la  vía  entre  Modín  y  Grecia,  en  1972  se  construyó  la 
 caseta  comunal  y  en  1973  el  puesto  de  salud,  en  1975  se  construyeron  dos  salones  más 
 para la escuela y en 1976 se construyó la cancha de fútbol comunal. 
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 En  los  80´s  se  retiró  la  policía  del  corregimiento  quedando  únicamente  el  corregidor,  en 
 1984  se  realizó  un  refuerzo  al  acueducto  veredal.  Hacia  los  años  90´s,  hay  un  cambio 
 importante  en  las  actividades  económicas  del  corregimiento,  ya  que  debido  a  la  broca  se 
 acaba  el  café  en  la  zona  y  se  empieza  a  consolidar  la  ganadería  como  la  principal 
 actividad  económica.  A  partir  de  este  periodo  y  hasta  el  2000,  hubo  compra  masiva  de 
 terrenos  en  el  corregimiento,  en  el  año  2017  se  restringe  el  paso  de  las  personas  de  la 
 comunidad  en  ciertas  zonas,  debido  a  que  las  personas  que  compraron  los  predios 
 prohibieron el paso. 

 En  cuanto  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de  la 
 población,  se  puede  establecer  que  estas  tendencias  están  marcadas  por  los  cambios  de 
 las  actividades  económicas,  mostrando  una  disminución  importante  de  la  población  por  la 
 compra de predios para  ganadería. 

 En  1995  se  pavimentó  la  vía  que  atraviesa  el  corregimiento  de  Modín  y  en  1988  se 
 construyó el alcantarillado en el centro poblado. (Ver  Figura 29  ) 

 Figura 25. Línea de tiempo corregimiento Modín 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento  de  la  vereda  Oriente,  si  bien  está  ligada  al 
 crecimiento  del  corregimiento,  tiene  datos  particulares  de  su  consolidación  como  vereda, 
 en  1910  se  funda  la  vereda,  las  primeras  familias  que  llegaron  fueron  los  Castaño,  Herera 
 y  Rendón,  en  sus  inicios,  la  vereda  se  dedicaba  principalmente  a  los  cultivos  de  café, 
 plátano,  yuca  y  caña.  En  los  años  50´s  se  vivieron  episodios  de  violencia  en  la  vereda 
 debido a la guerra entre los conservadores y los liberales. 

 En  1970  se  construyó  la  escuela  veredal.  En  los  80´s,  se  electrificó  la  vereda.  En  los  90´s, 
 al  igual  que  en  el  resto  del  corregimiento  se  vivió  la  crisis  del  café  por  la  broca,  y  a  partir 
 de  esto,  un  cambio  en  las  actividades  económicas  de  la  vereda,  consolidando  se  la 
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 ganadería  a  gran  escala  como  la  principal  actividad  económica  ,  en  1995  se  construyó  el 
 puesto de salud. (Ver  Figura 26  ) 

 Figura 26.  Línea de tiempo vereda Oriente 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  la  población  total  de  Modín  tuvo  un  cambio  importante 
 en  los  90´s  ya  que  debido  al  cambio  de  la  actividad  económica  del  café,  se  consolidaron 
 otras  actividades  económicas  como  la  ganadería  lo  que  influyó  en  la  disminución 
 importante de la población. 

 Finalmente,  frente  a  los  patrones  de  asentamiento,  es  importante  mencionar  que  el  centro 
 poblado  del  corregimiento  es  nucleado,  mientras  que  su  área  rural  aledaña  y  las  veredas 
 Chara  y  Oriente  son  dispersas  (Ver  Figura  27  ),  conformadas  principalmente  por 
 campesinos  y  colonos  que  han  permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que 
 desempeñan sus actividades económicas en los predios o en la región. 
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 Figura 27. Patrón de asentamiento corregimiento Modín 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  62  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 62  . Población centro poblado y area rural del  corregimiento Modín y veredas Chara 
 y Oriente 

 Municipio  Comunidad 
 No. de 

 personas  PET  No. 
 viviendas 

 No. 
 hogares 

 Prom. personas 
 por hogar 

 Cartago 

 Centro poblado 
 Modín y su área 

 rural 
 200  102  33  50  4 

 Vereda Chara  83  42  28  26  3 

 Vereda Oriente  217  111  58  54  4 
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 Municipio  Comunidad 
 No. de 

 personas  PET  No. 
 viviendas 

 No. 
 hogares 

 Prom. personas 
 por hogar 

 Total  500  255  119  130  3,7 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Cartago  el  cual  corresponde  al  51,19%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 255. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  63  ,  sin  embargo,  en  el  centro  poblado  y  en  la  vereda  Chara, 
 la  proporción  de  hombres  en  mayor,  lo  que  puede  deberse  a  las  plazas  de  trabajo  en 
 actividades agropecuarias. 

 Tabla 63. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Modín 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado 
 Modín y su área rural  103  52  97  49 

 Vereda Chara  47  57  36  43 

 Vereda Oriente  87  40  130  60 

 Total  237  263 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  del  centro  poblado  y  su  área  rural  no  cuentan  con  información  de  grupos  de 
 edad  por  sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo 
 Nacional  de  Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por 
 grupos  de  edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Cartago.  La  estructura  de  la  población 
 del  centro  poblado  del  corregimiento  Modín  y  su  área  rural  aledaña,  muestra  una 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  18  y  35  años, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta  y  baja  de  niños,  resultado  de  una 
 baja natalidad. 

 La  vereda  Chara  se  caracteriza  por  tener  una  población  mayoritariamente  adulta,  lo  que 
 puede  deberse  a  la  emigración  de  personas  jóvenes  a  otras  partes  de  la  región  en  busca 
 de oportunidades educativas o laborales. 
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 Finalmente  en  la  vereda  Oriente  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población 
 está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  mayores  de  60  años,  lo  que  representa  una 
 comunidad  adulta,  con  muy  baja  tasa  de  natalidad,  como  se  evidencia  en  la  Tabla  64  y 
 Figura 28  . 

 Tabla 64  . Proporción de la población por rango de  edad y sexo, corregimiento Modín. 

 Rango de Edad 

 Centro 
 poblado Modín 
 y su área rural 

 Vereda 
 Chara 

 Vereda 
 Oriente  Total 

 Centro 
 poblado Modín 
 y su área rural 

 Vered 
 a 

 Chara 
 Vereda 
 Oriente  Total 

 Mujeres  hombres 

 0-5   años  6  1  1  8  7  2  2  11 

 6-17   años  21  10  25  56  21  7  20  48 

 18-35  años  25  9  25  59  25  19  9  53 

 36-59   años  33  10  60  102  35  13  16  64 

 Mayores  de 60  12  6  19  37  15  6  40  61 

 Total  263  Total  237 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC y 
 Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Figura 28  . Estructura de la población centro poblado  y su área rural del corregimiento de 
 Modín 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC y 
 Ficha territorial  INGETEC 2020 
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 Las  200  personas  que  habitan  el  centro  poblado  del  corregimiento  y  el  área  rural  aledaña, 
 se distribuyen en 50 hogares permanentes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  centro  poblado  del  corregimiento  10  familias  y  han 
 llegado  15,  las  cuales  emigran  debido  al  desempleo  y  oportunidades  educativas.  La 
 llegada  de  las  15  familias  se  debe  a  plazas  de  trabajo  por  cosechas  en  el  corregimiento, 
 no  se  reportan  hogares  que  se  hayan  ido  a  causa  de  desplazamiento,  ni  hogares  en 
 retorno. 

 En  cuanto  a  la  vereda  Chara,  las  83  personas  que  habitan  la  vereda  se  distribuyen  en  26 
 hogares  permanentes.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes 
 comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  no  han  emigrado  familias  de  la  vereda, 
 ni  han  llegado.  Adicionalmente  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni  recepción  de 
 personas por causa del conflicto armado. 

 Con  relación  a  la  vereda  Oriente,  las  216  personas  que  habitan  la  vereda  se  distribuyen 
 en  54  hogares  permanentes;  sin  embargo  en  la  vereda  hay  una  población  flotante  de 
 aproximadamente  70  personas,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por  temporadas  en 
 el  corregimiento,  principalmente  en  épocas  de  cosecha  de  café.  Acorde  con  las 
 conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último 
 año  se  han  ido  de  la  vereda  10  familias  debido  a  búsqueda  de  empleo  en  otras  veredas  y 
 han  llegado  cinco  familias  que  por  oportunidades  laborales  se  asientan  en  la  vereda.  No 
 se  conocen  casos  de  población  que  se  haya  ido  de  la  vereda  en  los  últimos  años  por 
 desplazamiento o familias en proceso de retorno. 

 De  acuerdo  con  información  de  los  líderes  comunitarios,  en  la  vereda  Oriente  hay 
 presencia de 10 indígenas. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.2.4. Corregimiento de Piedras de Moler (UT 7) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Los  grupos  poblacionales  del  corregimiento  Piedras  de  Moler  son  principalmente 
 campesinos  dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar. 
 Mientras  que  en  el  centro  poblado  del  corregimiento  se  realizan  actividades  rurales  que 
 incluyen  adicional  a  lo  agropecuario  el  turismo,  representado  en  el  establecimiento  de 
 restaurantes  y/o  “balnearios”,  por  el  contrario,  la  vereda  Buena  Vista  es  un  asentamiento 
 disperso,  en  general  correspondiente  a  fincas  agropecuarias,  cuenta  con  un  pequeño 
 mirador que se constituye en un punto de referencia importante en la vereda. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  monografía  del  corregimiento 
 escrita  por  la  profesora  Luz  Marina  Quintero  con  información  recopilada  con  los 
 habitantes  del  corregimiento,  fue  fundado  en  el  año  1930  por  unos  colonos  llamados  "Los 
 Esquiveles",  uno  de  ellos  llamado  Arturo  Esquivel  que  vivía  en  una  hacienda  llamada 
 Piedras  de  Moler,  la  cual  tenía  quinientas  hectáreas  sembradas  en  caña,  café  y  plátano. 
 En  la  misma  hacienda,  funcionaba  un  trapiche  de  caña  de  azúcar,  la  cual  era  molida  en 
 pilotes  de  piedra;  la  miel  era  cocinada  en  ollas  de  barro  y  la  panela  la  hacían  en  cocas  de 
 totumo.  El  nombre  del  corregimiento  se  debe  a  que  la  comunidad  vendía  piedras  para 
 moler maíz, piedras que sacaban del río La Vieja. 

 En  los  años  60´s,  el  trabajo  agrícola  se  hacía  de  forma  tradicional  y  se  araba  con  bueyes, 
 en  1962  se  construyó  la  caseta  comunal  y  la  escuela  Mariscal  Robledo;  hacia  el  año  1963 
 se  inician  las  actividades  de  extracción  de  material  de  río  en  el  río  La  Vieja.  Los  productos 
 eran  transportados  en  mulas  a  los  pueblos  más  cercanos  por  caminos  de  herraduras, 
 pues  no  había  carreteras  y  sus  gentes  se  mantenían  incomunicadas,  no  había  acueducto, 
 energía,  ni  transporte.  Sobre  el  río  La  Vieja  había  un  puente  colgante  por  donde  pasaban 
 las mulas que venían cargadas del Quindío hacia Cartago y viceversa. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  monografía  del  corregimiento,  en  ese  entonces  pasaba 
 un  cura  con  unas  mulas  cargadas  de  oro  y  con  el  paso  de  las  mulas  el  puente  se  cayó; 
 fue  después  de  eso  que  construyeron  el  puente  metálico  que  reza  en  la  placa  que  se 
 encuentra  pegada  en  el  mismo  que  dice  "UNITED  STATES  STEEL  PRODUCTS 
 COMPANY  USA  1935".  Con  la  construcción  del  puente  empezaron  a  hacer  carreteras  y 
 así poco a poco se fue conformando la comunidad de Piedras de Moler. 

 En  la  década  de  los  70´s  hubo  un  auge  de  la  agricultura,  principalmente  del  café  y  la  caña, 
 debido a esto en el año 1972 se realiza ampliación y mejoramiento de la vía. 

 Ya  en  la  década  de  los  80´s,  el  corregimiento  se  empieza  a  consolidar  por  su  actividad 
 turística  en  torno  a  diferentes  fuentes  de  agua  como  la  quebrada  Bugas,  quebrada  los 
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 Ángeles  y  el  río  La  Vieja,  en  1985  se  realiza  el  primer  ciclo  de  electrificación  del 
 corregimiento,  en  1987  se  realiza  el  reinado  de  belleza  rural  en  el  corregimiento.  Esta 
 década  fue  importante  para  la  comunidad,  debido  a  que  por  enfrentamientos  de  la 
 comunidad con la policía se abandonó la inspección de policía. 

 En  los  90´s  se  construyó  el  puesto  de  salud,  en  1991  pavimentaron  la  vía  Cartago  - 
 Alcalá  -  Quimbaya  -  Armenia,  en  1995  hay  un  cambio  importante  en  las  actividades 
 económicas  del  corregimiento,  ya  que  debido  a  la  broca  se  acaba  el  café  en  la  zona  y  se 
 empieza  a  consolidar  la  extracción  de  material  de  río  como  la  actividad  económica 
 principal,  y  ya  a  finales  de  la  década,  en  1998  hay  una  ampliación  en  la  cobertura  de 
 energía eléctrica. 

 En  los  2000,  se  construye  el  acueducto  del  corregimiento,  en  el  año  2005  se  vivieron 
 episodios  de  violencia  en  el  corregimiento  por  presencia  de  las  FARC  -  EP,  debido  a 
 actividades  del  narcotráfico,  sin  embargo  no  se  generaron  procesos  de  desplazamiento, 
 sin  embargo  hubo  un  crecimiento  del  corregimiento  en  esta  década  y  en  en  el  año  2006 
 se amplió la escuela. 

 Finalmente,  en  el  año  2012  se  construyó  el  puente  peatonal  adjunto  al  puente  vehicular 
 que  atraviesa  el  río  La  Vieja,  en  el  2016  hubo  un  aumento  significativo  en  los  locales 
 comerciales  del  corregimiento,  debido  al  flujo  de  turistas  por  lo  que  se  adecuaron  sitios 
 con  piscinas,  restaurantes  y  zonas  de  alojamiento  para  la  gente  que  viene  de  todas  partes 
 a  disfrutar  del  paisaje,  las  quebradas  y  el  rìo.  En  este  mismo  año  se  cambió  el  nombre  de 
 la escuela a Escuela Nueva Granada.  (Ver  Figura 29  ) 

 Figura 29. Línea de tiempo corregimiento Piedras de Moler 

 Es  de  aclarar  que  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  JAC  del 
 corregimiento,  anteriormente  existían  las  veredas  Canalete  y  El  Enfado  las  cuales  por  la 
 pérdida  de  población  se  vincularon  a  la  JAC  del  centro  poblado  y  actualmente  son 
 considerados sectores más que veredas. 
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 Por  otra  parte,  la  historia  de  la  vereda  Buena  Vista  si  bien  está  ligada  al  crecimiento  del 
 corregimiento,  tiene  datos  particulares  de  su  consolidación  como  vereda,  en  los  años  50´s 
 la  comunidad  solicitó  que  se  instaura  una  inspección  de  policía,  por  lo  que  enviaron  cuatro 
 agentes  al  sector,  según  narra  la  comunidad,  los  agentes  de  policía  fueron  quienes 
 motivaron  a  la  comunidad  a  consolidar  la  Junta  de  Acción  Comunal.  El  26  de  agosto  de 
 1967  se  consolida  la  JAC  con  personería  jurídica  y  solicita  a  la  alcaldía  la  apertura  de  la 
 vía  Crucero  -  Villa  Rodas.  Finalmente  hacia  1968  se  traslada  la  Escuela  de  Morrogacho  al 
 sector buena vista donde se ubica actualmente. 

 En  los  70´s  se  abre  la  vía  a  la  Grecia,  y  se  inicia  la  primera  etapa  de  electrificación  del 
 área  rural  gracias  a  las  acciones  del  presidente  de  la  JAC.  En  los  años  80´s  se  culmina  el 
 proceso de electrificación del área rural de la vereda Buena vista. 

 En  los  años  90´s  al  igual  que  en  el  corregimiento  y  en  muchos  sectores  de  la  región,  la 
 broca  genera  un  cambio  en  las  dinámicas  económicas  pasando  de  la  agricultura  a  la 
 ganadería.  En  1999  debido  al  terremoto  de  Armenia,  se  cayeron  algunas  viviendas  de  la 
 vereda, las cuales fueron reconstruidas rápidamente. (Ver  Figura 30  ) 

 Figura 30  . Línea de tiempo vereda Buena Vista, corregimiento  Piedras de Moler 

 Es  de  aclarar  que  de  acuerdo  con  la  información  tanto  del  centro  poblado  del 
 corregimiento  como  de  la  JAC  de  Buena  Vista,  esta  vereda  contiene  al  sector 
 Morrogacho. 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  la  población  de  piedras  de  moler  tuvo  un  cambio 
 importante  en  los  90´s  ya  que  debido  al  cambio  de  la  actividad  económica  el  café,  se 
 consolidaron  otras  actividades  económicas  como  la  extracción  de  material  de  río  y  la 
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 ganadería,  sin  embargo  esto  no  generó  cambios  significativos  en  indicadores 
 demográficos. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  comunidad  manifiesta  que  aunque  hubo  cambios  importantes  en  las 
 actividades  económicas  del  corregimiento,  no  se  presentaron  variaciones  importantes  en 
 la población. 

 Actualmente  la  vereda  cuenta  en  total  con  una  población  de  462  personas  y 
 aproximadamente  152  hogares  en  los  que  en  promedio  hay  cuatro  personas  por  hogar  y 
 de  los  cuales  se  ubican  de  manera  permanente  en  el  territorio  un  total  de  116  hogares 
 mientras  que  los  36  restantes  son  familias  consideradas  por  los  líderes  comunitarios  como 
 flotantes,  relacionados  principalmente  con  los  encargados  del  cuidado  de  las  fincas.  Del 
 total  de  la  población,  los  líderes  y  habitantes  de  la  comunidad  manifiestan  que  no  hay 
 población indígena o afrodescendiente. 

 Finalmente,  frente  a  los  patrones  de  asentamiento,  como  se  mencionó  anteriormente,  el 
 corregimiento  tiene  un  patrón  de  asentamiento  nucleado  en  el  centro  poblado  del 
 corregimiento  ubicado  principalmente  aledaño  a  la  vía  que  conduce  de  Cartago  a  Alcalá, 
 pero  en  sus  áreas  rurales  incluyendo  la  vereda  Buena  Vista  este  patrón  es  disperso  como 
 se puede observar en las  Figura 31  y  Figura 32  . 

 Figura 31. Cartografía social centro poblado corregimiento Piedras de Moler y su área 
 rural 
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 Figura 32. Cartografía social vereda Buena Vista 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  65  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 65  . Población centro poblado y area rural del  corregimiento Piedras de Moler y 
 vereda Buena Vista 

 Municipio  Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Cartago 

 Centro poblado 
 Piedras de Moler 

 (incluye sector 
 Canalete y El Enfado) 

 202  109  30  50  4 

 Vereda Buena vista 
 (incluye el sector 

 Morrogacho) 
 100  51  40  40  3 

 Total  302  106  70  90  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Teniendo  en  cuenta  los  datos  de  población  en  edad  de  trabajar  para  el  municipio  de 
 Cartago,  el  cual  corresponde  al  51,19%  de  la  población,  la  PET  para  el  corregimiento  es 
 de 106 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 en  la  vereda  Buena  Vista  como  se  observa  en  la  Tabla  66  ,  lo  que  puede  deberse  a  la 
 llegada  de  una  mayor  cantiddad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en 
 busqueda de oportunidades laborales en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 66. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Pidras de Moler 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado 
 Piedras de Moler  80  40  122  60 

 Vereda Buena 
 Vista  80  80  20  20 

 Total  160  142 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del  centro 
 poblado  del  corregimiento  Piedras  de  Moler  y  su  área  rural  aledaña,  se  evidencia  que  la 
 mayor  concentración  de  población  está  entre  los  0  y  los  5  años  de  edad  y  los  18  y  35  años 
 lo  que  evidencia  una  estructura  progresiva,  donde  lamayor  proporción  de  la  población  es 
 joven y baja de adultos y ancianos, resultado de una alta natalidad y mortalidad. 

 Por  el  contrario,  la  vereda  Buena  Vista  se  caracteriza  por  tener  una  población 
 mayoritariamente  adulta,  lo  que  puede  deberse  a  la  emigración  de  personas  jóvenes  a 
 otras  partes  de  la  región  en  busca  de  oportunidades  laborales,  como  puede  observarse  en 
 la  Tabla 67  y  Figura 33  . 

 Tabla 67. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Piedras de 
 Moler. 

 Rango de Edad 

 Centro 
 poblado 

 Piedras de 
 Moler 

 Vereda 
 Buena 
 Vista  Total 

 Centro 
 poblado 

 Piedras de 
 Moler 

 Vereda 
 Buena 
 Vista  Total 

 Mujeres  hombres 

 0-5 años  30  5  35  40  10  50 
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 Rango de Edad 

 Centro 
 poblado 

 Piedras de 
 Moler 

 Vereda 
 Buena 
 Vista  Total 

 Centro 
 poblado 

 Piedras de 
 Moler 

 Vereda 
 Buena 
 Vista  Total 

 Mujeres  hombres 

 6-17 años  22  5  27  18  15  33 

 18-35 años  40  4  44  5  20  25 

 36-59 años  15  3  18  5  10  15 

 Mayores de 60  15  3  18  12  25  37 

 Total  142  Total  160 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 33  . Estructura de la población del  centro  poblado y su área rural del corregimiento 
 de Piedras de Moler 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 De  las  202  personas  que  habitan  el  centro  poblado  del  corregimiento  y  el  área  rural 
 aledaña, estas se distribuyen en 50 hogares permanentes. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  centro  poblado  del  corregimiento  12  familias  y  han 
 llegado  10,  las  cuales  emigran  debido  al  desempleo  y  oportunidades  educativas  en  otras 
 partes  del  país.  La  llegada  de  las  diez  familias  se  debe  principalmente  a  la  búsqueda  de 
 oportunidades  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  con  las  actividades  mineras  en  el  río, 
 además  de  casos  de  personas  en  situación  de  desplazamiento  de  zonas  del  país  como 
 Chocó y familias Venezolanas que buscan oportunidades laborales en la zona. 

 En  cuanto  a  la  vereda  Buena  Vista,  de  las  100  personas  que  habitan  la  vereda,  estas  se 
 distribuyen  en  20  hogares  permanentes  y  20  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan  por  temporadas  en  el  corregimiento.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas 
 con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  se  han  ido  de  la  vereda 
 tres  familias  y  han  llegado  tres.  La  población  flotante  y  la  emigración  de  personas  se  debe 
 principalmente  a  que  los  latifundistas  compran  las  pequeñas  propiedades  y  tanto  los 
 propietarios  como  los  encargados  de  los  predios  se  van  de  la  vereda,  además  que  la 
 población  jóven  no  se  queda  en  la  vereda,  cuando  terminan  el  bachillerato  se  van  a 
 buscar mejores oportunidades laborales y educativas en otras partes del país. 

 El  fenómeno  de  migración  hacia  las  ciudades  y  los  cambios  en  la  población  del 
 corregimiento  se  explican  en  parte  por  motivos  económicos  siendo  determinante  el  declive 
 de  la  economía  cafetera  que  también  afectó  la  institucionalidad  local  y  dinámicas  locales 
 que  estás  proveían,  además  de  la  compra  de  pequeño  predios  por  parte  de  latifundistas 
 para actividades ganaderas. 

 Si  bien  la  comunidad  de  la  cabecera  corregimental  mencionó  que  en  la  década  de  los 
 2000  se  vivieron  episodios  de  violencia  por  presencia  de  las  FARC  -  EP  en  el  territorio  por 
 actividades  de  narcotráfico,  no  hubo  episodios  de  desplazamiento  de  población,  sino  que 
 por el contrario hubo un crecimiento de la comunidad. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades mineras en el río La Vieja. 
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 5.2.2.3.3. Unidades territoriales del Municipio de Obando 

 5.2.2.3.3.1. Corregimiento de San Isidro (UT 8) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Frente  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  San  Isidro  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 En  cuanto  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada 
 por  la  comunidad  y  sus  líderes,  a  principios  del  siglo  XX  inició  la  colonización  del  territorio, 
 si  bien  no  se  cuenta  con  la  fecha  exacta  de  fundación  los  pobladores  comentan  que  en  el 
 cementerio hay tumbas que datan de 1980. 

 Entre  1920-  1930  se  construyó  la  iglesia  católica  y  en  1950  se  construyó  la  vía  Obando  - 
 San Isidro. 

 En  los  años  60´s,  se  construyó  el  puesto  de  salud  y  la  base  militar,  esta  última 
 abandonada  en  1990;  en  los  años  70´s  se  construyó  la  inspección  de  policía  y  la  escuela 
 Policarpa Salavarrieta en 1975. 

 Ya  en  los  años  80´s  se  construyó  la  vía  San  Isidro  -  Montenegro  y  la  caseta  comunal,  en 
 1988  el  comité  de  cafeteros  construyó  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  para  el 
 acueducto y la vía de acceso desde San Isidro. 

 En  los  2000  la  policía  deja  de  hacer  presencia  permanente  en  el  territorio,  y  se 
 pavimentan  las  vías  del  centro  poblado.  En  el  año  2003  se  construyó  la  cancha  de 
 microfútbol en el parque principal y en el año 2012 se techó. 

 Finalmente  en  el  2018  se  construyeron  diferentes  placas  huellas  tanto  en  la  vía  Obando  - 
 San Isidro como en la vía San Isidro - Montenegro, que mejoran el acceso al territorio. 
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 Figura 34.  Línea de tiempo corregimiento San Isidro 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  se  considera  que  los  cambios  de  las  actividades  económicas  en  la  unidad 
 territorial  generaron  la  disminución  de  la  población  y  la  migración  de  personas  en 
 búsqueda de mejores oportunidades laborales. 

 Finalmente,  frente  al  patrón  de  asentamiento,  es  importante  mencionar  que  el  centro 
 poblado  del  corregimiento  tiene  un  patrón  de  asentamiento  nucleado  mientras  que  su  área 
 rural  aledaña  es  dispersa  (Ver  Figura  35  ),  conformadas  principalmente  por  campesinos  y 
 colonos  que  han  permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que  desempeñan  sus 
 actividades económicas en los predios o en la región. 
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 Figura 35. Patrón de asentamiento corregimiento San Isidro 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  68  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 68  . Población corregimiento San Isidro 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. 

 personas 
 por hogar 

 Centro poblado y area 
 rural aledaña  40  18  75  75  1 

 Vereda Morroazul  60  27  21  20  3 

 Vereda El Porvenir  26  12  13  14  2 

 Vereda El Crucero  69  31  26  21  3 

 Vereda Laureles  33  15  15  13  1 
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 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. 

 personas 
 por hogar 

 Vereda El Sande  54  24  25  25  2 

 Total  282  126  175  168  2 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Obando  el  cual  corresponde  al  44,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 126. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  en  algunos  casos  los  líderes 
 comunitarios  y/o  la  comunidad  no  cuentan  con  información  de  porcentajes  de  hombres  y 
 mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de 
 hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Obando,  de 
 acuerdo  con  los  datos,  se  puede  inferir  que  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres  como  se  observa  en  la  Tabla  69  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor 
 cantiddad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades 
 laborales en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 69. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento San Isidro 

 Comunidad  Total 
 hombres  %  Total 

 Mujeres  % 

 Centro poblado y area rural 
 aledaña  21  53%  19  48 

 Vereda Morroazul  32  53%  28  47 

 Vereda El Porvenir  14  54%  12  46 

 Vereda El Crucero  42  61%  27  39 

 Vereda Laureles  17  52%  16  48 

 Vereda El Sande  28  52%  26  48 

 Total  154  128 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  y  sexo  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de 
 edad  de  los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y 
 entre  los  36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población 
 del  centro  poblado  del  corregimiento  San  Isidro  y  su  área  rural  aledaña  y  las  veredas 
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 Morroazul,  El  Porvenir,  Laureles  y  El  Sande  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de 
 población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  6  y  17  años,  donde  la  mayor 
 proporción de la población es adulta, resultado de una baja natalidad. 

 En  el  caso  de  la  vereda  El  Crucero,  a  diferencia  de  las  demás  veredas  y  del  centro 
 poblado,  la  mayor  concentración  de  población  está´entre  los  36  -  59  años  y  los  18  -  35 
 años,  con  una  alta  concentración  de  población  adulta  mayoritariamente  conformada  por 
 hombres,  lo  que  puede  deberse  a  las  plazas  de  empleo  en  las  cosechas  de  café,  por  lo 
 que  la  migración  de  hombres  es  mayor  que  la  de  las  mujeres,  como  se  observa  en  la 
 Tabla 70  ,  Tabla 71  y  Figura 36  . 

 Tabla 70. Proporción de mujeres  por rango de edad y sexo, corregimiento San Isidro. 

 Rango de Edad 
 Centro 

 poblado 
 Vereda 

 Morroazul 
 Vereda El 
 Porvenir 

 Vereda El 
 Crucero 

 Vereda 
 Laureles 

 Vereda El 
 Sande  Total 

 Mujeres 

 0-5  años  1  2  1  4  1  2  11 

 6-17  años  5  7  3  4  4  6  29 

 18-35 años  4  5  2  7  3  5  26 

 36-59 años  6  9  4  7  5  8  39 

 Mayores de 60  3  5  2  5  3  5  23 

 Total  128 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 

 Tabla 71. Proporción de hombres  por rango de edad y sexo, corregimiento San Isidro. 

 Rango de Edad 
 Centro 

 poblado 
 Vereda 

 Morroazul 
 Vereda El 
 Porvenir 

 Vereda El 
 Crucero 

 Vereda 
 Laureles 

 Vereda El 
 Sande  Total 

 hombres 

 0-5  años  1  2  1  2  1  2  9 

 6-17  años  5  7  3  9  4  6  34 

 18-35 años  4  6  3  8  3  5  29 

 36-59 años  7  10  4  14  5  9  49 

 Mayores de 60  4  7  3  9  4  6  33 

 Total  154 
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 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 36  . Estructura de la población centro poblado  y su área rural del corregimiento de 
 San Isidro 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 

 Con  relación  a  la  información  de  hogares  permanentes  y  flotantes,  y  población  desplazada 
 o  en  procesos  de  retorno,  es  de  aclarar  que  en  el  centro  poblado  del  corregimiento,  las  40 
 personas  que  habitan  allí  se  distribuyen  en  70  hogares  permanentes  y  5  flotantes,  es  decir 
 de personas que se asientan por temporadas en el corregimiento. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  centro  poblado  del  corregimiento  4  familias  y  han 
 llegado  4,  estas  corresponden  principalmente  a  población  flotante  que  habita  de  manera 
 temporal  en  el  corregimiento  y  que  llegan  a  ocupar  las  plazas  de  trabajo  por  cosechas  en 
 el  corregimiento.  En  el  centro  poblado  del  corregimiento  no  existen  casos  de  población 
 migrante o en proceso de retorno por causas del conflicto armado. 

 En  cuanto  a  la  vereda  Morroazul,  las  60  personas  que  habitan  la  vereda  se  distribuyen  en 
 20  hogares  permanentes.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes 
 comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  no  han  llegado  ni  se  han  ido  familias  de 
 la  vereda;  adicionalmente  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni  recepción  de 
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 personas  por  causa  del  conflicto  armado,  aunque  se  referencia  que  hace  cinco  años  si 
 hubo procesos de retorno. 

 Con  relación  a  la  vereda  El  Porvenir,  las  26  personas  que  habitan  la  vereda  se  distribuyen 
 en  12  hogares  permanentes  y  dos  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por 
 temporadas  en  la  vereda.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  y  la 
 comunidad  de  la  vereda,  en  el  último  año  no  se  ha  ido  ni  ha  llegado  ninguna  familia  a  la 
 vereda;  adicionalmente  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni  recepción  de  personas 
 por causa del conflicto armado. 

 Frente  a  la  vereda  El  Crucero,  las  29  personas  que  allí  habitan  se  distribuyen  en  21 
 hogares  permanentes,  no  se  registran  hogares  flotantes  en  la  vereda.  De  acuerdo  con  la 
 información  que  suministraron  los  diferentes  líderes  e  integrantes  de  la  comunidad,  en  la 
 vereda  no  se  presentaron  episodios  de  violencia,  por  lo  que  no  hay  casos  de  población 
 desplazada o en retorno. 

 Respecto  a  la  vereda  Laureles,  las  33  personas  que  habitan  la  vereda  se  distribuyen  en 
 13  hogares  permanentes.  No  se  evidencia  población  flotante  y  los  casos  de  llegada  o 
 salida  de  familias  en  la  vereda  son  por  causa  de  venta  de  los  predios,  no  hay  población 
 desplazada ni en proceso de retorno, ya que en la vereda no hubo episodios de violencia. 

 Finalmente,  en  la  vereda  El  Sande  hay  un  total  de  54  personas,  las  cuales  se  distribuyen 
 en  20  hogares  permanentes  y  cinco  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por 
 temporadas  en  la  vereda,  principalmente  para  ocupar  las  plazas  de  empleo  en  las 
 cosechas  de  café.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  y  habitantes 
 de la vereda, no hay población en proceso de retorno por desplazamiento forzoso. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.3.2. Corregimiento de Villa Rodas (UT 9) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Villa  Rodas  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  la  dinámica  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los 
 pobladores  del  centro  poblado  de  Villa  rodas  y  su  área  rural  aledaña,  el  corregimiento  se 
 fundí  hacia  el  año  1880,  entre  1900  y  1920  se  estima  que  el  corregimiento  se  volvió 
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 municipio  debido  a  la  cantidad  de  personas  con  las  que  contaba,  sin  embargo  hacia  1972, 
 debido  a  la  significativa  disminución  de  población  por  desplazamiento  forzado  debido  a  la 
 guerra bipartidista que se vivió en el país, pasó a ser corregimiento de nuevo. 

 En  1966  se  fundó  una  base  militar  en  el  colegio,  sin  embargo  el  ejército  fue  reemplazado 
 por la policía en 1970, quienes se instalaron en el puesto de salud. 

 En  1982  se  abre  el  primer  camino  que  comunica  la  cabecera  municipal  de  Obando  con  el 
 corregimiento villa rodas, este camino era de herradura. 

 En  los  90´s,  se  va  la  policía  del  corregimiento  dejando  libre  y  para  uso  de  la  comunidad  el 
 puesto  de  salud.  A  partir  del  año  2010  se  empieza  a  ver  un  cambio  en  las  actividades 
 económicas  del  corregimiento,  debido  a  la  crisis  del  café,  pasando  a  actividades 
 mayoritariamente pecuarias. 

 Finalmente  en  el  año  2020  se  vuelve  a  instaurar  una  base  militar  en  el  corregimiento.  La 
 comunidad  manifestó  que  en  el  corregimiento  hubo  un  temblor  con  epicentro  en  el 
 corregimiento, sin embargo no recuerdan en qué año sucedió. (Ver  Figura 37  ) 

 Figura 37. Línea de tiempo centro poblado corregimiento Villa Rodas 

 En  cuanto  a  la  vereda  Buenos  Aires,  la  comunidad  relaciona  como  hechos  relevantes  que 
 en  el  año  1965  se  instaló  una  cruz  en  el  corregimiento  por  parte  de  misioneros.  Entre 
 1970  y  1980  se  construyó  un  camino  de  herradura  para  conectar  la  vereda,  sin  embargo 
 en  este  mismo  periodo  de  tiempo  se  construyó  la  carretera.  En  1980  llegó  a  la  primera 
 vivienda la energía eléctrica. 

 En  los  años  90´s,  entró  en  desuso  la  caseta  comunal,  y  llegó  el  primer  inspector  de  policía 
 a  la  vereda,  sin  embargo  en  el  año  2005  se  fue  el  inspector.  En  el  año  2000  se  remodeló 
 la  escuela  y  se  empezaron  a  vivir  los  cambios  de  actividad  económica  por  la  roya  del  café, 
 pasando a cultivos de cítricos y ganadería. (Ver  Figura  38  ) 
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 Figura 38.  Línea de tiempo vereda Buenos Aires 

 Con  relación  a  la  vereda  Playa  Rica,  la  comunidad  manifestó  que  los  primeros  pobladores 
 que  llegaron  a  la  vereda  lo  hicieron  aproximadamente  en  1900,  en  los  años  60´s  se 
 vivieron  episodios  de  violencia  (matanzas)  en  la  vereda,  debido  a  la  guerra  bipartidista 
 entre liberales y conservadores. 

 En  los  70´s,  construyen  la  vía  Obando  -  Villa  Rodas  y  comienza  el  proceso  de 
 electrificación  del  corregimiento,  en  1975,  debido  al  auge  del  café,  la  federación  de 
 cafeteros  realizó  un  apoyo  para  el  cultivo  de  café  caturro,  a  tal  punto  que  diarios 
 transitaban  20  chivas  desde  villa  rodas  hasta  Cartago.  En  1979  se  restaura  la  fonda  en  el 
 sitio donde se encuentra actualmente (lugar de interés cultural para la vereda). 

 En  el  año  1985  llega  la  roya  y  la  economía  de  la  vereda  decrece,  sin  embargo  siguen  con 
 cultivos  de  café  de  una  nueva  variedad:  Colombia.  Sin  embargo  en  1990  se  vivió  el 
 cambio  de  actividades  económicas  del  café  al  ganado  y  la  economía  de  la  vereda  se 
 derrumbó, se instaura una nueva variedad de café: Castillo. 

 Finalmente  en  el  año  2010  se  reconstruyó  la  escuela  gracias  al  proyecto  escuela  nueva, 
 impulsado por la alcaldía municipal.  (Ver  Figura  39  ) 
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 Figura 39. Línea de tiempo vereda Playa Rica 

 En  cuanto  a  la  vereda  Resplandores,  la  comunidad  manifiesta  que  los  primeros 
 pobladores  eran  de  ascendencia  Antioqueña  principalmente  se  destacan  los  apellidos 
 Porras  y  Monsalve  quienes  llegaron  a  la  vereda  hacia  los  años  50´s,en  esta  década  se 
 vivieron  periodos  de  violencia  debido  a  la  guerra  bipartidista  entre  liberales  y 
 conservadores. 

 Entre  los  años  80´s  y  90´s,  hubo  presencia  de  los  “Cuatreros”  bandas  delincuenciales 
 organizadas. 

 La  vereda  se  caracterizó  siempre  por  su  actividad  cafetera,  sin  embargo  en  los  2000 
 debido  a  la  broca,  se  experimentaron  no  sólo  cambios  en  las  actividades  económicas  a 
 ganadería,  sino  la  venta  de  predios  pequeños  a  latifundistas,  lo  que  generó  una 
 disminución de la economía de la vereda.  (Ver  Figura  40  ) 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  78  de  373 



 Figura 40. Línea de tiempo vereda Resplandores 

 En  cuanto  a  las  tendencias  demográficas  del  corregimiento  Villa  Rodas,  si  bien  no  se 
 cuenta  con  datos  históricos  de  la  población,  se  puede  establecer  que  debido  a  que  no  se 
 han  presentado  cambios  importantes  en  las  actividades  económicas,  la  población  se  ha 
 mantenido estable. 

 Finalmente,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nucleado  mientras  que  su  área  rural  aledaña  junto  con  las 
 veredas Buenos Aires, Playa Rica y resplandores son dispersas (Ver  Figura 41  ) 
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 Figura 41. Patrón de asentamiento, corregimiento Villa Rodas y su área rural 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  72  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 72  . Población centro poblado y area rural del  corregimiento Villa Rodas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Centro poblado y 
 area rural aledaña  400  179  120  120  3 

 Vereda Buenos Aires  185  83  30  24  8 

 Vereda Playa Rica  114  51  49  42  3 

 Vereda 
 Resplandores  54  24  29  27  2 

 Total  753  337  228  213  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Obando  el  cual  corresponde  al  44,33%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 337 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentaje  de  hombres  y  mujeres  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Obando,  de  acuerdo  con  los  datos,  se  puede 
 inferir  que  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres  como  se  observa  en  la 
 Tabla  73  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantiddad  de  hombres 
 principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades  laborales  en  labores 
 agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 73. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Villa Rodas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado y area 
 rural aledaña  211  53  189  47 

 Vereda Buenos Aires  98  53  87  47 

 Vereda Playa Rica  60  53  54  47 

 Vereda Resplandores  25  46  29  54 

 Total  394  359 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC y 
 Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del  centro 
 poblado  del  corregimiento  Villa  Rodas  y  su  área  rural,  se  evidencia  que  la  mayor 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60 
 años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  resultado  de  una  baja 
 natalidad, como puede observarse en la  Tabla 96  y  Figura 42  . 

 Tabla 74. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Villa Rodas. 

 Rango 
 de Edad 

 Centro 
 poblado 
 y area 
 rural 

 aledaña 

 Vereda 
 Buenos 

 Aires 

 Vereda 
 Playa 
 Rica 

 Vereda 
 Resplandores  Total 

 Centro 
 poblado 
 y area 
 rural 

 aledaña 

 Vereda 
 Buenos 

 Aires 

 Vereda 
 Playa 
 Rica 

 Vereda 
 Resplandore 

 s  Total 

 Mujeres  hombres 
 0-5 años  13  6  4  0  23  12  6  3  2  23 

 6-17 
 años  45  21  13  4  83  47  22  13  2  84 
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 Rango 
 de Edad 

 Centro 
 poblado 
 y area 
 rural 

 aledaña 

 Vereda 
 Buenos 

 Aires 

 Vereda 
 Playa 
 Rica 

 Vereda 
 Resplandores  Total 

 Centro 
 poblado 
 y area 
 rural 

 aledaña 

 Vereda 
 Buenos 

 Aires 

 Vereda 
 Playa 
 Rica 

 Vereda 
 Resplandore 

 s  Total 

 Mujeres  hombres 
 18-35 
 años  36  17  10  1  64  39  18  11  2  70 

 36-59 
 años  61  27  17  21  126  69  32  20  17  138 

 Mayores 
 de 60  34  16  10  3  63  44  20  13  2  79 

 Total  359  Total  394 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC y 
 Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 42. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento de 
 Villa Rodas. 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC y 
 Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  400  personas  que  habitan  el  centro  poblado  del  corregimiento,  se  distribuyen  en  120 
 hogares  permanentes  y  aunque  no  se  referencian  hogares  flotantes,  la  comunidad 
 manifiesta  que  aproximadamente  hay  20  personas  flotantes  ,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan por temporadas en el corregimiento. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  centro  poblado  del  corregimiento  seis  hogares  y  han 
 llegado  10;  las  personas  que  se  van  del  centro  poblado  y  las  que  llegan  lo  hacen  por 
 motivos  laborales  principalmente,  sin  embargo  en  el  último  año,  debido  a  la  pandemia  por 
 COVID  19,  hubo  un  número  importante  de  familias  que  se  fueron.  No  se  reportan  familias 
 desplazadas por condiciones de violencia ni en proceso de retorno. 

 En  cuanto  a  la  vereda  Buenos  Aires,  de  las  185  personas  que  habitan  la  vereda,  estas  se 
 distribuyen  en  16  hogares  permanentes  y  ocho  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan  por  temporadas  cortas  en  la  vereda.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas 
 con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  ha  emigrado  una  familia 
 de  la  vereda,  sin  embargo  han  llegado  cuatro  familias  las  cuales  se  asientan  por  motivos 
 de  estabilidad  laboral  y  tranquilidad  de  la  zona,  estas  familias  vienen  principalmente  de  la 
 región.  En  la  vereda  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni  recepción  de  personas 
 por causa del conflicto armado, ni hogares en proceso de retorno. 

 Respecto  a  la  vereda  Playa  Rica,  las  114  personas  que  la  habitan  se  distribuyen  en  35 
 hogares  permanentes  y  seis  flotantes,  es  decir  aquellos  que  se  asientan  de  manera 
 temporal  en  el  territorio.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes 
 sociales  y  la  comunidad,  estos  reportan  que  en  el  último  año  no  han  emigrado  familias  de 
 la  vereda,  sin  embargo  han  llegado  siete  hogares,  los  cuales  se  asientan  en  la  vereda  por 
 oportunidades  laborales  en  grandes  fincas,  o  por  la  compra  de  predios.  Se  reporta  una 
 familia  que  vivió  procesos  de  desplazamiento  por  el  conflicto  armado,  la  cual  se  asentó  en 
 la  vereda  y  la  habita  actualmente,  esta  familia  tiene  acompañamiento  de  la  mesa  de 
 víctimas del municipio, sin embargo no se suministra información del lugar de origen. 

 Con  relación  a  la  vereda  Resplandores,  las  54  personas  que  habitan  la  vereda  se 
 distribuyen  en  27  hogares  permanentes,  no  se  reporta  para  la  vereda  población  flotante. 
 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  mencionan 
 que  en  el  último  año  emigraron  de  la  vereda  dos  familia  debido  a  que  prefieren  buscar 
 mejores  oportunidades  laborales  en  los  centros  poblados  aledaños  o  las  cabeceras 
 municipales,  además  el  último  año  llegaron  dos  familias,  por  motivos  de  estabilidad 
 laboral  y  tranquilidad  de  la  zona.  En  la  vereda  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni 
 recepción de personas por causa del conflicto armado, ni hogares en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.3.3. Corregimiento de Frías (UT10) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Frías  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  comunidad  y  sus  líderes,  el 
 corregimiento  nace  hacia  el  año  1982,  cuando  se  empieza  a  generar  la  división  entre  Villa 
 Rodas  y  Frías.  Para  esta  época,  llegó  la  energía  eléctrica  a  la  comunidad  y  había 
 presencia  policial  en  el  territorio.  En  1985  construyeron  la  escuela  y  en  1987  el  puesto  de 
 salud. 

 La  comunidad  manifiesta  que  uno  de  los  hechos  más  importantes  fue  cuando  en  1983 
 llegó  la  broca  y  la  roya  generando  una  disminución  importante  en  la  producción  de  café  lo 
 que impactó fuertemente la economía del corregimiento. 

 En  el  año  2004  se  vivieron  episodios  de  violencia  por  parte  de  las  Bandas  Emergentes  y 
 Bandas  Criminales  (Bacrim),  sin  embargo  no  se  presentaron  casos  de  desplazamiento  de 
 familias  o  comunidades.  Finalmente,  en  el  año  2016  se  construyó  una  parte  de  placa 
 huella desde la finca El Bosque hasta Tesalia. 

 A  pesar  de  la  crisis  del  83  por  la  broca  y  la  roya,  el  corregimiento  sigue  siendo 
 actualmente  agrícola,  destacándose  cultivos  de  café,  plátano,  banano  y  cultivos  de 
 pancoger.  (Ver  Figura 43  ) 

 Figura 43. Línea de tiempo corregimiento Frías 
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 Frente  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de  la 
 población,  se  puede  establecer  que  debido  a  que  no  se  han  presentado  cambios 
 importantes en las actividades económicas, la población se ha mantenido estable. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nucleado  mientras  que  su  área  rural  aledaña  es  dispersa.  (Ver 
 Figura 44  ) 

 Figura 44. Patrón de asentamiento, corregimiento Frías y su área rural 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  75  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 75  . Población centro poblado y area rural del  corregimiento Frías 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Frías  200  89  35  35  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Obando  el  cual  corresponde  al  44,33%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 89 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentaje  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Obando,  de  acuerdo  con  los  datos  se  puede 
 establecer  que  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres  como  se  observa 
 en  la  Tabla  76  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantidad  de  hombres 
 principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades  laborales  en  labores 
 agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 76. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Frías 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Frías  105  53  95  48 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento  Frías  y  su  área  rural,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población 
 está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  6  y  17  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la 
 población  es  adulta,  resultado  de  una  baja  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 77  y  Figura 45  . 

 Tabla 77. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Frías. 
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 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  7  6 

 6-17 años  23  23 

 18-35 años  18  20 

 36-59 años  30  34 

 Mayores de 60  17  22 

 Total  95  105 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 45. Estructura de la población centro poblado y su área rural del corregimiento 
 Frías. 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  200  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  30  hogares 
 permanentes  y  cinco  flotantes,  es  decir  de  personas  que  se  asientan  por  temporadas  en  el 
 corregimiento. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  tres  hogares  y  han  llegado  cuatro;  las 
 personas  que  se  van  y  las  que  llegan  lo  hacen  por  motivos  laborales  principalmente,  las 
 personas  que  llegan  al  corregimiento  provienen  de  villa  rodas  y  Obando.  No  se  reportan 
 familias desplazadas por condiciones de violencia ni en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.3.4. Vereda Sierra Mocha (UT 11) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  está  conformada 
 principalmente  por  campesinos  dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de 
 base  familiar,  tiene  un  patrón  de  asentamiento  disperso  donde  no  se  identifican  centros 
 poblados. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  vereda  Sierra  Mocha,  de  acuerdo  con  los 
 relatos  de  sus  pobladores  se  fundó  en  1930  cuando  comenzaron  a  llegar  los  primeros 
 pobladores,  cuyos  apellidos  predominantes  eran  los  Tabares,  Loaiza,  Cuervo  y  Porras, 
 apellidos  aún  predominantes  en  el  territorio,  en  la  década  de  los  40´s  la  actividad  principal 
 estaba  ligada  a  la  producción  de  café  y  en  menor  medida  a  la  producción  de  panela,  por  lo 
 que  había  presencia  de  trapiches  en  el  territorio.  La  vereda  se  caracterizó  hasta  los  años 
 80´s  por  ser  productora  de  café  principalmente,  con  un  auge  en  los  años  70´s,  sin 
 embargo  en  los  años  90´s  el  impacto  de  la  broca  generó  no  sólo  el  cambio  en  las 
 actividades  económicas,  las  cuales  pasaron  a  ser  ganaderas  en  su  mayoría  (Ver 
 Fotografía  1  ),  sino  la  migración  de  personas  en  búsqueda  de  mejores  oportunidades 
 laborales en diferentes zonas de la región y del país. 
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 Fotografía 1. Cultivos de caña y pastos para ganadería, vereda Sierra Mocha. 

 En  los  años  80´s  se  electrifican  las  viviendas  de  la  vereda  y  se  construye  la  escuela,  sin 
 embargo  en  los  2000,  debido  a  la  migración  de  personas  por  la  crisis  del  café,  se  cierra  la 
 escuela  por  falta  de  estudiantes,  en  esta  década  se  consolida  la  actividad  de  ganadería 
 como la actividad económica principal de la vereda.  (Ver  Figura 5  ) 

 Figura 46  . Línea de tiempo vereda Sierra Mocha 

 Frente  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  e  la 
 población,  como  se  mencionó  anteriormente,  la  población  de  Sierra  Mocha  tuvo  un 
 cambio  importante  en  los  90´s  ya  que  debido  al  cambio  de  la  actividad  económica  el  café, 
 que  requiere  gran  cantidad  de  mano  de  obra,  a  la  ganadería  cuya  demanda  de  mano  de 
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 obra  es  muy  baja,  se  disminuyó  significativamente  su  población  pasando  de  50  personas 
 a aproximadamente 20 que son las que en la actualidad habitan la vereda. 

 Por  otra  parte,  como  se  mencionó  anteriormente,  la  vereda  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  disperso,  conformada  principalmente  por  campesinos  y  colonos  que  han 
 permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que  desempeñan  sus  actividades  económicas 
 en los predios o en la región.  (Ver  Figura 47  ) 

 Figura 47  . Cartografía social vereda Sierra Mocha 

 ●  Estructura de la población 

 Actualmente  la  vereda  cuenta  en  total  con  una  población  de  23  personas  y  11  hogares  en 
 los  que  en  promedio  hay  dos  personas  por  hogar  y  de  los  cuales  se  ubican  de  manera 
 permanente  en  el  territorio  un  total  de  siete  hogares  mientras  que  los  cinco  restantes  son 
 familias  consideradas  por  los  líderes  comunitarios  como  flotantes,  relacionados 
 principalmente  con  los  encargados  del  cuidado  de  las  fincas.  De  las  23  personas,  los 
 líderes  comunitarios  y  habitantes  de  la  comunidad  manifiestan  que  hay  dos  personas 
 indígenas. 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  78  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 78. Población, viviendas y hogares vereda Sierra Mocha 

 Unidad 
 territorial  No. personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 

 por hogar 
 Vereda Sierra 

 Mocha  23  10  11  11  2 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Obando  el  cual  corresponde  al  44,33%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 10 personas. 

 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  existe  una  mayor  proporción  de  hombres  (57%)  que 
 de  mujeres  (43%),  con  una  representación  de  13  y  10  respectivamente,las  labores  del 
 campo  se  distribuyen  teniendo  en  cuenta  esta  característica  de  una  población 
 mayoritariamente masculina. (Ver  Tabla 79  ) 

 Tabla 79. Proporción de hombres y de mujeres en la vereda Sierra Mocha 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Sierra 
 Mocha  13  57  10  43 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  La  Tabla  80  y  la  Figura  48  muestran  la 
 estructura  de  la  población  de  la  vereda,  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad,  lo  que  puede  deberse 
 a la actividad económica principal ligada a la ganadería y el cuidado de los predios. 

 Tabla 80. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Sierra Mocha 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  1  1 

 6-17 años  2  1 

 18-35 años  2  2 

 36-59 años  3  7 

 Mayores de 60  2  2 

 Total  10  13 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 48. Estructura de la población vereda Sierra Mocha 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 De  acuerdo  con  los  relatos  de  los  pobladores  de  la  vereda,  en  el  territorio  no  se  vivieron 
 episodios  de  violencia  por  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley,  por  lo  que  no 
 hubo  desplazamiento  ni  de  personas  de  ni  hogares;  sin  embargo  como  se  mencionó 
 anteriormente,  en  los  90´s,  debido  a  la  broca  en  el  café  y  a  la  pérdida  de  la  actividad 
 caficultora  se  fueron  varias  familias  de  la  vereda,  lo  que  generó  una  disminución 
 significativa  de  50  personas  a  23.  En  el  último  año  no  se  presentó  la  migración  o  llegada 
 de personas o familias a la vereda. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 identifica los mismos, por lo que no se identifica población migrante. 

 5.2.2.3.3.5. Vereda Salem (UT 12) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 
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 La  población  de  la  vereda  está  conformada  principalmente  por  campesinos  dedicados  a 
 las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar,  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento disperso donde no se identifican centros poblados. 

 La  vereda  Salem,  de  acuerdo  con  los  relatos  de  sus  pobladores  se  fundó  hace  más  de  70 
 años,  la  comunidad  no  tiene  presente  la  fecha  exacta,  pero  manifiesta  que  en  1950  la 
 carretera ya estaba construida. 

 En  1962  hubo  un  terremoto  que  causó  desastres  en  las  vías  y  en  las  viviendas,  en  1980 
 se  modificó  el  lindero  de  la  vereda,  pasando  de  ser  parte  de  sierra  Mocha  a  la  vereda 
 Salem,  en  1988  se  construyó  la  escuela  Jorge  Eliecer  Gaitán  y  en  1989  hubo  una 
 granizada que acabó con los cultivos y dañó los techos de varias de las viviendas. 

 En  los  años  90´s  hubo  un  deterioro  en  la  empleabilidad  de  la  vereda  debido  a  que  se  dejó 
 de  cultivar  café  debido  a  la  broca  y  la  roya  y  desaparecen  algunas  actividades  recreativas 
 tales  como  carreras  de  caballos,  peleas  de  gallos,  entre  otras.  Entre  1997  y  1998  empezó 
 la electrificación de las viviendas de la vereda. 

 En  el  2020  se  deterioraron  las  vías  de  la  vereda  por  constantes  deslizamientos,  los  cuales 
 son  atribuidos  por  la  comunidad  al  aumento  de  la  temperatura;  finalmente,  en  el  año  2010 
 se cierra la escuela de la vereda debido a que no hay suficientes niños. 

 Los  pobladores  manifiestan  que  en  la  vereda  no  se  han  presentado  procesos  de 
 migración,  y  consideran  que  la  vereda  no  es  tenida  en  cuenta  por  parte  de  las  entidades 
 del  estado  para  mejorar  la  calidad  de  vida  a  través  de  la  generación  de  empleo  y 
 proyectos agroindustriales. (Ver  Figura 49  ) 

 Figura 49.  Línea de tiempo vereda Salem 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  e  la 
 población,  como  se  mencionó  anteriormente,  la  población  de  Salem  tuvo  un  cambio 
 importante  en  los  90´s  ya  que  debido  al  cambio  de  la  actividad  económica  el  café,  que 
 requiere  gran  cantidad  de  mano  de  obra,  a  la  ganadería  cuya  demanda  de  mano  de  obra 
 es muy baja, se disminuyó significativamente su población. 

 Por  otra  parte,  como  se  mencionó  anteriormente,  la  vereda  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  disperso,  conformada  principalmente  por  campesinos  y  colonos  que  han 
 permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que  desempeñan  sus  actividades  económicas 
 en los predios o en la región.  (Ver  Figura 50  ) 

 Figura 50. Cartografía social vereda Salem 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  81  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 81. Población, viviendas y hogares vereda Salem 
 Unidad 

 territorial  No. personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda Salem  80  36  20  20  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Obando  el  cual  corresponde  al  44,33%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 36 personas. 

 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentajes  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Obando,  de  acuerdo  con  los  datos  e  puede 
 establecer  que  existe  una  mayor  proporción  de  hombres  (53%)  que  de  mujeres  (48%), 
 porcentaje que no demuestra una diferencia significativa entre estos. (Ver  Tabla 152  ) 

 Tabla 82. Proporción de hombres y de mujeres en la vereda Salem 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda SSalem  42  53  38  48 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  La  Tabla  83  y  la  Figura  51  muestra  la 
 estructura  de  la  población  de  la  vereda,  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad,  lo  que  puede  deberse 
 a  la  actividad  económica  principal  ligada  a  la  ganadería  y  el  cuidado  de  los  predios; 
 además es una vereda con bajas tasas de natalidad. 

 Tabla 83. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Salem 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  2 

 6-17 años  9  9 

 18-35 años  7  8 

 36-59 años  12  14 

 Mayores de 60  7  9 

 Total  38  42 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 51. Estructura de la población vereda Salem 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  80  personas  que  conforman  la  vereda,  se  distribuyen  en  20  hogares  permanentes,  sin 
 presencia de personas o familias flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 De  acuerdo  con  los  relatos  de  los  pobladores  de  la  vereda,  en  el  territorio  no  se  vivieron 
 episodios  de  violencia  por  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley,  por  lo  que  no 
 hubo  desplazamiento  ni  de  personas  de  ni  hogares;  sin  embargo  como  se  mencionó 
 anteriormente,  en  los  90´s,  debido  a  la  broca  en  el  café  y  a  la  pérdida  de  la  actividad 
 caficultora  se  fueron  varias  familias  de  la  vereda,  lo  que  generó  una  disminución 
 significativa  de  personas.  En  el  último  año  no  se  presentó  la  emigración  de  familias  de  la 
 vereda.,  sin  embargo  llegaron  dos  familias  a  la  vereda,  sin  embargo  estos  casos  por  lo 
 general  son  para  visitar  parientes  o  de  paseo,  ya  que  no  es  común  que  se  queden  a  vivir 
 en la vereda. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 identifica los mismos, por lo que no se identifica población migrante. 
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 5.2.2.3.4. Unidades territoriales del Municipio de La Victoria 

 5.2.2.3.4.1. Corregimiento de Holguín (UT 13) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  está  conformada 
 principalmente  por  campesinos  dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de 
 base  familiar,  tiene  un  patrón  de  asentamiento  disperso  donde  no  se  identifican  centros 
 poblados. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  el  corregimiento  de  Holguín,  de  acuerdo  con  los 
 relatos  de  los  habitantes,  se  fundó  en  1800  con  la  llegada  de  los  primeros  pobladores  e 
 inicialmente  llevaba  por  nombre  Las  Palmas.  Posteriormente,  entre  los  años  1850  y  1925 
 inició  la  llegada  de  población  procedente  de  Antioquia,  Caldas,  y  del  eje  cafetero  en 
 general.  Fue  hasta  el  año  1925  cuando  el  corregimiento  Las  Palmas  cambió  su  nombre  a 
 Holguín, gracias al apellido de un recordado gobernador. 

 Los  actuales  pobladores  cuentan  que  entre  la  década  de  1940  y  la  década  de  1960,  se 
 utilizaba  el  Parque  Bolívar  como  plaza  de  ferias,  lo  que  hacía  que  el  corregimiento  fuera 
 concurrido  durante  las  exposiciones  ganaderas,  equinas  y  la  celebración  de  las  fiestas 
 campesinas. 

 Hacia  el  año  1957,  año  en  el  que  se  construye  la  iglesia,  existía  un  aljibe  que  surtía  de 
 agua  a  la  población,  mientras  que  la  energía  eléctrica  se  suministraba  por  el  motor  de  un 
 tractor  acoplado  a  un  dínamo.  Esta  modalidad  de  suministro  cambió  en  1958,  cuando 
 llegó la energía eléctrica suministrada por concesión al corregimiento. 

 El  corregimiento  se  caracterizó  hasta  los  años  80´s  por  el  cultivo  de  café,  hasta  que  el 
 impacto  de  la  broca  generó  no  sólo  el  cambio  en  las  actividades  económicas,  las  cuales 
 pasaron  a  ser  ganaderas  en  su  mayoría,  sino  la  migración  de  personas  en  búsqueda  de 
 mejores oportunidades laborales en diferentes zonas de la región y del país. 

 Finalmente,  como  acontecimiento  importante  en  la  dinámica  poblacional  mencionado  por 
 los  habitantes  del  corregimiento,  en  el  año  2000  se  construye  la  urbanización  El  Ciprés  y 
 en el año 2005 se construye la urbanización El Conchal 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  97  de  373 



 Figura 52. Línea de tiempo corregimiento Holguín 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  e  la 
 población,  es  de  resaltar  que  la  población  total  del  corregimiento  de  Holguín  tuvo  un 
 cambio  importante  en  los  90's  ya  que  debido  al  cambio  de  la  actividad  económica  del 
 café,  se  consolidaron  otras  actividades  económicas  como  la  ganadería  y  la  porcicultura, 
 con  empresas  que  fueron  representativas  para  la  empleabilidad  del  corregimiento,  como 
 Cervalle. 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  el  corregimiento  de  Holguín  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  nucleado  en  su  centro  poblado,  mientras  que  el  área  rural  es  disperso  y 
 donde  se  concentran  las  actividades  agrícolas  y  pecuarias  como  se  observa  en  la  Figura 
 53  . 
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 Figura 53  . Patrón de asentamiento, corregimiento Holguín 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  84  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 84. Población Corregimiento de Holguín 

 Unidad 
 territorial 

 No. 
 Personas  PET  No. de 

 viviendas 
 No. 

 Hogares 
 Promedio de 
 personas por 

 hogar 

 Corregimiento 
 Holguín  1800  875  650  650  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  La  Victoria  el  cual  corresponde  al  48,61%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 875 personas. 
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 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentaje  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  La  Victoria,  de  acuerdo  con  los  datos  se 
 establece  que  existe  una  mayor  proporción  de  hombres  (50.7%)  que  de  mujeres  (49.2%), 
 lo que puede deberse a que las labores del campo ocupan principalmente a hombres. 

 Tabla 85. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Holguín 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Holguín  913  51  887  49 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  La  Tabla  86  y  Figura  54  muestra  la 
 estructura  poblacional  del  corregimiento  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor 
 concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  mayores  de  60 
 años,  lo  que  representa  una  alta  concentración  de  población  adulta  y  una  tasa  de 
 natalidad baja. 

 Tabla 86. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Holguín 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  39  50 

 6-17 años  193  194 

 18-35 años  147  149 

 36-59 años  294  295 

 Mayores de 60  214  225 

 Total  887  913 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 54. Estructura de la población Corregimiento de Holguín 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  1800  personas  que  habitan  en  el  corregimiento  se  distribuyen  en  646  hogares 
 permanente  y  4  flotantes,  de  acuerdo  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes 
 comunitarios,  estos  manifiestan  que  los  motivos  de  abandono  de  la  unidad  territorial  se 
 dan  por  razones  laborales  y  estudiantiles,  por  búsqueda  de  mejores  oportunidades 
 académicas  o  de  trabajo  (15  familias),  mientras  que  la  llegada  de  personas  a  la  unidad 
 territorial  se  da  principalmente  por  población  flotante  que  llega  los  fines  de  semana  a  las 
 fincas  campestres  con  fines  recreativos,  así  como  población  procedente  tanto  de 
 corregimientos  aledaños  a  Holguín  como  del  extranjero,  principalmente  de  Venezuela,  que 
 ven en el corregimiento un buen lugar para vivir (8 familias). 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  comunidad,  en  el  corregimiento  hay  15 
 personas  indígenas  y  cuatro  afrodescendientes,  sin  embargo  no  se  tiene  información 
 sobre  si  pertenecen  o  no  a  un  grupo  étnico  o  consejo  comunitario.  Una  de  estas  familias 
 se  encuentra  en  situación  de  desplazamiento,  cuyo  lugar  de  origen  es  el  departamento  del 
 Chocó.  En  el  marco  de  la  certificación  de  presencia  de  comunidades  étnicas  la  DANCP  no 
 indicó la presencia de estos grupos en el corregimiento de Holguín. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 identifica los mismos, por lo que no se identifica población migrante. 
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 5.2.2.3.4.2. Corregimiento de Taguales (UT 14) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Frente  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Taguales  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  comunidad  y  sus  líderes,  se 
 desconoce  la  fecha  de  fundación  del  corregimiento,  sin  embargo  fue  antes  de  los  años 
 50´s.  El  nombre  del  corregimiento  se  debe  a  las  grandes  extensiones  de  cultivos  de  tagua 
 que había anteriormente. 

 En  cuanto  a  la  dinámica  de  poblamiento,  en  los  años  50´s  se  vivió  la  violencia  de  la  guerra 
 bipartidista  entre  liberales  y  conservadores,  hubo  asesinatos  en  el  corregimiento.  En  1974 
 se  abrió  la  carretera  que  comunica  Corozal,  Holanda  y  Taguales.  En  1975  el  señor  Jesús 
 Campo  donó  terrenos  a  la  comunidad  para  la  construcción  de  la  inspección  de  policía,  la 
 escuela  y  la  caseta  comunal,  cuentan  los  habitantes  que  en  este  año  llegaron  los  primeros 
 televisores  al  corregimiento,  los  cuales  eran  de  batería  ya  que  en  el  corregimiento  no 
 había energía eléctrica. 

 En  1980  la  CVC  inició  con  las  primeras  etapas  de  electrificación  en  el  corregimiento.  En 
 1993,  se  inició  la  primera  etapa  del  acueducto  comunitarios,  además  se  construyó  el 
 puesto de salud con apoyo del comité de cafeteros y la administración municipal. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  en  1985  llega  la  broca  y  la  roya,  generando  un  cambio  importante  en  el 
 desarrollo  de  las  actividades  económicas  en  el  corregimiento,  debido  a  la  crisis  del  café, 
 se  empieza  a  consolidar  la  ganadería  como  la  actividad  económica  principal;  situación  que 
 generó un deterioro en la economía local e influyó en la emigración de población. 

 En  el  año  2019  se  construyó  la  caseta  comunal,  la  cual  es  un  espacio  de  gran  importancia 
 para  la  comunidad,  pues  allí  se  llevan  a  cabo  diferentes  actividades  comunitarias.  (Ver 
 Figura 55  ) 
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 Figura 55. Línea de tiempo corregimiento Taguales 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nucleado  conformado  a  partir  de  la  vía  principal,  mientras  que  su 
 área rural aledaña es dispersa. (Ver  Figura 41  ) 
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 Figura 56. Patrón de asentamiento, corregimiento Taguales y su área rural 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  87  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 87  . Población centro poblado y area rural del  corregimiento Taguales 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Taguales  260  126  113  113  2 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  La  Victoria  el  cual  corresponde  al  48,61%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 126 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  precisa  sobre  porcenjajes  de  hombres  y  mujeres,  ni  sobre  grupos 
 de  edad  por  sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo 
 Nacional  de  Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por 
 grupos  de  edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  La  Victoria,  de  acuerdo  con  los  datos, 
 se  establece  que  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres  como  se  observa 
 en  la  Tabla  88  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantidad  de  hombres 
 principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades  laborales  en  labores 
 agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 88. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Taguales 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Taguales  143  55  117  45 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población 
 es  adulta,  resultado  de  una  baja  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  89  y 
 Figura 57  . 

 Tabla 89. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Taguales. 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  5  6 

 6-17 años  25  31 

 18-35 años  19  24 

 36-59 años  40  48 

 Mayores de 60  28  34 

 Total  117  143 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 57. Estructura de la población corregimiento Taguales. 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  260  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  113  hogares 
 permanentes, no se reporta para el corregimiento población flotante. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  dos  hogares,  debido  a  mejores 
 oportunidades  laborales  en  otras  partes  de  la  región,  y  han  llegado  cinco  hogares 
 principalmente  de  la  zona  del  Quindío,  buscando  oportunidades  laborales. 
 Adicionalmente,  los  líderes  manifiestan  que  en  el  corregimiento  viven  familias  que  llegaron 
 por  motivos  de  desplazamiento,  sin  embargo  no  cuentan  con  información  de  los  lugares 
 de  origen,  ni  los  motivos  de  desplazamiento,  a  estas  personas  las  acompañan  en  los 
 procesos la Alcaldía y la Gobernación principalmente. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  tiene  conocimiento  de  que  en  el  corregimiento  hay  dos 
 familias indígenas, sin embargo no conocen a qué comunidad pertenece. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.4.3. Corregimiento de Miravalles (UT 15) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Con  relación  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Miravalles  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar.  De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  comunidad  y  sus  líderes,  los 
 primeros  pobladores  que  llegaron  al  corregimiento  lo  hicieron  en  el  periodo  entre  1980  y 
 1905,  en  1010  se  comenzaron  a  construir  las  primeras  viviendas,  las  cuales  eran  en 
 guagua y/o bahareque. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  en  los  años  50´s,  al  igual  que  en  muchas  de  las 
 unidades  territoriales  de  la  región,  se  vivieron  episodios  de  violencia  debido  a  la  guerra 
 bipartidista  entre  liberales  y  conservadores.  Cuenta  la  comunidad  que  transportaban  los 
 muertos  en  lomo  de  mula  y  las  cabezas  las  llevaban  en  un  costal.  En  esta  década  se  abre 
 la vía que comunica con el municipio de La Victoria. 

 En  los  60´s,  abren  carretera  para  Armenia,  y  en  el  corregimiento  se  vive  una  masacre 
 debido  a  la  guerra  entre  partidos,  cuenta  la  comunidad  que  encontraron  12  cuerpos  en  la 
 carretera. En esta década inicia el proceso de electrificación del corregimiento. 

 En  los  años  70´s,  la  comunidad  destruyó  la  estación  de  policía,  debido  a  que  el  inspector 
 asesinó a una persona de la comunidad. Se construyó el acueducto y la iglesia católica. 

 En  los  años  80´s,  se  empieza  a  ver  un  cambio  en  los  materiales  de  construcción  de  las 
 viviendas,  pasando  de  guadua  y/o  bahareque  a  cemento.  En  esta  década  se  vive  la 
 bonanza  del  café,  por  lo  que  había  mucha  población  flotante  que  ocupaba  las  plazas  de  la 
 cosecha.  Cuenta  la  comunidad  que  se  sacrificaban  hasta  15  reses  por  semana  debido  a  la 
 alta concentración de población. 

 En  los  2000  se  construyó  la  nueva  inspección  de  policía.  Actualmente  el  corregimiento 
 sigue siendo cafetero y pecuario. (Ver  Figura 58  ) 
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 Figura 58. Línea de tiempo corregimiento Miravalles 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  ampliación  de  la  actividad  económica  de  ganadería  ha  generado  una 
 disminución  importante  de  la  población  en  la  unidad  territorial,  de  tal  manera  que  la 
 mayoría  de  la  población  habita  en  el  centro  poblado  y  la  zona  rural  se  ve  cada  vez  más 
 despoblada. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nucleado  conformado  a  partir  de  la  vía  principal,  mientras  que  su 
 área rural aledaña es dispersa. (Ver  Figura 59  ) 
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 Figura 59. Patrón de asentamiento, corregimiento Miravalles 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  90  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 90  . Población corregimiento Miravalles 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Miravalles  600  292  200  200  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  La  Victoria  el  cual  corresponde  al  48,61%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 292 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentajes  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  La  Victoria,  de  acuerdo  con  los  datos,  hay  una 
 mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres  como  se  observa  en  la  Tabla  91  ,  lo  que 
 puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas 
 rurales en busqueda de oportunidades laborales en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 91. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Miravalles 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Miravalles  304  55  296  45 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población 
 es  adulta,  resultado  de  una  baja  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  92  y 
 Figura 60  . 

 Tabla 92. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Miravalles. 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  13  13 

 6-17 años  64  66 

 18-35 años  49  50 

 36-59 años  99  102 

 Mayores de 60  71  73 

 Total  296  304 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 60. Estructura de la población corregimiento Miravalles. 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  600  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  200  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  si  una  población  de 
 aproximadamente  10  personas  ,  las  cuales  habitan  de  manera  temporal,  principalmente 
 en épocas de cosecha. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  y  han  llegado  tres  hogares,  los  motivos  de 
 migración  son  la  búsqueda  de  empleo.  Adicionalmente,  los  líderes  manifiestan  que  en  el 
 corregimiento  viven  familias  que  llegaron  por  motivos  de  desplazamiento,  sin  embargo  no 
 cuentan  con  información  de  los  lugares  de  origen,  ni  los  motivos  de  desplazamiento,  a 
 estas  personas  las  acompañan  en  los  procesos  la  Alcaldía  y  la  Gobernación 
 principalmente. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  tiene  conocimiento  de  que  en  el  corregimiento  hay  10 
 personas  indígenas  y  10  afrodescendientes,  sin  embargo  no  conocen  a  qué  comunidad  o 
 cabildo pertenecen. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.5. Unidades territoriales municipio de Zarzal 

 5.2.2.3.5.1. Corregimiento de Vallejuelo (UT 16) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Con  relación  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Vallejuelo  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  en  el  sector  Alto,  la  comunidad  manifiesta  que  los 
 primeros  pobladores  llegaron  al  territorio  hacia  el  año  1918,  las  primeras  familias  tenían 
 apellidos  como  Córdoba,  Mejía,  Pacheco,  Mondragon,  estos  últimos,  llegaron  al  territorio 
 ya que habían sido desplazados del departamento de Bolívar. 

 En  1940  llegó  la  policía  nacional  al  territorio,  en  1950  construyeron  el  parque  principal  de 
 Vallejuelo,  en  esta  década  hubo  un  crecimiento  agroindustrial  importante  para  el 
 corregimiento y se construyó la iglesia. 
 En  1968  comenzó  el  proceso  de  electrificación  del  sector  Vallejuelo  Alto.  En  1973  se 
 construyó  l  a  primera  estación  de  policía  que  incluía  un  puesto  de  salud.  En  1976  se 
 construyó  la  escuela,  la  cual  es  de  gran  importancia  para  la  comunidad  y  en  1985  se 
 construyó el acueducto veredal. 

 Ya  en  los  años  90´s,  se  construyó  el  puesto  de  salud  comunitario  independiente  de  la 
 estación  de  policía,  la  comunidad  manifiesta  que  en  esta  década,  las  personas  que 
 compraron  predios  en  el  corregimiento,  iniciaron  procesos  de  deforestación  para  instaurar 
 actividades ganaderas. 

 En  el  2005  se  instaló  la  planta  de  tratamiento  de  agua  potable,  lo  que  mejoró  la  calidad  de 
 vida  de  las  personas  del  corregimiento  y  en  el  año  2008  se  pavimentó  la  vía  autopista  del 
 café.  (Ver  Figura 61  ) 
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 Figura 61. Línea de tiempo corregimiento Vallejuelo Alto 

 Por  otra  parte,  frente  al  sector  Comuneros,  la  comunidad  manifiesta  que  los  primeros 
 pobladores  llegaron  hacia  el  año  1977,  las  primeras  familias  que  llegaron  eran  de  apellido 
 Morales, Arango, Silva, Patiño y Cárdenas. 

 En  los  años  80´s  llegó  la  primera  empresa  de  transportes,  y  se  construyó  el  polideportivo 
 en  el  sector  Comuneros.  En  esta  década  inicia  el  proceso  de  electrificación  del  sector,  se 
 comienza a construir el puesto de salud y se culmina la caseta comunal en el año 1985. 

 En  los  años  90´s,  retiran  la  parada  de  el  tren  de  la  entrada  de  Vallejuelo,  en  el  año  1995 
 se construyó el alcantarillado y en 1999 pavimentaron la vía principal. 

 Ya  para  el  año  2004,  se  remodela  la  caseta  comunal  y  en  2005  se  termina  el  puesto  de 
 salud.  En  el  año  2016  se  inició  el  proceso  de  remodelación  de  la  cancha  de  fútbol,  obra 
 que  hoy  en  día  no  se  ha  culminado  y  finalmente  en  el  año  2019  se  realizó  la 
 pavimentación de la vía principal hasta Vallejuelo Alto. (Ver  Figura 62  ) 
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 Figura 62.  Línea de tiempo sector Comuneros 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  se  puede  inferir  de  acuerdo  con  las  narraciones  de  los  líderes,  que  la 
 población se ha mantenido estable en los últimos años. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  mayoría  del  corregimiento  tiene  un  patrón 
 de  asentamiento  nucleado,  ya  que  cada  uno  de  los  sectores  cuenta  con  un  centro 
 poblado,  las  viviendas  que  se  ubican  en  la  zona  rural  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso,  conformadas  principalmente  por  campesinos  y  colonos  que  han  permanecido 
 por  décadas  en  el  territorio  y  que  desempeñan  sus  actividades  económicas  en  los  predios 
 o en la región. (Ver  Figura 63  ) 
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 Figura 63. Patrón de asentamiento corregimiento Vallejuelo 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  93  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 93  . Población del corregimiento Vallejuelo 

 Municipio  Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Cartago 

 Sector Alto  3500  1654  500  500  7 

 Sector 
 Comuneros  2500  1182  550  625  4 
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 Municipio  Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Total  6000  2836  1050  1125  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Zarzal  el  cual  corresponde  al  47,26%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 2836. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentaje  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Zarzal,  de  acuerdo  con  los  datos  se  puede 
 establecer  que  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres,  sin  embargo  esta 
 no es significativa, como se observa en la  Tabla 94  . 

 Tabla 94. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento  Vallejuelo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Sector Alto  1707  49  1793  51 

 Sector Comunero  1219  49  1281  51 

 Total  2926  3074 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  La  estructura  de  la  población  del  sector  Alto 
 y  el  sector  comuneros,  muestra  una  concentración  de  población  entre  los  36  y  los  59  años 
 de  edad  y  los  6  y  17  años;  sin  embargo  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta  y 
 baja de niños como se evidencia en la  Tabla 95  y  Figura  64  . 

 Tabla 95  . Proporción de la población por rango de  edad y sexo, corregimiento Vallejuelo 

 Rango de 
 Edad 

 Sector Alto 
 Sector 

 Comuneros 
 Total 

 Sector Alto 
 Sector 

 Comuneros 
 Total 

 Mujeres  hombres 

 0-5 años  108  77  185  101  72  173 
 6-17 años  405  290  695  415  297  712 

 18-35 años  376  268  644  400  286  686 
 36-59 años  591  423  1014  513  366  879 
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 Rango de 
 Edad 

 Sector Alto 
 Sector 

 Comuneros 
 Total 

 Sector Alto 
 Sector 

 Comuneros 
 Total 

 Mujeres  hombres 

 Mayores de 
 60  313  223  536  278  198  476 

 Total  3074  Total  2926 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 64  . Estructura de la población corregimiento  Vallejuelo 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  3500  personas  que  habitan  el  sector  Alto  del  corregimiento  ,  se  distribuyen  en  500 
 hogares,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes,  en  el  sector  Alto  hay 
 una  población  flotante  aproximada  de  200  personas;  es  decir  personas  que  se  asientan 
 temporalmente en el territorio. 

 ●  ,Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  sector  15  familias  en  busca  de  mejores  oportunidades 
 de  empleo  y  por  acceso  a  educación,  además  han  llegado  cinco  familias  de  Cali,  Armenia 
 y Pereira, en busca de tranquilidad y oportunidades laborales. 
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 En  el  sector  Alto  no  se  evidencia  la  presencia  de  personas  pertenecientes  a  ningún  grupo 
 ético, ni familias o personas en situación de desplazamiento o retorno. 

 En  cuanto  al  sector  Comuneros,  las  2500  personas  que  habitan  el  sector  se  distribuyen 
 en  265  hogares.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios, 
 estos  no  reportan  que  en  el  último  año  se  hayan  ido  o  hayan  legado  familias  al  sector. 
 Adicionalmente  no  se  reporta  la  presencia  de  personas  pertenecientes  a  ningún  grupo 
 étnico.  Sin  embargo,  mencionan  que  en  el  sector  hay  presencia  de  familias  en  situación 
 de  desplazamiento  que  se  han  asentado  en  el  territorio,  y  otras  que  han  retornado  a  sus 
 lugares de origen (no se cuenta con el dato de estas familias). 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.5.2. Corregimiento de La Paila (UT 17) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Frente  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Paila  se  concentra 
 principalmente  en  el  área  urbana  del  corregimiento  y  alrededor  del  48%  de  su  población 
 es afrodescendiente. 

 Con  relación  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada 
 por  la  comunidad  y  sus  líderes,  no  se  tienen  datos  de  la  fundación  del  corregimiento,  los 
 datos  más  antiguos  que  recuerda  la  comunidad  se  remontan  a  1930,  cuando  se  fundó 
 RioPaila,  llegó  la  empresa  Colombina  y  comenta  la  comunidad  que  en  esta  época  se 
 vivieron  episodios  de  desplazamiento  forzoso  en  la  zona,  sin  embargo  no  mencionan  qué 
 grupos lo generaron. 

 En  los  año  40´s  hubo  una  migración  importante  de  personas  del  chocó  y  el  Pacífico 
 colombiano  al  corregimiento  en  busca  de  oportunidades  laborales  con  la  empresa 
 RioPaila,  en  esta  década  desaparecen  los  cultivos  de  algodón  y  cacao,  y  se  comienza  a 
 intensificar el cultivo de caña por parte de los grandes ingenios azucareros. 

 Entre  1960  y  1970  hubo  un  crecimiento  importante  en  el  corregimiento,  se  construyó  el 
 centro  de  salud,  el  colegio  Hernando  Caicedo,  empezaron  a  emerger  los  barrios  del 
 corregimiento,  llegó  la  cruz  roja  y  se  inició  el  proceso  de  electrificación  en  el 
 corregimiento. 
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 En  1980,  se  intensificaron  los  cultivos  de  caña,  y  la  empresa  RioPaila  construyó  el 
 acueducto, en 1990 crearon la casa de la cultura. 

 En  el  año  2002  se  finó  ASOCONEP,  en  el  2010  se  empieza  a  ver  la  desaparición  de 
 diferentes  nacederos  y  fuentes  de  agua  por  causa  de  la  intensificación  de  los  cultivos  de 
 caña y se generan grandes procesos de deforestación. 

 Entre  el  año  2012  y  el  2020  el  corregimiento  se  convierte  en  la  cuna  de  los  deportistas  de 
 alto rendimiento del municipio de Zarzal. (Ver  Figura  65  ) 

 Figura 65. Línea de tiempo corregimiento La Paila 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  a  las  narraciones  de  los  líderes,  el  corregimiento  ha  tenido  un 
 crecimiento  poblacional  importante,  consolidándose  en  un  corregimiento  de  alta  densidad 
 poblacional. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  centro  poblado  del  corregimiento  tiene  un 
 patrón  de  asentamiento  nuclear  de  gran  tamaño,  mientras  que  su  área  rural  aledaña  es 
 dispersa  con  bajas  concentraciones  de  población  debido  a  la  presencia  de  grandes 
 ingenios azucareros. (Ver  Figura 66  ) 
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 Figura 66. Patrón de asentamiento, corregimiento La Paila 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  96  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 96  . Población corregimiento La Paila 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Centro poblado y 
 area rural aledaña  11300  5340  2050  2100  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Zarzal  el  cual  corresponde  al  47,26%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 5340 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 97  . 

 Tabla 97. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La Paila 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado y area 
 rural aledaña  4520  40  6780  60 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y 
 35  años  de  edad  y  los  36  y  59  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta, 
 lo  que  puede  deberse  a  la  empleabilidad  que  generan  las  grandes  empresas  en  el 
 corregimiento. (Ver  Tabla 98  y  Figura 67  ) 

 Tabla 98. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La Paila. 
 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  712  475 
 6-17 años  1661  1107 

 18-35 años  2203  1469 
 36-59 años  1762  1176 

 Mayores de 60  442  293 
 Total  6780  4520 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 67. Estructura de la población corregimiento La Paila. 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  11300  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  2075  hogares 
 permanentes  y  25  hogares  flotantes,  los  cuales  se  asientan  en  el  territorio  de  manera 
 temporal. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  del  corregimiento  ninguna  familia,  sin  embargo  han  llegado 
 25  principalmente  porque  el  jefe  de  hogar  se  emplea  en  RioPaila  o  en  Colombina,  estas 
 personas llegan principalmente de Venezuela, Bogotá y Cali. . 

 Adicionalmente,  los  líderes  manifiestan  que  en  el  corregimiento  viven  familias  que  llegaron 
 por  motivos  de  desplazamiento,  sus  lugares  de  orígen  son  Cartago  y  Buenaventura,  sin 
 embargo  no  se  cuenta  con  el  dato  exacto  del  número  de  familias  o  personas,  y  la 
 comunidad  manifiesta  que  no  hay  entidades  que  asuman  estos  temas  por  parte  de  la 
 alcaldía o la gobernación. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  tiene  conocimiento  de  que  en  el  corregimiento  hay  25 
 familias que emigraron de Venezuela y se asentaron en el corregimiento. 
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 Como  se  mencionó  anteriormente,  el  corregimiento  se  caracteriza  por  la  presencia  de 
 comunidad  afrodescendiente,  la  cual  corresponde  aproximadamente  al  48%  de  la 
 población (5450 personas). 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad 
 referencia  que  tanto  RioPaila  como  Colombina  generan  migración  de  personas  y  hogares 
 constantemente  en  el  territorio  debido  a  las  oportunidades  laborales  que  estas  empresas 
 generan. 

 5.2.2.3.6. Unidades territoriales del Municipio de Bugalagrande 

 5.2.2.3.6.1. Corregimiento Paila Arriba (UT 18) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Paila  Arriba  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  no  tienen  información  sobre  los  primeros  pobladores  ni  una 
 fecha  aproximada  de  la  fundación  del  corregimiento,  sin  embargo  se  data  antes  de  1930, 
 ya  que  los  pobladores  mencionan  que  entre  1930  y  1940  el  corregimiento  se  dedicaba 
 principalmente  a  las  actividades  ganaderas.  En  1960  comienzan  a  evidenciarse  los 
 primeros cultivos de guadua, producto que en la actualidad es de exportación. 

 Entre  1970  y  1980  electrificaron  el  corregimiento  y  en  1989  se  instauró  un  sistema  de 
 agua potable en el acueducto veredal. 

 En  el  periodo  de  tiempo  entre  1998  y  2000,  en  el  corregimiento  se  vivieron  episodios  de 
 violencia  debido  a  la  entrada  de  Paramilitares  a  la  zona,  quienes  estaban  disputándose  el 
 territorio  con  la  guerrilla  de  las  Farc-EP;  debido  a  esto,  hubo  enfrentamientos,  ataques  a  la 
 estación  de  policía  y  amenazas  a  la  población  civil,  hechos  que  llevaron  al  desplazamiento 
 de la población. 

 Entre  1990  y  2016,  una  de  las  actividades  más  importantes  comunitarias  fue  la 
 celebración  del  día  del  campesino.  Finalmente,  en  el  año  2000  se  instalaron  las  antenas 
 de red celular en el corregimiento. (Ver  Figura 68  ) 
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 Figura 68. Línea de tiempo corregimiento Paila Arriba 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  en  el  área  rural  se  evidencia  una  disminución  de  población  debido  al 
 crecimiento  de  la  actividad  ganadera,  sin  embargo,  el  centro  poblado  si  tiene  un 
 crecimiento  poblacional  importante,  lo  cual  se  debe  en  gran  parte  a  las  vías  de  acceso 
 que comunican la unidad territorial con otras cercanas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  69  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 69. Patrón de asentamiento, corregimiento Paila Arriba 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  99  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 99. Población corregimiento Paila Arriba 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Paila 
 Arriba  1100  507  400  800  1 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Bugalagrande  el  cual  corresponde  al  46,05%  de 
 la población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 552 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres,  sin  embargo  esta  difeencia  no  es  significativa  como  se  observa  en  la  Tabla  100  , 
 lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una  mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a 
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 las  zonas  rurales  en  busqueda  de  oportunidades  laborales  en  labores  agrícolas  o 
 pecuarias. 

 Tabla 100. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Paila Arriba 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Paila 
 Arriba  563  51  537  49 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y 
 los  35  años  de  edad  y  los  36  años  y  59  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población 
 es adulta, como puede observarse en la  Tabla 101  y  Figura 70  . 

 Tabla 101. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Paila 
 Arriba. 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  115  110 
 6-17 años  122  128 

 18-35 años  152  150 
 36-59 años  120  150 

 Mayores de 60  28  25 
 Total  537  563 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 70. Estructura de la población corregimiento Paila Arriba. 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  1.100  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  800  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  si  una  población  de 
 aproximadamente  100  personas  ,  las  cuales  habitan  de  manera  temporal,  principalmente 
 en épocas de cosecha. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  cuatro  hogares  debido  a  la  compra  de 
 terrenos  en  otros  lugares  o  por  oportunidades  laborales,  adicionalmente  en  el  último  año 
 llegaron  10  hogares  a  la  vereda,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada,  son 
 personas  que  ya  habían  habitado  en  el  corregimiento,  y  que  vuelven  debido  a  los  precisos 
 bajos  de  la  tierra  y  la  facilidad  de  construir  vivienda.  Adicionalmente,  los  líderes 
 manifiestan  que  las  familias  que  fueron  desplazadas  del  corregimiento  retornaron  en  un 
 periodo  de  aproximadamente  10  años,  familias  que  son  acompañadas  por  la  unidad  de 
 víctimas. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  tiene  conocimiento  de  que  en  el  corregimiento  hay 
 aproximadamente  25  personas  indígenas  y/o  afrodescendientes,  sin  embargo  no  tienen 
 información de si se reconocen o no pertenecientes a algún grupo, cabildo o consejo. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
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 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios,  y 
 población  Venezolana  que  emigra  a  diferentes  zonas  del  país  en  busca  de  oportunidades 
 laborales. 

 5.2.2.3.6.2. Vereda Raiceros (UT 19) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  está  conformada 
 principalmente  por  campesinos  dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de 
 base  familiar,  tiene  un  patrón  de  asentamiento  disperso  donde  no  se  identifican  centros 
 poblados,  y  como  se  mencionó  anteriormente,  en  la  parte  sur  de  la  vereda  se  ubican 
 predios de gran extensión con bajas concentraciones de población. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  vereda  Raiceros,  de  acuerdo  con  los  relatos  de 
 sus  pobladores  se  fundó  incluso  antes  que  el  corregimiento  de  Galicia  en  1890,  los 
 primeros  pobladores  fueron  las  familias  con  apellido  Rivera,  Beltrán  y  Cardona,  en  1953 
 se  vivieron  episodios  de  violencia  por  la  guerra  bipartidista  entre  conservadores  y 
 liberales. 

 En  los  años  70´s  se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda,  en  esta  década  había 
 altas  concentraciones  de  población  debido  a  los  cultivos  de  café  que  predominaban  en  el 
 territorio.  En  los  80´s  se  realizaron  obras  de  remodelación  de  la  escuela;  en  los  años  90´s 
 se  realizó  la  modernización  del  acueducto  veredal  y  cambia  la  actividad  económica 
 principal  de  la  vereda  de  café  a  ganadería,  generando  una  disminución  importante  d  ela 
 población. 

 Entre  1998  y  2004,  hubo  presencia  de  guerrillas,  AUC  bloque  Calima  y  paramilitares,  lo 
 que  generó  conflicto  y  desplazamiento  en  la  vereda,  principalmente  debido  a  las 
 autodefensas,  por  lo  que  hace  dos  años  se  reporta  el  retorno  de  una  de  las  familias 
 desplazadas. 

 Finalmente,  en  el  año  2020  instalaron  antenas  de  telefonía  móvil  en  la  vereda, 
 permitiendo el acceso a este servicio.  (Ver  Figura  71  ) 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  128  de  373 



 Figura 71. Línea de tiempo vereda Raiceros 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  comunidad  manifiesta  que  si  bien  la  población  no  ha  tenido  cambios 
 importantes  en  su  densidad,  debido  al  crecimiento  de  la  ganadería  en  la  unidad  territorial, 
 la población podría empezar a disminuir, principalmente en la zona urbana. 

 Por  otra  parte,  como  se  mencionó  anteriormente,  la  vereda  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  disperso,  conformada  principalmente  por  campesinos  y  colonos  que  han 
 permanecido  por  décadas  en  el  territorio  y  que  desempeñan  sus  actividades  económicas 
 en  los  predios  o  en  la  región,  y  en  la  parte  sur  de  la  vereda  se  evidencia  la  presencia  de 
 grandes predios, cuya concentración de población es muy baja.  (Ver  Figura 72  ) 
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 Figura 72. Cartografía social vereda Raiceros 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  102  perm  ite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 102. Población, viviendas y hogares vereda Raiceros 
 Unidad 

 territorial  No. personas  PET  No. viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda 
 Raiceros  120  55  37  18  7 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Bugalagrande  el  cual  corresponde  al  46,05%  de 
 la población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 55 personas. 
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 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  existe  una  mayor  proporción  de  mujeres  (67%)  que 
 de hombres (40%). (Ver  Tabla 103  ) 

 Tabla 103. Proporción de hombres y de mujeres en la vereda Raiceros 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda 
 Raiceros  40  33  80  67 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  La  Tabla  104  y  la  Figura  73  muestra  la 
 estructura  de  la  población  de  la  vereda,  en  la  que  se  evidencia  una  alta  presencia  de 
 mujeres  entre  los  36  y  59  años,  y  la  mayor  concentración  de  población  entre  los  6  y  17 
 años. 

 Tabla 104. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Raiceros 

 Rango de Edad  Mujeres*  hombres 

 0-5 años  6  2 
 6-17 años  15  22 

 18-35 años  13  7 
 36-59 años  39  1 

 Mayores de 60  7  8 
 Total  80  40 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
 * Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 73. Estructura de la población vereda Raiceros 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 

 2018. Ajustado por INGETEC 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  en  la  vereda  se  vivieron  episodios  de  violencia  por 
 presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley,  por  lo  que  hubo  desplazamiento  de 
 hogares;  si  bien  no  se  cuenta  con  el  dato  de  cuánta  fue  la  población  desplazada,  la 
 comunidad  manifiesta  que  hace  dos  años  la  familia  Riverga  Vargas  retornó  a  la  vereda 
 con  el  acompañamiento  de  la  Unidad  de  Víctimas,  ya  que  en  el  año  2006  fueron 
 desplazados por las AUC bloque Calima. 

 La  comunidad  asegura  que  en  el  último  año  no  se  fueron  ni  llegaron  hogares  a  la  vereda  y 
 que en la vereda no hay presencia de comunidad étnica. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 identifica los mismos, por lo que no se identifica población migrante. 
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 5.2.2.3.7. Unidades territoriales del Municipio de Andalucía 

 5.2.2.3.7.1. Corregimiento Pardo (UT 20) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  está  conformada 
 principalmente  por  campesinos  dedicados  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de 
 base  familiar,  tiene  un  patrón  de  asentamiento  disperso  donde  no  se  identifican  centros 
 poblados. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  el  corregimiento  Pardo,  de  acuerdo  con  los  relatos 
 de  los  habitantes,  se  fundó  en  1930,  los  primeros  colonos  fueron  José  María  Saldarriaga  y 
 Anselmo  Rodríguez  quienes  habitaban  en  dos  grandes  fincas:  La  Luisa  y  San  Gerardo.  En 
 sus  inicios,  la  principal  actividad  económica  era  ,la  agricultura  destacándose  cultivos  tales 
 como maíz, yuca y panela. En 1968 se construyó la escuela. 

 En  los  años  70´s  se  empezaron  a  dividir  los  terrenos  y  configurarse  pequeñas  fincas.  En 
 1973  se  construyó  la  vía  principal  de  ingreso  a  la  vereda  y  en  1977  inició  el  proceso  de 
 electrificación de las viviendas. 

 En  los  años  80´s,  se  destaca  la  construcción  del  acueducto  como  el  hecho  más 
 importante  de  la  década.  En  los  años  90´s  se  instalaron  tanto  redes  de  telefonía  fija 
 (1997), como de telefonía celular (1998). 

 Finalmente,  en  el  año  2013  construyeron  el  primer  tramo  de  placa  huella  en  la  vía 
 principal,  y  en  el  año  2016  se  construyó  el  segundo  tramo.  Dentro  de  los  relatos  de  la 
 comunidad  no  se  evidencian  episodios  de  violencia  en  el  corregimiento  por  presencia  de 
 grupos armados. ( Ver  Figura 74  ) 
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 Figura 74.  Línea de tiempo corregimiento Pardo 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  de  resaltar  que  actualmente  el  corregimiento  sigue  siendo  principalmente 
 agrícola  y  no  tuvo  un  cambio  tan  fuerte  de  actividad  económica  como  otras  unidades 
 territoriales  de  estudio  donde  el  cambio  a  la  ganadería  o  grandes  cultivos  de  caña, 
 generaron disminución de población. 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  el  corregimiento  Pardo  tiene  una  configuración 
 dispersa,  con  una  concentración  de  infraestructura  social  y  comunitaria  en  el  sector  Alto, 
 como se observa en la  Figura 75  . 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  134  de  373 



 Figura 75. Patrón de asentamiento, corregimiento Pardo 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  105  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 105. Población corregimiento Pardo 

 Unidad 
 territorial 

 No. 
 Personas  PET  No. de 

 viviendas 
 No. 

 Hogares 
 Promedio de 
 personas por 

 hogar 

 Corregimiento 
 Pardo  350  150  130  130  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Andalucía  el  cual  corresponde  al  42,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 150 personas. 

 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  existe  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres  (Ver  Tabla  106  ),  lo  que  puede  deberse  a  que  las  labores  del  campo  ocupan 
 principalmente a hombres,. 

 Tabla 106. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Pardo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Pardo  205  59  145  41 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Andalucía.  La  Tabla  107  y  Figura  76  muestra  la  estructura  poblacional  del 
 corregimiento  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre 
 los  36  y  los  59  años  de  edad  y  entre  los  18  y  35  años,  lo  que  representa  una  alta 
 concentración de población adulta y una tasa de natalidad baja. 

 Tabla 107. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Pardo 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  8  13 
 6-17 años  29  47 

 18-35 años  32  46 
 36-59 años  49  64 

 Mayores de 60  27  35 
 Total  145  205 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 76. Estructura de la población Corregimiento Pardo 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 

 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  350  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  130  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  si  una  población  de 
 aproximadamente  de  36  personas,  las  cuales  habitan  de  manera  temporal  en  el 
 corregimiento, principalmente en épocas de cosecha. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  15  familias,  las  cuales  buscan 
 principalmente  un  cambio  de  actividades  económicas  de  la  agricultura  a  lo  comercial  en  el 
 centro  poblado  o  en  las  cabeceras  municipales.  Adicionalmente,  los  líderes  manifiestan 
 que  en  el  corregimiento  habitan  de  manera  flotante  familias  que  llegaron  por  motivos  de 
 desplazamiento,  sin  embargo  no  cuentan  con  información  de  los  lugares  de  origen,  ni  los 
 motivos de desplazamiento, a estas personas las acompaña la Unidad de Víctimas. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.7.2. Barrio San Vicente (UT 21) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  barrio  San  Vicente  está 
 conformada  principalmente  por  familias  tradicionales  del  municipio,  sin  embargo  al  ser  una 
 cabecera municipal alberga comunidad de diferentes partes del municipio y de la región. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  los  relatos  de  sus  pobladores,  el 
 barrio  se  fundó  hacia  los  años  50´s,  con  el  nombre  de  Guasimal,  debido  a  un  árbol  con  el 
 mismo  nombre  que  había  en  la  zona,  en  sus  inicios  el  sector  era  rural  y  primaban  las 
 actividades económicas como la ganadería y la agricultura. 

 Cambió  de  nombre  a  barrio  San  Vicente  hacia  el  año  1955,  haciendo  referencia  al  patrono 
 de  Andalucía.  Dentro  de  los  primeros  pobladores  se  destacan  las  familias  con  apellidos 
 González,  Posso,  Reina;  además  del  señor  Vicente  H  Cruz  quien  era  el  propietario  de  los 
 terrenos  y  los  donó  para  la  conformación  del  barrio.  En  esta  década,  se  construyó  la  cruz 
 en  el  cerro,  en  el  predio  del  señor  Roberto  Bedoya,  esta  cruz  ha  sido  representativa  para 
 la comunidad de San Vicente desde sus inicios. 

 En  los  años  60´s  se  conformó  la  JAC  (1965)  y  se  construyó  la  caseta  comunal,  en  esta 
 década  no  se  contaba  con  energía  eléctrica  en  el  barrio,  por  lo  que  las  viviendas  tenían 
 planta eléctrica propia. 

 Ya  para  los  años  70´s,  se  construyó  el  primer  acueducto  en  el  barrio,  el  cual  hacia  la 
 captación  directamente  del  río  Bugalagrande  sin  tratamiento,  debido  a  la  falta  de 
 alcantarillado  se  hacía  uso  de  letrinas  y  pozos  sépticos  para  la  disposición  de  excretas.  En 
 esta  década  se  electrifica  el  barrio  y  se  construye  la  escuela  San  Vicente  Ferrer,  esto 
 debido al aumento de población. 

 En  la  década  de  los  80´s,  la  comunidad  construyó  su  propio  alcantarillado  y  a  finales  de  la 
 década entró a operar AcuaValle al barrio. 

 En  los  90´s,  se  inicia  la  pavimentación  de  las  vías  del  barrio;  anteriormente  las  fábricas  de 
 gelatina  de  pata  estaban  en  el  barrio,  en  esta  década  se  trasladan  del  barrio  al  parador 
 que actualmente funciona en la vía nacional Panamericana. 

 En  los  2000,  hubo  un  mejoramiento  de  la  pavimentación  de  las  vías,  se  construyó  la 
 cancha  múltiple  y  la  cancha  de  fútbol  sintética,  lo  que  mejoró  el  equipamiento  de 
 infraestructura recreativa y deportiva tanto del barrio como de la cabecera municipal. 

 Finalmente  para  el  año  2010,  se  inundó  la  cancha  y  las  viviendas  de  invasión  que  quedan 
 cercanas a la cancha. (Ver  Figura 77  ) 
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 Figura 77. Línea de tiempo barrio San Vicente 

 El  barrio  cuenta  en  total  con  una  población  de  1  414  personas  y  369  hogares  en  los  que 
 en  promedio  cuentan  con  cuatro  personas  por  hogar  y  de  los  cuales  se  ubican  de  manera 
 permanente  en  el  territorio  un  total  de  350  hogares  mientras  que  los  19  restantes  son 
 familias  consideradas  por  los  líderes  comunitarios  como  flotantes.  Del  total  de  población 
 los  líderes  comunitarios  manifiestan  que  no  hay  población  indígena,  sin  embargo  sí  existe 
 población afro, de la cual no se tiene un dato exacto. 

 De  acuerdo  con  la  información  consignada  en  la  ficha  territorial,  en  el  barrio  San  Vicente 
 se  encuentra  ubicada  la  urbanización  Rancho  Chico,  sin  embargo,  debido  a  la  que  la 
 comunidad  que  allí  habita  no  tiene  relaciones  vecinales  ni  familiares  con  la  comunidad  del 
 barrio,  no  se  tiene  información  en  cuanto  a  número  de  familias,  hogares  o  personas  que 
 residen  allí.  Es  importante  aclarar  que  si  bien  la  comunidad  referencia  que  la  urbanización 
 queda  en  el  barrio,  en  el  ejercicio  de  cartografía  social  se  establece  que  no  está  dentro  del 
 barrio, sino es su límite. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  al  ser  un  barrio  vinculado  a  la  cabecera  municipal  de  Andalucía,  tiene  una 
 tendencia de crecimiento poblacional constante. 

 Finalmente,  el  barrio  tiene  un  patrón  de  asentamiento  nucleado,  cuya  organización 
 cuadriculada  responde  al  tipo  de  unidad  de  planeación  urbana  como  son  los  barrios  de  las 
 cabeceras municipales, hay un total de 315 viviendas.  (Ver  Figura 78  ) 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  139  de  373 



 Figura 78  . Cartografía social barrio San Vicente 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  108  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 108  . Población, viviendas y hogares barrio San  Vicente 

 Municipio  Unidad 
 territorial 

 No. 
 persona 

 s 
 PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. 

 personas por 
 hogar 

 Andalucía  Barrio San 
 Vicente  1414  604  315  369  4 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Andalucía  el  cual  corresponde  al  42,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 604 personas. 

 En  cuanto  a  la  distribución  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentajes  de  hombres  y  mujeres,  ni  de  grupos  de  edad  por 
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 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Andalucía,  de  acuerdo  con  los  datos  se  evidencia 
 que  existe  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres  (Ver  Tabla  109  ),  lo  que 
 puede deberse a que las labores del campo ocupan principalmente a hombres,. 

 Tabla 109. Proporción de hombres y mujeres en el barrio San vicente 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 
 Barrio San 

 Vicente  745  53  669  47 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  y  sexo,  se  agrupó  de  acuerdo  con  los  rangos 
 de  edad  en  los  que  se  realizó  el  censo  de  población  del  barrio  en  cinco  grandes  grupos  de 
 edad  de  los  0-12  años  de  edad,  entre  los  13  y  los  19  años,  entre  los  20-50  años  de  edad, 
 entre  los  51-70,  así  como  los  mayores  de  70  años.  La  Tabla  110  muestra  la  estructura  de 
 la  población  del  barrio,  en  la  que  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población 
 está  entre  los  20  y  los  50  años  de  edad,  con  un  promedio  similar  entre  hombres  y 
 mujeres;  esta  condición  permite  inferir  que  el  barrio  está  conformado  por  un  alto 
 porcentaje  de  población  en  edad  y  una  baja  concentración  de  menores  de  edad  y  adultos 
 mayores. 

 Tabla 110. Proporción de la población por rango de edad y sexo, barrio San Vicente 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  50  70 
 6-17 años  124  186 

 18-35 años  350  330 
 36-59 años  110  140 

 Mayores de 60  35  19 
 Total  669  745 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 79. Estructura de la población Barrio San Vicente 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 De  acuerdo  con  los  relatos  de  los  pobladores  del  barrio,  en  el  territorio  no  se  vivieron 
 episodios  de  violencia  por  grupos  armados  al  margen  de  la  ley,  por  lo  que  no  hubo 
 desplazamiento  ni  de  personas  de  ni  hogares;  sin  embargo  debido  a  las  condiciones 
 innatas  de  un  barrio,  se  presenta  constantemente  la  migración  y  llegada  de  familias 
 debido  al  alquiler  de  viviendas  en  el  barrio,  sin  embargo  estas  no  se  deben  a  procesos  de 
 desplazamiento sino de oportunidades laborales o búsqueda de tranquilidad para vivir. 

 En  el  barrio  hay  presencia  de  cinco  familias  procedentes  de  Venezuela,  quienes  buscan 
 en  el  barrio  unas  mejores  oportunidades  de  vida,  el  presidente  de  la  JAC  menciona  que 
 desde  la  comunidad  se  ha  buscado  generar  ayudas  y  vínculo  con  estas  familias  para  que 
 se vinculen activamente. 

 Si  bien  en  la  cabecera  municipal  de  Andalucía,  se  realizan  diferentes  proyectos  como 
 urbanizaciones,  arreglos  de  vías,  entre  otras,  la  comunidad  no  identifica  proyectos  que 
 propicien la migración de personas. 
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 5.2.2.3.8. Unidades territoriales del Municipio de Tuluá 

 5.2.2.3.8.1. Corregimiento La Iberia (UT 22) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Iberia  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  el  corregimiento  se  fundó  en  1880,  su  nombre  se  debe  a  una 
 finca  de  gran  tamaño  llamada  Finca  La  Iberia,  cuya  actividad  económica  principal  era  la 
 ganadería y la caficultura. 

 El  señor  José  Ignacio  Tamayo  fue  el  primero  en  llevar  a  la  región  el  molino  de  caña  para 
 hacer panela, de allí el primer trapiche de la Iberia. 

 Entre  1950  y  1970  se  vivieron  episodios  de  violencia  debido  a  la  guerra  bipartidista  entre 
 los  conservadores  (familia  Tamayo)  y  los  liberales  (familia  Galves).  En  1971  inició  el 
 proceso de electrificación del corregimiento. 

 Ya  en  los  años  90´s,  se  empezaron  a  dividir  las  grandes  fincas  en  predios  más  pequeños, 
 en  1995  encontraron  en  el  corregimiento  herramientas  precolombinas,  sin  embargo  no  se 
 tienen datos de quien las tiene actualmente. 

 En  los  2000  hubo  presencia  de  las  Autodefensas  Unidas  de  Colombia  en  el  territorio,  lo 
 que  generó  desplazamiento  forzoso.  En  el  2005  se  cerró  la  escuela  por  falta  de 
 estudiantes. 

 Finalmente  en  el  año  2015  construyeron  la  capilla,  en  el  año  2016  se  empezaron  a 
 realizar  actividades  de  ciclismo  en  el  territorio,  debido  a  la  construcció  de  la  placa  huella, 
 adicionalmente  en  ese  mismo  año  se  estuvieron  realizando  vuelos  de  parapente,  sin 
 embargo,  al  no  contar  con  las  autorizaciones  de  FEDEAEREOS  y  por  incidentes  en  el 
 desarrollo de la actividad, estas fueron suspendidas. (Ver  Figura 80  ) 
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 Figura 80. Línea de tiempo corregimiento La Iberia 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  comunidad,  se  puede 
 establecer  que  la  tendencia  en  el  centro  poblado  es  de  crecimiento  poblacional,  mientras 
 que  en  la  zona  rural  la  tendencia  es  a  disminuir  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  81  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 81. Patrón de asentamiento, corregimiento La Iberia 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  111  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 111. Población corregimiento La Iberia 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento La 
 Iberia  1500  761  300  300  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 761 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  112  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una 
 mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de 
 oportunidades laborales en labores agrícolas o pecuarias. 
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 Tabla 112. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La Iberia 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento La 
 Iberia  760  51  740  49 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población 
 es  adulta,  con  un  porcentaje  bajo  de  menores  de  edad,  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 113  y  Figura 82  . 

 Tabla 113. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La Iberia 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  120  80 
 6-17 años  40  50 

 18-35 años  230  250 
 36-59 años  150  200 

 Mayores de 60  200  180 
 Total  740  760 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 82. Estructura de la población corregimiento La Iberia 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  1500  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  300  hogares 
 permanentes, no se reportan hogares ni personas  flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  y  han  llegado  seis  hogares,  estos  hogares 
 son  principalmente  los  agregados  de  las  fincas  que  permanecen  en  el  territorio  por 
 aproximadamente  2  años,  cuando  se  va  un  hogar  llega  otro  en  reemplazo;  estas  personas 
 llegan generalmente de otras partes del departamento como Andalucía y Tuluá. 

 Al  corregimiento  está  llegando  población  desplazada  del  Cauca,  referente  a  indígenas  de 
 la  comunidad  Guambiana,  cuyo  proceso  de  asentamiento  está  liderando  y  acompañando 
 la  Alcaldía  municipal,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  líderes,  son 
 alrededor de 60 familias. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.8.2. Vereda Colonia Grande (UT 23) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Colonia  Grande  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  hacia  1920  -  1930  llegaron  los  primeros  pobladores  de  los 
 departamentos  de  Boyacá,  Huila  y  Santander,  1960  ocurren  dos  eventos  importantes,  por 
 un  lado  se  divide  la  vereda  en  Colonia  Grande  y  Colonia  Pequeña,  y  la  región  fue 
 afectada  por  la  violencia  que  generó  la  guerra  bipartidista  entre  liberales  y  Conservadores 
 en el país. Durante esta década se construye la escuela. 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  en  los  años  80´s  se  vivió  una  migración  temporal  al  territorio  debido  a  las 
 grandes  cultivos  de  café  que  habían,  era  población  flotante  que  permanecía  en  el  territorio 
 durante  la  cosecha;  sin  embargo  debido  a  las  afectaciones  del  café  por  la  broca  y  la  roya 
 en  los  años  90's,  la  población  flotante  disminuyó;  adicionalmente  en  esta  época  hubo 
 episodios de violencia por el conflicto armado. 

 En  el  año  2000  se  debió  abandonar  la  escuela  debido  a  una  falla  geológica  en  el  terreno 
 donde  estaba  construida,  por  lo  que  se  instaura  una  ruta  escolar  para  que  lleve  a  los  niños 
 y  niñas  de  la  vereda  hasta  el  centro  poblado  del  corregimiento  La  Marina.  En  este  año 
 hubo  un  cambio  importante  de  la  cultura  cafetera,  a  grandes  extensiones  de  ganadería 
 debido a la crisis del café por la broca y la roya en los años 90´s. 

 Finalmente,  en  el  año  2010  se  construyó  el  polideportivo  en  el  barrio  Morantes.  (Ver 
 Figura 83  ) 

 Figura 83. Línea de tiempo vereda Colonia Grande 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 84  ; conformado  principalmente por fincas. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  148  de  373 



 Figura 84. Patrón de asentamiento, vereda Colonia Grande 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  114  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 114. Población vereda Colonia Grande 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Colonia 
 Grande  62  31  22  22  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 31 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  115  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una 
 mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de 
 oportunidades laborales en labores agrícolas o pecuarias. 
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 Tabla 115. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Colonia Grande 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Colonia 
 Grande  36  58  26  42 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  35 
 años  de  edad  y  los  36  y  59  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta, 
 con un porcentaje bajo de natalidad, como puede observarse en la  Tabla 116  y  Figura 85  . 

 Tabla 116. Proporción de la población por rango de edad y sexo, veredal Colonia Grande 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  2  1 
 6-17 años  0  1 

 18-35 años  14  19 
 36-59 años  7  8 

 Mayores de 60  3  7 
 Total  26  36 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Figura 85. Estructura de la población vereda Colonia Grande 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Las  62  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  22  hogares  permanentes,  no 
 se reportan hogares ni personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  del  corregimiento  un  hogar  debido  al  cambio  de  administración 
 en un predio y han llegado tres hogares debido a la compra de predios. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  la  vereda  hay  casos  de  personas  que  se  encuentran  en 
 proceso  de  retorno,  debido  a  episodios  de  desplazamiento  forzoso,  a  esta  población  la 
 acompaña  la  unidad  de  víctimas  y  la  Alcaldía  municipal,  sin  embargo  no  se  cuenta  con 
 información de cuantas personas o familias se encuentran retornado a la vereda. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población perteneciente a ningún grupo étnico. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.8.3. Vereda Colonia Pequeña (UT 24) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Colonia  Pequeña  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  hacia  1920  -  1930  llegaron  los  primeros  pobladores  de  los 
 departamentos  de  Boyacá,  Huila  y  Santander,  en  1960  se  divide  la  vereda  en  Colonia 
 Grande y Colonia Pequeña. 

 Durante  los  años  60´s  y  70´s,  el  INCORA  protocolizó  los  predios  y  los  tituló  y  posterior  a 
 esto,  se  presenta  un  fenómeno  de  compra  y  venta  de  predios,  como  se  registró  en  la 
 Ficha territorial  (Ver  Figura 86  ) 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  151  de  373 



 Figura 86. Línea de tiempo vereda Colonia Pequeña 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 87  ; conformado  principalmente por fincas. 

 Figura 87. Patrón de asentamiento, vereda Colonia Pequeña 

 ●  Estructura de la población 
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 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  117  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 117. Población vereda Colonia Pequeña 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Colonia 
 Pequeña  45  23  17  17  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 23 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres, sin embargo esta no es significativa como se observa en la  Tabla 118  . 

 Tabla 118. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Colonia Pequeña 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Colonia 
 Pequeña  23  51  22  49 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda  se  ve  una  concentración  en  la  población  mayor  de  17  años  de  edad  y  una  muy 
 baja  representatividad  de  personas  menores  de  18  años,  con  una  muy  baja  tasa  de 
 natalidad  como puede observarse en la  Tabla 119  y  Figura 88  . 

 Tabla 119. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Colonia Pequeña 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  1  0 
 6-17 años  1  0 

 18-35 años  8  6 
 36-59 años  6  7 

 Mayores de 60  6  10 
 Total  22  23 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 88. Estructura de la población vereda Colonia Pequeña 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  45  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  17  hogares  permanentes,  no 
 se reportan hogares ni personas  flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  del  corregimiento  un  hogar  debido  a  la  búsqueda  de  mejores 
 condiciones  laborales  en  otras  partes  de  la  región  y  han  llegado  tres  hogares  debido  a  la 
 compra de predios, la población que llega al territorio generalmente viene de Tuluá. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  la  vereda  hay  casos  de  personas  que  se  encuentran  en 
 proceso  de  retorno,  debido  a  episodios  de  desplazamiento  forzoso,  a  esta  población  la 
 acompaña  la  unidad  de  víctimas  y  la  Alcaldía  municipal,  sin  embargo  no  se  cuenta  con 
 información de cuantas personas o familias se encuentran retornado a la vereda. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población perteneciente a ningún grupo étnico. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.8.4. Vereda Potrerillo (UT 25) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Potrerillo  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  si  bien  no  se  conoce  la  fecha  de  fundación  de  la  vereda,  se 
 tienen  datos  de  que  en  los  años  50's  el  territorio  se  dedicaba  principalmente  a  los  cultivos 
 de café en pequeñas parcelas. 

 No  se  tiene  conocimiento  de  datos  relevantes  entre  el  periodo  de  los  años  50´s  y  los  90´s. 
 En 1995 se cayó el puente sobre la Quebrada la Rivera. 

 En  los  años  2000  se  reactivó  el  comité  de  cafeteros  en  la  vereda,  entre  los  años  2002  y 
 2004 hubo presencia de grupos paramilitares en la zona. 

 En  el  año  2010  se  empezó  a  evidenciar  un  deterioro  en  el  puente  sobre  la  quebrada 
 Rivera,  y  debido  la  falta  de  apoyo  de  la  alcaldía  Municipal,  el  puente  se  cayó  por  segunda 
 vez en el año 2012 y ya no se volvió a construir. 

 En  el  año  2017  se  inicia  el  proceso  de  parcelación  de  fincas,  proceso  que  se  encuentra 
 vigente hoy en día. (Ver  Figura 89  ) 
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 Figura 89. Línea de tiempo vereda Potrerillo 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  cambio  de  actividades  económicas  principalmente  en  su  zona 
 rural, la población ha ido disminuyendo significativamente. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 90  ; conformado  principalmente por fincas. 

 Figura 90. Patrón de asentamiento, vereda Potrerillo 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  120  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 120. Población vereda Potrerillo 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Potrerillo  70  36  20  20  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 36 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  121  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una 
 mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de 
 oportunidades  laborales  en  labores  agrícolas  o  pecuarias  y  a  ocupar  las  plazas  de  la 
 cosecha. 

 Tabla 121. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Potrerillo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Potrerillo  38  54  32  46 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59  años  de 
 edad  y  los  18  y  35  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  sin 
 embargo  se  evidencia  una  alta  tasa  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  122 
 y  Figura 91  . 

 Tabla 122. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Potrerillo 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  11 
 6-17 años  3  6 
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 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 18-35 años  7  10 
 36-59 años  11  11 

 Mayores de 60  8  0 
 Total  32  38 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Figura 91. Estructura de la población vereda Potrerillo 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  70  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  20  hogares  permanentes,  no 
 se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  se  tiene  el  registro  de  que  aproximadamente 
 10  personas  que  habitan  en  el  territorio  son  población  flotante,  es  decir  que  habita 
 temporalmente en la vereda, principalmente en épocas de cosecha. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 no  hay  hogares  que  abandonen  la  vereda,  sino  por  el  contrario,  que  el  territorio  se  está 
 poblando,  ejemplo  de  ello  es  que  en  el  último  año  han  llegado  a  la  vereda  15  hogares  en 
 busca  de  tranquilidad  y  un  paisaje  bonito  para  vivir,  estos  hogares  viven  principalmente  de 
 la cabecera municipal de tuluá. 
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 En  la  veda  no  se  presentan  casos  de  hogares  o  personas  en  situación  de  desplazamiento 
 ni en proceso de retorno, ni población que pertenezca a ningún grupo étnico. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.8.5. Vereda El Brasil (UT 26) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  El  Brasil  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  si  bien  no  conocen  la  fecha  de  la  fundación  de  la  vereda, 
 aseguran  que  en  los  años  50´s  ya  estaba  constituida  la  vereda  y  se  hacían  festivales  para 
 recolectar fondos. 

 En  los  años  60´s  hubo  una  masacre  en  el  cañón  del  Brasil,  sin  embargo  no  se  referencia  quien 
 la ejecutó; en esta década, la comunidad construyó la cancha de futbol. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  el  acueducto  y  en  los  años  80´s  se  construyó  la  escuela.  En  la 
 década  de  los  90´s  hubo  presencia  de  grupos  armados  como  las  FARC  -EP,  hubo  crisis  en  los 
 cultivos  de  café  debido  a  la  broca,  y  debido  a  un  derrumbe  la  vía  estuvo  tapada  durante  un 
 tiempo. 

 Ya  en  los  2000  se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda,  y  entre  el  2000  -  2010  hubo 
 presencia de paramilitares en la vereda. 

 Finalmente  entre  el  2010  -  2020  se  construyó  el  trapiche  comunitario  en  la  vereda  con  apoyo 
 de  EPSA,  siguieron  rastros  de  broca  en  los  cultivos  de  café,  y  no  hubo  mejoramiento  de 
 viviendas. (Ver  Figura 92  ) 
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 Figura 92. Línea de tiempo vereda El Brasil 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  cambio  de  actividades  económicas  principalmente  en  su  zona 
 rural, la población ha ido disminuyendo significativamente. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 93  ; conformado  principalmente por fincas. 
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 Figura 93. Patrón de asentamiento, vereda El Brasil 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  123  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 123. Población vereda El Brasil 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda El Brasil  70  36  23  27  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 36 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  significativa  mayor  de  hombres  que 
 de  mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  124  ,  lo  que  puede  explicarse  debido  a  las  plazas 
 de  empleo  para  las  cosechas  de  café,  las  cuales  son  ociupadas  principalmente  por 
 hombres. 

 Tabla 124. Proporción de hombres y mujeres en la vereda El Brasil 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda El Brasil  43  61  27  39 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  una  proporción  equitativa  de  población  en  los  diferentes  grupos  de 
 edad,  sin  embargo  las  que  tienen  mayor  población  son  entre  los  18  y  35  años  de  edad  y 
 los mayores de 60 años, como puede observarse en la  Tabla 125  y  Figura 94  . 

 Tabla 125. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda El Brasil 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  6  3 
 6-17 años  5  8 

 18-35 años  7  10 
 36-59 años  4  10 

 Mayores de 60  5  12 
 Total  27  43 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 94. Estructura de la población vereda El Brasil 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  70  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  27  hogares 
 permanentes, no se reportan hogares ni personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  no 
 se han ido, ni han llegado a la vereda ningún hogar. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  las  épocas  de  presencia  de  grupos  armados  al  margen 
 de  la  ley  tales  como  las  FARC  -  EP  y  los  paramilitares,  se  vivieron  episodios  de 
 desplazamiento,  sin  embargo,  las  familias  que  fueron  desplazadas  ya  retornaron  a  la 
 vereda hace ya un tiempo. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  hay  12 
 personas  indígenas  sin  embargo  no  se  sabe  si  se  reconocen  pertenecientes  a  algún  grupo 
 étnico. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.8.6. Vereda Puente de Zinc (UT 27) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Puente  Zinc  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  vereda  Puente  Zinc  fue  creada  en  el  año  1992 
 como  un  sector  de  Mateguadua,  municipio  de  Tuluá,  con  el  fin  de  solicitarle  al  gobierno 
 municipal  la  creación  y  construcción  de  una  escuela  para  los  niños  de  esa  zona  y  que  no 
 tuvieran  que  desplazarse  hasta  la  que  tenían  en  Mateguadua  o  Tuluá,  contaron  en  ese 
 momento  con  el  apoyo  de  los  empleados  del  Jardín  Botánico  Juan  María  Cespedes  y  del 
 Inciva que en ese momento lo manejaba 

 En  los  años  50´s  el  territorio  donde  actualmente  se  ubica  la  vereda  vivía  alrededor  de  la 
 cultura  del  café,  y  en  esta  década  se  presentaron  episodios  de  violencia  por  la  guerra 
 bipartidista entre Conservadores y Liberales. 

 En  los  años  60´s  se  presentaron  casos  de  desplazamiento  forzado  por  la  guerra 
 bipartidista,  y  en  esta  misma  década  se  hace  una  mejora  del  puente.  En  los  años  70´s  se 
 normalizó el orden público y se reactivaron los cultivos de café y la ganadería. 

 En  los  años  80´s  retornó  la  población  que  había  sido  desplazada,  se  vivió  un  auge  en  la 
 vereda,  comerciaban  caballos  y  asistían  a  peleas  de  gallos  como  actividad  recreativa  y 
 lucrativa. 

 En  los  años  90´s  se  inició  el  proceso  de  electrificación  en  la  vereda  y  hubo  presencia  de 
 las  FARC  -  EP.  En  los  2000  hacen  presencia  en  el  territorio  las  Autodefensas  Unidas  de 
 Colombia  -  AUC  y  se  vuelven  a  presentar  casos  de  desplazamiento  y  violencia  en  la 
 vereda,  periodo  en  el  que  hubo  masacres  por  el  dominio  del  territorio.  Al  finalizar  la 
 década, se construyó el puente actual. 

 Finalmente  en  el  periodo  entre  el  2010  -  2021,  se  hacen  arreglos  de  la  vía  y  se  reactiva  la 
 vereda a través del turismo.  (Ver  Figura 95  ) 
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 Figura 95. Línea de tiempo vereda Puente Zinc 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  cambio  de  actividades  económicas  principalmente  en  su  zona 
 rural, la población ha ido disminuyendo significativamente. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 96  ; conformado  principalmente por fincas. 
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 Figura 96. Patrón de asentamiento, vereda Puente Zinc 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  126  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 126. Población vereda Puente Zinc 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Puente Zinc  31  16  8  8  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Tuluá  el  cual  corresponde  al  50,75%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 16 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  127  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  una 
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 mayor  cantidad  de  hombres  principalmente  a  las  zonas  rurales  en  busqueda  de 
 oportunidades laborales en labores agrícolas o pecuarias. 

 Tabla 127. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Puente Zinc 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Puente Zinc  18  58  13  42 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  6  y  los  17 
 años  de  edad  y  los  36  y  59  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta, 
 con un porcentaje bajo de natalidad, como puede observarse en la  Tabla 128  y  Figura 97  . 

 Tabla 128. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Puente Zinc 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  1 
 6-17 años  4  7 

 18-35 años  1  1 
 36-59 años  5  6 

 Mayores de 60  0  3 
 Total  13  18 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 97. Estructura de la población vereda Puente Zinc 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  31  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  8  hogares  permanentes,  no 
 se reportan hogares ni personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  no 
 han  llegado  ni  se  han  ido  de  la  vereda  hogares  en  el  último  año.  Sin  embargo, 
 manifiestan  que  en  los  casos  en  los  que  se  han  ido  hogares  de  la  vereda  ha  sido  debido  a 
 la  violencia  que  se  ha  presentado  en  la  zona  y  por  búsqueda  de  mejores  oportunidades 
 laborales; y los hogares que llegan lo hacen por la compra de vivienda. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población perteneciente a ningún grupo étnico. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.9. Unidades territoriales del Municipio de San Pedro 

 5.2.2.3.9.1. Corregimiento Angosturas  (UT 28) 

 ●  Grupos  poblaciones,  dinámica  de  poblamiento,  tendencias  demográficas  y 
 patrones de asentamiento 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Angosturas  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  si  bien  la  comunidad  no  tiene  el  dato  de  fundación 
 del  corregimiento,  afirman  que  en  los  años  70´s  ya  estaba  configurado  el  corregimiento, 
 cuya  actividad  principal  era  la  agricultura  en  torno  al  café,  el  banano  y  pequeños  cultivos 
 de frijol, yuca y maíz. 

 En  los  años  80´s  se  construyó  la  escuela,  en  1990  inició  el  proceso  de  electrificación  del 
 corregimiento  y  como  en  la  mayoría  del  territorio,  en  los  90´s  la  broca  minimizó  los 
 cultivos  de  café  y  de  banano,  por  lo  que  se  iniciaron  procesos  de  compras  de  predios  por 
 parte  de  terratenientes  quienes  cambiaron  la  vocación  del  suelo  a  un  uso  casi  que 
 netamente ganadero. 

 Entre  1999  -  2004,  hubo  presencia  de  grupos  armados  en  el  territorio,  principalmente  de 
 las  Autodefensas  instalando  campamentos  y  corredores  temporales,  la  comunidad 
 manifiesta  que  aunque  se  presentaron  casos  de  desplazamiento  en  el  corregimiento  este 
 no fue masivo. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  cambio  de  actividad  económica  en  el  territorio,  se  redujeron  las 
 plazas  de  empleo  y  los  jornales,  por  lo  que  la  comunidad  debió  buscar  nuevos  lugares 
 para trabajar. 

 Finalmente,  en  el  año  2010  se  dejaron  de  celebrar  las  fiestas  campesinas  en  el 
 corregimiento  y  en  el  año  2020  se  intensificó  la  actividad  recreativa  de  ciclomontañismo 
 en el corregimiento por parte de personas externas. (Ver  Figura 98  ) 
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 Figura 98. Línea de tiempo corregimiento Angosturas 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  99  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 99. Patrón de asentamiento, corregimiento Angosturas 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  129  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 129. Población corregimiento Angosturas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Angosturas  58  27  24  20  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 27 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  130  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  busqueda  de  empleo  de  los 
 hombres en otras partes de la región. 

 Tabla 130. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Angosturas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Angosturas  27  47  31  53 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  y  los  mayores  de  60  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población 
 es  adulta,  con  un  porcentaje  bajo  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  131  y 
 Figura 100  . 

 Tabla 131. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento 
 Angosturas 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  0  3 
 6-17 años  4  2 

 18-35 años  8  3 
 36-59 años  12  11 

 Mayores de 60  7  8 
 Total  31  27 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 100. Estructura de la población corregimiento Angosturas 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  58  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  20  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  la  comunidad  manifiesta  que 
 hay 3 personas flotantes, es decir que permanecen de manera temporal en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  tres  hogares  y  han  llegado  cuatro,  los 
 primeros  debido  a  término  de  contrato  como  agregados  de  las  fincas  y  los  segundo  en 
 búsqueda de ocupar esos empleos. 

 En  el  corregimiento  no  hay  población  étnica,  ni  personas  en  situación  de  desplazamiento 
 o en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.9.2. Corregimiento Guaqueros ( UT 29) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Guaqueros  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Con  relación  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  comunidad  no  tiene  el  dato  de  fundación 
 del  corregimiento,  sin  embargo  consideran  que  fue  anterior  a  1973,  ya  que  en  este  año  se 
 constituyó  la  JAC.  Cuentan  los  pobladores  que  las  primeras  familias  que  llegaron  al 
 corregimiento  fueron  los  Troche,  Mejía  ,  Rodríguez  y  Borrero,  y  aseguran  que  en  el 
 corregimiento  siempre  se  han  realizado  principalmente  actividades  agropecuarias 
 destacándose  los  cultivos  de  café,  plátano,  banano,  maíz  y  cítricos.  En  los  años  70´s  se 
 construyó  la  escuela  Antonio  Nariño  sede  Guaqueros  y  en  1975  se  construyó  el 
 acueducto corregimiento y la vía vehicular. 

 En  1985  se  construyó  la  cancha  de  fútbol  y  se  inició  el  proceso  de  electrificación  del 
 corregimiento.  Entre  1988  -  2001  hubo  presencia  de  las  Autodefensas  por  lo  que  se 
 presentaron  episodios  de  violencia  y  desplazamientos  forzados,  a  partir  de  esta  época  se 
 dejaron de celebrar las fiestas campesinas debido a la violencia. 

 En  el  año  2005  se  hizo  notorio  un  aumento  en  las  actividades  ganaderas  en  el 
 corregimiento,  y  finalmente  en  el  año  2020  incrementaron  las  actividades  deportivas  en 
 torno a la bicicleta y el fútbol. (Ver  Figura 101  ) 
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 Figura 101. Línea de tiempo corregimiento Guaqueros 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  ido  disminuyendo  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera, la cual no genera plazas de empleo significativas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  102  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 102. Patrón de asentamiento, corregimiento Guaqueros 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  132  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 132. Población corregimiento Guaqueros 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Guaqueros  187  88  87  63  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 88 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujerescomo  se  observa  en  la  Tabla  133  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  al  territorio 
 de un número mayor de hombres en búsqueda de oportunidades laborales. 

 Tabla 133. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Guaqueros 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Guaqueros  100  53  87  47 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  en  los  mayores 
 de  edad,  es  decir  que  es  un  territorio  conformado  principalmente  por  población  adulta, 
 como puede observarse en la  Tabla 134  y  Figura 103  . 

 Tabla 134. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Guaqueros 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  10  20 
 6-17 años  8  15 

 18-35 años  26  20 
 36-59 años  18  25 

 Mayores de 60  25  20 
 Total  87  100 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 103. Estructura de la población corregimiento Guaqueros 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  187  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  63  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  ni  personas  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de 
 manera temporal en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  han  ido  del  corregimiento  hogares,  sin  embargo  han  llegado  cuatro 
 hogares a administrar fincas o por compra de predios. 

 En  el  corregimiento  no  hay  población  étnica,  y  si  bien  no  se  reportan  personas  en 
 situación  de  desplazamiento,  hay  siete  familias  en  proceso  de  retorno,  sin  embargo  no  se 
 hace  un  acompañamiento  a  estas  familias  desde  instituciones  como  unidad  de  víctimas  o 
 la Alcaldía municipal.. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.9.3. Corregimiento Platanares (UT 30) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Platanares  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  el  corregimiento  fué  fundado  en  1935,  las 
 primeras  familias  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  Cano,  Trejos,  y  Blundon,  las 
 actividades  económicas  del  corregimiento  han  sido  siembre  en  torno  al  café,  plátano  y  la 
 ganadería. 

 En  los  años  40´s  hubo  plagas  de  insectos  en  los  cultivos,  lo  que  generó  una  crisis 
 económica  del  corregimiento.;  adicionalmente  entre  1948  y  1950  hubo  episodios  de 
 violencia debido a la guerra bipartidista entre Conservadores y Liberales. 

 Ya  en  los  años  90´s,  se  comienza  a  ver  en  el  territorio  el  cambio  de  las  actividades 
 económicas  tradicionales  por  una  ganadería  extensiva;  en  1997  se  inició  el  proceso  de 
 electrificación  del  corregimiento  y  en  el  año  1998  hubo  presencia  de  los  grupos  armados 
 al  margen  de  la  ley  como  las  Autodefensas  lo  que  generó  deslizamiento  masivo  y  forzoso 
 en el territorio. 

 En  el  año  2010  disminuyó  significativamente  la  presencia  de  las  Autodefensas  en  el 
 corregimiento,  por  lo  que  en  los  años  siguientes  la  comunidad  empezó  a  retornar  al 
 corregimiento. (Ver  Figura 104  ) 
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 Figura 104. Línea de tiempo corregimiento Platanares 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  ido  disminuyendo  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera, la cual no genera plazas de empleo significativas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  105  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 105. Patrón de asentamiento, corregimiento Platanares 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  135  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 135. Población corregimiento Platanares 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Platanares  100  47  25  35  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 47 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de 
 mujerescomo  se  observa  en  la  Tabla  136  ,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  al  territorio 
 de un número mayor de hombres en búsqueda de oportunidades laborales. 

 Tabla 136. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Platanares 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Platanares  60  60  40  40 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  en  los  mayores 
 de  edad,  es  decir  que  es  un  territorio  conformado  principalmente  por  población  adulta,  con 
 bajos índices de natalidad, como puede observarse en la  Tabla 137  y  Figura 106  . 

 Tabla 137. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Platanares 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  5 
 6-17 años  8  4 

 18-35 años  4  21 
 36-59 años  15  15 

 Mayores de 60  10  15 
 Total  40  60 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 106. Estructura de la población corregimiento Platanares 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  100  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  25  hogares 
 permanentes y 10 flotantes, es decir que permanecen de manera temporal en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  han  ido  del  corregimiento  hogares,  sin  embargo  han  llegado  tres 
 hogares  debido  a  que  están  retornando  al  territorio  después  de  haber  sido  desplazados  en 
 la época de la violencia en el corregimiento o por compra de predios. 

 En  el  corregimiento  no  hay  población  étnica,  y  si  bien  no  se  reportan  personas  en 
 situación  de  desplazamiento,  hay  familias  en  proceso  de  retorno,  sin  embargo  no  se  hace 
 un  acompañamiento  a  estas  familias  desde  instituciones  como  unidad  de  víctimas  o  la 
 Alcaldía  municipal,  la  comunidad  está  gestionando  que  se  haga  un  proceso  de  reparación 
 colectiva, ya que en épocas de la violencia, fue desplazada la mayoría de la comunidad. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.9.4. Corregimiento Naranjal (UT 31) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Naranjal  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  línea  de  tiempo,  el  corregimiento  se  fundó  en  1940,  las  primeras 
 familias  que  poblaron  el  territorio  fueron  los  Mejía,  Restepo  y  Salazar.,  las  principales 
 actividades  económicas  de  este  tiempo  era  la  agricultura  principalmente  de  café  y  plátano, 
 además  de  algunos  cítricos,  y  la  ganadería,  porcicultura,  avicultura  y  pesca.  En  los  años 
 50´s  hubo  episodios  de  violencia  en  el  corregimiento  debido  a  la  guerra  bipartidista  entre 
 conservadores y liberales. 

 En  los  años  70´s  se  creó  la  JAC,  en  esta  época  el  corregimiento  vivía  una  bonanza,  por  lo 
 que  se  realizaban  festividades  como  las  fiestas  del  campesino,  cabalgatas,  entre  otras 
 actividades  comunitarias.  En  los  años  80´s  se  construyó  la  escuela  y  se  realizaban  peleas 
 de  gallos  mensuales.  En  1887  se  realizaron  algunas  actividades  de  canotaje  y  en  1988 
 inició el proceso de electrificación del corregimiento. 

 Ya  en  los  años  90´s  se  construyó  la  caseta  comunal,  en  el  año  1991  se  vivió  la  crisis  del 
 café  debido  a  la  broca.  En  el  año  1998  hubo  asentamientos  de  la  guerrilla  en  el  territorio  y 
 en  2001  hubo  presencia  de  las  autodefensas,  lo  que  generó  episodios  de  violencia  y 
 desplazamiento  forzado  principalmente  en  el  año  1999.  Finalmente  en  el  2017  se 
 incrementaron  las  actividades  deportivas  y  turísticas  de  ciclomontañismo  en  el  territorio 
 (Ver  Figura 107  ). 
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 Figura 107. Línea de tiempo corregimiento Naranjal 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  ido  disminuyendo  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera, la cual no genera plazas de empleo significativas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  108  ;  conformado 
 principalmente por fincas. 
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 Figura 108. Patrón de asentamiento, corregimiento Naranjal 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  138  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 138. Población corregimiento Naranjal 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Naranjal  88  41  37  34  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 41 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  139  ,  característica  recutrrente  en  las  UT  del  área  de 
 influencia,  debido  a  que  la  mayor  oferta  de  trabajo  es  para  hombres  en  labores 
 agropecuarias o administración de fincas. 

 Tabla 139. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Naranjal 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Naranjal  49  56  39  44 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad,  es  decir  que  es  un  territorio  conformado  principalmente  por 
 población adulta, como puede observarse en la  Tabla  140  y  Figura 109  . 

 Tabla 140. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Guaqueros 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  4  4 
 6-17 años  6  10 

 18-35 años  10  7 
 36-59 años  16  14 

 Mayores de 60  3  14 
 Total  39  49 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 109. Estructura de la población corregimiento Naranjal 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021 

 Las  88  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  30  hogares 
 permanentes  y  4  hogares  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera  temporal  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  del  corregimiento  y  ha  llegado  a  un  hogar,  en  ambos  casos 
 suceden debido a la búsqueda de oportunidades laborales. 

 En  el  corregimiento  no  hay  población  étnica,  ni  se  reportan  personas  en  situación  de 
 desplazamiento. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y 
 personas  procedentes  del  país  Venezuela  que  han  llegado  al  corregimiento  igualmente 
 en  búsqueda de oportunidades laborales. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  188  de  373 



 5.2.2.3.9.5. Vereda El Edén (UT 32) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  El  Edén  es  principalmente 
 campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar.  La 
 historia  de  la  vereda  está  ligada  directamente  con  la  conformación  del  corregimiento  de 
 Buenos Aires, debido a que su relación con el centro poblado es muy fuerte. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  fundación  del  corregimiento  fue  en  1920,  las 
 primeras  familias  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  Valencia,  al  inicio  el  territorio  se 
 caracterizaba  por  sus  cultivos  de  mora,  tomate  de  árbol,  lulo  pitahaya  y  fríjol.  En  los  años 
 70´s se inició el proceso de electrificación de la vereda. 

 En  los  años  80´s  se  construye  el  acueducto  del  corregimiento  de  Buenos  Aires,  del  cual 
 es  usuaria  la  comunidad  de  la  vereda  El  Edén.  En  el  año  1992  se  construyó  la  caseta 
 comunal  y  el  polideportivo,  en  el  año  1999  hubo  presencia  de  grupos  armados  al  margen 
 de  la  ley  como  Guerrillas  y  las  autodefensas,  lo  que  generó  desplazamiento  de  población. 
 En  el  año  2033  empezaron  a  retornar  las  personas  que  habían  sido  desplazadas  por  la 
 violencia. 

 En  el  año  200  se  instalan  antenas  para  la  red  móvil  en  el  corregimiento,  en  el  2012  hay  un 
 incremento  de  las  actividades  ganaderas  en  la  región,  en  el  2014  se  crea  la  JAC  del 
 corregimiento,  y  finalmente  en  el  año  2020  se  incrementaron  las  actividades  deportivas  y 
 recreativas en torno al ciclomontañismo. (Ver  Figura  110  ) 

 Figura 110. Línea de tiempo vereda El Edén 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  ido  disminuyendo  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera, la cual no genera plazas de empleo significativas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 111  ;  conformado principalmente por fincas. 

 Figura 111. Patrón de asentamiento, vereda El Edén y corregimiento Buenos Aires 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  141  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 141. Población vereda El Edén 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda El Edén  58  27  15  12  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 27 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 , como se observa en la  Tabla 142  . 

 Tabla 142. Proporción de hombres y mujeres en la vereda El Edén 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda El Edén  20  34  38  66 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  35 
 años  de  edad  y  los  36  y  59  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta, 
 con  un  porcentaje  bajo  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  143  y  Figura 
 112  . 

 Tabla 143. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda El Edén 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  4  2 
 6-17 años  8  3 

 18-35 años  10  6 
 36-59 años  9  5 

 Mayores de 60  7  4 
 Total  38  20 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 112. Estructura de la población vereda El Edén 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021 

 Las  58  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  12  hogares  permanentes,  no 
 se reportan hogares flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  no 
 han  llegado  ni  se  han  ido  de  la  vereda  hogares  en  el  último  año.  Sin  embargo, 
 manifiestan  que  en  los  casos  en  los  que  se  han  ido  hogares  de  la  vereda  ha  sido  debido  a 
 la  búsqueda  de  mejores  oportunidades  laborales;  y  los  hogares  que  llegan  lo  hacen  por  la 
 compra  de  vivienda  y  la  tranquilidad  de  la  vereda,  estas  personas  por  lo  general  provienen 
 de Tolima y Antioquia. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población  perteneciente  a  ningún  grupo  étnico,  en  situación  de  desplazamiento  o  en 
 proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.9.6. Vereda Los Mates (UT 33) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Los  Mates  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  si  bien  la  comunidad  no  tiene  memoria  de  la  fecha 
 de  fundación  de  la  vereda,  asegura  que  esta  fue  antes  de  los  años  50´s;  para  esta  época, 
 había  en  la  vereda  una  mina  de  oro  administrada  por  un  americano  y  un  molino,  por  lo 
 que  en  el  territorio  habitaba  mucha  gente  (alrededor  de  60  familias  y  30  trabajadores  de  la 
 mina),  debido  a  la  bonanza,  enviaban  una  profesora  a  dictar  clase  a  los  niños  aun  sin 
 existir  escuela,  no  se  trabajaba  la  agricultura  debido  a  la  importancia  de  la  mina.  En  los 
 años 50´s se acaba la actividad minera en el territorio. 

 En  los  años  60´s  ,  debido  a  la  terminación  de  la  actividad  minera,  se  empieza  a  fortalecer 
 la  actividad  agrícola  principalmente  con  cultivos  de  café,  yuca  y  maíz.  En  los  años  70´s,  se 
 consolida  el  café  como  la  actividad  económica  principal  de  la  vereda  y  se  ocupan 
 alrededor  de  30  jornales  por  finca,  la  cooperativa  de  cafeteros  del  municipio  de  Tuluá 
 apoya la cadena productiva del café y debido a la bonanza se construye la escuela. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  durante  los  años  80´s  continúa  la  bonanza  del  café,  y  debido  a  esto  hay  una 
 alta  concentración  poblacional  en  la  vereda,  con  casi  30  niños  en  la  escuela  y  60  familias, 
 sin  embargo  en  los  años  90´s  los  cultivos  de  café  se  ven  afectados  por  la  broca  y 
 adicional  a  ello  hay  presencia  de  Paramilitares  en  la  zona,  lo  que  afectó  la  convivencia  en 
 en  el  territorio  disminuyendo  el  número  de  población;  además  se  instalaron  laboratorios  de 
 cocaína en el territorio por lo que se incrementó la violencia. 

 En  los  2000  hubo  casos  de  desplazamiento  y  migración  de  personas  debido  a  la  situación 
 de  orden  público,  generando  abandono  de  tierras  y  cambios  importantes  en  el  territorio. 
 En  el  año  2010  se  acaban  las  actividades  económicas  en  la  vereda,  y  a  partir  de  esta 
 época  el  territorio  queda  habitado  principalmente  por  personas  mayores  que  reciben 
 apoyo  de  sus  familiares  que  trabajan  y  habitan  en  otras  partes  de  la  región.  (Ver  Figura 
 113  ) 
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 Figura 113. Línea de tiempo vereda Los Mates 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 114  ;  conformado principalmente por fincas. 

 Figura 114. Patrón de asentamiento, vereda Los Mates 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  144  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 144. Población vereda Los Mates 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Los Mates  40  19  19  16  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 19 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 en un alto porcentaje , como se observa en la  Tabla  145  . 

 Tabla 145. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Los Mates 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Los Mates  27  68  13  33 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años 
 y  mayores  de  60  años,  información  que  corrobora  lo  mencionado  por  la  comunidad  en 
 cuanto  a  que  el  territorio  está  habitado  principalmente  por  población  mayor  con  un 
 porcentaje bajo de natalidad, como puede observarse en la  Tabla 146  y  Figura 115  . 

 Tabla 146. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Los Mates 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  0  1 
 6-17 años  1  5 

 18-35 años  2  2 
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 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 36-59 años  6  9 
 Mayores de 60  4  10 

 Total  13  27 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Figura 115. Estructura de la población vereda Los Mates 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021 

 Las  40  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  14  hogares  permanentes  y 
 dos hogares flotantes, es decir que permanecen temporalmente en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  ha 
 llegado  y  se  ha  ido  de  la  vereda  a  un  hogar,  en  ambos  casos  buscando  mejores 
 condiciones laborales. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población  perteneciente  a  ningún  grupo  étnico,  en  situación  de  desplazamiento  o  en 
 proceso  de  retorno;  sin  embargo  mencionan  que  ha  llegado  población  proveniente  de 
 Venezuela buscando oportunidades laborales. 
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 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.9.7. Vereda Los Positos (UT 34) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Los  Positos  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  historia  de  la  vereda  se  remonta  a  los  año  1910, 
 cuando  llegaron  los  primeros  pobladores,  de  acuerdo  con  la  información  de  los  líderes  y  la 
 comunidad,  las  primeras  familias  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  Valencia,  Pulgarín, 
 Martínez  y  Restrepo,  estas  familias  se  dedicaban  principalmente  a  actividades  agrícolas 
 destacándose  los  cultivos  de  café,  y  cultivos  de  pancoger  como  plátano  y  banano.  Los 
 cultivos de café se fueron reemplazando por cultivos de caña. 

 En  los  años  50´s  se  vivieron  episodios  de  violencia  en  la  región  debido  a  la  guerra 
 bipartidista  entre  liberales  y  conservadores,  así  como  en  gran  parte  del  territorio  del  Valle 
 del Cauca y otras regiones del país. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  el  primer  tramo  de  la  vía  San  Pedro  -  Angosturas,  en  el  año 
 1974 se construyó la escuela y en se presentaron problemas en la vía por erosión. 

 En  los  años  80´s  hubo  presencia  de  del  grupo  armado  al  margen  de  la  ley  las  Fuerzas 
 Armada  Revolucionarias  de  Colombia  -  FARC,  sin  embargo  en  esta  década  se  realizaron 
 diferentes  acciones  y  obras  que  permitieron  a  la  vereda  suplir  necesidades,  tales  como  en 
 1982  se  reconstruyó  la  escuela  en  con  mejores  materiales,  en  1983  se  instalaron  las 
 primeras  redes  de  energía  eléctrica  y  en  el  año  1985  se  reactivó  la  vía  y  se  hicieron  las 
 conexiones al acueducto. 

 En  el  año  1996  se  construyó  el  puesto  de  salud,  el  cual  no  tuvo  mucho  funcionamiento, 
 debido  a  carencias  en  la  infraestructura,  la  dotación  y  el  personal.  Como  hecho  relevante, 
 se  destaca  que  entre  1999  y  el  2002  hubo  campamentos  de  las  Autodefensas  Unidas  de 
 Colombia - AUC, lo que generó procesos de desplazamiento y asesinatos en la región. 

 En  el  año  2020  se  incrementaron  las  actividades  deportivas  y  recreativas  en  torno  al 
 ciclomontañismo. (Ver  Figura 116  ) 
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 Figura 116. Línea de tiempo vereda Los Positos 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  ido  disminuyendo  debido  al  crecimiento  de  la  actividad 
 ganadera, la cual no genera plazas de empleo significativas. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 117  ;  conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 117. Patrón de asentamiento, vereda Los Positos 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  147  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 147. Población vereda Los Positos 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Los Positos  120  56  32  30  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  San  Pedro  el  cual  corresponde  al  46,92%  de  la 
 población, en este sentido la PET para  la vereda es de 27 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 , como se observa en la  Tabla 148  . 

 Tabla 148. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Los Positos 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Los Positos  70  58  50  42 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad  y  los  mayores  de  60,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta, 
 con  un  porcentaje  bajo  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  149  y  Figura 
 118  . 

 Tabla 149. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Los Positos 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  5  4 
 6-17 años  3  35 

 18-35 años  7  7 
 36-59 años  15  35 

 Mayores de 60  20  20 
 Total  50  70 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 118. Estructura de la población vereda Los Positos 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  120  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  30  hogares  permanentes, 
 no se reportan hogares  personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  han 
 llegado  cuatro  familias  en  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida,  estas  provienen 
 principalmente de Todos los Santos, Cauca y Cali. 

 Adicionalmente,  los  representantes  de  la  comunidad  aseguran  que  en  la  vereda  no  hay 
 población  perteneciente  a  ningún  grupo  étnico,  en  situación  de  desplazamiento  o  en 
 proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.10. Unidades territoriales del Municipio de Guadalajara de Buga 

 5.2.2.3.10.1. Corregimiento La María (UT 35) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  María  y  de  las 
 tres  veredas  que  la  conforman,  están  en  las  áreas  rurales,  son  comunidades  campesinas 
 dedicadas  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar.  Mientras  que  la 
 vereda  La  María  se  diferencia  por  el  pequeño  centro  poblado  con  el  que  cuenta  y  en  el 
 cual  las  actividades  rurales  incluyen  adicional  a  lo  agropecuario  también  el  turismo, 
 representado  en  el  establecimiento  de  restaurantes  y/o  “balnearios”.  Los  tres 
 asentamientos  que  conforman  el  corregimiento  son  asentamientos  dispersos,  en  general 
 correspondientes  a  fincas  agropecuarias  y  un  centro  poblado  pequeño  ubicado  en  la 
 vereda  La  María  alrededor  de  los  cuales  como  se  ha  mencionado  se  han  consolidado  los 
 “Balnearios”. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por 
 los  pobladores  la  vereda  La  María,  fue  fundada  en  1930  por  las  familias  Molina,  Duque, 
 Giraldo, Betancour, Maldonado, Bueno, Agudelo y Osorio. 

 En  1954  inició  el  proceso  de  electrificación  de  todo  el  corregimiento.  En  1975  se  fundó  el 
 acueducto  La  Primavera  y  en  1985  el  acueducto  de  La  María.  Entre  1979  -  1980  se 
 construyó  el  colegio  Nuestra  Señora  de  Fátima.  En  1994  se  inauguró  la  cancha  y  el  plan 
 de vivienda de San Antonio. 

 En  los  2000  hubo  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley  en  el  territorio, 
 generando  episodios  de  violencia  y  miedo.  En  el  2004  pavimentaron  la  vía  desde  el 
 puente  de  La  María  hasta  el  plan  de  vivienda  de  La  María.  En  el  2005  construyeron  la 
 capilla de la vereda. 

 Ya  en  el  año  2015  se  construyó  el  polideportivo  y  en  el  año  2015  se  adecuó  y  terminó  el 
 puesto  de  salud  y  la  alcaldía  municipal  compró  un  predio  en  la  vereda  para  la  construcción 
 de una ciudadela educativa.  (Ver  Figura 119  ) 
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 Figura 119. Línea de tiempo vereda La María 

 En  cuanto  a  la  vereda  La  Primavera,  según  información  de  sus  pobladores,  fué  fundada 
 en  1940  por  la  familias  del  señor  Eliodo  Vargas,  en  esta  época  las  principales  actividades 
 económicas  eran  la  agricultura  con  cultivos  de  café,  banano,  fríjol  y  maíz  y  algunos  predis 
 de  ganadería,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad,  en  los  años  50´s 
 encontraron guacas en la parte alta de la vereda. 

 En  los  años  60´s  constuyeron  la  carretera  Buga  -  Los  Medios  y  el  acueducto  principal,  en 
 1968  se  creó  la  JAC  de  la  vereda.  En  los  años  70´s  se  vivieron  episodios  de  violencia  por 
 la  guerra  bipartidista  entre  liberales  y  conservador  que  afectó  gran  parte  de  la  región,  en 
 esta década se construyó la escuela primaria y la capilla. 

 En  los  años  90´s  se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda,  y  en  el  periodo  entre 
 199  y  el  2002  hubo  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley  como  las 
 Autodefensas (AUC), lo que generó miedo y violencia en el territorio. 

 Ya  en  el  año  2005  se  realizaron  mingas  para  el  arreglo  de  la  vía  con  apoyo  de  toda  la 
 comunidad  y  en  el  año  2012  se  realizó  la  feria  ganadera  y  equina  denominada  “Van  hacia 
 la Habana” en la vereda.  (Ver  Figura 120  ) 
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 Figura 120.  Línea de tiempo vereda La Primavera 

 Con  relación  a  la  vereda  Los  Medios,  si  bien  la  comunidad  no  tiene  conocimiento  de  la 
 fecha  de  su  fundación,  menciona  que  es  anterior  a  los  años  70´s,  las  primeras  personas  o 
 familias  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  Valencia,  Osorio,  Galindo  y  Zuleta,  en  ese 
 entonces  las  actividades  económicas  se  basaban  en  la  agricultura,  principalment  en  els 
 cultivos  de  plátano,  café  y  banano,  los  cuales  eran  comercializados  en  la  cabecera 
 municipal del Guadalajara de  Buga. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  el  camino  de  acceso  a  la  vereda  y  se  inició  el  proceso  de 
 electrificación  de  la  vereda.  A  finales  de  los  años  80´s  llegó  la  broca,  acabado  con  los 
 cultivos  de  café  y  generando  un  cambio  en  las  actividades  económicas  donde  la 
 ganadería gano fuerza. 

 En  el  año  2000  hubo  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley  como  las 
 Autodefensas  (AUC)  y  al  igual  que  en  la  vereda  La  Primavera  se  generaron  episodios  de 
 violencia  y  miedo  en  la  comunidad.  Se  menciona  que  en  el  año  2018  se  realizaron 
 pruebas  de  parapente,  sin  embargo  actualmente  no  existe  un  punto  autorizado  ni  utilizado 
 por la comunidad para el despegue y/o aterrizaje.  (Ver  Figura 121  ) 
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 Figura 121. Línea de tiempo vereda Los Medios 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  los  diferentes  líderes,  las  zonas  rurales 
 han  tenido  una  disminución  importante  de  población  debido  al  crecimiento  de  las 
 actividades  ganaderas,  sin  embargo  en  los  centros  corregimentales  se  evidencia  un 
 crecimiento importante de la población. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  las  tres  veredas  que  conforman  el 
 corregimiento  de  La  María  tiene  un  patrón  de  asentamiento  disperso  a  diferencia  del 
 centro poblado de la vereda La María  (Ver  Figura  122  ) 
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 Figura 122. Patrón de asentamiento, corregimiento La María 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  150  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 150. Población centro poblado y area rural del corregimiento La María 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda La María  290  151  150  138  2 
 Vereda Los Medios  73  38  21  24  3 

 Vereda La 
 Primavera  140  73  45  28  5 

 Total  503  262  216  190  3 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guadalajara  de  Buga  el  cual  corresponde  al 
 51,99% de la población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 262 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 151  . 

 Tabla 151. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La María 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda La María  140  48  150  52 
 Vereda Los Medios  38  52  35  48 

 Vereda La Primavera  40  29  100  71 
 Total  218  285 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento  La  María  y  su  área  rural,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de 
 población  está  entre  los  18  y  los  35  años  de  edad  y  los  entre  los  36  y  los  59  años,  donde 
 la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  152  y 
 Figura 123  . 

 Tabla 152. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La María. 

 Rango de 
 Edad 

 Vereda La 
 María 

 Vereda Los 
 Medios 

 Vereda La 
 Primavera 

 Total 

 Vereda La 
 María 

 Vereda Los 
 Medios 

 Vereda La 
 Primavera 

 Total 
 Mujeres  hombres 

 0-5 años  8  4  1  13  15  1  6  22 
 6-17 años  18  6  3  27  17  12  5  34 

 18-35 años  47  10  74  131  30  5  9  44 
 36-59 años  42  9  9  60  44  13  10  67 
 Mayores de 

 60  35  6  13  54  34  7  10  51 

 Total  285  Total  218 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 123. Estructura de la población corregimiento La María. 
 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  290  personas  que  habitan  la  vereda  La  María,  incluyendo  su  centro  poblado,  se 
 distribuyen  en  128  hogares  permanentes  y  10  flotantes  es  decir  hogares  que  se  asientan 
 por temporadas en el corregimiento. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  ha  ido  de  la  la  vereda  un  hogar  y  han  llegado  10;  las  personas 
 que  se  van  del  centro  poblado  y  las  que  llegan  lo  hacen  por  motivos  laborales 
 principalmente.  Se  reporta  la  presencia  de  familias  en  situación  de  desplazamiento 
 procedentes  del  Bajo  Baudó  y  de  Venezuela,  sin  embargo  no  se  conoce  el  dato  de 
 cuántas familias; no hay casos de familias o personas en proceso de retorno. 

 En  cuanto  a  la  vereda  La  Primavera,  de  las  140  personas  que  habitan  la  vereda,  estas  se 
 distribuyen  en  23  hogares  permanentes  y  uno  flotante,  es  decir  de  personas  que  se 
 asientan  por  temporadas  cortas  en  la  vereda.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas 
 con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  no  ha  emigrado  hogares 
 de  la  vereda,  sin  embargo  llegó  un  hogar  a  habitar  un  predio  que  les  ofreció  una  familia, 
 ya  que  no  tenían  donde  vivir.  En  la  vereda  no  se  reportan  datos  de  desplazamiento  ni 
 recepción de personas por causa del conflicto armado, ni hogares en proceso de retorno. 
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 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.10.2. Corregimiento de Monterrey (UT 36) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Monterrey  y  de  las 
 tres  veredas  que  la  conforman,  son  en  las  áreas  rurales,  campesinas  dedicadas  a  las 
 actividades  agropecuarias  en  general  de  base  familiar,  son  asentamientos  dispersos, 
 correspondientes  a  fincas  agropecuarias  y  un  centro  poblado  pequeño  ubicado  en  el 
 corregimiento. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por 
 los  pobladores  del  centro  poblado  del  corregimiento  Monterrey,  el  corregimiento  fué 
 fundado  en  1920,  los  primeros  pobladores  que  llegaron  al  territorio  fueron  las  familias 
 Riaño,  Azcarate,  Cobo  y  Ríos,  en  su  inicio  en  el  corregimiento  se  cultivaba  principalmente 
 banano,  plátano,  café,  yuca,  fríjol  y  maíz,  y  había  predios  que  se  dedicaban  a  la 
 ganadería,  porcicultura  y  avicultura,  los  productos  se  comercializaban  en  Guadalajara  de 
 Buga, Palmira y Cali. 

 En  1930  se  construyó  el  camino  de  herradura  para  el  acceso  al  centro  poblado.  En  1940 
 se  construyó  la  escuela  primaria,  la  iglesia,  la  caseta  comunal,  la  cancha  de  microfútbol,  el 
 puesto  de  salud  y  la  inspección  de  Policía,  obras  que  fueron  financiadas  por  la  familia 
 Azcarate. 

 En  1960  se  construyó  el  acueducto  para  el  centro  poblado  con  captación  del  río  Sonso.  en 
 los  años  80´s  se  inició  el  proceso  de  electrificación  del  centro  poblado,  en  esta  década 
 llegó  la  broca  y  dañó  la  mayoría  de  cultivos  de  café,  por  lo  que  hubo  un  cambio  de  los 
 cultivos (Aguacate has, banano y plátano) y se intensificaron las actividades ganaderas. 

 En  1995  hubo  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley  en  el  territorio  (FARC),  lo 
 que  generó  casos  de  desplazamiento  forzado.  En  el  año  1997  se  construyó  el  colegio  de 
 secundaria. 

 La  población  del  centro  poblado  celebró  las  fiestas  del  campesino  en  el  corregimiento 
 desde  1980  hasta  el  año  2010.  Finalmente,  en  el  año  2018  se  mejoró  la  vía  de  acceso  al 
 corregimiento.  (Ver  Figura 124  ) 
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 Figura 124. Línea de tiempo centro poblado corregimiento Monterrey 

 En  cuanto  a  la  vereda  La  Unión,  según  información  de  sus  pobladores,  la  historia  de  la 
 vereda  está  ligada  a  la  del  corregimiento,  en  este  sentido,  su  fecha  de  fundación  es  la 
 misma  del  centro  poblado  de  Monterrey.  En  1960  construyeron  la  escuela  primaria  en  la 
 vereda. 

 En  los  años  70´s  la  principal  actividad  económica  giraba  en  torno  a  la  agricultura  con 
 cultivos  tales  como  cebolla,  café,  plátano  y  banano,  cuentan  que  en  estos  tiempos  había 
 un  duende  que  asustaba  a  la  comunidad.  En  esta  década  se  construyó  el  convento  de  La 
 Unión. 

 En  1981  se  construyó  el  acueducto  de  la  vereda  La  Unión,  pero  sólo  hasta  el  2010 
 obtuvieron  la  concesión  de  aguas.  En  1983  se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la 
 vereda. 

 En  1994  hubo  un  cambio  en  la  composición  de  la  vereda,  ya  que  un  sólo  propietario 
 compró los predios pequeños y constituyó una sóla finca grande. 

 En  el  año  2000  como  en  gran  parte  del  territorio,  hubo  presencia  de  grupos  armados  al 
 margen  de  la  ley  (Autodefensas  -  AUC  y  ELN),  las  Autodefensas  cometieron  una  masacre 
 en La Habana en ese año. 

 En  el  2015  hubo  de  nuevo  parcelaciones  y  en  el  2019  se  pavimentó  la  vía  incrementando 
 las actividades turísticas en la vereda. (Ver  Figura  125  ) 
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 Figura 125.  Línea de tiempo vereda La Unión 

 Con  relación  a  la  vereda  Miravalle,  al  igual  que  la  vereda  La  Unión,  su  fecha  de  fundación 
 está  ligada  a  la  del  corregimiento  Monterrey.  En  1965  construyeron  la  carretera  de  acceso 
 a  la  vereda,  en  este  entonces  la  vereda  tenía  una  actividad  ganadera  a  pequeña  escala  y 
 una  actividad  fuerte  de  agricultura  en  torno  al  café,  la  caña  y  el  fríjol,  productos  que  se 
 comercializaban en la cabecera municipal de Guadalajara de Buga. 

 En  los  años  70´s,  se  construyó  el  primer  acueducto  veredal,  y  hubo  presencia  de  grupos 
 armados  al  margen  de  la  ley  (Guerrillas)  en  el  territorio.  En  1975  construyeron  la  primera 
 escuela  cuyo  material  era  de  bahareque,  en  1978  modificaron  la  escuela  y  la  construyeron 
 en  material;  en  este  mismo  año  se  construyó  el  centro  múltiple  cultural  y  el  puesto  de 
 salud. 

 En  1985  debido  a  la  plaga  de  broca  en  el  café,  las  fincas  cambiaron  su  actividad 
 económica y se empezó a consolidar como principal actividad la ganadería. 

 En  los  años  90´se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda  y  la  Alcaldía  municipal 
 construyó  la  cancha  de  fútbol.  En  el  periodo  de  1999  -2002  hubo  presencia  de  grupos 
 armados  al  margen  de  la  ley  en  la  vereda,  sin  embargo  no  se  mencionan  episodios  de 
 violencia o desplazamiento. 

 Finalmente  en  el  año  2017  se  modernizó  el  acueducto  veredal,  permitiendo  un  mejor 
 servicio.  (Ver  Figura 126  ) 
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 Figura 126. Línea de tiempo vereda Miravalle 

 Finalmente,  en  cuanto  a  la  vereda  Rosario  de  Fátima,su  fundación  fue  aproximadamente 
 en  el  año  2009,  sin  embargo  en  1988  construyeron  la  escuela  de  el  Rosario  de  Fátima,  la 
 cual  dejó  de  funcionar  en  2017  debido  a  la  poca  cantidad  de  estudiantes.  Si  Bien  como 
 vereda  se  consolidó  hace  poco,  el  territorio  siempre  estuvo  habitado  por  la  comunidad  de 
 rosario  de  Fátima,  cuya  historia  está  ligada  a  la  del  corregimiento  Monterrey  en  cuanto  a 
 las  actividades  económicas,  y  la  presencia  de  grupos  al  margen  de  la  ley  en  la  década  de 
 los 90´s, lo que generó desplazamiento forzado de aproximadamente siete familias. 

 El  territorio  era  reconocido  por  los  trapiches  antes  de  que  se  fundara  la  vereda,  sin 
 embargo  en  los  90´s  desaparecieron  los  trapiches  y  llegó  la  broca  a  los  cultivos  de  café, 
 por  lo  que  hubo  un  cambio  en  la  actividad  económica,  consolidándose  la  ganadería  (Ver 
 Figura 127  ) 
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 Figura 127. Línea de tiempo vereda Miravalle 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  los  diferentes  líderes,  las  zonas  rurales 
 han  tenido  una  disminución  importante  de  población  debido  al  crecimiento  de  las 
 actividades  ganaderas,  sin  embargo  en  los  centros  corregimentales  se  evidencia  un 
 crecimiento importante de la población. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  las  tres  veredas  que  conforman  el 
 corregimiento  y  el  centro  poblado  de  Monterrey  tienen  un  patrón  de  asentamiento 
 disperso. (Ver  Figura 128  ) 
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 Figura 128. Patrón de asentamiento, centro poblado corregimiento Monterrey 
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 Figura 129. Patrón de asentamiento, vereda La Unión 
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 Figura 130. Patrón de asentamiento, vereda Miravalle 
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 Figura 131. Patrón de asentamiento, vereda Rosario de Fátima 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  153  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 153. Población centro poblado y area rural del corregimiento Monterrey 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Centro poblado y su 
 área rural aledaña  197  102  28  66  3 
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 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas  No. hogares  Prom. personas 
 por hogar 

 Vereda La Unión  140  73  35  35  4 
 Vereda Miravalles  141  73  50  46  3 
 Vereda Rosario de 

 Fátima  30  16  12  17  2 

 Total  508  264  63  101  3 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guadalajara  de  Buga  el  cual  corresponde  al 
 51,99% de la población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 264 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 154  . 

 Tabla 154. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Monterrey 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado y su 
 área rural aledaña  107  54  90  46 

 Vereda La Unión  70  50  70  50 
 Vereda Miravalles  76  54  65  46 
 Vereda Rosario de 

 Fátima  25  83  5  17 

 Total  278  230 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  algunos  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Guadalajara  de  Buga.  En  este  sentido,  en  la  estructura  de  la  población 
 del  corregimiento  La  María  y  su  área  rural,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de 
 población  está  entre  los  18  y  los  35  años  de  edad  y  los  entre  los  36  y  los  59  años,  donde 
 la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  685  y 
 Figura 132  . 
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 Tabla 155. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Monterrey. 

 Rango de 
 Edad 

 Centro 
 poblado 
 y su área 

 rural 
 aledaña 

 Vereda 
 La Unión 

 Vereda 
 Miravalle 

 s 

 Vereda 
 Rosario 

 de 
 Fátima 

 Total 

 Centro 
 poblado 
 y su área 

 rural 
 aledaña 

 Vereda 
 La Unión 

 Vereda 
 Miravalle 

 s 

 Vereda 
 Rosario 

 de 
 Fátima 

 Total 

 Mujeres  Hombres 

 0-5 años  5  14  2  0  21  6  14  2  0  22 

 6-17 años  12  7  11  0  30  16  7  11  6  40 

 18-35 años  20  21  10  1  52  26  21  16  2  65 

 36-59 años  30  14  33  4  81  35  14  40  13  102 
 Mayores 

 de 60  23  14  9  0  46  24  14  7  4  49 

 Total  230  Total  278 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 132. Estructura de la población corregimiento Monterrey. 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 

 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  197  personas  que  habitan  en  el  centro  poblado  del  corregimiento  y  su  área  rural 
 aledaña, se distribuyen en 66 hogares permanentes. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  no  se  ha  ido  ni  han  llegado  a  la  vereda  nuevos  hogares.  No  se 
 reporta la presencia de familias en situación de desplazamiento ni de población étnica. 

 En  cuanto  a  la  vereda  La  Unión,  las  140  personas  que  habitan  la  vereda,  se  distribuyen  en 
 35  hogares  permanentes,  no  se  evidencia  la  presencia  de  hogares  o  personas  flotantes. 
 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  han  emigrado  y  han  llegado  a  la  vereda  tres  hogares,  en  ambos 
 casos,  las  familias  se  trasladan  por  búsqueda  de  oportunidades  laborales,  las  personas 
 que llegan al territorio son de municipios del Valle del Cauca. 

 Con  relación  a  la  vereda  Miravalles,  las  141  personas  que  habitan  la  vereda,  se 
 distribuyen  en  46  hogares  permanentes,  si  bien  no  se  referencian  hogares  flotantes  en  la 
 vereda,  la  comunidad  habla  de  siete  personas  flotantes,  es  decir  que  permanecen  por 
 periodos  de  tiempo  en  el  territorio.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los 
 líderes  comunitarios,  estos  reportan  que  en  el  último  año  han  emigrado  y  han  llegado  a  la 
 vereda  tres  hogares,  estos  hogares  son  principalmente  los  agregados  de  las  fincas  que 
 rotan en el territorio. 

 Frente  a  la  vereda  Rosario  de  Fátima,  las  30  personas  que  la  habitan  se  distribuyen  en  17 
 hogares  permanentes.  De  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad,  en  el  último  año 
 no  se  fué  de  la  vereda  ningún  hogar,  sin  embargo  llegaron  dos,  estos  son  principalmente 
 los  dueños  de  las  fincas  que  se  quedan  durante  largas  temporadas  en  el  territorio  o 
 nuevos habitantes que se instalan por la tranquilidad de la vereda. 

 No  se  reporta  la  presencia  de  personas  perteneciente  a  ningún  grupo  étnico,  ni  en 
 condición de desplazamiento o en proceso de retorno en el corregimiento Monterrey. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.11. Unidades territoriales del Municipio de Guacarí 

 5.2.2.3.11.1. Corregimiento Puente Rojo (UT 37) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Puente  Rojo  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por 
 los  líderes  y  la  comunidad,  los  primeros  pobladores  llegaron  al  territorio  en  1938,  las 
 primeras  familias  eran  Esrael  Castañeda  y  doña  Peregrina.  En  los  años  50´s  se 
 empezaron  a  construir  las  primeras  viviendas  y  en  1955  hubo  desplazamiento  de 
 población debido a episodios de violencia. 

 En  los  años  60´s  se  remodeló  el  puente  de  acceso  al  corregimiento  y  en  1962  se 
 construyó  la  escuela  General  Santander  No  15.  En  los  70´s  se  inició  el  proceso  de 
 electrificación  del  corregimiento,  en  1976  construyeron  el  acueducto  y  en  1975  empezaron 
 a funcionar los primeros Balnearios. 

 En  1985  construyeron  la  inspección  de  Policía  y  en  los  años  90´s  pavimentaron  la  vía  de 
 acceso. 

 Ya  en  los  2000  construyeron  la  primera  caseta  comunal,  en  2005  debido  a  una  creciente 
 de la quebrada La Magdalena, fue necesario reubicar a gran parte de la población. 

 En  el  2017  fundaron  una  guardería  en  lo  que  antes  era  la  estación  de  Policía,  y  en  el  año 
 2019 se realizó una adecuación y remodelación del puesto de salud. (Ver  Figura 133  ) 
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 Figura 133. Línea de tiempo corregimiento Puente Rojo 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  se  evidencia  una  importante  disminución  de  la  población  en  el  área  rural, 
 debido  al  crecimiento  de  los  cultivos  de  caña,  actividad  económica  que  cada  vez  requiere 
 de  un  número  mero  de  personal  para  su  operación,  sin  embargo,  el  centro  poblado  ha  ido 
 creciendo paulatinamente. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  nucleado,  pero  en  el  área  rural  es  disperso  como  puede 
 observarse en la  Figura 134  ; conformado principalmente  por fincas. 
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 Figura 134. Patrón de asentamiento, corregimiento Puente Rojo 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  156  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 156. Población corregimiento Puente rojo 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Puente Rojo  500  236  100  100  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 236 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  existe  la  misma  cantidad  de  hombres  que  de  mujeres 
 en el territorio como observarse en la  Tabla 157  . 
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 Tabla 157. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Puente rojo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Puente 
 Rojo  249  50  251  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y 
 35  año  de  edad  y  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la 
 población es adulta, como puede observarse en la  Tabla  158  y  Figura 135  . 

 Tabla 158. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Puente 
 Rojo 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  42  40 
 6-17 años  50  49 

 18-35 años  59  55 
 36-59 años  61  60 

 Mayores de 60  39  45 
 Total  251  249 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 135. Estructura de la población corregimiento Puente Rojo 
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 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  500  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  100  hogares 
 permanentes,  no  se  reportan  hogares  flotantes,  sin  embargo  la  comunidad  manifiesta  que 
 hay 20 personas flotantes, es decir que permanecen de manera temporal en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  dos  hogares  y  han  llegado  diez,  los  primeros 
 debido  a  la  falta  de  empleo  y  los  segundos  debido  a  las  actividades  de  descanso  en  el 
 corregimiento y por el río; la gente que llega al territorio viene de municipios aledaños. 

 En  el  corregimiento  no  hay  personas  en  situación  de  desplazamiento  o  en  proceso  de 
 retorno. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  el  corregimiento  hay  un  Consejo 
 Comunitario de Negritudes, el cual está conformado aproximadamente por 66 personas. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.11.2. Corregimiento Alto de Guacas (UT 38) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Alto  de  Guacas  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  la  comunidad  manifiesta  que  los  primeros 
 pobladores  llegaron  al  territorio  en  1950,  las  familias  que  lo  poblaron  fueron  los  Montoya  y 
 los  González,  los  cuales  eran  desplazados  por  la  violencia  en  otras  zonas  del  país,  sin 
 embargo el corregimiento se fundó en 1965. 
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 Entre  1980  y  1983  se  construyó  el  acueducto,  hubo  un  crecimiento  poblacional 
 importante,  se  construyeron  vías  secundarias  y  se  inició  el  proceso  de  electrificación  del 
 corregimiento, ya que antes tenían energía por medio de una planta Diesel. 

 En  1990  llega  la  empresa  TELECOM  y  tienen  acceso  a  llamadas,  en  este  año  se 
 construyó  la  caseta  comunal,  la  cual  es  de  gran  importancia  para  la  comunidad  ya  que  allí 
 se llevan a cabo todas las actividades comunitarias, incluso las misas. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  en  el  año  2004  hubo  presencia  de  actores  armados  quienes  instauraron 
 miedo  en  el  territorio  y  realizaron  asesinatos  selectivos  en  el  territorio,  acciones  que  se 
 denominan  en  el  territorio  como  limpieza  social.  En  el  año  2008  los  herederos  de  la  finca 
 La  Cecilia  la  dividieron  y  la  vendieron;  generando  éxodo  de  las  personas  del  territorio, 
 debido  a  que  esta  finca  era  la  principal  fuente  de  empleo  del  corregimiento.  (Ver  Figura 
 136  ) 

 Figura 136. Línea de tiempo corregimiento Alto de Guacas 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  137  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 137. Patrón de asentamiento, corregimiento Alto de Guacas 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  159  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 159. Población corregimiento Alto de Guacas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Alto 
 de Guacas  720  339  180  180  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 339 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  existe  la  misma  cantidad  de  hombres  que  de  mujeres 
 en el territorio como observarse en la  Tabla 160  . 
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 Tabla 160. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Alto de Guacas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Alto de 
 Guacas  360  50  360  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  con  un 
 porcentaje  bajo  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  161  y  Figura  138  .  Es  de 
 aclarar  que  si  bien  es  posible  que  no  exista  un  porcentaje  igual  de  hombres  que  de 
 mujeres en cada rango de edad, la comunidad manifiesta que son muy similares. 

 Tabla 161. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Alto de 
 Guacas 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  10  10 
 6-17 años  20  20 

 18-35 años  50  50 
 36-59 años  180  180 

 Mayores de 60  100  100 
 Total  360  360 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 138. Estructura de la población corregimiento Alto de Guacas 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  720  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  180  hogares 
 permanentes, no se reportan hogares ni personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  y  han  llegado  al  corregimiento  tres  hogares,  los  primeros 
 debido  a  que  consiguen  oportunidades  laborales  en  otras  partes  de  la  región,  y  el 
 segundo,  ya  que  debido  a  la  pandemia  compran  predios  viviendas  por  la  tranquilidad  del 
 corregimiento. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad  en  el  corregimiento  hay  una  familia 
 indígena,  sin  embargo  no  se  sabe  a  qué  comunidad  étnica  pertenece.  Por  otra  parte,  hay 
 presencia  de  familias  en  situación  de  desplazamiento  que  vienen  principalmente  de 
 Buenaventura y no se registra población en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios 

 5.2.2.3.11.3. Corregimiento Alto de la Julia (UT 39) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Alto  de  la  Julia  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  el  corregimiento  fué  fundado  en  1910  y  la  primera 
 escuela del corregimiento fué la casa taller construida en 1937. 

 En  1965  el  comité  de  cafeteros  del  Valle  del  Cauca  construyó  la  escuela  del 
 corregimiento.  En  los  años  70´s  se  construyó  la  vía  que  comunica  con  el  corregimiento 
 Santa  Rosa  de  Tapias,  hacia  el  año  1974  hay  una  llegada  de  población  migrante  de 
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 Caldas.  A  finales  de  la  década  llega  al  territorio  la  variedad  de  café  Caturro  y  se  inicia  el 
 proceso de electrificación del corregimiento. 

 En  los  80´s,  se  construye  la  caseta  comunal,  la  iglesia  católica;  el  1  de  junio  de  1987  se 
 construye  el  acueducto  y  se  constituye  la  junta  de  acueducto  para  su  administración. 
 Debido  a  enfrentamientos  entre  la  Policía  y  el  M  -  19,  en  1985  abandonan  el  puesto  de 
 Policía.  En esta década llega una nueva variedad de café denominada Colombia. 

 Ya  en  los  años  90´s,  se  construye  el  puesto  de  salud  y  la  placa  deportiva.  Entre  el  año 
 2000  y  2010,  emerge  la  crianza  tecnificada  de  cerdos  y  pollos  en  el  corregimiento, 
 además  hay  un  cambio  de  cultivos  del  café  al  cacao.  En  esta  década  se  presentaron 
 enfrentamientos  entre  el  ejército  y  las  FARC;  la  presencia  de  grupos  armados  al  margen 
 de la ley generó desplazamiento forzado en el territorio, violencia y miedo. 

 Finalmente,  entre  el  2010  y  el  2020  hubo  obras  de  adecuación  de  la  vía  que  conduce  de 
 Santa  Rosa  de  Tapias  a  Costa  Rica,  y  se  acentúa  la  llegada  de  migrantes  provenientes  de 
 Venezuela. (Ver  Figura 139  ) 

 Figura 139. Línea de tiempo corregimiento Alto de la Julia 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  crecimiento  de  los  cultivos  de  caña  y  la  llegada  de  grandes 
 ingenios  azucareros,  se  disminuyó  la  población  del  corregimiento  principalmente  en  su 
 zona rural, mientras que el centro poblado ha tenido un crecimiento paulatino. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  140  ; 
 conformado principalmente por fincas. 
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 Figura 140. Patrón de asentamiento, corregimiento Alto de la Julia 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  162  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 162. Población corregimiento Alto de la Julia 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Alto 
 de La Julia  274  129  77  77  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 129 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  163  ,  lo  que  puede  deberse  a  que  la  mayoría  de  oferta  de 
 empleo es para hombrs, debido a las actividadeas agropecuarias del corregimiento. 

 Tabla 163. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Alto de la Julia 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Alto de 
 La Julia  152  55  122  45 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad  y  los  18  y  35  años,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es 
 adulta, como puede observarse en la  Tabla 164  y  Figura  141  . 

 Tabla 164. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Alto de la 
 Julia 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  21  28 
 6-17 años  24  25 

 18-35 años  28  28 
 36-59 años  29  39 

 Mayores de 60  20  32 
 Total  122  152 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 141. Estructura de la población corregimiento Alto de la Julia 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 
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 Las  274  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  70  hogares 
 permanentes  y  siete  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera  temporal  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  de  ningún  hogar,  sin  embargo  han  llegado  20,  los  cuales 
 buscan  oportunidades  laborales  o  llevan  víctimas  del  desplazamiento  principalmente  de 
 Antioquia,  Caldas  y  de  Venezuela.  Si  bien  no  se  mencionan  hogares  que  en  el  último  año 
 hayan  abandonado  el  corregimiento,  las  familias  que  se  van  del  territorio  lo  hacen 
 desplazadas  por  el  conflicto  armado  y  la  presencia  de  grupos  armados  al  margen  de  la  ley 
 (FARC). 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  el  corregimiento  habitan  18  personas 
 indígenas,  sin  embargo  se  desconoce  si  se  reconocen  de  algún  grupo  étnico.  Frente  a  la 
 población  en  situación  de  desplazamiento  se  sabe  que  hay  familias  de  otras  regiones  del 
 país  que  llegan  al  corregimiento  y  que  se  han  ido  por  causa  de  la  violencia,  sin  embargo 
 se desconoce el dato; no se menciona población en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y  a 
 ocupar las plazas de cosecha de café. 

 5.2.2.3.11.4. Vereda Chafalote (UT 40) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Chafalote  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  y  sus  líderes,  la  vereda  se  fundó  en  1940,  en  esta  época  empezaron  a  llegar 
 los  primeros  pobladores  que  provenían  de  Cauca  y  Caldas  principalmente,  las  primeras 
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 familias  fueron  los  López,  Velazco  y  Tamayo,  pero  sólo  hasta  1965  se  construyó  la 
 escuela. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  la  vía  principal  de  acceso  a  la  vereda  desde  Costa  Rica  y 
 en  1975  se  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda.  En  los  años  80´s  se 
 celebraron  las  primeras  fiestas  campesinas  en  la  vereda,  en  1985  hubo  enfrentamientos 
 entre  el  M  -19  y  la  Policía,  generando  algunos  casos  de  desplazamiento  forzado  en  el 
 territorio.  En  1987  se  hace  entrega  de  la  obra  del  acueducto  y  entra  en  operación,  esta 
 obra se realizó con el apoyo del comité de cafeteros. 

 En  los  años  90´se  construyeron  el  puesto  de  salud,  la  caseta  comunal  y  la  cancha  de 
 fútbol;  en  esta  década  llegó  la  broca  y  la  roya,  que  afectaron  los  cultivos  de  café,  por  lo 
 que hay algunos cambios. 

 En  el  año  2005  fué  la  última  fiesta  campesina  que  se  celebró  en  la  vereda.  en  el  año 
 20154  se  empezó  a  volver  un  lugar  turístico  debido  a  las  trucheras  que  hay  en  la  zona,  y  a 
 los sitios de balneario o baño  cercanos a las trucheras. 

 En  el  año  2019  se  realizó  una  reparación  a  la  vía  principal,  y  durante  el  año  2020  no  se 
 realizó ninguna actividad o proyecto debido a la pandemia por COVID 19. (Ver  Figura 142  ) 

 Figura 142. Línea de tiempo vereda Chafalote 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  comunidad  manifiesta  que  al  ser  una  vereda  agrícola,  la  población  n  ha 
 crecido  ni  disminuido  significativamente,  sin  embargo  mencionan  que  la  población  jóven 
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 emigra  hacia  las  cabeceras  municipales  en  búsqueda  de  oportunidades  de  empleo  y  de 
 estudio. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 principalmente  nucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  143  ;  su  área  rural  está 
 conformada principalmente por fincas. 

 Figura 143. Patrón de asentamiento, vereda Chafalote 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  165  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 165. Población vereda Chafalote 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Chafalote  270  127  95  90  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 127 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 166  . 

 Tabla 166. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Chafalote 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Chafalote  130  48  140  52 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Guacarí,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  con  un  bajo 
 porcentaje de natalidad como puede observarse en la  Tabla 167  y  Figura 144  . 

 Tabla 167. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Chafalote 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  9  8 
 6-17 años  28  31 

 18-35 años  33  29 
 36-59 años  47  40 

 Mayores de 60  23  22 
 Total  140  130 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC. 
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 Figura 144. Estructura de la población vereda Chafalote 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC. 

 Las  270  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  90  hogares  permanentes, 
 no se identifican hogares o personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  ningún  hogar,  sin  embargo  han  llegado  seis,  los  cuales 
 llegan  debido  a  situaciones  de  desplazamiento  o  por  compra  de  predios  debido  a  la 
 tranquilidad del territorio. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  el  corregimiento  habitan  cinco  personas 
 indígenas  y  dos  afrodescendientes,  sin  embargo  se  desconoce  si  se  reconocen  de  algún 
 grupo  étnico.  Frente  a  la  población  en  situación  de  desplazamiento  se  sabe  que  hay 
 familias  de  otras  regiones  del  país  que  llegan  a  la  vereda,  además  la  comunidad 
 menciona  casos  de  retorno  de  población,  los  cuales  son  acompañados  por  la  alcaldía 
 municipal  y  la  UMATA,  sin  embargo  se  desconoce  el  número  tanto  de  población  en 
 situación de desplazamiento como en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.11.5. Vereda El Tablazo (UT 41) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  El  Tablazo  de  acuerdo 
 con  los  datos  del  propietario  del  predio  El  Tablazo  y  demás  indagados  corresponde  a  60 
 personas  en  total,  entre  los  cuales  una  tercera  parte  corresponde  a  propietarios  y 
 familiares  y  las  40  adicionales  son  los  administradores  de  predios  y  sus  familias  y  la 
 familia  que  habita  la  escuela  (desplazados  de  violencia  de  otro  municipio)  y  todos  ellos 
 son en su mayoría campesinos que adelantan actividades agrícolas y pecuarias. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento  ,  se  recuerda  que  es  cierto  que  el  área  inicialmente 
 correspondía  a  un  predio  de  más  500  hectáreas  denominado  El  Tablazo,  dedicado  a  las 
 actividades  agrícolas  y  grandes  cultivos  como  algodón  y  que  los  dueños  fueron 
 subdividiendo  el  terreno  y  con  esto  se  obtuvo  la  presencia  de  otros  propietarios  y  estos 
 llegan  con  trabajadores,  momento  en  el  cual  a  mediados  de  los  años  cuarenta  del  siglo 
 anterior,  se  establece  por  el  propietario  de  El  Tablazo  la  necesidad  de  tener  una  escuela 
 para  los  hijos  y  para  los  hijos  de  los  trabajadores,  entonces  decide  donar  el  área,  construir 
 la  infraestructura  y  la  escuela  empieza  labores  en  los  años  50s  y  alrededor  suyo  empieza 
 a  conformarse  un  pequeño  caserío  seminucleado;  se  recuerda  esta  época  como  dinámica 
 y  productiva  alrededor  del  maíz  y  la  caña.  Esta  condición  se  fue  perdiendo  por  la  venta  de 
 predios  y  su  englobe  y  porque  las  familias  se  radicaron  en  las  cercanas  poblaciones  de 
 Guacarí y de Guadalajara de Buga. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  población  ha  tenido  una  disminución  importante  debido  a  los  cambios  de 
 actividades económicas y la compra de predios a manos de grandes propietrios. 

 Se  debe  indicar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento  disperso  a  partir  de  las  fincas 
 existentes de acuerdo con la  Figura 145 
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 Figura 145. Patrón de asentamiento, Vereda El Tablazo 
 Fuente INGETEC 2020 

 ●  Estructura de la población 

 Se  indica  por  parte  del  propietario  del  predio  El  Tablazo  que  la  población  corresponde  a  60 
 personas,  de  los  cuales  20  personas  son  de  5  familias  de  propietarios  y  40  personas  son 
 administradores y sus familias de cerca de 15 predios. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población,  en  este  sentido  la  PET  para  la  vereda  El  Tablazo  sería  de  28  personas,  pero 
 como  predominan  los  administradores  de  predios,  el  número  aumenta  a  cerca  de  40 
 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  predominan  los  hombres,  en  una  relación  de  2  a  1 
 como se observa en la  Tabla  . 
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 Tabla 168. Proporción de hombres y mujeres en la vereda El Tablazo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda El Tablazo  40  66,6  20  33,3 
 Fuente: Entrevista Propietario predio El Tablazo  INGETEC 2020. 

 En  lo  que  corresponde  a  la  distribución  de  la  población  por  edades,  predomina  la 
 población  entre  el  grupo  de  los  entre  los  36  y  los  59  años  con  una  importante  participación 
 de  los  administradores  de  predios,  el  segundo  grupo  en  presencia  son  los  mayores  de  60 
 años. Es baja la participación de la población menor de 18 años. 

 De  las  60  personas  que  habitan  la  vereda,  se  establece  que  20  corresponden  a 
 propietarios  en  5  familias.  Los  Administradores  y  sus  familias  que  corresponden  a  40 
 personas  se  distribuyen  20  hogares  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera 
 temporal  en  el  territorio,  aunque  la  rotación  en  algunos  predios  no  es  alta,  sobre  todo  en 
 donde  se  hacen  actividades  pecuarias.  Un  arrendador  y  administrador  importante  de 
 predios  en  la  vereda  El  Tablazo  es  el  ingenio  Pichichi  quien  lo  realiza  directamente,  esto 
 implica menor presencia y participación de propietarios y su manejo directo del territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Con  relación  a  la  presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento  se  conoce  el 
 caso  de  la  familia  que  habita  la  Escuela  El  Tablazo  que  corresponde  a  7  miembros  que 
 provienen  expulsados  de  una  zona  de  conflicto  en  el  Valle  del  Cauca,  su  llegada  al 
 territorio  se  da  por  un  acuerdo  entre  el  municipio  de  Guacarí  y  la  autoridad  nacional 
 respectiva. 

 El  Ingenio  Pichichi,  es  el  gran  administrador,  empleador,  y  la  principal  actividad  económica 
 que  se  tiene  en  la  región  con  la  oferta  de  empleo  industrial  y  agrícola  y  el  cultivo  directo  de 
 caña. 

 5.2.2.3.11.6. Corregimiento Sonso  (UT 42) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Sonso  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 
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 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  si  bien  la  comunidad  no  referencia  un  dato  de 
 fundación  del  corregimiento,  manifiestan  que  en  sus  inicios  se  llamaba  corregimiento 
 Betania,  sin  embargo,  debido  a  que  el  río  se  llama  Sonso,  la  comunidad  empezó  a 
 adoptar  este  nombre  para  la  comunidad,  por  lo  hoy  en  día  se  conoce  como  corregimiento 
 Sonso.  Un  hecho  importante  es  la  fundación  del  ingenio  azucarero  Pichichí  en  1949,  este 
 ingenio  fomenta  el  desarrollo  urbano  y  económico  del  territorio.  En  1952  se  encontró  una 
 estatua de San Roque por lo que la quebrada lleva el mismo nombre. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  la  estación  de  policía,  se  derrumbó  la  primera  iglesia 
 católica,  se  construyó  la  caseta  comunal,  desapareció  la  oficina  de  Expreso  Palmira  y  se 
 construyó el primer teatro. 

 En  los  años  80´s,  se  termina  la  construcción  de  la  iglesia  católica,  se  construye  el  puesto 
 de salud, la escuela y se trasladó el cementerio a donde se ubica actualmente. 

 En  los  2000  llegan  al  municipio  las  “iglesias  nuevas”,  se  inicia  la  construcción  del  coliseo, 
 se crea la defensa civil en el corregimiento y en esta década se instala el servicio de gas. 

 En  el  año  2012  se  fundó  la  iglesia  “Cruzadads  Cristianas”  en  donde  se  ubicaba 
 anteriormente  el  bailadero  “La  Ranita”,  finalmente,  en  el  año  2019  culmina  la  construcción 
 del coliseo (Ver  Figura 146  ) 

 Figura 146. Línea de tiempo corregimiento Sonso 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  el  área  rural  ha  tenido  una  disminución  importante  de  población,  debido  al 
 crecimiento  de  la  agricultura  industrial  representada  en  los  grandes  cultivos  de  caña,  sin 
 embargo,  su  cabecera  corregimental  ha  tenido  un  crecimiento  poblacional  importante,  lo 
 que  se  debe  en  gran  medida  a  la  facilidad  de  acceso,  debido  a  que  el  corregimiento  se 
 encuentra ubicado sobre la vía nacional. 
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 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  nucleado  en  su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural 
 como  puede  observarse  en  la  Figura  147  ;  ésta  última  conformada  principalmente  por 
 fincas. 

 Figura 147. Patrón de asentamiento, corregimiento Sonso 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  169  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 169. Población corregimiento Sonso 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Sonso  7000  3299  1200  1200  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 3299 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  si  bien  los  líderes  no  cuentan  con  un  dato  exacto  de 
 porcentaje  de  hombres  y  mujeres  en  la  UT,  consideran  que  hay  una  proporción  igual  de 
 mujeres y  de hombres como se observa en la  Tabla  170  . 

 Tabla 170. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Sonso 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Sonso  3500  50  3500  50 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 los  59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse  en  la  Tabla  171  y  Figura  148  .  Es  de  aclarar  que  si  bien  la  relación  de  hombres 
 y  mujeres  por  rango  de  edad  no  son  iguales,  la  comunidad  manifiesta  que  son  muy 
 similares por lo que asignan los mismos porcentajes para ambos sexos. 

 Tabla 171. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Sonso 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  175  175 
 6-17 años  525  525 

 18-35 años  875  875 
 36-59 años  1750  1750 

 Mayores de 60  175  175 
 Total  3500  3500 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 148. Estructura de la población corregimiento Sonso 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020 

 Las  7000  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  960  hogares 
 permanentes  y  240  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera  temporal  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  del  corregimiento  20  hogares  y  han  llegado  50,  los  primeros 
 en  búsqueda  de  ocupar  plazas  de  empleo  de  las  actividades  agropecuarias  en  otras 
 partes  de  la  región  y  los  segundos  debido  a  la  tranquilidad  del  territorio  y  a  la  búsqueda  de 
 oportunidades laborales en el ingenio Pichichi. . 

 De  acuerdo  con  lo  referenciado  por  la  comunidad,  en  el  corregimiento  hay  50  personas 
 indígenas  y  70  afrodescendientes,  sin  embargo  se  desconoce  si  se  reconocen  de  algún 
 grupo étnico y/o consejo. 

 Con  relación  a  la  presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  la  comunidad 
 menciona  que  llegan  familias  de  diferentes  partes  del  país,  sin  embargo  se  desconocen 
 los procesos de acompañamiento por parte de las autoridades. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  hace 
 referencia  al  ingenio  Pichichí,  por  lo  que  se  identifica  población  migrante  en  búsqueda  de 
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 oportunidades  de  empleo  en  el  ingenio,  además  de  aquella  que  llega  al  territorio  para 
 realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.11.7. Vereda San Antonio  (UT 43) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  San  Antonio 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  hacia  los  años  30´s,  con  la  llegada  de  las  familias 
 Escarpeta y Cortés, quienes iniciaron con las actividades cafeteras en el territorio. 

 En  los  años  40´s  hubo  episodios  de  violencia  debido  a  la  guerra  bipartidista  entre 
 Liberales  y  Conservadores  por  la  disputa  del  territorio;  durante  esta  década  empieza  a 
 llegar  más  gente  a  la  vereda  debido  a  los  cultivos  de  café  y  a  los  trapiches  de  las  familias 
 Cortés y López. 

 Ya  en  los  años  50´s  se  construye  la  escuela  y  la  carretera,  debido  a  que  no  existía  vía, 
 debían  cargar  los  materiales  en  bestia.  En  esta  década  se  disminuye  la  violencia,  continúa 
 poblándose la vereda. 

 En  1964  se  constituye  la  JAc  de  la  vereda,  en  los  años  70´s  continúa  el  crecimiento 
 poblacional,  y  las  personas  que  van  llegando  al  territorio  se  van  posesionando  de  la  tierra, 
 continúan  las  actividades  agrícolas  en  torno  al  cultivo  de  café  y  las  actividades  industriales 
 a pequeña escala como son los trapiches. 

 Ya  en  los  años  80´s,  debido  al  crecimiento  de  población  se  construye  la  vía  Alto  de 
 Guacas - San Antonio y se construye el acueducto con el apoyo del comité de cafeteros. 

 En  los  años  90´s  se  construyó  el  puente  sobre  el  río  Sonsito,  e  inició  el  proceso  de 
 electrificación de la vereda. 

 En  los  2000,  debido  a  las  enfermedades  y  plagas  que  presentó  el  café  se  empezó  a 
 posicionar  la  caña  como  la  actividad  económica  principal  de  la  unidad  territorial,  debido  a 
 estos  cambios  en  las  actividades  económicas,  se  van  de  la  vereda  las  familias 
 tradicionales  y  se  empieza  a  tecnificar  la  caña.  Durante  esta  década  se  crea  la  asociación 
 de paneleros. 
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 Finalmente  en  el  año  2020,  no  se  presentan  grandes  cambios  en  el  territorio,  sin  embargo, 
 llega el internet satelital y por cables. (Ver  Figura  149  ) 

 Figura 149. Línea de tiempo vereda San Antonio 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  como  se  mencionó  anteriormente,  debido  a  los  cambios  en  las  actividad 
 económicas,  la  población  tuvo  un  decrecimiento  importante,  ya  que  las  fincas  cafeteras 
 generan  abundantes  plazas  de  empleo,  mientras  que  la  actividad  cañera,  cada  vez 
 requiere de menor personal. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 principalmente  disperso  como  puede  observarse  en  la  Figura  150  ;  sin  embargo,  cuenta 
 con algunas viviendas nucleadas. 
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 Figura 150. Patrón de asentamiento, vereda San Antonio 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  172  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 172. Población vereda San Antonio 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda San Antonio  183  86  38  38  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Guacarí  el  cual  corresponde  al  47,13%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 86 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  173  ,  lo  que  púede  deberse  a  la  llegada  de  hombres  en 
 búsqueda de oportunidades laborales en los ingenios o trapíches azucareros. . 

 Tabla 173. Proporción de hombres y mujeres en la vereda San Antonio 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda San Antonio  100  55  83  45 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  35 
 años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  con  un  bajo 
 porcentaje de natalidad como puede observarse en la  Tabla 174  y  Figura 151  . 

 Tabla 174. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda San Antonio 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  5 
 6-17 años  15  20 

 18-35 años  30  35 
 36-59 años  25  20 

 Mayores de 60  10  20 
 Total  83  100 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 151. Estructura de la población vereda San Antonio 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  183  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  38  hogares  permanentes, 
 no se identifican hogares o personas flotantes. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  de  la  vereda  cinco  hogares  y  han  llegado  tres,  los  primeros 
 debido  a  mejores  ofertas  de  empleo  en  otras  partes  de  la  región  y  a  la  violencia  y  el  miedo 
 que  se  genera  en  la  zona;  los  segundos  debido  a  la  necesidad  de  empleo  en  la  caña,  café 
 y/o  ganadería:  estas  personas  que  llegan  al  territorio  permanecen  generalmente  por  un 
 lapso  de  cinco  a  seis  años  en  el  territorio  y  provienen  de  Antioquia  y  diferentes  zonas  del 
 Valle del Cauca. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población 
 perteneciente  a  ningún  grupo  étnico,  se  desconocen  además  casos  de  desplazamiento  o 
 familias en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y/o 
 ingenios. 
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 5.2.2.3.12. Unidades territoriales del Municipio de Ginebra 

 5.2.2.3.12.1. Vereda Barranco Alto (UT 44) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Barranco  Alto  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  en  el  año  1942.  En  1964  se  crearon  las  primeras 
 organizaciones sociales como la JAC. 

 En  los  años  70´s  se  constituyó  legalmente  la  JAC  obteniendo  la  personería  jurídica,  en 
 1979  llegaron  al  territorio  los  servicios  de  transporte  público.  En  los  años  80´s  inició  el 
 proceso de electrificación de la vereda. 

 Ya  en  los  años  90´s  construyeron  el  sistema  de  acueducto,  construyeron  la  escuela  y  la 
 caseta  comunal.  En  el  año  2005  empiezan  a  celebrar  la  fiesta  del  campesino  en  la  vereda 
 y  en  2011  los  Jesuitas  instauran  en  la  vereda  el  programa  IMCA,  el  cual  tiene  como 
 objetivo  luchar  contra  el  hambre,  el  cual  tiene  una  proyección  de  10  años  en  el  periodo  de 
 211- 2020. 

 En  el  año  2018  instalan  en  la  vereda  antenas  que  permiten  a  la  población  gozar  del 
 servicio  de  internet  y  en  este  mismo  año  ocurrió  una  fuerte  granizada  que  afectó  los 
 cultivos.  Finalmente  en  el  2020  se  suspende  el  servicio  de  internet  y  se  crea  la  asociación 
 ASOACBA. (Ver  Figura 152  ) 
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 Figura 152. Línea de tiempo vereda Barranco Alto 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  a  lo  largo  del  tiempo  han  permanecido  las  actividades  económicas  de 
 agricultura,  lo  que  ha  generado  que  la  población  no  disminuya  ni  crezca 
 significativamente. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 seminucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  153  ;  el  área  dispersa  configurada 
 principalmente por fincas. 
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 Figura 153. Patrón de asentamiento, vereda Barranco Alto 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  175  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 175. Población vereda Barranco Alto 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Barranco 
 Alto  121  63  49  49  2 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 63 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  hombres  que  de  mujeres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  176  ,  lo  que  púede  deberse  a  la  oferta  de  plazas  en  ls  cultivos 
 de café, las cuales son abietas principalmente para personal masculino. 

 Tabla 176. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Barranco Alto 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Barranco Alto  71  59  50  41 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  es  mayor  de  60  años,  con 
 un  bajo  porcentaje  de  natalidad  como  puede  observarse  en  la  Tabla  177  y  Figura  154  . 
 Esto  puede  deberse  a  que  las  personas  jóvenes  de  la  vereda  se  marchan  a  temprana 
 edad  en  búsqueda  de  mejores  oportunidades  laborales  y  educativas  a  otras  regiones  del 
 país. 

 Tabla 177. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Barranco Alto 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  3  2 

 6-17 años  9  4 

 18-35 años  8  9 

 36-59 años  5  20 

 Mayores de 60  25  36 

 Total  50  71 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 154. Estructura de la población vereda Barranco Alto 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  121  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  46  hogares  permanentes  y 
 tres flotantes, es decir que permanecen de manera transitoria en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  de  la  vereda  y  ha  llegado  un  hogar,  los  primeros  debido  a 
 mejores  ofertas  de  empleo  en  otras  partes  de  la  región  y  los  segundos  debido  a  la 
 tranquilidad  del  territorio  y  las  actividades  productivas  que  se  pueden  desarrollar,  estos 
 hogares provienen del norte del Valle, principalmente de Balzar y Versalles. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población 
 perteneciente  a  ningún  grupo  étnico;  si  bien  se  conocen  casos  de  población  en  situación 
 de  desplazamiento,  se  desconoce  cuántas  familias,  su  procedencia  y  si  se  realiza  o  no 
 acompañamiento  desde  las  instituciones,  adicionalmente  se  desconocen  casos  de 
 familias en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.12.2. Vereda Barranco Bajo (UT 45) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Barranco  Bajo  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  en  el  año  1910.  Las  primeras  familias  que  llegaron  al 
 territorio  fueron  los  Tenorio,  Conde  y  Saavedra,  quienes  se  dedicaban  principalmente  a  la 
 agricultura destacándose los cultivos de uva, maíz, tomate y maracuyá. 

 En  los  años  20´s  se  construyó  la  vía  gracias  a  las  mingas  que  organizó  la  comunidad.  En 
 1964 se constituyó la JAC y en 1984 construyeron el acueducto veredal. 

 Ya  en  los  años  90´s  se  construyó  la  escuela  y  en  1993  hubo  una  toma  en  Ginebra  por 
 parte  de  la  guerrilla  y  en  el  año  2008  construyeron  el  alcantarillado  para  algunas  viviendas 
 de la vereda. 

 Finalmente,  en  la  última  década,  se  instaló  en  la  región  la  empresa  Pollos  Bucaneros 
 quienes  proporcionaron  empleo  en  la  región  y  se  realizó  arreglos  a  la  vía.  En  el  año  2012 
 hubo  un  incremento  de  la  población  en  la  vereda  y  en  el  año  2013  hubo  un  cambio  en  los 
 cultivos de maíz por grandes extensiones de caña. (Ver  Figura 155  ) 

 Figura 155. Línea de tiempo vereda Barranco Bajo 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  si  bien  ha  habido  cambios  en  las  actividades  económicas  de  la  unidad 
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 territorial,  la  presencia  de  diferentes  empresas  ha  permitido  que  la  población  no  tenga  un 
 aumento o disminución de población significativos. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 principalmente  disperso  con  un  área  semi  nucleada,  tal  y  como  se  observa  en  la  Figura 
 156  . 

 Figura 156. Patrón de asentamiento, vereda Barranco Alto 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  178  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 178. Población vereda Barranco Alto 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Barranco 
 Bajo  420  217  100  110  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 271 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  igual  de  hombres  que  de  mujeres 
 como se observa en la  Tabla 179  . 

 Tabla 179. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Barranco Bajo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Barranco Bajo  210  50  210  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  59 
 años  como  puede  observarse  en  la  Tabla  180  y  Figura  157  .  Lo  anterior  permite  inferir  que 
 hay  un  alto  porcentaje  de  población  económicamente  activa.  Es  de  aclarar  que  si  bien  la 
 comunidad  no  cuenta  con  un  dato  exacto  del  porcentaje  de  hombres  y  mujeres  por  rango 
 de  edad,  establecieron  porcentajes  iguales,  ya  que  consideran  que  no  hay  diferencias 
 significativas entre ambos sexos. 

 Tabla 180. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Barranco Bajo 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  22  22 

 6-17 años  20  20 

 18-35 años  74  74 

 36-59 años  74  74 

 Mayores de 60  20  20 

 Total  210  210 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 157. Estructura de la población vereda Barranco Bajo 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  420  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  110  hogares  permanentes 
 no  se  identifica  población  flotante,  es  decir  que  permanecen  de  manera  transitoria  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  de  la  vereda  ningún  hogar  y  han  llegado  dos  hogares,  estos 
 últimos  llegan  buscando  oportunidades  laborales  en  las  actividades  agrícolas  o  por 
 compra de lotes. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población 
 perteneciente a ningún grupo étnico, ni en situación de desplazamiento. 
 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  o  en 
 la empresa Pollos Bucaneros. 
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 5.2.2.3.12.3. Vereda Patio Bonito (UT 46) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Patio  Bonito  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  en  el  año  1920,  con  la  llegada  de  las  familias  Sanabria  y 
 Valencia  Rincón  provenientes  de  Cauca  y  Antioquia.  Se  llamó  loma  gorda  hasta  1965 
 aproximadamente y desde allí se conoce como Patio Bonito. 

 En  1968  construyeron  la  escuela,  en  1976  se  construyó  el  acueducto  y  se  conformó  la 
 junta  del  acueducto;  adicionalmente  en  el  año  1974  se  construyó  la  carretera  Ginebra  - 
 Patio Bonito. 

 En  los  años  80´s  hubo  afectaciones  de  los  cultivos  de  café  debido  a  la  broca  y  a  la  roya. 
 En  1982  inició  el  proceso  de  electrificación  de  la  vereda.  En  1994  hubo  un  refuerzo  a  las 
 redes eléctricas y en 1999 construyeron el puesto de salud. 

 Finalmente,  en  el  año  2009  se  construyó  el  polideportivo  y  hubo  un  cambio  de  producción 
 agrícola , en el que los cultivos de uva empezaron a sobresalir.  (Ver  Figura 158  ) 

 Figura 158. Línea de tiempo vereda Patio Bonito 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  el  crecimiento  de  la  ganadería  ha  generado  una  disminución  de  la  población 
 en  el área rural. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 159  ;  configurada principalmente por fincas. 

 Figura 159. Patrón de asentamiento, vereda Patio Bonito 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  181  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 181. Población vereda Patio Bonito 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Patio Bonito  430  222  117  108  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 222 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  mayor  proporción  de  mujeres  que  de  hombres 
 como  se  observa  en  la  Tabla  182  .  El  alto  porcentaje  de  mujeres  puede  deberse  a  que  en 
 la  vereda  hay  una  alta  ocupación  de  empleos  femeninos  en  los  cultivos  de  uva  y  en 
 actividades de engorde de pollos. 

 Tabla 182. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Patio Bonito 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Patio Bonito  172  40  258  60 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  6  y  los  17 
 años de edad, como puede observarse en la  Tabla 183  y  Figura 160  . 

 Tabla 183. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Patio Bonito 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  10  10 

 6-17 años  166  99 

 18-35 años  20  15 

 36-59 años  17  18 

 Mayores de 60  45  30 

 Total  258  172 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 160. Estructura de la población vereda Patio Bonito 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  430  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  108  hogares  permanentes, 
 en el territorio no se reporta población flotante. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  de  la  vereda  y  ha  llegado  un  hogar,  los  primeros  debido  a 
 mejores  ofertas  de  empleo  en  otras  partes  de  la  región  y  los  segundos  debido  a  la 
 tranquilidad  del  territorio  y  las  actividades  productivas  que  se  pueden  desarrollar,  estos 
 hogares provienen de Palmira, Cali y Ginebra principalmente. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población 
 perteneciente  a  ningún  grupo  étnico;  Sin  embargo  se  tiene  el  dato  de  cuatro  familias  que 
 llegaron  al  territorio  en  situación  de  desplazamiento  y  se  quedaron  a  vivir  en  la  vereda,  a 
 estas  familias  las  acompaña  la  red  unidos  y  los  programas  estatales,  esta  población  es 
 principalmente  de  Ginebra,  en  la  vereda  no  se  han  vivido  episodios  de  desplazamiento  por 
 lo que no hay población en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.12.4. Vereda La Selva (UT 47) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  La  Selva  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  en  1940,  los  primeros  pobladores  que  llegaron  al 
 territorio  fueron  las  familias  Sánchez  Ocampo,  Vargas  y  Vallejo  quienes  iniciaron  con  las 
 actividades  productivas  de  café,  banano  y  plátano  en  la  vereda.  En  la  década  de  los  50´s 
 se  vivieron  en  el  territorio  episodios  de  violencia  debido  a  la  guerra  bipartidista  entre 
 liberales y conservadores. 

 En  el  año  1964  se  constituyó  la  JAC  de  la  vereda  y  en  1968  se  construyó  la  vía  de  acceso 
 vehicular.  En  los  años  70´s  se  electrificó  la  vereda  mejorando  la  calidad  de  vida  de  la 
 población. 

 En  los  80´s,  se  construyó  el  acueducto  veredal  y  se  realizaron  las  conexiones  a  las 
 viviendas  y  se  construyó  el  colegio  agropecuario.  En  esta  década  hubo  una  gran 
 afectación a los cultivos de café debido a la broca y la roya. 

 Entre  el  año  2001  y  2008  hubo  presencia  de  las  autodefensas  en  el  territorio,  generando 
 miedo y violencia en la zona, además de un atraso en la economía local. 

 En  el  año  2010  se  realizaron  algunas  actividades  de  parapente  en  la  zona,  sin  embargo  al 
 día  de  hoy  no  existen  puntos  de  despegue  o  aterrizaje  avalados  por  AEROCIVIL,  y  la 
 actividad no se realiza en el territorio. (Ver  Figura  161  ) 
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 Figura 161. Línea de tiempo vereda La Selva 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  el  crecimiento  de  la  ganadería  ha  generado  una  disminución  de  la  población 
 en  el área rural. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 disperso como puede observarse en la  Figura 162  ;  configurada principalmente por fincas. 

 Figura 162. Patrón de asentamiento, vereda La Selva 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  184  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 184. Población vereda La Selva 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda La Selva  255  132  85  85  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 132 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 185  . 

 Tabla 185. Proporción de hombres y mujeres en la vereda La Selva 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda La Selva  76  30  179  70 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  35 
 años  de  edad  y  entre  los  36  y  los  59  años  de  edad,  con  porcentajes  bajos  de  natalidad 
 como puede observarse en la  Tabla 186  y  Figura 163  . 

 Tabla 186. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda La Selva 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  5  7 

 6-17 años  15  15 

 18-35 años  66  33 
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 36-59 años  65  9 

 Mayores de 60  28  12 

 Total  179  76 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 163. Estructura de la población vereda La Selva 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  255  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  60  hogares  permanentes  y 
 25 flotantes, es decir que permanecen de manera parcial en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  han  ido  de  la  vereda  cinco  hogares  y  han  llegado  10  hogares,  los 
 primeros  debido  la  búsqueda  de  empleos  como  agregados  en  fincas  de  sectores  aledaños 
 y  los  segundos  llegan  porque  compran  predios  y  lo  visitan  cada  15  días,  o  a  ocupar 
 vacantes  de  agregados  en  las  fincas;  las  personas  que  llegan  al  territorio  provienen 
 principalmente de Cali, Palmira y del Quindío. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  habita  población  indígena,  sin 
 embargo  se  desconoce  si  se  reconocen  pertenecientes  a  algún  grupo  étnico.  No  hay 
 presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento  o  en  proceso  de  retorno, 
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 sin  embargo  se  menciona  la  llegada  de  población  Venezolana  en  búsqueda  de  mejores 
 oportunidades laborales. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 

 5.2.2.3.12.5. Vereda Bello Horizonte (UT 48) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Bello  Horizonte  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  colonización  del  territorio  inició  en  1996,  sin  embargo  aún  no  se  conocía  el  territorio 
 como  Bello  Horizonte,  sólo  hasta  el  año  2006  se  reconoce  la  vereda  como  una  unidad 
 territorial  independiente,  en  este  mismo  año  se  constituye  la  JAC.  En  el  año  2004  se 
 iniciaron las obras de electrificación de la vereda. 

 Entre  el  2009  -2011  se  instaura  en  el  territorio  el  servicio  de  recolección  de  basura  y  en  el 
 año  2016  se  realiza  la  pavimentación  de  la  vía  principal.  La  comunidad  menciona  que  en 
 la  vereda  no  existe  escuela,  ni  iglesia,  ni  salón  comunal,  adicionalmente  no  hay  espacios 
 deportivos  o  recreativos,  el  acueducto  es  del  corregimiento  de  Puente  rojo  con  quienes 
 tienes una relación fuerte.  (Ver  Figura 164  ) 

 Figura 164. Línea de tiempo vereda Bello Horizonte 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  crecimiento  de  la  ganadería  y  de  los  cultivos  de  caña,  se  disminuyó 
 la población en el área rural y la población se fue asentando a lo largo de la vía principal. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 seminucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  165  ;  configurada  principalmente  por 
 fincas. 

 Figura 165. Patrón de asentamiento, vereda Bello Horizonte 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  187  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 187. Población vereda Bello Horizonte 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Bello 
 Horizonte  80  41  36  36  2 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 41 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  hombres  que  de  mujeres 
 como se observa en la  Tabla 188  , sin embargo no es  representativo. 

 Tabla 188. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Bello Horizonte 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Bello 
 Horizonte  43  54  37  46 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 189  y  Figura 166  . 

 Tabla 189. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Bello Horizonte 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  9  6 

 6-17 años  8  5 

 18-35 años  7  7 

 36-59 años  10  15 

 Mayores de 60  3  10 

 Total  37  43 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 166. Estructura de la población vereda Bello Horizonte 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  88  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  34  hogares  permanentes  y 
 dos flotantes, es decir que permanecen de manera parcial en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  de  la  vereda  ningún  hogar  y  sólo  ha  llegado  uno  el  cual  llegó 
 en búsqueda de oportunidades laborales. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población  étnica, 
 adicionalmente  no  hay  presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento  o 
 en proceso de retorno.. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.12.6. Vereda La Cuesta (UT 49) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  La  Cuesta  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad, 
 la  vereda  se  fundó  hacia  el  año  1905  por  las  familias  Tovar,  Conde  y  Coral.  En  sus  inicios 
 el  territorio  se  conocía  como  Zabaletas,  sin  embargo  posteriormente  se  nombró  La  Cuesta 
 debido  a  que  la  primera  tienda  del  sector  que  pertenecía  al  señor  Efrain  Conde  tenía  dicho 
 nombre. 

 Las  primeras  vías  de  comunicación  eran  caminos  de  herradura,  por  lo  que  se 
 transportaban  en  caballos,  debido  a  la  falta  de  vías,  la  población  debía  desplazarse  hasta 
 la cabecera municipal de Palmira para poder mercar o acceder a servicios administrativos. 

 Las  actividades  económicas  que  se  desarrollaban  eran  la  ganadería  y  la  agricultura,  esta 
 última con cultivos de sorgo, cacao, maíz soya, frijol y tomate, en su mayoría de pancoger. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  debido  al  incremento  de  la  actividad  agrícola  industrial  de  caña  de  azúcar  la 
 población ha ido disminuyendo. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 principalmente nucleado a lo largo del río. 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  190  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 190. Población vereda La Cuesta 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 La Cuesta  240  124  60  60  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 124 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de 
 hombres, como se observa en la  Tabla 191  , sin embargo  no es representativo. 

 Tabla 191. Proporción de hombres y mujeres en la vereda La cuesta 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda La Cuesta  116  48  124  52 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  una  alta  concentración  de  población  entre  los  36  y  los  59  años  de 
 edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse  en  la  Tabla  192  y 
 Figura 167  . 

 Tabla 192. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda La Cuesta 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  10  8 

 6-17 años  28  17 

 18-35 años  19  28 

 36-59 años  48  39 

 Mayores de 60  19  24 

 Total  124  116 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 167. Estructura de la población vereda La Cuesta 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  240  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  60  hogares  permanentes, 
 donde  se  identifican  20  personas  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera  parcial 
 en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  se  ha  ido  cuatro  familias  de  la  vereda  y  han  llegado  dos,  los  primeros 
 debido  a  falta  de  oportunidades  laborales  y  los  segundos  a  ocupar  plazas  en  los  predios 
 avícolas,  sin  embargo  las  familias  que  llegan  al  territorio,  permanecen  temporalmente  ya 
 que provienen principalmente de municipios vecinos. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  hay  población  étnica  ni  en 
 situación de desplazamiento o ni población migrante. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios,  las 
 cuales,  como  se  mencionó  anteriormente  permanecen  por  cortos  periodos  de  tiempo  en  la 
 vereda. 
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 5.2.2.3.12.7. Vereda Loma Gorda (UT 50) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Teniendo  en  cuenta  que  en  la  vereda  Loma  Gorda  la  comunidad  no  permitió  el 
 levantamiento  de  información  y  que  el  municipio  no  cuenta  con  información  secundaria 
 sobre  los  grupos  poblacionales,  dinámicas  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencia demográficas, no es posible establecer estas características. 

 ●  Estructura de la población 

 Teniendo  en  cuenta  que  no  se  logró  obtener  información  primaria  de  la  vereda  Loma 
 Gorda,  para  la  estructura  de  la  población  se  tomó  información  del  GEOPORTAL  del 
 DANE  1  ;  para  obtener  información  más  precisa  sobre  la  unidad  territorial  hizo  un  polígono 
 que  cubriera  el  área  de  la  vereda  para  lograr  establecer  información  básica  demográfica, 
 tal y como se observa en la  Figura 168  . 

 1  Instituto  Mayor  Campesino  Guadalajara  de  Buga,  Valle  del  Cauca,  Colombia.  2017. 
 https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/?lt=3.6372854326735293&lg=-76.271525677771&z=1 
 3 
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 Figura 168. Polígono vereda Loma Gorda. 
 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 De  acuerdo  con  los  datos  reportados  por  el  DANE  para  el  polígono,  a  manera  de 
 resumen,  la  Tabla  193  permite  identificar  la  estructura  de  la  población  (personas,  PET, 
 viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 193. Población vereda Loma Gorda 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Loma Gorda  167  86  48  55  3 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Ginebra  el  cual  corresponde  al  51,73%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 86 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  la  proporción  de  mujeres  es  mayor  que  la  de  hombres 
 que  de  mujeres  como  se  observa  en  la  Tabla  194  .  Sin  embargo,  no  es  significativa  la 
 diferencia. 
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 Tabla 194. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Loma Gorda 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Loma Gorda  89  53  78  47 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  el  GEOPORTAL 
 del  DANE  no  permite  el  filtro  de  hombre  y  mujeres  por  rango  de  edad,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Ginebra;  de  acuerdo  con  estos  datos,  en  la  estructura  de  la  población  de 
 la  vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad,  seguido  de  los  mayores  de  60  años,  cuya  población  es  principalmente 
 adulta como puede observarse en la  Tabla 207  y  Figura  177  . 

 Tabla 195. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Loma Gorda 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  3  5 

 6-17 años  10  14 

 18-35 años  17  21 

 36-59 años  28  28 

 Mayores de 60  20  21 

 Total  78  89 

 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 
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 Figura 169. Estructura de la población vereda Loma Gorda 
 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  y  teniendo  en  cuenta  que  en  la  vereda  Loma  Gorda  la 
 comunidad  no  permitió  el  levantamiento  de  información  y  que  el  municipio  no  cuenta  con 
 información  secundaria  de  la  vereda,  no  es  posible  establecer  la  presencia  de  población 
 en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de  retorno  y  población  migrante 
 relación con otros proyectos existentes. 

 5.2.2.3.13. Unidades territoriales del Municipio de El Cerrito 

 5.2.2.3.13.1. Vereda El Florido (UT 51) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  El  Florido  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 
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 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  el 
 representante  de  la  comunidad,  la  historia  de  la  vereda  está  muy  ligada  a  la  conformación 
 del  centro  poblado  de  Santa  Elena  el  cual  se  fundó  en  1906,  según  las  narraciones  de  los 
 pobladores,  la  vereda  se  fundó  hacia  el  año  1912,  seis  años  después  del  centro  poblado 
 del  corregimiento;  las  primeras  familias  que  llegaron  a  la  vereda  fueron  Los  Martínez, 
 Manzano y Vega, estas familias se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. 

 En  sus  inicios,  en  la  vereda  predominaban  los  bosques  ya  que  en  la  década  de  los  20´s 
 no existía el ingenio Providencia, terrenos en los que se realizaba ganadería. 

 Una  de  las  actividades  culturales  predominantes  en  la  vereda  es  la  fiesta  de  disfraces  que 
 se celebra el 31 de octubre. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  con  la  información  de  la  comunidad,  la  población  disminuyó 
 debido al crecimiento de la actividad agrícola industrial del cultivo de caña. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 principalmente nucleado. 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  196  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 196. Población vereda El Florido 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda El Florido  1000  491  250  250  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 491 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  hombres  que  de  mujeres 
 como se observa en la  Tabla 197  , sin embargo no es  representativo. 

 Tabla 197. Proporción de hombres y mujeres en la vereda El Florido 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda El Florido  520  52  480  48 
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 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  de  la 
 vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y  los  35 
 años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 198  y  Figura 170  . 

 Tabla 198. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda El Florido 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  50  50 

 6-17 años  60  100 

 18-35 años  200  200 

 36-59 años  100  100 

 Mayores de 60  70  70 

 Total  480  520 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 

 Figura 170. Estructura de la población vereda  El Florido 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2022. 
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 Las  1000  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  250  hogares  permanentes, 
 y  se  identifican  20  personas  que  son  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de  manera 
 parcial en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada,  en  el  último  año  se  han  ido  de  la  vereda  tres 
 hogares  y  han  llegado  20;  las  familias  se  van  de  la  vereda  buscando  mejores  condiciones 
 de vida y llegan por la compra de viviendas y a ocupar plazas de empleo. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población  étnica, 
 adicionalmente  no  hay  presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento, 
 sin embargo, se identifica población migrante de Venezuela. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y  la 
 población Venezolana. 

 5.2.2.3.13.2. Vereda Zabaletas (UT 52) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Zabaletas  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad 
 en  la  ficha  veredal,  las  primeras  familias  que  llegaron  al  territorio  fueron  los  Bernal  que 
 provenían  de  Buenaventura,  la  familia  Orejuela  que  provenía  del  Tolima  y  la  familia  Arce 
 de  quienes  no  se  tiene  información  de  procedencia.  Según  la  información  de  la  comunidad 
 al  inicio  el  territorio  estaba  conformado  por  5  o  6  fincas.  Dentro  de  los  hechos  históricos 
 relevantes  de  la  vereda  se  destaca  que  en  1964  instalaron  las  primeras  redes  de  energía 
 eléctrica,  lo  que  permitió  el  desarrollo  de  la  comunidad,  en  1974  se  construyó  la  escuela  y 
 en 1978 se construyó el acueducto veredal. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  vereda  Zabaletas  se  conforma  principalmente  por  casas  de  descanso  o 
 donde  habita  la  comunidad,  sin  embargo  si  crecimiento  poblacional  es  limitado  debido  a 
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 su  cercanía  con  el  centro  corregimental  de  Santa  elena  y  los  grandes  cultivos  de  caña  de 
 azuca. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento  semi 
 nucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  171  ;  configurada  principalmente  por 
 fincas. 

 Figura 171. Patrón de asentamiento, vereda Zabaletas 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  199  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 
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 Tabla 199. Población vereda Zabaletas 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Zabaletas  548  269  137  137  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 269 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 200  , sin embargo no es  representativo. 

 Tabla 200. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Zabaletas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Zabaletas  247  45  301  55 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  El  Cerrito;  de  acuerdo  con  esta  información,  en  la  estructura  de  la 
 población  de  la  vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre 
 los  36  y  los  59  años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede 
 observarse en la  Tabla 201  y  Figura 172  . 

 Tabla 201. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Zabaletas 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  17  15 

 6-17 años  64  54 

 18-35 años  70  58 

 36-59 años  103  81 

 Mayores de 60  47  39 
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 Total  301  247 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 

 Figura 172. Estructura de la población vereda Zabaletas 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 

 Las  548  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  137  hogares  permanentes, 
 no  se  identifica  población  flotante,  es  decir  que  permanecen  de  manera  parcial  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan  que 
 en  el  último  año  no  se  ha  ido  de  la  vereda  ningún  hogar  y  sólo  ha  llegado  uno  el  cual  llegó 
 en búsqueda de oportunidades laborales. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población  étnica, 
 adicionalmente  no  hay  presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento  o 
 en proceso de retorno.. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.13.3. Vereda Pajonales (UT 53) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  Pajonales  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  por  la  comunidad 
 en  la  ficha  veredal,  la  primera  familia  que  llegó  al  territorio  fueron  los  Zabulón,  quieren 
 comenzaron  a  apropiarse  de  tierras  que  no  contaban  con  escritura  pública,  más  adelante 
 estas  tierras  fueron  loteadas  y  repartidas  entre  sus  hijos,  por  lo  que  aún  permanece  en  el 
 territorio la familia, en ese entonces los caminos eran de herradura y trochas. 

 En  los  años  40´s  llegaron  al  territorio  de  Santa  Elena  una  cantidad  importante  de  personas 
 en  situación  de  desplazamiento,  provenientes  de  la  misma  región.  En  los  años  60´s  se 
 instalaron las primeras redes de energía eléctrica. 

 En  los  80´s  se  hicieron  las  conexiones  de  acueducto  en  la  vereda  y  en  1983  la  presencia 
 de  cultivos  de  caña  en  la  parte  alta  del  territorio  secó  la  quebrada  Pajonales  y  los  cultivos 
 de la unidad territorial se vieron afectados. 

 En  los  años  2000,  la  comunidad  manifiesta  que  debido  al  narcotráfico  en  el  valle  del 
 Cauca  en  la  vereda  se  compraron  múltiples  propiedades  que  fueron  utilizadas  como  fincas 
 de  descanso  y  restaurantes,  una  fuente  de  trabajo  local  para  los  habitantes  que  en  ese 
 tiempo  se  emplearon  como  ayudantes  en  las  fincas,  cuidadores  de  caballos,  jardineros, 
 etc. 

 En  2010  se  evidenció  una  pérdida  de  los  cultivos  de  baja  escala,  debido  a  la  escasez  de 
 agua  por  la  presencia  de  los  cañaduzales.  En  la  actualidad  los  jóvenes  se  van  de  la  región 
 y  las  personas  que  se  dedicaban  a  los  cultivos  de  uva  arriendan  las  tierras.  (Ver  Figura 
 173  ) 
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 Figura 173. Línea de tiempo vereda Pajonales 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  de  acuerdo  con  la  información  de  la  comunidad,  el  crecimiento  poblacional 
 se  ve  limitado  debido  a  la  cercanía  de  la  vereda  con  el  centro  corregimental  de  Santa 
 Elena y las grandes extensiones de cultivo de caña. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 seminucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  174  ;  configurada  principalmente  por 
 fincas. 
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 Figura 174. Patrón de asentamiento, vereda Pajonales 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  202  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 202. Población vereda Pajonales 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda Pajonales  1186  582  237  237  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 582 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de  hombres 
 como se observa en la  Tabla 203  , sin embargo no es  representativo. 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  286  de  373 



 Tabla 203. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Zabaletas 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda Pajonales  593  50  593  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  El  Cerrito;  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  de 
 la  vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los  59 
 años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 204  y  Figura 175  . 

 Tabla 204. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Pajonales 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  33  35 

 6-17 años  126  130 

 18-35 años  137  140 

 36-59 años  203  193 

 Mayores de 60  94  95 

 Total  593  593 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 
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 Figura 175. Estructura de la población vereda Pajonales 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 

 Las  1186  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  237  hogares  permanentes, 
 no  se  identifica  población  flotante,  es  decir  que  permanecen  de  manera  parcial  en  el 
 territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,no  se  reporta  la 
 llegada  ni  salida  de  familias  en  el  último  año,  sin  embargo  si  se  resalta  la  migración  de 
 jóvenes a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población  étnica, 
 adicionalmente  no  hay  presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento  o 
 en proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.13.4. Vereda San Isidro (UT 54) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  de  la  vereda  San  Isidro  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  su  fundación  se  remonta  al  año  1956,  de  acuerdo 
 con  la  comunidad,  anteriormente  había  zarzales,  no  había  ingreso  para  vehículos,  por  lo 
 que los caminos eran de herradura y el transporte se realizaba en caballos. 

 En  la  vereda  habían  diferentes  cultivos,  sin  embargo,  cuando  llegó  el  Ingenio  Providencia, 
 empezaron  a  fumigar  los  campos  con  avionetas  y  los  diferentes  cultivos  se  fueron 
 secando,  adicionalmente  habían  cultivos  de  uva  pero  debido  al  incremento  en  los  precios 
 de los insumos, cada vez se fue disminuyendo más dicha actividad. 

 en  los  años  90´s  el  señor  Mario  Cifuentes  construyó  el  primer  hotel  en  la  vereda,  en  el  año 
 2017  se  realizó  el  primer  reinado  de  la  Uva  y  la  vereda  se  convirtió  en  un  foco  turístico, 
 gracia a la cercanía con el centro poblado de Santa Elena. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  la  vereda  San  Isidro  se  conforma  principalmente  por  casas  de  descanso  o 
 donde  habita  la  comunidad,  sin  embargo  si  crecimiento  poblacional  es  limitado  debido  a 
 su  cercanía  con  el  centro  corregimental  de  Santa  elena  y  los  grandes  cultivos  de  caña  de 
 azuca. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  tiene  patrón  de  asentamiento 
 seminucleado  como  puede  observarse  en  la  Figura  176  ;  configurada  principalmente  por 
 fincas. 
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 Figura 176. Patrón de asentamiento, vereda San Isidro 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  205  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 205. Población vereda San Isidro 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda San Isidro  700  343  300  116  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 343 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  laproporción  de  mujeres  y  de  hombres  es  igual,  como 
 se observa en la  Tabla 206  . 
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 Tabla 206. Proporción de hombres y mujeres en la vereda San Isidro 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda San Isidro  350  50  350  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  El  Cerrito;  de  acuerdo  con  estos  datos,  en  la  estructura  de  la  población 
 de  la  vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los 
 59  años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 207  y  Figura 177  . 

 Tabla 207. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda San Isidro 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  20  21 

 6-17 años  75  77 

 18-35 años  81  82 

 36-59 años  119  114 

 Mayores de 60  55  56 

 Total  350  350 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 
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 Figura 177. Estructura de la población vereda San Isidro 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. 

 Las  700  personas  que  habitan  en  la  vereda,  se  distribuyen  en  116  hogares  permanentes, 
 se  habla  de  población  flotante  en  la  vereda  debido  a  que  se  alquilan  fincas  de  descanso 
 los fines de semana, personas que no son del sector. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  han 
 llegado  a  la  vereda  cinco  familias,  no  se  identifican  familias  que  hayan  dejado  sus 
 viviendas; las personas que llegan compran predios. 

 De  acuerdo  con  información  de  la  comunidad,  en  la  vereda  no  habita  población  étnica, 
 adicionalmente  no  hay  presencia  de  personas  o  familias  en  situación  de  desplazamiento  o 
 en proceso de retorno. 

 Existen  personas  migrantes  de  Venezuela  que  trabajan  en  la  verdad,  la  comunidad 
 manifiesta que se contratan muchos Venezolanos ya que son mano de obra más barata. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio para realizar actividades económicas en los predios. 
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 5.2.2.3.13.5. Vereda Amaimito (UT 55) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Es  importante  mencionar  que  la  comunidad  de  la  vereda  Amaimito  no  permitió  el 
 levantamiento  de  información  primaria  y  el  municipio  no  cuenta  con  una  caracterización  de 
 la  vereda.,  por  lo  que  no  se  cuenta  con  información  sobre  grupos  poblacionales,  dinámica 
 de poblamiento, patrones de asentamiento y tendencias demográficas. 

 Sin  embargo,  se  puede  inferir  que  como  la  mayoría  de  las  veredas  del  corregimiento  de 
 Santa  Elena,  su  historia  está  ligada  a  la  conformación  del  centro  poblado  el  cual  se  fundó 
 en  1906,  unos  años  después  se  empezaron  a  consolidar  las  veredas  en  las  cuales  la 
 principal  actividad  económica  era  la  ganadería  y  pequeños  cultivos.  Sin  embargo,  con  la 
 llegada  de  los  grandes  ingenios  azucareros  estas  actividades  quedaron  relegadas  y 
 pasaron a un segundo plano. 

 ●  Estructura de la población 

 Teniendo  en  cuenta  que  no  se  logró  obtener  información  primaria  de  la  vereda  Amaimito, 
 para  la  estructura  de  la  población  se  tomó  información  del  GEOPORTAL  del  DANE  2  ;  para 
 obtener  información  más  precisa  sobre  la  unidad  territorial  se  hicieron  dos  polígonos:  el 
 primero  sobre  el  asentamiento  semi  nucleado  que  se  conformó  alrededor  de  la  vía  que  va 
 desde  El  Placer  a  Santa  Elena,  y  el  segundo,  sobre  el  área  rural  dispersa  y  el  área  del 
 ingenio azucarero Providencia, tal y como se observa en la  Figura 178  y  Figura 179  . 

 2  https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/?lt=3.6372854326735293&lg=-76.271525677771&z=1 
 3 
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 Figura 178. Polígono asentamiento semi nucleado sobre la vía El Placer -  Santa Elena, 
 vereda Amaimito 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 Figura 179. Polígono área rural dispersa y zona del ingenio Providencia, vereda Amaimito 
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 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 De  acuerdo  con  los  datos  reportados  por  el  DANE  para  estos  polígonos,  a  manera  de 
 resumen,  la  Tabla  208  permite  identificar  la  estructura  de  la  población  (personas,  PET, 
 viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 208. Población vereda Amaimito 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Zona semi nucleada 
 sobre la vía  192  94  122  57  3 

 Zona dispersa e 
 ingenio Providencia  399  196  206  121  3 

 Total  591  290  328  178  3 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 290 personas. 

 De  acuerdo  con  lo  anterior  se  puede  inferir  que  debido  a  la  presencia  del  ingenio 
 Providencia  en  la  unidad  territorial,  hay  una  mayor  densidad  poblacional  en  el  área  rural 
 dispersa,  que  en  la  zona  semi  nucleada  donde  se  concentra  la  infraestructura  social  y/o 
 comunitaria. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  la  proporción  de  mujeres  es  mayor  que  la  de  hombres 
 en  la  zona  semi  nucleada,  y  en  la  zona  rural  dispersa  es  mayor  la  proporcide  hombres, 
 como  se  observa  en  la  Tabla  209  .  Sin  embargo,  en  ambos  casos  no  es  significativa  la 
 diferencia. 

 Tabla 209. Proporción de hombres y mujeres en la vereda Amaimito 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Zona semi nucleada 
 sobre la vía  90  47  102  53 

 Zona dispersa e 
 ingenio Providencia  207  52  192  48 

 Total  297  294 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
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 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  el  GEOPORTAL 
 del  DANE  no  permite  el  filtro  de  hombre  y  mujeres  por  rango  de  edad,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  El  Cerrito;  de  acuerdo  con  estos  datos,  en  la  estructura  de  la  población 
 de  la  vereda,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  los 
 59 años de edad, cuya población es principalmente adulta. 

 Tabla 210. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda Amaimito 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  15  17 

 6-17 años  39  45 

 18-35 años  67  74 

 36-59 años  100  95 

 Mayores de 60  73  66 

 Total  294  297 

 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 

 Figura 180. Estructura de la población vereda Amaimito 
 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 
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 En  relación  con  la  población  por  pertenencia  étnica,  de  acuerdo  con  el  diagnóstico  el 
 municipio  para  el  año  2018,  el  28,4%  de  la  población  del  municipio  de  El  Cerrito  es  Negra, 
 comportamiento  similar  al  reportado  en  el  Valle  del  Cauca  donde  se  estima  que  es  el 
 24,4%,  en  relación  con  la  población  indígena,  en  el  municipio  de  El  Cerrito  se  calcula  que 
 del  total  de  su  población  0,2  pertenecen  a  esta  etnia  lo  cual  se  encuentra  por  debajo  de  lo 
 reportado para el departamento del Valle del Cauca. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  y  teniendo  en  cuenta  que  en  la  vereda  Amaimito  la 
 comunidad  no  permitió  el  levantamiento  de  información  y  que  el  municipio  no  cuenta  con 
 información  secundaria  de  la  vereda,  no  es  posible  establecer  la  presencia  de  población 
 en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de  retorno  y  población  migrante 
 relación con otros proyectos existentes. 

 5.2.2.3.13.6. Corregimiento El Placer (UT 56) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Es  importante  mencionar  que  la  comunidad  del  corregimiento  El  Placer  no  permitió  el 
 levantamiento  de  información  primaria  y  el  municipio  no  cuenta  con  una  caracterización  de 
 la  vereda.,  por  lo  que  no  se  cuenta  con  información  sobre  grupos  poblacionales,  dinámica 
 de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y  tendencias  demográficas;  sin  embargo,  es 
 posible  inferir  que  la  población  tuvo  un  cambio  en  su  dinámica  económica  con  la  llegada 
 de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  sucede  en  el  resto  de  unidades  territoriales  del 
 valle del cauca donde actualmente se encuentran monocultivos de caña. 

 De  acuerdo  con  lo  manifestado  por  la  comunidad  en  los  diferentes  escenarios  de 
 participación  propiciados  por  el  GEB  para  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  la  comunidad 
 referencia  que  ven  el  territorio  como  un  todo  (Cerrito  y  Palmira),  pues  consideran  que  son 
 una sola comunidad. 
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 ●  Estructura de la población 

 Teniendo  en  cuenta  que  no  se  logró  obtener  información  primaria  del  corregimiento,  para 
 la  estructura  de  la  población  se  tomó  información  del  GEOPORTAL  del  DANE  3  ;  para 
 obtener  información  más  precisa  sobre  la  unidad  territorial  se  hicieron  dos  polígonos:  el 
 primero  sobre  el  centro  poblado,  y  el  segundo,  sobre  el  área  rural  dispersa,  tal  y  como  se 
 observa en la  Figura 181  y  Figura 182  . 

 Figura 181. Polígono centro poblado, corregimiento El Placer 
 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 3  https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/?lt=3.6372854326735293&lg=-76.271525677771&z=1 
 3 

 EEB-U414-CT102150-L380-HSE-2007  Página  298  de  373 



 Figura 182. Polígono área rural dispersa, corregimiento El Placer 
 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 De  acuerdo  con  los  datos  reportados  por  el  DANE  para  estos  polígonos,  a  manera  de 
 resumen,  la  Tabla  211  permite  identificar  la  estructura  de  la  población  (personas,  PET, 
 viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 211. Población corregimiento El Placer 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento El 
 Placer centro 

 poblado 
 10642  5220  3596  3439  3 

 Área rural dispersa  17  8  9  9  2 

 Total  10659  5228  3605  3448  3 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  El  Cerrito  el  cual  corresponde  al  49,05%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 5228 personas. 
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 Es  importante  resaltar  que  la  mayor  concentración  de  población  en  el  corregimiento  se 
 encuentra  en  el  centro  poblado,  y  que  si  bien  se  identifica  población  en  el  área  rural,  esta 
 es bastante baja. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  la  proporción  de  mujeres  es  mayor  que  la  de  hombres, 
 como  se  observa  en  la  Tabla  212  .  Sin  embargo,  en  ambos  casos  no  es  significativa  la 
 diferencia. 

 Tabla 212. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento El Placer 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento El 
 Placer centro poblado  5158  48  5484  52 

 Área rural dispersa  8  47  9  53 

 Total  5166  5493 

 Fuente: GEOPORTAL del DANE. Censo Nacional de población y vivienda 2018. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  el  GEOPORTAL 
 del  DANE  no  permite  el  filtro  de  hombre  y  mujeres  por  rango  de  edad,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  El  Cerrito;  de  acuerdo  con  estos  datos,  en  la  estructura  de  la  población 
 del  corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36 
 y  los  59  años  de  edad,  cuya  población  es  principalmente  adulta  como  puede  observarse 
 en la  Tabla 207  y  Figura 177  . 

 Tabla 213. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento El Placer 

 Rango de Edad  Mujeres  Hombres 

 0-5 años  275  301 

 6-17 años  725  781 

 18-35 años  1252  1282 

 36-59 años  1873  1659 

 Mayores de 60  1368  1143 

 Total  5493  5166 

 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 
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 Figura 183. Estructura de la población corregimiento El Placer 
 Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018. Ajustado por INGETEC. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Como  se  mencionó  anteriormente,  y  teniendo  en  cuenta  que  en  el  corregimiento  de  El 
 Placer  la  comunidad  no  permitió  el  levantamiento  de  información  y  que  el  municipio  no 
 cuenta  con  información  secundaria  del  corregimiento,  no  es  posible  establecer  la 
 presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de  retorno 
 y población migrante relación con otros proyectos existentes. 

 5.2.2.3.14. Unidades territoriales del Municipio de Pradera 

 5.2.2.3.14.1. Corregimiento Bolo Hartonal (UT 57) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  Bolo  Hartonal  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 
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 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad,  los  primeros  pobladores  llegaron  al  corregimiento  en  1920,  los  colonos 
 sembraron algodón, soya, maíz y fríjol. En 1954 se construyó la escuela José María Vivas. 

 En  1980  se  celebró  en  el  corregimiento  la  primera  fiesta  del  campesino  y  en  1985  se 
 construyó  un  tanque  de  agua  y  un  pozo  para  surtirse  de  agua.  En  1995  se  inicia  el 
 proceso de electrificación del corregimiento, las redes vienen desde Pradera. 

 Ya  en  los  2000  se  construyó  la  estación  de  Policía  y  el  puesto  de  Salud,  y  murió  un 
 habitante de la comunidad debido a un rayo que cayó en el territorio. 

 En  el  año  2011  se  logró  la  conexión  al  acueducto  de  Pradera  para  surtir  de  agua  al 
 corregimiento,  en  el  2015  se  abandonó  el  puesto  de  salud  y  la  estación  de  Policía. 
 Finalmente  en  el  año  2018  celebraron  la  última  fiesta  campesina  y  en  el  2019  hubo  una 
 migración  de  personas  que  son  del  territorio  pero  habitaban  en  Venezuela.  (Ver  Figura 
 184  ) 

 Figura 184. Línea de tiempo corregimiento Bolo Hartonal 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 en  este  sentido  la  población  que  allí  habita,  es  principalmente  los  trabajadores  de  los 
 ingenios  y  sus  familias,  quienes  se  asientan  a  lo  largo  de  la  vía  y  el  los  callejones  de  la 
 caña. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento  principalmente  seminucleado  y  disperso  en  el  área  rural  como  puede 
 observarse en la  Figura 185  ; conformado principalmente  por fincas. 
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 Figura 185. Patrón de asentamiento, corregimiento Bolo Hartonal 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  214  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 214. Población corregimiento Bolo Hartonal 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Bolo 
 Hartonal  660  305  110  200  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Pradera  el  cual  corresponde  al  46,21%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 305 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  igual  entre  mujeres  y  hombres, 
 como se observa en la  Tabla 215  . 

 Tabla 215. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Bolo Hartonal 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Bolo 
 Hartonal  327  50  333  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y 
 los  35  años  de  edad  y  los  36  y  59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la 
 población  es  adulta,  con  un  porcentaje  bajo  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la 
 Tabla 216  y  Figura 186  . 

 Tabla 216. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Bolo 
 Hartonal 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  8  7 

 6-17 años  12  10 

 18-35 años  148  150 

 36-59 años  145  150 

 Mayores de 60  20  10 

 Total  333  327 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 186. Estructura de la población corregimiento Bolo Hartonal 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  660  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  200  hogares 
 permanentes,  sin  embargo  la  comunidad  manifiesta  que  hay  alrededor  de  30  personas 
 flotantes, es decir que permanecen por temporadas en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  la  información  suministrada  por  los  líderes  comunitarios,  en  el  último  año  han 
 llegado  al  territorio  dos  hogares  y  se  han  ido  tres;  los  primeros  en  busca  de  trabajo  en  el 
 sector  de  la  caña  y  los  segundos  deben  abandonar  el  territorio  por  amenazas,  los  hogares 
 que se han ido son víctimas de desplazamiento forzado. 

 En  el  corregimiento  hay  480  personas  afrodescendientes,  sin  embargo  se  desconoce  si 
 alguna de ellas pertenece a algún Consejo Comunitario de Negritudes. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios, 
 principalmente para ocupar plazas en los cultivos de caña. 
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 5.2.2.3.15. Unidades territoriales del Municipio de Candelaria 

 5.2.2.3.15.1. Corregimiento Buchitolo (UT 58) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  comunidad  se  conforma  principalmente  por 
 campesinos de base familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  el  corregimiento  de 
 Buchitolo  se  fundó  en  1911  y  la  entrada  al  territorio  estuvo  dada  por  la  ocupación  de 
 tierras  cultivables  y  las  posibilidades  de  emplearse  cultivos  de  caña,  ladrilleras, 
 construcción  de  las  carreteras  del  departamento,  galpones,  entre  otros.  Los  primeros 
 pobladores,  entre  los  que  se  encuentran  las  familias  Calderón,  Lozano  y  Pérez,  llegaron 
 del  Cauca  ingresando  por  Puerto  Tejada,  señalando  también  que  en  sus  inicios  Buchitolo 
 era  una  zona  territorial  de  Caloto  aunque  no  recuerdan  este  aspecto  con  claridad.  Dentro 
 de  los  hitos  que  marcaron  la  conformación  de  la  comunidad  de  Buchitolo  se  encuentran  la 
 construcción  del  primer  pozo  del  acueducto  en  1947,  la  constitución  de  la  Junta  de  Acción 
 Comunal  en  1956,  la  construcción  de  la  cancha  de  fútbol  en  1970,  catorce  años  después 
 de la constitución de la JAC. 

 Posteriormente,  en  1975  se  construyen  las  escuelas  Francisco  José  de  Caldas  y  Manuela 
 Beltrán  y  tres  años  después  llega  el  servicio  de  energía  eléctrica  al  Corregimiento.  La 
 legalización  de  la  unidad  territorial  se  dio  en  1990,  con  la  entrega  de  la  documentación  de 
 las  parcelas,  proceso  que  se  consolida  70  años  después  de  su  fundación.  En  1993  se 
 instala  en  la  zona  la  empresa  Pollo  Listo  que  determinó  una  posibilidad  de  mejorar  las 
 condiciones  económicas  de  los  habitantes,  dos  años  después  se  construye  el  segundo 
 pozo del acueducto que se ubica en la escuela. 

 En  el  año  2000  se  construyen  la  llamada  nueva  escuela  y  el  colegio  mixto,  en  el  año  2002 
 se  construyen  el  puesto  de  salud  y  la  caseta  comunal  y  en  el  2005  se  instala  el  servicio  de 
 gas.  (Ver  Figura 187  ) 
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 Figura 187. Línea de tiempo corregimiento Buchitolo 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 A  pesar  de  que  su  patrón  de  asentamiento  es  rural  disperso,  se  han  consolidado  servicios 
 sociales  y  públicos  de  suma  importancia  los  cuales  determinan  que  el  trabajo  comunitario 
 ha  sido  permanente  desde  su  fundación  hasta  la  fecha.  El  corregimiento  limita  por  el  norte 
 con  Villa  Gorgona  y  Arenal,  por  el  sur  con  Cabuyal  y  El  Tiple,  por  el  oriente  con  Cabuyal  y 
 Arenal y por el occidente con San Joaquín y El Tiple. 

 Figura 188. Patrón de asentamiento, corregimiento Buchitolo 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  217  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 217. Población corregimiento Buchitolo 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Buchitolo  1802  934  1000  1000  2 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 934 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  bastante  mayor  de  mujeres  que  de 
 hombres, como se observa en la  Tabla 218  . 

 Tabla 218. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Buchitolo 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Buchitolo  721  40  1081  60 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  sin  embargo, 
 existe  un  porcentaje  alto  de  natalidad,  como  puede  observarse  en  la  Tabla  219  y  Figura 
 189  . 

 Tabla 219. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Buchitolo 
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 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  67  51 

 6-17 años  236  179 

 18-35 años  269  179 

 36-59 años  370  226 

 Mayores de 60  139  86 

 Total  1081  721 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Figura 189. Estructura de la población corregimiento Buchitolo 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  1802  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  100  hogares 
 permanentes  y  no  se  identifica  población  flotante,  es  decir  que  permanecen  por 
 temporadas en el territorio. 

 Los  grupos  poblacionales  predominantes  son  afrodescendientes  e  indígenas,  con  un  95% 
 y  5%  respectivamente,  sin  embargo  se  desconoce  si  alguna  de  ellas  pertenece  a  algún 
 Consejo Comunitario de Negritudes. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Pese  a  encontrarse  en  una  zona  de  tránsito  de  grupos  al  margen  de  la  ley,  no  se  notificó 
 desplazamiento  desde  la  unidad  territorial  hacia  otros  lugares,  no  obstante,  sí  es  una  zona 
 receptora  de  población  víctima  del  conflicto  y  reubicados  por  encontrarse  en  zonas  de  alto 
 riesgo  de  desastre.  Adicional  a  esto,  la  alta  rotación  de  mano  de  obra  no  calificada  en  los 
 cultivos  de  caña  representa  un  alto  flujo  de  personas  hacia  el  corregimiento  y  en  los 
 últimos  tiempos,  la  afluencia  mayoritaria  ha  sido  de  venezolanos  como  en  el  resto  del 
 país.  Aunque  originariamente  los  trabajos  en  cultivos  de  caña  definieron  su  condición 
 como  comunidades  campesinas,  la  dinámica  económica  ha  cambiado  sustancialmente 
 esta  situación  y  son  pocos  quienes  se  ocupan  en  las  labores  del  campo  por  la 
 tecnificación  en  los  cultivos  de  caña,  por  ejemplo,  que  han  reducido  las  opciones 
 laborales. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y 
 cultivos de caña. 

 5.2.2.3.15.2. Corregimiento El Arenal (UT 59) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  El  Arenal  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  el  corregimiento  de 
 El  Arenal  se  fundó  entre  1950  y  1955  ,  en  1957  construyeron  la  escuela  primaria,  en  1960 
 instalaron  el  primer  servicio  de  energía  el  cual  fue  gestionado  e  instalado  por  la  misma 
 comunidad.  En  el  año  1963  se  construyó  la  caseta  comunal  y  se  constituyó  la  Junta  de 
 Acción  Comunal,  adicionalmente  se  construyó  el  primer  tanque  de  almacenamiento  del 
 acueducto veredal. 

 Posteriormente,  en  los  años  70´s,  empezaron  a  desaparecer  las  fincas  ganaderas  y  se 
 empieza  a  consolidar  el  cultivo  de  caña.  En  1975  se  construyó  la  vía  principal,  lo  que 
 permitió  a  la  comunidad  comercializar  los  productos  de  mejor  manera.  En  1978 
 desaparece el primer trapiche de El Arenal. 
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 Ya  en  los  años  80´s  se  construye  el  colegio  Ana  Julia  Holguín,  el  cual  es  privado  y 
 pertenece  al  Ingenio  azucarero,  se  celebra  la  primera  fiesta  patronal  de  San  Pedro  en 
 1983 y en este mismo año se hacen obras para el mejoramiento de la caseta comunal. 

 En  el  año  1992  se  construyó  el  pueblito  viejo,  en  el  año  2008  se  instalaron  las  redes  de 
 gas  domiciliario,  en  el  año  2012  se  construyó  la  iglesia  en  guadua  y  en  el  año  2015  se 
 iniciaron las obras de mejora de la iglesia.  (Ver  Figura 190  ) 

 Figura 190. Línea de tiempo corregimiento El Arenal 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin  embargo  en  el  centro  corregimental  se  observa  un  crecimiento  poblacional  paulatino, 
 principalmente por su cercanía con la vía nacional. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  El  Arenal  es  nucleado  en 
 su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural  como  se  puede  observar  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 191. Patrón de asentamiento, corregimiento El Arenal 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  220  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 220. Población corregimiento El Arenal 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento El 
 Arenal  10000  5183  3500  3800  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 5183 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de 
 hombres, como se observa en la  Tabla 221  . 
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 Tabla 221. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento El Arenal 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento El 
 Arenal  4884  49  5116  51 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 222  y  Figura 192  . 

 Tabla 222. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento El Arenal 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  315  342 

 6-17 años  1119  1215 

 18-35 años  1271  1215 

 36-59 años  1754  1530 

 Mayores de 60  657  582 

 Total  5116  4884 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 
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 Figura 192. Estructura de la población corregimiento El Arenal 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Las  10000  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  3800  hogares 
 permanentes  y  100  personas  flotantes,  debido  a  la  alta  rotación  de  mano  de  obra  no 
 calificada  en  los  cultivos  de  caña  representa  un  alto  flujo  de  personas  hacia  el 
 corregimiento  y  en  los  últimos  tiempos,  la  afluencia  mayoritaria  ha  sido  de  venezolanos 
 como en el resto del país. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 El  último  año  han  llegado  al  corregimiento  100  familias  en  busca  de  oportunidades 
 laborales,  no  se  evidencia  presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento  o  en 
 proceso de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y 
 cultivos de caña. 
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 5.2.2.3.15.3. Corregimiento El Cabuyal (UT 60) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  El  Arenal  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  el  corregimiento  El 
 Cabuyal  se  fundó  en  1900,  en  el  año  1920  el  territorio  vivió  el  auge  del  tabaco  que  se 
 consumía  en  el  valle,  en  1952  se  constituyó  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  en  el  año  1967 
 se instalaron las primeras redes de energía eléctrica en el corregimiento. 

 Ya  en  los  años  70´s  se  realizó  una  remodelación  a  la  iglesia  y  se  construyó  un  teatro  .  En 
 los  años  90´s  se  adecuó  el  teatro  y  se  construyó  el  puesto  de  salud,  en  1996  se  constituyó 
 el  barrio  San  Luis  ,  en  1988  se  construyó  el  polideportivo  y  en  1999  se  construyó  el  Barrio 
 La  Esperanza;  en  esta  década  hubo  un  crecimiento  poblacional  importante  en  el 
 corregimiento. 

 Ya  en  los  2000  pavimentaron  la  vía  principal  del  corregimiento,  en  el  año  2002 
 construyeron  el  segundo  pozo  de  agua  el  cual  se  encuentra  ubicado  en  la  antigua 
 estación  de  policía,  en  el  año  2006  se  hicieron  remodelaciones  al  parque  principal  y  en  el 
 2010 se instalaron las redes de gas domiciliario. 

 Finalmente,  en  el  año  2014  remodelaron  la  cancha  múltiple,  en  el  2015  se  construyó  la 
 nueva  estación  de  policía,  en  el  2018  se  construyó  un  pozo  de  agua  profunda  nuevo  y 
 entre  el  2019  y  el  2020  se  remodeló  la  caseta  comunal.  De  acuerdo  con  lo  anterior  se 
 puede  inferir  que  en  las  últimas  décadas  el  corregimiento  ha  tenido  un  crecimiento 
 importante  por  lo  que  ha  requerido  de  la  ampliación  y  el  mejoramiento  de  su 
 infraestructura social y comunitaria.  (Ver  Figura  193  ) 
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 Figura 193. Línea de tiempo corregimiento El Cabuyal 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin  embargo  en  el  centro  corregimental  se  observa  un  crecimiento  poblacional  paulatino  y 
 debido a su conformación tiene oportunidad de expansión. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  El  Cabuyal  es  nucleado  en 
 su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural  como  se  puede  observar  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 194. Patrón de asentamiento, corregimiento El Cabuyal 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  223  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 223. Población corregimiento El Cabuyal 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento El 
 Cabuyal  3431  1778  1400  974  4 

 Fuente:  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 1778 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentaje  de  hombre  y  mujeres  ni  de  grupos  de  edad  por 
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 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos  hay  una 
 proporción  mayor  de  mujeres  que  de  hombres,  como  se  observa  en  la  Tabla  224  .  Sin 
 embargo no es significativa. 

 Tabla 224. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento El Cabuyal 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento El 
 Cabuyal  1645  48  1786  52 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 225  y  Figura 195  . 

 Tabla 225. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento El Cabuyal 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  110  115 

 6-17 años  391  409 

 18-35 años  444  409 

 36-59 años  612  516 

 Mayores de 60  229  196 

 Total  1786  1645 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 195. Estructura de la población corregimiento El Cabuyal 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  comunidad  no  aportó  datos  sobre  migración  de  personas,  sin  embargo  mencionan  que 
 las  familias  que  llegan  y  se  van  del  territorio,  lo  hacen  buscando  mejores  condiciones  de 
 vida  y  por  búsqueda  de  empleo,  las  personas  que  llegan  al  territorio  provienen 
 principalmente de Venezuela Pradera y Puerto Tejada. 

 En  el  desarrollo  del  taller  de  caracterización,  la  comunidad  manifestó  que 
 aproximadamente  el  95%  de  la  comunidad  es  afrodescendiente,  sin  embargo  no  se 
 suministraron  datos  de  la  existencia  de  algún  consejo  comunitario  de  comunidades 
 negras. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 La  comunidad  menciona  que  en  el  territorio  hay  población  en  situación  de 
 desplazamiento,  sin  embargo  se  desconoce  el  número,  lugares  de  procedencia  y  acciones 
 que  se  adelantan  desde  las  entidades  municipales  para  acompañar  a  estas  familias,  no 
 identifican población en procesos de retorno. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y 
 cultivos de caña. 
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 5.2.2.3.15.4. Corregimiento El Tiple (UT 61) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Los  grupos  poblacionales  predominantes  son  afrodescendientes,  con  un  95%,  quienes 
 pertenecen  al  consejo  Comunitario  Afrotiple;  cuya  caracterización  se  encuentra 
 relacionada en el capítulo 3.3.4 Comunidades étnicas. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  el  corregimiento  de 
 El  Tiple  se  fundó  hacia  1800,  en  el  año  1920  se  construyó  la  primera  iglesia  católica  y  en 
 1963 llegó la primera iglesia bautista (misión cristiana). 

 Ya  en  los  años  70´s  se  instalaron  las  primeras  redes  de  energía  eléctrica  y  se  construyó  el 
 pozo para el acueducto veredal, y en 1973 se fundó la defensa civil en el territorio. 

 En  los  90´s,  se  construyó  la  iglesia  Bautista  y  en  1991  se  construyó  la  vía  El  Tiple  - 
 Cawasa. En el año 2000 la antigua escuela se convierte en el colegio José Isaac. 

 En  el  año  2012  se  instalaron  las  redes  de  gas  domiciliario  en  el  corregimiento,  en  el  año 
 2016  se  instaló  el  servicio  de  agua  potable,  en  el  2019  hubo  una  remodelación  del  coliseo 
 y  finalmente  en  el  año  2020  se  creó  el  medio  de  comunicación  NOTIZANDUNGA.  (Ver 
 Figura 196  ) 

 Figura 196. Línea de tiempo corregimiento El Tiple 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 
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 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  El  Tiple  es  nucleado  en  su 
 centro poblado y disperso en el área rural como se puede observar en la siguiente figura. 

 Figura 197. Patrón de asentamiento, corregimiento El Tiple 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  226  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 226. Población corregimiento El Tiple 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento El 
 Tiple  2200  1140  600  600  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 1140 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  hombres  que  de 
 mujeres, como se observa en la  Tabla 227  . Sin embargo  no es significativa. 

 Tabla 227. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento El Tiple 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento El Tiple  1166  53  1034  47 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 228  y  Figura 198  . 

 Tabla 228. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento El Tiple 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  64  82 

 6-17 años  226  290 

 18-35 años  257  290 

 36-59 años  354  365 

 Mayores de 60  133  139 

 Total  1034  1166 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 198. Estructura de la población corregimiento El Tiple 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  2200  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  600  hogares 
 permanentes  y  20  personas  flotantes,  debido  a  la  alta  rotación  de  mano  de  obra  no 
 calificada  en  los  cultivos  de  caña  representa  un  alto  flujo  de  personas  hacia  el 
 corregimiento  y  en  los  últimos  tiempos,  la  afluencia  mayoritaria  ha  sido  de  venezolanos 
 como  en  el  resto  del  país,  también  se  identifica  población  de  Nariño,  Caldas  y  municipios 
 cercanos. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Se  identifica  población  en  proceso  de  retorno  por  procesos  de  desplazamiento  forzado, 
 sin  embargo  se  desconoce  el  número  de  personas,  a  estas  familias  les  hace 
 acompañamiento  las  entidades  gubernamentales  y  la  oficina  de  equidad  y  género  de 
 Candelaria. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y 
 cultivos de caña. 
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 5.2.2.3.15.5. Corregimiento La Regina (UT 62) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  con  relación  al  centro  poblado  y  su  área  rural 
 aledaña,  la  comunidad  manifiesta  que  los  primeros  pobladores  llegaron  antes  de  los  años 
 60´s,  esto  debido  a  que  la  comunidad  referencia  que  en  esta  década  ya  estaba  construida 
 la  cancha  de  fútbol,  la  escuela  y  el  tanque  de  agua.  Adicionalmente  mencionan  que 
 funcionaba  el  trapiche  El  Fracaso  y  El  Progreso,  los  cuales  generaban  empleo  en  la 
 región, las familias más antiguas eran los Cadena y Domínguez. 

 En  los  años  70´s  no  había  energía  eléctrica  en  los  barrios  Carboneros  ni  Limonar, 
 tomaban  agua  de  pozos  profundos.  En  esta  década  se  construyó  la  inspección  de  policía 
 y la caseta comunal. 

 En  los  años  80´s  construyeron  las  primeras  redes  de  alcantarillado  en  el  corregimiento,  en 
 esta  época  se  vieron  afectados  por  la  violencia  y  los  problemas  de  órden  público  que  se 
 vivían  en  todo  el  país,  hubo  una  toma  guerrillera  en  la  cabecera  municipal  Candelaria. 
 Terminan de instalar las redes de energía en los barrios faltantes. 

 Ya  en  los  años  90´s  se  pavimentaron  las  vías  principales,  se  formó  el  barrio  popular;  en 
 esta  década  se  llevó  a  cabo  por  primera  vez  procesión  de  semana  santa  y  hubo  una 
 masacre  en  la  Hacienda  Los  Cocos  en  el  camino  a  Pabuyal.  En  el  año  1996  hubo  un  paro 
 de corteros de caña. 

 En  los  2000  se  inició  la  actividad  de  extracción  de  material  de  río  (arena),  adicionalmente 
 se  formó  la  urbanización  la  julia  por  venta  de  lotes  pequeños.  En  el  año  2004  la  alcaldesa 
 de  la  época  compró  lotes  para  construir  la  cancha  de  fútbol,  adicionalmente  se  construyó 
 la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Entre  los  años  2010  y  2020  se  construyó  el  polideportivo,  se  reubicó  la  capilla  en  el  barrio 
 limonar  y  se  construyó  una  más  grande;  adicionalmente  se  realizaron  remodelaciones  a  la 
 infraestructura  social  y  comunitaria  tales  como  la  escuela,  el  puesto  de  salud  y  la  caseta 
 comunal.  En  el  año  2013  instalaron  redes  de  T.V  parabólica  y  empiezan  a  hacer  procesos 
 de  reciclaje  en  el  corregimiento.  En  el  2018  se  instalan  las  primeras  redes  de  internet.  La 
 comunidad  comenta  que  el  corregimiento  vive  una  problemática  constante  de 
 contaminación debido a los ingenios azucareros. (Ver  Figura 199  ) 
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 Figura 199. Línea de tiempo centro poblado corregimiento La Regina y su área rural 
 aledaña 

 Por  otra  parte,  frente  al  sector  Comuneros,  la  comunidad  manifiesta  que  los  primeros 
 pobladores  llegaron  hacia  el  año  1930,  sin  embargo  se  desconoce  la  historial  del  sector 
 hasta  los  años  80´s  -  90´s  cuando  hubo  un  cambio  de  los  cultivos  tradicionales  (maíz, 
 frijol, soya, café, yuca y plátano) por monocultivos de caña. 

 En  el  año  1992  se  constituyó  la  Junta  de  Acción  comunal  del  sector  Brisas  del  Frayle  y  en 
 el  año  1994  se  dejó  de  consumir  agua  del  río  Frayle  ya  que  no  tenía  ningún  tratamiento, 
 sin embargo no se construyó un acueducto veredal. 

 En  los  2000,  desaparece  la  ganadería  como  actividad  económica  del  sector,  en  el  año 
 2005  dejó  de  funcionar  el  puente,  lo  que  los  comunicó  con  Puerto  Tejada  y  Cabuyal  y  en 
 el  2006  se  reconoce  el  sector  como  una  vereda  de  acuerdo  con  el  POT  del  municipio,  sin 
 embargo esta no cuenta con delimitación. 

 Ya  en  el  año  2015  se  instaló  la  tubería  de  gas  domiciliario,  en  el  2018  el  SENA  realizó 
 unos  cursos  de  huertas  caseras  y  sistemas  agroecológicos  que  benefició  a  las  familias  del 
 sector.  En  el  año  2019  la  universidad  Antonio  Nariño  construye  proyectos  de  recreación, 
 tarimas  de  cine  y  juegos.  Finalmente  en  el  año  2020  hubo  una  desestabilización  de  las 
 personas  que  laboran  en  la  extracción  de  material  de  río  ya  que  reciben  amenazas  por 
 parte de grupos de limpieza social.   (Ver  Figura  200  ) 
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 Figura 200.  Línea de tiempo sector Brisas del Frayle 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Por  otra  parte,  es  importante  mencionar  que  la  mayoría  del  corregimiento  tiene  un  patrón 
 de  asentamiento  nucleado,  las  viviendas  que  se  ubican  en  la  zona  rural  tiene  un  patrón  de 
 asentamiento disperso tal y como se observa en la  Figura 201 
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 Figura 201. Patrón de asentamiento corregimiento La Regina 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  229  permite  id  entificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 229  . Población del corregimiento La Regina 

 Comunidad 
 No. de 

 personas  PET  No. 
 viviendas 

 No. 
 hogares 

 Prom. personas 
 por hogar 

 Centro poblado 
 y área rural 

 aledaña 
 1790  928  400  450  4 

 Sector Brisas del 
 Frayle  800  415  150  95  8 

 Total  2590  1342  550  545  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 1342. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  se  puede  establecer  que  hay  una  mayor  proporción  de 
 mujeres  que  de  hombres,  sin  embargo  esta  no  es  significativa,  como  se  observa  en  la 
 Tabla 230  . 

 Tabla 230. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento  La Regina 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Centro poblado y área 
 rural aledaña  808  45  982  55 

 Sector Brisas del 
 Frayle  360  45  440  55 

 Total  1168  1422 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  del  sector  Brisas  del  Fraile,  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad 
 por  sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombress  y  de  mujeres  por  grupos  de 
 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Candelaria;  de  acuerdo  con  los  datos,  la 
 estructura  de  la  población  del  corregimiento  muestra  una  concentración  de  población 
 entre  los  36  y  los  59  años  de  edad  y  los  18  y  35  años;  donde  la  mayoría  de  la  población 
 es adulta como se evidencia en la  Tabla 231  y  Figura  202  . 

 Tabla 231  . Proporción de la población por rango de  edad y sexo, corregimiento La Regina 

 Rango de 
 Edad 

 Centro 
 poblado y 
 área rural 
 aledaña 

 Sector Brisas 
 del Frayle 

 Total 

 Centro 
 poblado y 
 área rural 
 aledaña 

 Sector Brisas 
 del Frayle 

 Total 

 Mujeres  hombres 

 0-5 años  62  27  89  40  25  65 

 6-17 años  150  96  246  148  90  238 

 18-35 años  300  109  409  200  90  290 

 36-59 años  250  151  401  210  112  322 

 Mayores de 
 60  220  57  277  210  43  253 
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 Rango de 
 Edad 

 Centro 
 poblado y 
 área rural 
 aledaña 

 Sector Brisas 
 del Frayle 

 Total 

 Centro 
 poblado y 
 área rural 
 aledaña 

 Sector Brisas 
 del Frayle 

 Total 

 Mujeres  hombres 

 Total  1422  Total  1168 

 Fuente:Ficha territorial  INGETEC 2021 y  Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 
 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 202  . Estructura de la población corregimiento  La Regina 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021 y Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 

 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  1790  personas  que  habitan  el  centro  poblado  del  corregimiento  y  su  área  rural 
 aledaña,  se  distribuyen  en  400  hogares  permanentes,  y  50  hogares  flotantes,  es  decir 
 personas que se asientan temporalmente en el territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con  los  líderes  comunitarios,  estos  reportan 
 que  en  el  último  año  se  han  ido  del  sector  cinco  familias  en  busca  de  mejores 
 oportunidades  de  empleo  y  por  acceso  vivienda  en  otros  sectores;  además  han  llegado  al 
 centro  poblado  106  familias  en  el  último  año,  la  cual  llega  por  compra  de  vivienda  o  hacen 
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 referencia  a  población  migrante  principalmente  venezolanos  que  llegan  a  diferentes  partes 
 del país en búsqueda de oportunidades laborales. 

 En  el  centro  poblado  la  población  es  afrodescendiente,  sin  embargo  no  se  encuentran 
 organizados  en  consejos  comunitarios.  Adicionalmente,  no  se  identifica  población  en 
 situación de desplazamiento o en proceso de retorno. 

 En  cuanto  al  sector  Brisas  del  Frayle,  las  800  personas  que  habitan  el  sector  se 
 distribuyen  en  95  hogares  permanentes.  Acorde  con  las  conversaciones  sostenidas  con 
 los  líderes  comunitarios,  estos  no  reportan  que  en  el  último  año  se  hayan  ido  o  hayan 
 legado  familias  al  sector.  Adicionalmente  no  se  reporta  la  presencia  de  familias  en 
 situación de desplazamiento o en proceso de retorno. 

 La  comunidad  manifiesta  que  aproximadamente  el  40%  de  la  población  (320  personas) 
 son  afrodescendientes,  y  la  comunidad  manifiesta  estar  organizada  en  el  Consejo 
 comunitario  Brisas  del  Frayle,  sin  embargo,  dentro  de  la  certificación  emitida  por  el 
 Ministerio del Interior para la procedencia de consulta previa, no los certificó. 

 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  predios  y  la 
 población venezolana. 

 5.2.2.3.15.6. Corregimiento San Joaquín (UT 63) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Los  grupos  poblacionales  predominantes  son  afrodescendientes,  con  un  95%,  sin 
 embargo, estos no están organizados en consejos comunitarios de negritudes. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  el  corregimiento  de 
 San  Joaquín  se  fundó  hacia  el  año  1958-1959  cuando  se  empezaron  a  legalizar  los 
 terrenos  y  se  hicieron  las  primeras  parcelaciones,  uno  de  los  primeros  pobladores  fué  el 
 señor  Faustino  Orejuela  quien  falleció  en  1970;  por  estos  años  se  construyeron  las 
 primeras  redes  para  el  acueducto.  En  1965  se  construyó  el  primer  tanque  de 
 almacenamiento del acueducto y se demolió la primera estación de policía. 

 En  los  años  70´s  se  construyó  el  parque  principal  y  se  construyó  el  puesto  de  salud.  En  el 
 año 1983 se construyeron las redes de alcantarillado en el corregimiento. 
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 Ya  en  los  años  90´s  se  construyó  el  último  barrio  del  corregimiento  “Leopoldo  Rehilete”,  en 
 el  año  1992  se  pavimentaron  las  calles  del  corregimiento  y  en  el  año  1993  se  realizó  el 
 encerramiento de la escuela Simón Bolívar. 

 Finalmente,  en  el  año  2002  se  remodeló  el  parque  principal,  en  el  2008  se  construyó  la 
 cancha  múltiple  y  en  el  2010  se  construyeron  las  redes  de  gas  domiciliario.  (Ver  Figura 
 203  ) 

 Figura 203. Línea de tiempo corregimiento San Joaquín 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  San  Joaquín  es  nucleado 
 en  su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural  como  se  puede  observar  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 204. Patrón de asentamiento, corregimiento San Joaquín 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  232  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 232. Población corregimiento San Joaquín 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento San 
 Joaquín  4500  2332  910  900  5 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 2332 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  hombres  que  de 
 mujeres, como se observa en la  Tabla 233  . Sin embargo  no es significativa. 
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 Tabla 233. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento San Joaquín 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento San 
 Joaquín  2205  49  2295  51 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 234  y  Figura 205  . 

 Tabla 234. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento San 
 Joaquín 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  141  155 

 6-17 años  502  548 

 18-35 años  570  548 

 36-59 años  787  691 

 Mayores de 60  295  263 

 Total  2295  2205 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 205. Estructura de la población corregimiento San Joaquín 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  4500  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  900  hogares 
 permanentes  y  100  personas  flotantes,  debido  a  la  alta  rotación  de  mano  de  obra  no 
 calificada en las diferentes actividades económicas. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Aunque  se  desconoce  el  número  de  familias  que  en  el  último  año  han  llegado  o  se  han  ido 
 de  la  vereda,  la  comunidad  manifiesta  que  en  ambos  casos  se  debe  a  la  búsqueda  de 
 empleo,  las  personas  que  llegan  al  corregimiento  provienen  de  municipios  aledaños  o  del 
 pacífico colombiano. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  manifiesta  que  conoce  de  dos  o  tres  familias  que  se 
 encuentran  en  proceso  de  retorno  al  territorio,  sin  embargo  desconocen  de  qué  entidades 
 les realizan acompañamiento a estas familias. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  las  empresas 
 avícolas, la ladrillera o los cultivos de caña. 
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 5.2.2.3.15.7. Corregimiento Madre Vieja (UT 64) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 Los  grupos  poblacionales  predominantes  son  afrodescendientes,  sin  embargo,  estos  no 
 están organizados en consejos comunitarios de negritudes. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  los  primeros 
 pobladores  llegaron  al  corregimiento  de  Madre  Vieja  entre  1900  y  1920;  sin  embargo  sólo 
 hasta  1950  se  construyó  la  escuela  Benjamín  Herrera  y  en  1963  se  constituyó  la  Junta  de 
 Acción Comunal. 

 Ya  en  los  años  80´s  se  instalaron  las  primeras  redes  de  energía  eléctrica  y  en  los  años 
 90´s la comunidad inició a construir las viviendas en materiales más resistentes. 

 En  el  año  2004  se  empieza  a  constituir  una  invasión  en  el  corregimiento  e  inician 
 actividades de explotación de carbón. En el año 2005 se construyó el puesto de salud. 

 Finalmente  en  el  año  2018  se  instaló  el  sistema  de  acueducto  de  agua  potable  en  el 
 corregimiento lo que benefició a la totalidad de la comunidad.  (Ver  Figura 206  ) 

 Figura 206. Línea de tiempo corregimiento Madre Vieja 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 
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 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  Madre  Vieja  es  nucleado 
 en  su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural  como  se  puede  observar  en  la  siguiente 
 figura. 

 Figura 207. Patrón de asentamiento, corregimiento Madre Vieja 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  235  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 235. Población corregimiento Madre Vieja 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Madre Vieja  800  415  96  125  6 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Candelaria  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 415 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  si  bien  los  participantes  del  taller  de  ficha  de 
 caracterización  no  cuentan  con  los  datos  exactos  de  hombres  y  mujeres,  la  comunidad 
 considera  que  hay  una  proporción  igual  de  hombres  que  de  mujeres,  como  se  observa 
 en la  Tabla 236  . 

 Tabla 236. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Madre Vieja 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Madre 
 Vieja  400  50  400  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Candelaria,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 237  y  Figura 208  . 

 Tabla 237. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Madre 
 Vieja 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  25  28 

 6-17 años  87  99 

 18-35 años  99  99 

 36-59 años  138  126 

 Mayores de 60  51  48 

 Total  400  400 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 208. Estructura de la población corregimiento Madre Vieja 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  800  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  125  hogares 
 permanentes  y  no  se  identifica  población  flotante  .  La  comunidad  no  reporta  población  que 
 el último año se haya ido o haya llegado al corregimiento. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 La  comunidad  manifiesta  que  desconoce  sobre  la  presencia  de  comunidad  étnica,  en 
 situación de desplazamiento o en procesos de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace referencia a los mismos, por lo que no se identifica población migrante. 
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 5.2.2.3.16. Unidades territoriales del Municipio de Palmira 

 5.2.2.3.16.1. Corregimiento La Herradura (UT 65) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  cuentan  sus  habitantes,  la  historia  del 
 corregimiento  se  remonta  a  hace  450  años  aproximadamente.  En  sus  inicios  estaba 
 conformado  por  grandes  haciendas  con  viviendas  familiares  construidas  en  paja  y 
 bahareque,  dedicadas  principalmente  a  la  agricultura.  En  los  años  20's  se  empezaron  a 
 ver cambios en las actividades económicas, donde la ganadería cogía fuerza. 

 Entre  los  años  40´s  y  50´s  llegan  japoneses  al  corregimiento  y  le  enseñan  a  la  población  a 
 cultivar  soya,  millo  y  fríjol,  en  esta  época  había  cultivos  de  caña  a  pequeña  escala 
 pertenecientes al ingenio Tumaco. En 1958 se construyó la escuela del corregimiento. 

 En  los  años  60´s  se  introduce  el  monocultivo  de  caña  de  azúcar  y  se  dejan  de  lado  el 
 resto  de  cultivos  del  corregimiento.  Los  ingenios  Manuelita  y  Providencia  le  alquilan  a  los 
 hacendados sus tierras por diez años. 

 En  1965  se  construyó  el  primer  pozo  profundo  para  el  acueducto  del  corregimiento  y  en 
 1980  se  construyó  el  segundo  pozo,  el  cual  funciona  en  la  actualidad  pero  se  encuentra 
 en  deterioro.  Estos  pozos  son  administrados  por  la  Junta  de  Acueducto  y  Alcantarillado 
 del Corregimiento. 

 En  1971  se  construyó  el  aeropuerto  de  Cali,  lo  que  trajo  grandes  consecuencias  para  la 
 población  ya  que  se  incrementó  el  ruido  significativamente.  El  alumbrado  público  se 
 instaló entre 1980 y 1982. 

 En  el  año  2000  se  creó  la  inspección  de  policía  en  el  corregimiento,  en  el  2001  se 
 inauguró  la  cancha,  en  el  año  2003  se  instalaron  las  primeras  redes  de  alcantarillado  y  en 
 el 2011 pavimentaron las vías principales. 

 Finalmente  en  el  año  2020  se  construyó  un  hogar  comunitario,  y  en  el  año  2021  iniciaron 
 las obras para potabilización del agua para el corregimiento.  (Ver  Figura 209  ) 
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 Figura 209. Línea de tiempo corregimiento La Herradura 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  se  puede  establecer  que  su  crecimiento  poblacional  está  restringido  por  su 
 cercanía  con  el  aeropuerto,  lo  que  ha  convertido  la  zona  en  un  área  de  crecimiento 
 industrial. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  La  Herradura  está 
 nucleado  en  su  centro  poblado  y  disperso  en  el  área  rural  como  se  puede  observar  en  la 
 siguiente figura. 

 Figura 210. Patrón de asentamiento, corregimiento La Herradura 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  238  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 238. Población corregimiento La Herradura 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento La 
 Herradura  974  500  392  376  3 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 500 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  bastante  mayor  de  hombres  que 
 de  mujeres, como se observa en la  Tabla 239  . 

 Tabla 239. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La Herradura 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento La 
 Herradura  739  76  235  24 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  los  líderes 
 comunitarios  no  cuentan  con  información  de  grupos  de  edad  por  sexo,  los  datos  se 
 proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda 
 en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de  edad  para  el  área  rural 
 del  municipio  de  Palmira,  de  acuerdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y 
 59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede 
 observarse en la  Tabla 240  y  Figura 211  . 
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 Tabla 240. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La 
 Herradura 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  12  43 

 6-17 años  31  112 

 18-35 años  54  183 

 36-59 años  80  238 

 Mayores de 60  58  163 

 Total  235  739 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 211. Estructura de la población corregimiento La Herradura 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  974  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  376  hogares 
 permanentes  .  Aunque  se  desconoce  el  número  de  familias  que  en  el  último  año  han 
 llegado  o  se  han  ido  de  la  vereda,  la  comunidad  manifiesta  que  en  ambos  casos  se  debe 
 a la búsqueda de empleo, en los ingenios. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 
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 No se reporta la presencia de población étnica en el corregimiento. 

 Por  otra  parte,  la  comunidad  manifiesta  que  conoce  ocho  personas  en  situación  de 
 desplazamiento  y  cinco  venezolanos  en  el  corregimiento,  en  el  caso  de  las  familias 
 desplazadas  no  se  conocen  las  razones  ni  lugares  de  procedencia,  ni  las  instituciones  que 
 los  apoyan.  En  el  caso  de  los  venezolanos,  la  institución  semilleros  de  ipiales  apoyan  a 
 esta población migrante. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  las  grandes 
 haciendas o en los cultivos de caña. 

 5.2.2.3.16.2. Vereda La Bolsa (UT 66) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Según  cuentan  sus  habitantes,  la  vereda  la  Bolsa  se  conocía  anteriormente  como  El 
 Guasimal,  los  primeros  pobladores  fueron  los  señores  José  María  Montaño,  Jeremías 
 Montaño y la familia Saavedra Montaño, quienes eran provenientes del Tolima y Caldas. 

 En  los  años  90´s  en  la  hacienda  La  Palmera  de  la  familia  Silva  iniciaron  con  las 
 actividades  ganaderas  en  la  zona  cercana  a  la  cascada.  La  bomba  de  gasolina  que 
 estaba  ubicada  en  la  vereda  la  cual  permaneció  en  el  territorio  entre  los  años  60´s  y  90´s 
 desapareció a la par que los trapiches que había en la zona. 

 La  vereda  se  vio  marcada  por  la  llegada  de  los  diferentes  ingenios  azucareros,  ya  que  en 
 la  zona  habían  trapiches  donde  trabajaban  los  hombres  en  el  cultivo  y  las  mujeres 
 empacando la panela. 

 La  comunidad  manifiesta  que  considera  que  el  paro  nacional  trajo  perjuicios  para  la 
 comunidad  pues  aumentaron  los  precios  de  la  canasta  familiar  y  de  los  pasajes  de 
 transporte. (Ver  Figura 212  ) 
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 Figura 212. Línea de tiempo vereda La Bolsa 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  de  la  vereda  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  la  vereda  La  Bolsa  es  principalmente 
 nucleada,  rodeada  de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  se  observa  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 213. Patrón de asentamiento, vereda La Bolsa 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  241  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 241. Población vereda La Bolsa 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda La Bolsa  426  219  90  S/I  S/I 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 219 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuenta  que  los  líderes  comunitarios  no 
 cuentan  con  información  de  porcentajes  de  hombres  y  mujeres  ni  de  grupos  de  edad  por 
 sexo,  los  datos  se  proyectaron  de  acuerdo  con  la  información  del  Censo  Nacional  de 
 Población  y  Vivienda  en  cuanto  a  porcentajes  de  hombres  y  de  mujeres  por  grupos  de 
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 edad  para  el  área  rural  del  municipio  de  Palmira,  de  acuerdo  con  lo  anterior,  hay  una 
 proporción  mayor  de  mujeres  que  de  hombres,  como  se  observa  en  la  Tabla  242  .  Sin 
 embargo no es significativa. 

 Tabla 242. Proporción de hombres y mujeres en la vereda La Bolsa 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda La Bolsa  203  48  223  52 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  De  acuerdo  con  los  datos  del  Censo 
 Nacional  de  Población  y  Vivienda,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 243  y  Figura 214  . 

 Tabla 243. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda La Bolsa 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  11  12 

 6-17 años  29  31 

 18-35 años  51  50 

 36-59 años  76  65 

 Mayores de 60  56  45 

 Total  223  203 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 214. Estructura de la población vereda La Bolsa 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Aunque  se  desconoce  el  número  de  familias  que  en  el  último  año  han  llegado  o  se  han  ido 
 de  la  vereda,  la  comunidad  manifiesta  que  las  personas  se  van  de  la  vereda  en  busca  de 
 empleo,  y  que  hace  mucho  tiempo  no  llegan  familias  nuevas,  pues  no  hay  oportunidades 
 laborales  desde  que  cerraron  los  trapiches,  la  única  migración  de  personas  son 
 venezolanos  que  llegan  a  la  vereda  a  vivir  y  a  buscar  empleo  principalmente  en  los 
 ingenios. 

 No  se  reporta  la  presencia  de  población  étnica  en  el  corregimiento,  ni  casos  de  población 
 en situación de desplazamiento o en proceso de retorno. 
 Con  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de la población venezolana, migración que se ha vivido a lo largo del país. 
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 5.2.2.3.16.3. Corregimiento Boyacá (UT 67) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  según  la  persona  entrevistada  para  la 
 caracterización  del  territorio,  el  corregimiento  se  fundó  entre  1890  y  1895,  se  cree  que  los 
 primeros  pobladores  provenían  de  la  parte  sur  de  Colombia,  las  familias  representativas 
 eran  los  Ochoa,  Vélez,  Tenorio,  Escandón  y  Parra.  En  sus  inicios  estaba  muy  poco 
 poblado,  existían  alrededor  de  20  o  30  casas  en  lo  que  hoy  es  el  centro  poblado,  y  muy 
 pocas en el área rural. 

 El  corregimiento  está  conformado  principalmente  por  grandes  áreas  de  potreros  y 
 bosques;  aunque  había  poca  agricultura,  predomina  el  cultivo  de  cacao,  pero  hacia  los 
 años 50´s empezaron a cultivar en el corregimiento caña de azúcar. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Por último es importante aclarar que el patrón de asentamiento del corregimiento en su 
 área urbana es nucleado, mientras que en el área rural es disperso. 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  244  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 244. Población corregimiento Boyacá 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Boyacá  2000  1026  500  500  4 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 1026 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  mujeres  que  de 
 hombres, como se observa en la  Tabla 245  . Sin embargo  no es significativo. 

 Tabla 245. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Boyacá 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Boyacá  970  49  1030  52 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  En  la  estructura  de  la  población  del 
 corregimiento,  se  evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  18  y 
 los  35  años  de  edad  y  los  36  y  59  años  de  edad,  donde  la  mayor  proporción  de  la 
 población es adulta, como puede observarse en la  Tabla  246  y  Figura 215  . 

 Tabla 246. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Boyacá 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  70  60 

 6-17 años  180  200 

 18-35 años  380  350 

 36-59 años  320  300 

 Mayores de 60  80  60 

 Total  1030  970 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Figura 215. Estructura de la población corregimiento Boyacá 
 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Las  2000  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  500  hogares 
 permanentes  y  100  personas  flotantes,  es  decir  que  permanecen  por  cortos  periodos  de 
 tiempo  en  el  territorio,  los  cuales  se  relacionan  principalmente  con  población  migrante 
 venezolana o de municipios aledaños que ocupan empleos en la unidad territorial. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Aunque  se  desconoce  el  número  de  familias  que  en  el  último  año  han  llegado  o  se  han 
 ido  de  la  vereda,  la  comunidad  manifiesta  que  en  ambos  casos  se  debe  a  la  búsqueda  de 
 empleo,  sin  embargo  en  el  caso  de  la  población  proveniente  de  venezuela  no  permanecen 
 más  de  tres  meses  en  el  territorio  ya  que  no  hay  oportunidades  laborales,  ya  que  los 
 ingenios tienen tecnificadas la mayoría de las actividades. 

 No  se  reporta  la  presencia  de  población  étnica  en  el  corregimiento,  ni  en  situación  de 
 desplazamiento o en procesos de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  cultivos  de 
 caña. 
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 5.2.2.3.16.4. Corregimiento Agua Clara (UT 68) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  ficha  territorial,  la  historia  del  territorio  se  remonta  al  siglo  XVI, 
 en  esta  época  el  territorio  era  habitado  por  indígenas  Anapoimas,  colonos  Españoles 
 crearon  trapiches  para  hacer  panes  de  azúcar.  En  el  siglo  XVIII  los  Jesuitas  inician  con  los 
 cultivos  de  caña  y  la  ganadería  en  el  territorio,  además  había  pequeños  cultivos  de  maíz, 
 tabaco,  café  y  cacao.  En  el  siglo  XX  antes  de  los  grandes  monocultivos  de  caña,  había 
 cultivos  de  soya,  millo,  algodón  y  fríjol.  La  comunidad  manifiesta  que  en  el  corregimiento 
 no hubo episodios de violencia por lo que no hay caso de desplazamiento de familias. 

 En  los  años  40´s  se  construyó  la  primera  escuela  del  corregimiento,  en  un  predio  que  se 
 fué  loteando  con  el  tiempo,  en  esta  época  las  viviendas  eran  construidas  con  bahareque  y 
 guadua.  entre  los  años  50´s  y  60´s  la  mayor  fuente  de  empleo  era  en  la  hacienda  San 
 José  como  contadores  de  caña,  en  esta  hacienda  había  un  trapiche.  En  el  año  1961  se 
 construyó la cancha de fútbol. 

 Ya  en  los  años  70´s  se  pavimentó  la  vía  Palmira  -  Pradera,  en  los  80´s  cerró  el  trapiche  de 
 la  Hacienda  San  José  y  en  los  90´s  llega  al  territorio  el  laboratorio  Perkins  de  control 
 biológico.  La  comunidad  manifiesta  que  si  bien  las  avícolas  cambian  de  dueño 
 constantemente, se mantienen en el territorio. 

 En  el  2010  construyeron  el  acueducto  de  Palmira  (Acuaoccidentes),  en  el  2017 
 construyen  las  redes  de  gas  domiciliario  para  el  corregimiento  y  en  el  año  2021  inician  los 
 estudios para las redes de alcantarillado. (Ver  Figura  216  ) 
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 Figura 216. Línea de tiempo corregimiento Aguaclara 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  es  principalmente 
 nucleado,  rodeado  de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  se  observa  en  la  siguiente 
 figura. 

 Figura 217. Patrón de asentamiento, corregimiento Aguaclara 
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 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  247  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 247. Población corregimiento Aguaclara 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento Agua 
 Clara  1392  714  S/I  697  2 

 Fuente: SISBEN 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 714 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  teniendo  en  cuanta  que  la  comunidad  no  proporcinó 
 datos  demográficos,  el  porcentaje  de  hombre  y  mujeres  se  proyetó  de  acuerdo  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Palmira.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  en  el  corregimiento  hay  una  proporción  mayor  de 
 mujeres  que  de  hombres,  como  se  observa  en  la  Tabla  248  .  Sin  embargo  no  es 
 significativo. 

 Tabla 248. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Aguaclara 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento Agua 
 Clara  654  47  738  53 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  la  comunidad  no 
 proporcionó  datos  demográficos,  los  rangos  de  edad  por  sexo  se  proyectaron  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Palmira,  de  acurdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 249  y  Figura 218  . 
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 Tabla 249. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Aguaclara 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  37  38 

 6-17 años  97  99 

 18-35 años  168  162 

 36-59 años  252  210 

 Mayores de 60  184  145 

 Total  738  654 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 

 Figura 218. Estructura de la población corregimiento Aguaclara 
 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC. 

 Las  1392  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  697  hogares 
 permanentes.  Aunque  se  desconoce  el  número  de  hogares  que  en  el  último  año  llegaron 
 o  se  fueron  del  corregimiento,  la  comunidad  manifiesta  que  la  población  que  llega  al 
 territorio proviene de La Buitrera. 

 Se desconoce si en el corregimiento hay población étnica. 
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 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Aunque  se  conocen  casos  de  población  en  situación  de  desplazamiento  que  aún  viven  en 
 el  corregimiento,  se  desconoce  su  lugar  de  procedencia,  número  de  familias  y  procesos 
 que llevan con la unidad de víctimas. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  cultivos  de 
 caña y las avícolas. 

 5.2.2.3.16.5. Corregimiento Guayabal (UT 69) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  ficha  territorial,  la  historia  del  territorio  se  remonta  a  la  segunda 
 mitad  del  siglo  XX  cuando  las  principales  actividades  económicas  eran  los  galpones  y  las 
 ladrilleras  ,  lo  que  permitió  que  los  trabajadores  de  estas  últimas  construyeran  sus  propias 
 viviendas. 

 El  nombre  Guayabal  se  debe  a  que  había  muchos  palos  de  guayaba,  café  y  mango,  se 
 narra  que  el  corregimiento  surgió  en  la  hacienda  Santa  María,  ahora  el  nombre  de  un 
 barrio, cuya actividad económica principal era la ganadería. 

 En  los  años  50´s  se  construyó  la  carretera  principal  y  al  mismo  tiempo  se  iniciaron  a 
 instalar  las  primeras  redes  de  energía  eléctrica.  El  trabajo  en  los  galpones  ha  sido 
 histórico en el corregimiento. 

 en  los  años  90´s  se  acabó  la  inspección  de  policía  y  llega  el  agua  por  acueducto,  desde 
 esta  época  se  empieza  a  vivir  el  desempleo  en  el  corregimiento  debido  a  la  llegada  de  los 
 monocultivos de caña los cuales son altamente tecnificados. 

 Finalmente  en  el  año  2010  se  instalan  las  redes  de  gas  domiciliario  y  debido  al 
 crecimiento  del  corregimiento  se  evidencia  una  densidad  poblacional  alta.  La  comunidad 
 continúa empleándose en los galpones de Palmira.  (Ver  Figura 219  ) 
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 Figura 219. Línea de tiempo corregimiento Guayabal 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  por  el  crecimiento  de  la  industria  agrícola  representada  en  la  caña  de  azúcar, 
 sin embargo en el centro corregimental se observa un crecimiento poblacional paulatino. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  es  principalmente 
 nucleado,  rodeado  de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  se  observa  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 220. Patrón de asentamiento, corregimiento Guayabal 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  250  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 250. Población corregimiento Guayabal 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Guayabal  797  409  168  189  5 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 409 personas. 
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 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  en  el  corregimiento  hay  una  proporción  mayor  de 
 hombres  que  de  mujeres,  como  se  observa  en  la  Tabla  251  .  Sin  embargo  no  es 
 significativo. 

 Tabla 251. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Guayabal 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Guayabal  436  55  361  45 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  la  comunidad  no 
 proporcionó  datos  demográficos,  los  rangos  de  edad  por  sexo  se  proyectaron  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Palmira,  de  acurdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 252  y  Figura 221  . 

 Tabla 252. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Guayabal 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  18  25 

 6-17 años  48  66 

 18-35 años  82  108 

 36-59 años  123  141 

 Mayores de 60  90  96 

 Total  361  436 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 221. Estructura de la población corregimiento Guayabal 
 Fuente:  C  enso Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  797  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  189  hogares 
 permanentes,  adicionalmente  se  identifica  una  población  flotante  de  30  personas  las 
 cuales  en  su  mayoría  son  venezolanos  que  llegan  al  territorio  a  ocupar  empleos  en  las 
 ladrilleras.  En  el  último  año  han  llegado  a  la  vereda  10  familias  y  se  han  ido  seis,  en 
 ambos casos en búsqueda de empleo y mejores oportunidades. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 En  el  corregimiento  no  hay  población  étnica,  y  la  comunidad  desconoce  si  hay  población 
 en situación de desplazamiento o procesos de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  cultivos  de 
 caña y las  ladrilleras. 
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 5.2.2.3.16.6. Corregimiento La Pampa (UT 70) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  ficha  territorial,  la  historia  del  territorio  se  remonta  a  antes  de  los 
 años  50´s  cuando  el  territorio  se  conocía  como  Colemacho,  posteriormente  fueron 
 llegando  más  familias  y  en  los  años  70´s  se  instalaron  las  primeras  redes  de  luz,  en  este 
 entonces  la  comunidad  tomaba  agua  de  pozos  para  el  consumo  humano,  en  esta  década 
 se construyó la caseta comunal. 

 En  los  años  80´s  varios  ingenios  azucareros  dejaron  de  funcionar  y  se  dedicaron 
 únicamente  a  la  extracción  de  materia  prima.  A  principios  de  la  década  la  escuela 
 comenzó a funcionar en el corregimiento. En 1982 se construyó el puesto de salud. 

 A  inicios  de  los  90´s  entró  en  funcionamiento  la  estación  de  policía,  sin  embargo  en  el  año 
 1997  dejó  de  funcionar  en  el  corregimiento.  En  el  año  2000  se  construyó  la  cancha  de 
 fútbol y se realizaron mejoras a la caseta comunal. 

 Finalmente  en  el  año  2015  se  gestionó  el  servicio  de  gas  natural.  La  comunidad  considera 
 que  el  corregimiento  no  tiene  para  donde  más  crecer  porque  están  rodeados  por  los 
 ingenios azucareros, sin embargo la población sigue aumentando.  (Ver  Figura 222  ) 

 Figura 222. Línea de tiempo corregimiento La Pampa 
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 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  se  ve 
 restringido  debido  a  que  la  comunidad  se  fue  asentando  a  lo  largo  de  los  callejones  de  la 
 caña. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  es  principalmente 
 nucleado,  rodeado  de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  se  observa  en  la  siguiente 
 figura. 

 Figura 223. Patrón de asentamiento, corregimiento La Pampa 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  253  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 253. Población corregimiento La Pampa 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento La 
 Pampa  1300  667  250  280  5 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2021. 
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 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 667 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  en  el  corregimiento  hay  una  proporción  mayor  de 
 mujeres  que  de  hombres,  como  se  observa  en  la  Tabla  254  .  Sin  embargo  no  es 
 significativo. 

 Tabla 254. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento La Pampa 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento La 
 Pampa  600  46  700  54 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  la  comunidad  no 
 proporcionó  datos  demográficos,  los  rangos  de  edad  por  sexo  se  proyectaron  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Palmira,  de  acurdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 255  y  Figura 224  . 

 Tabla 255. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento La Pampa 
 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  35  35 

 6-17 años  92  91 

 18-35 años  160  149 

 36-59 años  239  192 

 Mayores de 60  174  133 

 Total  700  600 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 224. Estructura de la población corregimiento La Pampa 
 Fuente:  C  enso Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  1300  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  250  hogares 
 permanentes,  y  30  hogares  flotantes,  es  decir  que  permanecen  por  cortos  periodos  de 
 tiempo  en  el  territorio.  En  el  último  año  han  llegado  a  la  vereda  20  familias  y  se  han  ido 
 tres,  las  primeras,  llegan  debido  a  situaciones  de  desplazamiento,  se  quedan  en  el 
 territorio  ya  que  la  vida  es  muy  económica,  estas  familias  provienen  principalmente  de 
 Nariño  y  Cauca,  además  se  identifica  población  migrante  de  Venezuela.  Las  personas  que 
 se van de la vereda lo hacen por búsqueda de oportunidades laborales. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  el  corregimiento  hay  población  afrodescendiente 
 (aproximadamente 100 personas), organizada en el Consejo Comunitario La Pampa. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 La  comunidad  no  conoce  la  existencia  de  comunidades  en  situación  de  desplazamiento  o 
 en proceso de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  cultivos  de 
 caña. 
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 5.2.2.3.16.7. Corregimiento Amaime (UT 71) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  ficha  territorial,  la  historia  del  territorio  se  remonta  hacia  los  años 
 20´s  había  principalmente  cultivos  de  tomate,  milo,  pimentón,  habichuelas  y  maíz,  sin 
 embargo  con  la  llegada  de  los  ingenios  azucareros,  estos  cultivos  pasaron  a  segundo 
 plano. 

 La  historia  del  corregimiento  está  ligada  al  corregimiento  de  El  Placer  que  si  bien 
 pertenece  al  municipio  de  El  Cerrito,  es  muy  cerca  del  corregimiento,  por  lo  que  la 
 mayoría  de  la  infraestructura  pública  y  social  de  la  que  hace  uso  la  comunidad  se 
 encuentra  ubicada  allí  y  los  lazos  personales  de  la  comunidad  están  muy  ligados  con  la 
 población de El Placer. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  del  corregimiento  en  su 
 área urbana tiene una tendencia a incrementar, debido a la cercanía con la vía nacional. 

 Adicionalmente,  es  importante  mencionar  que  el  corregimiento  es  principalmente 
 nucleado,  rodeado  de  los  grandes  ingenios  azucareros,  como  se  observa  en  la  siguiente 
 figura. 
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 Figura 225. Patrón de asentamiento, corregimiento Amaime 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  256  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 256. Población corregimiento Amaime 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Corregimiento 
 Amaime  3160  1622  790  790  4 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Palmira  el  cual  corresponde  al  51,32%  de  la 
 población, en este sentido la PET para el corregimiento es de 1622 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  aunque  la  comunidad  manifiesta  no  tener  el  dato 
 exacto  de  hombres  y  mujeres  en  el  corregimiento,  consifderan  que  hay  una  proporción 
 igual, como se observa en la  Tabla 257  . 

 Tabla 257. Proporción de hombres y mujeres en el corregimiento Amaime 
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 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Corregimiento 
 Amaime  1580  50  1580  50 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2021. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  la  comunidad  no 
 proporcionó  datos  demográficos,  los  rangos  de  edad  por  sexo  se  proyectaron  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Palmira,  de  acurdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 258  y  Figura 226  . 

 Tabla 258. Proporción de la población por rango de edad y sexo, corregimiento Amaime 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  79  92 

 6-17 años  209  239 

 18-35 años  360  392 

 36-59 años  539  508 

 Mayores de 60  393  349 

 Total  1580  1580 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 226. Estructura de la población corregimiento Amaime 
 Fuente:  C  enso Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  3160  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  790  hogares 
 permanentes,  no  se  identifica  población  flotante.  Aunque  no  se  referencian  familias  que 
 hayan  llegado  o  que  se  hayan  ido  del  corregimiento,  las  personas  que  se  van  del  territorio 
 lo hacen principalmente por la presencia de bandas criminales entre Palmira y Cerrito. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  el  corregimiento  hay  500  personas  afrodescendientes, 
 sin embargo no se encuentran organizados en consejos comunitarios. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 Se desconoce si hay población en situación de desplazamiento o en proceso de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de  aquella  que  llega  al  territorio  para  realizar  actividades  económicas  en  los  cultivos  de 
 caña. 
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 5.2.2.3.17. Unidades territoriales del Municipio de Santiago de Cali 

 5.2.2.3.17.1. Vereda El Estero (UT 72) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 En  cuanto  a  los  grupos  poblacionales,  la  población  del  corregimiento  La  Regina  es 
 principalmente  campesina  dedicada  a  las  actividades  agropecuarias  en  general  de  base 
 familiar. 

 Frente  a  las  dinámicas  de  poblamiento,  de  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la 
 comunidad  en  el  taller  de  ficha  territorial,  la  historia  del  territorio  se  remonta  a  1900,  según 
 cuentan  sus  habitantes  los  primeros  pobladores  se  iban  apropiando  de  las  tierras,  entre 
 las  primeras  familias  se  destacan  los  Solís,  Caicedo,  Escobar  y  Herrera.  Tradicionalmente 
 los  hombres  trabajan  en  el  campo  y  las  mujeres  en  su  mayoría  se  dedican  a  las  labores 
 del hogar. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  se  ve  limitado  por  la 
 presencia de grandes extensiones de cultivos de caña que rodean la zona nucleada. 

 Como  se  mencionó  anteriormente  la  vereda  es  principalmente  nucleada,  con  algunas 
 zonas dispersas., como se observa en la siguiente figura. 
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 Figura 227. Patrón de asentamiento, vereda El Estero 

 ●  Estructura de la población 

 A  manera  de  resumen,  la  Tabla  259  permite  identificar  la  estructura  de  la  población 
 (personas, PET, viviendas y hogares), en la unidad territorial. 

 Tabla 259. Población vereda El Estero 

 Comunidad  No. de 
 personas  PET  No. 

 viviendas 
 No. 

 hogares 
 Prom. personas 

 por hogar 

 Vereda El Estero  450  233  132  120  4 

 Fuente:  Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 Con  relación  a  la  Población  en  Edad  de  Trabajar  (PET),  para  el  cálculo  se  tiene  en  cuenta 
 el  porcentaje  de  PET  en  el  municipio  de  Cali  el  cual  corresponde  al  51,83%  de  la 
 población, en este sentido la PET para la vereda es de 233 personas. 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  hay  una  proporción  mayor  de  hombres  que  de 
 mujeres,  lo  que  puede  deberse  a  la  llegada  de  población  masculina  en  busqueda  de 
 empleo; sin embargo la diferencia no es significativa, como se observa en la  Tabla 260  . 
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 Tabla 260. Proporción de hombres y mujeres en la vereda El Estero 
 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Vereda El Estero  238  53  212  47 

 Fuente: Ficha territorial  INGETEC 2020. 

 La  distribución  de  la  población  por  edades  se  agrupó  en  cinco  grandes  grupos  de  edad  de 
 los  0-5  años  de  edad,  entre  los  6  y  los  17  años,  entre  los  18-35  años  de  edad  y  entre  los 
 36  y  los  59  así  como  los  mayores  de  60  años.  Teniendo  en  cuenta  que  la  comunidad  no 
 proporcionó  datos  demográficos,  los  rangos  de  edad  por  sexo  se  proyectaron  con  la 
 información  del  Censo  Nacional  de  Población  y  Vivienda  para  el  área  rural  del  municipio 
 de  Cali,  de  acurdo  con  los  datos,  en  la  estructura  de  la  población  del  corregimiento,  se 
 evidencia  que  la  mayor  concentración  de  población  está  entre  los  36  y  59  años  de  edad, 
 donde  la  mayor  proporción  de  la  población  es  adulta,  como  puede  observarse  en  la  Tabla 
 261  y  Figura 228  . 

 Tabla 261. Proporción de la población por rango de edad y sexo, vereda El Estero 

 Rango de Edad  Mujeres  hombres 

 0-5 años  12  14 

 6-17 años  31  39 

 18-35 años  52  61 

 36-59 años  72  74 

 Mayores de 60  45  50 

 Total  212  238 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE 2018. Ajustado por INGETEC 
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 Figura 228. Estructura de la población vereda El Estero 
 Fuente:  C  enso Nacional de Población y Vivienda. DANE  2018. Ajustado por INGETEC 

 Las  450  personas  que  habitan  en  el  corregimiento,  se  distribuyen  en  120  hogares 
 permanentes,  no  se  identifica  población  flotante.  En  el  último  año  han  llegado  a  la  vereda 
 40  familias  que  compran  predios  y  desarrollan  pequeños  proyectos  productivos  estas 
 personas  provienen  principalmente  del  Cauca,  Cali  y  del  Pacífico.  En  la  vereda  no  se 
 evidencia abandono de viviendas o migración de personas. 

 La  comunidad  manifiesta  que  en  el  corregimiento  hay  20  personas  afrodescendientes,  sin 
 embargo no se encuentran organizados en consejos comunitarios. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 En la vereda no hay personas en situación de desplazamiento o en procesos de retorno. 

 C  on  respecto  a  la  existencia  de  otros  proyectos  en  la  unidad  territorial,  la  comunidad  no 
 hace  referencia  a  los  mismos,  por  lo  que  no  se  identifica  población  migrante  a  diferencia 
 de aquella que llega al territorio por compra de predios. 
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 5.2.2.3.17.2. Vereda Zona de Reserva Agrícola (UT 73) 

 ●  Grupos  poblacionales,  dinámica  de  poblamiento,  patrones  de  asentamiento  y 
 tendencias demográficas 

 La  población  de  la  vereda  Zona  de  Reserva  Agrícola  está  estimada  en  diez  personas,  por 
 el  carácter  de  actividad  económica  agroindustrial  y  por  la  presencia  Institucional.  A  su  vez 
 estas  diez  personas  corresponden  a  dos  personas  de  la  tercera  edad  que  los  han  dejado 
 vivir  en  una  pequeña  habitación  de  material  en  uno  de  los  predios,  las  otras  ocho 
 personas son administradores de los predios. 

 Con  relación  a  las  tendencias  demográficas,  si  bien  no  se  cuenta  con  datos  históricos  de 
 la  población,  es  posible  establecer  que  el  crecimiento  poblacional  se  ve  limitado  debido  a 
 la presencia de instituciones en la zona y a las grandes extensiones de cultivos de caña. 

 ●  Estructura de la población 

 Se  indica  por  parte  de  los  aportantes  de  información  que  la  población  corresponde  a  diez 
 personas,  de  los  cuales  dos  son  personas  adultas  mayores  que  las  dejan  vivir  en  una 
 habitación  y  8  hombres  administradores  o  trabajadores  de  los  predios.  Uno  de  los 
 administradores  que  trabaja  con  el  señor  Arango  manifiesta  tener  su  familia  en  un  predio 
 vecino pero que corresponde a la vereda Cascajal. 

 De  las  diez  personas  referidas  2  son  adultos  mayores  y  8  Población  en  Edad  de  Trabajar 
 (PET). 

 En  cuanto  a  la  población  por  sexo,  de  los  dos  adultos  mayores,  una  es  mujer  y  los  ocho 
 trabajadores son hombre. Ver.  Tabla 262 

 Tabla 262. Proporción de hombre y mujeres en la vereda  Área de Desarrollo Agrícola 

 Comunidad  Total hombres  %  Total Mujeres  % 

 Área de Desarrollo 
 Agrícola  9  90%  1  10% 

 Fuente: Entrevista trabajadores predios Área de Desarrollo Agrícola -  INGETEC 2020. 

 En  lo  que  corresponde  a  la  distribución  de  la  población  por  edades,  predomina  la 
 población  entre  el  grupo  de  los  entre  los  36  y  los  59  años  con  una  importante  participación 
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 de  los  administradores  de  predios,  el  segundo  grupo  en  presencia  son  los  mayores  de  60 
 años. 

 Los  Administradores  corresponden  a  personas  flotantes,  es  decir  que  permanecen  de 
 manera  temporal  en  el  territorio,  aunque  la  rotación  en  algunos  predios  no  es  alta.  Un 
 arrendador  y  administrador  importante  de  predios  en  la  vereda  Zona  de  Reserva  Agrícola 
 es  el  ingenio  Mayagüez  quien  lo  realiza  directamente,  esto  implica  menor  presencia  y 
 participación de propietarios y su manejo directo del territorio. 

 ●  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en  proceso  de 
 retorno y población migrante relación con otros proyectos existentes 

 No  se  evidencia  la  Presencia  de  población  en  situación  de  desplazamiento,  población  en 
 proceso  de  retorno  y  la  población  que  habita  en  la  vereda  está  ligada  directamente  a  las 
 actividades que allí se realizan. 
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