DIMENSIÓN FUNCIONAL
1. PROCESO DE COLONIZACIÓN Y RELACIONES FUNCIONALES

Las características de localización geográfica, relieve y de integración vial, determinan
las relaciones funcionales del municipio.
En el Gráfico siguiente se muestran las características geomorfológicas del piedemonte
pacífico al cual pertenece el territorio municipal y que explican la procedencia de los
procesos de colonización que dieron origen a los caminos de herradura, los primeros
asentamientos y relaciones de parentesco intermunicipales y regionales.
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Se establecen al menos cuatro corrientes migratorias que poblaron las tierras de
Argelia, siguiendo las rutas abiertas por los cauces de los principales ríos:
Descendiendo de las tierras altas del Macizo Colombiano y el Alto Patía, para colonizar
primero el territorio montañoso de Balboa y continuar aguas abajo de la Quebrada
Puente Tierra hasta su desembocadura en el Río San Juan de Micay y, descendiendo
de las tierras altas al norte del Departamento de Nariño, aguas abajo desde el
nacimiento del río San Juan de Micay hasta encontrarse con la Quebrada Puente Tierra.
Recorriendo las planicies y montes de las tierras selváticas que desde Popayán
conducen a San Juan de Mechengue atravesando El Tambo.
Por vía fluvial desde la Costa Pacífica por el Río San Juan de Micay, muy posiblemente
desde López de Micay, por el río Napi desde el poblado de Belén en el municipio de
Guapi y aguas arriba del río Timbiquí, desde el poblado Santa María en el municipio de
Timbiquí.
Se habla también de migrantes liberales originarios del eje cafetero y Antioquia
desplazados por la violencia partidista de los años cincuenta quienes se aventuraron a
buscar tierra y tranquilidad en las montañas de Argelia.
Variados orígenes y una colonización reciente explican los apellidos y las características
físicas de los nacidos en Argelia; son comunes los Daza, los Adrada, los Samboní, los
Álvarez, la tez morena clara en cuerpos fuertes, una notoria mayoría de jóvenes y
niños y el carácter emprendedor y comercial de la gente.
Los caminos se fueron consolidando y abrieron paso a las relaciones de mercado que
hoy se observan.

2. JERARQUÍA DE LAS RELACIONES FUNCIONALES

La carretera Panamericana y el ramal que se desprende desde el sitio llamado El
Estrecho (Patía) hasta Balboa y Argelia representan el eje de comunicación para el
intercambio cultural y la circulación de mercancías entre las poblaciones vecinas.
Por ello las relaciones funcionales más importantes se establecen con Balboa, El Bordo,
Popayán, Pasto y Cali.
Siguiendo la metodología tradicional, en la tabla a continuación se identifican los
centros urbanos y poblados con los cuales se da el mayor volumen de relaciones,
clasificando estos centros en función de la jerarquía que ocupan en la región y el país.
No aparece en ella la población de El Estrecho Patía que ha adquirido una dinámica
comercial importante como nodo de articulación de la vía departamental Balboa,
Argelia con la Vía Panamericana.

Tabla No. 1
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Tabla No. 1
JERARQUÍA FUNCIONAL DE LOS CENTROS
Con los cuales Argelia tiene nexos diversos
JERARQUÍA

CATEGORÍA

NACIONAL

REGIONAL

Centro

Centros Regionales

SUBREGIONAL

LOCAL

Centro Local

Núcleo Urbano
Básico

Metropolitano
CENTRO
URBANO

Argelia
Cali

Popayán y Pasto

El Bordo (Patía)
Balboa

Elaborado aplicando la Jerarquía establecida por “Por el Instituto geográfico agustín
Codazzi en Análisis Geográficos, Imprenta N° 17. Estructura Urbano Regional
Colombiana, IGAC, Bogotá, 1990
Relaciones de Mercado

El consumo interno se surte principalmente Cali, Popayán y Pasto, o de Ciudades tan
distantes como Medellín o Bogotá en lo que concierne principalmente a mercancías,
vestuario, insumos agrícolas, productos metalmecánicos, electro domésticos,
materiales de construcción, bebidas y licores, también se provee alimentos venidos de
fuera, entre otros. En el momento hay allí una población compradora con recursos
suficientes para realizar transacciones rápidas y seguras. La cabecera municipal y el
centro poblado de El Plateado son considerados buenos mercados por los comerciantes
externos que han optado por distribuir las mercancías a través de establecimientos
comerciales locales.
Son relaciones de mercado típicas de las economías extractivas que permanecen
mientras exista dinero circulante y absorben los excedentes financieros en detrimento
del ahorro y la inversión productiva.
No obstante lo anterior y como se analizó en el capítulo correspondiente en la
Dimensión Económica de este Diagnóstico, se observa un interés creciente entre los
productores y comerciantes locales por sustituir importaciones mediante ofertas
locales, son los casos de la Avícola Las Palmas, los productos FRUAR y MI CAFÉ, así
como pequeñas empresas rurales que han empezado a abastecer la demanda local de
pollos.

Relaciones Financieras

Argelia es un centro exportador de capital. El Banco Agrario localizado en la cabecera
municipal y las dos entidades de giros ubicadas en El Plateado, muestran superávit en
la relación entre captaciones y colocaciones, giros y remesas, de acuerdo con consultas
realizadas durante el trabajo de campo.
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Se percibe la falta de organizaciones financieras, como por ejemplo cooperativas o
mutuales que promuevan el ahorro y contribuyan a racionalizar el mercado financiero y
potenciar el de capitales.

Relaciones de Servicios

El municipio provee servicios básicos de salud y educación a la población urbana y
rural. Los servicios de educación secundaria son insuficientes y no se ofrecen
programas locales de educación superior.
Los bachilleres de Argelia se forman en Cali o en municipios cercanos que ofrecen
mayores opciones de educación y los profesionales normalmente son egresados de
universidades de Cali o Popayán.
Los servicios de mayor nivel en salud, se obtienen en Cali y Popayán.
3. RELACIONES FUNCIONALES AL INTERIOR DEL TERRITORIO1.

En el municipio se identifican dos polos de desarrollo, la Cabecera Municipal en el
extremo sur del municipio y el centro poblado de El Plateado en el norte.
El primero de ellos con serias limitaciones topográficas para su expansión pero con
infraestructura urbana más adecuada para prestación prestar servicios institucionales,
sociales y comerciales (hoteles, restaurantes, comercio, establecimientos financieros,
oferta recreativa, etc.), por ser la cabecera municipal.
Su crecimiento urbano ha sido mínimo durante los últimos 10 años, aunque se
observan dinámicas de renovación permanente en materia de cambios de usos y
tendencia hacia la redensificación en altura ( La alcaldía y el Hotel Plaza).
El Plateado, por el contrario ofrece mejores condiciones topográficas para su expansión
urbana, con posibilidades de extensión perpendicular al río San Juan de Micay en
dirección hacia El Pinche, La Emboscada y San Antonio.
De darse a corto plazo la conexión vial con Huisitó, la comunicación directa con El
Tambo y Popayán tendría un efecto acelerador del desarrollo urbano de El Plateado.
Este centro poblado muestra un crecimiento superior al de la cabecera municipal y
precariedad en su infraestructura urbanística para soportarlo.
La tendencia de los centros poblados de Argelia es hacia su autosotenibilidad en
términos de servicios sociales; aunque, de acuerdo con lo manifestado en los Talleres
de Prospectiva y Formulación, se ve con buenos ojos una planificación a escala
municipal de algunas infraestructuras y servicios de apoyo como por ejemplo,
matadero y rellenos sanitarios.

1
Ver análisis realizados en el capítulo Población en la Dimensión Sociocultural de este Diagnóstico.
Adicionalmente, ver Modelo de Ocupación Actual del Territorio: Componente Urbano.
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Las relaciones funcionales entre la población rural y la urbana continua teniendo como
eje la cabecera municipal; aunque, como es explicable, las nuevas centralidades
urbanas del municipio comienzan a establecer relaciones funcionales estables con los
habitantes de las veredas conexas.
La tendencia hacia el autoabastecimiento en servicios sociales y de apoyo es también
una constante al interior de las veredas que cuentan con organizaciones comunitarias
sólidas, y algunas de ellas ya se proyectan como nuevas centralidades con
crecimientos en torno a las escuelas, como son los núcleos rurales de La Belleza, El
Diviso, La Emboscada y Las Perlas.
Este tipo de tendencia en las relaciones de estos pequeños centros y su entorno son
especialmente interesantes como factores para el ordenamiento del territorio; por
cuanto existe la feliz coincidencia de procesos recientes de ocupación y formulación de
un esquema para el ordenamiento futuro.

4. RELACIONES FUNCIONALES ENTRE POBLADOS DE MUNICIPIOS VECINOS.
Gráfico No. 2
Integración vial regional

Fuente: RIVAS – EOT Argelia 2.005.
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El Gráfico anterior muestra los centros poblados y los núcleos rurales localizados en
municipios vecinos con los cuales existen y están en proceso de gestación relaciones
funcionales. Son los poblados de Huisitó, San Juan de Mechengue y Playa Rica en el
Municipio de El Tambo; Santa María y Santa Rosa de Saijá, en el Municipio de Timbiquí
y Concepción y Belén (Napi) en el Municipio de Guapi.
Dinámicas similares se observan entre las poblaciones de las veredas Los Alpes y Las
Perlas con los núcleos rurales de San Alfonso (Balboa), La Mesa y Las Brisas (Patía) en
la zona oriental del municipio.
Más que leer relaciones funcionales actuales, la conexión entre estos nodos dinámicos
intermunicipales se constituye en una prospectiva interesante para el ordenamiento
territorial.

5. PERSPECTIVA FUNCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO

La proyección al pacífico con nodo de articulación vial en El Plateado abriría una
alternativa real para el desarrollo de una economía alternativa a los cultivos ilícitos en
Argelia y su entorno regional, apoyada en el comercio.
Se trata de atender las necesidades de una población estimada en cerca de 98.500 en
2005 personas y proyectada 2.012 a 117.500 personas en 2.012, Hoy día, los
mercados locales de Guapi, Timbiquí y López de Micay se atienden por vía fluvial a
través de Buenaventura y por vía aérea, Guapi y Timbiquí desde Cali.
La carretera permitiría el transporte de mayores volúmenes de carga, con reducciones
significativas en los precios finales al consumidor, lo cual beneficiaria a unos y otros.
En materia de conectividad ambiental, se está gestando un proceso de reconocimiento
de reservas naturales y activación de proyectos para la conservación y disfrute
ecológico en el Corredor Biológico y Multicultural Munchique – El Pinche, que a futuro
puede contribuir a la consolidación de una importante oferta eco turística y etnocultural
en el Pacífico Caucano, mediante la conexión entre el Parque Natural Munchique y el
Parque Natural Isla Gorgona.
Si se toma en consideración que en esta zona del país aún se conservan bosques,
páramos y paramillos, algunos únicos en el mundo por sus especies endémicas y que
el pacífico biogeográfico es la zona de mayor pluviosidad del mundo, la protección
ecológica y el aprovechamiento comercial de las aguas lluvias, se vislumbra como un
renglón estratégico, para el futuro, de las relaciones funcionales urbano regionales de
Argelia y la Costa Pacífica Caucana.
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