Esquema de Ordenamiento Territorial
Municipio de Corinto – Cauca

Diagnóstico Territorial
Subsistema Funcional

7.5 SUBSISTEMA FUNCIONAL

342

Esquema de Ordenamiento Territorial
Municipio de Corinto – Cauca

7.5.1

Diagnóstico Territorial
Subsistema Funcional

Análisis del Funcionamiento
Espacial

El objetivo principal en este subsistema es analizar las relaciones mutuas entre el
patrón de asentamientos, el funcionamiento y la organización espacial que se define en
el uso y el ordenamiento del territorio.

7.5.1.1

Análisis Morfológico.

El municipio de Corinto, tiene su rango de

consolidación urbana en el ámbito de la cabecera municipal, que cuenta con 12.855
habitantes de acuerdo con el censo trabajado con las comunidades para ésta
investigación y el cruce de datos suministrados por la Oficina de Información de la
Dirección Departamental de Salud, el SISBEN del año 2000 y las proyecciones de la
población que aparecen en el Subsistema social de acuerdo a los tres últimos periodos
intercensales del DANE.

El área urbana de Corinto presta servicios básicos sociales y domiciliarios a sus
moradores de manera aceptable.

La población está integrada por mestizos, paeces y negros, en el ámbito de todo el
municipio;

los mestizos representan la mayoría con el 63.95% del total de la

población; le siguen los indígenas paeces con el 29.18%, luego la etnia negra con el
6.87% del total de la población.
La relación a nivel departamental, regional y nacional es buena pues cuenta con un
sistema de interconexión vial en buen estado, que conecta con la panamericana. Su
cercanía con Popayán, Cali y Palmira, le dan facilidad de comunicación por vía terrestre
a cualquier parte del país, o aérea en el ámbito internacional.
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De la misma manera, la cabecera corregimental de Río Negro que lleva su mismo
nombre, se perfila como futuro centro poblado municipal, al constituirse como el
principal polo de atracción socioeconómico y cultural de la comunidad circunvecina.

7.5.1.2

Análisis del Sistema de Asentamientos. (Relación Urbano-Regional).

La cabecera municipal, tiene una característica especial que está relacionada con la
industria de la caña, y su ubicación dentro de la zona beneficiada por la Ley Páez o Ley
218/95.

Lo anterior hace que Corinto sea un atractivo para que inversionistas

nacionales y extranjeros, se dirijan a tan importante centro comercial e industrial en
cualquier época del año.

La cabecera municipal tiene relación inmediata con el sector rural por ser sede de
todas

las

actividades

económicas,

educativas,

sociales,

político-administrativas,

culturales y por tener comunicación vial que conecta con la mayoría de las veredas.

En el ámbito regional Corinto sostiene una interrelación estrecha ligada a actividades
de tipo comercial, industrial y social, con los municipios vecinos de Caloto, Padilla,
Miranda, Santander de Quilichao y Puerto Tejada en el Departamento del cauca;
Florida, Palmira y Cali en el Departamentos del Valle del Cauca.

Con Popayán, su

relación principal es de tipo administrativo, cultural y recreativa, por ser la capital del
Departamento del Cauca.

7.5.1.3

Flujo de Intercambio y Vínculos.

El área urbana de Corinto es el

principal centro de acopio para el sector rural, en donde se comercializan los productos
agropecuarios, en especial los agrícolas, y de donde, en otros casos (cultivos ilícitos)
se distribuyen hacia el resto del país.

El comercio formal está representado por 243 establecimientos comerciales, la galería o
plaza de mercado con 657 puestos.

El pequeño agricultor ofrece sus productos

agropecuarios en una forma permanente e informal.

Cali y Popayán, son los centros hacia donde más se moviliza la población juvenil
municipal, en busca de educación básica secundaria, formación universitaria y
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El eje cafetero, el Huila, Tolima y el Caquetá también son

centros de movilización temporal en épocas de cosecha.

7.5.1.4

Síntesis del Diagnóstico del Subsistema de Funcionamiento Espacial de

la Zona Rural.

En la zona rural se puede evidenciar una distribución no equitativa del

equipamiento para la prestación de servicios, lo que lleva consecuentemente a una
concentración de la población en aquellos corregimientos, y dentro de estos en las veredas,
en donde se tiene de manera más inmediata la posibilidad de acceder a los servicios
esenciales que requiere el ser humano, con detrimento de otras zonas con grandes
potencialidades económicas, pero que carecen de la infraestructura que la población
requiere.

Es así como se evidencia una concentración de estos servicios especialmente en los
Corregimientos de Río negro, Quebraditas y Los Andes, que son igualmente en donde se
encuentra la mayor parte de la población rural del municipio. Este hecho los convierte en
centros nodales que jalonan el desarrollo y lo concentran, ya que es tradicionalmente en
estos lugares de mayor densidad de población, hacia donde más se dirige la inversión pues
se ejerce una mayor presión social.

Analizando el inventario veredal, se puede evidenciar que las veredas de Carrizales, Río
negro, Quebraditas, San Pedro, Media Naranja y San Rafael, son las que más oportunidad
de satisfacer servicios en forma oportuna, le ofrecen a sus habitantes gracias a que cuentan
con más infraestructura para tal fin;

mientras que otras veredas como El Silencio, Las

Violetas, San Pablo, El Playón, La Laguna, Pan de Azúcar, El Paraíso y La Paila,
prácticamente no tienen servicios que ofrecer a sus moradores, los cuales deben acudir a
otros centros para suplirlos.

También se da el caso de veredas que por su cercanía a la cabecera municipal, su centro
nodal no esta ubicado en el corregimiento, sino en la cabecera, es el caso de las veredas:
San Rafael, La María y El Jagual que pertenecen al Corregimiento del Jagual, pero cuyo
centro nodal (polo de atracción) se encuentra en la cabecera municipal, y prácticamente no
tienen ninguna relación con las demás veredas del corregimiento. Es el mismo caso de las
veredas Mira Valle, La Paila, y El Barranco.
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Lo anterior se puede evidenciar más claramente en los mapas de infraestructura y de
unidades de funcionamiento espacial, denominado mapa de Dimensión Funcional que
constituyen en forma concreta la síntesis del diagnóstico de este subsistema.

Para el objeto del presente análisis es importante anotar que el hecho de contar con algún
tipo de infraestructura, independientemente de su estado actual, constituye en sí una
potencialidad de cada vereda, y el paso a seguir es el de aprovechar las oportunidades y
fortalezas internas de cada una de ellas, para lograr el mejoramiento y adecuación de esta
infraestructura, o para lograr construir la que no se tiene y se requiere para el bienestar de
los moradores.

En lo referente al subsistema de funcionamiento espacial, de forma general las
comunidades rurales del Municipio de Corinto, cuentan con las siguientes debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas:

•
-

Debilidades.
Las comunidades rurales de Corinto tienen poca capacidad para la elaboración de

proyectos de

infraestructura, que generalmente requieren de la participación de

profesionales de ingeniería.

-

Problemas internos en las comunidades con relación a la priorización de sus

necesidades básicas.

-

Desinterés o apatía para participar en la gestión de los proyectos, ya que se

considera que sólo compete a las directivas de las Juntas o a la propia administración
municipal.

•
-

Oportunidades.
Se pueden gestionar recursos ante los gobiernos municipal, departamental y nacional, o

ante ONG’s, esta última opción es viable por intermediación de los cabildos indígenas.

-

Obtener capacitación para la presentación de los proyectos.
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Posibilidad de vincular a las Universidades para la elaboración de los proyectos.

Fortalezas.
Capacidad organizativa de la comunidad.
Capacidad de unión ante las adversidades, en el municipio se conserva la tradición

de las mingas para los trabajos comunitarios.

•
-

Amenazas.
Recorte en el presupuesto Nacional de gastos de inversión.
Recorte de las transferencias a los municipios.

7.5.1.5

Síntesis del Diagnostico del Subsistema de Funcionamiento Espacial de

la Zona Urbana.

Aunque en la zona urbana la distribución de la infraestructura de

servicios es más equitativa, o al menos tiene una cobertura mayor en la población, se nota
una concentración de esta en los Barrios El Centro, La Colombiana, La Elvira y El Fríjol.

Contrario a lo que sucede en la zona rural, la población se encuentra mayoritariamente en
los barrios con menos cobertura de los servicios, tales como La Playa, La Esmeralda, El
Pedregal y Pampalinda, en donde es común en algunos casos el hacinamiento.
En la zona urbana, las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, son las
siguientes:

•
-

Debilidades.
Apatía de los habitantes de la zona urbana a participar activamente en procesos que

generen su desarrollo

•
-

Oportunidades.
Posibilidad de gestión de recursos ante la administración municipal, departamental y

nacional
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Fortalezas.
Se tiene mayor representación en los órganos de decisión en el ámbito municipal.

Amenazas.
Recortes en el presupuesto nacional para gastos de inversión.
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Centros Nodales

En el Municipio de Corinto–Cauca, el subsistema de funcionamiento espacial está
relacionado con la industrialización de la caña de azúcar, la comercialización, la
prestación de los servicios públicos, sociales y complementarios y con lo relacionado a
la parte étnica.

Dentro del subsistema se detectan los nodos o centros de mayor poder de atracción
para la población, según los servicios que se presten en él, por esta razón se
identificaron los siguientes Centros Nodales o Unidades de Funcionamiento espacial
(UFE):

7.5.2.1

UFE o Centro Nodal Regional Agroindustrial Primario. Debido al gran

potencial agroindustrial que presenta el cultivo de la caña de azúcar en todo el
Municipio, se considera a la cabecera municipal como nodo regional agroindustrial
primario, pues su importancia trasciende los límites del municipio.

Dicha industria

tiene relación directa con los municipios de Caloto, Padilla, Puerto Tejada, Santander
de Quilichao, Villa Rica y Miranda en el Cauca, y con todos los municipios del sur
occidente del Valle del Cauca.

De otra parte este Centro Nodal se caracteriza por

acceder a los beneficios de la Ley 218/95 o Ley Páez.

•

Área de Influencia.

El área de influencia comprende todo el Municipio de

Corinto, como también Caloto, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa
Rica y Miranda en el Cauca y con todos los municipios del sur occidente del Valle del
Cauca.
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Vías de Acceso. Para llegar Corinto, partiendo desde Popayán se toma la vía

Panamericana hacia el Norte hasta llegar a Santander de Quilichao, de allí se desvía
por la carretera que pasa por Caloto, El Palo a llegar a Corinto; otra vía es la que sale
de Santander de Quilichao, pasa por Puerto Tejada, se desvía a Padilla y llega a
Corinto.

Partiendo desde Cali-Valle, también existen tres vías;

la que coge por la Carretera

Panamericana, llega a Puerto Tejada pasa por Padilla a Corinto;

otra que es por la

misma Panamericana hasta Santander de Quilichao–Caloto–El Palo y Corinto y la
última que sale de Cali por Florida–Miranda y llega a Corinto.

Las carreteras departamentales no son menos importantes y entre ellas se encuentran las
vías Corinto-Padilla, Corinto-El Boquerón y Corinto-Toribio, que representan una buena
relación de vecindad y de comunicación con los municipios y departamentos limítrofes.

•

Servicios que ofrece. Este Centro Nodal, ofrece además de los beneficios de

la industria de la caña de azúcar y la industria panelera, un gran comercio formal con
243 establecimientos comerciales;

los servicios administrativos de la Administración

Municipal, la micro empresa y la famiempresa en diferentes actividades; la galería o plaza
de mercado es un buen centro de generación de empleo directo e indirecto, con 657
puestos; los grupos de carretilleros que se encargan de la recolección de la caña que queda
en los lotes y la venden a los trapiches para el procesamiento de la panela;

no menos

importante es la economía informal con la venta de lotería, chance, comida callejera,
dulcería, repartidores, lustra botas, reparación de calzado, variedades, coteros, cargueros y
artesanía.

El pequeño agricultor ofrece sus productos agropecuarios en una forma permanente e
informal.

7.5.2.2

UFE o Centros Nodales Corregimentales Primarios.

Se encuentra

ubicado en las siguientes veredas:
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Cuadro 93. Centros nodales corregímentales primarios
Municipio de Corinto-Cauca

Veredas
Río Negro
Media Naranja
Quebraditas
Carrizales
El Descanso

Corregimiento
Río Negro
Media Naranja
Quebraditas
Los Andes
El Jagual

Fuente: Esta investigación.

En ellos se comercializan los productos de todas las veredas y su atracción trasciende
los límites del municipio, comercializando a mediana escala con las Ciudades de
Padilla, Santander de Quilichao, Miranda y Puerto Tejada en el Departamento del
Cauca; y Cali y Florida en el departamento del Valle.

•

Servicios

que

ofrecen.

Educación,

salud,

acueducto

con

sistemas

interveredales y soluciones veredales, saneamiento básico y comercio interveredal e
intercorregimental.

•

Conflictos.

Falta de capacidad como centro funcional en rol jerárquico para

cubrir las necesidades de la población circundante.

Problemas de producción y autonomía por falta de asistencia técnica, sistema de
comercialización y falta de infraestructura adecuada. Dificultades en la adquisición de
bienes de consumo y actividades económicas de rendimiento medio.

7.5.2.3

Centro Nodal Primario Etnocultural. El Municipio de Corinto presenta una

población triétnica conformada por negros, indígenas y mestizos.

La etnia negra representa el 6.87% y están asentados en su mayoría en las veredas del El
Barranco, La Paila y La María.
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Los indígenas representan el 29.18% de la población total y están asentados en las veredas
de La Esmeralda, Santa Elena, Media Naranja, El Crucero, San Pedro, El Palmar, La Heroica,
El Pedregal, Quebraditas, Los Andes, La Siberia, El Boquerón, La Capilla, Carrizales, Mira
Valle, La Cristalina, El Silencio, La Esther, El Jagual, La María, San Luis Arriba, El Descanso,
La Cominera, Las Guacas, San Rafael, Buena Vista, El Paraíso, Chicharronal, La Laguna, Las
Cruces, La Cima, Yarumal y El Danubio. En la actualidad existe el Cabildo de Corinto pero
su Resguardo en la mayoría pertenece al Municipio de Caloto, aunque en la cabecera
municipal de Corinto tiene su Sede Administrativa.

El Cabildo de Corinto tiene su territorio establecido en el sitio de nominado La Nevera
en el Corregimiento de Los Andes y desde allí ejerce su autonomía como centro nodal
administrativo y cultural con cede en la casa del Cabildo en Corinto.

Al realizarse el proceso de evaluación en lo relacionado a su capacidad para abordar de
manera eficiente el Proceso de Ordenamiento Territorial, se encontró la siguiente
situación en el ámbito de todo el municipio:

Presenta lugares con cierto rol de animación e intercambios de la comunidad rural. Se
pueden establecer ciertos sitios como los caseríos de Río Negro, Media Naranja,
Quebraditas, Carrizales y El Descanso, que ofrece servicios públicos de acueducto y
energía, servicios sociales de educación, salud, recreación y desarrollo de la cultura. El
servicios de telefonía se presta por parte de TELECOM en algunas veredas, y en este
momento con COMPARTEL para cubrimiento de gran parte del área rural.
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