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RESUMEN 

La competitividad territorial se entiende como el mayor conocimiento y uso de las 
potencialidades locales que permitirán a los municipios que componen la Región 
Pacífico de Colombia, crear hacia el futuro sinergias económico-sociales, 
ambientales, culturales e institucionales sostenibles, que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población total. (Aponte, et al., 2017).   

Por lo cual, a nivel territorial es importante caracterizar  los municipios de Pradera 
en el Valle del Cauca y El Tambo en el Cauca, para identificar sus fortalezas y 
debilidades, con el objetivo de generar estrategias de desarrollo y competitividad 
territorial, enmarcado dentro de las cinco dimensiones del desarrollo: cultural, social, 
económica, institucional y ambiental, con el fin de encontrar potencialidades al 
interior de los municipio, en aras de generar mejoras en la calidad de vida de la 
población. 

Palabras clave: Característica, Social, Económica, Ambiental, Cultural, 
Institucional, Municipio, Región, Departamento.  
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INTRODUCCIÓN 

La Región Pacifico es una de las seis regiones naturales existentes de Colombia, la 
cual está comprendida por los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Cauca y 
Nariño; la cual se caracteriza por tener la mayor diversidad y riqueza natural del 
país. Sin embargo, cuenta con retos en la desigualdad, pobreza y demás 
situaciones sociales que son de igual importancia. En este contexto, al seguir 
persistentes estos problemas que llevan consigo el deterioro de la calidad de vida 
ocasionan que el aspecto del desarrollo económico se vea afectado negativamente. 
 
 
La claridad de la relación entre la producción y el territorio es verdaderamente 
fundamental para la planificación de la inversión pública, no solamente desde el 
punto de vista en infraestructura, sino también en las demás dimensiones, factores 
y variables importantes, puesto que, ante la urgencia de lograr hallar opciones, 
alternativas y soluciones a las problemáticas y requerimientos de un país, las 
regiones se han transformado en las fuentes para el impulso del crecimiento 
económico local. También, es necesario que se pueda exponer una buena relación 
entre las instituciones y el gobierno. De forma que, esta interacción favorezca y 
contribuya a un mejor funcionamiento de la economía. 
 

Las disparidades territoriales han vuelto a ocupar un lugar destacado 
en la agenda de desarrollo económico y social. La vinculación entre la 
dimensión productiva y territorial asume una importancia cada vez 
mayor: difícilmente puedan cerrarse las distintas brechas de desarrollo 
que separan a las diferentes regiones del país sin atacar con decisión 
los problemas de competitividad que enfrenta cada una de dichas 
regiones, en particular aquellas que se encuentran más alejadas de 
los centros urbanos más importantes. (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – (CEPAL, Territorio, Infraestructura y 
Economía en la Argentina: Restricciones al Crecimiento de Distintos 
Complejos Productivos, 2017). 
 
 

Este proyecto tiene por objetivo caracterizar los municipios de Pradera (Valle del 
Cauca) y el Tambo (Cauca), desde las dimensiones del desarrollo que inciden en la 
competitividad territorial, con el propósito de reducir las brechas existentes, y poder 
generar mejores condiciones económicas para la población.  
 
 
En este proyecto se desarrolla en siete partes, siendo la primera esta introducción; 
seguido por la definición del problema, en la cual se encuentran los antecedentes 
de la investigación, la formulación del problema, la justificación y los objetivos 
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general y específicos. En la tercera parte están los marcos de referencia, entre los 
que se encuentran el marco teórico, conceptual y contextual. En la cuarta parte, se 
muestra la metodología, que describe el tipo de estudio y el diseño metodológico 
que se va a utilizar en la investigación. En la quinta se encuentran los resultados de 
los perfiles de cada uno de los municipios (Pradera y El Tambo). El acápite sexto 
muestra las potencialidades de cada uno de los municipios y su respectiva 
comparación.  Finalmente, se encuentran las conclusiones al proyecto y la 
bibliografía.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La noción de competitividad está relacionada con la competencia, que ha sido 
extendida desde los trabajos de Adam Smith y Charles Darwin. Campos como la 
microeconomía enseñan que una firma es competitiva si se mueve a la posición 
óptima en la cual reduce sus costos, manteniendo su nivel de producción, y tendrá 
una ventaja competitiva si logra ubicarse en dicho enfoque sin que el resto de firmas 
competidoras puedan hacerlo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
– CEPAL, 2017). No obstante, la transición de este concepto hacia su aplicación en 
ciudades y regiones necesita enriquecerse y complementarse con otras 
perspectivas. Michael Porter extendió la idea de que el grado en que una región es 
competitiva varía de acuerdo con la configuración de un conjunto propio de factores 
internos y externos (Porter, 1990). Sobre esa idea se cimienta el Escalafón de la 
competitividad de los municipios de Colombia. 
 
 
Este proyecto busca caracterizar los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y el 
Tambo (Cauca), a partir de las 4 dimensiones del desarrollo: económica, social, 
ambiental e institucional; con los que se busca recopilar la información cualitativa y 
cuantitativa pertinente que inciden en la competitividad municipal con el fin de 
identificar las potencialidades y problemas que tiene cada municipio.  
 
 
La competitividad territorial se entiende como las mejores condiciones productivas 
que permitirán a los municipios de Pradera y el Tambo crear externalidades 
económico-sociales, ambientales y culturales sostenibles que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  En tal sentido, la competitividad 
del territorio debe basarse en aprovechar el capital acumulado dentro del territorio 
en todas las dimensiones del desarrollo y potenciarlo de acuerdo con las propias 
sinergias que territorio, sociedad e instituciones sean capaces de dinamizar tanto 
en contexto local como en el global (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – (CEPAL, Territorio, Infraestructura y Economía en la Argentina: 
Restricciones al Crecimiento de Distintos Complejos Productivos, 2017) 
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2. ANTECEDENTES

La competitividad territorial, es un punto de referencia para la mejora de la sociedad, 
la cual consiente en aprovechar las potencialidades de cada región, desarrollando 
diversas estrategias que creen impactos positivos en la población. Al paso de los 
años, se han reconocido rezagos entre los municipios de la RPC (Región Pacífico 
de Colombia), pero no se comprobó un enfoque regional por parte del Gobierno 
Nacional para el cierre de dichas brechas. No obstante, el Plan Nacional de 
Desarrollo (2014-2018) se orienta por los esfuerzos de la Nación en el cierre de las 
brechas existentes en la RPC, con el propósito de que las diferencias sean 
reconocidas y el potencial de cada una de las regiones de planificación, y así lograr 
mejorar las condiciones económicas, sociales, ambientales, institucionales y 
culturales. 

El territorio como un componente del desarrollo pretende resaltar e identificar el 
valor de cada uno de los municipios en la busca de la competitividad territorial, por 
esta razón se intenta plantear el aprovechamiento del capital que se encuentra 
acumulado al interior del territorio, tales como: físico, humano, tecnológico, 
institucional, social y cultural, para así, poder potenciarlo de acuerdo con las 
sinergias propias que tanto territorio, sociedad e instituciones sean capaces de 
dinamizar, en proporción de su propio contexto como en su relación global (Alvarez 
Garcia & Rendon Acevedo, 2010) 

La competitividad se fundamenta en un factor determinante en la aspiración de 
lograr un constante crecimiento y mejoría en la calidad de vida de la población. Es 
de gran importancia tener conocimiento de cuál ha sido su comportamiento para así 
poder implementar políticas, de acuerdo con las exigencias que son en la actualidad 
demandadas. Dado lo anterior, es importante realizar los perfiles productivos de 
cada municipio en este caso de Pradera (Valle del Cauca) y el Tambo (Cauca) con 
el fin de conocer el estado actual de cada una de las dimensiones del desarrollo 
(económica, social, ambiental e institucional) como factores primordiales de la 
competitividad y en cada una de ellas identificar las potencialidades y debilidades 
de cada uno de los municipios, para posteriormente generar una estrategia integral 
de competitividad municipal para los municipios. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se ha evidenciado la preocupación por el mejoramiento de la 
competitividad territorial en los diferentes municipios ha aumentado, generando 
consigo como iniciativa y primer paso la elaboración de planes de desarrollo 
municipales los cuales deben cumplir con determinada información, aunque esta no 
esté totalmente completa y clara. Sin embargo, es importante tener conocimiento 
de la información general para de esta manera poder plantear alternativas que 
beneficien el desarrollo de los diferentes municipios. Dada la importancia de conocer 
y diagnosticar los territorios para efectos de definición de estrategias de desarrollo 
local y, en el marco del Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo GIED, 
cuyo proyecto desarrolla la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma es 
posible integrar los municipios de la Región Pacífico de Colombia para el desarrollo 
de la competitividad territorial? 
 
 
Como contribución para dar respuesta a la pregunta anterior, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación para este proyecto: ¿Cómo se caracterizan en términos 
de las dimensiones del desarrollo los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y el 
Tambo (Cauca) de la Región Pacífico de Colombia? 
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4. JUSTIFICACIÓN

La competitividad territorial es fundamental en el momento de que las condiciones 
productivas de los municipios se optimicen, es decir, que el desarrollo de los 
procesos tiene como propósito generar una calidad de vida mejor, el aumento de la 
producción, el incremento en las oportunidades de empleo y la innovación en los 
sistemas productivos.  

Dado lo anterior, es importante caracterizar cada una de las dimensiones del 
desarrollo a nivel de los municipios, con el fin de revisar el estado actual de las 
variables municipales que inciden en la competitividad territorial, para poder 
implementar estrategias que ayuden a los entes territoriales a mejorar su 
competitividad.  

En este proyecto, es importante analizar la información tanto cualitativa como 
cuantitativa de cada uno de los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y el Tambo 
(Cauca), para identificar las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
tienen los municipios, y poder así cumplir con el propósito final que es la 
competitividad territorial y el desarrollo y ocasionar un impacto positivo en la calidad 
de vida y el bienestar. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y el Tambo (Cauca), desde 
las dimensiones del desarrollo que inciden en la competitividad territorial. 
 
 
5.1.1 Objetivos específicos 
 
 
 Recopilar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa para cada uno de 
los municipios. 
 
 Analizar la información municipal en cada una de las dimensiones del desarrollo.  
 
 Contrastar cada una de las dimensiones del desarrollo entro los municipios de 
Pradera (Valle del Cauca) y el Tambo (Cauca). 
 
 Identificar potencialidades y problemas a nivel de cada uno de los municipios, 
con miras a la competitividad territorial. 
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo económico está determinado como un proceso en virtud del cual la 
renta real per cápita de un país incrementa a lo largo de un extenso período de 
tiempo. En otras palabras, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que 
implica el esparcimiento constante del potencial económico, el auto sostenimiento 
de esa expansión en la mejora total de la sociedad. Además, se conoce también 
como proceso de transformación de la sociedad o de aumentos sucesivos en las 
condiciones y calidad de vida de todos los individuos o familias de una comunidad 
o país (Castillo Martín, 2011). Además, es importante mencionar que los procesos
de desarrollo territorial tienen como principales propósitos la transformación de los
sistemas productivos, el aumento de la producción, la generación de mayores
oportunidades de empleo y el progreso en la calidad de vida de la población. En la
exploración de estos propósitos, es necesario tener en cuenta las modalidades de
diseño institucional y los estilos de gestión pública que han acogido los gobiernos
sub nacionales de América Latina para propiciar políticas de desarrollo productivo
que apunten a la transformación de los sistemas locales de empresas en un ámbito
de mayor competitividad (Silva Lira, 2005).

Ahora bien, Colombia se ha caracterizado por obtener instituciones coloniales 
extractivas, en donde, dadas las condiciones geográficas, los colonizadores no 
presentaron apremio por transformar su entorno económico. Especialmente, en el 
ámbito territorial, se hace fundamental diseñar herramientas y políticas públicas de 
gestión dirigidas a fomentar la explotación de los recursos locales endógenos para 
incitar nuevas estrategias de desarrollo fundamentados en las potencialidades de 
las economías locales, como complemento de las políticas nacionales (Romero, 
2009).  

(Amate Fortes & Guarnido Rueda, 2010), plantean que 

Los modelos de crecimiento endógeno han tenido un alto impacto en 
diversos campos de la teoría económica, entre los cuáles se encuentran muy 
vinculados al desarrollo regional, el de la economía espacial y el del análisis 
de los procesos de convergencia, en el desarrollo económico a largo plazo. 
(p. 24).  
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Según Aponte (2017): 

La teoría de base asociada con la Economía Regional, permite 
determinar que la conceptualización de la Competitividad Regional 
(Territorial) tiene su origen en la subdivisión de la Economía Regional, 
en dos extensas áreas:  

 Teorías de localización, referidas a la distribución de las actividades
económicas en el espacio, bajo un enfoque analítico de carácter
esencialmente microeconómico.

 Teorías de crecimiento y desarrollo regional, enfocadas en
aspectos espaciales de crecimiento económico y distribución territorial
del ingreso, bajo una óptica de análisis macroeconómico. Aquí son
relevantes los problemas económicos y sociales que afectan el
sistema económico y su población (evolución de la economía,
competitividad e innovación sectorial, infraestructura económica,
desempleo, pobreza, entre otros). (p. 14).

Es justamente, bajo esta segunda reflexión que se estudia la competitividad de los 
municipios de Pradera Valle del Cauca y Tambo Cauca. Es de esta manera, que la 
competitividad en general, puede analizarse desde dos perspectivas: a) Conjunto 
de factores que determinan el nivel de productividad, b) Determinante del 
incremento del bienestar de la población; teniendo en cuenta que, el proceso de 
generación de competitividad municipal consiste en administrar recursos y 
capacidades locales que permitan aumentar en forma permanente tanto la 
productividad de la economía como el bienestar de los habitantes del municipio 
(Aponte, 2017, p. 14).  

Además, en este contenido se dan dos propuestas que tienen una 
complementariedad bastante estrecha práctica y conceptual: la competitividad 
territorial y el desarrollo económico local, originadas ambas en países desarrollos 
capitalistas, aquellos que estaban en una etapa de procesos intensos de 
restructuración productiva, sino que fueron acogidos al altercado conceptual y 
también de políticas en el Caribe y América Latina. De esta manera, el desarrollo 
económico local es un proceso de crecimiento y de un cambio estructural en la 
economía de una región, ciudad o territorio, en el que se logra observar al menos 
tres dimensiones: primera una económica (se caracteriza por un sistema de 
producción que permite a los empresarios locales utilizar eficientemente los factores 
productivos, formar economías de escala e incrementar la productividad a niveles 
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que permitan mejoría en la competitividad en los mercados; segunda la sociocultural 
( está caracterizado por el sistema de relaciones sociales y económicas, las 
instituciones locales y los valores sirven como base al proceso de desarrollo; y la 
tercera es la política y administrativa (en las cuales las iniciativas locales formar un 
entorno local propicio para la producción y además, impulsan el desarrollo 
sostenible). (Aponte, 2017) 

Posteriormente, se desarrolló a principio de los 90’s otra perspectiva que fue de 
mucha influencia para el análisis del desarrollo territorial, complementado además 
con el enfoque del desarrollo económico local,  se trata del denominado enfoque de 
las ventajas competitivas, asociado a su vez con los planteamientos realizados por 
Porter, quien fue el que desarrolló las nociones de competitividad territorial y 
sistémica. Con esto, se resalta lo importante que es el entorno de las empresas en 
la productividad, teniendo en cuenta cuatro fuentes o factores de ventajas 
competitivas locacionales: 1) calidad y dotación de los factores productivos; 2) 
disponibilidad de los servicios de apoyo; 3) forma de organización empresarial 
existente y 4) condiciones de la demanda local. (Porter, 1990) 

De modo que, el enfoque de competitividad territorial es un proceso acumulativo de 
generación de riqueza, que inicia de las dotaciones principales de recursos 
naturales y de aquellos que se van creando, impulsados por la eficiencia, 
productividad y efectividad que sus habitantes ofrecen en su uso y control para las 
sociedades. Además, debe tenerse en cuenta que unas regiones avanzan más que 
otras, el punto focal es de qué manera hacer reingeniería de los problemas que se 
originen para dar respuestas rápidas y eficientes que potencialicen las capacidades 
de cada región. (Aponte, 2017) 

Por otra parte, un perfil productivo es un conjunto de características y vocaciones 
productivas que tenga un territorio, teniendo en cuenta las capacidades, 
potencialidades y limitaciones de las actividades económicas principales que ahí se 
realicen. Adicionalmente, los perfiles productivos permiten construir una perspectiva 
informativa de los territorios con base a variables 
es donde es posible observar más allá de solamente los aspectos económicos, pues 
se logran evidenciar las apuestas productivas y potenciales, también se identifican 
las condiciones culturales, sociales, institucionales y ambientales que las 
potencializan o limitan. Con esto, los perfiles productivos realizados brindan 
información comparable y completa la cual es primordial para de esta manera tomar 
decisiones de política pública en aspectos como generación de empleo e ingresos, 
y en cuestión del mercado laborar en general, de la población vulnerable y víctimas 
del conflicto armado. (PNUD, 2014) 
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Finalmente, bajo estas posturas se analizan los diferentes aspectos y características 
que tienen los territorios, especialmente de los municipios de Pradera (Valle del 
Cauca) y El Tambo (Cauca), para de esta manera lograr identificar las 
potencialidades que tengan por medio del estudio de las diferentes variables 
pertenecientes a cada una de las cinco características como lo son social, 
institucional, económica, cultural y ambiental.  

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

El litoral Pacífico tiene una costa de 1300 kilómetros, que se extiende desde la 
frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador y abarca los departamentos de 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de contar con 178 municipios que 
lo componen. Su riqueza natural y ubicación geopolítica han hecho de ella un 
espacio clave para el desarrollo de macro proyectos mineros y energéticos, además 
de la explotación de su flora y fauna (Romero, 2009) 

Sin embargo, a pesar de que existe una clara diversidad en esta región en todas las 
dimensiones, se identifican algunas características similares respecto a la 
población, diversidad ambiental y evolución económica y social.  

En términos de desarrollo económico, la Región Pacifico de Colombia, 
cuenta con un producto por habitante que es menos de la mitad del 
observado en el agregado nacional y casi una tercera parte del que 
tiene la región de mayor progreso económico en Colombia: la región 
Andina. No obstante, en forma reciente y por más de 15 años, el 
Pacífico colombiano ha sido el mejor ejemplo de desempeño 
económico: su Producto Interno Bruto (PIB) total y por habitante 
creció, en promedio, a tasas superiores a las observadas en las demás 
regiones. (Romero, 2009, p. 1). 

Cada departamento de la región pacifico registra una población estimada para el 
año 2017 de la siguiente manera: El Valle del Cauca con 4’708.262 habitantes, 
Nariño con 1’787.545 habitantes, Cauca con 1’404.205 y finalmente Chocó con 
510.047, para un total Regional de 8’410.059 habitantes (Comunicaciones, 2017) 

El departamento del Valle del Cauca tiene una proyección de población total para el 
año 2017 de 4’708.262, la cual está divida en mujeres con 2’428.244 y los hombres 
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con 2’280.018 que corresponden al 51,6% y el 48,4% respectivamente. Además, 
esta población se fracciona en urbana con 4’124.018 correspondiente al 87,6% y 
rural con 584.244 correspondiente al 12,4%.  

En cuanto, a la cobertura en educación tienen en preescolar una cobertura neta de 
47,12% y en cobertura bruta de 74,23, en primaria una cobertura neta de 78,38% y 
cobertura bruta 98,31%, en secundaria una cobertura neta de 69,91% y cobertura 
bruta de 100,53% y media una cobertura neta de 41,43% y en cobertura bruta de 
79,48%.  

Por otro lado, en el sector salud se encuentran los afiliados al régimen contributivo 
con 2’443.745, los afiliados al régimen subsidiado con 1’729.362 y finalmente los 
afiliados al régimen de excepción con 55.979 correspondientes al 51,9%, 36,7% y 
al 1,2% respectivamente. Además, la tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 
es de 5,41; la tasa de mortalidad materna (x cada 100.000 nacidos vivos) es de 
65,22 y la tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) es de 40.45.  

En consiguiente, el conflicto armado y la seguridad para el año 2017 tiene un 
número de 2 personas secuestradas, 1.167 son el número acumulado de personas 
secuestradas, 0 el número de personas víctimas de minas antipersona, 256 es el 
número acumulado de personas víctimas de minas antipersona, 5.188 son el 
número de personas desplazadas, 522.102 el número acumulado de personas 
desplazadas recibidas y 411.163 el número acumulado de personas desplazadas 
expulsadas ( (Planeación, 2007)).   

El departamento de Cauca tiene una proyección de población total para el año 2017 
de 1’404.205, la cual está divida en mujeres con 693.056 y los hombres con 711.149 
que corresponden al 49,4% y el 50,6% respectivamente. Además, esta población 
se fracciona en urbana con 561.162 correspondiente al 40,0% y rural con 843.043 
correspondiente al 60,0%.  

En cuanto, a la cobertura en educación tienen en preescolar una cobertura neta de 
48,41% y en cobertura bruta de 84,06%, en primaria una cobertura neta de 85,12% 
y cobertura bruta 112,56%, en secundaria una cobertura neta de 65,49% y cobertura 
bruta de 102,27% y media una cobertura neta de 33,56% y en cobertura bruta de 
74,83%. 

Por otro lado, en el sector salud se encuentran los afiliados al régimen contributivo 
con 268.660, los afiliados al régimen subsidiado con 948.052 y finalmente los 
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afiliados al régimen de excepción con 27.023 correspondientes al 19,1%, 67,5% y 
al 1,9% respectivamente. Además, la tasa de mortalidad (x cada 1.000 habitantes) 
es de 4,04; la tasa de mortalidad materna (x cada 100.000 nacidos vivos) es de 
82,79 y la tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) es de 51,43. 
 
 
En consiguiente, el conflicto armado y la seguridad para el año 2017 tiene un 
número de 1 personas secuestradas, 1.488 son el número acumulado de personas 
secuestradas, 1 el número de personas víctimas de minas antipersona, 592 es el 
número acumulado de personas víctimas de minas antipersona, 3.544 son el 
número de personas desplazadas, 259.044 el número acumulado de personas 
desplazadas recibidas y 377.939 el número acumulado de personas desplazadas 
expulsadas (Planeación, 2007) 
 
 
A nivel de los municipios se encuentra que: Pradera en el Valle de Cauca limita al 
norte con Palmira (Quebrada Flores Amarillas), al Sur con Florida (Río Parraga), al 
Oriente con el Departamento del Tolima (Cordillera Central de los Andes), al 
Occidente con Candelaria (Río Parraga), comprende zonas Planas y Montañosas y 
cuenta con Ríos como el Bolo Parraga y Vírela, sus actividades Económicas son la 
Agricultura, Ganadería, Minería, Comercio y Explotación Forestal. Cuenta con una 
Infraestructura Básica de todos los servicios públicos, 7 colegios, 25 escuelas, 
bancos, hospital, seguro social, estadio, parques, iglesias y un amplio territorio 
donde se cultiva la caña de azúcar.  También, tiene una extensión total de 407 Km2, 
la cual está compuesta por la extensión del área urbana con 152 Km2 y la extensión 
del área rural con 255 Km2; la altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel 
del mar) con 1.070 metros y una temperatura media de 23°C. La base económica 
del municipio ha sido la agricultura y la ganadería. El comercio se constituye como 
una actividad de menor escala. A partir de la década de 1.991, con la apertura 
económica y la internacionalización de la economía, el municipio sufrió cambio en 
su economía pasando de una economía agrícola a una economía extensiva de la 
caña. Como consecuencia de lo anterior, se generaron procesos de desplazamiento 
de la mano de obra a ciudades como Cali y Palmira que se han constituido en polos 
de generación de empleo. Y convirtiendo el municipio en receptor de mano de obra 
para el trabajo en la agroindustria. Entre sus vías de comunicación cuentan con la 
vía aérea y terrestre (Pradera, 2015) 
 
 
Por otro lado, el municipio del Tambo en el Cauca limita al norte con el municipio de 
López de Micay; al sur con los municipios de Patía, La Sierra y Argelia; al oriente 
con los municipios de Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas; al occidente con 
el municipio de Guapi. Donde su vocación económica es eminentemente agrícola, 
siendo consecuente con la distribución poblacional entre rural (85,3%) y urbana 
(14,7%). Su economía está soportada principalmente por la producción cafetera 
intercalada con plátano y le siguen en orden de importancia (la caña panelera, el 
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maíz, fríjol, lulo, chontaduro, yuca, fique, entre otros de menor importancia). De 
acuerdo con el Programa Agropecuario Municipal (PAM) de 1994, estos cultivos, 
con excepción del café, se desarrollan con deficientes tecnologías y prácticas de 
manejo que inciden en la baja producción por hectárea, además la producción se 
genera en zonas marginadas y alejadas que no cuentan con una eficiente estructura 
de transporte y vías, de tal forma, que afectan el abastecimiento regular de los 
mercados locales y regionales. También, tiene una extensión 3.280 Km2, tiene una 
altura promedio de 1.745 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media 
de 18° C, con valores máximos de 32 grados y mínimos de hasta 5 grados, una 
humedad relativa alta de 80% y presenta tres pisos térmicos: Clima frío por encima 
de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, el cual representa un 20,42% del área 
total del municipio, clima medio entre los 1.400 y hasta los 1.900 metros de altitud y 
representa un 45,52% del área total y clima cálido por debajo de los 1.400 metros 
sobre el nivel del mar y representa un 34,05% del área total del municipio, por esta 
razón la población manifiesta que el cambio climático, representado en el 
calentamiento de zonas cada vez más altas, ha generado cambios en las 
temperaturas y con esto se han alterado los ciclos de los cultivos y las prácticas 
agrícolas. El Parque Nacional Natural Munchique representa una gran riqueza 
patrimonial para el Municipio por sus potencialidades, tanto en el ámbito ambiental 
como en las expectativas del desarrollo económico con base en el turismo ecológico 
sustentable ( (Cauca C. M., 2016) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Competitividad territorial: La competitividad, en general, puede observarse desde 
dos aspectos:  

a) Conjunto de factores que determinan el nivel de productividad, b) 
Determinante del incremento del bienestar de la población; con lo cual, 
el proceso de generación de competitividad territorial consiste en 
administrar recursos y capacidades locales que permitan aumentar en 
forma permanente tanto la productividad de la economía como el 
bienestar de los habitantes de la región. (Aponte, 2017, p. 14).

Desarrollo económico local: 
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Es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de 
una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar, al 
menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por un 
sistema de producción que permite a los empresarios locales usar, 
eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala 
y aumentarla productividad a niveles que permiten mejorar la 
competitividad en los mercados; otra socio cultural, en que el sistema 
de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los 
valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y 
administrativa, en que las iniciativas locales crean un entorno local 
favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. 
(Alvarez Garcia & Rendon Acevedo, 2010, p. 53). 

Bienestar: El bienestar implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a 
bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones 
sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación, y además subyace a la libertad 
para tomar decisiones y actuar. 

Calidad de vida: 

Es un concepto social e históricamente determinado que parte de las 
necesidades e intereses de una persona en comunidad, y tiene como 
meta la realización de un proyecto de vida auténtico, fundamentado 
en su propia realidad, el cual permite la participación de todos los 
actores sociales, donde el ciudadano es el centro y el catalizador de 
la energía (Vergara Duran, Alonso Palacio, Palacio Sañudo, & Rojas 
Solano, 2009, p. 383). 

Desarrollo territorial: 

Proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y de las condiciones 
y calidad de vida de la gente que vive en un determinado ámbito 
territorial (…). El Desarrollo Territorial requiere que las estrategias 
sean elaboradas a partir de la movilización y participación activa de 
los actores territoriales. Por ello se subraya que se trata de una acción 
surgida “desde abajo”, no elaborada “desde arriba” por las instancias 
centrales del Estado. (Albulquerque & Pérez Rozzi, 2013, p. 1).  

Característica: Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o 
alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones 

https://definicion.de/cualidades/
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vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto 
físico. 

Morbilidad: El término morbilidad hace referencia a la proporción de personas que 
enferman en un periodo de tiempo y un espacio determinado. La palabra morbilidad 
viene del latín “morbidus” que significa sin salud o enfermizo. El concepto de 
morbilidad sirve para indicar la evolución de alguna enfermedad o epidemia de un 
área concreta, mide el impacto de la enfermedad en relación a la población. Este 
indicador sirve para calcular las posibilidades de contraer esa enfermedad y puede 
contribuir en la búsqueda de una solución. (Áltima, 2015)

6.4 MARCO LEGAL 

Plan de desarrollo del municipio de Pradera (Valle del Cauca) 2016 – 2019: “Pradera 
crece” lo aprueba la Ley 152 de 1994 “Orgánica de Planeación”, la cual tiene como 
propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración y control 
de los planes de desarrollo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 7). 

Plan de desarrollo del municipio del Tambo (Cauca) 2016 – 2019: “Por el Tambo 
que queremos” lo aprueba la ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios, 
además de lo que disponga la ley Orgánica (Ley 136 de 1994). 

https://definicion.de/personalidad/
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7.  METODOLOGÍA

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter descriptivo, tanto cuantitativo como 
cualitativo, puesto que se recurre a fuentes: históricas, monografías, información 
estadística y a todos aquellos documentos que existen sobre el tema, en este caso 
de la región pacifico en general y particularmente de los municipios de Pradera en 
el Valle del Cauca y el Tambo en el Cauca.  

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La búsqueda de documentación e información estadística se realiza en bases de 
datos sobre variables económicas, y en documentos con información general y 
políticas regionales para el desarrollo y la competitividad territorial, principalmente 
de los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y El Tambo (Cauca). Dichos datos 
provienen de las siguientes fuentes secundarias: 

 Documentos de economía regional del Banco de la República.

 DANE.

 Departamento Nacional de Planeación (DNP).

 DATLAS.

 Investigaciones de instituciones afines y de particulares.

 Planes de desarrollo municipales.

 Perfiles Productivos.

 Fichas departamentales.
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7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

A partir de fuentes mencionadas anteriormente se realiza la recolección de los datos 
donde se pretende realizar una segmentación de la información, con el fin de 
realizar un análisis, recopilación y sistematización de información referente a 
indicadores correspondientes a las variables de la dimensión económica, ambiental, 
institucional y socio-cultural para los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y El 
Tambo (Cauca). 

7.4 ALCANCE 

Por su alcance, la investigación será de carácter descriptivo analítico, ya que se 
evalúa la presunta relación causa-efecto, es decir, se analiza los determinantes o 
causas de las variaciones de las variables. Todo lo anterior, se apoya en el análisis 
exploratorio de datos espaciales, que consiste en una serie de técnicas que 
permiten visualizar y estimar correlaciones territoriales de variables económicas.  

7.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación plantea un análisis de la dimensión económica, ambiental, 
institucional y socio-cultural que contribuya a la realización de los perfiles 
productivos e identificar las potencialidades y debilidades, para dos municipios de 
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca en Colombia, para lo cual la 
población objeto de estudio es: 

 Alcance: Los municipios de Pradera y el Tambo que pertenecen a los
departamentos de Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

 Tiempo: 2010 -2016
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7.6  FASES 

7.6.1 Segmentación de la información 

 
Reorganizar y consolidar la información recolectada de las distintas entidades. En 
primer lugar, se agrupan las distintas variables según su categoría (económica, 
ambiental, institucional y socio-cultural). Y, en segundo lugar, en una serie de tiempo 
de 2010 a 2016. 
 

7.6.2 Recolección de la información  

Los datos se extraen de bases de datos de entidades públicas y privadas como: 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Población, PIB per 
Cápita y Valor agregado. 
 
 
 Datlas Colombia: Exportaciones e importaciones.  
 
 
 Departamento Nacional de Planeación: fichas territoriales. 

 

7.6.3 Análisis 

Analizar cada una de las variables de las dimensiones del desarrollo y su 
comportamiento desde el 2010 hasta 2016.  Con el fin de identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de cada uno de los municipios. 
 

7.6.4 Procesamiento de la información   

Sistematizar la información y construir indicadores correspondientes a las variables 
de la dimensión económica, ambiental, institucional y socio-cultural para los 
municipios de Pradera Valle del Cauca y El Tambo Cauca, utilizando análisis 
espacial de datos. Además, determinar para el desarrollo y la competitividad 
territorial las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada uno de los 
municipios 
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8. RESULTADOS

8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS, CULTURALES, 
INSTITUCIONALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE PRADERA (VALLE 
DEL CAUCA, COLOMBIA) 

Grupo de Investigación Economía y Desarrollo - GIED 
Universidad Autónoma de Occidente 
2019 

Documento diagnóstico del municipio de El Tambo en el Cauca, el cual hace parte 
del proyecto “Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad de la 
Región Pacífico de Colombia” que se encuentra inserto en el programa 
Perspectiva y estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la 
Región Pacífico de Colombia. 

 Descripción General

El Municipio de Pradera pertenece al Departamento del Valle del Cauca. Fue 
fundado el 15 de octubre de 1862 por Rafael González Camacho, Sergio Carvajal, 
Sixto María Sánchez, Sixto Prado Concha y Apolinar Obregón. Cuenta con una 
extensión de 407 Km2 (152 Km2 del área urbana y 255 Km2 del área rural), y se 
ubica a 1.070 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 23°. 
Pradera “comprende zonas Planas y Montañosas y cuenta con Ríos como el Bolo 
Parraga y Vírela. Sus actividades Económicas son la Agricultura, Ganadería, 
Minería, Comercio y Explotación Forestal”. (Pradera, 2015) 

Se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia y al sur oriente del 
departamento del Valle del Cauca, limita al norte con la ciudad de Palmira (quebrada 
flores amarillas), al sur con el municipio de Florida (Rio Parraga), al oriente con el 
Departamento de Tolima y la cordillera central, al occidente con Candelaria (Rio 
Parraga) y se encuentra ubicado a una distancia de 46.8 km de la ciudad capital 
Cali. Con Palmira a (14) km, con Florida a 13 km y Candelaria a 12 km con vías 
totalmente pavimentadas y a 30 minutos del aeropuerto internacional Alfonso 
Bonilla Aragón del municipio de Palmira”. (Pradera, 2015) 
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Figura 1. Mapa de la Región Pacífico de Colombia y del municipio de Pradera 
Valle del Cauca.   

Adaptado "IGAC", por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 

Competitividad Territorial - GIED, 2019, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN 
CODAZZI – IGAC. Derechos de auto (Reservados) 2019. Recuperado de http: // 
https://www.igac.gov.co/ 

  

https://www.igac.gov.co/
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Tabla 1. Barrios y corregimientos del municipio de Pradera 

Corregimientos 
Bolo Blanco, Bolo Azul, Bolívar, Arenillo, El Retiro, El Recreo, El 
Líbano, El Nogal, La Feria, La FRIA, La Carbonera, Lomitas, Los 
Pinos, Potrerito, San Antonio, San Isidro, Vallecito, La Granja, La 
Ruiza, La Tupia, La Floresta, Bolo Hartonal. 

Resguardo Kwet Wala, con Tres (3) Cabildos, La Fría, El Nogal y La Carbonera 

Barrios 

Las Vegas, Manuel José Ramírez, Berlín, Puertas del Sol, La Colina, 
La Bodega, Alto del Castillo, La Michela y El 
Castillo. 
El Jardín, Puerto Nuevo, Primero de Mayo, Marsella, Antonio Ricaurte, 
El Bolito, Bello Horizonte, Central, 
Oriente, San José, Provivienda, Panchinita, San Roque, La 
Misericordia, La Esperanza, Jorge Eliécer Gaitán y El 
Cairo. 
El Arado Norte, El Arado Centro y El Arado Sur. 
Villa Marina, La Lorena, La Libertad, Los Comuneros, Antonio 
Ricaurte, la Urbanización Serrezuela y 
el área de expansión 

Nota :  Barrios y corregimientos del municipio de Pradera Adaptado "Plan de 
municipal de desarrollo 2016-19 Pradera Crece”  (p. 7), por  Semillero de
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Alcaldía Municipal de Pradera - Valle,  p. #. Derechos de autor 
(Copyright) 2016 Recuperado de http://www.pradera-
valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de
%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf 

La Organización Administrativa e Institucional de Pradera está conformada por 
Oficinas y Secretarías bajo la dirección del Alcalde Municipal:  

http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
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Figura 2. Estructura Administrativa Alcaldía de Pradera – Valle del Cauca.   

Tomado de " Alcaldía Municipal de Pradera - Valle”, por  Brandon Palomino 
Muñoz, 2019, Alcaldía Municipal de Pradera – Valle. Derechos de autor (Copyright) 
2016 Recuperado de http://www.pradera-
valle.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/Organigrama%20Alcald%C3%ADa%20M
unicipal.pdf 

 

 
Figura 3. Uso del suelo municipio de Pradera 2012 – 2013 (participación %).    

Tomado de " Plan Ambiental Municipal de Pradera”, por  Secretaria del Medio 
Ambiente, 2018, Alcaldía Municipal de Pradera – Valle. Derechos de autor 

http://www.pradera-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/Organigrama%20Alcald%C3%ADa%20Municipal.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/Organigrama%20Alcald%C3%ADa%20Municipal.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/Organigrama%20Alcald%C3%ADa%20Municipal.pdf
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(Copyright) 2016 Recuperado de http://www.pradera-
valle.gov.co/Proyectos/Paginas/Proyectos-Vigentes.aspx 

En el año 2004 el municipio de Pradera cuenta con las siguientes unidades 
cartográficas de suelos según el Estudio General de suelos del Valle del Cauca 
realizado por IGAD  (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y la CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca): Fases fuertemente escarpadas que 
representa el 7,55% del área total (los suelos han sido originados de de rocas 
metamórfobicas de bajo grado (esquistos) y/o rocas ígneas de cuarzodiorita 
parcialmente cubiertas por depósitos piroclásticos de ceniza volcánica); fase 
moderadamente escarpada siendo el 3% del área total, fases moderadamente 
escarpadas con erosión ligera contando con el 0,24% del área total (los suelos han 
sido originados por depósitos superficiales, limitados por fragmentos de rocas en la 
superficie y en el perfil texturas moderadamente gruesas, gravillosas, pedregosas y 
de fertilidad moderada); fases moderadamente quebradas ocupando el 0,38% del 
área total, fases ligeramente escarpadas con erosión ligera teniendo el 1,20% del 
área total (los suelos han sido originados por cenizas volcánicas que han recubierto 
a anfibolitas o esquistos y en algunos sectores turba descompuesta ligeramente) y 
fases moderadamente escarpadas con erosión moderada representando el 10,31% 
del área total (los suelos han sido originados por depósitos superficiales clásticos 
piroclásticos no consolidados de ceniza volcánica y en algunos sectores de rocas). 
(Secretaria de Ambiente, 2018) 

8.2 CARACTERÍSTICA SOCIAL 

8.3 DEMOGRAFÍA 

Para el año 2015, el municipio cuenta con un total 55.147 habitantes, de los cuales, 
el 87,2% reside en la cabecera municipal y el 12,8% reside en la zona rural, dichos 
porcentajes también se presentan en el promedio de los municipios del 
departamento del Valle del Cauca. La población de Pradera representa el 2,5% de 
la población del departamento del Valle del Cauca y el 1,1% de la población de la 
Región Pacífico sin capitales. Durante el periodo 2010 – 2015, la población creció a 
una tasa promedio anual del 1,1%. 

Pradera es un municipio principalmente urbano, la densidad poblacional para el año 
2015 es de (149 Hab/km2) que supera al promedio departamental (131 Hab/km2) y 
casi duplica al promedio de la Región (84 Hab/km2). 

http://www.pradera-valle.gov.co/Proyectos/Paginas/Proyectos-Vigentes.aspx
http://www.pradera-valle.gov.co/Proyectos/Paginas/Proyectos-Vigentes.aspx
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La composición de la población por género, es de 50,3% son mujeres y el 49,7% 
son hombres, presentando un comportamiento similar al promedio de los municipios 
del Valle del Cauca y de la Región Pacífico, aunque en esta última, la cantidad de 
hombres es menor a la de mujeres. Para el año 2015 el 53,8% de la población 
(29.684 habitantes) está concentrada en el rango de edad de 0 a 29 años, en este 
sentido, la mayor parte de la población de Pradera está representada en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Como se puede observar en la pirámide poblacional.  
 
 

 
Figura 4. Pirámide poblacional del municipio de Pradera  

Tomado de " Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-
la-
Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevan
ce&utf8=%E2%9C%93 

 
 
En Pradera, el 61,2% del total de la población es potencialmente activa (entre 15 - 
59 años), proporción muy similar a la que presenta el promedio de municipios del 
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http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
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departamento del Valle del Cauca (63,2%) y de la Región Pacífico (60,8%). La 
población potencialmente inactiva de Pradera (0-14 años y 60 años y más) asciende 
al 29,6%.  

Figura 5. Población activa e inactiva municipio de Pradera, departamento del 
Valle del Cauca y Región Pacífico  

Tomado de " Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-
la-
Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevan
ce&utf8=%E2%9C%93 

Desde la perspectiva étnica, en Pradera predomina la población mestiza, la cual 
está representada por el 72,1% de la población; también hay presencia de 
habitantes que se autodenominan afrocolombianos, los cuales representan el 
26,7% de la población total; por su parte, la población indígena representa el 1,2% 
del total de habitantes; y, por último, 4 personas se autodenominan como raizales 
(0,01%) (Pradera, 2015) 
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http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93


44 
 

 
Figura 6. Distribución étnica municipio de Pradera (Participación %). 

 
Tomado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
8.3.1 Educación 

Las coberturas en educación básica preescolar y básica primaria al 2015 
corresponden a 74,78% y 94,87 respectivamente, cuya variación para el periodo 
2010-2015 es de 6,87 y 10,84 puntos porcentuales. Por su parte, las coberturas en 
educación básica secundaria y media a ese mismo año, corresponden a 91,03% y 
73,22% respectivamente y su variación para el mismo periodo es de 5,99 y 5,13 
puntos porcentuales. Las coberturas de educación preescolar, básica primaria y 
secundaria presentan una tendencia decreciente, mientras que la cobertura de 
educación media presenta una tendencia creciente.  

Entre estas tasas, el nivel de educación preescolar, de las cuales el 6,7% 
correspondió a la zona rural y el 93,3% a la zona urbana; con una cobertura global 
del 74,8%, la cual está levemente por debajo de la cobertura promedio 
departamental (78,4%) y de la Región Pacífico (76,5%), para el nivel de educación 
básica primaria el 4,6% de los estudiantes se encuentran en la zona rural, mientras 
que el 95,4% a la zona urbana, con una cobertura global del 94,9%, ubicándose por 
debajo de la cobertura promedio departamental (106,6%) y de la Región Pacífico 
(106,8%), para el nivel de educación básica secundaria y media el 6,6% de los 
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http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
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estudiantes se encuentran en la zona rural, mientras que el 93,4% a la zona urbana, 
encontrándose el nivel de educación básica secundaria con una cobertura global 
del 91,3%, ubicándose por debajo de la cobertura promedio departamental 
(107,7%) y de la Región Pacífico (95,6%) y el nivel de educación media con una 
cobertura global del 73,22%, ubicándose por debajo de la cobertura promedio 
departamental (78,6%) y por encima de la cobertura promedio de la Región Pacífico 
(67,7%). 

Figura 7. Evaluación de cobertura por nivel educativo municipio de Pradera 
2010-2015 (%)  

Tomado de "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 
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Figura 8. Coberturas por nivel educativo municipio de Pradera, departamento 
del Valle del Cauca y Región Pacífico 2015 (Promedio)  

 
Tomado de "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico 
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de  
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 
 
 
 
Al año 2015, el municipio de Pradera cuenta con 992 estudiantes matriculados, 51 
docentes y 32 establecimientos educativos en el nivel preescolar. Para el nivel de 
básica primaria se tienen 4.401 estudiantes matriculados, 191 docentes y 43 
establecimientos educativos. En el nivel de educación básica secundaria y media 
se tienen 4.434 estudiantes matriculados, 213 docentes y 30 establecimientos 
educativos. La tasa relativa de alumno por docente contratado es de 19 en 
preescolar, 23 en básica primaria y 20 en básica secundaria y media. En el 
municipio se cuentan con 77 instituciones de carácter oficial y 28 no oficial.  
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Figura 9. Distribución entre zona urbana y zona rural de la matrícula por nivel 
educativo en el municipio de Pradera. 2015 

Tomado de "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 

A nivel de establecimientos educativos y docentes que hacen parte de la oferta 
educativa, en todos los niveles educativos Pradera está por debajo el promedio del 
departamento del Valle, y supera con su oferta a la oferta promedio de la Región 
Pacífico en cuanto a la cantidad de establecimientos en el nivel de básica 
secundaria y media y en la cantidad de docentes en todos los niveles. 
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Establecimientos Docentes 

Nivel educativo Pradera Valle del 
Cauca 

Región 
Pacífico Pradera Valle del 

Cauca 
Región 
Pacífico 

Prescolar 32 51 37 51 59 27 

Básica Primaria 43 59 47 191 216 132 

Básica Secundaria  y 
Media 30 33 19 213 221 121 

Figura 10. Establecimientos educativos y docentes por nivel educativo en el 
municipio de Pradera. 2015. 

Tomado de "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico 

Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 

Figura 11. Educación básica primaria, básica secundaria y media municipio 
de Pradera (número) y educación básica primaria, básica secundaria y media 
departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015.  

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://sigot.igac.gov.co/
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Tomado de "DANE”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y
Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE.. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-
estadistico-nacional-sen 

Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra en 
una mejor situación respecto al promedio municipal del departamento y la región. 

Con relación a la educación superior, para el año 2017 el departamento del Valle 
del Cauca cuenta con un total 182.572 matriculados, de los cuales el 93,9% están 
en programas de pregrado y el 6,1% restante en programas de posgrado. La Tasa 
de cobertura de educación superior (pregrado y posgrado) del departamento es del 
10,66% y para el caso de la Región Pacífico, del 6,99%. Para el año 2017, Pradera 
cuenta con una Institución de Educación Superior (Escuela Superior de Educación 
Pública –ESAP-)  con un total de 37 matriculados, con una tasa de cobertura del 
0,31%. Para el periodo 2010-2015, la tasa de cobertura de educación superior 
(pregrado y posgrado) decreció en un 16,56%, mientras que la del departamento 
creció en un 2,48% y la de la Región Pacífico en un 0,54%. 

Figura 12. Tasa de cobertura de educación superior (pregrado y posgrado) 
para el municipio de Pradera 2010-2015 (%). 

Tomado de "SNIES y SENA”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, SNIES y SENA.. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/ y http://www.sena.edu.co/  
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En calidad educativa, los puntajes para las pruebas saber 11° (matemáticas, 
lenguaje e inglés) no alcanzan 49 puntos sobre 100 entre los años 2010 y 2015. En 
promedio, la prueba con menor puntaje es inglés, mientras que la de mayor puntaje 
es lenguaje. Además, en el periodo 2010 – 2015 los puntajes de las pruebas de 
matemáticas, lenguaje e inglés pasaron de 49,09 a 47,70, 49,73 a 48,50 y 47,0 a 
47,07 respectivamente. No obstante, el puntaje de las tres pruebas nombradas 
anteriormente es inferior al promedio municipal departamental y regional al año 
2015.   
 
   

 
Figura 13. Evolución de puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e 
inglés municipio de Pradera 2010-2015 (puntaje promedio).  

 
Tomado de "DANE”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 
Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE.. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-
estadistico-nacional-sen 
 
 
8.3.2 Salud 

Para el año 2015, de un total de 46.410 afiliados al sistema de salud, el 45,1% se 
encuentran  afiliados al régimen subsidiado (24.866) y un 39,1% al régimen 
contributivo (21.544 durante el periodo 2011–2015, la cantidad de afiliados del 
régimen subsidiado decreció en un 0,08% y el de afiliados al régimen contributivo lo 
hizo al 0,61%. La tasa de afiliación al régimen subsidiado en salud para Pradera es 
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del 45,09%, por debajo de las tasas del departamento (60,46%) y de la Región 
Pacífico (72,24); por otro lado, la tasa de afiliación al régimen contributivo en salud 
en Pradera es del 39,07%, la cual es mayor a la que presentan tanto el 
departamento (27,77%) y la Región Pacífico (10,05%).  

Figura 14. Número de afiliados régimen subsidiado y contributivo municipio 
de Pradera 2011-2015 (número)  

Tomado de "SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y
Competitividad Territorial - GIED, 2019, IGAC. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  https://sigot.igac.gov.co/ 

La Tasa de mortalidad infantil (número de defunciones de niños con edad menor a 
un año por cada 1.000 nacidos vivos el periodo de un año), para el caso de Pradera 
es del 9,83%, tasa que es baja en comparación con la que presenta el departamento 
del Valle del Cauca (14,04%) y la Región Pacífico (22,13%). Para el periodo 2011-
2015, dicha tasa decreció para el municipio en un 0,03%.  
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Figura 15. Tasa de mortalidad infantil municipio de Pradera 2010-2015 (Niños 
por cada 1.000 nacidos vivos).  

 
Tomado de "DANE”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 
Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE.. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-
estadistico-nacional-sen 
 
 
 
Ahora bien, la morbilidad en el municipio de Pradera (tipos de enfermedades) 
corresponde principalmente a enfermedades transmitidas por alimentos, seguido de 
enfermedades transmitidas por vectores, y, por último, enfermedades micro 
bacterianas. Para el año2015, los grupos de enfermedad con mayor crecimiento 
son: morbilidad por enfermedades transmitidas por alimentos colectiva (3.396), ETA 
(enfermedades transmitidas por alimentos) 15 y brotes por ETA 2 para un total de 
3.413; mientras que, enfermedades transmitidas por vectores, dengue 23, dengue 
grave 1, zika 3, leishmaniasis cutánea 1, malaria 2 para un total de (30) y finalmente, 
enfermedades micro bacterianas, lepra 1, tuberculosis extra pulmonar 3, 
turbeculosis pulmonar 13 para un total de (17). 
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Figura 16Morbilidad por grupo de enfermedad municipio de Pradera 2015 
(número).  

Tomado de "Datos Abiertos Colombia”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Datos Abiertos 
Colombia. Derechos de autor (MINTIC) 2014 Recuperado de 
https://www.datos.gov.co/   

Por su parte, la tasa de cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año 
de Pradera para el año 2015 fue del 87,2%, similar a la que presenta la Región 
Pacífico e inferior a la del departamento del Valle del Cauca (91,42%). Para el caso 
de la Tasa de vacunación BCG, para el año 2015 es del 12,1% para Pradera. 
Durante el periodo 2011 – 2015, dicha tasa decrece en un 20,71%; en dicho periodo, 
presenta una tendencia de crecimiento entre los años 2011 y 2012, para luego 
experimentar un decrecimiento a partir del año 2013; es así como, el nivel más alto 
de esta tasa se presenta en el año 2012, con un 26,9%. Por su parte, la Tasa de 
vacunación DPT de Pradera para el año 2015 es del 87,2%. Para el periodo 2011-
2015, dicha tasa creció el 6,71%, presentando una tendencia fluctuante; la tasa 
presentada en el año 2012 (98,7%) es la más alta del periodo. Respecto a la Tasa 
de vacunación Hepatitis B, para el año 2015 es equivalente al 11,5% para Pradera. 
Para el periodo 2011-2015, dicha tasa decrece el 80,8%, presentando su mejor nivel 
en el año 2012, en donde se ubica en el 98,7%. Para el caso de la Tasa de 
vacunación Polio, Pradera registra una tasa del 87,2%. Para el periodo 2011-2015, 
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dicha tasa creció en un 7,03%, siendo el año 2012 el de mejor desempeño al 
alcanzar una tasa del 98,9%. Por último, la Tasa de vacunación Triple Viral de 
Pradera es del 96,8% para el año 2015, presentando un crecimiento del 7,31% para 
el periodo 2011-2015, y siendo el año 2012 el de mejor desempeño con un 102,5%. 
 
 

 
Figura 17. Evolución tasas de vacunación municipio de Pradera 2011-2015 
(cobertura %).  

 
Tomado de "SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 
Competitividad Territorial - GIED, 2019, IGAC. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  https://sigot.igac.gov.co/ 
 
 
8.3.3 Infraestructura.  

En el municipio de Pradera, la mayoría del equipamiento en infraestructura está 
concentrado en la cabecera municipal (zona urbana), descentralizándose 
únicamente hacia la zona rural, parte del equipamiento educativo. En cuanto al 
estado de los establecimientos educativos que se encuentran en el municipio de 
Pradera, en preescolar se cuenta con un total de 32 de los cuales 22 son oficiales y 
10 no oficiales, en primaria un total de 43 siendo 33 oficiales y 10 no oficiales, 
secundaria un total de 30 con 22 oficiales y 8 no oficiales, todos estos 
establecimientos están en un estado regular. Por el lado de la salud, el municipio de 
Pradera cuenta con 1 hospital en la zona urbana, 3 ambulancias y 5 IPS y 16 
prestadores de servicio de salud y 1 centro médico y de rehabilitación.  
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El municipio de Pradera cuenta con el siguiente equipamiento a nivel de 
infraestructura:  

Tabla 2. Equipamiento municipio de Pradera. 

Sector Cantidad de instalaciones Estado 

Salud 

1 Hospital de nivel I (Zona urbana) Regular 
3 Ambulancias (Zona urbana) Regular 
5 IPS´s (16 Prestadores servicios de salud (5 
IPS) Bueno 

Educación 

32 Establecimientos educativos de Preescolar 
(22 oficiales y 10 No oficiales) Regular 

43 Establecimientos educativos de Primaria 
(33 oficiales y 10 No oficiales) Regular 

30 Establecimientos educativos de 
Secundaria  
(22 oficiales y 8 No oficiales) 

Regular 

Administrativos 

Alcaldía Municipal (Zona urbana) Bueno 
Fiscalía General (Zona urbana) Bueno 
1 Notaría (Zona urbana) Bueno 
1 Oficina de Transito (Zona urbana) Bueno 
1 Comisaría de Familia (Zona urbana) Bueno 
1 Cámara de Comercio (Zona urbana) Bueno 
Estación de Policía (Zona urbana) Bueno 
Bomberos (Zona urbana) Bueno 
Defensa Civil (Zona urbana) Bueno 

TIC´s 2.819 Suscriptores (Acceso dedicado a 
internet) Bueno 

Nota: Equipamiento municipio de Pradera. Tomado de "DANE”, por  Semillero de

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE.. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Es importante resaltar, que el municipio de Pradera no cuenta con sistema de 
transporte público que tenga conectividad entre la cabecera municipal y la zona 
rural. Finalmente, tiene 2 empresas de transporte (Expreso Palmira y Coodetrans) 
las cuales prestan servicio intermunicipal Pradera – Palmira – Cali, otras 2 empresas 
de transporte (Coodetrans y Expreso Florida Ltda.) las cuales prestan servicio 
intermunicipal Pradera – Florida y 1 empresa de transporte que presta el servicio 
intermunicipal Pradera – Candelaria.  (Secretaria de Ambiente, 2018) 

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
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A nivel de TIC´S y respecto a la cantidad de suscriptores del servicio de internet, 
durante el periodo 2011-2015 crecieron en un 29,2%, registrando un índice de 
penetración promedio anual del 3,25%.  

Con relación a otro aspecto de infraestructura, la estructura vial del municipio se 
encuentra ubicado a 31 km del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, por 
la vía Pradera-Palmira. Además, se encuentra ubicado estratégicamente en un 
corredor vial que comunica al norte del cauca con el centro del valle. Siendo las vías 
principales: Pradera-Palmira, Pradera Candelaria, Pradera-Florida, Pradera-Cali. El 
Municipio además cuenta con interconexión con el Pacifico por la vía a 
Buenaventura a 192 km. No obstante, el municipio de Pradera cuenta con en vías 
con una cobertura que se encuentra distribuida de la siguiente manera: primero, 
Santander de Quilichao y Palmira con una extensión de 18,1 Km dentro del 
municipio y por lo cual es primordial para la conectividad entre el sur del Valle del 
Cauca y el departamento del Cauca; segundo, vía Pradera – Candelaria la cual esta 
pavimentada y tiene una longitud de 10 Km dentro del municipio; tercero, se tiene 
105,70 Km de vías que pertenecen a la zona rural y se usan para la conectividad 
agropecuaria y/o turística y estás son: 

Tabla 3. Estructura vial del  municipio de Pradera. 

VÍAS KM - ESTADO 

Vía Pradera – Lomitas – Potrerito 5,38 Km están pavimentados y 0,495 Km 
están afirmados 

Vía Potrerito – El Retiro 5,38 Km pavimentadas y 3,19 Km 
afirmados 

Vía Florida – La Granja 3,054 Km pavimentados 
Vía Lomitas – La Floresta – La 

Granja 2,25 Km afirmados 

Vía Lomitas – Recreo 3,6 Km afirmados 
Vía Recreo – Bolívar 2 Km placa huella y 2,5 Km afirmados 

Vía Bolívar – Vallecito 2,5 Km afirmados 
Vía Recreo – San Isidro – La fría – 

La Piedra Canadá  8,1 Km afirmados 

Vía Piedra del Canadá – Nogal 2,85 Km afirmados y 3 Km en tierra 
Vía Nogal – La Feria 4,5 Km afirmados 
Vía Pedregal – Nogal 3,2 Km afirmados 
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Vía Mangos – Carbonara 1,3 Km afirmados y 2 Km en tierra 
Vía Lomitas – San Antonio 2 Km afirmados y 1,15 Km en tierra 

Vía Lomitas – Líbano 5,4 Km afirmados 
Vía Potrerito – La Carbonera 1 Km placa huella y 8 Km afirmados 
Vía la Carbonera - Los Pinos 3,5 Km afirmados 
Vía Arenillo Palmira – Arenillo 

Pradera  2 Km en tierra 

Vía Arenillo – Barlovento – Los Pinos 2,2 Km afirmados y 3,4 Km en tierra 
Vía Retiro – Bolo Blanco – Bolo Azul 9 Km reafirmados y 6 Km en tierra 

Vía Pradera – Bolo Artonal 5 Km afirmados y 2,8 Km en tierra 
Vía Pradera – Palmira – Potrerito 5 afirmados y 2,8 en tierra 
Vía Pradera – Palmira – La Ruiza 2,3 Km afirmados y 4 Km en tierra 

Vía la Granja – Vallecito 2,5 Km afirmados 

Nota:  Estructura vial del  municipio de Pradera. Tomado de "Plan de Gestión 
Municipal de Pradera”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y

Competitividad Territorial - GIED, 2019, Plan de Gestión Municipal de 
Pradera.. Derechos de autor (Copyright) 2016 Recuperado de  http://www.pradera-
valle.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx  

Figura 18. Índice de penetración de internet (cobertura %) y suscriptores de 
internet (número) municipio de Pradera 2011-2015.  
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Tomado de "Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, MINTIC.. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 
Recuperado de  https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html  
 
 
8.3.4 Servicios Públicos.   

 
Para el año 2015, Pradera cuenta para el servicio de energía eléctrica con 11.184 
suscriptores, los cuales se encuentran por debajo del promedio por municipio en el 
Valle del Cauca y superior al promedio por municipio que tiene la Región Pacífico. 
Adicionalmente, durante el periodo 2011-2015, la cantidad de suscriptores de este 
servicio disminuye en un 6,9% en el municipio de Pradera, mientras el promedio por 
municipio en el Valle del Cauca creció un 0,35% y el promedio por municipio en la 
Región Pacífico creció el 3,8%. 
 

 
Figura 19. Usuarios de energía municipio de Pradera y de usuarios de energía 
departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (Número) 2011-2015.  

 
Tomado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  
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El municipio de Pradera cuenta con los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica. Para el caso del servicio de 
acueducto, para el año 2015 el municipio cuenta con una cobertura del 95,1% 
(94,7% en la zona urbana y del 96,3% en la zona rural), la cual es superior a la 
presentada para el promedio municipal en el departamento del valle del cauca que 
corresponde al 70,7% (89,1% en la zona urbana y del 49,2% en la zona rural), y en 
la Región Pacífico con una cobertura del 52,3% (84% en la zona urbana y del 35,3% 
en la zona rural).  

Figura 20. Cobertura del servicio de acueducto en el municipio de Pradera, en 
el departamento del Valle del Cauca y en la Región Pacífico. (Participación %) 
2015.  

Tomado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

Frente al servicio de alcantarillado, se encuentra que para el año 2015 el municipio 
cuenta con una cobertura del 70,6% (86,7% en la zona urbana y del 22% en la zona 
rural), la cual supera la presentada en promedio en el Departamento que 
corresponde al 61% (85,3% en la zona urbana y del 28,2% en la zona rural), y casi 
que dobla la cobertura promedio que se presenta en la Región Pacífico, la cual 
equivale al 38,2% (77,9% en la zona urbana y del 14,8% en la zona rural). 
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Figura 21. Cobertura del servicio de alcantarillado en Pradera, Valle del Cauca 
y Región Pacífico (Participación %). 2015.  

 
Tomado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  
 
Para el caso del servicio de aseo para el año 2015, Pradera cuenta con una 
cobertura total del 66,3% (83% en la zona urbana y del 17,6% en la zona rural), la 
cual supera la presentada en promedio en el Departamento que corresponde al 
63,5% (88,2% en la zona urbana y del 33,1% en la zona rural), y la cobertura 
promedio que se presenta en la Región Pacífico, equivalente al 41,7% (85,2% en la 
zona urbana y del 15% en la zona rural). 
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Figura 22. Cobertura del servicio de aseo en Pradera, Valle del Cauca y Región 
Pacífico. 2015 (Participación %).  

Tomado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

8.3.5 Programas de inclusión 

Para el año 2015, Pradera cuenta con los programas de inclusión de red unidos, 
más familias en acción, vive digital, el programa de primera infancia “de cero a 
siempre” y Colombia mayor. 

En el programa Red Unido se registra un total de 6.334 hogares beneficiarios en el 
municipio, cantidad muy similar a la presentada en el promedio del Valle del Cauca 
(6.372 hogares beneficiarios) y superior al promedio por municipio en la Región 
Pacífico (4.830 hogares beneficiarios).  

El programa Más familias en acción, el municipio cuenta con un total de 4.311 
familias beneficiarias, representando casi el doble del promedio municipal en el 
departamento (2.437 familias beneficiarias) y que el promedio municipal en la 
Región Pacífico (2.203 familias beneficiarias). Es decir, que de la población 
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sisbenizada del municipio de Pradera el 8,83% es beneficiaria del programa familias 
en acción.  
Gracias a la implementación de la estrategia del Estado para fomentar el acceso a 
medios virtuales en las poblaciones más vulnerables, y que se denomina “Vive 
digital”, el municipio de Pradera cuenta con 9 Kioscos Vive Digital, igualando el 
promedio por municipio en el departamento y quedando por debajo de la cantidad 
promedio por municipio en la Región Pacífico (10 kioscos). Es necesario decir que, 
por cada mil habitantes hay 1,3 Kioskos del programa Vive Digital en Pradera.  
  

En el Programa De cero a siempre (Programa de Primera Infancia del ICBF), 
Pradera cuenta con 1.215 beneficiarios, que corresponden a una cobertura del 
22,6% de la población entre 0 y 4 años, que asciende para el año 2015 a 5.366 
niños y niñas. Esta cantidad de beneficiarios supera el promedio municipal a nivel 
del departamento (916 beneficiarios) y el promedio municipal en la Región Pacífico 
(840 Beneficiarios). En otras palabras, de la población de niños entre 0 a 4 años del 
municipio de Pradera el 22,6% es beneficiada por este programa.  
 

La población adulta mayor está siendo impactada a través del programa Colombia 
Mayor con un total de 1.873 cupos asignados a julio de 2014, representando una 
cobertura del 25,9% de la población mayor de 60 años, el municipio supera el 
promedio del departamento (1.660 cupos) y el promedio regional que equivale a 
1.149 cupos.  
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Figura 23. Programas de Inclusión Social municipio de Pradera (número) y 
programas de inclusión social departamento Valle del Cauca y Región Pacífico 
(promedio) 2015.  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.superservicios.gov.co/  

Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional.  

8.3.6 Desarrollo humano 

Al año 2015, el municipio presenta un índice de Desarrollo Humano – IDH de nivel 
medio correspondiente a 0,6906, ocupando el lugar 15 a nivel departamental, el 22 
a nivel regional y el 224 a nivel nacional. 

https://www.superservicios.gov.co/
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Dado que el municipio presenta una tasa de mortalidad baja (9,83), y altas 
coberturas de acueducto y alcantarillado (95,1% y 70,6% respectivamente), el 
índice de salud del municipio, calculado por la tasa de supervivencia, se ubica en el 
nivel muy alto equivalente a 0,9049. Por otra parte, presenta un índice de educación 
bajo equivalente a 0,5213; lo cual se relaciona con la baja calidad de las pruebas 
saber 11°, cuyo resultado promedio no supera los 49 puntos sobre 100, sumando 
una baja cobertura en educación preescolar, la cual es inferior al promedio de los 
municipios del departamento y la región. Finalmente, presenta un índice de ingreso 
de nivel medio equivalente a 0,6982.  

 

 

 

 

 

Niveles de Desarrollo  

Muy Alto 0,80-1 

Alto 0,70-0,799 

Medio 0,55 - 0,69 

Bajo Menor a 0,55 
 
Figura 24. Índice de desarrollo humano municipio de Pradera 2015 (número).  

Tomado de "Grupo de Investigación de Economía y Desarrollo - GIED”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 

Territorial - GIED, 2019, GIED. Derechos de autor (MinEdu) 2016 Recuperado de  
https://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-economia-y-
desarrollo-gied  
 

Índice de Desarrollo Humano: 0,6906

Índice de Salud: 0,9049

Índice de Educación: 0,5213

Índice de Ingreso: 0,6982

Ranking a Nivel Regional: 22

Ranking a Nivel Nacional: 224
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8.4  CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

8.4.1 Finanzas Públicas 

Los ingresos totales del municipio de Pradera para el año 2015 corresponden a 
$32.281,44 millones de pesos, cifra inferior a la que presentan en promedio los 
municipios del departamento ($58.395,52 millones), y superior a la presentada en 
la Región (30.522,13 millones). En este sentido, durante el periodo 2010 – 2015, los 
ingresos totales de Pradera crecieron en un 13%. 

Figura 25. Evolución de los ingresos totales municipio de Pradera 2010-2015 
(millones de pesos).  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

Respecto a los ingresos corrientes, estos al año 2015 corresponden a $11.124,46 
millones, presentando una tasa de crecimiento del 14,6% durante el periodo 2010-
2015. Dentro de este tipo de ingresos el más representativo es el Impuesto Predial, 
el cual aporta el 44,5%, seguido por el impuesto de industria y comercio que aporta 
el 21,7% de los ingresos corrientes, otros impuestos aportan el 15,7%, mientras el 
9,4% está representado en Transferencias, el 6,4% en la sobretasa a la gasolina y 
un 2,3% en los ingresos No tributarios. 

 $ -

 $ 5.000

 $ 10.000

 $ 15.000

 $ 20.000

 $ 25.000

 $ 30.000

 $ 35.000

 $ 40.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
illo

ne
s 

de
 p

es
os

Años

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx


66 
 

 
 

 
Figura 26. Composición de los Ingresos Corrientes del municipio de Pradera 
(participación %). 2015.  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

 
Por su parte, los ingresos de capital ascienden al año 2015 a $2.098,96 millones, 
presentando un crecimiento del 6,5% entre los años 2010 y 2015. De este grupo de 
ingresos, el de mayor participación es el de las transferencias, las cuales aportan el 
50% de los ingresos de capital. 
 
  

44,5%

21,7%

6,4%

15,7%

2,3%
9,4%

Impuesto predial Industria y comercio Sobretasa a la gasolina
Otros impuestos Ingresos no tributarios Transferencias

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx


67 

Figura 27. Composición de los ingresos de capital del municipio de Pradera 
(millones de pesos). 2015.  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

Por otro lado, para el año 2015 los gastos corrientes corresponden a $ 5.420,19 
millones, presentando un aumento del 13,8% para el periodo 2010-2015. Estos 
gastos estuvieron representados en su totalidad en gastos de funcionamiento, 
dentro de los cuales el rubro más representativo fue el de Servicios personales, el 
cual representa el 46,2%. Los gastos corrientes de Pradera son inferiores del 
promedio municipal del Valle del Cauca ($ 11.023,11), y superiores al promedio 
municipal de la Región ($ 4.100,00).  

En este orden de ideas, para el año 2015 Pradera presenta un ahorro corriente  por 
un valor de $5.704,27 millones, indicador con el cual tiene una medida de solvencia 
con la que cuenta la entidad territorial para de esta manera generar excedentes 
propios de libre destinación para que sean destinados a inversión, es importante 
resaltar también que dicho balance positivo se viene presentando durante 2010 – 
2015, pues este pasó de $2.959,65 millones en 2010 a $5.704,27 millones en 2015. 
Adicionalmente, este monto es superior tanto al promedio municipal departamental 
como al promedio municipal regional. 
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Figura 28. Déficit o ahorro corriente municipio de Pradera 2010-2015 (millones de 
pesos).  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

 
En contraste, para el año 2015 el municipio presenta un déficit en el balance fiscal 
equivalente a $1.344,64 millones, cifra menor a la presentada al promedio de los 
municipios del departamento y la región (-$4.154,93 millones) y (-$ 2.260,65), 
respectivamente. Vale anotar que para el periodo comprendido entre 2010 y 2015, 
el municipio ha presentado superávit total, a excepción de los años 2011 y 2015. En 
particular, en el 2014 se presenta un superávit de $4.154,93 millones, mientras que 
en el 2015, se presenta un déficit de $1.344,64 millones, lo cual representa un 
decrecimiento de 23,4%. 
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Figura 29. Déficit o superávit total del municipio de Pradera 2015 (En millones). 
2010 – 2015.  

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

8.4.2  Desempeño fiscal 

El índice de desempeño fiscal tiene en cuenta los indicadores de autofinanciación 
de los gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la deuda, Dependencia 
de las transferencias de la Nación y las regalías, generación de recursos propios, 
magnitud de la inversión y capacidad de ahorro.  

Pradera registra un índice de desempeño fiscal del 77,06 para el año 2015, donde 
se refleja que, la Generación de recursos propios (88,31) y capacidad de ahorro 
(51,28), supera el promedio departamental y el promedio regional (ambos sin 
capitales); por su parte, en el indicador de Magnitud de la inversión (83,88) supera 
el promedio departamental, pero no logra superar el promedio regional. En 
contraste, indicadores como el Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
(41,9), Respaldo del servicio de la deuda (0) y Dependencia de las transferencias 
de la nación y las regalías (67,81) no logran superar los presentados en promedio 
a nivel departamental y regional.  
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Tabla 4. Indicadores de Desempeño Fiscal 

Ítem Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 
Autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento 41,9 58,76 60,17 39 164 

Respaldo del servicio de la 
deuda  0 3,26 2,61 40 170 

Dependencia de las 
transferencias de la Nación 
y las Regalías 

67,81 67,88 77,11 24 133 

Generación de recursos 
propios 88,31 70,05 50,50 4 5 

Magnitud de la inversión 83,88 83,03 89,24 22 148 

Capacidad de ahorro 51,28 38,32 40,90 6 44 

Indicador de desempeño 
Fiscal 77,06 71,30 67,35 4 6 

Nota:  Indicadores de Desempeño Fiscal. 2015. Tomado de "Departamento 
Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 
Recuperado de  https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

.  
En general, el Indicador de desempeño fiscal, el cual resume los 6 indicadores, 
refleja una buena gestión en el municipio de Pradera, siendo este el cuarto mejor 
del Valle del Cauca y el sexto mejor a nivel de la Región. En este sentido, el 
desempeño fiscal del 77,06 supera el promedio departamental (71,3) y el promedio 
regional (67,35).  
  

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx
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Figura 30.Indicador de desempeño fiscal municipio de Pradera. 2011 – 2015. 

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

Durante el periodo 2011 – 2015 dicho indicador presenta una evolución creciente, 
aumentando en dicho periodo en un 0,9%, pues este mejora en 3,33 puntos 
respecto al año 2011. Sin embargo, el 2013 es el único año donde se presenta una 
caída de 1,47 puntos, pasando de 75,27 en 2012 a 73,8 en 2013.   

8.4.3 Desempeño integral 

Para el año 2015 el Municipio de Pradera presenta un mejor desempeño integral en 
comparación con el promedio departamental y regional, presentando un desempeño 
superior en 6 de los 7 indicadores. 
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Tabla 5. Indicadores de Desempeño Integral municipio de Pradera. 

 

Ítem Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 
Eficacia 52,79 60,68 78,25 27 144 

Eficiencia  85,84 67,62 60,27 2 3 
Cumplimiento de 
Requisitos Legales  88,15 76,45 74,04 21 61 

Capacidad Administrativa 83,31 78,38 75,49 14 78 

 Fiscal   77,06 71,30 67,35 4 6 
Gestión Administrativa y 
Fiscal  89,56 85,46 83,63 7 19 

Índice Integral 77,52 70,78 72,01 12 72 

Nota. Indicadores de Desempeño Integral municipio de Pradera. 2015. o Tomado 
de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

 
 
Para el año 2015 el Índice Integral de Pradera (77,52), el cual evalúa el desempeño 
de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas 
de sus planes de desarrollo, eficiencia en la provisión de servicios básicos de 
educación, salud, agua potable y el cumplimiento de la ejecución presupuestal y la 
gestión administrativa y fiscal, refleja una buena gestión, siendo este el doceavo 
mejor índice del departamento del Valle del Cauca y el 72 a nivel de la Región 
Pacífico, éste supera el promedio municipal departamental (70,78) y el promedio 
municipal regional (72,01).  
 

Durante el periodo 2011 – 2015, el Índice Integral de Pradera presenta dos 
tendencias, una ascendente entre los años 2011 y 2013, presentando un aumento 
de 43,32 puntos, y otra descendente a partir del año 2014, donde cae en 12,19, 
pasando de 79,71 a 77,52 en el año 2015. Aun así, los índices más altos del 
municipio corresponden a los años 2013, 2014 y 2015, durante 2010 y 2015 el índice 
integral mejoró en 31,13 puntos.  
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Figura 31. Comportamiento del indicador de desempeño integral municipio de 
Pradera 2011-2015 (número). 

Tomado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

8.4.4  Conflicto 

Para el periodo 2010 – 2015, la tasa de crecimiento del número de personas 
desplazadas en el municipio de Pradera es del 9,4%. El número de personas 
desplazadas ha tenido diferentes variaciones, es así como, entre el año 2010 y el 
2011 la cifra aumentó, pasando de 210 personas secuestradas a 1.087. Sin 
embargo, para el año 2012 se presenta una reducción importante al pasar a 797 
personas secuestradas y luego a 436 en el año 2013, a pesar de seguir la tendencia 
de reducción, el comportamiento anterior varía, pasando a presentarse 366 y 329 
personas secuestradas para los años 2014 y 2015, respectivamente. En 
comparación con el promedio municipal del departamento del Valle del Cauca, para 
el año 2015 Pradera presenta una cantidad superior de personas secuestradas, 
mientras que, respecto a la Región Pacífico, se encuentra por debajo en este 
indicador.  

Por otro lado, para el año 2015 Pradera recibió a 285 personas desplazadas, 
mientras que, para el mismo año expulsó a 332 personas desplazadas, teniendo 
una tasa de crecimiento del 9,8% en el periodo 2010 – 2015. Es decir, que al 2015 
el municipio de Pradera es más expulsor que receptor de personas desplazadas. 
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Además, es importante mencionar que entre el año 2010 - 2011 se presentó un 
crecimiento en el número de personas desplazadas pasando de 210 a 1.087 
respectivamente. 
 

 
Figura 32. Número de personas desplazadas en el municipio de Pradera. 2010 
– 2015.  

Tomado de "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de  
https://www.unidadvictimas.gov.co/  
 
 
Con relación al número de víctimas por hecho victimizante, en Pradera, para el año 
2015, el 80,6% de los hechos estuvieron asociados al desplazamiento (332 
víctimas), el 16% a la amenaza (66 hechos victimizantes), el 1,5% a homicidio (6 
víctimas) y otro 1,5% a pérdida de bienes muebles o inmuebles (6 víctimas). 
 

Por su parte, el índice de intensidad, para el periodo 2010 – 2015 el municipio de 
Pradera presenta una variación particularmente entre el año 2010 y el 2011, pasó 
de 4,03 al 20,78, cifra que para los años siguientes se redujo en 14,76 puntos, casi 
hasta igualar el índice presentado en el año 2010. Además, para el año 2012 fue de 
15,19, del 8,12 para el año 2013, del 6,77 para el año 2014 y del 6,02 para el año 
2015. El índice presentado en el año 2015, supera al promedio municipal del 
departamento del Valle del Cauca, en contraste, es inferior al promedio municipal 
de la Región Pacífico.  
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Figura 33. Victimas por hechos victimizante municipio de Pradera 
(participación %). 2015.  

Tomado de "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad
Territorial - GIED, 2019, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de 
https://www.unidadvictimas.gov.co/  

Para el caso del índice de presión, Pradera presenta su máximo pico en el año 2011 
(13,94), superior al registrado en el año anterior (2010), en el cual registra un 4,92. 
Así mismo, el pico más bajo lo presenta en el año 2012, con un índice de 3,88, 
aumentando posteriormente a 6,10 en el año 2013, después al 6,96 en el año 2014 
y finalmente al 5,17 en el año 2015; para este último año, en comparación con el 
promedio municipal departamental, Pradera le supera casi que en un punto, 
mientras que el promedio municipal regional es más alto.  
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Figura 34. Índice de Intensidad y Presión municipio de Pradera. 2010 – 2015 
(número por cada mil habitantes). 

Tomado de "Red Nacional de Información”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019,  Red Nacional 
de Información. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de  
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-de-la-
informacion/red-nacional-de-informacion-rni/37825  
 
 
 
8.4.5 Seguridad Ciudadana  

La tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes es del 8,68 para el año 2010, 
duplicándose para el año 2011 al ubicarse en 17, y luego disminuir a 13,74 en el 
año 2012, para luego alcanzar el nivel más bajo del periodo al ubicarse en 4,65, 
para después aumentar levemente al 5,69 en el año 2014 y duplicarse para el año 
2015 al presentarse 10,7 homicidios por 10.000 habitantes. Para el mismo año 
2015, tanto el promedio municipal departamental como el regional, fueron inferiores 
la tasa de homicidios de Pradera. 
 

Por el lado de la Tasa de hurtos por cada 10.000 habitantes, durante el periodo 2010 
– 2015 se ha mantenido en 2 cifras presentando un crecimiento y decrecimiento de 
1,42 puntos, siendo del 15,81 para el año 2010, luego del 13,7 para el año 2011, de 
15,24 para el año 2012, del 13,75 para el año 2013, del 12,12 para el año 2014 y, 
finalmente, de 17,23 para el año 2015, siendo el índice más alto del periodo, pero 
además, superando el promedio municipal departamental y el promedio municipal 
regional. Lo cual evidencia la difícil situación en seguridad ciudadana que vive el 
municipio de Pradera. 
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Figura 35. Tasa de homicidios y tasa de hurtos en el municipio de Pradera. 
(número por cada 10.000 habitantes) 2010 – 2015.  

Tomado de "DANE, DNP y Ministerio de Defensa Nacional”, por  Semillero de 

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019,  DANE, DNP y Ministerio de Defensa Nacional. Derechos de autor 
(IQNET y Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de  http://www.dane.gov.co/ , 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx  y 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa  

8.5  CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

8.5.1  Producción 

Para el año 2015, el municipio de Pradera presenta un valor agregado (VA) de 
$454,1 miles de millones de pesos a precios constantes de 2005, con una 
participación del 1,8% en el (VA) del departamento del Valle del Cauca (sin 
capitales) y en el 1,2% en la Región Pacífico (sin capitales). Para el periodo 2011 – 
2015, este indicador tiene una tasa de crecimiento acumulada (TCA) del 4,5%, la 
cual supera la presentada en el departamento del Valle (2,5%) y en la Región 
Pacífico (2,5%). Al analizar al interior del período señalado, se evidencia que entre 
los años 2011 y 2012, el valor agregado municipal crece 3,9%, cayendo el 4,2% 
entre el 2012 y el 2013, para luego aumentar en un 13,6% del año 2013 al 2014 y 
el 14,4% del año 2014 al 2015. 
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Figura 36. Valor agregado (miles de millones de pesos constantes de 2005) 
y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) municipio de Pradera 2011-
2015. 

Adaptado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

 
Por su parte, el valor agregado per cápita al año 2015 es de $8.234.418 de pesos a 
precios constantes, presentando una TCA de 3,8% en el periodo 2011-2015. En 
particular, del año 2011 al 2012 el valor agregado per cápita crece el 2,7%, mientras 
que decrece el 5,4% del año 2012 al 2013, creciendo el 12,2% del año 2013 al 2014 
y el 13% del año 2014 al 2015. 
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Figura 37. Valor agregado per cápita (millones de pesos constantes) y tasa 
de crecimiento anual (crecimiento %) municipio de Pradera 2011 - 2015.  

Tomado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Respecto al valor sectorial, en el año 2015, el de mayor aporte al valor agregado 
municipal es establecimientos financieros, seguros y otros servicios con un 34,8%; 
seguido de industria manufacturera con un 20,4%; actividades de servicios sociales 
y personales con un 11,1%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 
10,9%. Así mismo, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
aporta un 8,9%, la construcción participa con un 7%, agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca cuenta con el 5,3%, suministro de electricidad, gas y agua 
participa con el 1,3%, y por último explotación de minas y canteras con el 0,3%. 
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Figura 38. Valor agregado sectorial (participación %) municipio de Pradera 
2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
La rama de establecimientos financieros, seguros y otros servicios, que es la de 
mayor importancia en el municipio (34,8%), muestra una participación en el VA a 
nivel departamental de 0,64% y a nivel regional de 0,42%. Al interior de este sector 
se encuentran los subsectores de: actividades de servicios a las empresas excepto 
servicios financieros e inmobiliarios, actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda, 
y servicios de intermediación financiera, los cuales representan el 61,1%, 31,3% y 
7,6%, respectivamente en el total del sector.  
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Figura 39. Composición sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios (participación %) municipio de Pradera 2015. 

Adaptado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Si se analizan estos subsectores frente al valor agregado municipal, se tienen 
participaciones de 14,8% para actividades de servicios a las empresas excepto 
servicios financieros e inmobiliarios, 7,6% para actividades inmobiliarias y alquiler 
de vivienda y 1,8% para servicios de intermediación financiera. 

Al profundizar en el sector financiero, los datos de la Superfinanciera muestran un 
nivel de captaciones, que alcanzan los $29 mil millones de pesos, con un 
crecimiento acumulado de 8,5% durante el periodo 2011- 2015, y un aumento de 
57% si se compara el año 2011 con el 2015. En el último año, la captación de bancos  
crece 14,7%. El municipio se encuentra por debajo del promedio  departamental (sin 
capitales) que registra $80 mil millones y al de la región (sin capitales) que alcanza 
los $37 mil millones.  
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Figura 40. Captaciones (millones de pesos) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de Pradera 2011-2015.  

Adaptado de  "Superintendencia Financiera de Colombia”, por  Semillero de 

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia Financiera de Colombia. Derechos de autor 
(Superfinanciera) 2018 Recuperado de  
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 

 
 
Por su parte, la cartera neta de crédito de Pradera alcanza $44 mil millones de pesos 
en 2015, valor que se encuentra por debajo del promedio departamental ($830 mil 
millones de pesos) y regional ($295 mil millones de pesos). El crecimiento 
acumulado anual para el periodo 2010-2015 es de 11,5%, es importante señalar 
que en el año 2013, la cartera llegó a los $742 mil millones de pesos con un 
crecimiento del 34,3%. 
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Figura 41. Cartera neta (millones de pesos) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de Pradera 2011-2015.  

Adaptado de  "Superintendencia Financiera de Colombia”, por  Semillero de

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia Financiera de Colombia. Derechos de autor 
(Superfinanciera) 2018 Recuperado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 

Finalmente, en el municipio hay presencia de tres oficinas bancarias, además de 
139 corresponsales bancarios, donde 32 de ellos corresponden al Banco de 
Occidente y 5 a Davivienda.  
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Figura 42. Corresponsales bancarios por entidad (participación %) municipio de 
Pradera 2015.  

Adaptado "Superintendencia Financiera de Colombia”, por  Semillero de 

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia Financiera de Colombia. Derechos de autor 
(Superfinanciera) 2018 Recuperado de  
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 

 
La segunda rama, en mayor participación en el valor agregado, es industria 
manufacturera (20,4% del VA). Este sector se compone totalmente por el subsector 
de industria manufacturera y pesa el 0,42% en el valor agregado del departamento 
y el 0,28% en el de la región. 
 

De otro lado, el sector de actividades de servicios sociales y personales (11,1% del 
VA) tiene una participación de 0,20% en el valor agregado del departamento y 
0,13% de la región. Dentro de este se tiene: administración pública y defensa; 
seguridad social de afiliación obligatoria, que pesa 29,9% del sector; servicios 
sociales y de salud de mercado, con participación de 29,1% en el total de 
actividades de servicios sociales. Los sectores de: actividades de asociaciones 
n.c.p., actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas, otras 
actividades de servicios de mercado, hogares privados con servicio doméstico, y 
actividades de asociaciones n.c.p., actividades de esparcimiento y actividades 
culturales y deportivas, otras actividades de servicios de no mercado tienen una 
participación de 17,2%, 6,5% y 6,0%, respectivamente, en relación con el total de la 
rama. También se encuentran otros subsectores tales como: educación de no 
mercado y educación de mercado que, en conjunto, participan con 7,1% del total de 
estas actividades.  
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Figura 43. Composición sector actividades de servicios sociales y personales 
(participación %)  municipio de Pradera 2015.  

Adaptado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Las participaciones más representativas a nivel municipal de los subsectores de 
esta rama corresponden a administración pública y defensa; seguridad social de 
afiliación obligatoria, con 3,9%; servicios sociales y de salud de mercado, con 3,8%; 
actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades 
culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado, con un peso de 
2,6%. Los demás rubros representan menos del 1% del valor agregado de Pradera 

30%

29%

20%

7%
7% 4% 3%

Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria

Servicios sociales y de salud de mercado

Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras
actividades de servicios de mercado
Hogares privados con servicio doméstico

Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras
actividades de servicios de no mercado
Educación de no mercado

 Educación de mercado

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen


86 
 

Por otra parte, la rama de comercio, reparación, restaurantes y hoteles es la cuarta 
con mayor peso relativo (10,9%) en el valor agregado de Pradera y tiene una 
participación en el VA departamental de 0,20% y regional de 0,13%. Si se analiza 
el interior de este sector se identifican los subsectores de: comercio, con una 
participación de 59%; hoteles, restaurantes, bares y similares, con un 33%; y 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos que participa con 8% dentro del sector. Los 
subsectores de la rama comercio participan con el 7,6%, 4,2% y 1,1%, 
respectivamente, frente al valor agregado municipal.       
 
 

 
Figura 44. Composición sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
(participación %)   municipio de Pradera 2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

 
Ahora bien, en cuanto al resto de subsectores se evidencian las siguientes 
participaciones sobre el VA municipal:  
 
Primero, Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias, 3,4%; 
pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de 
servicios relacionadas con la pesca, 1,4%; cultivo de otros productos agrícolas; 
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0,8%; cultivo de café, 0,4% y silvicultura, extracción de madera y actividades 
conexas, 0,03%. Segundo, Construcción de edificaciones completas y de partes de 
edificaciones; acondicionamiento de edificaciones, con 4,1%; construcción de obras 
de ingeniería civil, 3,6%. Tercero, Extracción de minerales no metálicos, 0,3% y no 
se registra participación de los subsectores de extracción de carbón, carbón lignítico 
y turba; extracción de minerales metálicos; extracción de petróleo crudo y de gas 
natural. Cuarto, Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 
actividades similares, 0,3%; generación, captación y distribución de energía 
eléctrica, 1,8%; fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por 
tuberías; suministro de vapor y agua caliente, 0,4%; captación, depuración y 
distribución de agua, 0,4%. Por último, Transporte por vía terrestre, 5,1%; transporte 
por vía aérea, 0,4%; actividades complementarias y auxiliares al transporte; 
actividades de agencias de viajes, 0,4%; transporte por vía acuática, 0,01%; correo 
y telecomunicaciones, 3,7%    

8.5.2 Turismo 

Para el año 2015, el departamento del Valle del Cauca registra 176.398 visitantes 
aéreos no residentes, 427 visitantes a parques nacionales naturales y 14.472.853 
salidas de pasajeros del terminal de transporte terrestre. Asimismo, existen 1.457 
prestadores de servicios turísticos activos y 657 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje con un total de 33.271 camas y una ocupación hotelera del 50,8%. 

Para el año 2018, entre los residentes que viajan al resto del departamento o resto 
del país, el 44,7% son del género masculino y el 55,3% del género femenino. De 
acuerdo al rango de edad, el 32,2% están entre los 16 y 26 años, el 46% entre los 
26 y los 50 años y el 21,8% es mayor a 50 años. 

Por otro lado, se tiene un promedio de 8.986 empleados, de los cuales, 2.604 están 
empleados en la categoría de agencias, 4.351 en la categoría de alojamiento, 1.044 
en la categoría de gastronomía y 987 en la categoría de transporte. 

En particular, Pradera cuenta con un total de cinco atractivos turísticos: Resguardo 
Kwet Wala Piedra Grande, Hacienda los Indios, Iglesia de Nuestra Señora de La 
Inmaculada Concepción, el Acueducto Hacienda El Vergel y la Hacienda el Hato, 
todos de acceso público. 

Según datos de la Alcaldía Municipal, se cuenta con seis centros turísticos (algunos 
con hospedaje) y un hotel registrado: Chapultepec, El Oasis, Las Palmeras, 
Lusitania, Reserva Natural Nirvana, Taberna Billar Dorados y Hotel Amsterdam. 
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8.5.3 Transporte 

En lo correspondiente a transporte se destacan las estadísticas de número de 
licencias expedidas, con 2.758 durante 2015, de las cuales el 87% corresponde a 
hombres y el 13% a mujeres. De otro lado, el número de accidentes de tránsito a 
2015 tiene 62 registros.  

 

8.5.4 Economía rural 

Para el año 2014, Pradera cuenta con 1.774 unidades de producción agrícola y no 
agrícola, de cuales 1.651 corresponden a UPA (Unidad de Producción Agrícola) y 
93 se registran como UPNA (Unidad de Producción no Agrícola).  

De las UPA identificadas en Pradera de un total de 45, 15 son de transformación de 
productos agropecuarios, 2 de Industria, 14 de comercio y 14 de servicios; por el 
lado de las UPNA, de un total de 44, 22 son de comercio, 16 de servicios y 6 de 
transformación de productos agropecuarios. 
 
 

 
Figura 45. Unidades de producción agrícola y unidades de producción no 
agrícola por actividad desarrollada municipio de Pradera 2014 (número).   

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
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Dentro de las actividades desarrolladas y que cuentan con mayor participación en 
las UPA, destacan las de transformación de productos agropecuarios, con 15 
unidades, y al interior de estas destaca la actividad de elaboración de alimentos y 
bebidas alcohólicas, con un total de 10 unidades. Por su parte, las actividades de 
transformación de productos pecuarios y de transformación de productos agrícolas 
cuentan con 2 unidades cada una, mientras que la elaboración de biocombustibes 
registra 1 unidad. 

Figura 46. Unidades de transformación de productos agropecuarios por tipo de 
actividad municipio de Pradera 2014 (número).  

Adaptado de "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Por otro lado, dentro de las UPNA de comercio, siendo las de mayor 
representatividad en Pradera, destacan las actividades de comercio de productos 
diferentes a alimentos y bebidas alcohólicas, con un total de 15 unidades. De otro 
lado, las actividades de comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas 
registran 7 unidades  
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Figura 47. Unidades de comercio por tipo de actividad municipio de Pradera 
2014 (número).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

 
8.5.5  Empleo 

 
Para el año 2015, el municipio de Pradera cuenta con 4.239 empleos, durante 2010-
2015 el número de empleados presentan una TCA de  7,1%. Entre el año 2010 y 
2011 se presenta un crecimiento anual del 10,3%, entre el año 2011 y 2012 del 
35,4%, entre el año 2012 y 2013 del 1,6%, entre el año 2013 y 2014 del 12,2% y 
entre el año 2014 y 2015 crece en un 1,9%. 
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Figura 48. Empleo (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento) municipio 
de Pradera 2010-2015). 

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, PILA. Derechos de autor (Banagrario-
Asopagos-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ y 
https://www.pila-asistida.com/pila-asistida/ServletIngreso?tarea=legalSeguro   

Los tres principales sectores que generan empleo son: agricultura con 2.974 
empleos (70,2%), servicios sociales con 743 empleos (17,5%) y comercio con 232 
empleos (5,5%). El sector de servicios financieros y empresariales genera 140 
empleos (3,3%), el de transporte y comunicaciones genera 85 empleos (2,0%) y el 
de manufactura 30 empleos (0,7%). Finalmente, los sectores de construcción y 
minería y petróleo generan 25 y 10 empleos, respectivamente, mientras que no se 
registraron empleados para el sector de electricidad gas y agua. El número de 
empresas correspondientes a los sectores más representativos son: agricultura 
(41), servicios sociales (44) y comercio (46). 
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Figura 49. Empleo por sector municipio de Pradera 2015 (participación %).  

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, PILA. Derechos de autor (Banagrario-
Asopagos-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ y 
https://www.pila-asistida.com/pila-asistida/ServletIngreso?tarea=legalSeguro   

 
Al analizar la nómina salarial por sector, se observa que las nóminas más altas se 
registran para: agricultura ($39,447 millones), servicios sociales ($13,587 millones) 
y comercio ($1,080 millones), que son además los sectores con mayor participación 
en el empleo del municipio. Adicionalmente, las nóminas de los sectores restantes 
son las siguientes: servicios financieros y empresariales, $1,171 millones; 
transporte y comunicaciones, $599 millones; manufactura, $320 millones; 
construcción, $153 millones y minería y petróleo, $74 millones. 
 

Ahora bien, al examinar  el salario promedio, se tiene que los grupos de servicios 
sociales, manufactura y agricultura son los que presentan mayores salarios con 
promedios de $1.003.047, $958.406 y $881.438, respectivamente. De otro lado, los 
salarios promedio de los grupos servicios financieros y empresariales, comercio y 
construcción alcanzan $793.740, $710.072 y $629.596, respectivamente. 
Finalmente, los salarios más bajos se registran en minería y petróleo ($621.677) y 
transporte y comunicaciones ($597.231). 
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8.5.6  Comercio exterior 

Para el año 2015, Pradera presenta exportaciones por un valor de 22.104.504 USD. 
Durante el periodo 2010 – 2015, las exportaciones aumentaron en un 8,4%, 
presentando un crecimiento anual de 126,2% entre los años 2010 y 2011, del 22,1% 
entre los años 2011 y 2012,  mientras que decrecen en un 29,8% entre 2012 al 2013 
y el 18,6% entre los años 2013 y 2014 y, finalmente, aumentan 27,8% entre el año 
2014 y 2015. 

Figura 50. Exportaciones (millones de USD) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de Pradera 2010-2015. 

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  

Las exportaciones del municipio representan el 4,3% de las exportaciones del 
departamento del Valle del Cauca (sin capitales) y el 3,2% de las exportaciones de 
la Región Pacífico (sin capitales). 

Pradera exporta 21.981.212 USD en vegetales, alimentos y madera (99,4%), 97.287 
USD en vehículos de transporte, 11.483 USD en maquinaria, 9.079 USD en 
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metales, 3.513 USD en químicos y plásticos; 1.391 USD en electrónicos, 416 USD 
en textiles y muebles, y 123 USD en minerales, todos estos grupos de productos 
anteriormente mencionados, a excepción de vegetales, alimentos y madera 
participan en menos del 1%, respecto al total de exportaciones del municipio  
 

 

Figura 51. Exportación por grupo de producto (millones de USD) municipio de 
Pradera 2015.  

Adaptado de "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  

 
 
El producto más destacado en cuanto a exportaciones es azúcar de caña, el cual 
se encuentra dentro de vegetales, alimentos y madera y participa con el  99,3% en 
las exportaciones del municipio y, el 4,3% y 3,2% en las exportaciones del 
departamento y  en la Región Pacífico respectivamente, que suma 686 USD 
millones.  
 

 

http://datlascolombia.com/
https://www.dian.gov.co/
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Por el lado de las importaciones al 2015, se tiene un valor de 1.373.144 USD, 
mostrando un decrecimiento acumulado del 21,3% en el periodo 2010-2015. En este 
orden de ideas, entre los años 2010 y 2011 se presenta un crecimiento del 0,9%, 
entre el 2011 y 2012 del 60%, mientras que decrece de la siguiente manera: del año 
2012 al 2013  (62,9%), del año 2013 al 2014 (4,3%) y del año 2014 al 2015 (23,5%), 

Figura 52. Importaciones (millones de USD) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de Pradera 2010-2015. 

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local

y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  

Pradera representa el 0,2% de las importaciones del departamento del Valle del 
Cauca y con el 0,1% de la Región Pacífico. Tomando como referente los grupos de 
productos, Pradera presenta importaciones por valor de 428.427 USD en 
maquinaria (31%), 398.246 USD en químicos y plásticos (29%), 291.605 USD en 
vegetales, alimentos y madera (21%), 178.810 USD en metales (13%), 54.177 USD 
en vehículos de transporte (4%), 14.516 USD en electrónicos (1%), 6.663 USD en 
textiles y muebles, 638 USD en piedra y vidrio, y 62 USD en minerales, con una 
participación de 0,04% y 0,005% para estos últimos grupos. 
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Figura 53. Importaciones por grupo de producto (millones de USD) municipio de 
Pradera 2015.  

Adaptado de "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  

 
 
De los grupos de productos importados, destacan maquinaria, químicos y plásticos, 
y vegetales, alimentos y madera, representando cada grupo el 0,05%, 0,05% y 
0,04%, respectivamente, de las importaciones del Valle del Cauca, así como el 
0,03%, 0,03% y 0,02% en el monto total importaciones de la Región Pacífico (sin 
capitales), que alcanza los 1.050 millones de USD.  
 

De esta forma, el producto que más se destaca en importaciones es abonos, 
nitrogreados perteneciente (químicos y plásticos) con 26,2% de las importaciones 
del municipio, 0,05% del departamento y 0,03% de la Región Pacífico. 

 

http://datlascolombia.com/
https://www.dian.gov.co/
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8.6 CARACTERÍSTICA CULTURAL 

De acuerdo al Diagnóstico base para el Plan de Desarrollo del municipio para el 
periodo 2016-2019, en Pradera, “la manera de participación ciudadana se ve 
reflejada a través del Concejo municipal de cultura y en los procesos de 
popularización de la cultura, en febrero el Festival de Música Andina, marzo 
cumpleaños del municipio, mayo fiesta de Afrocolombianidad de Pradera, junio 
fiesta del campesino, octubre el festival del arte. (…) En cuanto a patrimonio 
ambiental y paisajístico, el municipio cuenta con elementos importantes como los 
Lagos de Lusitania, el oasis, Chapultepec la Bocatoma Acuavalle, La piedra del 
Canadá y el Balneario natural San Egidio, la mayor parte de estos lugares se 
encuentran en la zona alta de la zona rural del municipio. De igual manera es 
importante resaltar la importancia del patrimonio inmaterial y arqueológico que 
supone que dentro del área del municipio se encuentre un resguardo indígena como 
el Kwet-Wala, ubicado en la zona alta del área rural municipal. Es necesario hacer 
ingentes esfuerzos por proteger la cultura y tradiciones de este resguardo” (Pradera, 
2015) 

Figura 54. Información Cultural Municipio de Pradera. 2016. 

Adaptado de  "Plan de municipal de desarrollo 2016-19 Pradera Crece”  (p. 7), 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad
Territorial - GIED, 2019, Alcaldía Municipal de Pradera - Valle,  p. #. Derechos de 
autor (Copyright) 2016 Recuperado de http://www.pradera-
valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de
%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf 

http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
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Pradera cuenta con equipamiento cultural, el cual se encuentra concentrado en la 
zona urbana del municipio.  
 
Tabla 6. Equipamiento cultural del municipio de Pradera. 

Equipamiento Cantidad Estado 
Casa de la cultura (Zona urbana) 1 Regular 
Teatro (Zona urbana. Usado para un fin privado que no 
fomenta la cultura) 1 Regular 

Biblioteca virtual (Zona urbana) 1 Bueno 
Biblioteca Comfandi (Zona urbana) 1 Bueno 
Biblioteca pública infantil municipal (Zona urbana) 1 Bueno 
Iglesias Cristianas (Zona urbana) 4 Bueno 
Parroquia (Zona urbana) 1 Bueno 
Estadio (Zona urbana) 1 Regular 
Polideportivos (Zona urbana) 2 Regular 
Cancha / Coliseo (Zona urbana) 1 Bueno 
Galería (Zona urbana) 1 Regular 
Salón comunal (Zona urbana) 1 Bueno 
Club de leones (Zona urbana) 1 Bueno  
Cementerio Privado (Zona urbana) 1  

Nota. Equipamiento cultural del municipio de Pradera. Adaptado de  "Plan de 
municipal de desarrollo 2016-19 Pradera Crece”  (p. 7), por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Alcaldía Municipal de Pradera - Valle,  p. #. Derechos de autor 
(Copyright) 2016 Recuperado de http://www.pradera-
valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de
%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf 
 
 
 
Respecto a los sitios turísticos del municipio se tienen Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, el Balneario Natural puente de la Paz, la Quebrada La 
Cristalina, la Reserva Natural Nirvana, el Balneario Natural Potrerito, la Reserva 
Indígena Paez, la Piedra del Canadá o Piedra Grande, y el Charco del Río Bolo. Así 
mismo, son reconocidos en el municipio como espacios de recreación y 
esparcimiento el Centro recreacional y vacacional el Oasis, el Centro recreacional y 
pesca deportiva Lusitania, el Parque principal del municipio, el Parque Recreacional 
y el Parque del Amor. Además, el municipio de Pradera tiene como bien de interés 
cultural del ámbito nacional la Estación de Ferrocarril Pradera.  (Pradera, 2015) 
 

La casa de la cultura del municipio brindan formación y apoyo para diverso público 
en diferentes programas como lo son: salsa, guitarra, piano, técnica vocal, vientos, 
clase de rumba, música urbana, capoeira, bandas, teatro, danzas, biblioteca viajera, 

http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.pradera-valle.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20municipal%20de%20desarrollo%202016%20-%202019.pdf
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promoción de lectura, cine, manualidades, lectura en voz alta, palabras que arrullan 
el corazón que late y hora del cuento. 

Desde el punto de vista gastronómico, son reconocidas en el territorio como 
comidas típicas el Sancocho en leña, los tamales, la rellena, los aborrajados, el 
banano y el plátano maduro calado, las caspiroletas, el dulce de batata o de yuca, 
la leche y el queso de soya, el postre de arroz de leche y las panelas. (Pradera, 
2015) 

8.7  CARACTERÍSTICA AMBIENTAL 

Según datos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial – SIGOT, para 2006, muestran que la superficie territorial 
del municipio es de 369 kilómetros cuadrados. La distribución del territorio del 
municipio es la siguiente: área de bosques (9.581 has), área dedicada a cultivos 
agrícolas (7.620 has) y área dedicada a otros usos (2.567 has). Así mismo, se 
resalta que en el municipio no se registran áreas de bosque seco tropical ni áreas 
de manglares. 

Los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, con corte a 2012 
muestran que en un uso adecuado de suelo se encuentra el 31,7% del mismo, 
mientras que en sobreutilización se registra un 31,6%, con los mayores porcentajes. 
El destinado a obras civiles y urbanas alcanza 0,58% y en áreas pantanosas llega 
a 0,11%. 
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Figura 55. Usos del suelo rural en Pradera. 2012 (porcentaje).  

Adaptado de  "IGAC", por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 
Competitividad Territorial - GIED, 2019, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN 
CODAZZI – IGAC. Derechos de auto (Reservados) 2019. Recuperado de http: // 
https://www.igac.gov.co/ 

 

De otro lado, los indicadores de Riesgo del Agua para Consumo Humano, que 
muestran el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano, tuvieron la siguiente evolución entre los años 2009 y 2010 
en Pradera: 
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Tabla 7. Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) 2009-2010. 

CALIDAD DEL 
AGUA SIN 

TRATAMIENTO 

CALIDAD DEL 
AGUA 

TRATADA 
PROMEDIO GENERAL 

IRCA 
2009 Riesgo Alto Sin Riesgo Riesgo Bajo 
2010 Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Medio 

Nota. Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) 2009-2010. 
Adaptado de  "Defensoría del Pueblo”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Defensoría del 
Pueblo. Derechos de autor (Bureau Veritas) 1828 Recuperado de 
http://www.defensoria.gov.co/  

Se observa que en general la situación de riesgo ha desmejorado, dado que se pasa 
de un promedio de riesgo bajo a un riesgo medio, principalmente por la calidad del 
agua tratada. 

De otro lado, el nivel de precipitaciones promedio en el municipio alcanza 713 
centímetros cúbicos durante el 2015, siendo el año de menor nivel de los últimos 5 
años. En ese lapso, se destaca que el año 2011 tuvo el mayor registro con 1.586 
centímetros cúbicos.  

http://www.defensoria.gov.co/
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Figura 56. Acumulado Anual de Precipitación municipio de Pradera. 2011-2015 
(centímetros cúbicos).  

Adaptado de  "Terridata”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, IDEAM. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia-Indigo-DNP) 2014 Recuperado de  http://www.ideam.gov.co/ y 
https://terridata.dnp.gov.co/#/  

 
De otra parte, el Índice Municipal de Riesgo de Desastres alcanzó los 11,85 puntos, 
según información de DNP para 2018. Este puntaje se puede interpretar como un 
bajo con riesgo bajo, teniendo en cuenta que el máximo es 100, lo que significa que 
sus habitantes no están altamente expuestos a las condiciones más críticas de 
inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa. 
 
 
Finalmente, los datos del DNP sobre el Índice Municipal de Riesgo de Desastres 
ajustado por Capacidades registran para Pradera un indicador de 48, que lo ubica 
en el lugar 699 entre 1122 municipios observados. La cifra indica el riesgo que tiene 
la población ante eventos relacionados con inundaciones, flujos torrenciales y 
movimientos en masa, ponderada por la capacidad administrativa que tiene para 
gestionarlo, siendo el puesto 1 el que mayor riesgo tiene y menor capacidad 
presenta 
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9. RESULTADOS

9.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS, CULTURALES, 
INSTITUCIONALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO (CAUCA, 
COLOMBIA) 

Grupo de Investigación Economía y Desarrollo - GIED 
Universidad Autónoma de Occidente 
2019 

Documento diagnóstico del municipio de El Tambo en el Cauca, el cual hace parte 
del proyecto “Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad de la Región 
Pacífico de Colombia” que se encuentra inserto en el programa Perspectiva y 
estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la Región Pacífico de 
Colombia. 

 Descripción GENERAL

El Municipio de El Tambo fue fundado el 15 de septiembre de 1.641 y fue erigido 
como Municipio mediante Ordenanza N°45 de 1914. (…) Es uno de los 42 
municipios que conforman el departamento del Cauca, ubicado al suroccidente del 
País, en la denominada Región Pacífico. El Tambo se halla empotrado sobre la 
cordillera occidental y es el segundo Municipio con mayor área territorial del 
departamento del Cauca, con una extensión de 3.280 Km2, los cuales representan 
el 8,9% del total del área Departamental”. (Tambo, Plan de Desarrollo Municipal de 
El Tambo, 2015) 

“Limita al norte con el Municipio de López de Micay, al sur con los municipios de 
Patía, La Sierra y Argelia, al oriente con los municipios de Morales, Cajibío, 
Popayán, Timbío y Rosas y al occidente con el Municipio de Guapi. En él convergen 
comunidades Mestizas, Afrodescendientes e Indígenas, con dedicación campesina, 
siendo entonces las actividades agropecuarias las de mayor vocación”. (Tambo, 
Plan de Desarrollo Municipal de El Tambo, 2015) 
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Figura 57. Mapa de la Región Pacífico de Colombia y del municipio de El 
Tambo Cauca.    

Tomado de "IGAC", por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 

Competitividad Territorial - GIED, 2019, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN 
CODAZZI – IGAC. Derechos de auto (Reservados) 2019. Recuperado de http: // 
https://www.igac.gov.co/ 

 
 

La División Político Administrativa del Municipio comprende: 19 Corregimientos, 215 
Veredas, 1 Cabecera Municipal con 14 Barrios, 2 Resguardos indígenas y 231 
Juntas de Acción Comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igac.gov.co/
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Tabla 8. Barrios y corregimientos del municipio de El Tambo Cauca 

Corregimientos 
Alto del Rey, Fondas, Los Anayes, Granada Tableral, Cabecera, 
Huisito, Cabuyal, La Gallera, Pandiguando, La Paz, Periferia 
Urbana, Los Andes, Piagua, Cuatro Esquinas, Playa Rica, 
Uribe, El Zarzal, San Joaquín, San Juan de Micay y Quilcace. 

Resguardo Alto del Rey y Guarapamba 

Barrios 
Centro, Gabriel Garcia Márquez, Jardín de la Playa, La Capilla, 
La Concordia, Las Flores, Obrero, El Paraíso, Patio Bonito, 
Piedra de Bolívar, Rivera Escobar, La Victoria, San Vicente y 
San Fernando 

Nota. Barrios y corregimientos del municipio de El Tambo Cauca. 

Adaptado de  "Plan de municipal de desarrollo 2016-19 El Tambo Cauca” , 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad
Territorial - GIED, 2019, Alcaldía Municipal de El Tambo – Cauca. Derechos de autor 
(Gobierno Digital) 2016 Recuperado de http://www.eltambo-
cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos  

La Organización Administrativa e Institucional de El Tambo está conformada por 
Oficinas y Secretarías bajo la dirección del Alcalde Municipal:  

Figura 58. Estructura Administrativa Alcaldía de El Tambo – Cauca. 
Adaptado de  " Alcaldía Municipal de El Tambo -  Cauca”, Semillero de
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial 

GIED, 2019, Alcaldía Municipal de El Tambo – Cauca. Derechos de autor (Gobierno 
Digital) 2016 Recuperado de http://www.eltambo-cauca.gov.co/  

http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
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Figura 59. Uso del suelo municipio de El Tambo 2012 – 2013 (participación 
%).   

Adaptado de  "Plan de municipal de desarrollo 2016-19 El Tambo Cauca”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Derechos de 
autor (Gobierno Digital) 2016 Recuperado de http://www.eltambo-
cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos  

En el año 2012 el municipio de El Tambo cuenta con los siguientes resultados base 
de un estudio elaborado por el MADR y la Corporación Colombia Internacional, los 
cuales indica que el municipio se encuentra ocupado por bosques fragmentados, 
además, un 38,3% se encuentra dedicado a las áreas agrícolas conformadas por 
un mosaico de cultivo permanente con pastos, mosaico de pastos, matorrales y 

http://www.eltambo-cauca.gov.co/
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
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relictos de bosques, también un 11,6% se encuentra cubierto por cultivos 
permanentes. De este modo, la vocación de uso de suelo se obtuvo de un proyecto 
dirigido por el IGAC “Conflictos de usos del territorio Colombiano”, la cual se dividió 
en 5 clases: Agrícola, Ganadera, Agroforestal, Forestal y de Conservación. Ahora 
bien, el municipio de El Tambo tiene una vocación de uso forestal que ocupa el 87% 
del municipio, de lo cual la forestal de protección abarca un 42%y la forestal de 
protección-producción un 45%, seguido de la vocación de uso agrosilvopastoril y 
silvopastoril con un 9%, cerrando con la vocación de uso agrícola con un 4%. Por 
otro lado, el municipio de El Tambo cuenta con el uso adecuado de su área en un 
64%, esto asociado a la presencia de bosques en áreas con vocación forestal; 
cuenta con un conflicto por sobreutilización severa en un 26% y también con 
conflictos asociados primordialmente al establecimiento de pastos y cultivos en 
áreas pantanosas en un 5%. (Cauca M. d., 2013) 

9.2  CARACTERÍSTICA  SOCIAL 

9.2.1 Demografía 

Para el año 2015, el municipio cuenta con un total 47.525 habitantes, de los cuales, 
el 14,4% residen en la cabecera municipal y el 85,6% residen en la zona rural, dicha 
tendencia también se presenta en el promedios de los municipios del departamento 
del Cauca, y cambia en la Región Pacífico. La población de El Tambo representa el 
4,3% de la población del Cauca y el 0,9% de la población de la Región Pacífico sin 
capitales. Durante el periodo 2010 – 2015, la población creció a una tasa promedio 
anual del 0,3%. 

El Tambo es un municipio principalmente rural, la densidad poblacional para el año 
2015 es de (18 Hab/km2), encontrándose por debajo tanto del promedio municipal 
del departamento (86 Hab/km2) y del promedio de la región (84 Hab/km2).  

La composición de la población por género, en El Tambo es de 48,2% son mujeres 
y el 51,8% son hombres, presentando un comportamiento similar al promedio de los 
municipios de departamento del Cauca y la Región Pacífico. 

Por su parte, en cuanto a la composición de la población por rango de edad, 
tomando como referente el año 2015, se encuentra que el 50,9% de la población se 
ubica en el grupo de personas con edades entre (0 y 29 años), en este sentido, la 
mayor parte de la población de El Tambo está representada en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
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Figura 60. Pirámide poblacional del municipio de El Tambo. 2015 (participación %). 

Adaptado de  " Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-
la-
Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevan
ce&utf8=%E2%9C%93 

En El Tambo, el 56,5% del total de la población es potencialmente activa (entre 15 
- 59 años), proporción muy similar a la que presenta el promedio de municipios del
departamento del Cauca (59,3%) y de la Región Pacífico (60,8%). La población
potencialmente inactiva de El Tambo (0-14 años y 60 años y más) asciende al
43,5%.
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http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
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Figura 61. Población activa e inactiva municipio de El Tambo (número) y población 
activa e inactiva departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 
2015. 

Adaptado de  " Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-
la-
Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevan
ce&utf8=%E2%9C%93 

Desde la perspectiva étnica, en el Tambo predomina la población mestiza, la cual 
está representada por el 70% de la población; también hay presencia de habitantes 
que se autodenominan afrocolombianos, los cuales representan el 23% de la 
población total; por su parte, la población indígena representa el 7% del total de 
habitantes; y, por último, 1 persona que se autodenomina como raizal (0%). 
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https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93
https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Nacional+de+Planeaci%C3%B3n&q=dnp&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93


110 
 

 
Figura 62. Distribución étnica municipio de El Tambo. 2015 (participación %).  

 
Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
9.2.2 Educación 

Las coberturas en educación básica preescolar y básica primaria al 2015 
corresponden a 83,06% y 122,04% respectivamente, cuya variación para el periodo 
2010-2015 es de 29,43 y 44,91 puntos porcentuales. Por su parte, las coberturas 
en educación básica secundaria y media a ese mismo año, corresponden a 
107,84% y 89,21% respectivamente y su variación para el mismo periodo es de 8,0 
y 46,4 puntos porcentuales. Las coberturas de educación básica primaria y 
secundaria presentan una tendencia decreciente, mientras que la cobertura de 
educación preescolar y media presenta una tendencia creciente.  

Entre estas tasas, el nivel de educación preescolar, de las cuales el 88,7% 
corresponde a la zona rural y el 11,3% a la zona urbana; con una cobertura total del 
83,06%, la cual está por encima de la cobertura municipal promedio del 
departamento (76,2%) y del promedio municipal de la Región Pacífico (76,5%); para 
el nivel de educación básica primaria el 72% están en la zona rural, mientras que el 
28% en la zona urbana, con una cobertura global del 122,04%, ubicándose por 
encima de la cobertura promedio departamental (113,0%) y de la Región Pacífico 
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(106,8%), para el nivel de educación básica secundaria y media el 74,5% de los 
estudiantes están en la zona rural y el 25,5% restante de la zona urbana, 
encontrándose el nivel de educación básica secundaria con una cobertura global 
del 107,84%, ubicándose por encima de la cobertura promedio departamental 
(96,1%) y de la Región Pacífico (95,6%) y el nivel de educación media con una 
cobertura global de 89,21%, ubicándose por encima de la cobertura promedio 
departamental (71,5%) y de la Región Pacífico (67,7%). 

Figura 63. Evaluación de cobertura por nivel educativo municipio de El Tambo 
2010-2015 (%)  

Adaptado de  "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos 
de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 
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Figura 64. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de El 
Tambo y coberturas de educación por nivel educativo departamento del Cauca 
y Región Pacífico (participación %) 2015.  

Adaptado de  "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos 
de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 

Al año 2015, se cuenta con 719 estudiantes matriculados, 41 docentes y 121 
establecimientos educativos en el nivel preescolar. Para el nivel de básica primaria 
se tienen 1.809 estudiantes matriculados, 297 docentes y 170 establecimientos 
educativos. En el nivel de educación básica secundaria y media se tienen 3.728 
estudiantes matriculados, 224 docentes y 48 establecimientos educativos. La tasa 
relativa de alumno por docente contratado es de 17 en preescolar, 6 en básica 
primaria y 17 en básica secundaria y media. En el municipio se cuentan con 333 
instituciones de carácter oficial y 6 no oficial.  
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Figura 65. Distribución entre zona urbana y zona rural de la matrícula del 
municipio de El Tambo. 2015.  

Adaptado de  "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos 
de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 

A nivel de establecimientos educativos y docentes que hacen parte de la oferta 
educativa, en todos los niveles educativos El Tambo está por encima del promedio 
del departamento del Cauca y del promedio de la Región Pacífico. 
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Tabla 9 Establecimientos educativos y docentes por nivel educativo en el 
municipio de El Tambo 

Establecimientos Docentes 

Nivel educativo El Tambo Cauca Región 
Pacífico El Tambo Cauca Región 

Pacífico 

Prescolar 121 43 37 41 23 27 

Básica Primaria 170 57 47 297 143 132 

Básica Secundaria  y 
Media 48 19 19 224 132 121 

Nota. Establecimientos educativos y docentes por nivel educativo en el municipio 
de El Tambo. 2015. Adaptado de  "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e 
IGAC. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 

Figura 66. Educación básica primaria, básica secundaria y media municipio de 
Pradera (número) y educación básica primaria, básica secundaria y media 
departamento del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015.  

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://sigot.igac.gov.co/
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Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra en 
una mejor situación respecto al promedio municipal del departamento y la región. 

Con relación a la educación superior, para el año 2017 el departamento del Cauca 
cuenta con un total 51.125 matriculados, de los cuales el 95,6% están en programas 
de pregrado y el 4,4% restante en programas de posgrado. La Tasa de cobertura 
de educación superior (pregrado y posgrado) del departamento es del 2,93% y para 
el caso de la Región Pacífico, del 6,99%. Para el año 2017, El Tambo no cuenta con 
Instituciones de Educación Superior ni tipo SENA instaladas en el municipio, y no 
cuenta con matriculados en este nivel (tasa de cobertura del 0%). Para el periodo 
2010-2015, la tasa de cobertura de educación superior (pregrado y posgrado) del 
departamento del Cauca, decrece en un 8,87%, y en la Región crece en un 0,54%. 

Figura 67. Tasa de cobertura de educación superior (pregrado y posgrado) para el 
Cauca y la Región Pacífico 2010 – 2015 (%).  

Adaptado de  "SNIES y SENA”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, SNIES y SENA.. Derechos de autor 
(Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/ y http://www.sena.edu.co/ 
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En calidad educativa, los puntajes para las pruebas saber 11° (matemáticas, 
lenguaje e inglés) no alcanzan 48 puntos sobre 100 entre los años 2010 y 2015. En 
promedio, la prueba con menor puntaje es inglés, mientras que la de mayor puntaje 
es lenguaje. Además, en el periodo 2010 – 2015 los puntajes de las pruebas de 
matemáticas, lenguaje e inglés pasaron de 46,20 a 46,84, 48,24 a 47,11 y 46,68 a 
46,26 respectivamente. No obstante, el puntaje de las tres pruebas nombradas 
anteriormente es superior al promedio municipal departamental y regional al año 
2015.   
 

 

 

Figura 68. Evolución de puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e 
inglés municipio de El Tambo 2010-2015 (Puntaje promedio).  

 
Adaptado de  "DANE Y SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo 
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DANE e IGAC. Derechos 
de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de  
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen y 
https://sigot.igac.gov.co/ 
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9.2.3 Salud  

Para el año 2015, de un total de 45.072 afiliados al sistema de salud, el 97,15% 
están afiliadas al Régimen Subsidiado (43.788 afiliados) y un 2,85% al Régimen 
Contributivo (1.284 afiliados). Durante el periodo 2011–2015, la cantidad de 
afiliados del régimen subsidiado aumentó en un 0,18% y el de afiliados al régimen 
contributivo lo hizo al 2,93%. La tasa de afiliación al régimen subsidiado en salud 
para El Tambo es del 92,14%, por encima de las tasas del departamento del Cauca 
(76,85%) y de la Región Pacífico (72,24%); por el otro lado, la tasa de afiliación al 
régimen contributivo en salud en El Tambo es del 2,7%, la cual es menor a la que 
presentan tanto el departamento (8,31%) y la Región Pacífico (10,05%). 

Figura 69. Número de afiliados del régimen contributivo y régimen subsidiado 
del municipio de El Tambo 2011—2015 (número).  

Adaptado de  "SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, IGAC. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  https://sigot.igac.gov.co/ 

La tasa de mortalidad infantil (número de defunciones de niños con edad menor a 
un año por cada 1.000 nacidos vivos el periodo de un año), para el caso de El Tambo 
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es del 20,04%, tasa que se equipara a la que presenta el departamento del Cauca 
(21,51%) y a la de la Región Pacífico (22,13%). Para el periodo 2011-2015, dicha 
tasa decreció para municipio de El Tambo en un 2,2%. 
 
 

 
Figura 70. Tasa de mortalidad infantil municipio de El Tambo 2010-2015 (Niños 
por cada 1.000 nacidos vivos).  

 
Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
 
Ahora bien, la morbilidad en el municipio  de El Tambo (tipos de enfermedades) 
corresponde principalmente a enfermedades no transmisibles, seguido de 
condiciones transmisibles y nutricionales, signos y síntomas mal definidos, 
posteriormente lesiones, y, por último, condiciones maternas perinatales. Para el 
periodo 2010-2015, los grupos de enfermedad con mayor crecimiento son: 
enfermedades no transmisibles  (32.546), condiciones transmisibles y nutricionales 
(8.882), signos y síntomas mal definidos (6.069), mientras que, lesiones (2.842) y 
condiciones maternas perinatales (718) presentan menores crecimientos. A pesar 
que las enfermedades de tipo transmisible y nutricional presentan mayor variación, 
las enfermedades no transmisibles son aquellas con mayor número de enfermos al 
año 2015. 
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Figura 71. Evolución morbilidad por grupos de enfermedad municipio de El 
Tambo 2010-2015 (número).  

Tomado de "Datos Abiertos Colombia”, por  Semillero de Investigación Desarrollo
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Datos Abiertos 
Colombia. Derechos de autor (MINTIC) 2014 Recuperado de 
https://www.datos.gov.co/  

Figura 72. Morbilidad por grupo de enfermedad municipio de El Tambo 2015 
(número).  

Tomado de "Datos Abiertos Colombia”, por  Semillero de Investigación
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Datos Abiertos Colombia. Derechos de autor (MINTIC) 2014 
Recuperado de  https://www.datos.gov.co/   
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Figura 73. Morbilidad para enfermedades no transmisibles municipio de El 
Tambo 2015 (participación %). 

 
Adaptado de  "Datos Abiertos Colombia”, por  Semillero de Investigación Desarrollo 
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Datos Abiertos 
Colombia. Derechos de autor (MINTIC) 2014 Recuperado de  
https://www.datos.gov.co/   
 
 
Por su parte, la tasa de cobertura de vacunación pentavalente en menores de 1 año 
de El Tambo para el año 2015 fue del 70,8%, inferior a la del departamento del 
Cauca (84,37%) y a la que presenta la Región Pacífico (87,23%). Para el caso de 
la Tasa de vacunación BCG, para el año 2015 es del 71,6% para El Tambo. Durante 
el periodo 2011 – 2015, dicha tasa decreció en un 1,98%; en dicho periodo, presentó 
una tendencia decreciente entre los años 2011 y 2013, para luego experimentar una 
tendencia creciente a partir del año 2014; es así como, el nivel más alto de esta tasa 
se presenta en el año 2011, con un 79,5%. Por su parte, la Tasa de vacunación 
DPT de El Tambo para el año 2015 es del 70,8%. Para el periodo 2011-2015, dicha 
tasa decreció el 3,13%, presentando una tendencia fluctuante; la tasa presentada 
en el año 2011 (84%) es la más alta del periodo. Respecto a la Tasa de vacunación 
Hepatitis B, es equivalente al 69,4%. Para el periodo 2011-2015, dicha tasa decreció 
el 3,43%, presentando su mejor nivel en el año 2011, en donde se ubica en el 84%. 
Además, Para el caso de la tasa de vacunación Polio, El Tambo registra una tasa 
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del 71,4%. Para el periodo 2011-2015, dicha tasa decreció en un 2,78%, siendo el 
año 2011 el de mejor desempeño al alcanzar una tasa del 82,9%. Por último, la 
Tasa de vacunación Triple Viral de El Tambo es del 89,7% para el año 2015, 
presentando un crecimiento del 1,95% para el periodo 2011-2015, y siendo el año 
2015 el de mejor desempeño. 

Figura 74. Evolución tasas de vacunación municipio de El Tambo 2010-2015 
(cobertura %).  

Adaptado de  "SIGOT”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, IGAC. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia) 2016 Recuperado de  https://sigot.igac.gov.co/ 

9.2.4 Infraestructura 

En el municipio de El Tambo, la mayoría del equipamiento en infraestructura está 
concentrado en la cabecera municipal (zona urbano), descentralizándose 
únicamente hacia la zona rural, parte del equipamiento educativo. 

Para el caso del sector salud, el municipio cuenta 1 Hospital en buen estado, 1 
Centro de Salud y 18 puestos de salud, en regular estado, un escenario complejo 
para un municipio en el que se concentra el servicio de salud casi que 
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completamente en el Estado, ya que la inmensa mayoría de los afiliados al sistema 
de salud, están en el régimen subsidiado.  
 
 
Tabla 10. Equipamiento del municipio de El Tambo 

Sector Cantidad de instalaciones Estado 

Salud 
1 Hospital (Zona urbana) Bueno 
1 Centro de Salud (Zona rural) Regular 
18 Puestos de salud (Zona rural) Regular 

Educación  

121 Establecimientos educativos de Preescolar  
(120 oficiales y 1 No oficial) 

Sin 
información 

170 Establecimientos educativos de Preescolar  
(169 oficiales y 1 No oficial) 
48 Establecimientos educativos de Preescolar  
(44 oficiales y 4 No oficiales) 

Administrativos 

1 Edificio para funcionamiento de la alcaldía (Zona 
urbana) Bueno 

Centro de Integración Ciudadana (CIC) (Zona 
urbana) 

En 
construcción 

1 Matadero municipal (Zona urbana) Regular 
Nota. Equipamiento del municipio de El Tambo. Adaptado de  "Plan de municipal de 
desarrollo 2016-19 El Tambo Cauca”, por  Semillero de Investigación Desarrollo 
Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Consejo Municipal de El 
Tambo. Derechos de autor (Gobierno Digital) 2016 Recuperado de 
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-
tambo-que-queremos  

 
Con relación a otro aspecto de infraestructura, la estructura vial del municipio de El 
Tambo cuenta con 880.9 Km de vías que se distribuyen de la siguiente forma: Vías 
Terciarias a cargo de la Nación (162,44 Km), Vías Terciarias a cargo del municipio 
(322,5 Km), Red Vial Primaria a cargo de la Nación (81 Km) y Red Vial Secundaria 
a cargo del departamento (315 Km). Con esto, puede observarse que se ofrece una 
red amplia en la cual se requiere mantenimiento y rehabilitación constante para así 
poder garantizar la conectividad, movilidad y el desplazamiento de las comunidades 
al interior del municipio, que se dirigen hacía Popayán y demás municipios del 
departamento. Sin embargo, por las olas invernales que se tuvieron en los años 
2010 y 2011, teniendo en cuenta también la falta de mantenimiento y obras de 
drenaje de ellas, aproximadamente el 70% de las vías secundarias quedaron en mal 
estado, en cuanto a las vías terciarias solamente el 35% quedaron en buen estado, 
además de verse seriamente afectada la vía Nacional Popayán – El Tambo – 
Munchique, tanto en la zona de afirmado como en el que tiene carpeta Asfáltica. 
Por último, a nivel de malla vial de la cabecera municipal están en mal estado 
alrededor de 3,4 Km, razón por la cual se genera dificultad en la movilidad 

http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos


123 

principalmente en los días de mercado, puesto que tampoco se cuenta con una vía 
alterna. (Tambo, Plan de Desarrollo Municipal El Tambo Cauca, 2016-2019) 

A nivel de TIC’S y respecto a la cantidad de suscriptores del servicio de internet, 
durante el periodo 2011-2015 aumentaron en un 33,3%, registrando un índice de 
penetración promedio anual negativo del 8,6%, lo cual podría encontrar sustente en 
el hecho que El Tambo es un municipio de vocación rural, ante lo cual se configuran 
retos geográficos para las empresas prestadoras de este servicio.  

Figura 75. Índice de penetración de internet (cobertura %) y suscriptores de 
internet (número) municipio de El Tambo 2011-2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

9.2.5 Servicios Públicos. 

Para el año 2015, El Tambo cuenta para el servicio de energía eléctrica con 13.124 
suscriptores, los cuales se encuentran por debajo del promedio por municipio en el 
Cauca y superior al promedio por municipio que tiene la Región Pacífico.  

Adicionalmente, durante el periodo 2011-2015, la cantidad de suscriptores de este 
servicio creció en un 6,2% en el municipio de El Tambo, mientras el promedio por 
municipio en el Cauca creció un 1,9% y el promedio por municipio en la Región 
Pacífico creció el 3,8%. 
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Figura 76. Usuarios de energía municipio de El Tambo (número) y promedio de 
usuarios de energía departamento del Cauca y Región Pacífico 2011-2015.  

Adaptado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

 

 El municipio de El Tambo cuenta con los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica. Para el caso del servicio de 
acueducto, para el año 2015 el municipio cuenta con una cobertura del 68,5% 
(75,3% en la zona urbana y del 67,6% en la zona rural), la cual es superior a la 
presentada en promedio en el departamento que corresponde al 42,6% (77,2% en 
la zona urbana y del 30,1% en la zona rural), y en la Región con una cobertura 
52,3% (84% en la zona urbana y del 35,3% en la zona rural). Aun así, en la cobertura 
de la zona urbana para el Municipio, es inferior al promedio del Cauca y de la 
Región, en contraste, la cobertura sobre la zona rural del municipio, supera al 
promedio departamental y al promedio de cobertura regional. 
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Figura 77. Cobertura del servicio de acueducto en el municipio de El Tambo, en el 
departamento del Cauca y en la Región Pacífico. 2015.  

Adaptado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

Frente al servicio de alcantarillado, se encuentra que para el año 2015 el municipio 
cuenta con una cobertura del 7,6% (64,9% en la zona urbana y del 0% en la zona 
rural), la cual está por debajo de la cobertura presentada en promedio en el 
departamento del Cauca que corresponde al 28% (75,3% en la zona urbana y del 
9,9% en la zona rural), y de la cobertura promedio que se presenta en la Región 
Pacífico, la cual equivale al 38,2% (77,9% en la zona urbana y del 14,8% en la zona 
rural). 
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Figura 78. Cobertura servicio de alcantarillado en el municipio de El Tambo, en el 
departamento del Cauca y en la Región Pacífico. 2015. (Participación %). 

Adaptado de "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero 
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

 
 
Para el caso del servicio de aseo, para el año 2015 El Tambo cuenta con una 
cobertura total del 8,1% (69,6% en la zona urbana y del 0% en la zona rural), la cual 
está por debajo de la cobertura presentada en promedio en el departamento y que 
corresponde al 26,4% (78,2% en la zona urbana y del 5,8% en la zona rural), y de 
la cobertura promedio que se presenta en la Región Pacífico, equivalente al 41,7% 
(85,2% en la zona urbana y del 15% en la zona rural). 
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Figura 79. Cobertura del Servicio de Aseo en el Municipio de El Tambo, en el 
Departamento del Cauca y en la Región Pacífico. 2015 (Participación %). 

Adaptado de  "Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, por  Semillero
de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Derechos de 
autor (DNP) 2016 Recuperado de  https://www.superservicios.gov.co/  

9.2.6 Programas de inclusión 

Para el año 2015, en El Tambo se implementaron programas de inclusión tales 
como Más familias en acción, Vive digital, De cero a siempre y Colombia mayor, 

Para el caso del programa Más familias en acción, durante el año 2015 se vieron 
beneficiadas un total de 6.226 familias, cantidad que duplica el promedio en el 
departamento del Cauca (3.023 familias beneficiarias) y triplica el promedio de la 
Región Pacífico (2.203 familias beneficiarias). Es decir, que de la población 
sisbenizada del municipio de El Tambo el 14,16% es beneficiaria del programa 
familias en acción.  

Por su parte, el Programa de cero a siempre (Programa de Primera Infancia del 
ICBF), el cual cuenta con 1.156 beneficiarios, que corresponde a una cobertura del 
25,2% de la población entre 0 y 4 años, que asciende para el año 2015 a 4.586 
niños y niñas. La cantidad de beneficiarios en el municipio, supera el promedio de 
beneficiarios en el departamento del Cauca (955) y el promedio en la Región 
Pacífico (840). En otras palabras, de la población de niños entre 0 a 4 años del 
municipio de El Tambo el 25,2% es beneficiada por este programa.  
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Para atender a la población adulta mayor, bajo el programa Colombia Mayor fueron 
asignados un total de 3.913 cupos (a julio de 2014), significando una cobertura del 
46,44% de la población mayor de 60 años del municipio. El municipio supera el 
promedio del departamento del Cauca que equivale a 1.389 cupos, y al promedio 
de la Región Pacífico que es 1.149 cupos.  
 

Finalmente, a través de la estrategia Vive Digital, en el municipio se cuenta con el 
servicio de 32 Kioscos Vive Digital, los cuales representan el doble del promedio del 
departamento del Cauca (16 kioscos) y el triple del promedio de la Región Pacífico 
(10 kioscos). Es necesario decir que, por cada mil habitantes hay 0,8 Kioskos del 
programa Vive Digital en El Tambo.  
  

 
Figura 80Programas de Inclusión Social municipio de El Tambo (número) y 
programas de inclusión social departamento del Cauca y Región Pacífico 
(promedio) 2015.  

Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx
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Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional.  

9.2.7  Desarrollo humano 

Al año 2015, el municipio presenta un índice de Desarrollo Humano – IDH  de nivel 
medio correspondiente a 0,6422, ocupando el lugar 8 a nivel departamental, el 70 a 
nivel regional y el 541 a nivel nacional.  

A pesar de presentar una tasa de mortalidad alta (20,04%,), y bajas coberturas de 
acueducto y alcantarillado (68,5 y 7,6 respectivamente), el índice de salud del 
municipio, calculado por la tasa de supervivencia, se ubica en un nivel alto 
equivalente a 0,7810. Por otra parte, presenta un índice de educación bajo 
equivalente a 0,5242; lo cual se relaciona con la baja calidad de las pruebas saber 
11°, cuyo resultado promedio no supera los 48 puntos sobre 100. Finalmente, 
presenta un índice de ingreso de nivel medio equivalente a 0,6468. 

Niveles de Desarrollo 

Muy Alto 0,80-1 

Alto 0,70-0,799 

Medio 0,55 - 0,69 

Bajo Menor a 0,55 
Figura 81. Índice de desarrollo humano municipio de El Tambo 2015 (número). 

Índice de Desarrollo Humano: 0,6422

Índice de Salud: 0,7810

Índice de Educación: 0,5242

Índice de Ingreso: 0,6468

Ranking a Nivel Regional: 70

Ranking a Nivel Nacional: 541
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Adaptado de "Grupo de Investigación de Economía y Desarrollo - GIED”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, GIED. Derechos de autor (MinEdu) 2016 Recuperado de  
https://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-economia-y-
desarrollo-gied  
 
 
9.3 CARACTERÍSTICA  INSTITUCIONAL 

9.3.1 Finanzas Públicas 

Los ingresos totales del municipio de El Tambo corresponden a $40.883,60 
millones, cifra superior a la que presentan en promedio los municipios del Cauca 
($24.934,03 millones) y en la Región Pacifico (30.522,13 millones). De esta manera, 
durante el periodo 2010 – 2015, los ingresos totales de El Tambo crecieron en un 
17,1%. 

 

 
Figura 82. Evolución de los ingresos totales municipio de El Tambo 2010-2015 
(millones de pesos).  

Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 

Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx   
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Respecto a los ingresos corrientes, estos al año 2015 corresponden a $3.269,10 
millones, presentando una tasa de crecimiento del 5,7% durante el periodo 2010-
2015. Dentro de este tipo de ingresos el más representativo son las transferencias, 
las cuales aportan el 36,3%, seguidas por otros impuestos que aportan el 27,4%, y 
complementado por el impuesto de industria y comercio que aporta el 10,9%, el 
impuesto predial con un aporte del 10,6%, la sobretasa a la gasolina con el 9,5% y 
los ingresos no tributarios con un aporte del 5,3%. Los Ingresos corrientes de El 
Tambo son inferiores a los registrados en el promedio municipal del departamento 
del Cauca y del promedio municipal de la Región Pacífico. 

Figura 83. Composición de los Ingresos Corrientes del municipio de El Tambo 
(participación %) 2015.  

Adaptado de Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de Investigación
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 

Por su parte, los ingresos de capital ascienden para el año 2015 a $2.376,27 
millones, presentando un crecimiento del 6,5% entre los años 2010 y 2015. De este 
grupo de ingresos, el de mayor participación es el de las transferencias, las cuales 
aportan el 50% de los ingresos de capital.  
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Figura 84. Composición de los ingresos de capital del municipio de El Tambo  
(millones de pesos) 2015.  

Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 
 
 
Por otro lado, para el año 2015 los gastos corrientes son de $2.462,93 millones, 
presentando un aumento del 10,4% entre 2010 y 2015. Estos gastos están 
representados en un 70,1% por los gastos de funcionamiento por valor de (1.726,25 
millones) y en un 29,9% por los intereses de deuda (736,67 millones). Los gastos 
corrientes de El Tambo, son inferiores a los registrados en el promedio municipal 
del departamento del Cauca y del promedio municipal de la Región Pacífico. 
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Figura 85. Composición de los Gastos Corrientes del municipio de El Tambo 
(participación %) 2015.  

Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 

En este orden de ideas, para el año 2015 El Tambo presenta un ahorro corriente 
por $806,17 millones, monto superior al promedio municipal del departamento del 
Cauca (sin su capital) y de la Región Pacífico (sin capitales). El balance corriente 
de este municipio ha presentado un ahorro corriente al cierre de cada año entre 
2010 y 2015. Este pasó de $917,63 millones en 2010 a $806,17 millones en 2015, 
representando un decrecimiento de 2%. Además, es importante mencionar que en 
el periodo 2011-2012 se presentó un decrecimiento del 87,1%. 

70,1%

29,9%

Funcionamiento Intereses de deuda

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx


134 
 

  
Figura 86. Ahorro o déficit corriente del municipio de El Tambo 2015 (En 
millones). 2010 – 2015.  

Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 
 
 
 
En contraste, para el año 2015 El Tambo presenta un déficit total de -$171,75 
millones, cifra que es menor a la presentada en el promedio municipal 
departamental (-$845,64 millones) y de la presentada en el promedio municipal en 
la Región Pacífico (-$ 2.260,65). Durante 2010 y 2015 el balance total de este 
municipio ha sido deficitario, dicho déficit ha crecido en un 15,9%. 
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Figura 87. Déficit o superávit total del municipio de El Tambo (En millones). 
2010 – 2015.  

Adaptado de  "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 

9.3.2  Desempeño fiscal  

El índice de desempeño fiscal tiene en cuenta los indicadores de autofinanciación 
de los gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la deuda, Dependencia 
de las transferencias de la Nación y las regalías, generación de recursos propios, 
magnitud de la inversión y capacidad de ahorro.  

El Tambo registra un índice de 64,97 para el año 2015, inferior al promedio 
municipal departamental y regional. Específicamente, indicadores como respaldo 
del servicio de la deuda (8,13), generación de recursos propios (58,4) y magnitud 
de la inversión (94), superan el promedio departamental y el promedio regional 
(ambos sin capitales). Mientras que, indicadores como el Autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento (59,06), dependencia de las transferencias de la nación y 
las regalías (88,41) y capacidad de ahorro (24,66) no superan los presentados en 
promedio a nivel departamental y regional. De todos los indicadores, el más alto es 
la magnitud de la inversión (94). 
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Tabla 11. Indicadores de Desempeño Fiscal del municipio de El Tambo. 2015.  

 
 
 

Ítem Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 
Autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento 59,06 61,62 60,17 18 82 

Respaldo del servicio de la 
deuda  8,13 3,31 2,61 4 12 

Dependencia de las 
transferencias de la Nación 
y las Regalías 

88,41 76,78 77,11 7 42 

Generación de recursos 
propios 58,4 51,91 50,50 17 62 

Magnitud de la inversión 94 90,20 89,24 8 37 

Capacidad de ahorro 24,66 44,06 40,90 39 151 

Indicador de desempeño 
Fiscal 64,97 67,90 67,35 30 123 

Nota. Indicadores de Desempeño Fiscal del municipio de El Tambo. 2015.  
Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 
 
 
En general, el indicador de desempeño fiscal al año 2015, el cual resume los 6 
indicadores anteriormente mencionados, ocupa el lugar 30 en el ranking de 
desempeño en el departamento del Cauca y el lugar 123 en el ranking de la Región 
Pacífico. En este sentido, el desempeño fiscal del 64,97 no logra superar el 
promedio departamental (67,9) y el promedio regional (67,35).  
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Figura 88. Indicador De Desempeño Fiscal Del Municipio De El Tambo. 2011 – 
2015 (Número). 

Adaptado De "Departamento Nacional De Planeación”, Por  Semillero De 
Investigación Desarrollo Económico Local Y Competitividad Territorial - 
Gied, 2019, Dnp. Derechos De Autor (Dnp) 2016 Recuperado De 
Https://Www.Dnp.Gov.Co/Dnpn/Paginas/Default.Aspx 

Durante el periodo 2011 – 2015, el indicador de desempeño fiscal de El Tambo 
presenta una evolución ascendente, principalmente entre los años 2012 y 2015, 
siendo atípico el año 2011, año que presenta un nivel que supera a los demás años. 
Es así como, el efecto del año 2011 conlleva que durante el periodo 2011 – 2015 
este indicador presente un decrecimiento del 1,6%. 

9.3.3  Desempeño integral.  

Para el año 2015 el Municipio de El Tambo presenta un mejor desempeño integral 
en comparación con el promedio departamental y regional, presentando un 
desempeño superior en 5 de los 7 indicadores. 
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Tabla 12. Indicadores de Desempeño Integral del municipio de El Tambo 

Ítem Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 
Eficacia 92,44 81,18 78,25 17 79 

Eficiencia  64 63,39 60,27 23 84 
Cumplimiento de 
Requisitos Legales  61,4 73,46 74,04 34 132 

Capacidad Administrativa 79,51 78,37 75,49 10 36 

 Fiscal   64,97 67,90 67,35 30 123 
Gestión Administrativa y 
Fiscal  94,04 88,84 83,63 17 66 

Índice Integral 74,34 74,10 72,01 25 92 

Nota. Indicadores de Desempeño Integral del municipio de El Tambo. 2015. 
Adaptado de "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de  
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 
 
 
 
Para el año 2015 el índice integral de El Tambo, se ubica en el puesto 28 en el 
departamento del Cauca y el 92 a nivel de la Región Pacífico. Durante el periodo 
2011 – 2015, el Índice Integral creció en un 1,9 puntos. Las cifras más altas 
presentadas en el municipio corresponden a los años 2013, 2014 y 2015, en 
particular, aumentó 12,42 puntos en 2013 respecto a 2011. El índice integral está 
compuesto por 6 indicadores (eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos 
legales, capacidad administrativa, fiscal y gestión administrativa y fiscal; de estos, 
los de mejor desempeño son gestión administrativa y fiscal (94,04) y eficacia 
(92,44). 
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Figura 89. Índice integral del municipio de El Tambo. 2010 – 2015 (número). 

Adaptado de  "Departamento Nacional de Planeación”, por  Semillero de 
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DNP. Derechos de autor (DNP) 2016 Recuperado de 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 

9.3.4 Conflicto  

Para el periodo 2010 – 2015, la tasa del número de personas desplazadas en el 
municipio de El Tambo decreció en 6,1%. El número de personas desplazadas ha 
tenido diferentes variaciones, es así como, entre el año 2010 y el 2011 la cifra 
aumento de 1.877 personas desplazadas a 2.524, pero luego, para el año 2012 se 
presenta una reducción importante al pasar a 2.005 personas desplazadas y luego 
a 1.897 en el año 2013, ya para el año 2014 se presenta un aumento considerable 
en la tasa al pasar a 2.289 personas desplazadas, para luego presentar una 
reducción en la tasa al pasar a 1.189 personas desplazadas en el año 2015, que en 
comparación con el promedio municipal del departamento del Cauca y de la Región 
Pacífico para este mismo año, les duplica. 
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Por otro lado, para el año 2015 El Tambo recibe a 252 personas desplazadas, 
mientras que, para el mismo año expulsa a 1.198 personas desplazadas, por lo 
tanto, El Tambo se perfila como un municipio expulsor de personas desplazadas 
 

 

 
Figura 90. Número de personas desplazadas en el municipio de El Tambo. 
2010 – 2015.  

Adaptado de "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de  
https://www.unidadvictimas.gov.co/  
 
 
Con relación al número de víctimas por hecho victimizante, en El Tambo, para el 
año 2015, el 81,6% de los hechos están asociados al desplazamiento (1.198 
victimas), el 14% a la amenaza (205 victimas), el 2,1% a pérdida de bienes muebles 
o inmuebles (victimas) y el 1% a homicidio (victimas). 
 

Respecto al índice de intensidad, para el periodo 2010 – 2015 el municipio de El 
Tambo presenta una variación del 33,3 puntos entre el año 2010 y el 2011, pasando 
de 40,63 al 54,15, cifra que se redujo para el año 2012, al pasar a ser de 42,93, 
luego al 40,56 en el año 2013, creciendo para el año 2014 al pasar a ser de 48,62 
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y cayendo para el año 2015 al ser de 25,21; a pesar de la reducción importante 
presentada en el último año, el índice promedio municipal del departamento del 
Cauca y de la Región Pacífico son menores en comparación con El Tambo. 

Figura 91. Victimas por hechos victimizante en el municipio de El Tambo 
(Participación %) 2015.  

Adaptado de "Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad
Territorial - GIED, 2019, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de 
https://www.unidadvictimas.gov.co/  

Para el caso del índice de presión, El Tambo presenta su máximo pico en el año 
2011, registrando un índice del 21,67, superior al registrado en el año anterior 
(2010), en el cual registra un 10,06. Así mismo, el pico más bajo lo presenta en el 
año 2015, con un índice de 5,30; los índices para los años 2012, 2013 y 2014 fueron 
de 9,76, 7,33 y 7,87 respectivamente. Desde un punto de vista comparativo, el 
índice de presión de El Tambo (5,30) es menor al promedio municipal del 
departamento de Cauca (8,2) y al de la Región Pacífico (7,2). 
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Figura 92. Índice de intensidad e índice de presión en el municipio de El Tambo. 
2010 – 2015 (por cada mil habitantes).  

Adaptado de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, 
por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad 
Territorial - GIED, 2019, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. Derechos de autor (IQNET) 2016 Recuperado de  
https://www.unidadvictimas.gov.co/  

 
9.3.5 Seguridad Ciudadana  

 
La Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes es del 4,50 para los años 2010 
y 2011, aumentando para el año 2012 a 7,01 y luego a 8,68 para el año 2013, 
descendiendo a 7,81 para el año 2014 y cerrando en 8,0 para el año 2015, siendo 
este último superior al promedio departamental y al regional. La tasa de homicidios 
creció en un 13% entre el 2010 y 2015. 
 

Por el lado de la Tasa de hurtos por cada 10.000 habitantes, durante el periodo 2010 
– 2015 presenta un comportamiento atípico, al ser del 1,5 para el año 2010, mientras 
no se tiene referencias de los datos para el año 2012; pero en el año 2012 logra su 
segundo pico más alto, al ubicarse en 11,48, para luego descender a 5,93 en el año 
2013 y luego duplicarse para el año 2014 al ser de 11,40, y finalmente, alcanzar el 
pico más alto en el año 2015 con 12,20, cifra que supera el promedio departamental 
y el regional. La tasa de hurtos creció en un 119,1% entre el 2010 y 2015. 
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Figura 93. Tasa de homicidios y Tasa de hurtos en el municipio de El Tambo. 
2010 – 2015 (por cada 10.000 habitantes). 

Adaptado de "DANE, DNP y Ministerio de Defensa Nacional”, por  Semillero de
Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019,  DANE, DNP y Ministerio de Defensa Nacional. Derechos de autor 
(IQNET y Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado de  http://www.dane.gov.co/ , 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx  y 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa 

9.4 CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

9.4.1 Producción 

Para el año 2015, el municipio de El Tambo presenta un valor agregado (VA) de 
$259,01 miles de millones de pesos a precios constantes de 2005, con una 
participación del 4,4% en el (VA) del departamento de Cauca (sin capitales) y 
en el 0,7% en la Región Pacífico (sin capitales). Para el periodo 2011 – 2015, 
este indicador tiene una tasa de crecimiento acumulada (TCA) del 6,8%, la cual 
supera la presentada en el departamento de Cauca (5,9%) y en la Región 
Pacífico (2,9%). Al analizar al interior del período señalado, se evidencia que 
entre los años 2011 y 2012, el valor agregado municipal crece el 4,6% y el 25,3% 
entre el 2012 y el 2013, para luego decaer un 3,2% del año 2013 al 2014 y 
recuperarse del año 2014 al 2015, con un aumento de 19,9%. 
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Figura 94. Valor agregado (miles de millones de pesos constantes de 2005) 
y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) municipio de El Tambo 2011-
2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
Por su parte, el valor agregado per cápita al año 2015 es de $5.450.008  de pesos 
a precios constantes, presentando una TCA de 6,7% en el periodo 2011-2015. En 
particular, del año 2011 al 2012 el valor agregado per cápita crece 4,2%, mientras 
que entre 2012 y 2013 subió 24,8%. No obstante, se registró una caída de 3,5% del 
año 2013 al 2014, seguida de una recuperación de 19,5% del año 2014 al 2015. 
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Figura 95. Valor agregado per cápita (millones de pesos constantes de 
2005) y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) municipio de El Tambo 
2011 - 2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Respecto al valor sectorial, en el año 2015, el de mayor aporte al valor agregado 
municipal es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 40,1%, seguido 
de actividades de servicios sociales y personales con el 18,1% y construcción con 
el 14,9%. Así mismo, el sector de establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios participa con 12,7%, la explotación de minas y canteras con el 5,7%; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 4,1%; comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles con el 3,4%; suministro de electricidad, gas y agua con el 
0,8% e industria manufacturera aportando el 0,2%. 
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Figura 96. Valor agregado sectorial (participación %) del municipio de El 
Tambo 2015.  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
El sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que es el de mayor 
importancia en el valor agregado del municipio (40,1%). representa el 1,78% del 
valor agregado del departamento del Cauca y el 0,30% del valor agregado de la 
Región Pacífico. El subsector que más aporta al valor agregado dentro de esta rama 
es el de cultivo de otros productos agrícolas con un 48,9%, seguido del cultivo de 
café con un aporte del 29,7%, del subsector de silvicultura, extracción de madera y 
actividades conexas, con un 18,4% y de producción pecuaria y caza incluyendo las 
actividades veterinarias con un 2,9%. El de menor participación es pesca, 
producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionadas con la pesca, que registra un 0,1%.   
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Figura 97. Composición sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca del municipio de El Tambo 2015 (participación %).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Al analizar este sector productivo, se tiene que los principales productos agrícolas, 
respecto al volumen de producción, en el municipio son: plátano, caña, yuca, café 
frutos exóticos, lulo, fique y banano. En efecto, para el año 2015, el cultivo con 
mayor producción es el plátano con un total de 36.540 toneladas, registrando un 
área sembrada de 6.370 hectáreas, un área cosechada de 6.090 hectáreas y un 
rendimiento por hectárea equivalente a 1 tonelada.  

A nivel departamental, dicho cultivo representa una producción de 93.830 
toneladas, participando El Tambo con un 38,9%, y a nivel de la Región Pacífico, 
dicho cultivo suma una producción de 697.351 toneladas, aportando El Tambo el 
5,2%. 
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Figura 98. Producción principales productos agrícolas municipio de El 
Tambo 2010-2015 (número).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
 
 
Así mismo, las estadísticas de producción pecuaria muestran un inventario de 
10.548 bovinos a 2015, mientras que se sacrificaron 4.600 bovinos en el mismo año. 
Respecto al inventario avícola se registran 83.000 aves y en producción piscícola 
se alcanzaron en total 25.900 kilogramos. Las demás especies pecuarias 
agrupadas registran 35.560 cabezas. Adicionalmente, la producción de miel llegó a 
4.400 litros y la de leche alcanzó 21 litros por vaca al día, con 2.750 vacas para 
ordeño.  
 

Por su parte, al interior de la rama de actividades de servicios sociales y personales, 
que es la segunda con mayor ponderación en el valor agregado municipal (18,1%), 
el subsector de administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 
obligatoria aporta 35,3% del valor agregado municipal, y servicios sociales y de 
salud de mercado pesa 24,3%. Así mismo, los subsectores de educación de no 
mercado; correo y telecomunicaciones y actividades de asociaciones n.c.p, 
actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas, y otras 
actividades de servicios de mercado cuentan con participaciones de 17,4%, 12,3% 
y 7,3%, respectivamente. Finalmente, los subgrupos con menor representatividad 
son: hogares privados con servicio doméstico (1,7%); actividades de asociaciones 
n.c.p., actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas, otras 
actividades de servicios de no mercado (1,3%) y educación de mercado (0,4%). 
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Respecto a las ponderaciones frente al valor agregado del municipio destaca el 
subsector de administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 
obligatoria con un aporte del 8,3%, del subsector de servicios sociales y de salud 
de mercado aportando el 5,7% y el subsector de educación de no mercado con un 
aporte del 4,1%. Los subsectores de correo y telecomunicaciones; y actividades de 
asociaciones n.c.p., actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas, otras actividades de servicios de mercado pesan respectivamente 2,9% 
y 1,7% del valor agregado de El Tambo, mientras que los demás subsectores de 
este sector tienen una participación menor de 1% respecto del total municipal. 

Figura 99. Composición sector de actividades de servicios sociales y personales 
del municipio de El Tambo 2015 (participación %).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 
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De otro lado, la rama construcción es la tercera en materia de participación en el 
valor agregado del municipio, con 14,9%, y cuenta con los subsectores de: 
construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones, 
acondicionamiento de edificaciones, que pesa 84% de este sector, y construcción 
de obras de ingeniería civil, que participa con 16%. Así mismo, las ponderaciones 
de estos subsectores dentro del valor agregado del municipio son de 13,0% y 2,4%, 
respectivamente. 
 

 

 
Figura 100. Composición sector construcción del municipio de El Tambo 2015 
(participación %).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

 
La rama de establecimientos financieros, seguros y otros servicios, se ubica en el 
cuarto lugar en cuanto a participación en el valor agregado municipal, con 12,7%. 
En esta rama están los subsectores de actividades de servicios a las empresas 
excepto servicios financieros e inmobiliarios, que pesa 79,9% al interior del sector, 
servicios de intermediación financiera, con un aporte de 10,6%, y actividades 
inmobiliarias y alquiler de vivienda, que participa con 9,5% del total sectorial. Así 
mismo, los aportes a nivel municipal de estos subsectores corresponden a 11,7%, 
1,5% y 1,4%, respectivamente. 
 

84%

16%

 Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de
edificaciones

Construcción de obras de ingeniería civil

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen


151 

Figura 101Composición sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios del municipio de El Tambo 2015 (participación %). 

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Respecto a la participación a nivel de municipio de los restantes subsectores se 
destacan varios como: hoteles, restaurantes, bares y similares, de la rama comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, con peso de 2,6%; transporte por vía terrestre, 
del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, con participación de 1%; 
y comercio, del sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, que representa 
1,1%. Los restantes subsectores, de los 34 registrados, tienen pesos relativos 
menores al 1% del valor agregado del municipio. 

9.4.2 Turismo 

Para el año 2015, el Departamento del Cauca registra 4.284 visitantes aéreos no 
residentes, 1.489 visitantes a parques nacionales naturales, 5.386.365 salidas de 
pasajeros del terminal de transporte terrestre, 228 prestadores de servicios 
turísticos activos en RNT, 144 establecimientos de alojamiento y hospedaje, una 
ocupación hotelera del 40,4% y un total de 4.195 camas en los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. 
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9.4.3 Transporte 

En lo correspondiente a transporte se destacan las estadísticas de número de 
licencias expedidas, con 579 durante 2015, de las cuales el 88% correspondió a 
hombres y el 12% a mujeres. Sobre las variables de accidentalidad no se presentan 
registros. 

9.4.4 Economía rural 

Para el año 2014, El Tambo registra 15.083 unidades de producción agrícola y no 
agrícola, de cuales 12.668 corresponden a UPA (Unidad de Producción Agrícola) y 
2.415 se identifican como UPNA (Unidad de Producción no Agrícola).  

Respecto a las UPA por actividades desarrolladas, de un total de 278, 138 son de 
transformación de productos agropecuarios, 28 de Industria, 12 de comercio y 100 
de servicios; por el lado de las UPNA, de un total de 187, 33 son de comercio, 88 
de servicios, 48 de industria y 18 de transformación de productos agropecuarios. 
 

 
 

 
Figura 102. Unidades de producción agrícola y unidades de producción no 
agrícola por actividad desarrollada municipio de El Tambo 2014 (número).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 
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GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Dentro de las actividades desarrolladas y que cuentan con mayor participación en 
las UPA, destacan las de transformación de productos agropecuarios, con 138 UPA, 
y dentro de ellas, las actividades de transformación de productos agrícolas registran 
un total de 76 unidades y la actividad de elaboración de alimentos y bebidas 
alcohólicas” tiene 45 unidades. La segunda participación la tienen las actividades 
de servicios, con 100 unidades.  

Figura 103. Unidades de transformación de productos agropecuarios por tipo de 
actividad municipio de El Tambo 2014 (número).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

Por otro lado, dentro de las UPNA de servicios, la de mayor representatividad en El 
Tambo es la de servicios de educación, con 46 unidades, seguida por los servicios 
religiosos con 16 unidades y las actividades de apoyo a la actividad agropecuaria 
con 12 unidades 
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Figura 104. Unidades de transformación de productos agropecuarios por tipo de 
actividad municipio de El Tambo 2014 (número).  

Adaptado de  "Sistema Estadístico Nacional”, por  Semillero de Investigación 

Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, DANE. Derechos de autor (Gobierno de Colombia) 2016 Recuperado 
de  http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen 

 
 
9.4.5 Empleo 

Para el año 2015, el municipio de El Tambo cuenta con 920 empleos, durante 
2010-2015 el número de empleados presentan una TCA de 5,0%. Entre el año 
2010 y 2011 se presenta un decrecimiento del 16,4%, entre el año 2011 y 2012 
un aumento del 31,7%, entre el año 2012 y 2013 nuevamente se presenta una 
reducción del 2,8%, entre el año 2013 y 2014 crece 34,5% y entre el año 2014 
y 2015 baja levemente (0,4%). 
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Figura 105. Empleo (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) 
municipio de El Tambo 2010-2015. 

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico 
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, PILA. Derechos de autor 
(Banagrario-Asopagos-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de 
http://datlascolombia.com/ y https://www.pila-asistida.com/pila-
asistida/ServletIngreso?tarea=legalSeguro   

Los tres principales sectores que generan empleo son: servicios sociales con 763 
empleos (82,9%), servicios financieros y empresariales con 81 empleos (8,8%) y 
comercio con 42 empleos (4,6%). El número de empresas correspondientes a los 
sectores más representativos son: servicios sociales (23), servicios financieros y 
empresariales (19) y comercio (9).  
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Figura 106. Empleo por sector municipio de El Tambo 2015 (participación %).   

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico 
Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, PILA. Derechos de autor 
(Banagrario-Asopagos-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  
http://datlascolombia.com/ y https://www.pila-asistida.com/pila-
asistida/ServletIngreso?tarea=legalSeguro   

 

Al analizar la nómina salarial por grupo, se observa que las nóminas más altas se 
registran para: servicios sociales ($15.739 millones), servicios financieros y 
empresariales ($712 millones) y comercio ($536 millones), que son además los 
sectores con mayor participación en el empleo del municipio. Adicionalmente, las 
nóminas de los grupos restantes son las siguientes: electricidad, gas y agua, $149 
millones; construcción, $148 millones; manufactura, $10 millones; agricultura, $8 
millones y transporte y comunicaciones, $6 millones. 

Ahora bien, al examinar el salario promedio, se tiene que los grupos de manufactura, 
servicios sociales y comercio son los que presentan mayores salarios con 
promedios de $1,07 millones, $973 mil y $913 mil, respectivamente. De otro lado, 
los salarios promedio de los grupos electricidad, gas y agua, construcción y servicios 
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financieros y empresariales alcanzan $907 mil, $884 mil y $742 mil, 
respectivamente. Finalmente, los salarios más bajos se registran en transporte y 
comunicaciones ($677 mil) y agricultura ($609 mil). 

9.4.6  Comercio Exterior 

Para el año 2015, El Tambo presenta exportaciones por un valor de 1.591.549 USD. 
Durante el periodo 2010 – 2015, las exportaciones se redujeron en un 19,2%. Al 
interior del periodo, presentaron un crecimiento anual de 16,7% entre los años 2010 
y 2011, y una variación negativa del 51,8% entre los años 2011 y 2012, entre 2012 
y 2013 aumentan 17,8% y el 22,0% entre los años 2013 y 2014, mientras que en el 
último año (2014 al 2015) decrecen 42,6%. 

Figura 107. Exportaciones (millones de USD) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de El Tambo 2010-2015.  

Tomado de "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local

y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  
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Las exportaciones del municipio representan el 1,1% de las exportaciones del 
departamento de Cauca y el 0,2% de las exportaciones de la Región Pacífico. Este 
municipio presenta la totalidad de exportaciones para el producto café no tostado.  
 

Por otra parte, para el año 2015 el municipio no presenta importaciones. En los años 
anteriores se tiene la siguiente dinámica: entre los años 2010 y 2011 se presenta 
una caída del 53,2%, entre el 2011 y 2012 hubo un aumento del 155,2%, del año 
2012 al 2013 la variación fue del -52,7%, del año 2013 al 2014 del 91,6%. El valor 
de las importaciones apenas alcanzó 8.449 USD en el último año en que se 
registraron operaciones. 
 

 
Figura 108. Importaciones municipio de El Tambo 2010-2015 (valor y 
crecimiento %).  

Adaptado de  "DATLAS”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, DIAN. Derechos de autor (Derechos 
reservados DIAN-Bancoldex-DNP) 2016 Recuperado de  http://datlascolombia.com/ 
y https://www.dian.gov.co/  

 
Las importaciones de El Tambo representaban (en el 2014) menos del 1% de las 
exportaciones del departamento del Valle del Cauca y de las exportaciones de la 
Región Pacífico. El producto más significativo de importación en ese año fue 
micrófonos del grupo electrónicos, con 3.507 USD. 
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9.4.7 Característica cultural 

El municipio de El Tambo tiene dentro de su patrimonio cultural, principalmente, su 
mismo patrimonio Histórico, el cual está compuesto por el Molino de Piedra de la 
Vereda El Molino, Imagen del Amo Jesús, Obelisco Batalla de la Cuchilla de El 
Tambo, Piezas arqueológicas e históricas reposan en la Casa de la Cultura e 
Imagen de la Virgen de las Botas. Las costumbres culturales incluyen el Corrillo, La 
Tertulia, Los Juegos, Paseo de olla, Fiestas cívico patronales, la celebración de los 
Carnavales de Blancos y Negros, Procesiones de la Semana Santa y Semana de la 
afrocolombianidad. (Tambo, Plan de Desarrollo Municipal de El Tambo, 2015) 

Hasta el momento, el municipio no cuenta con bienes de interés cultural reconocidos 
como tal y  únicamente en el año 2013 cuenta con 1 proyecto cultural concertado. 
En concordancia con lo expuesto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio 
presenta deficiencias en la gestión del sector cultural. 

Figura 109. Información Cultural Municipio del municipio de El Tambo. 2016. 

Adaptado de  "Plan de municipal de desarrollo 2016-19 El Tambo”, por  Semillero 

de Investigación Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - 
GIED, 2019, Alcaldía Municipal de El Tambo - Cauca. Derechos de autor (Gobierno 
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Digital) 2016 Recuperado de http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-
desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos 
 

El equipamiento cultural se encuentra concentrado en la zona urbana del municipio 
y se encuentra conformado por la casa de la cultura, parques, biblioteca, el centro 
cultural, entre otros. 
 

Tabla 13. Equipamiento cultural del municipio de El Tambo 

 
Equipamiento Cantidad Estado 

Casa de la Cultura (Zona urbana) 1 Regular 
Parques (Zona urbana) 2 Bueno 
Centro Cultural (Zona urbana) 1 Sin terminar 
Biblioteca (Zona urbana) 1 Regular 
Escenarios polifuncionales o polideportivos (4 ubicados en la 
Zona urbana y 64 en la zona rural) 69 Sin 

información 
Plaza de mercado (Zona urbana) 1 Bueno 
Pabellón de carnes (Zona urbana) 1 Regular 
Hogar de paso para el adulto mayor (Zona urbana) 1 Regular 

Nota. Equipamiento cultural del municipio de El Tambo.  Adaptado de  "Plan de 
municipal de desarrollo 2016-19 El Tambo”, por  Semillero de Investigación 
Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Alcaldía 
Municipal de El Tambo - Cauca. Derechos de autor (Gobierno Digital) 2016 
Recuperado de http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-
20162019-por-el-tambo-que-queremos 
 
 
 
Respecto a los sitios de Interés, se encuentra el Parque Nacional Natural 
Munchique, El puente del Rio Timbio, Microcuenca El Obelisco, El charco del burro, 
Cascada de Perolindez, Rueda Pelton Vereda Betania, Vereda Las Botas (Niña 
Maria de las botas), Murallas de piedra (zona sur), Las pailas Vereda Pepital, Finca 
agroecológica Las Hadas (Las Piedras), Centro deportivo La Laguna, La laguna 
(Vereda La Laguna), Puente Colonial finca Guineal, Puente Rio Hondo La Yunga, 
Casa Perolindez (residencia Simón Bolívar) y Virgen de la gruta Rio Hondo.  
 

Además, de tener la Casa de Cultura Municipal brinda otros espacios de cultura en 
el Centro de Integración Ciudadana (CIC), lugares donde ofrecen para diferente 
público diversos programas como lo son: coro, bandas de viento, música popular 
tradicional, orquesta, grupos de danza y chirimia. (Tambo, Plan de Desarrollo 
Municipal de El Tambo, 2015) 

http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
http://www.eltambo-cauca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-20162019-por-el-tambo-que-queremos
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Desde el punto de vista gastronómico, son reconocidas en el territorio como 
comidas típicas las sopas de tortilla, carantanta, envueltos, masitas, mote, orejas y 
por último el chontaduro. 

9.5 CARACTERÍSTICA AMBIENTAL 

Según datos del SIGOT, para 2006 la superficie territorial del municipio de El Tambo 
es de 2.615 kilómetros cuadrados, distribuido de la siguiente manera: área de 
bosques (19.283 has), área dedicada a cultivos agrícolas (113.019 has) y área 
dedicada a otros usos (3.431 has). Además, se identifican 725 has de bosque seco 
tropical. 

En cuanto a las características ambientales la información del IGAC, con corte a 
2012 muestra que en un uso adecuado de suelo se encuentra el 64,9% del mismo, 
mientras que en sobreutilización se registra un 28,0%, con los mayores porcentajes. 
El destinado a obras civiles y urbanas alcanza 0,1% y en áreas pantanosas llega a 
1,9%. 

Figura 110. Usos del suelo rural (porcentaje) en el municipio de El Tambo. 
2012.   
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Adaptado de  "IGAC", por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local y 

Competitividad Territorial - GIED, 2019, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN 
CODAZZI – IGAC. Derechos de auto (Reservados) 2019. Recuperado de http: // 
https://www.igac.gov.co/ 

 

De otro lado, los indicadores de Riesgo del Agua para Consumo Humano, que 
muestran el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano, tuvieron la siguiente evolución entre los años 2009 y 2010 
en El Tambo: 
 
Tabla 14. Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) 2009-2010 

 
 
 

  
CALIDAD DEL AGUA 
SIN TRATAMIENTO 

CALIDAD DEL 
AGUA TRATADA PROMEDIO GENERAL IRCA 

2009 Sin Información Sin Riesgo Sin Riesgo 

2010 
Inviable 

Sanitariamente Riesgo Bajo Riesgo Medio 

  

Nota. Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) 2009-2010. 
Adaptado de  "Defensoría del Pueblo”, por  Semillero de Investigación Desarrollo 

Económico Local y Competitividad Territorial - GIED, 2019, Defensoría del 
Pueblo. Derechos de autor (Bureau Veritas) 1828 Recuperado de  
http://www.defensoria.gov.co/  

Se observa que en general la situación de riesgo ha desmejorado fuertemente, dado 
que se pasa de un promedio de sin riesgo a un riesgo medio, principalmente por la 
calidad del agua sin tratamiento que se califica como inviable sanitariamente. 
 

De otro lado, el nivel de precipitaciones promedio en el municipio alcanza 2.113 
centímetros cúbicos durante el 2015, siendo el año de menor nivel de los últimos 5 
años. En ese lapso, todos los años estuvieron en niveles cercanos a los 3.300 
centímetros cúbicos.  
 

https://www.igac.gov.co/
http://www.defensoria.gov.co/
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Figura 111. Acumulado Anual de Precipitación (centímetros cúbicos) municipio de 
El Tambo. 2011-2015.  

Adaptado de  "Terridata”, por  Semillero de Investigación Desarrollo Económico Local 
y Competitividad Territorial - GIED, 2019, IDEAM. Derechos de autor (Gobierno de 
Colombia-Indigo-DNP) 2014 Recuperado de  http://www.ideam.gov.co/ y 
https://terridata.dnp.gov.co/#/  

De otro lado, el Índice Municipal de Riesgo de Desastres alcanzó los 27,10 puntos, 
según información de DNP para 2018. Este puntaje refleja un riesgo relativamente 
bajo, teniendo en cuenta que el máximo es 100, lo que significa que sus habitantes 
tienen una baja exposición a las condiciones más críticas de inundaciones, flujos 
torrenciales y movimientos en masa. 

Por su parte, los datos sobre el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado 
por Capacidades, consultados en el DNP registran para El Tambo un indicador de 
57, que lo ubica en el lugar 301 entre 1122 municipios observados. La cifra indica 
el riesgo que tiene la población ante eventos relacionados con inundaciones, flujos 
torrenciales y movimientos en masa, ponderada por la capacidad administrativa que 
tiene para gestionarlo, lo que significa que el municipio del El Tambo está dentro del 
primer tercio de municipios con mayor riesgo y menor capacidad. 
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10. POTENCIALIDADES

Tabla 15. Potencialidades de los municipios Pradera (Valle del Cauca) y El Tambo (Cauca) para la competitividad 
territorial  
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Tabla 15. (continuación) 
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Fuente: elaboración GIED.

Tabla 15. (continuación) 



10.1 ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES 

La comparación entre los municipios de Pradera en el Valle del Cauca y El Tambo 
en el Cauca, tiene como finalidad observar los indicadores más destacados en cada 
característica.  

Entre los indicadores en los cuales el municipio de Pradera se encuentra por encima 
del promedio municipal del departamento resaltan en la característica social los 
indicadores de salud como son la tasa de afiliación contributiva, la tasa de 
mortalidad infantil, la tasa de vacunación de triple viral; el saneamiento básico 
(coberturas de acueducto alcantarillado y aseo) y los programas de inclusión 
(familias en acción, de cero a siempre y Colombia mayor). En la característica 
institucional, los más destacados son el índice de desempeño fiscal, integral, de 
intensidad y de presión. A nivel económico el municipio crece por encima de la tasa 
departamental y predomina la producción de leche; por último,  a nivel ambiental el 
municipio sobresale en sus áreas dedicadas a bosques y a otros usos, lo cual es 
coherente con la producción agrícola y principalmente de caña de azúcar.  

En el municipio de El Tambo los indicadores que resaltan en la característica social 
son la cobertura en todos los niveles educativos (media, preescolar, básica primaria 
y básica secundaria), la matrícula de alumnos en preescolar, básica secundaria y 
media, la cantidad de docentes y establecimientos en preescolar,  básica primaria, 
básica secundaria y media; en salud los indicadores que sobresalen son  (la tasa 
de afiliación subsidiada, la tasa de mortalidad infantil y las tasas de vacunación de 
triple viral, hepatitis B y BCG), además los suscriptores de energía eléctrica y en 
todos los programas de inclusión. En la característica institucional son los ingresos 
totales, los índices de desempeño integral y de intensidad. A nivel económico se 
observa que el municipio crece por encima del departamento en el valor agregado, 
y es importante la producción de leche y pecuaria (ganado bovino, apícola,  porcinos 
y otras especies); por último, a nivel ambiental el municipio resalta en el uso del 
suelo rural (adecuado), distribución del territorio en sus áreas dedicadas a  bosques, 
cultivos agrícolas y  a otros usos, también en UPA Y UPNA, por actividad 
desarrollada, por transformación de productos agropecuarios, comercio e industria, 
por lo cual se relaciona con la producción agrícola y principalmente de plátano.   

Ahora bien, en comparación los dos municipios se encuentran bien en salud, donde 
se evidencian  bajas tasas de mortalidad y altas tasas de vacunación, lo cual se ve 
reflejado en el IDH de Salud de Pradera y El tambo con un nivel muy alto y alto 
respectivamente. También, ambos municipios cuentan con una alta cobertura en la 
prestación del servicio de agua potable, ubicándose por encima de los promedios 
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departamentales. En programas de inclusión ambos municipios presentan valores 
por encima de los promedios departamentales, lo cual hace suponer que tienen alta 
cobertura de programas gubernamentales. 
 
Por otra parte, los dos municipios cuentan con una eficacia en el cumplimiento de 
la ejecución presupuestal, gestión administrativa y fiscal, además de las metas de 
sus planes de desarrollo, eficiencia en la provisión de servicios básicos de 
educación, salud y agua potable a razón de un índice de desempeño integral que 
predomina por encima de los departamentos. No obstante, al tener un índice de 
intensidad que resalta sobre el departamental, expone que ambos municipios son 
expulsores de población desplazada. Finalmente, ambos municipios son 
productores agrícolas, especialmente de caña de azúcar y plátano, así como la 
producción pecuaria. A nivel ambiental destacan en la distribución del territorio 
dedicada al área de bosques y a otros usos agrícolas.  
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11. CONCLUSIONES

 A nivel de los territorios, la importancia de realizar perfiles municipales
radica en que permite explorar y mostrar en las diferentes características en este
caso municipales, así como permitir la identificación de las potencialidades con el
fin de poder fortalecerlas y de esta manera velar por conseguir un mayor bienestar
y mejor calidad de vida para toda la población.

 La competitividad territorial en los municipios, permite a éstos enfrentar la
competencia mediante un conjunto de factores que determinan el nivel de
productividad de un territorio, además, determinante para un aumento en el
bienestar de la población. Por lo cual, este proceso consiste en administrar de la
mejor manera los recursos y capacidades locales que se tengan y que así permitan
incrementar de forma permanente tanto la productividad económica como el
bienestar de los habitantes de los municipios.

 El municipio de Pradera se encuentra por encima del promedio del Valle
del Cauca, principalmente en los indicadores de salud como son la tasa de afiliación
contributiva, la baja tasa de mortalidad infantil y la alta tasa de vacunación de triple
viral, razones por las cuales el municipio cuenta en el IDH de salud con un nivel muy
alto; además se destaca por el saneamiento básico que tiene (coberturas de
acueducto alcantarillado y aseo) y los programas de inclusión (familias en acción,
de cero a siempre y Colombia mayor). Por otro lado, institucionalmente se destaca
en indicadores como el índice de desempeño fiscal, integral, de intensidad y de
presión. A nivel económico el municipio crece por encima de la tasa departamental
y predomina la producción agrícola y de leche; finalmente,  a nivel ambiental
sobresale en sus áreas dedicadas a bosques y a otros usos, lo cual es coherente
con la producción agrícola y principalmente de caña de azúcar.

 El municipio de El Tambo resalta sobre el departamento del Cauca en
indicadores de educación como son la cobertura en todos los niveles educativos
(media, preescolar, básica primaria y básica secundaria), la matrícula de alumnos
en preescolar, básica secundaria y media, la cantidad de docentes y
establecimientos en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; en
salud los indicadores que sobresalen son  (la tasa de afiliación subsidiada, la tasa
de mortalidad infantil y las tasas de vacunación de triple viral, hepatitis B y BCG), lo
que se correlaciona con un nivel de IDH en salud alto; además se destaca por la
cobertura de los suscriptores de energía eléctrica y todos los programas de
inclusión. Institucionalmente sobresale en los ingresos totales, los índices de
desempeño integral y de intensidad. A nivel económico se observa que el municipio
crece por encima del departamento del Cauca en el valor agregado, y es importante
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la producción de leche y pecuaria (ganado bovino, apícola,  porcinos y otras 
especies); por último, a nivel ambiental el resalta en el uso del suelo rural 
(adecuado), distribución del territorio en sus áreas dedicadas a bosques, cultivos 
agrícolas y a otros usos, también en UPA Y UPNA, por actividad desarrollada, por 
transformación de productos agropecuarios, comercio e industria, por lo cual se 
relaciona con la producción agrícola y principalmente de plátano.   
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