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RESUMEN 

La competitividad territorial se entiende como un concepto económico dirigido  a la 
búsqueda de situaciones que permitan el estable desarrollo social, ambiental, 
económico y cultural que potencien el nivel de calidad de vida de los habitantes. 
Para esto, los perfiles municipales resumen un conjunto de características, 
capacidades, potencialidades y limitaciones de las actividades económicas del 
territorio, por medio del cual se recolecta y analiza información para su 
caracterización, esto ha generado interés por medio de los diferentes entes 
administrativos y grupos de investigación que ha  permitido hacer seguimiento a 
los territorios para establecer sus potencialidades. Por consiguiente, en la 
presente investigación, se realiza un diagnostico de las diferentes dimensiones del 
desarrollo (social, económica, institucional  cultural y ambiental) del municipio de 
El Litoral del San Juan en Chocó en donde se analizan los diferentes indicadores 
del año 2010-2015 y cuyos resultados determinan que es un  municipio cuyas 
potencialidades se encuentran en indicadores como educación y cultura.  

Palabras clave:  

Dimensiones del desarrollo, competitividad, calidad de vida, potencialidades, 
desarrollo económico.  
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INTRODUCCIÓN 

La Región Pacifico es una de las seis regiones naturales de Colombia, está 
conformada por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. 
Se caracteriza por su gran biodiversidad, riqueza hídrica, diversidad de grupos 
étnicos y privilegiada ubicación en la cuenca del Pacifico. 

Cuando se habla de Región Pacífico de Colombia, se hace referencia 
a aquellos territorios en donde sus pobladores mantienen unidad en 
su historia, cultura, uso y apropiación del territorio compartido, 
respecto a la Cuenca del Pacífico. Por lo tanto, se parte de la 
diferenciación de las posibles conexiones económicas con otros 
territorios, y se resalta la reivindicación de los grupos étnicos 
(indígenas y afro descendientes) en donde la ancestralidad juega un 
papel determinante en el reconocimiento de territorios 
tradicionalmente habitados, lo que implica que constituyen su hábitat 
y donde desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de 
producción. (Defensoría del Pueblo, 2016, p.11)  

A pesar de la ventaja geográfica, cultural, y ambiental, la región cuenta con una 
brecha enorme en términos de desigualdad frente a las demás regiones del país; 
por ejemplo, la agricultura de la Región es importante para su economía, no 
obstante, en comparación con las otras regiones es poco productiva. Existen 
cuatro elementos notables que la caracterizan: el primero es el mar y con este su 
variabilidad climática, el segundo es la Cordillera Occidental que dificulta la 
comunicación con otras regiones, la tercera es la riqueza hidrográfica que permite 
la comunicación al interior y finalmente, el clima, la humedad y la precipitación 
excesiva que es una de las más altas del mundo. (Romero, 2009, pp. 1-7) 

Los perfiles productivos resumen un conjunto  de características, capacidades, 
potencialidades y limitaciones de las actividades económicas del territorio, por 
medio del cual se recolecta y analiza información para su caracterización. Dichos 
perfiles brindan información completa que permiten la adecuada toma de 
decisiones en términos de políticas públicas. (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2014, pp. 11-18) 

Dado lo anterior, y conociendo la importancia de realizar diagnósticos o perfiles 
municipales, este proyecto busca caracterizar el Litoral del San Juan en el Chocó 
desde las cinco dimensiones del desarrollo: económica, social, institucional, 
cultural y ambiental las cuales inciden en la competitividad territorial, con el fin de 
identificar potencialidades y problemas al interior del municipio que inciden en la 
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competitividad y por ende la calidad de vida de los habitantes y establecer 
proyectos acertados que permitan atender las diferentes situaciones  relacionadas 
con el poco desarrollo económico y la brecha existente en términos de 
desigualdad; fortalecer capacidades y promover acciones que permitan el mejor 
uso de las potencialidades locales. 

Este trabajo hace parte del proyecto “Estrategia integral para el desarrollo de la 
competitividad de la Región Pacifico de Colombia” que se encuentra inserto en el 
programa Perspectiva y estrategia de largo plazo para la competitividad territorial 
de la Región Pacifico de Colombia, del semillero de investigación y Grupo de 
Investigación Economía y Desarrollo - GIED 

Este documento se desarrolla en ocho partes, siendo la primera esta introducción; 
seguido de la definición del problema, en este punto se presenta los antecedentes 
de la investigación, la formulación del problema, la justificación, objetivo general y 
específicos respectivamente. La tercera parte está compuesta por los marcos de 
referencia, los cuales lo componen el marco teórico, conceptual y contextual. En el 
cuarto punto se encuentra la metodología, que describe el tipo de estudio y diseño 
metodológico que se va a emplear en la investigación; en el quinto punto se 
encuentran los resultados de la investigación por cada una de las dimensiones del 
desarrollo; en el sexto lugar se encuentra la identificación de potencialidades y 
problemas, en el séptimo lugar se presentan la conclusiones y en el octavo la 
bibliografía.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La competitividad territorial se entiende como un concepto económico dirigido a la 
búsqueda de situaciones que permitan el estable desarrollo social, ambiental, 
económico, cultural que potencien el nivel de vida de los habitantes. Esta 
competitividad no se ve reflejada en el municipio de El Litoral del San Juan y se 
evidencia una gran brecha que se puede ver identificada en tres dimensiones: la 
geográfica, las instituciones y la cultura. 

Esas dimensiones pueden ayudar a responder algunas de las 
preguntas fundamentales del desarrollo económico, por ejemplo: 
¿Cuáles son los factores asociados a las diferencias del ingreso per 
cápita entre países y regiones? o ¿Cómo lograr que los países o 
regiones que actualmente son pobres logren alcanzar un crecimiento 
económico sostenido que les permita salir de las trampas de 
pobreza? (Alba, Galvis y Moyano, 2016, p.3) 

Con estos interrogantes, la competitividad territorial se sustenta en la capacidad 
de producción de bienes y servicios y la capacidad de actuar en los mercados 
internos y externos. La competitividad se fundamenta en dos aspectos, el primero 
relacionado a la competencia que se da entre la interacción de los mercados en la 
producción de bienes y servicios con el fin de obtener beneficios monetarios que 
es lo que cada economía busca para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes; y la segunda se basa en la ventaja comparativa, que tiene un alcance 
macroeconómico y está relacionada con la capacidad que tiene cada territorio en 
especializar su producción y competir en términos de exportación (Arboleda, 2016, 
pp 14-18)  

Las regiones con condiciones extremas de vida no atraen 
definitivamente recursos, ni tampoco lo hacen aquellas donde la 
calidad del marco institucional es pobre. Esto da pie para plantear la 
competitividad bajo la dicotomía de centro-periferia al interior de los 
países. El centro, generalmente, reúne mejor dotación de recursos 
laborales, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, centros 
de investigación tecnológica y, también, mejor aplicación de las leyes 
y de condiciones de vida, como es el caso de las áreas 
metropolitanas de Colombia. En contraposición a estas, existen otras 
regiones periféricas, como es el caso de Chocó, Amazonia, 
Orinoquia y Catatumbo, las cuales, salvo por la explotación minera o 
de hidrocarburos, no atraen mayormente recursos por carencias 
enormes en las dotaciones arriba señaladas. (Arboleda, 2016, p.8) 
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De acuerdo a lo anterior y con relación a las instituciones, la corrupción es un 
hecho que ha limitado las buenas prácticas políticas que permitan una adecuada 
gestión institucional para combatir las desigualdades existentes y la creación de 
estrategias para elaborar proyectos que permitan cerrar la brecha existente en 
términos económicos y que no permite llevar a cabo la competencia con el 
exterior; en geografía las regiones periféricas son las que menor desarrollo han 
tenido a diferencia de las regiones que se encuentran en el interior, es por esta 
razón que se debe apuntar al mejoramiento de las vías de comunicación para 
aprovechar el potencial que se pueda obtener de las zonas con menor desarrollo, 
(Alba, Galvis y Moyano 2016, pp. 10-13). 

Debido a esto, con el concepto de competitividad territorial se busca crear 
sinergias en el municipio de El Litoral del San Juan en las cinco dimensiones del 
desarrollo que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida sus habitantes. 
Ahora bien, “el reto para los formuladores de política es proponer soluciones que 
involucren las limitaciones que imponen las instituciones, la geografía y la cultura” 
(Alba, Galvis y Moyano, 2016, p. 11). A partir de estas prácticas políticas se 
logrará consolidar el municipio en un territorio competitivo, con la finalidad de que 
el municipio logre alcanzar una competitividad sostenible.  

1.1 ANTECEDENTES 

La competitividad territorial es fundamental para el progreso de la sociedad, la cual 
radica en aprovechar las potencialidades de cada región en cada uno de los 
ámbitos del desarrollo. Perlaza (2014) afirma: “El desarrollo de la regionalización 
es un viejo anhelo de Colombia. En diversas oportunidades y desde diferentes 
frentes, se han impulsado iniciativas institucionales y de planificación tendientes a 
lograr este desarrollo organizacional del Estado en el país” (p. 4). 

En el año de 1983 se creó PLAIDECOP (Plan de desarrollo integral para la costa 
pacífica, con el fin de integrar las acciones rulares en donde la agricultura era la 
base para construir un modelo de desarrollo en la región mediante la intervención 
de las instituciones. Para el año 1992, PLAIDECOP fue reemplazado por el plan 
del pacifico que fue formulado por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) 
bajo el argumento de que las condiciones económicas de la región no diferían de 
las encontradas una década atrás y se necesitaba un nuevo modelo que pudiera 
ser competitivo para enfrentar los diferentes problemáticas en términos 
económicos de la región. (Perlaza, 2014, pp 6-11) 

Según la revista integración Pacífico por Perlaza (2014), desde una perspectiva 
integral se asumía el desarrollo regional basado en las dimensiones social, 
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ambiental, geográfica, geopolítica y pública que fueron estructuradas como líneas 
estratégicas de acción. En el diagnóstico y la caracterización aparecieron 
carencias, potencialidades, fuerzas y debilidades en la región. El Plan Pacífico 
intervino 56 municipios de la región con un total de 850 proyectos. No obstante, 
los efectos no fueron positivos y la condición de vida de los habitantes de los 
municipios intervenidos no mejoró sustancialmente. En el siglo XXI a partir del 
auge del sector minero, entre ellos el petróleo y el carbón, se propone una nueva 
reforma en la distribución de las regalía que permitiera disminuir las brechas 
económicas y sociales entre los territorios y poder promover alianzas territoriales 
municipales como puntos estratégicos para la integración y el desarrollo. (Perlaza, 
2014, pp. 6-14)  

Luego se crea la agenda pacifico XXI con el objetivo de integral los cuatro 
departamentos de la región, en relación a aspectos culturales, sociales, 
económicos, y ambientales. Fue un proceso que pretendió definir los actores de la 
región, tanto instituciones como la sociedad civil, en particular los grupos étnicos 
afros e indígenas. Los ejes de análisis en la agenda pacifico XXI fueron: la 
integración del pacifico como región del resto de la nación, la calidad de vida de la 
población, la conservación y el deterioro de los ecosistemas, la gestión 
institucional y la guerra y las manifestaciones del conflicto en la región.(Perlaza, 
2014, pp. 6-14)  

Esta iniciativa tuvo dos políticas, la primera  basada en el apoyo a la construcción 
y consolidación de proyectos de región del Chocó y a la educación y mejoramiento 
de su articulación con la sociedad nacional. La segunda política consistió en la 
consolidación de un modelo de desarrollo pertinente y apropiado para la región 
con estrategias como: fortalecer la seguridad alimentaria regional, impulsar el 
desarrollo tecnológico y científico, apoyar y promover la identidad y el intercambio 
cultural, entre otras estrategias tendientes a promover la infraestructura, mejorar la 
calidad de vida, y conservación del medio ambiente. (Perlaza, 2014, pp. 6-14) 

Más adelante, Una de las alianzas importantes en los últimos años, fue en octubre 
del 2010 donde por iniciativa del Gobernador del Valle del Cauca, los 
Gobernadores de los cuatro departamentos se interesaron en evaluar la 
posibilidad de un trabajo conjunto que permitiera afrontar los retos que el territorio 
ha enfrentado. En el consenso, se logro la construcción, redacción y firma del 
acuerdo de voluntades, documento por medio del cual se comprometieron los 
gobernadores para comenzar el proceso de integración de los departamentos de 
la región. Es así con en febrero del 2011 con base en el marco normativo, se 
formaliza la creación de la REGIÓN PACÍFICO, contando con 13 mesas de trabajo 
y 1200 participantes, se definen las iniciativas regionales en relación a educación, 
salud, agua potable, saneamiento básico y vivienda, apuestas productivas, 
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generación de empleo e ingresos, infraestructura de conectividad y energética, 
CTI, seguridad y convivencia, fortalecimiento institucional, medio ambiente y 
cambio climático, aprovechamiento sostenidos de la biodiversidad, y de los 
recursos naturales, cultura y deporte, etnias y cultura son fueron los temas 
abordados y a partir de los cuales se empezaron a llevar a cabo apuestas 
productivas con el fin de mejorar la competitividad que permitiera disminuir la 
pobreza y las brechas sociales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, ver acuerdo de voluntades para la integración Regional del 
Pacifico. (Perlaza, 2014, pp. 6-14) 

Para el periodo 2010-2014, en el Plan Plurianual de Inversiones hicieron parte dos 
megaproyectos en cada uno de los cuatro departamentos de la región: el Plan 
Integral de Educación con Calidad y pertinencia para la región pacifico colombiano 
y el Plan Integral para la Generación de Empleo e Ingresos a partir de las 
apuestas productivas de la región, además de importantes proyectos de 
infraestructura. 

Como resultado del encuentro entre gobernadores fundadores de la región 
pacifico, se obtienen iniciativas regionales que empezaron a ser financiadas con 
los fondos de desarrollo regional para mejorar su competitividad, de compensación 
regional, para disminuir la pobreza, las brechas sociales y territoriales y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región; y de ciencia, tecnología e 
innovación, para mejorar la productividad. No obstante, pese a los esfuerzos 
institucionales, la región del Pacifico colombiano sigue presentando muchas 
limitaciones para su desarrollo, entre algunas debilidades se encuentran la poca 
respuesta de las instituciones a las necesidades de la región, altos niveles de 
corrupción, persistencia en los cultivos ilícitos, debilitamiento de sistemas de 
intercambio y comercialización, falta de educación, inseguridad, entre otras. 
(Perlaza, 2014, pp. 13-14) 

A su vez, la Región Administrativa y de Planificación del Pacífico (RAP Pacifico) 
constituida a partir de las disposiciones constitucionales y del cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por la Ley Orgánica 1454 de 2011 de Ordenamiento 
Territorial, ha trabajado en la articulación de factores sociales, políticos, 
económicos y culturales entre los cuatro departamentos de la región; entre sus 
líneas de acción se encuentran: prácticas estables de buen gobierno: 
fortalecimiento de las finanzas públicas, recuperación de la legitimidad y la 
confianza institucional, mejoramiento de la capacidad de ejecución, 
acompañamiento y gestión conjunta para el mejoramiento de indicadores sociales 
de impacto regional: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
vivienda y seguridad, Construcción de la cultura de la integración regional, modelo 
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regional de ocupación del territorio y fortalecimiento de la participación ciudadana 
y protección de la autonomía política y cultural. (RAP Pacífico, 2016) 

El presidente de la RAP Pacifico, en entrevista con la Cámara de comercio de 
Cali, presenta los retos para la impulsar la competitividad y el cierre de brechas en 
la región, habla de tres escenarios futuros: corto, mediano y largo plazo. En el 
corto plazo los habitantes pueden esperar la constitución de una entidad nueva, 
independiente con la definición de lo que serán las primeras apuestas de la 
Región. En el mediano plazo, la construcción del plan maestro territorial y 
económico que permitirá la proyección futura sustentada en el tiempo y con 
recursos para su desarrollo. A largo plazo, una respuesta clara y materializada de 
cara a las necesidades conjuntas de los habitantes de la región. (Camara de 
comercio, 2017) 

 Los objetivos a mediano plazo y como tema general para la RAP Pacifico, es 
llevar a cabo la construcción del Plan Maestro Territorial y Económico para hacer 
de la planeación de la región, un tema sostenido en el tiempo; por otro lado, los 
temas prioritarios en común para la Región Pacifico son: la convivencia y la paz, 
tema importante para hacer del pacifico un territorio de reconciliación social y de 
convivencia pacífica; desarrollo económico y social, lograr una sociedad más 
prospera y con mayor bienestar, espacios priorizados de crecimiento económico, 
sostenibilidad del medio ambiente, fortalecimiento institucional, inclusión social, 
todo esto con el fin de alcanzar una renovación social basada en la reactivación 
económica y la competitividad; desarrollo productivo sostenible y competitivo, 
posicionando la región como líder en producción y con cadenas productivas 
altamente eficientes y productivas. (Camara de comercio, 2017) 

Desde el siglo XX, en el departamento del Chocó se presenta una economía 
diferente a la de su situación actual; en las primeras décadas, el departamento 
experimentó gran prosperidad como resultado de las exportaciones de oro y 
platino que incrementaron las operaciones comerciales activando la economía del 
departamento, a su vez que se crearon empresas de capital extranjero en la 
extracción de estos minerales, las cuales introdujeron innovaciones tecnológicas 
en los sistemas de extracción de la región, pero tal auge disminuyó a partir de la 
segunda mitad del siglo XX con la “apertura de la carretera entre Quibdó y 
Medellín en 1944, y la pequeña industria chocoana existente fue incapaz de 
competir con los bajos costos ofrecidos por la industria antioqueña, de tal forma 
que terminaron cerrando sus plantas en la segunda mitad de la década de 1940.” 
(Bonet, 2007, p. 22). En 1980 la economía chocoana presentó nuevamente una 
mejoría, en donde los sectores que más generaron valor fueron agricultura, 
silvicultura, caza y pesca, minería, comercio y gobierno. “Estos cuatro sectores 
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pasaron de generar el 65% del producto interno bruto del Chocó en 1980, al 88% 
en 1990.” (Bonet, 2007, p. 37). 

Por otro lado, el poco desempeño de la economía del choco se ve reflejada en 
indicadores sociales, en cuanto a la pobreza, los resultados del último censo de la 
población confirman que este municipio es uno de los más necesitados del país, 
las precarias condiciones del departamento, se ven reflejadas en las bajas 
coberturas en servicios públicos, según el censo del 2005 Servicios como 
acueducto y alcantarillado, los cuales tienen una incidencia directa sobre las 
condiciones de salud de la población, solamente alcanzan coberturas que son, 
respectivamente, el 22,5% y 15,9% del promedio de cobertura en el país, en el 
ámbito social, también se ve reflejado el alto porcentaje de la población 
analfabeta; otro problema crítico en los últimos años ha sido el desplazamiento 
debido a la crisis de conflicto armado en donde se han visto afectados la gran 
mayoría de sus municipios. La corrupción en el Chocó es otra de las causas del 
atraso económico en este departamento, el índice de transparencia 
departamental, estimado por la Corporación Transparencia por Colombia (2005), 
identifica a Chocó como uno de los departamentos que requieren mayor atención 
porque todas sus entidades están clasificadas en alto y muy alto riesgo. (Bonet, 
Jaime , 2008, pp. 5-10) 

Finalmente, los cinco elementos que han determinado en el transcurso de la 
historia el atraso relativo del Chocó son: instituciones débiles producto del legado 
colonial; condiciones ambientales y geográficas adversas que afectan la 
productividad de los factores; baja dotación de recurso humano departamental; 
economía especializada en la minería aurífera y aislamiento económico con 
respecto al mercado nacional. (Bonet, Jaime , 2008, pp. 6)  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA-PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

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? 
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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 el 
municipio del Litoral del San Juan (Chocó) de la Región Pacífico de 
Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La competitividad territorial permite soportar la competencia del mercado, a su vez 
que logra mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y se vuelve más 
competitiva, logrando alcanzar un nivel óptimo de empleo, incremento de la 
producción, mayor innovación en los sistemas productivos, mayor inversión, y 
fuentes de financiación para nuevos proyectos, que permiten alcanzar un alto nivel 
de confianza y genera nuevas oportunidades en pro del bienestar común. 
(LEADER, 1999, pp. 5-7) 

El desarrollo económico regional no sería posible sin la participación de 
determinados actores económicos como empresas, organizaciones e individuos 
que generen cambios en la estructura del mercado siendo incluyentes dentro de 
una economía sólida que permita el desarrollo social. Cada región debe apuntar a 
la formación de economías de escala, consolidación de mercados e instituciones 
comprometidas y prestas a la toma de decisiones hacia nuevos proyectos que 
generen valor y pongan en marcha nuevas estrategias de mercado que generen 
sinergias en la región y se articulen en los ámbitos del desarrollo humano en aras 
de una sociedad más incluyente (Aghón, Alburqueque, y Cortés, 2001, pp. 21-25) 

Los actores económicos que sirven como articulación a las relaciones 
económicas, sociales y políticas están expuestas a enfrentar constantes desafíos, 
oportunidades y diferentes circunstancias, dado esto, los territorios a través de 
distintas vías y mecanismos, han conducido a una creciente necesidad de 
aumentar su atracción y retención de recursos e inversión, que se traduzcan en 
crecimiento económico, desarrollo y sea considerado como un territorio 
competitivo. (Ibarra, Berenice, 2014, pp 50-53). 

La competitividad es un elemento central para el desarrollo económico de la 
región, Millán (2005) afirma: “fortalecer los procesos económicos, requiere 
reconocer que los territorios necesitan desarrollar capacidades competitivas que 
se construyan a partir de sus propias realidades productivas”. Estas capacidades 
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permitirán enfrentar de manera oportuna, los desafíos a los que se enfrentan los 
territorios creando oportunidades para el mejoramiento de su desarrollo. 

En un mundo cada vez más globalizado, es importante asumir nuevos desafíos, 
crear alianzas, mejorar capacidades competitivas, y transformar los sistemas 
productivos locales, para Boisier (como se citó en Silva 2005) piensa que “todos 
los cambios que comienzan a verificarse impulsan a crear sociedades cada vez 
más abiertas y descentralizadas, lo cual redefine el lugar que ocupan y el sentido 
que tienen los territorios en la aldea global” (p. 82). Estos cambios deben asumir 
nuevos desafíos al formular estrategias de desarrollo en un contexto de apertura y 
velocidad, dado esto, se determina que en una economía global solo pueden 
competir los territorios capaces de adaptarse a las transformaciones productivas 
con base en el conocimiento, la tecnología y la agricultura comercial. Esto implica 
que los territorios deban crear estrategias de producción y capacidad de 
especializarse en sectores que cuenten con oportunidad de acceder a los 
mercados internacionales (Silva, 2006, p. 82), esto, con el fin de crear sinergias 
entre los actores económicos para generar competitividad.  

Dado  lo anterior, es importante realizar un perfil del municipio El Litoral del San 
Juan (Chocó) donde se aborden cada una de las dimensiones del desarrollo y que 
permita identificar las principales variables que dificultan su desarrollo, así como 
las potencialidades que permitan impulsar estrategias, con el fin de lograr un 
desarrollo sostenido que pueda combatir la pobreza, que permita ser una 
comunidad incluyente, con el objetivo de contribuir con la integración, desarrollo 
regional, competitividad y mejoramiento de la condición de vida de los habitantes 
del municipio.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Caracterizar el municipio del Litoral del San Juan en Chocó desde las dimensiones 
del desarrollo que inciden en la competitividad territorial. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa para el municipio  
 Analizar la información municipal en cada una de las dimensiones del desarrollo. 
 Contrastar cada una de las dimensiones del desarrollo al interior del municipio  
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 Identificar potencialidades y problemas en el municipio, con miras a la
competitividad territorial.
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

El desarrollo económico se encuentra basado en la capacidad para generar 
riqueza y progreso en la sociedad, el desarrollo deseado es el que se da de 
manera sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. Este desarrollo económico 
del territorio depende de factores económicos, sociales, culturales, políticos y de 
las estrategias necesarias para que el territorio logre superar los obstáculos. 
(Noguera, 2016, pp. 29-30) 

En el ámbito del desarrollo territorial se conocen tres características principales, la 
primera es el territorio natural en donde se habla de los elementos de la 
naturaleza, seguidamente, se habla del territorio equipado o intervenido en donde 
el hombre ha instalado sistemas de producción como ejemplo carreteras, obras, 
campamentos mineros, entre otros y finalmente se habla del territorio organizado 
en donde se denotan actividades de mayor complejidad, de sistemas de 
asentamientos humanos y en donde se encuentra regulado mediante un sistema 
político-administrativo que definen las competencias del territorio, ubicación y su 
papel dentro de la nación. (Noguera, 2016, pp. 29-32)  

En el desarrollo regional, se hace referencia a una zona geográfica determinada, y 
se expresa como el nivel de bienestar asociado a indicadores sociales, 
económicos e institucionales. En este desarrollo, cada región tiene características 
diferentes en sus economías y en la manera en cómo operan.  

Cuando se habla del desarrollo regional, se hace referencia a un 
proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial 
denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso de 
progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que 
habitan ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y 
habitante del territorio. Se combinan entonces tres dimensiones: una 
dimensión espacial, una dimensión social, y una dimensión 
individual. El “progreso” de la región debe entenderse como la 
transformación sistemática del territorio regional en un “sujeto 
colectivo” ( cuestión que muchos, por razones ideológicas, discuten); 
el “progreso” de la comunidad debe entenderse como el proceso de 
fortalecimiento de la sociedad civil y el logro de una percepción de 
una pertenencia regional y el “progreso” de cada individuo debe 
interpretarse como la remoción de toda clase de barreras que 
impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad en 
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cuestión y habitante de la región, alcanzar su plena realización como 
persona humana. (Noguera, 2016, pp. 29-30)  

Es así, como el desarrollo regional se sustenta desde la esfera individual con el 
deseo de enfrentar unas necesidades que se ven reflejadas en la comunidad 
como conjunto. En este contexto de economía regional: 

 “la región es un espacio abierto en donde su actividad económica 
depende directamente, a corto plazo de la demanda exterior de sus 
bienes y servicios, y de los efectos multiplicadores que ella genera. 
La amplitud de las consecuencias depende sobre todo de la 
estructura económica de la región” (Polese, 1998, p. 172)  

Los beneficios en esta economía, no se distribuyen de manera igual sobre el 
territorio nacional, se observa entre las regiones, una gran disparidad entre ellas. 
Para Polese (1998) “Esta disparidad regional, se emplea comúnmente para 
designar las inequidades de bienestar o de desarrollo entre regiones. Las 
disparidades se evalúan siempre, explícita o implícitamente, en comparación con 
una situación de referencia” (p. 172) 

La construcción de capacidades competitivas puede vincularse de hecho a las 
políticas territoriales y, más precisamente, al desarrollo de una cultura territorial 
que integre los sistemas locales de empresas y que ayude a superar la situación 
de mayor deterioro de los territorios más atrasados, estos sistemas locales deben 
garantizar un sostenido aumento de la producción que a su vez se verá reflejado 
en mayor empleo y mejor calidad de vida de los habitantes. Silva (2005) afirma: “si 
bien es cierto que son las empresas las que compiten, su capacidad de competir 
se puede ver reforzada si el entorno territorial facilita esta dinámica y si, por su 
parte, ellas también sienten la importancia de ser empresas “del territorio” más que 
empresas “en el territorio” (p. 86) 

Es así como el territorio competitivo debe enfrentar desafíos que lo lleven a 
planificar sus estrategias de desarrollo en un contexto de mayor apertura, 
competencia, capacidad de cambio e incertidumbre, de esta manera, en la nueva 
economía global solo pueden competir los territorios capaces a adaptarse a las 
transformaciones de la estructura mundial, con base en el conocimiento, y su 
aplicación al sector terciario, la industria tecnológica y la agricultura comercial 

El concepto de competitividad solía vincularse al ámbito empresarial, dejando de 
lado la visión desde la esfera territorial, no obstante, en la actualidad se observa 
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una evolución del término, Sobrino (como se citó en Ruiz, 2015) afirma que en la 
actualidad “el concepto ha crecido significativamente para referirse no solo al 
desempeño de las empresas, sino también al comportamiento económico de 
países, ciudades y regiones” (p. 42), siendo estos lugares los que tienen la 
facultad de fomentar su desarrollo a partir de las estrategias implementadas en lo 
que su economía compete.  

La competitividad como estrategia de planificación territorial 
permitirá, por ejemplo, elevar el nivel socioeconómico de las 
personas e incrementar su calidad de vida; al margen de los 
beneficios derivados de una distribución más equitativa de la riqueza 
y la construcción de espacios productivos mejor integrados. (Ruiz, 
2015, p. 42) 

De esta manera, es importante contar con un territorio organizado que se ajuste y 
se comprometa a trabajar en las necesidades que requiere la comunidad, 
elaborando estrategias que permitan atraer mayor inversión en pro del desarrollo 
común.  

Además la competitividad se asocia a la capacidad de una cadena productiva en 
ampliar y mejorar su participación en el mercado tanto local como internacional, 
con fines de buscar el desarrollo económico y por ende el bienestar común de la 
sociedad. Desde el análisis, el concepto del territorio permite relacionar la 
estrategia de competitividad con la reducción de la pobreza; es así como las 
iniciativas territoriales competitivas tienen como objetivo la disminución de la 
misma. En cualquier iniciativa de competitividad, se debe tener en cuenta varias 
limitaciones, entre ellas la ubicación geográfica del territorio que debe de contar 
con adecuada infraestructura vial para permitir el adecuado acceso con los 
agentes económicos. (Chiriboga, 2011, pp. 15-16)  

Obviamente, el generar una infraestructura adecuada a nivel 
territorial es fundamental para la competitividad. Ello tiene que ver 
con carreteras, electrificación, telefonía, comunicación electrónica, 
irrigación, pero también escuelas, colegio y centros de salud. El tema 
de inversión en capital humano: educación, salud y seguridad social 
juega un papel crítico en las opciones del desarrollo competitivo de 
los diversos territorios. Existe suficiente evidencia sobre el impacto 
que las inversiones de calidad en capital humano tienen sobre la 
productividad. Por estas razones resulta necesario un mayor 
esfuerzo de coordinación entre políticas de inversión social y 
productiva, lo que puede lograrse eficientemente a nivel territorial. 
(Chiriboga, 2011, p. 16) 
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A pesar de que estas necesidades son evidentes en aquellos territorios en donde 
la pobreza predomina, no hay respuestas por parte de las instituciones 
gubernamentales, dejando de lado las estrategias y proyectos que permitan un 
adecuado desarrollo y nivel de competitividad. 

En competitividad territorial,  también es importante evaluar cuatro elementos: 
sociales, económicos, ambientales y globales. En el ámbito social, se evalúa la 
capacidad de los agentes para actuar eficazmente sobre la concepción que tienen 
del territorio; en el ámbito económico se evalúa la capacidad de los diferentes 
actores económicos de generar valor agregado en el territorio por medio de los 
factores productivos; en ambiental, es importante la capacidad de los agentes de 
valorar el entorno, mantener la conservación y renovación de los recursos 
naturales, finalmente en el ámbito global, se mide la capacidad de los agentes 
para crear estrategias que permitan la productividad necesaria para competir con 
el exterior. (Echeverri, 2003, pp. 2-4), esto, con el fin de elevar el nivel 
socioeconómico de los habitantes del territorio, mejorando su calidad de vida. 

Aponte (2017), plantea que 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 en dos extensas áreas económicas: 
(GIED, 2018) 

Teorías de localización, referidas a la distribución de las actividades 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. Es justamente, bajo esta segunda reflexión que 
se estudia la competitividad. (GIED, 2018) 

Ahora bien, la competitividad se puede analizar desde dos perspectivas: Conjunto 
de factores que determinan el nivel de productividad, ó determinante del 
incremento del bienestar de la población. En estas dos perspectivas, podemos 
observar términos como el nivel de productividad y bienestar. Según Silva (2005) 
“los procesos de desarrollo territorial tienen como objetivos principales la 
transformación de los sistemas productivos locales, el incremento de la 
producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de la 
población” (p. 83), En la búsqueda de estos objetivos, es importante tener en 
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cuenta las modalidades de diseño institucional y los estilos de gestión pública que 
han adoptado 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 clima de mayor competitividad . 

Al ser un territorio competitivo, mejoran las condiciones de vida de la región, 
existiendo una mejor calidad de vida, empleo, a lo que Amartya Sen llama: El 
bienestar humano, que 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 con y subyace a la libertad 
para tomar decisiones y actuar. (GIED, 2018) 

Es de esta forma, la definición de competitividad territorial adoptada en el Grupo 
de Investigación GIED y en el marco de este proyecto, se entiende como el mayor 
conocimiento y uso de las potencialidades locales que permitirán a los municipios 
que componen la Región, 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. (GIED 2018) 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

El Pacífico colombiano es una unidad geográfica y una región natural que abarca 
los territorios de cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
Su territorio comparte unas características similares: vegetación selvática y 
cuencas hidrográficas sobre valles amplios inundables, y algunas veces 
pantanosos donde sobresalen la Serranía de Baudó en el departamento de Chocó 
y la cordillera de los Andes en los departamentos de Cauca y Nariño. La región 
está localizada al occidente de Colombia sobre una superficie superior a los 116 
mil km2. De oriente a occidente, está enmarcada por la Cordillera Occidental y el 
litoral del Océano Pacífico. (Romero, 2009, pp. 9-10) 

El litoral Pacífico tiene una costa de 1.300 km, 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. Por su parte, al Caribe colombiano lo componen 
ocho departamentos (siete continentales y uno insular) y 1.600 kilómetros de 
costas, desde los límites con Venezuela hasta Panamá, además de límites 
marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Jamaica y otros países. 

El departamento del Chocó limita al norte con Panamá y el Mar Caribe, por el 
oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; y por el 
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occidente con el Océano Pacífico. Chocó es el único departamento colombiano 
que cumple con doble condición marítima. El Chocó tiene unas características 
geográficas e institucionales que lo convierten en un caso singular para su estudio. 
La región es reconocida como una de las zonas más lluviosas del mundo, con una 
topografía que la aísla del resto del país y un número considerable de ríos 
caudalosos que se han convertido en su principal medio de transporte. En Quibdó 
llueve, aproximadamente, 231 días al año. Esta cifra resulta similar a la observada 
en otras ciudades como Bogotá, donde las precipitaciones se registran en 223 
días del año (Bonet, 2007, pp. 22-25). 

La pobreza de la economía chocoana se ve reflejada en indicadores sociales 
Como el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 79%, el más 
elevado de Colombia. Precisamente debido a la pobreza y la falta de 
oportunidades, el Chocó aparece como uno de los departamentos con mayor 
emigración de su población, compuesta en un 82% por afro descendientes y 13% 
por indígenas. (Bonet, 2008, p. 6)  

Chocó, con un alto nivel de humedad, precipitaciones cercanas a 
7.000 mm y un alto porcentaje de suelos de baja fertilidad. La 
principal actividad económica del municipio es su puerto, 
considerado el de mayor participación en el comercio exterior 
colombiano, que moviliza cerca del 50% de la carga nacional. Pese a 
su dinámica, el puerto presenta muchas dificultades en el calado del 
canal navegable y las vías de acceso terrestres. (Bonet , 2008, pp. 6)  

El índice departamental de competitividad (IDC) evalúa la competitividad territorial 
a partir de 10 pilares, los cuales están agrupados en tres factores: condiciones 
básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. Al año 2016 el departamento del 
Chocó cuenta con un IDC de 2,05 sobre 10, calificado como el departamento con 
el menor IDC entre los 26 evaluados; cabe anotar que la región más competitiva 
del país para el 2016 es Bogotá que cuenta con un puntaje de 8,12 sobre 10 
liderando en los tres factores (Consejo Privado de Competitividad, 2016). 

 Al año 2017, el departamento del Chocó también cuenta con el índice más bajo 
entre los 26 evaluados con un IDC de 2,63 sobre 10; la región más competitiva 
continua siendo Bogotá con un IDC de 8,22 liderando entre los tres factores. 
(Consejo Privado de Competitividad, 2017)  

El departamento del Chocó contribuye con el 0,43% al PIB nacional para el año 
2016. Para el año 2017 registra una cobertura de acueducto de 67,3, alcantarillado 
de 41,8% y energía eléctrica rural de 68,6%; en educación, la cobertura total es de 
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79,19%, mientras que la tasa de analfabetismo para personas de 15 y más años 
es de 15.93%; En salud, la tasa de mortalidad es de 2,7 por cada mil habitantes y 
la tasa de mortalidad infantil en menores de un año es de 40,9 por cada mil 
nacidos vivos. (TERRIDATA, 2019)  

El Municipio de el Litoral del San Juan se encuentra ubicado al sur del 
departamento del Chocó, en el litoral del Pacífico, a los 4º15'30'' de Latitud Norte, 
77º22'03'' de Longitud Oeste, posee una extensión de 1500 Km2, y altura de 12 
metros sobre el nivel del mar; limita por el norte con los municipios de Istmina y 
Bajo Baudó, por el oriente, con el municipio de Sipí y el departamento del Valle, 
por el Occidente con el Océano Pacífico, por el sur con el departamento del Valle; 
su capital es Santa Genoveva de Docordó. El Litoral del San Juan está 
conformado por tres Subregiones: subregión Costera Estuarina, Subregión Litoral 
y Subregión Ribereña; estas a su vez, están formadas por corregimientos, 
veredas, resguardos indígenas y comunidades. (Alcaldía Municipal de El Litoral 
del San Juan Chocó, 2018) 

La principal actividad productiva de la población es la agricultura, seguida de la 
pesca, la madera y las artesanías. Al año 2016, registra una cobertura de energía 
eléctrica de 96,3%, acueducto de 47,4%; los medios de comunicación son muy 
limitados solo el 11.1% de la población cuenta con este servicio y están ubicados 
principalmente en la cabecera municipal y  la cobertura total de educación es de 
65.76%. (Alcaldía Municipal de El Litoral del San Juan Chocó, 2018)  

En vivienda,  la mayoría de las casas tienen pisos y paredes de madera con 
cubierta de zinc que cuentan con uno o dos espacios donde habitan 2 o 3 familias 
compuestas por un promedio de 5 a 6 personas, con lo cual se evidencia el grado 
de hacinamiento, la falta de privacidad en las familias y la vulnerabilidad para que 
se presenten casos de abuso sexual, maltrato intrafamiliar, entre otras prácticas 
que vulneran la protección de los derechos de la población. 

Así mismo, en el municipio se registran al año 2017 un total de  1.352  personas 
desplazadas; tiene una tasa de homicidios, de hurtos y violencia intrafamiliar por 
cada 100.0000 habitantes de 56,3, 31,3 y 6,3 respectivamente. (TERRIDATA, 
2019) 

En el municipio, participan al cuidado del medio ambiente la Corporación 
Autónoma Regional del Departamento (CODECHOCO), la unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA y el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura INPA. El municipio se ha caracterizado por una gran explotación 
forestal generando un gran deterioro ambiental. El clima está distribuido según las 
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diferentes regiones en: muy frio, húmedo y per húmedo con temperaturas que van 
desde los 7° a 15°; frio húmedo y súper húmedo con temperaturas desde los 11° a 
15°; cálido súper húmedo, donde se presentan temperaturas  superiores a los 23° 
y cálido per húmedo con temperaturas superiores a los 23°; finalmente, la principal 
fuente hidrográfica del municipio es el rio San Juan, siendo este el principal medio 
de comunicación del municipio. (Bermúdez, Sánchez, Prada, 2000, pp. 11-13) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

REGIÓN PACÍFICO DE COLOMBIA: La región Pacífico, conformada por 178 
municipios localizados en 4 departamentos (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del 
Cauca), se caracteriza por su privilegiada ubicación en la costa del Océano 
Pacífico, su biodiversidad y riqueza hídrica. (DNP, 2016) 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: “La competitividad territorial se entiende como 
el mayor conocimiento y uso de las potencialidades locales que permitirán a los 
municipios que componen la RPC 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”. (GIED, 2018) 

DESARROLLO ECONÓMICO: se puede definir como la capacidad de producir y 
obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como 
aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo 
está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el 
bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales. 
(CEPAL, 2000) 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: Se puede definir el desarrollo económico 
local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la 
utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora 
del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad 
local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo 
se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno (CEPAL 2000) 

DESARROLLO TERRITORIAL: El desarrollo territorial se entiende como un 
proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las 
características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos 
actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, 
culturales y ambientales en el territorio. (CEPAL, 2019) 
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TERRITORIO: Es el elemento físico o material en donde se asienta la población y 
constituye el ámbito espacial, o geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del 
Estado (DNP, 2010, p.11) 

CALIDAD DE VIDA: La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el 
estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este 
concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la 
creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y 
cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 
responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua) (CONICET, 2016) 

2.4 MARCO LEGAL  

El Plan de desarrollo territorial se establece mediante la Constitución Política de 
1991 en el Articulo 339  en donde establece que “Las Entidades Territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ella y el Gobierno Nacional, 
sus Planes Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y 
el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Así mismo, la ley 152 de 1994 establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los Planes de Desarrollo Territoriales, en el marco de las demás 
disposiciones contempladas en la Constitución que se refieren a la planeación en 
el nivel municipal y departamental. (Plan de desarrollo de El Litoral del San Juan 
en Chocó 2016-2019, p. 68)   

A partir de lo anterior,  se contempla el acuerdo 03 de 2016 (31 de mayo de 2016)  
por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 de El Litoral del 
San Juan Chocó denominado “por un Litoral con desarrollo sostenible, sin hambre 
y en paz” y su Plan Plurianual de Inversiones. (Plan de desarrollo de El Litoral del 
San Juan 2016-2019, p. 1)   
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter descriptivo, contiene información tanto 
cuantitativa como cualitativa, esto dado que se recurren a fuentes históricas, 
trabajos de investigación, información estadística y demás documentos 
relacionados con el tema, en este caso de la región pacifico en general y 
particularmente de municipio del Litoral de San Juan. Esta investigación tiene 
como objetivo caracterizar el municipio del Litoral del San Juan desde las cinco 
dimensiones del desarrollo que inciden en la competitividad territorial.   

3.1.1 Fuentes de información. 

La búsqueda de documentación e información estadística se realiza en bases de 
datos sobre indicadores económicos, artículos de investigación y documentos con 
información general sobre las dimensiones del desarrollo para lo referente al 
municipio del litoral del San Juan principalmente. 

Los datos se consultan en fuentes secundarias como: 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
 Departamento Nacional de Planeación (DPN)
 Fichas Departamentales
 Investigaciones de Instituciones afines y de particulares
 Documentos de Economía Regional del Banco de la República.
 Plan de Desarrollo Municipal.
 Perfiles Productivos.
 Página oficial de la alcaldía del Litoral del San Juan.

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La información es recolectada a partir de los fuetes secundarios mencionadas 
anteriormente, con el fin de recopilar y analizar la información sobre la situación 
actual del municipio, teniendo en cuenta las variables e indicadores 
correspondientes a las cinco dimensiones: económica, social, institucional, cultural 
y ambiental para el municipio del litoral del San Juan en el Chocó. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La investigación tiene como objetivo plantear el análisis de la dimensión 
económica, ambiental, institucional y socio-cultural que contribuye al desarrollar el 
perfil productivo del municipio Litoral del San Juan, para lo cual la población objeto 
de estudio es:  

Alcance: el municipio del Litoral de San Juan - Chocó 

Tiempo: 2010-2016 

3.4 FASES  

3.4.1 Recolección de la información. 

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

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): entre los datos 
consultados se encuentra información sobre la población: número de habitante, 
población activa e inactiva; número de alumnos matriculados, cedes educativas; 
docentes, entre otros. 
 
 Investigaciones de instituciones afines y de particulares: cobertura en servicios 
públicos, TIC´S. 
 
 Documentos de Economía Regional del Banco de la República: Información 
sobre la economía del departamento del Chocó.  
 
 Departamento Nacional de Planeación (DPN): información sobre programas de 
inclusión: red unidos, familias en acción, kiosko vive digital, jóvenes en acción.  
 Fichas Departamentales: información del medio ambiente. 
 
 Plan de Desarrollo Municipal: información cultural, ambiental.  
 
 Página Oficial de la Alcaldía del Litoral del San Juan: organigrama del municipio, 
división política administrativo.  
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3.4.2 Segmentación de la información. 

Recolectar, organizar, consolidar y analizar los indicadores necesitados de las 
distintas entidades, agrupando según necesidad y de acuerdo a las cinco 
dimensiones del desarrollo: económica, social, institucional, cultural y ambiental. 

3.4.3 Procesamiento de la información: 

Sistematizar la información, y agruparla según criterios requeridos 
correspondientes a las variables de la dimensión económica, ambiental, 
institucional y socio-cultural  para el municipio del Litoral del San Juan.  

3.4.4 Conclusiones 

Se presentan la evidencias encontradas, y a partir de la información recolectada 
se identifica el perfil diagnóstico del municipio del Litoral del San Juan (Chocó) 
teniendo en cuenta sus potencialidades y problemas, con el fin de impulsar el 
desarrollo, la competitividad territorial  y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
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4. RESULTADOS  

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El Municipio El Litoral del San Juan se encuentra ubicado al sur del departamento 
del Chocó, en el litoral del Pacífico a los 4º15'30'' de Latitud Norte, 77º22'03'' de 
longitud oeste de Greenwich. Posee una extensión de 1500 Km2 y altura de 12 
metros sobre el nivel del mar, sus límites son los siguientes:  

 Norte: con los municipios de Ístmica y Bajo Baudó. 
 Sur: con el departamento del Valle. 
 Oriente: con el municipio de Sipí y el departamento del Valle. 
 Occidente: con el Océano Pacífico. 

De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial del municipio de El Litoral del 
San Juan, la estructura general del suelo urbano está comprendida por el plan de 
vías (trazado de calles) y plan de servicios públicos domiciliarios. Santa Genoveva 
de Docordó, la cabecera municipal del Litoral del San Juan posee un perímetro 
urbano con una longitud de 12 kilómetros y un área de 8 kilómetros cuadrados 
equivalentes a800 hectáreas. 

Así mismo, en el suelo rural se definen las diferentes áreas según categoría de 
ordenamiento destinadas a las cabeceras de los corregimientos, vivienda, 
servicios públicos, de producción forestal, agrícola, agroforestal, agroindustrial, 
pesquera, eco-turística y artesanal. 

Las condiciones climáticas extremas y las formas del relieve son los dos factores 
más importantes en la formación de los suelos, la humedad excesiva y la 
temperatura propia del bosque muy húmedo, per húmedo y súper húmedo, se 
caracterizan por las siguientes temperaturas:  

 Frío, Muy Frío Húmedo y Per húmedo: su temperatura es de 7 a 15ºC. 
 Frío Súper húmedo: su temperatura es de 11 a 15ºC 
 Cálido Supe húmedo: su temperatura mayor de 23ºC  
 Cálido Húmedo y Per húmedo: su temperatura mayor de 23ºC. 
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Figura 1. Mapa Región Pacífico y Municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó 

Adaptado del GIED con base en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC.  

El Municipio de El Litoral del San Juan cuenta con 40 asentamientos poblacionales 
y 5 barrios agrupados espacialmente en tres Subregiones correspondientes a su 
ubicación geográfica, que son: Costera Estuarina, Litoral central y Ribereña; de 
estos núcleos poblados 10 son corregimientos, 15 son veredas, 12 resguardos 
indígenas, y 3 son barrios. 
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Tabla 1. División político administrativa municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 
División político administrativa municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 

Distribución Subregión Costera 
Estuarina

Subregión Litoral Subregión Ribereña Total 

Corregimientos
Pichimá, Togoromá, 
Charambirá y García 

Gómez 

Docordó (cabecera 
municipal)

Palestina, Taparal, 
Munguidó, Copomá 

y Cucurrupí
10

Veredas
Playita, Venado, 

Cacahual, Isla Mono y El 
Choncho

El Carrá 

El Coco, El 
Quicharo, Los 

Perea, Las Delicias, 
Pangalita, Corriente 

Palo, Guachal, 
Puerto Murillo, Las 

Peñitas

15

Resguardos 
indígenas

Pichimá , Quebrada, 
Togoromá quebrada, 

Tiocirilio, San Bernardo, 
Buenavista, Burujón y 

Papayo

Unión Balsalito
Nuevo Pitalito, 

Taparalito, 
Chagpién, Pángala

12

Comunidades San José y Durap-
dur, Barrios Unidos 

3

Barrios 516 de julio, El firme, La Inmaculada, Las mercedes, Los 
Almendros, 

Adaptado del GIED con base en información de la Alcaldía de El Litoral del 
San Juan en Chocó 

Nota: división  política Administrativa del municipio de El Litoral de el San 
Juan en Chocó.  

La estructura orgánica del municipio cuenta con seis secretarias que son: 
Secretaria General, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y 
Desarrollo, Secretaria de Asuntos Indígenas, Dirección de Desarrollo Rural y 
Ambiental, Secretaria de Salud y Dirección Social. 
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Figura 2. Organigrama Administrativo municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó 

Adaptado del GIED con base en información de la “comunidad” Alcaldía de 
El Litoral del San Juan en Chocó 
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5. DIMENSIÓN SOCIAL 

5.1 DEMOGRAFÍA 

La población total del municipio de El Litoral del San Juan al año 2015 
corresponde a 15.251 habitantes, con una tasa de crecimiento acumulativa (Todas 
las tasas de crecimiento calculadas para el periodo 2010-2015, corresponden a 
tasas de crecimiento geométricas) de 2,21% para el periodo 2010 -2015. La 
población municipal corresponde al 3,9% del departamento del Choco 
exceptuando su capital (384.382 habitantes) y al 0,30% de la población de la 
Región Pacífico de Colombia excluyendo sus capitales (5.034.109 habitantes). 
Todas las comparaciones con el Departamento del Chocó y con la Región 
Pacífico, se realizan excluyendo las capitales. 

La densidad poblacional del municipio al año 2015 es de 4.06 hab/km2 la cual se 
encuentra por debajo del promedio municipal departamental excluyendo su capital 
que es de 15,44 hab/km2 y del promedio municipal regional que es de 84,97 
hab/km2. Del total de la población 1.341 habitantes se encuentran ubicados en la 
cabecera municipal (9% de la población) y 13.910 en la zona rural (91% de la 
población). 

El 53% de la población son hombres, mientras que un 47% son mujeres, en los 
últimos 5 años la población masculina creció un 2,34% y la población femenina 
2,07%. Predominan las edades entre los 0-9 años, mientras que la menor 
concentración poblacional se encuentra ente 70-74 años de edad. 
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Figura 3. Pirámide poblacional municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 
2015 (Participación %)  

Adaptado del GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación - 
DNP 

Al año 2015, 7.586 personas hacen parte de la población potencialmente activa 
(15-59 años), encontrándose por encima del promedio municipal departamental 
(7.339) y por debajo del promedio municipal regional (17.585); a su vez, 5.360 
personas pertenecen a la población potencialmente inactiva (0-14 y 60 años y 
más) las cuales se encuentran por encima del promedio municipal departamental 
(4.237) y por debajo del promedio municipal regional (8.665). 
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Figura 4. Población activa e inactiva municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó (número) y población activa e inactiva departamento del Chocó y 
Región Pacífico (promedio) 2015 

Adaptado del GIED con base en DNP  

La composición étnica del municipio se encuentra conformada en un 60,6% de 
indígenas y el 39,4% pertenecen a otras etnias: raizal, palanquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afro-descendiente. 

 

 

 

 

17.585 

7.339 7.586 
8.665 

4.237 
5.360 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 18.000

 20.000

Promedio Regional Promedio
Departamental

El Litoral del San Juan

H
ab

ita
nt

es

Poblaciòn Potencialmente Activa Poblaciòn Potencialmente Inactiva



43 

Figura 5. Composición étnica municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 
2015 (porcentaje) 

Adaptado del GIED con base en DANE. 

5.2 EDUCACIÓN 

Las coberturas en educación básica preescolar y básica primaria al año 2015 
corresponden a 81,89 % y 139,04% respectivamente, cuya variación para el 
periodo 2010-2015 es de 4,25 y 22,41 puntos porcentuales. A su vez, las 
coberturas en educación básica secundaria y media a ese mismo año 
corresponden 89,2% y 38,9% respectivamente y su variación para el mismo 
periodo es 58,69 y 25,54 puntos porcentuales.  

La cobertura en educación básica primaria se encuentra por encima del promedio 
municipal departamental y regional (106.71% y 134.08% respectivamente), 
mientras que la cobertura en educación media se encuentra por debajo de estos 
promedios (68,42% y 59,92% respectivamente). La cobertura en preescolar se 
encuentra por debajo del promedio municipal departamental (94,08%) y por 
encima del promedio municipal regional (76,50%). Finalmente, la cobertura en 
educación básica secundaria se encuentra por encima del promedio municipal 
departamental (84,75%) y por debajo del promedio municipal regional (96,96%). 
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Se identifica que al año 2011 la cobertura del nivel educativo básica primaria 
presentó extraedad en más del 100% contando con una cobertura de 200.93%, la 
cual aumentó 39,48 puntos porcentuales respecto al año anterior; las demás 
coberturas también aumentan pero a un ritmo menor. Del año 2011 al 2014 la 
cobertura en educación básica primaria disminuyó en 73,87 puntos porcentuales 
pasando de una cobertura de 200.93 a 127.06 siendo éste el año con la cobertura 
más baja pero aun así presentando extraedad; en contraste, para el mimo año 
2014 las demás coberturas aumentaron respecto al año anterior: educación media 
aumentó en 18,46 puntos porcentuales y básica secundaría presentó un aumentó 
en 8.42 puntos porcentuales. 

 

Figura 6. Evolución de cobertura por nivel educativo municipio de El Litoral 
del San Juan – Chocó 2010-2015. (%) 

Adaptado del GIED con base en DANE. 
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Figura 7. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de El 
Litoral del San Juan – Chocó (%) y coberturas de educación por nivel 
educativo departamento del Chocó y Región Pacífico 2015 (promedio en %) 

Adaptado del GIED con base en DANE 

El municipio cuenta con 3 niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria. El 
total de alumnos matriculados al año 2015 son 3.003, de los cuales 380 se 
encuentran matriculados en preescolar representando el 12,6% de la población 
estudiantil, 1.647 alumnos en primaria (54,8%) y 976 alumnos matriculados en 
secundaria y media lo que representan el 32,5% de la población matriculada. A 
nivel de docentes y según nivel educativo, se encuentran: 16 en preescolar, 128 
en primaria y 65 en secundaria y media. Para los tres niveles educativos el 
número de matriculados y de docentes es superior al promedio municipal 
departamental e inferior al promedio municipal regional. Finalmente, todas las 
instituciones educativas son oficiales y se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: 36 en preescolar, 49 en primaria y 16 en secundaria y media. 

La relación alumno docente en el municipio para el nivel educativo preescolar es 
de 24 alumnos por cada docente, esta relación es superior al departamento que 
cuenta con 21 y superior a la región que cuenta con 19; en primaria, el municipio 
tiene una relación de estudiante por docente de 13, siendo igual al departamento e 
inferior a la región (16). Finalmente, en el nivel educativo secundario y media el 
municipio cuenta con una relación de estudiante por docente de 15, siendo 
superior al departamento (14) e inferior a la región que cuenta con 18. 
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Tabla 2. Cantidad de alumnos matriculados y docentes municipio de El Litoral del San Juan – Chocó (número) 2015 

Cantidad de alumnos matriculados y docentes municipio de El Litoral del 
San Juan – Chocó (número) 2015  

Nivel 

Educativo 

Población 

Matriculada Docentes 

Preescolar 380 16

Primaria 1647 128

Secundaria 976 65  

Adaptado del GIED con base en DANE 

Nota: la tabla muestra Cantidad de alumnos matriculados y docentes 
municipio de El Litoral del San Juan – Chocó al año 2015  
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Figura 8. Educación básica primaria, básica secundaria y media municipio de 
El Litoral del San Juan – Chocó (numero) y educación básica primaria, 
básica secundaria y media departamento del Choco y Región Pacifico 
(promedio) 2015 

Adaptado del GIED con base en DANE 

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

En educación superior, el departamento del Chocó cuenta con una cobertura de 
educación de 0,24 % al año 2017, contando con un total de 13.639 alumnos 
matriculados, de los cuales 12.999 corresponden a matriculas de pregrado y 640 
alumnos a matriculas de posgrado; en relación al nivel de formación, 943 alumnos 
están matriculados en el nivel tecnológico que representan el 7% de la población 
estudiantil, 12.056 alumnos en el nivel universitario (88%), 248 se encuentran 
cursando especialización (2%) y 292 alumnos cursando maestría (2%). 
Adicionalmente, del total de la población que aceden a educación superior, el 86% 
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de los alumnos se encuentran matriculados en el sector público y el 14% en el 
sector privado. 

En relación a la educación superior del municipio y según información al año 2017, 
el SENA dicta cursos técnicos y tecnológicos con una duración de 20 días como el 
de construcción y el instituto San José brinda cursos de trabajo social comunitario, 
primera infancia y enfermería. 

En calidad educativa, los puntajes para las pruebas saber 11° (matemáticas, 
lenguaje e inglés) se encuentra por debajo de los 45 puntos sobre 100 del año 
2010 al 2015, en donde la asignatura de ingles cuenta con el mejor puntaje 
representado en 44,1 puntos, seguido de lenguaje con 39.4 puntos y finalmente 
matemáticas con 37,5 puntos; además se puede observar que para el año 2011 
las pruebas de  matemáticas y lenguaje obtuvieron los puntajes más bajos 
representados en 30.3 y 32,3 puntos respectivamente, mientras que el menor 
puntaje para la prueba de inglés se obtuvo en el año 2012 representado en 35,3 
puntos. Para el año 2015, el puntaje de las tres pruebas se encuentra por debajo 
del promedio municipal departamental y regional.  
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Figura 9. Evolución de puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e 
inglés municipio de El Litoral del San Juan – Chocó. 2010-2015 (número) 

Adaptado del GIED con base en ICFES 

5.3 SALUD 

Al año 2015, del total de la población del municipio 9.776 habitantes pertenecen al 
régimen subsidiado y 54 habitantes al régimen contributivo, lo que representa un 
64,1% y 0,35% respectivamente, los usuarios pertenecientes al régimen 
subsidiado se encuentran por encima del promedio municipal departamental 
(9.536) y por debajo del promedio municipal regional (18.281) y los usuarios 
pertenecientes al régimen contributivo se encuentran por debajo del promedio 
municipal departamental (404) y regional (6.404).  

La tasa de afiliación al régimen subsidiado al año 2011 es de 79,6% y para el año 
2015 es de 64,1% lo cual representa una disminución en 15.5 puntos porcentuales 
en este periodo de tiempo; en relación al régimen contributivo, la tasa de afiliación 
al año 2011 era de 0,3 y para el año 2015 es de 0,4 lo cual representa un aumento 
en 0,1 puntos porcentuales, pasando de 41 usuarios en el año 2011 a 54 usuarios 
en el año 2015.  
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Figura 10. Tasas de afiliación al régimen subsidiado y contributivo en salud 
del municipio de El Litoral del San Juan – Chocó. 2011-2015 (%) 

Adaptado del GIED con base en SIGOT 

La tasa de mortalidad infantil (TMI) al año 2015 es de 28 muertes por cada 1.000 
nacidos vivos, siendo inferior al promedio municipal departamental y superior al 
promedio municipal regional; la mayor TMI en el periodo 2010-2015 se presenta 
en el año 2011 con 32 muertes por cada 1000 nacidos vivos; al año 2015 la TMI 
presenta una disminución de 4,2 puntos porcentuales respecto al año 2011. Cabe 
resaltar que la TMI del municipio al año 2015 se encuentra entre las mejores del 
departamento del Choco ubicándose en el puesto número 7 del ranking 
departamental, donde la tasa más alta de mortalidad se encuentra en el municipio 
de Bagado con una TMI de 68, sin embargo la tasa del municipio se ubica entre 
las tasas más altas a nivel regional, dado que ocupa el puesto 141 entre los 178 
municipios de la Región Pacifico. 
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Figura 11. Tasa de mortalidad infantil municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó. 2011-2015 (niños por cada 1000 nacidos vivos) 

Adaptado del GIED con base en DNP. 

Para el año 2015 la cobertura de vacunación pentavalente del municipio El Litoral 
del San Juan presenta una tasa del 62 % la cual es inferior respecto al promedio 
municipal departamental y regional. La tasa de vacunación más alta en el 
municipio es la de BCG con una tasa de 188% seguida de la tasa de vacunación 
de polio con una tasa de 86.2%, a su vez, las tasas de vacunación más bajas 
fueron de hepatitis B y DPT con 31,6% y 61,7% respectivamente, la tasa de 
vacunación que mayor variación ha presentado y tenido una tendencia de 
crecimiento en los últimos dos años es la de BCG, pasando de 7,16 % en el 2011 
a una tasa de 188 % en el año 2015; finalmente, la tasa de vacunación polio y 
DPT presentan una tendencia similar a lo largo del periodo 2011-2015. 
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Figura 12. Evolución tasas de vacunación municipio de El Litoral del San 
Juan – Chocó. 2010-2015 (cobertura %) 

Adaptado del GIED con base en SIGOT. 

5.4 INFRAESTRUCTURA. 

En salud, al año 2017 el municipio cuenta con dos IPS, el centro de salud de la red 
pública (Caprecom IPS) de nivel I de atención y el centro de salud privado 
(Fundación Para la Salud del Bajo San Juan).  

En educación, en los últimos 5 años los establecimientos del nivel educativo 
preescolar registran un crecimiento de 5,9 % pasando de 27 establecimientos en 
el 2010 a 36 en el 2015, a su vez, los establecimientos del nivel educativo primaria 
tuvieron una disminución de 0,4% pasando de 50 establecimientos en el 2010 a 49 
en el 2015; finalmente, los establecimientos del nivel educativo secundario 
tuvieron un crecimiento de 9,8% pasando de 10 establecimientos en el 2010 a 16 
en el 2015. Para los tres niveles educativos, la cantidad de establecimientos se 
encuentran por encima del promedio municipal departamental y por debajo del 
promedio municipal regional.  
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Figura 13. Número de establecimientos según nivel educativo municipio de 
El Litoral del San Juan – Chocó. Año 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en SIGOT. 

A nivel de infraestructura de Tecnologías de la comunicación TIC´S, el índice de 
penetración de internet del 4 trimestre (4T) del año 2015 corresponde a 0,2% y se 
encuentra por debajo del promedio municipal departamental y regional; en el 4T 
del año 2012 se presenta el menor índice de penetración (0,01%) seguido del 4T 
del año 2011 (0,08%); mientras que para el 4T del año 2013 y 2014 el municipio 
no cuenta con indicador de penetración a internet.  

Del mismo modo, el número de suscriptores (4T) es de 27 para el año 2015, el 
cual se ubica por debajo del promedio municipal departamental y regional. En el 
año 2012 se presenta el menor número de suscriptores representado en 2, 
seguido del año 2011 con 11 suscriptores; al igual que el índice de penetración no 
se presenta número de suscriptores para el (4T) del año 2013 y 2014; la falta de 
información para los años 2013 y 2014, limitan el análisis del municipio.  
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Figura 14. Índice de penetración de internet (cobertura %) y suscriptores de 
internet (número) municipio de El Litoral del San Juan – Chocó. 2011-2015 

Adaptado del GIED con base en el MINTIC 

En infraestructura vial, dado la ubicación geográfica del municipio éste no cuenta 
con una red vial de movilidad adecuada, la vía que pasa por la cabecera municipal 
y conecta a sus calles no se encuentra en óptimas condiciones. El ingreso al 
municipio se realiza por vía fluvial o marítima a través del rio San Juan o el 
Océano Pacifico. La cabecera municipal, Santa Genoveva de Docordó está a 70 
kilómetros de distancia por vía marítima del municipio de Buenaventura, hecho 
que favorece la relación con esta municipalidad dado que la mayoría de los 
habitantes del Litoral del San Juan, acuden a este lugar con el propósito de hacer 
uso de la red de servicios que tiene el Puerto de Buenaventura.  

Entre los proyectos priorizados en infraestructura vial para el municipio según el 
Plan de Desarrollo 2016-2019, se encuentran la construcción placa huella de la 
cabecera municipal, muelles e infraestructura de acceso fluvial o marítimo, 
pavimentación vías suburbanas con sistema placa huella y la construcción de un 
aeródromo en Decordó; esto con el fin de mejorar el desplazamiento de los 
habitantes tanto municipal como intermunicipal; entre los proyectos de educación 
se encuentra la construcción de una biblioteca pública con el fin de permitir que los 
estudiantes tengan mayor acceso a la información y logren mejorar su 
conocimiento, finalmente, en la infraestructura deportiva, se prioriza la 
construcción de canchas múltiples y canchas grandes de futbol.  
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5.5 SERVICIO PÚBLICOS. 

Al año 2015, el municipio tiene 3.280 usuarios que cuentan con energía eléctrica, 
este número de usuarios se encuentran por encima del promedio municipal 
departamental y por debajo del promedio municipal regional. Entre el año 2011 al 
2015 el crecimiento de los usuarios de energía eléctrica fue del 17,1%. 
Adicionalmente, se puede observar que para el periodo de tiempo 2010-2015 
existe una diferencia amplia entre en número de suscriptores del municipio y el 
promedio municipal regional; no obstante, esta diferencia disminuye en relación al 
promedio municipal departamental.  

Figura 15. Usuarios de energía municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 
(número) y usuarios de energía departamento del Chocó y Región Pacífico 
2011-2015 (promedio) 

Adaptado del GIED con base en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Para el año 2015 el municipio cuenta con una cobertura total de acueducto del 
47%; la población urbana tiene una cobertura del 81,8% mientras la población 
rural no tiene cobertura de este servicio. A su vez, la cobertura total de 
alcantarillado es del 11,1%; donde la zona urbana tiene cobertura del 39,5% 
mientras que zona rural del 6%. Ambas coberturas se encuentran por debajo del 
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promedio municipal departamental y del promedio municipal regional. Finalmente, 
la cobertura total de aseo es del 47.4%; en la zona urbana es del 81, 2% mientras 
que la población rural no cuenta con este servicio; esta cobertura se encuentra por 
debajo del promedio municipal departamental y por encima del promedio municipal 
regional.  

Entre los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio, 
se encuentra beneficiar 360 viviendas nuevas con el servicio de agua, realizar 
mantenimiento y/o reparación a 8 acueductos, implementar un programa integral 
de aseo y manejo de residuos sólidos, incrementar en 15% la cobertura de 
servicio de alumbrado público y realizar un proyecto de implementación de energía 
solar en la comunidad de Palestina, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.  

 

Figura 16. Cobertura de servicios públicos municipio de El Litoral del San 
Juan – Chocó 2016 (%) 

Adaptado del GIED con base en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
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5.6 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN 

Familias en acción: Es el programa de Prosperidad Social ofrecido a todas 
aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que 
requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles 
de crecimiento, desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar; para el 
año 2015 el municipio tiene afiliadas 537 personas, lo que representa el 9,45% de 
la población sisbenizada; el número de afiliados se encuentra por debajo del 
promedio municipal departamental (1.065 personas) y del promedio municipal 
regional (2.203 personas)  

Kioscos vive digital: el municipio cuenta con 27 puntos de acceso comunitario a 
internet para los niños, jóvenes y adultos, donde pueden conectarse a internet y 
recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC, para lo cual hay 
1,9 kioskos por cada mil habitantes. El Litoral del San Juan cuenta con más puntos 
de acceso a internet en comparación con el promedio municipal departamental 
que cuenta con 13 puntos y el promedio municipal regional que cuenta en 
promedio con 10.  

Programas de cero a siempre: es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, 
de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en 
favor de la Primera Infancia de Colombia. En el Año 2015 se encuentran inscritos 
1.551 niños entren los 0-4 años de edad a este programa en el municipio, donde el 
62,7% de la población es beneficiada; a su vez, se encuentran por encima del 
promedio municipal departamental y del promedio municipal regional que 
corresponde a 988 y 840 inscritos respectivamente. 

Programa Colombia mayor: El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, está orientado a los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico, en el año 
2014 el municipio tiene inscritos 321 personas al programa, de los cuales el 34,6% 
de la población adulta (60 años o más) se encuentra beneficiada. Estos inscritos 
se encuentran por debajo del promedio municipal departamental y regional que 
cuentan con 363 y 1.149 inscritos respectivamente.  
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Figura 17. Programas de inclusión social municipio de El Litoral del San 
Juan – Chocó (numero) y programas de inclusión social departamento del 
Choco y Región Pacifico (promedio) 2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

5.7 DESARROLLO HUMANO  

El Índice de Desarrollo Humano - IDH en El Litoral del San Juan para el año 2015 
es de 0.41 con un nivel de desarrollo denominado bajo y ubicado en los últimos 
puestos del ranking a nivel nacional de (1078 de los 1102 municipios), y (163) a 
nivel regional entre los 178 municipios que componen la Región Pacifico. 
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En cada uno de los componentes del índice, se encuentra que a nivel del índice de 
salud para el año 2015 es de 0.68 con un nivel de desarrollo medio, el cual se ve 
afectado por la baja cobertura en los servicios públicos: acueducto, alcantarillado y 
aseo, que cuentan con una cobertura total de 47%, 11,1% y 47.4% 
respectivamente; y por la alta tasa de mortalidad representada en 28 muertes por 
cada 1000 nacidos vivos. 

En relación a la educación, presenta un índice de 0,24 y un nivel de desarrollo 
denominado bajo el cual se ve afectado por la baja calidad educativa relacionada 
con las pruebas saber 11° cuyo puntaje se encuentra por debajo del promedio 
municipal departamental y regional excluyendo sus capitales; finalmente, el índice 
de ingreso es de 0,42 con un nivel de desarrollo denominado bajo.  

Muy alto 0,80-1
Alto 0,70-0,79

Medio 0,55-0,69
Bajo Menor a 0,55

NIVELES DE DESARROLLO 

Figura 18. Índice de desarrollo humano, salud, educación e ingreso 
municipio de El Litoral del San Juan Chocó 2015 

Adaptado del GIED 

Índice de Salud :  0,68

Índice de Ingreso : 0,42 

Índice de Educación: 0,24

Índice de Desarrollo Humano: 0,41

Ranking Regional : 163 

Ranking Nacional: 1.078
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6. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

6.1 FINANZAS PÚBLICAS  

Al año 2015, el municipio cuenta con unos ingresos totales de $14.510 millones 
los cuales se encuentran por debajo del promedio municipal departamental y 
regional. Se resalta que para el año 2014, el municipio presenta la mayor cantidad 
de ingresos correspondientes $25.180 millones, mientras que en el año 2010 
experimentó el pico más bajo con ingresos de $ 6.946 millones. Del año 2010 al 
2015, los ingresos totales presentan un crecimiento acumulado de 15,8%.  

 

Figura 19. Evolución de los ingresos totales municipio de El Litoral del San 
Juan - Chocó. 2010-2015 (millones de pesos) 

Adaptado del GIED con base en DNP 

Los ingresos corrientes del municipio para el año 2015 son de $2.701 millones, los 
cuales se encuentran por encima del promedio municipal departamental y por 
debajo del promedio municipal regional. Estos ingresos se componen en su 
mayoría de ingresos por transferencias con una participación del 56%, seguido del 
impuesto predial (17%) ingresos no tributarios (11%), sobretasa a la gasolina (7%) 
y otros ingresos (9%). Los ingresos corrientes presentan un incremento de 11,1% 
entre el periodo 2010 y 2015.  
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Figura 20. Composición de los ingresos corrientes del municipio de EL 
Litoral Del San Juan -Chocó (Participación %). 2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

Al año 2015, el municipio cuenta con unos ingresos de capital representados en 
$11.809 millones, estos ingresos se encuentran compuestos en su mayoría por 
transferencias nacionales $ 9.393 millones, seguido de regalías $1.581, otros 
ingresos $749 millones y por ultimo cofinanciación $ 86 millones. Los ingresos de 
capital del año 2010 al 2015 crecieron 17,15%.  
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Figura 21. Composición de los ingresos de capital del municipio de El Litoral 
Del San Juan – Chocó (Millones de pesos) 2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

Los gastos corrientes del municipio al 2015, son de $2.238 millones de pesos, los 
cuales están compuestos en su totalidad por gastos de funcionamiento y se 
encuentran por encima del promedio municipal departamental y por debajo del 
promedio municipal regional excluyendo sus capitales; del año 2010 al 2015  un 
incremento del 13,27%. 

El ahorro corriente del municipio al 2015, es de $463 millones de pesos el cual se 
encuentra por debajo del promedio municipal departamental y regional; se destaca 
el año 2014 en el cual se experimenta el pico más alto con unos ahorros de 
$1.168 millones, mientras que el menor ahorro se presenta al año 2011 con un 
total de $348 millones. Lo que corresponde a un crecimiento acumulativo en el 
ahorro corriente del 3,22% en el periodo 2010 al 2011. 
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Figura 22. Déficit o ahorro corriente del municipio de El Litoral Del San Juan 
– Chocó (millones de pesos) 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

El municipio presenta superávit total en los años 2010 y 2014 representados en 
$306 y $1.750 millones respectivamente; sin embargo, para los años, 2012, 2013 
y 2015 se presenta déficit donde el año 2015 cuenta con el menor monto del 
déficit por valor de $2.984 millones de pesos, el cual se encuentra por encima del 
promedio municipal departamental y regional.  
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Figura 23. Déficit o superávit total del municipio de El Litoral Del San Juan – 
Chocó (millones de pesos) 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

6.2 DESEMPEÑO FISCAL E INTEGRAL 

El indicador de desempeño fiscal, es una variable que resume los 6 indicadores 
que lo componen y refleja la gestión fiscal de una vigencia con escala de 0 a 100. 
Al año 2015, el municipio cuenta con un indicador de desempeño fiscal de 60.52, 
ocupando el octavo puesto a nivel departamental y el 156 a nivel regional y el cual 
se encuentra por debajo del promedio municipal departamental y regional. Este 
indicador presenta una disminución de 2,2 puntos porcentuales en el periodo 2010 
al 2015, lo cual significa que el municipio presenta una desmejora en su gestión 
fiscal. Finalmente, se destaca el año 2014 en donde se presenta el indicador fiscal 
más alto de los últimos 5 años en 70.5. 
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Figura 24. Indicador de desempeño fiscal del municipio De El Litoral Del San 
Juan – Chocó (número) 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en DNP 

Las variables que hacen parte del indicador de desempeño fiscal, muestran que el 
municipio tiene su mayor índice en la magnitud de la inversión representado en 
87,21, ocupando el puesto 16 a nivel departamental y el puesto 121 a nivel 
regional; esto significa que en el municipio gran parte de sus gastos son 
destinados a la inversión. Adicionalmente, se destaca la autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento dado que se encuentra por encima del promedio 
municipal departamental y regional, lo cual significa que el municipio cuenta con 
ingresos que no tienen asignada una destinación específica para inversión. 

Además, entre los indicadores más bajos de municipio se encuentra la generación 
de recursos propios y capacidad de ahorro; lo cual significa que poco porcentaje 
de sus ingresos corrientes corresponden a recursos propios y que el municipio 
cuenta con poca generación de excedentes que se destinen a la inversión. 
Adicionalmente, se identifica que el municipio no cuenta con capacidad de 
respaldo a la deuda dado que su indicador es 0. 
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Tabla 3. Indicadores de desempeño fiscal municipio de El Litoral del San Juan – Chocó (número) 2015 
Indicadores de desempeño fiscal municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó (número) 2015  

Item 
Resultado del 

municipio 

Promedio 

departamental 

Promedio 

Regional 

Puesto en el 

departamento

Puesto en la 

región 

Autofinanciación de los 

gastos de 

funcionamiento

72,10 69,88 60,17 9 24

Respaldo del servicio de 

la deuda 
0,00 1,28 2,61 29 174

Dependencia de las 

transferencias de la 

Nación y las Regalías

85,31 85,73 77,11 20 65

Generación de recursos 

propios
33,33 43,71 50,50 24 142

Magnitud de la inversión 87,21 88,18 89,24 16 121

Capacidad de ahorro 17,13 32,53 40,90 23 163

Indicador de desempeño 

Fiscal
60,52 61,69 67,35 8 156

Adaptado del GIED con base en DNP 

Nota: la tabla muestra los indicadores de desempeño fiscal municipio del 
municipio de El Litoral del San Juan en Chocó al año 2015 

El indicador de desempeño integral tiene como objetivo evaluar 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. Para el año 2015, el municipio presenta un 
indicador de desempeño integral de 76,5 el cual se encuentra por encima del 
promedio municipal departamental y regional; además, ocupa el puesto 5 a nivel 
departamental y el 77 a nivel regional. Este indicador crece 9.2 puntos 
porcentuales para el periodo 2010 al 2015.  
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Figura 25. Indicador de desempeño integral del municipio de El Litoral Del 
San Juan – Chocó (número) 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en DNP. 

En las variables que hacen parte del indicador de desempeño integral, el municipio 
sobresale en el índice del cumplimiento de requisitos legales con un índice de 100, 
el cual ocupa el primer puesto a nivel departamental y regional; lo que significa 
que el municipio cumple a cabalidad con el marco normativo previsto por las leyes 
y la reglamentación relacionada con la ejecución de los recursos del SGP. 
Además, se destaca el índice de eficacia y capacidad administrativa por 
encontrarse por encima del promedio municipal departamental y regional; lo cual 
significa que hay buen cumplimiento entre lo planificado y lo ejecutado en el plan 
de desarrollo y que el municipio cuenta con gran habilidad territorial para asumir 
sus funciones, evaluar la disponibilidad de recurso humano profesional, la rotación 
del personal directivo, la disponibilidad de equipo y automatización de procesos.  

En contraste, los indicadores que se encuentran por debajo del promedio 
municipal departamental y regional son eficiencia y fiscal, que significa la no 
existencia de buena relación entre los productos obtenidos e insumos utilizados en 
el proceso de producción de bienes y prestación de servicios básicos y que hay 
poca simetría entre los ingresos y gastos del municipio con un adecuado balance 
entre el presupuesto y la ejecución presupuestal. 
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Tabla 4. Indicadores de desempeño Integral municipio de El Litoral del San Juan – Chocó. 2015  
Indicadores de desempeño Integral municipio de El Litoral del San Juan – 
Chocó. 2015  

Item 

Resultado 

del 

municipio 

Promedio 

departament

al 

Promedio 

Regional 

Puesto en el 

departament

o

Puesto en la 

región 

Eficacia 97,54 81,67 78,25 10 52

Eficiencia 34,32 42,53 60,27 21 160

Cumplimiento de 

Requisitos Legales 
100,00 65,71 74,04 1 1

Gestión 

Administrativa y 

Fiscal 2015

74,15 62,82 75,49 11 129

Fiscal 60,52 61,69 67,35 22 156

Capacidad 

Administrativa
87,78 63,95 83,63 6 99

Indicador 

Desempeño 

Integral 

76,50 63,18 72,01 5 77

Adaptado del GIED con base en DNP.  

Nota: la tabla muestra los Indicadores de desempeño Integral del  municipio de El 
Litoral del San Juan en Chocó al año 2015  

 

6.3 CONFLICTO 

Para el año 2015, el municipio cuenta con 2.666 personas desplazadas, las cuales 
se encuentra por encima del promedio municipal departamental y  regional. Se 
destaca el año 2010 en el cual se registra el menor número de personas 
desplazadas (705), mientras que en 2013 se presenta el mayor número de 
personas desplazadas (2.690), el cual aumenta de manera significativa respecto al 



69 

año 2012 en donde se presentaron 928 personas desplazadas, este hecho se ve 
afectado por los enfrentamientos de los grupos armados, en el año 2012 se 
presentaron 5 actos terroristas mientras que en el 2013 ascendieron a 12. Según 
información documental, el mayor éxodo de personas desplazadas fue 
proveniente del sector la playa en el corregimiento de Togoromá en donde las 
familias salieron por temor a los enfrentamientos presentados entre las bandas 
criminales que buscan controlar las bocanas del rio San Juan y adueñarse de los 
peajes naturales como Charambirá y Pichimá. Un hecho referencial muestra que 
desde el 8 de enero del 2013 se registra un desplazamiento masivo cuando los 
grupos armados se enfrentan por una disputa territorial en plena comunidad 
causando pánico entre la población. Finalmente, el número de personas 
desplazadas creció 30,47% en el periodo 2010 al 2015.  

Figura 26. Número de personas desplazadas municipio De El Litoral Del San 
Juan – Chocó 2010-2015 (numero) 

Adaptado del GIED con base en datos de Red Nacional de información 

Al año 2015, se considera que el municipio es más expulsor que receptor de 
personas desplazadas dado que cuenta con 2.691 personas desplazadas 
expulsadas y tan solo con 49 personas desplazadas recibidas. El mayor número 
de hechos victimizantes está representado por los desplazados con un total de 
2.691, seguido de amenaza con un total de 88 casos, perdida de bienes muebles 
(10) y finalmente delitos contra la integridad sexual (8).
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Figura 27. Número de hechos victimizantes municipio De El Litoral Del San 
Juan – Chocó 2010-2015 (%) 

Adaptado del GIED con base en RNI. 

El índice de presión refleja el número de individuos que llegan al municipio sobre 
la población del municipio por cada mil habitantes. Al año 2015 el municipio cuenta 
con índice de presión de 3.21, el cual se encuentra por debajo del promedio 
municipal departamental y regional. Se destaca el año 2012 en donde se presenta 
el mayor índice en los últimos 5 años representado en 30,73. Del año 2010 al 
2015 el índice crece 2,91 puntos porcentuales. 

A su vez, el índice de intensidad refleja el número de individuos expulsados por el 
municipio sobre la población del municipio por cada mil habitantes. Al año 2015 el 
municipio cuenta con un índice de 176,45, el cual se encuentra por encima del 
promedio municipal departamental y regional. Se destaca el año 2012 en donde se 
presenta el menor índice de intensidad (39,42) y el año 2013 con el mayor índice 
de intensidad (185.3). Finalmente, en el periodo 2010 al 2015 el índice de 
intensidad crece 27,8 puntos porcentuales. 
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Figura 28. Índice de intensidad e índice de presión municipio de El Litoral del 
San Juan – Chocó 2010-2015 

Adaptado del GIED con base en RNI. 

6.4 SEGURIDAD CIUDADANA. 

Al año 2014, el municipio presenta una tasa de homicidios por cada 1.000 
habitantes de 1,3 la cual se encuentra por debajo del promedio municipal 
departamental y regional. En el periodo 2012-2014 esta tasa presenta una 
disminución en 2.2 puntos. Adicionalmente, al año 2012 y 2013 el municipio 
presenta una tasa de homicidios de 3,7 y 2,7 respectivamente y en el año 2013 se 
presenta una tasa de hurtos de 1,37 la cual se encuentra por debajo del promedio 
municipal departamental y regional. 

51,7 51,5
39,4

185,3

159,7
176,4

2,8 0

30,7

3,1 5,4 3,2
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

In
di

ce
 d

e 
in

te
ns

id
ad

 y
 d

e 
pr

es
ió

n

Indice de Intensidad Indice de Presión



 
 
 

72 
 

 

Figura 29. Tasa de homicidios y hurtos municipio de el Litoral del San Juan - 
Chocó (por cada 1000 habitantes) 2012-2013 

Adaptado del GIED con base en DNP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

2,7

1,31,37

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2012 2013 2014

Ta
sa

 d
e 

ho
m

ic
id

io
s 

y 
hu

rto
s 

Tasa de homicidios Tasa de hurtos



73 

7. DIMENSIÓN ECONÓMICA

7.1 PRODUCCIÓN. 

El valor agregado (VA) del municipio de El Litoral del San Juan en el año 2015 es 
de $16,73 miles de millones de pesos constantes. Este VA participa 1,45 % en el 
VA departamental y 0,05% en el VA regional excluyendo sus capitales. La tasa de 
crecimiento acumulativa del VA para el periodo 2011- 2015 es del 12%. En el año 
2012 se presenta el mayor crecimiento respecto al año anterior (2011) 
correspondiente a 25%, mientras que en el 2014 se presenta un decrecimiento 
correspondiente a 4% respecto al año 2013, finalmente, al año 2015 se genera un  
crecimiento de 5%. 

Figura 30. Valor agregado y tasa de crecimiento anual municipio de El Litoral 
del San Juan – Chocó (precios constantes 2005) y crecimiento (%) 2011-2015 

Adaptado del GIED con base en DANE 

El valor agregado per cápita para el municipio al año 2015 a precios constantes es 
de $ 1.096.895, el crecimiento durante el periodo 2011-2015 del VA per cápita es 
del 9,6%. En el año 2012 se presenta el mayor crecimiento respecto al año 2011 
con un 23%, para el año 2014 se da una disminución del 7% respecto al 2013 y 
finalmente en el año 2015 aumenta en 3% respecto al año 2014. 
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Figura 31. Valor agregado per cápita y tasa de crecimiento anual municipio 
de El Litoral del San Juan - Chocó (precios constantes 2005) y crecimiento 
(%) 2011-2015 

Adaptado del GIED con base en DNP partir del DANE 

A nivel sectorial, el municipio tiene su mayor participación del VA en el sector 
actividades de servicios sociales y personales con un 70,9% seguido del sector 
transporte, almacenamiento y comunicación con una participación del 12,4%, el 
tercer puesto lo ocupa el sector construcción con una participación del 8,1%, le 
sigue el sector establecimientos financieros, seguros y otros servicios con el 5,3%, 
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representa con el 3,1% y 
finalmente el sector de explotación de minas y canteras tiene una participación del 
0,3%. Los sectores: industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y 
agua y el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles no participan en el 
VA del municipio al año 2015, dado que no hay registro de producción en dichos 
sectores. 
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Figura 32. Valor agregado sectorial municipio de El Litoral Del San Juan – 
Chocó 2015 (participación %) 

Adaptado del GIED con base en DNP a partir del DANE. 

El sector actividades de servicios sociales y personales es el más representativo 
en el municipio (70,9% del VA); el cual tiene una participación del VA a nivel 
departamental y regional excluyendo sus capitales del 4,1% y 0,21% 
respectivamente. Al interior del sector, el subsector de administración pública y 
defensa; seguridad social de afiliación obligatoria presenta una participación del 
43% dentro del Valor Agregado total del municipio, seguido de servicios sociales y 
de salud de mercadeo (13%), educación de mercado (12%), Actividades de 
esparcimiento, actividades culturales y deportivas de mercadeo (2,88%) y, 
Actividades de esparcimiento, actividades culturales y deportivas de no mercadeo 
(1,11%). 

Por su parte, la Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 
obligatoria cuenta con una participación del 59,6% dentro del sector, los Servicios 
sociales y de salud de mercado son el (17,5%), la Educación de no mercado 
(16,3%), las Actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de 
mercado (4%), actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios 
de no mercado (1,5%) y finalmente el subsector de Hogares privados con servicio 
doméstico con una participación del (1%). 
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Figura 33. Composición del sector actividades servicios sociales y 
personales municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 2015 (participación 
%) 

Adaptado del GIED a partir del DNP con base en DANE. 

El segundo sector de mayor participación es transporte, almacenamiento y 
construcciones (12% del VA); el sector tiene una participación en el VA a nivel 
departamental y regional del 3,8% y 0,11% respectivamente. Al interior del sector, 
el subsector de correo y telecomunicaciones presenta una participación del 10% 
dentro del Valor Agregado total del municipio, seguido de transporte por vía 
terrestre (1%), transporte por vía aérea (0,59%), Actividades complementarias y 
auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes (0,59%) y trasporte por 
vía acuática (0,33%).  

Por su parte, correo y comunicaciones cuenta con una participación del 87% 
dentro del sector, seguido del subsector actividades complementarias y auxiliares 
al transporte; actividades de agencia de viajes (5%), transporte por vía aérea (5%) 
y transporte por vía acuática (3%). 
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Figura 34. Composición del sector transporte, almacenamiento y 
comunicaciones municipio de EL Litoral Del San Juan – Chocó 2015 
(participación %) 

Adaptado del GIED a partir del DNP con base en DANE. 

El sector de construcción (8% del VA del municipio), tiene una participación en el 
VA a nivel departamental  y regional del 2,1% y 0,05% respectivamente; este 
sector está compuesto por dos subsectores: construcción de obras de ingeniería 
civil (5,77% del VA municipal) y construcción de edificaciones completas y de 
partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (2,18%). 

Por su parte, construcción de edificaciones completas y de partes de 
edificaciones; acondicionamiento de edificaciones cuenta con una participación del 
75% dentro del sector y el subsector construcción de obras de ingeniería civil con 
una participación del 25%. 
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Figura 35. Composición del sector Construcción municipio de El Litoral del 
San Juan –Chocó 2015 (participación %) 

Adaptado del GIED a partir del DNP con base en DANE. 
El cuarto sector de mayor participación es el de establecimientos financieros, 
seguros y otros servicios (5,3% del VA). Este sector cuenta con una participación 
a nivel departamental y regional del 3,6% y 0.02% respectivamente. El subsector 
que lo compone es servicios de intermediación financiera; adicionalmente, el 
municipio cuenta con cuatro corresponsales bancarios: Banagrario, Bancamia, 
Davivienda y Banco de Bogotá, paca cada uno de ellos, existe un solo 
corresponsal bancario. 

A pesar que el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca no es uno 
de los más representativos en el VA (3%), los subsectores que lo componen son: 
silvicultura, extracción de madera y actividades conexas con una participación del 
71% en el sector, cultivo de otros productos agrícolas (29%) y Producción 
pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias (0,76%). 

Al año 2015, los productos que se cosechan en la agricultura son: malanga 
(tubérculo comestible nativo de las regiones tropicales con altas propiedades 
nutritivas que se cultiva en terrenos bajos, a orillas de ríos y lagunas) cuenta con 
una participación del 73% en la producción agrícola total del municipio 
representada en 5.000 toneladas (ton), seguido de plátano con el 7% de la 
producción (485 ton), coco con el 5% de la producción (364 ton), banano con el 
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5% de la producción (352 ton), caña con el 5% de la producción (386 ton), yuca 
con el 3% de la producción ( 240 ton) y frutales exóticos cuenta con el 1% de la 
producción (60 ton). 

Por su parte, la participación del malanga a nivel departamental y regional es el 
42,2% y 29% respectivamente, el plátano con una participación del 0,26% a nivel 
departamental y 0,07% regional, coco con el 4,10% en el departamento y 0,43% 
en la región, banano con el 2,41% a nivel departamental y 0,24% a nivel regional, 
caña con una participación del 8% a nivel departamental y 0,0015% a nivel 
regional, yuca con el 0,37% a nivel departamental y 0.17% regional, y frutales 
exóticos con una participación del 0,89% en el departamento y 0,13% en la región. 

 

Figura 36. Composición del sector Producción Agrícola municipio de El 
Litoral del San Juan – Chocó y participación de la producción agrícola a 
nivel departamental 2015 (Participación %) 

Adaptado del GIED con base en el ministerio de agricultura y desarrollo rural 

Finalmente el sector de explotación de minas y canteras tiene una participación 
del 0,28% del VA y lo componen extracción de minerales no metálicos.  
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Adicionalmente, los subsectores que no tienen participación en el VA del municipio 
son los siguientes: Cultivo de café, Extracción de carbón, carbón lignítico y turba, 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural, Extracción de minerales metálicos, 
Total Industria Manufacturera, Generación, captación y distribución de energía 
eléctrica, Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; 
suministro de vapor y agua caliente, Comercio, Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos, 
Hoteles, restaurantes, bares y similares y Educación de mercado. 

7.2 EMPLEO  

El Litoral del San Juan cuenta con 220 personas empleadas al año 2015. Según 
información de Datlas Colombia con base en PILA. En los últimos cinco años el 
número de personas empleadas creció en 15,94%. Para el año 2012 se presenta 
la mayor tasa de crecimiento respecto al año anterior representado en 51%, sin 
embargo, se presenta un decrecimiento en el año 2015 respecto al 2014 del 12%. 

 

Figura 37. Empleo municipio de El Litoral del San Juan –Chocó 2015 (número 
y tasa de crecimiento%) 

Adaptado del GIED a partir del DATLAS con base en PILA.  
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Del total de empleados del municipio (220), 219 personas se encuentran 
empleados en el sector se servicios sociales, básicamente en actividades 
ejecutivas del gobierno, educación preescolar, y actividades relacionadas con la 
salud humana, y solo una persona se encuentra empleada en el sector de 
servicios financieros, realizando actividades de investigación en ciencias sociales 
y humanidades. 

Figura 38. Empleo por sectores municipio de El Litoral del San Juan –Chocó 
2015 (Participación %) 

Adaptado del GIED a partir del DATLAS con base en PILA. 

La nómina salarial total del municipio en el año 2015 es de $ 3.735 millones de 
pesos de los cuales el 99,5% ($3.722 millones de pesos) corresponden a la 
nómina del sector de servicios sociales que cuenta con 6 empresas, y el 0,5% ($ 
11,9 millones de pesos) corresponden a servicios financieros y empresariales. El 
salario mensual promedio del municipio para el sector servicios sociales es de $ 
5,7 millones de pesos y para el sector servicios financieros es de $ 2.9 millones de 
pesos. 

7.3 COMERCIO EXTERIOR. 

Para el periodo 2010 al 2015, no hay registro de exportaciones para el municipio 
del Litoral del San Juan. 
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Por su parte las importaciones totales del municipio al año 2014 fueron de 146 
USD, representados en cuatro grupos de productos: maquinaria con el 68% de las 
importaciones, el cual tiene como principal producto la maquinaria para la 
reparación industrial de alimentos (99 USD), seguido del grupo vegetales; 
alimentos y madera (24%). Respecto a este rubro, los productos que importa son: 
carne bovina (4 USD), carne de aves (18 USD), hortalizas y frutas (3 USD), salsa 
y sazonadores (10 USD). Así mismo el municipio importa textiles y muebles (5%) 
con productos como aparatos de alumbrado (4 USD) y los demás muebles y sus 
partes (4 USD). Finalmente, el grupo con menos importaciones es químicos y 
plásticos (3%), que importa artículos de uso doméstico de platicos (4 USD). 

 

Figura 39. Importaciones por productos municipio de El Litoral del San Juan 
– Chocó 2015 (USD) 

Adaptado del GIED a partir del DATLAS con base en PILA. 

7.4 ECONOMÍA RURAL.  

En el año 2014, en el municipio El Litoral del San Juan hay 2.275 unidades de 
producción agrícola (UPA) de las cuales 1922 son solo uso habitacional; 280 con 
actividad productiva no agropecuaria, 73 sin actividad observada, 31 solo uso 
habitacional y 20 con actividad productiva, además, hay 52 unidades de 
producción no agrícola (UPNA). 
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De las UPA, 210 son de transformación de productos agropecuarios, 71 de 
servicios, 43 de comercio y 1 UPA industrial, en relación a la UPNA 14 son de 
trasformación de productos agropecuarios, 9 de servicios, 2 de comercio y 1 
industrial. 

Figura 40. Unidades de Producción Agrícola y Unidades de Producción No 
Agrícola por actividad desarrollada municipio de El Litoral del San Juan - 
Chocó 2014 (unidades) 

Adaptado del GIED a partir del DANE. 

En el municipio, la actividad desarrollada de mayor participación tanto en UPA 
como en UPNA es transformación de productos agropecuarios. Donde para UPA 
hay transformación de productos pecuarios con 85 unidades, seguido de 
transformación de productos agrícolas con 61 unidades, elaboración de artesanías 
con 39 unidades, alimentos y bebidas con 23 unidades y finalmente, la actividad 
menos desarrollada es biocombustible con 2 unidades. La actividad más 
desarrollada para UPNA es transformación de productos forestales que cuenta 
con 10 unidades, seguido de elaboración de artesanías con 2 unidades, las 
actividades menos desarrolladas son transformación de productos pecuarios y 
transformación de productos agrícolas que cuentan cada uno con 1 unidad.  
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Figura 41. Unidades de Producción Agrícola y Unidades de Producción No 
Agrícola en transformación de productos agropecuarios por tipo de 
actividad municipio de El Litoral del San Juan – Chocó 2014 (número) 

Adaptado del GIED a partir del DANE 
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8. DIMENSION CULTURAL

8.1 CULTURA 

El municipio de El Litoral del San Juan cuenta con diferentes costumbres y 
prácticas culturales que desarrollan en cada una de sus comunidades, en términos 
generales, el municipio se caracteriza por la celebración de tres fiestas que se 
celebran cada año:  

 La Virgen del Carmen (julio 8 al 16)
 Fiestas de Santa Genoveva
 San Antonio; en el Corregimiento de Palestina (junio 10 al 13)

Adicionalmente, sus sitios turísticos se caracterizan por sus paisajes naturales, 
ríos, playas, entre los cuales se encuentran:  

 Bocas de Togoromá
 Playas y sitios naturales de Pichimá
 Ríos y sitios naturales de Docordó
 Bocas de Charambirá, Chavica y Cacagual.
 Playas vírgenes del choncho

En infraestructura cultural, cuenta con dos bibliotecas, la biblioteca pública de El 
Litoral del San Juan se encuentra registrada en la red nacional de bibliotecas 
públicas y la nueva biblioteca para la primera infancia. También existe la escuela 
de música Litoral, en la cual se hace practica de las bandas de viento y música 
popular tradicional. 
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Figura 42. Información cultural municipio  de El Litoral del San Juan – Chocó 

Adaptado del GIED en base al Plan de Desarrollo del Litoral 

En gastronomía, el municipio cuenta con varios platos típicos, entre ellos: el arroz 
de maíz, birimbí de pescado, mazamorra, piscan de banano, atollado, tapado de 
pescado, tamales, piangua, sancocho de pescado con coco, tapado de pescado 
con papa china, pescado ahumado, sancocho de gallina criolla, y sopa de 
resplandor ( maíz añejado).  

Sus bebidas típicas son: la Chicha, guarapo, viche, vinete (se prepara con canela, 
clavo, nuez moscada, flor de anís y melado de miel), chucho ( bebida para el frio, 
se prepara con alucema, romero, clavo de olor, azufre, canela, nuez moscada, flor 
de anís y miel) botellas curadas ( se prepara con hierbas en una botella oscura 
para los hombres, para curar el cuerpo se toma en las mañanas antes de ir a 
trabajar para protegerse de picaduras de animales venenosos. 
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Tabla 5. Costumbres y prácticas culturales de las comunidades de El Litoral del San Juan - Chocó.

Costumbres y prácticas culturales de las comunidades de El Litoral del San 
Juan - Chocó.  

COMUNIDAD TRADICIONES CULTURALES 

Cucurrupí Baile de tamboras o de pellejo (Chirimía)

Copomá Virgen de las Mercedes septiembre/24, San Martín de Porras noviembre/3

Puerto Murillo La tambora, el pasillo, los alabados, la ombligada.

Guachal La tambora, el rezo

Peñita Cantos de Gualí, interpretaciones musicales con flauta

Tordó La tambora, la rosa de caña, preparación de la miel y bebidas

Pueto Limón La ombligada, los chigualos, la minga, las fiestas con equipo, las comidas 
típicas como arroz de maíz. 

Barrios Unidos Las fiestas de san pedro y san pablo en el mes de mayo, alumbrados 
(promesa), semana santa. 

Munguidó Los arrullos, los alabados, labranza de canoas, canaletes, canastos. 

Los Pereas 
Celebración del 20 de julio con comidas típicas como el arroz de maíz, 
birimbí, chicha, mazamorra, piscan de banano; además, el baile de 
tambora, celebración de la semana santa. 

Tarapal Fiestas patronales de la cruz el 3 de mayo, la celebran con valsada, 
decoran calles, realizan procesión y alboradas. 

Chicharro Fiestas patronales sagrado Corazón de Jesús y el chigualo cuando muere 
un niño.

Malaguita Semana santa,  bailes, cantos, chigualos, reuniones de artesanía, pesca, 
la caza, botella curadas para diferentes enfermedades. 

Carrá Juego de dominó, alumbrado, alabados, cacería, pesca, creencias 
religiosas.

Decoró Fiestas patronales, la pesca, la caza, los chigualos, alumbrados.

Togoromá 

Las fiestas de San José, Santo Patrono de la comunidad el 19 de marzo, 
lo celebran por medio de bailes tradicionales como chirimía, tambora, 
arrullos, versos y comidas típicas de la región como el atollado, tapados, 
tamales, piangua, guarapo, viche y vineta, 
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Tabla 5. (Continuación) 

COMUNIDAD TRADICIONES CULTURALES 

García Gomez 

Fiesta de la Virgen del Carmen, lo celebran con cantos, arrullos, toman 
bebidas típicas como chucho, vinete, viche, tamboras, preparan platos 
típicos como el sancocho de pescado con coco y el tapao de pescado 
con papachina.

Isla Mono 

Bebidas tipicas como el viche, el vinete y el guarapo; tambien fabrican 
miel y panela derivados de la caña; platos especiales como el tapado de 
pescado seco o ahumado, sancocho de gallina griolla, sancocho de 
pescado con coco y la papachina. 

Los Esteros celebracion de la Virgen del Carmen interpretando las tamboras, platillos, 
requintas, carrizos y se hace recorrido en balda por el rio.

Palestina

Fiesta patronal de San Antonio de Padua, realizan fiestas con balsadas, 
procesión, arrullo, alboradas, misas, bailes folclóricos, chirimias con 
tamboras, sus comidas tipicas son el arroz de maiz, birinbi de pescado, 
sopa de resplandor (maiz añejado) con pescado; sus bebidas son el 
guarapo, vinete, viche, chucho, botellas curadas

Bella Victoria

Celebración de la virgen del Carmen, ese dia organizan balsas y bajan por 
el rio la imagen de la virgen; fiestas de tambora, mano cambiada, los 
alumbrados que consisten en cantos hasta la media noche, el curandero 
de la mordedura de serpientes.

Adaptado del GIED con base en información del plan de caracterización del 
consejo comunitario del Litoral del San Juan. 

Nota: la tabla muestra las Costumbres y prácticas culturales de las 
comunidades de El Litoral del San Juan en Chocó.  

Entre los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo 2016-2019, se encuentra el 
incremento en un 40% el acceso a bienes y servicios culturales a los habitantes 
del municipio, entre ellos, la construcción de canchas de futbol y placas 
polideportivas, construcción de un coliseo de deportes en Docordó, construcción 
de una gradería en la cancha sintética de Docordó. Implementación de un 
programa especial de formación cultural, garantizar respuesta institucional y 
operativa de la oficina de cultura.  
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9. DIMENSIÓN AMBIENTAL

9.1 USO DEL SUELO 

En el municipio de El Litoral del San Juan, el 95,34% del suelo rural corresponde a 
uso adecuado, lo que significa que la oferta ambiental dominante guarda 
correspondencia con la demanda de la población; el 1,87% del suelo corresponde 
a sobreutilización que corresponde a las tierras donde los agro-ecosistemas 
predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, 
sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace incompatible con la 
vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados para la zona, con 
graves riesgos de tipo ecológico y/o social; y el 1,63% del suelo corresponde a uso 
en áreas pantanosas, que corresponde a zonas de humedales, ciénagas, 
pantanos, en los cuales, el hombre en época de verano utiliza los suelos para el 
establecimiento de sistemas productivos, con cultivos permanentes, transitorios o 
con pasto. Finalmente,  no existe en el municipio tipo de suelo minero ni de obras 
civiles y urbanas.  
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Figura 43. Uso de suelo rural municipio de El Litoral del San Juan 2012 (porcentaje %) 
Adaptado del GIED a partir de información del IGAC 
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9.2 AGUA 

El Índice del Uso del Agua (IUA), corresponde a la cantidad de agua utilizada por 
los diferentes sectores usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y 
por unidad espacial de subzona hidrográfica y cuencas abastecedoras de 
acueductos en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 
unidades de tiempo y espaciales. 

Los resultados muestran que el rio San Juan cuenta con un IUA al año medio de 
4,56 y se encuentra en la categoría denominada baja donde no se experimentan 
presiones importantes sobre el recurso hídrico y el IUA del año seco corresponde 
a 10,95 encontrándose en la categoría moderada lo que indica que la 
disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.  El 
rio Munguidó cuenta con un IUA del año medio de 0.01 con una categoría 
denominada muy baja, y el IUA al año seco corresponde a 0,02 con una categoría 
denominada muy baja. 

Tabla 6. Índice de uso del agua municipio de El Litoral del San Juan- Chocó 2014 
Índice de uso del agua municipio de El Litoral del San Juan- Chocó 2014 

Valor Categoría Valor Categoría

Rio San Juan 4,56 Bajo 10,95 Moderado

Río Munguidó 0,01 Muy Bajo 0,02 Muy Bajo

IUA - AÑO MEDIO IUA - AÑO SECOSubcuentas 

Hidrográficos

Adaptado del GIED a partir de información del IDEAM 

Nota: la tabla muestra el Índice de uso del agua municipio de El Litoral del 
San Juan en  Chocó al año 2015 

El índice de regulación hídrica muestra la capacidad de retención y regulación 
hídrica de una unidad hidrográfica, representada en la forma de la curva de 
duración de caudales medios diarios. Tiene como finalidad representar la 
regulación de agua, señalando aquellas zonas que tienen condiciones más 
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estables de escurrimiento y de regulación de caudales. Al año 2014 el rio San 
Juan y el rio Munguidó cuentan con un IRH DE 75,7% y 76,5% respectivamente, 
ambos con una categoría denominada alta.  

Tabla 7. Índice de regulación hídrica municipio de El Litoral del San Juan- Chocó. 2014

Índice de regulación hídrica municipio de El Litoral del San Juan- Chocó. 
2014 

Adaptado del GIED a partir de información del IDEAM 

Nota: la tabla muestra el Índice de regulación hídrica del municipio de El 
Litoral del San Juan en Chocó al año 2014 

El acumulado anual de precipitación, muestra la cantidad total de precipitación en 
la entidad territorial durante el año, el acumulado de precipitación al año 2010, 
2011 y 2012 es de 7.463, 7.662 y 7188 cm3 respectivamente; al año 2013 el 
municipio cuenta con el acumulado más alto de precipitación representado en 
8.081 cm3, y al año 2015 el municipio cuenta con el menor acumulado de 
precipitación representado en 4.823 cm3, siendo superior al promedio municipal 
departamental (4.156 cm3 ) y al promedio municipal regional (2.004 cm3). 

Valor Categoría

Rio San Juan 75.7% Alta

Río Munguidó 76.5% Alta

Subcuentas 

Hidrográficos

IRH
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Figura 44. Acumulado anual de precipitación municipio de El Litoral del San 
Juan. 2010-2015. (porcentaje %) 

Adaptado del GIED a partir de información del IDEAM 

9.3 TERRITORIALES – INDICE DE RIESGO  

El índice municipal de riesgo de desastre tiene como objetivo medir a los 
municipios según el riesgo que tiene la población ante eventos relacionados con 
inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa, cuenta con un valor 
asignado de riesgo de cero (0) a cien (100), en donde cero no representa riesgo y 
cien representa el mayor riesgo. Al año 2018, el municipio de El Litoral del San 
Juan cuenta con un índice de riesgo de desastre representado en 16,17 ocupando 
el puesto número 11 entre los 30 municipios del departamento; el cual se 
encuentra en buena calificación comparado con el municipio San José del Palmar 
que cuenta con el mayor índice de riesgo municipal (59.81). Finalmente, el índice 
del municipio se encuentra por debajo del promedio municipal departamental 
(27,58). 

A su vez, el índice municipal de riesgo de desastre ajustado por capacidades tiene 
como objetivo medir a los municipios según el riego que tienen y compararlos 
según sus capacidades para gestionarlo. Al año 2018 el municipio cuenta con un 
índice ajustado por capacidades de 51.4, el cual se encuentra por debajo del 
promedio municipal departamental (56.8); este índice ocupa el puesto número 11 
entre los 30 municipios del departamento y cuenta con una diferencia de 24 
puntos porcentuales en comparación con el municipio de San José de la plata que 
cuenta con el mayor índice representado en 75.4. 
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Al año 2014, el municipio cuenta con 10.710 hectáreas de manglares, que 
representan un 2,59% de bosque de manglares. 

Finalmente, entre los proyectos priorizado en el Plan de Desarrollo 2016-2019, se 
encuentra el programa integral ambiental en donde se espera proteger y reforestar 
3 microcuencas abastecedoras de acueducto.  
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10. IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

A partir del trabajo desarrollado, en donde se caracteriza el municipio de El Litoral 
del San Juan en el Chocó desde las cinco dimensiones del desarrollo (social, 
institucional, económica, cultural y ambiental) que inciden en la competitividad 
territorial y teniendo en cuenta que esta última se entiende como el mayor 
conocimiento y uso de las potencialidades locales, los resultados obtenidos son 
los siguientes: 

A nivel social en los indicadores de educación, se identifica que el municipio 
cuenta con alta cobertura en los tres niveles educativos: preescolar, primaria y 
secundaria y media; a su vez, cuenta con mayor número de matrículas, docentes y 
establecimientos para los tres niveles educativos en relación al promedio 
municipal departamental, lo que significa que el municipio cuenta con buena 
cobertura en educación, mejor capacidad en infraestructura y buena relación 
alumno/docente, lo cual permite suplir la demanda en educación. Sin embargo, el 
municipio presenta un índice de educación de 0,24 con un nivel de desarrollo 
denominado bajo, el cual se ve afectado por la baja calidad educativa relacionada 
con las pruebas saber 11°.  

Por otra parte, se resalta el número de suscriptores de energía eléctrica por 
encontrarse por encima del promedio  municipal departamental, pero no se puede 
afirmar nada sobre la calidad del servicio.  

En la característica institucional, se resalta el índice de desempeño integral, el cual 
es el encargado de evaluar 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, 
registrándose por encima del promedio regional. 

A nivel económico se destaca la agricultura, donde sobresale la producción anual 
de malanga (5000 toneladas) con una participación a nivel departamental del 
45,2% y regional de 29%. Además de la producción de plátanos, coco, banano y 
caña. El municipio cuenta con un total de 2.275 unidades de producción agrícola. 

En cultura el municipio se caracteriza por celebrar diversas fiestas patronales: la 
Virgen del Carmen, fiestas de Santa Genoveva, San Antonio, entre otras; cuenta 
además con varios sitios turísticos caracterizados por sus paisajes naturales, ríos 
y playas que facilitan el esparcimiento familiar y el encuentro con la comunidad. 
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Además cuenta con amplias tradiciones culturales que permiten transmitir valores 
e historias de una generación a otra, entre las tradiciones se encuentran: bailes de 
tamboras, reuniones de artesanías, interpretaciones musicales con flauta y otros 
instrumentos, creencias religiosas, arrullos entre otros. 

En la característica ambiental, sobresale el uso adecuado del suelo rural por 
encontrarse por encima del promedio municipal departamental y regional; también, 
sobresale el índice municipal de riesgo de desastre y el índice municipal de riesgo 
ajustado por capacidades.  

En contraste, se identifican diversas problemáticas que no se pueden pasar por 
alto en el municipio, como son:  

En salud, el municipio cuenta con un índice de salud de 0.68 con un nivel de 
desarrollo denominado medio, el cual se ve afectado por las bajas tasas de 
vacunación: hepatitis B, DPT, pentavalente y polio las cuales además de 
encontrarse por debajo del promedio municipal departamental y regional, registra 
tasas de vacunación bajas, lo que genera un aumento en la probabilidad que las 
enfermedades se arraiguen en la población, aumentando el riesgo de contraer 
enfermedades; además en la tasa de vacunación BCG se representa extraedad y 
la no vacunación a tiempo también puede aumentar la probabilidad de contraer la 
enfermedad. Así mismo, se ve afectado por la alta tasa de mortalidad infantil 
representada en 28 muertes por cada mil nacidos vivos y por la baja cobertura en 
los servicios públicos: acueducto, alcantarillado y aseo. 

En la característica institucional, se identifica una problemática dado que el 
municipio cuenta con un bajo índice de desempeño fiscal, poca capacidad de 
generación de recursos propios, poca capacidad de ahorro lo que hace que el 
municipio dependa de las transferencias de orden nacional y sus recursos para 
inversión en proyectos prioritarios para la comunidad, sean pocos. Por otra parte, 
el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley en la región, 
generan un alto  número de personas desplazadas al año 2015, condición que a 
pesar de estar disminuyendo, sigue siendo una problemática presente en general 
en el departamento del Chocó, por el control y dominio de tierras por parte de 
grupos armados. 

10.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta el análisis de potencialidades, puede establecerse que las 
fortalezas del municipio de El Litoral del San Juan, en pos de contribuir a la Región 



 
 
 

96 
 

Pacifico de Colombia (departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño), está 
dirigido hacia la educación, que además de proveer conocimiento, es uno de los 
factores más influyentes en el avance y progreso de las personas y la sociedad, 
también está dirigido hacia las tradiciones culturales que permiten transmitir 
valores e historias de una generación a otra, motivando a la comunidad a 
compartir una identidad colectiva.  

Entre las potencialidades sobresale la cultura, por sus diferentes costumbres y 
prácticas culturales que se desarrollan durante el transcurso del año y que se 
celebran con bailes tradicionales, cantos y comida típica; así como, sitios turísticos 
que se caracterizan por su diversidad de paisajes naturales que permiten el 
esparcimiento familiar, y de comunidad.  

Es importante resaltar que esta visión de potencialidad se genera a partir de la 
información secundaria procesada, para lo cual se puede pensar en una 
recolección de información primaria que permita acercarse a la perspectiva del 
municipio por parte de la comunidad e identificar nuevas potencialidades que 
aporten a la competitividad, el desarrollo municipal y de la región de forma 
colectiva.  

Las siguientes tablas permiten comparar los diferentes indicadores analizados 
para el municipio de El Litoral del San Juan en Chocó con respecto al promedio 
municipal departamental y regional. 
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Tabla 8. Aspectos relevantes de orden social, institucional, económico y ambiental del municipio de El Litoral del San Juan con respecto al promedio municipal departamental.  
Aspectos relevantes de orden social, institucional, económico y ambiental 
del municipio de El Litoral del San Juan con respecto al promedio municipal 
departamental.  

Categoría 
de análisis Indicador El Litoral del 

San Juan 
Promedio 

departamental Metadato 

380

82%

16

24

1647

139%

Total del Número de docentes 
para preescolar

Tasa relativa 
estudiantes por 
docente 
preescolar 

21
Número de alumnos por cada 
docente en el nivel educativo 
preescolar 

Matriculados 
básica primaria 

1126 Total del Número de alumnos 
matriculados en primaria 

CARACTERÍSTICA SOCIAL 

Matriculados 
en preescolar 

277 Total del Número de alumnos 
matriculados en preescolar 

Cobertura 
educación 
preescolar 

94%
Porcentaje de alumnos 
matriculados en preescolar del 
sector no oficial por zona

Docentes 
Preescolar

13

Ed
uc

ac
ió

n

Cobertura 
educación 
básica primaria 

134%
Porcentaje de alumnos 
matriculados en  B. primaria del 
sector no oficial por zona
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Tabla 8. (Continuación)
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Tabla 8. (Continuación)
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Tabla 8. (Continuación) 

  

Elaboración GIED a partir del DANE, DNP, SIGOT, ICFES y SNIES.   

Nota: La figura resalta con iconos el indicador donde el municipio se 
encuentra en una mejor situación respecto al promedio municipal del 
departamento y la región. 
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Tabla 9. Aspectos relevantes de orden social, institucional, económico y ambiental del municipio de El Litoral del San Juan con respecto al promedio municipal regional. 
Aspectos relevantes de orden social, institucional, económico y ambiental 
del municipio de El Litoral del San Juan con respecto al promedio municipal 
regional. 

Categoría 
de análisis Indicador El Litoral del 

San Juan 
Promedio 
regional Metadato 

380

82%

16

24

1647

139%

Ed
uc

ac
ió

n

Docentes 
Preescolar

27 Total del Número de docentes 
para preescolar

Tasa relativa 
estudiantes por 
docente 
preescolar 

19
Número de alumnos por cada 
docente en el nivel educativo 
preescolar 

CARACTERÍSTICA SOCIAL 

Matriculados 
en preescolar 

511 Total del Número de alumnos 
matriculados en preescolar 

Cobertura 
educación 
preescolar 

77%
Porcentaje de alumnos 
matriculados en preescolar del 
sector no oficial por zona

Matriculados 
básica primaria 

2098 Total del Número de alumnos 
matriculados en primaria 

Cobertura 
educación 
básica primaria 

107%
Porcentaje de alumnos 
matriculados en  B. primaria del 
sector no oficial por zona
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Tabla 9. (Continuación)

Categoría 
de análisis 

Indicador El Litoral del 
San Juan 

Promedio 
regional 

Metadato 

128

13

976

89%

65

15

36

49

In
fra

es
tru

ct
ur

a 

Docentes 
Básica 
Primaria 

132 Total del Número de docentes 
para  B. primaria

Tasa relativa 
estudiantes por 
docente básica 
primaria 

16
Número de alumnos por cada 
docente en el nivel educativo 
primaria

Docentes 
Básica 
Secundaria y 
Media

121 Total del Número de docentes 
para  B. Secundaria y Media

Tasa relativa 
estudiantes por 
docente 
secundaria y 
media 

18
Número de alumnos por cada 
docente en el nivel educativo 
secundaria

Matriculados 
secundaria y 
media

2194
Total del Número de alumnos 
matriculados en  B. Secundaria 
y Media

Cobertura 
educación 
secundaria 

97%
Porcentaje de alumnos 
matriculados en  B. Secundaria 
del sector no oficial por zona

Establecimient
os Preescolar

37
Total del Número de 
establecimientos para el nivel 
preescolar 

Establecimient
os Básica 
Primaria 

47
Total del Número de 
establecimientos para el nivel  B. 
primaria
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 Tabla 9. (Continuación)

Categoría 
de análisis Indicador El Litoral del 

San Juan 
Promedio 
regional Metadato 

16

3.282

76,5

5000

485

364

252

Pr
od

uc
ci

on
 a

gr
ic

ol
a 

Establecimient
os Básica 
Secundaria y 
Media

19
Total del Número de 
establecimientos para el nivel  B. 
Secundaria y Media

Se
rv

ic
io

s 
pú

bl
ic

os
 

Suscriptores de 
Energía 
Eléctrica 

7180

Numero de usuarios que utilizan 
el servicio de energia electrica 
para los 178 municipios de la 
region Pacifico (Valle, Cauca, 
Choco y Nariño)

CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL

Fi
na

nz
as

 p
úb

lic
as

 

Índice 
Desempeño 

Integral
72

Evaluar 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

CARACTERÍSTICA ECONÓMICA

Produccion de 
banano 

Produccion de 
coco

Produccion de 
platanos

producción de 
malanga

Número de toneladas de banano 
producidas al año 

Número de toneladas de coco 
producidas al año 

Número de toneladas producidas 
al año 

Número de toneladas de 
malangaproducidas al año 

2008

3668

5117

571
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Adaptado del GIED a partir del DANE, DNP, SIGOT, ICFES y SNIES. 

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



105 

11. CONCLUSIONES

 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. Pensando la competitividad con una visión integral
desde las características económicas, sociales, ambientales, culturales e
institucionales y como un determinante para un aumento en el bienestar de la
población. Por tanto, que los territorios sean competitivos permitirá mejorar el nivel
socioeconómico de las personas y a su vez la calidad de vida; en este sentido, es
importante contar con territorios estructurados capaces de adecuarse y trabajar de
manera colectiva en pro de las necesidades de la población.

 Es importante que los municipios afronten de manera acertada los desafíos en
pro de proyectar sus estrategias de desarrollo en un entorno de mayor apertura,
en donde sea posible adaptase a los constantes cambios y aprovechar sus
potencialidades en pro del desarrollo; en este sentido, la pertinencia de los perfiles
municipales radica en el aprovechamiento de información procesada y
sistematizada para el análisis de las características sociales, institucionales,
económicas, ambientales y cultuales.  Estos diagnósticos surgen de un proceso de
investigación que apoyan la toma de decisiones en términos de políticas públicas
con el fin de buscar objetivos de interés en la comunidad.

 El municipio de El Litoral del San Juan cuenta con una buena infraestructura en
educación que permite soportar la demanda estudiantil con el fin de permitir a los
individuos avanzar y proyectarse en su futuro personal y profesional.  Por su parte,
en la característica cultural, se destacan los diversos sitios turísticos, la
celebración de fiestas patronales y amplias tradiciones culturales que facilitan el
esparcimiento familiar y el encuentro con la comunidad, fortaleciendo la identidad
cultural al interior de la comunidad. Finalmente, a nivel económico se destaca la
producción anual de malanga y otros productos agropecuarios que permiten al
municipio abastecer de alimentos a una parte de su población.

 Por otra parte, se identifican problemáticas que impiden que aumentan las
desigualdades económicas y sociales. En salud, cuenta con un índice de
desarrollo denominado medio, el cual se ve afectado por las bajas tasas de
vacunación y la baja cobertura en servicios públicos que elevan el grado de
enfermedades y por ende generan una mayor tasa de mortalidad infantil. Por su
parte, a nivel institucional, se identifica que el municipio cuenta con un bajo índice
de desempeño fiscal, poca capacidad de generación de recursos propios y poca
capacidad de ahorro, que generan que el municipio no pueda cumplir a cabalidad
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con sus funciones administrativas. Se identifica que la actividad productiva en 
general es poco dinámica y no se existe una clara una vocación productiva, lo que 
se refleja al interior del municipio en términos de comercio exterior, empleo y nivel 
de producción. Adicionalmente, hay presencia de conflicto armado y de grupos 
armados al margen de la ley que se ve reflejado en un alto número de 
desplazados al año 2015, que a pesar de su disminución en los últimos años, 
sigue siendo un limitante en el municipio para toda la actividad productiva y el 
bienestar de la población. 
 
 
 Finalmente, es claro que las mayores potencialidades del municipio de El Litoral 
del San Juan, en pos de contribuir a la Región Pacifico de Colombia, está dirigido 
hacia la educación y la cultura, que además de proveer conocimiento, son factores 
más influyentes en el avance y progreso de las personas y la sociedad, también 
dirigido hacia las tradiciones culturales que permiten transmitir valores e historias 
de una generación a otra, motivando a la comunidad a compartir una identidad 
colectiva.  
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