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RESUMEN 

Con el objetivo del contribuir al desarrollo local y a la competitividad territorial, se 
debe entender y conocer de manera detallada las características del desarrollo 
(social, económico, institucional, cultural y ambiental) para poder identificar las  que 
resaltan de manera positiva para el municipio de Toribío y, a partir de las cuales se 
puede potenciar el desarrollo local.   

El objetivo de esta investigación es analizar e identificar las variables desde cada 
una de las características del desarrollo en las cuales Toribío sobresale 
positivamente en el departamento y la Región Pacifico de Colombia (RPC) y, con 
las cuales el municipio aporte al desarrollo local y la competitividad territorial, con 
este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿De qué forma es posible 
integrar los municipios de la Región Pacífico de Colombia para el desarrollo de la 
competitividad territorial?. En este contexto, se contrasta la información entre el 
municipio de Toribío con su departamento (Cauca) y la RPC, describiendo cada una 
de las dimensiones del desarrollo local. 

La pregunta de investigación se responde a partir de bases de datos secundarias al 
municipio (DANE, CEPAL, DNP, etc.)  que cuentan con información de carácter 
cuantitativo y cualitativo, con el fin de establecer patrones de comportamiento y 
características del desarrollo. El análisis de los resultados muestra cómo se 
encuentra el Toribío comparado con la RPC y el departamento del Cauca, 
evidenciando en que variables se destaca el municipio sobre estas con las cuales 
aporta al desarrollo local, competitividad territorial y a la disminución de las brechas 
existentes.  

Palabras clave: 

Competitividad territorial, Desarrollo territorial, Región Pacífico de Colombia, 
Características del desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

En general, los municipios pertenecientes a la Región Pacífico de Colombia (RPC), 
no tienen un gran desarrollo territorial, ya que existe una persistencia en las 
carencias de buenas condiciones materiales, lo  cual se convierte en lo que se 
conoce como “trampas de pobreza”, las cuales aparecen cuando una región se 
queda rezagada y no logra crear mecanismos para incentivar la formación de capital 
humano, fuentes de trabajo y dinamizar la generación de producto e ingresos para 
alcanzar mejoras en la calidad de vida1. 

En particular, Toribío es uno de los 42 municipios que tiene el departamento del 
Cauca, siendo este un territorio que pertenece a la Región Pacífico de Colombia. La 
región se caracteriza por su gran riqueza natural y de biodiversidad, además de 
tener   potenciales turísticos, portuarios, forestales, hídricos y mineros2. Aunque, la 
pobreza y la desigualdad en el municipio hacen parte de sus problemas principales. 

Para lograr que el territorio sea competitivo, se deben identificar las fortalezas y 
debilidades que presenta en cada una de sus características: ambiental, social, 
económica e institucional, con el fin de lograr una mejora del ingreso, de las 
condiciones y calidad de vida de los habitantes en dicho municipio. 

Este trabajo busca analizar e identificar las variables en las que el municipio, desde 
las características ambiental, cultural, social, institucional y económica, que resaltan 
y sobresalen en el departamento y la RPC , los cuales presentan un aporte al 
desarrollo local y la competitividad territorial, con el fin de disminuir las brechas 
existentes.  

Este trabajo consta de seis partes: en la primera se define el problema; en la 
segunda se establecen los objetivos del trabajo; en la tercera se encuentran los 
marcos de referencia, compuestos por los marcos: contextual, conceptual, teórico 
y, legal; en la cuarta se describe la metodología empleada; en la quinta parte se 

1 GALVIS APONTE, Luis Armando; MOYANO, Lina Marcela, FAJARDO, Carlos Alberto. “La 
persistencia de la pobreza en el Pacífico colombiano y sus factores asociados” En: Banco de la 
República, Núm. 238, Junio de 2016. 
2CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, Región Pacífico: plataforma de Colombia en la Cuenca, 
2011.p44
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presenta el análisis de los resultados; en la sexta parte se realizan conclusiones y 
recomendaciones. Adicionalmente, se presenta la bibliografía y anexos.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La competitividad territorial se entiende como las mejores condiciones productivas 
que permitirán, en este caso al municipio de Toribío en el Cauca, crear 
externalidades económicas, sociales, institucionales, ambientales y culturales 
sostenibles que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población3.  
 
 
En tal sentido, la competitividad del territorio debe basarse en aprovechar el capital 
acumulado dentro del territorio en todas las características del desarrollo local y 
potenciarlo de acuerdo con las propias sinergias que todo territorio, sociedad e 
instituciones sean capaces de dinamizar tanto en contexto local como en el global. 
Es importante resaltar que la meta del desarrollo, en este sentido, es un proceso 
que intenta lograr una mejora del ingreso, de las condiciones y calidad de vida a la 
gente que vive en dicho municipio4. 
  
 
Por ello, este trabajo pretende identificar las potencialidades con que cuenta el 
municipio de Toribío en el Cauca, con el fin de que posteriormente se puedan 
diseñar proyectos que de alguna manera beneficien al municipio y sus municipios 
vecinos. El interés por trabajar con el municipio de Toribío en el Cauca surge de la 
necesidad del Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo de la UAO, por 
ahondar en esta temática para algunos municipios de la RCP y, hace parte del 
trabajo desarrollado por el Semillero del GIED del cual hace parte el autor del 
presente trabajo de grado.  
 
 
En este sentido, se debe realizar la identificación y análisis de las fortalezas que 
tiene Toribío en cada una de sus características (sociales, económicas, 
institucionales, culturales y ambientales), con el fin de aprovechar y potenciar sus 
recursos, con la finalidad de ser más competitiva y así poder brindar a sus habitantes 
condiciones de vida dignas. 
 

1.1 ANTECEDENTES 

La competitividad territorial permite encontrar fortalezas y debilidades que se 
presentan en un territorio, permitiendo potenciar y desarrollar estrategias que 

                                            
3 RAMIREZ, Juan Carlos; DE AGUAS, Johan Manuel. Escalafón de la competitividad de los departamentos . 
BOGOTÁ. En: Colombia Competitiva, 2015, p. 1-3. 
4 ALBURQUERQUE, Francisco; PEREZ ROZZI, Sergio. El desarrollo territorial: Enfoque, contenido y políticas 
En: Conectadel, 2013, p 1-5.   
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generen impactos positivos en la región. A lo largo de los años se han podido 
observar las falencias encontradas en las características de la Región Pacífico de 
Colombia, siendo un territorio poco productivo por territorio y con un gran potencial 
para lograr ser competitivo, debido a sus condiciones geográficas.5  

Las condiciones geográficas como factor del desarrollo identifica y resalta la 
importancia de las regiones y localidades en el desarrollo, en la búsqueda de la 
competitividad territorial y para ello se propone aprovechar el capital acumulado 
dentro del territorio: físico, humano, tecnológico, institucional, social y cultural, y 
potenciarlo de acuerdo con las propias sinergias que territorio-sociedad-
instituciones sean capaces de dinamizar, tanto en su propio contexto como en su 
relación global.6  

En el plan de desarrollo actual (2016-2019), “Toribío caminando en unidad por la 
paz territorial”, se le atribuye a la falta de competitividad, la ausencia de 
acompañamiento técnico recibido para los proyectos productivos7, lo cual genera 
una baja calidad de vida a las familias de este municipio.  

De acuerdo con lo anterior, y dado que el GIED adelanta un proyecto de 
investigación para la RPC (Perspectiva y estrategia de largo plazo para la 
competitividad territorial de la RPC), se hace necesario conocer el estado de los 
municipios en las diferentes características mencionadas en la definición del 
problema.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo del contribuir al desarrollo local y a la competitividad territorial, se 
debe entender y conocer de manera detallada los municipios que componen las 
regiones, en este caso los municipios de la RPC, inicialmente a través del uso de 
información secundaria, para poder identificar las características que resaltan de 
manera positiva para cada municipio y, a partir de las cuales se puede potenciar el 
desarrollo local.   

Dada la importancia de conocer y diagnosticar los territorios para efectos del  
desarrollo local y, en el marco del Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo 

5 ROMERO, Julio. Geografía económica del pacífico colombiano. En: Banco de la República, Cartagena de 
indias, Octubre de 2009, p. 1-7. 
6 ÁLVAREZ GARCIA, Rubén Darío y RENDÓN ACEVEDO, Jaime Alberto. El territorio como factor del 
desarrollo. En: Semestre Económico. Julio – Diciembre 2010, vol.13, no.27, p. 39-62. 
7ESCUÉ, Alcibíades. Toribío caminando en unidad por la paz territorial. En: Plan de desarrollo Toribío 2016-
2019, Alcaldía de Toribío, p. 24-31 
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GIED, cuyo proyecto desarrolla la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 
forma es posible integrar los municipios de la Región Pacífico de Colombia para el 
desarrollo de la competitividad territorial? 
 
Como contribución para dar respuesta a la pregunta anterior, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación para este proyecto a nivel del municipio de Toribío: 
 
¿Cómo se caracteriza el municipio de Toribío  en términos económicos, sociales, 
institucionales, ambientales y culturales? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La competitividad territorial es determinante a la hora de mejorar las condiciones 
productivas para la región. En general, 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 población8. 

La calidad de vida, es uno de los objetivos primordiales para lograr un desarrollo 
territorial, ya que esta se basa en las condiciones en la que se encuentran los 
habitantes de la región, donde se presentan aspectos subjetivos y objetivos. Es una 
sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 
subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 
productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 
material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad 
y la salud objetivamente percibida9. 

El conocimiento y entendimiento de manera detallada los municipios que componen 
las regiones, en este caso el municipio de Toribío en el Cauca, permite identificar 
las características que resaltan de manera positiva para cada municipio y, a partir 
de las cuales se puede potenciar el desarrollo local.  

                                            
 8 SILVA LIRA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina.. En: Revista de 
la CEPAL 85. Abril 2005, vol.13, no.27, p. 39-62. 
9 ARDILA, Rubén, Calidad de vida: una definición integradora. En: Revista Latinoamericana de Psicología  2003, 
p. 35 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar e identificar las variables en las que el municipio, desde las características 
ambiental, cultural, social, institucional y económica, que sobresale positivamente 
en el departamento y la RPC y, con las cuales el municipio aporte al desarrollo local 
y la competitividad territorial, con el fin de disminuir las brechas existentes. 

2.1.1 Objetivos específicos 

 Recopilar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa para el 
municipio de Toribío en el Cauca.   
 
 Describir la información municipal en cada una de las características del 
desarrollo.  
 
 Contrastar la información de cada una de las características del desarrollo 
para el municipio Toribío en el Cauca con el Departamento y la RPC. 
 
 Identificar las características más sobresalientes, en términos positivos, del 
municipio de Toribío en el Cauca. 
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3 MARCO DE REFERENCIA  

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El departamento del Cauca está situado en la zona sur-occidental de Colombia y 
hace parte de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, con una superficie 
aproximada de 29.308 km2, equivalente al 2.7% del país y es el doceavo 
Departamento en extensión, con una altitud desde el nivel del mar hasta los 5.780 
metros. Limita Al norte con el Departamento del Valle del Cauca, al oriente con los 
Departamentos de Huila, Tolima y Caquetá, al sur con los Departamentos de 
Putumayo y Nariño y al occidente con el Océano Pacífico. 
 
Se encuentra dividido administrativamente en 42 municipios, siendo su capital 
Popayán. Para el año 2015, según los datos de Proyecciones de población 2005 – 
2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, tiene una 
población de 1.379.169 habitantes. 

Su actividad económica está basada principalmente en la producción agrícola y 
ganadera, la explotación forestal, la actividad pesquera y el comercio. La agricultura 
se ha desarrollado y tecnificado en el norte del departamento; sus principales 
cultivos son la caña, caña panelera, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado, 
plátano, fique, yuca, papa, coco, sorgo, cacao, maní y palma africana. 

Por su parte el municipio de Toribío  en el  Cauca, que limita al norte con los 
municipios de Caloto, Corinto y con el departamento del Tolima, y cuenta con una 
extensión de 412 km2. En el año 2017 según proyecciones del DANE cuenta con 
29.818 habitantes, en su gran mayoría indígenas (25.238). 

Sus principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y el comercio. 
En la agricultura se caracterizan por su producción de café, plátano, maíz y la 
cebolla larga, siendo el café el principal cultivo del municipio con una presencia en 
el 63,8% de las fincas. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio 
guardan relación con los productos de origen agropecuario.10 

Por otra parte, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tomado en el 
censo del 2005, al municipio de Toribío, el 61,81% de hogares presentan 
necesidades básicas insatisfechas. Con referencia a la distribución espacial, el 

                                            
10 ALCALDÍA DE TORIBÍO, Diagnostico de la Dimensión Económica. En: Alcaldía de Toribío,  2017.p6 
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municipio presenta 32,86% de hogares con NBI en la cabecera y el 63,69% de 
hogares con NBI en el resto11. 

La salud en Toribío no se encuentra en óptimas condiciones, ya que solo dispone 
de 1 sala hospitalaria y 12 camas, observando que con la cantidad de habitantes 
que habitan en éste municipio no se alcanza a cubrir las necesidades. 

En cuanto a su parte ambiental, cuenta  con 49.143 hectáreas, de las cuales el 42% 
son zonas de reserva, además de contar con un gran potencial hídrico entre estos 
los nacimientos de agua, quebradas y ríos. La fuente principal es el Páramo Santo 
Domingo, principal productor del agua en el municipio, de donde salen las grandes 
fuentes de agua como los ríos Tominio, Isabelilla12 

Su infraestructura vial es un poco defectuosa, ya que cuenta con 120 km de vías 
terciarias, de las cuales solo el 10% se encuentra en buen estado, 55% regular y el 
35% en mal estado.  

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan algunas definiciones claves para entender las 
características de la competitividad territorial para el municipio de Toribío en el 
Cauca: 

REGION PACIFICO DE COLOMBIA: Abarca los pueblos y ciudades 
costeras del Océano Pacífico, abarcando territorios de los departamentos 
del Chocó, Valle, Cauca y Nariño13. 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: La competitividad, en general, puede 
analizarse desde dos perspectivas: a) Conjunto de factores que determinan el nivel 
de productividad, b) Determinante del incremento del bienestar de la población; con 
lo cual, el proceso de generación de competitividad territorial consiste en administrar 

11 ALCALDÍA DE TORIBÍO, Diagnóstico de condiciones sociales y económicas. En: Alcaldía de Toribío, 2017.p4 
12 ALCALDÍA DE TORIBÍO, Diagnostico de la Dimensión Ambiental. En: Alcaldía de Toribío,  2017.p.6 
13 PACÍFICO COLOMBIA, El pacifico colombiano. [en línea] pacifico Colombia 2016. [consultado 15 de marzo 
2019] Disponible en Internet : https://pacificocolombia.org/pacifico-colombiano/ 
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recursos y capacidades locales que permitan aumentar en forma permanente tanto 
la productividad de la economía como el bienestar de los habitantes de la región14. 

CALIDAD DE VIDA: Este es otro término que la literatura aborda según 
subjetividades de contexto. Es quizás uno de los términos más complejos, al 
contemplar varias características: económicas y sociales, naturales y políticas, entre 
otras; es decir, es un concepto holístico e interdisciplinario, que perfectamente 
encaja en la competitividad territorial. La calidad de vida puede medirse a través de 
muchos indicadores y, su razón de ser es comprender, a nivel de proxis desde 
diferentes ángulos, la capacidad potencial de su población, donde su estado de 
salud, el nivel educativo y la percepción de ingresos es sustancial15. 

BIENESTAR: El bienestar humano 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 actuar16. 

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 
territorio17.  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Es la hoja de ruta que promueve el 
desarrollo social en un determinado territorio durante los mandatos gobierno de un 
municipio. De esta manera, se establecen las bases para atender las necesidades 
insatisfechas de la población que vive en el municipio con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes en la ciudad18. 

DESARROLLO ECONÓMICO: Proceso en virtud del cual la renta real per cápita de 
un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 
desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

                                            
14 APONTE, Elizabeth, et al. Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad territorial de 
la Región Pacífico de Colombia. En: Dirección de investigaciones y desarrollo tecnológico. 2017.p55 
15 DANE. Encuesta de Nacional de Calidad de Vida-DANE ECV 2016-Boletín Técnico.2017 
16 BEDOYA, Claudia Liliana. “Amartya Sen y el desarrollo humano”. En : Revista Universidad 
Cooperativa de Colombia,  p. 278-281 
17 CEPAL, Definición de Desarrollo territorial En: CEPAL, 2018,  
18 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TORIBÍO, Plan de desarrollo  Caminando en Unidad por la Paz 
Territorial En: Toribío Cauca. 2018.p55 
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continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 
mejoramiento total de la sociedad19. 

ECONOMÍA REGIONAL: Procesos económicos a nivel espacial y trata de conocer 
la estructura económica a escala regional o territorial, aplicando las diferentes 
técnicas de las teorías de localización, del crecimiento económico y del desarrollo. 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS: Es el porcentaje de personas vs. 
Hogares sobre la población total vs. Total de hogares que tiene al menos una 
necesidad básica insatisfecha (NBI). En Colombia, se tienen en cuenta las 
siguientes NBI: viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones físicas 
impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta dependencia 
económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela20. 

3.3 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real 
per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros 
términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 
expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa 
expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como 
proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en 
las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad21. 

Economistas como Rosenstein-Rodan, Nurkse, Singer, Lewis, Gerschenkron, 
Myrdal, Hirschman, Scitovsky, Perroux, Rostow, Myint y Prebisch son ya 
reconocidos con el apelativo de los “pioneros del desarrollo” (Meier y Seers, 1986), 
consideran que el proceso de desarrollo económico está asociado unívocamente al 
de crecimiento, y las variables de referencia son el crecimiento del producto y del 
producto per cápita. Teniendo como ideas centrales la imperfección de los 
mercados en los países en desarrollo y la existencia de desempleo encubierto en la 
agricultura, los medios propuestos para la consecución del desarrollo se resumen 

19 CASTILLO MARTÍN, Patricia. Política económica: crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo 
sostenible En: Revista Internacional del Mundo Económico y del derecho. 2011, vol.III, p. 1-12. 
20 Universidad ICESI, Necesidades Básicas Insatisfechas (Índice NBI).p66 
21 CASTILLO MARTÍN, Op cit , p. 1-12. 
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en la defensa de la industrialización, la protección del mercado interno y la necesaria 
intervención del estado22. 

Amate y Guarnido, soportan que, los modelos de crecimiento endógeno han tenido 
un alto impacto  en diversos campos de la teoría económica, entre los cuáles se 
encuentran muy  vinculados al desarrollo regional, el de la economía espacial y el 
del análisis  de los procesos de convergencia, en el desarrollo económico a largo 
plazo23. 

La economía regional se define como los procesos económicos a nivel espacial y 
trata de conocer la estructura económica a escala regional o territorial, aplicando las 
diferentes técnicas de las teorías de localización, del crecimiento económico y del 
desarrollo. Por un lado, las teorías de localización se ocupan de las decisiones de 
ubicación de las empresas y de los hogares, pero implican también el análisis de 
las desigualdades en la distribución espacial de las actividades económicas dentro 
de un país. Por otro lado, las teorías de crecimiento regional están interesadas en 
analizar los determinantes de crecimiento endógeno, que consiste en un incremento 
de la capacidad de producción real de una región y su aptitud para mantener este 
incremento. Finalmente, las teorías de desarrollo regional están interesadas en 
identificar todos los elementos tangibles, como la dotación de recursos naturales, el 
clima o la ubicación geográfica, e intangibles, como el nivel educativo, la cultura o 
el capital social, que intervienen en el proceso de crecimiento y desarrollo de una 
región24. 

Aponte et al, 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:  

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

- Teorías de crecimiento y desarrollo regional, enfocadas en aspectos 
espaciales de crecimiento económico y distribución territorial del ingreso, bajo una 
óptica de análisis macroeconómico. Aquí son relevantes los problemas económicos 
y sociales que afectan el sistema económico y su población (evolución de la 
                                            
22 AMATE FORTES, Ignacio; GUARNIDO RUEDA, Almudena. En: Factores determinantes del desarrollo 
económico y social. 2010.p6 
23 Ibid.p4 
24 INESAD,  Economía Regional. [en línea] inesad 2016 [consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.inesad.edu.bo/economia-regional/.  

https://www.inesad.edu.bo/economia-regional/
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economía, competitividad e innovación sectorial, infraestructura económica, 
desempleo, pobreza, entre otros. Es justamente, bajo esta segunda reflexión que 
se estudia la competitividad.  

La competitividad se puede analizar desde dos perspectivas: Conjunto de factores 
que determinan el nivel de productividad, o determinante del incremento del 
bienestar de la población. En estas dos perspectivas, podemos observar términos 
como el nivel de productividad y bienestar25. 

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. En la 
búsqueda de estos objetivos, es importante tener en 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 las ganancias de esta venta a otros países que compran 
los demás bienes producidos por otros. De esta manera llegaba a la conclusión de 
eficiencia del comercio internacional26. 

Según Sen, la pobreza es cuando el individuo no presenta libertad política, 
privaciones sociales como el analfabetismo, la falta de sanidad, siendo estas  
consecuencias por un lado de una secuencia lógica de factores externos, pero sobre 
todo de unos injustos o pobres mecanismos de distribución tanto de oportunidades 
como de insumos. 

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 actuar27. 

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 

                                            
25 APONTE, Elizabeth, et al. Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad territorial de la Región 
Pacífico de Colombia. En: Dirección de investigaciones y desarrollo tecnológico. 2017p88 
26 SILVA LIRA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. En: Revista de 
la CEPAL 85. Abril 2005, vol.13, no.27, p. 39-62. 
27BEDOYA, Claudia Liliana. “Amartya Sen y el desarrollo humano”. En : Revista Universidad Cooperativa de 
Colombia,  p. 278-281 
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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. 

3.4 MARCO LEGAL  

El plan de desarrollo municipal “Caminando en unidad por la paz territorial” del 
municipio de Toribío, Cauca se sustenta en el Decreto 1290 de 2014 del 
Departamento Nacional de planeación (DNP), el cual es sustentado en las 
siguientes bases: 

Artículo 343 de la Constitución Política establece que la entidad nacional de 
planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y organización de los 
sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto 
en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión.  

La Ley 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" 
en su artículo 29 contempla que al Departamento Nacional de Planeación le 
corresponde, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar 
los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración, tanto en lo 
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los 
responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación28.  

  

                                            
28 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 152  De 1994, Decreto. [en línea] funcionpublica [Consultado 
15 de marzo de 2019]  Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=327. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=327
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4 METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, por qué utiliza la 
recolección de información secundaria con el fin de establecer patrones de 
comportamiento y características del municipio en cuanto a lo económico, social, 
cultural, ambiental e institucional. 

4.2 ALCANCE 

La investigación es documental basada en información secundaria cuantitativa y 
cualitativa, y utiliza indicadores de las diferentes características a ser analizadas.   

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La investigación es documental, la búsqueda de documentación se realiza en bases 
de datos secundarias para el municipio. 

Los datos se consultan en fuentes secundarias como: 

 Alcaldía de Toribío.
 Departamento Nacional de Planeación (DNP).
 Gobernación del Cauca
 CEPAL.
 DANE.
 Cámara de Comercio del Cauca

4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

A partir de las fuentes secundarias mencionadas, se realiza la recolección de los 
datos, donde se pretende realizar una segmentación de la información con el fin de 
realizar un análisis, compilación y sistematización de información referente a 
indicadores correspondientes para el municipio de Toribío. 
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4.5 POBLACIÓN  

Esta investigación plantea un análisis de las características económico, 
institucional, ambiental y social, que contribuya a plantear estrategias para la 
competitividad territorial para el municipio de Toribío. La población objeto de estudio 
es: 

 Alcance: Toribío, Cauca. 
 Tiempo: 2010 -2015 

 
 

4.6 FASES  

4.6.1 Recolección de la información 

Con el fin de analizar las variables de las características (social, económica, 
institucional, cultural y ambiental) para el municipio de Toribío en el Cauca, se 
buscan los datos en las bases de datos de entidades públicas y privadas como: 

 Departamento Nacional de Planeación (DNP): Fichas territoriales 
 Alcaldía de Toribío: Dimensión institucional, social, económico y ambiental. 
 Gobernación del Cauca: Relación del municipio con el departamento 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Estadísticas del 

municipio. 
 CEPAL: Objetivos del desarrollo, Competitividad del departamento. 
 Cámara de comercio del Cauca: Registros públicos, estudios económicos, 

proyectos. 
 
 

4.6.2 Segmentación de la información 

Reorganizar y consolidar la información recolectada de las distintas entidades, se 
agrupan las distintas variables según sus características (social, económica, 
institucional, cultural y ambiental). 
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Tabla 1. Característica social 

Característica social 

Demografía 
Población total 

Población económicamente 
activa e inactiva 

Educación Coberturas por nivel educativo 
Evolución pruebas saber 11 

Salud 

Número de IPS 
Afiliados régimen subsidiado y 
contributivo 
Tasa de mortalidad infantil 

Infraestructura 

Índice de penetración de 
internet 
Usuarios energía eléctrica 

Cobertura de servicios públicos 
Programas de inclusión 

social 
Familias en acción 
Kioskos Vive Digital 
Programa 0 a siempre 
Colombia Mayor 

Desarrollo humano Índice de salud 
Índice de educación 
Índice de ingreso 
Índice de desarrollo humano 
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Tabla 2. Característica económica 

Característica económica 

Producción municipal Producción per cápita 

Producción sectorial 

Sector actividades de servicios 
sociales y personales 
Sector establecimientos 
financieros, seguros y otros 
servicios 
Sector construcción 
Sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca  
Producción principales productos 
agrícolas 

Empleo Empleo por sectores 

Comercio exterior Importaciones 
Exportaciones 

 

Tabla 3. Característica institucional 

Característica institucional 

Ingresos públicos 
Composición de ingresos de 
capital 
Ingresos corrientes 

Gastos Gastos corrientes 

Evolución de finanzas públicas Déficit o ahorro corriente 
Déficit o ahorro total 

Desempeño fiscal 
  Desempeño integral 
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Tabla 4. Característica ambiental 

Característica ambiental 

Uso del suelo 

Uso adecuado 
Sobreutilización 
De obras civiles y urbanas 
De tipo minero 
De uso en áreas 
pantanosas 

Índice de riesgo de agua 
Índice de uso del agua 

Índice de regulación hídrica 
Acumulado anual de precipitación 

Tabla 5. Característica cultural 

Característica cultural 

Comunidades indígenas 
Fiestas patronales 

Programas culturales 
Biblioteca 

Casa de la cultura 

4.6.3 Procesamiento de la información 

Para iniciar el procesamiento de la información se debe organizar y sistematizar la 
información correspondientes a las variables de las características ya nombradas, 
para el municipio de Toribío utilizando análisis espacial de datos.  
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4.6.4 Análisis  

Analizar los datos arrojados por el modelo de análisis exploratorio y su 
comportamiento desde el 2010 hasta 2015.  Posteriormente, comparar la 
información del municipio con la información del departamento y la RPC para 
identificar las características en las que resalta positivamente presentando aportes 
para el desarrollo.  
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 DESCRIPTIVA GENERAL DEL MUNICIPIO 

El municipio según la página de la Alcaldía de Toribío, se encuentra sobre el flanco 
occidental de la cordillera central, y está ubicado al Nor-Oriente del departamento 
del Cauca. A una distancia de 123 kilómetros de la capital Popayán y a 83 kilómetros 
de la ciudad de Cali. Sus terrenos montañosos ubicados sobre la Cordillera Central, 
alcanzan su máxima altura de 4.150 m.s.n.m. en el páramo de Santo Domingo. 

Su cabecera está localizada a los 02º 57' 29" de latitud norte y 76º 16' 17" de longitud 
oeste. Precipitación media anual: 1.959 ml. El área municipal es de 412 km2. Hacen 
parte del municipio el corregimiento de La Despensa (Rio Negro) y las inspecciones 
de policía de El Tablazo, La Cruz, López, Nátala, San Francisco, Santo Domingo y 
Tacueyó. El territorio es montañoso y corresponde al flanco occidental de la 
cordillera Central; entre los accidentes orográficos se destacan el páramo de Santo 
Domingo, las cuchillas del Congo, Los Alpes y Tierra Blanca, el alto Belén y los 
cerros Alpes y El Brujo. Lo riegan los ríos Chiquito, Isabelilla, Jambaló, López, Palo 
y San Francisco, además de varias corrientes menores. Sus tierras se distribuyen 
en los pisos térmicos templado, frío y piso bioclimático páramo. 
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Figura 1. Mapas Región Pacífico de Colombia y municipio de Toribío - Cauca 

Fuente: elaboración GIED. 

 Temperatura

El municipio presenta una temperatura media de 19º C. En cuanto a la altitud, la 
cabecera municipal se encuentra a 1.700 metros sobre el nivel del mar. 

 Limites

El municipio de Toribío limita al norte con los municipios de Caloto, Corinto y con el 
departamento del Tolima, al sur con los municipios de Páez y Jambaló, al oriente 
con el departamento del Tolima y el Municipio de Páez, y al occidente con los 
municipios de Jambaló y Caloto. 
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5.2  CARACTERÍSTICA SOCIAL 

5.2.1 Demografía 

Para el año 2015 la población del municipio es de 29.187 personas,  de la cual el 
6,02% se encuentran en la zona urbana y el 93,97% en la zona rural. El municipio 
supera el promedio de habitantes por municipio de la Región Pacifico de Colombia 
(28.932), para la cual el 52% de sus pobladores se ubica en la zona urbana y el 
48% se ubica en la zona rural; sin embargo, el municipio se encuentra por debajo 
del promedio de habitantes a nivel departamental (44.970 habitantes por municipio). 
Adicionalmente, Toribío representa el 0,58% de la población total de la Región y el 
2,65% del departamento del Cauca.  

De acuerdo a la tabla 1, durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015, 
se evidencia una tasa de crecimiento poblacional acumulada por encima del 1%. 
Entre 2010 y 2015, el crecimiento de la población en la cabecera tuvo un aumento 
del 1,09% acumulada, pasando de 1.740 a 1.759 habitantes; por otra parte, la 
población resto presenta un crecimiento acumulado del 5,77%, e incrementa de  
25.932 a 27.428 habitantes. 

Tabla 6. Población total, cabecera y resto (número) y tasa de crecimiento 
anual (crecimiento %) municipio de Toribío 2010 – 2015 

Área poblacional 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Población total 27.672 27.958 28.253 28.561 28.872 29.187 
Población 
cabecera 1.740 1.745 1.750 1.754 1.757 1.759 
Población resto 25.932 26.213 26.503 26.807 27.115 27.428 
Tasa de 
crecimiento - 1,03% 1,06% 1,09% 1,09% 1,09% 

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE. 

La densidad poblacional de Toribío para el año 2010 fue de 67,2 hab/km2 y presentó 
un aumento del 5,4% en comparación con el año 2015, donde corresponde a 70,82 
hab/km2. Para 2015, este indicador correspondiente al municipio se encuentra por 
debajo del promedio municipal de la Región Pacifico de Colombia (84,97) y del 
departamento del Cauca (112,93). 

Por otra parte, en la pirámide poblacional, Figura 2. se puede observar que el rango 
de edad predominante corresponde a la población entre 0-4 años y 15-19 años 
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mientras que el menos predominante es el rango de 80 y más. En particular, en 
Toribío los hombres son mayoría frente a las mujeres, ya que representan el 52% 
(15.230) de la población y  48% (13.957), respectivamente. 

Figura 2.  Pirámide poblacional municipio de Toribío 2010-2015 (participación 
%) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DANE. 

La población económicamente activa (PEA) en el municipio de Toribío es de 17.009 
habitantes (Figura 3), ubicando al municipio por debajo de los promedios municipal 
de la Región (17.585) y departamental (28.004); por otra parte, la población 
económicamente inactiva (PEI) en Toribío es de 8.954, lo que ubica al municipio por 
encima del promedio municipal de la Región (8.665) y, por debajo en del promedio 
departamental (13.055).   
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Figura 3. Población económicamente activa y población económicamente 
inactiva municipio de Toribío 2015 (número) 

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el municipio se compone 
étnicamente de 25.238 indígenas (86,47%), 59 negros (0,20%) y 3.890 (13,33%) 
blancos.  

5.2.2 Educación 

Como muestra la Figura 4. para el año 2015 el municipio se encuentra por encima 
del promedio municipal departamental y regional en los niveles educativos de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria con coberturas de 81,28%, 116,59% 
y 98,46%, respectivamente a excepción del nivel de educación media (61,26%).  
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Figura 4. Evolución de coberturas por nivel educativo municipio de Toribío 
2010-2015 (%)  

 
Fuente: elaboración GIED a partir de Sistema de Información Geográfica para la 
planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT). 

Como muestra la figura 5. Coberturas de educación por nivel educativo, el municipio 
se destaca porque se encuentra por encima del promedio municipal departamental 
y de la Región con respecto al número de docentes en todos los niveles educativos 
y porque los docentes tienen una menor carga de estudiantes del promedio 
municipal departamental y de la Región, dado que cuenta con un menor número de 
estudiantes por docente. En cuanto al número de establecimientos educativos el 
municipio también se encuentra en mejor condición a nivel de preescolar y básica 
primaria que la región, a excepción del nivel básica secundaria y media donde no 
supera el promedio municipal regional. 
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Figura 5. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de Toribío 
(número) y coberturas de educación por nivel educativo departamento del 
Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015 

Fuente: elaboración GIED a partir de SIGOT. 

Tomando como referencia la Figura 6 basada en los datos del DANE, el municipio 
cuenta con 544 estudiantes matriculados, 33 docentes y 43 establecimientos 
educativos en el nivel preescolar. Para el nivel de básica primaria hay 669 
estudiantes matriculados, 196 docentes y 53 establecimientos educativos. En el 
nivel de educación básica secundaria y media hay 2.115 estudiantes matriculados, 
170 docentes y 14 establecimientos educativos. La tasa relativa de alumno por 
docente contratado es de 16 en preescolar, 3 en básica primaria y 12 en básica 
secundaria y media, así mismo se encuentran que todas las instituciones de 
educación en el municipio son oficiales. 

Se precisa que todas las instituciones de educación que se encuentran en el 
municipio, para los diferentes niveles, son oficiales. En consonancia con los datos 
suministrados anteriormente la tasa relativa de alumno por docente contratado es 
de 16 en preescolar, 3 en básica primaria y 12 en básica secundaria y media. 
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Figura 6. Educación básica primaria, básica secundaria y media municipio de 
Toribío (número) y educación básica primaria, básica secundaria y media 
departamento del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015 

 
 
Fuente: elaboración GIED con base en DANE.  
Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra en 
una mejor situación respecto al promedio municipal del departamento y la Región. 
 
Respecto a calidad educativa, la Figura 7 muestra  los puntajes para las pruebas 
saber 11° (matemáticas, lenguaje e inglés) no alcanzan 47 puntos sobre 100 entre 
los años 2010 y 2015. Además, como se puede observar en la figura 7, durante el 
periodo 2010-2011, las pruebas de matemáticas, lenguaje e inglés presentaron la 
caída más representativa, correspondiente a 16%, 15% y 11% respectivamente.  

En el periodo de análisis (2010- 2015), los resultados de las pruebas presentan una 
disminución de 10,7%,  6,8% y 1,9% respectivamente. En promedio, la prueba con 
menor puntaje es matemáticas, mientras que la de mayor puntaje es lenguaje.  
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Figura 7. Evolución de puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e 
inglés municipio de Toribío 2010-2015 (número) 

Fuente: elaboración GIED con base en ICFES. 

En cuanto a educación superior, para el año 2017 el DANE presenta que el 
municipio cuenta con una institución de educación superior (IES), la Universidad 
Pontificia Bolivariana, que tiene 5 estudiantes matriculados, lo que equivale a una 
tasa de cobertura de educación superior de 0,08%. Adicionalmente, entre 2010 a 
2015, la tasa de cobertura de educación superior de Toribío alcanzó su punto más 
alto en el 2012 (323 matriculados) y su pico más bajo en el 2010 (0 matriculados). 

5.2.3 Salud 

Para el año 2017 según la información encontrada en el SIGOT, el municipio de 
Toribío dispone de 1 IPS, la cual es pública. A nivel departamental, es uno de los 
16 municipios que cuenta con IPS nivel 1, el Cauca tiene un promedio municipal de 
2 IPS, estando el municipio de análisis por debajo de este promedio. A su vez, en 
la Región Pacifico de Colombia, el promedio de IPS por municipio es de 5, por lo 
tanto Toribío se encuentra por debajo este promedio.  
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Toribío presenta una tasa de afiliación al régimen subsidiado de 97,51% para el año 
2015, la cual es superior al promedio municipal del departamento (71,8%) y al 
promedio municipal de la región (72,08%).  

En cuanto a la tasa de afiliación al régimen contributivo, para el año 2015 Toribío 
presenta una tasa de 2,98%, ubicándose por debajo de los niveles regional 
(10,21%) y departamental (8,3%).  

Como indica la Figura 8. entre los años 2011-2015, tanto el número de afiliados 
como en la tasa de afiliación al régimen contributivo experimentan un crecimiento, 
al pasar de 707 a 871 afiliados y, de 2,56% a 2,98% respectivamente, mientras que 
el número de afiliados y la tasa de afiliación al régimen subsidiado pasan de 27.325 
a 29.459 y, de 97,74% a 97,51%. 

Figura 8. Afiliados al régimen subsidiado y contributivo municipio de Toribío 
2010-2015 (número) 

 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de SIGOT. 
 
En la figura 9, se puede observar que la tasa de mortalidad infantil en el municipio 
de Toribío disminuyó en 5,01 puntos durante el periodo 2010-2015, con una tasa de 
20,64 niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos para 2015, inferior al promedio 
municipal departamental (33,51)  y regional (33,25),presentada por el DNP. 
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Figura 9. Tasa de mortalidad infantil municipio de Toribío 2010-2015 (niños 
difuntos por cada 1.000 nacidos vivos) 

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 

5.2.4 Infraestructura 

Con relación al acceso a internet durante 2010 y 2015, el número de suscriptores a 
este servicio ha presentado un crecimiento del 27% mientras que el índice de 
penetración de internet ha presentado un decrecimiento de 0,01 puntos 
porcentuales. Sin embargo, teniendo como base el cuarto trimestre, en el año 2013 
presenta el pico más alto de estos indicadores, llegando a 21 suscriptores y el índice 
de penetración de internet a 0,07%. 

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MINTIC) presenta para el departamento del Cauca en el último trimestre del 2015 
un promedio municipal de penetración del servicio de internet de 0,6%, mientras 
que la Región Pacifico presenta un promedio municipal de 1,9%, ubicando al 
municipio de Toribío por debajo del promedio municipal departamental y regional. 
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Figura 10. Índice de penetración de internet para el cuarto trimestre -4T- 
(cobertura %) y suscriptores de internet (número) municipio de Toribío 2011-
2015 

 

Fuente: elaboración GIED a partir de MINTIC. 
 
En cuanto a infraestructura vial, Toribío cuenta con 120 km de vías terciarias, de las 
cuales, según datos encuesta Plan de Vida (enero, 2016), solo el 10% se encuentra 
en buen estado, el 55% en regular estado y el 35% en mal estado. INVÍAS es 
propietario de 28 km adicionales de dicha red terciaria. 

En conclusión, la infraestructura en cuanto a vías es precaria, no cuenta con los 
suficientes kilómetros de vías y las que se encuentran no presentan un buen estado, 
generando un riesgo en la seguridad vial de sus habitantes. Tomando como 
referencia la Asociación Colombiana de Ingenieros, para mejorar la competitividad 
del país, es fundamental que para las vías terciarias se implemente un plan para su 
rehabilitación, mantenimiento y conservación con el fin de conectarlas 
eficientemente con las vías principales, si en verdad queremos que la producción 
del campo y la agroindustrial de las zonas más apartadas, lleguen exitosamente a 
los centros de distribución o de exportación coadyuvando en la balanza comercial 
del país,. 
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5.2.5 Servicios públicos 

Como se muestra en la figura 11, el número de usuarios de energía eléctrica en el 
municipio es de 6.775 para el año 2015, ubicando al municipio por encima del 
promedio municipal departamental, pero por debajo del promedio regional.  
Igualmente, se observa que el número de usuarios de energía eléctrica en el 
municipio aumentó 8,25%,   para el periodo 2011-2015, y ubica a Toribío por debajo 
del promedio municipal departamental (5,06%) y regional (3,56%).29   

Figura 11. Usuarios de energía eléctrica municipio de Toribío (número) y 
usuarios de energía eléctrica departamento del Cauca y Región Pacifico 
(promedio) 2011-2015 

Fuente: elaboración GIED a partir de Superintendencia de Servicios Públicos. 

De acuerdo con los datos de la figura 12, podemos apreciar que la cobertura de 
acueducto, alcantarillado y aseo presenta los mismos porcentajes para todos los 
servicios públicos.  

29 Las tasas usadas en este párrafo corresponden a  tasas geométricas. 
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Figura 12. Cobertura de servicios públicos municipio de Toribío 2016 
(cobertura%) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
 
En particular en cuanto a cobertura de servicios públicos, para el año 2016 el 
municipio presenta una cobertura total de alcantarillado de 41,78%, mientras que el 
promedio municipal departamental es de 30,32% y el promedio municipal de la 
Región es 38.79%, es decir que Toribío se ubica por encima de ambos; en cuanto 
a la cobertura de acueducto, el municipio alcanza una cobertura de 41,78%, 
ubicándose por debajo de promedio municipal departamental (41,95%) y del 
promedio municipal de la Región (52,26%); finalmente, la cobertura de aseo del 
municipio es 41,78%, la cual se encuentra por encima del promedio municipal 
departamental (27,82%), pero por debajo  del promedio municipal de la Región 
(42,46%).  
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Figura 13. Coberturas de servicios públicos municipio de Toribío y 
coberturas de servicios públicos departamento del Cauca y Región Pacífico 
(promedio) 2016 

Fuente: elaboración GIED a partir de Superintendencia de servicios públicos. 

Los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo económico y social. El 
municipio de Toribío presenta para el año 2016 la mejor cobertura, teniendo más 
del 50% de su población sin acceso a ellos, tanto en acueducto, alcantarillado y 
aseo, a pesar de ser un municipio mayormente rural cuenta con mayor cobertura en 
aseo y alcantarillado que el promedio departamental.  

5.2.6 Programas de inclusión 

Con relación a los programas de inclusión social, como se observa en la figura14, 
el municipio de Toribío se destaca por mostrar valores superiores al promedio del 
departamento y de la Región en el programa de Colombia mayor (61,06%). Por otra 
parte, presenta una gran participación en el programa 0 a Siempre (34,21%) seguido 
de Kioskos Vive Digital (0,18%). 
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Figura 14. Programas de inclusión social municipio de Toribío 2015 (número) 
y programas de inclusión social departamento del Cauca y Región Pacífico 
(promedio)  

Fuente: elaboración GIED con base en el DNP.  
la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional. 

5.2.7 Desarrollo Humano 

Con referencia  a la Figura 15 para el año 2015, el municipio de Toribío presenta 
según el GIED un Índice de Desarrollo Humano – IDH de nivel medio 
correspondiente a 0,56, ocupando el lugar número 28 a nivel departamental, el 117 
a nivel regional y el 901 a nivel nacional. 

Toribío presenta una tasa de mortalidad baja comparada con el promedio 
departamental y regional, sumado a una alta cobertura de servicios públicos, el 
municipio cuenta con un índice de salud alto correspondiente a 0,77. Por otra parte, 
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presenta un índice de educación bajo equivalente a 0,39, lo cual se ve reflejado con 
la baja calidad de las pruebas saber, cuyos resultados promedio no superan los 47 
puntos sobre 100, sumado a una baja cobertura de educación media, siendo 
superado por los promedios municipales departamentales y regionales. Por último, 
el municipio presenta un índice de ingreso medio de 0,58. 

Figura 15. Índice de Desarrollo Humano municipio de Toribío 2010-2015 
(número) 

Niveles de Desarrollo 

Muy alto 0,80-1 

Alto 0,70-0,799 

Medio 0,55 - 0,69 

Bajo MENOR A 0,55 
Fuente: elaboración GIED. 

5.2.8 Comparación entre el municipio, el departamento y la región 

Índice de Salud: 0,77

Índice de Educación: 0,39 

Índice de Ingreso: 0,58

Índice de Desarrollo Humano: 0,56

Ranking Nacional: 901

Ranking Regional: 117
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Tabla 7. Comparación de indicadores característica social 

Indicador Toribío Departamento del Cauca 
Región 
Pacifico 

Población (número) 29,187 44,970 28,932 

Densidad poblacional (hab/km2) 70,82 112,93 84,97 

PEA (número) 17,009 28,004 17,585 

PEI (número) 8,954 13,055 8,665 

Cobertura nivel preescolar (porcentaje) 81,28 76,7 76,8 

Cobertura nivel básica primaria 
(porcentaje) 116,59 113 106,8 

Cobertura nivel básica secundaria 
(porcentaje) 98,41 96,1 95,6 

Cobertura nivel media (porcentaje) 61,26 71,5 67,7 

Establecimientos educativos preescolar 
(número) 43 43 37 

Establecimientos educativos básica 
primaria (número) 53 57 47 

Establecimientos educativos secundaria y 
media (número) 14 19 19 

Docentes preescolar (número) 23 23 27 

Docentes básica primaria (número) 196 143 132 

Docentes secundaria y media (número) 170 143 132 

Matriculados preescolar (número) 544 434 511 

Matriculados básica primaria (número) 669 1763 2098 

Matriculados secundaria y media 
(número) 2115 2130 2194 

Relación alumno docente preescolar 
(número) 16 22 22 

Relación alumno docente báscia primaria 
(número) 3 12 13 

Relación alumno docente  secundaria y 
media (número) 12 16 17 

Salud (IPS) (número) 1 2 5 

Afiliación régimen subsidiado 97,51% 71,8% 72,8% 

Afiliación régimen contributivo 2,98% 8,3% 10,21% 

Tasa mortalidad infantil 20,64 33,51 33,25 

Índice de penetración 0% 0,6% 1,9% 

Usuarios energía eléctrica (número) 6,775 6,622 7,180 

Cobertura de alcantarillado 41,78% 30,32% 38,79% 
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Cobertura de acueducto 41,78% 41,95% 52,26% 

Cobertura de aseo 41,78% 27,82% 42,46% 

Afiliados Colombia Mayor 61,06% 39,34% 44,20% 

Afiliados Familias en Acción - 102,28% 32,31% 

Afiliados Kioskos Vive Digital 0,18% 0,79% 0,90% 

Afiliadoss Programa 0 a siempre 34,21% 34,26% 33,42% 

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE, SIGOT, DNP, Superintendencia de 
servicios públicos y MINTIC. 

En la tabla 7 se resaltan los indicadores correspondientes a la característica social, 
en los cuales el municipio de Toribio se encuentra en mejor condición que el 
promedio de los municipios del Departamento del Cauca y de la RPC. Estos 
indicadores se resaltan con color verde. 

5.2.9 Conclusión y características en las que se destaca positivamente el 
municipio  

El municipio presenta una población inferior al promedio departamental pero 
superior al regional, pero presenta una densidad poblacional menor a los dos. A 
pesar de contar con un mayor número de población que el promedio regional tiene 
menor número de personas económicamente activas y mayor económicamente 
inactiva. Además, en educación cuenta con una cobertura superior en los niveles 
de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, pero presenta un 
índice de educación bajo como se evidencia en el gráfico de desarrollo humano.  

Por otra parte, el municipio presenta el mayor porcentaje de personas afiliadas al 
régimen subsidiado, por lo tanto tiene el menor porcentaje de personas en el 
régimen contributivo al ser comparado con el promedio municipal del Departamento 
del Cauca y de la Región, pero a su vez posee la menor tasa de mortalidad infantil. 

Para los programas de inclusión social, el municipio se destaca por tener un mayor 
porcentaje de afiliados al Programa Colombia mayor, siendo un programa para las 
personas de la tercera edad que se encuentran en situación de pobreza (61,06%). 
Adicionalmente, el municipio se destaca por la cobertura de alcantarillado con un 
41,78%. 

Tabla 7. (continuación) 
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5.3  CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

5.3.1 Producción municipal 

Para el 2015, teniendo como referencia los datos del DANE la producción de Toribío 
es de $104,26 miles de millones de pesos constantes, lo que representa el 1,78% 
de la producción del departamento del Cauca y el 0,28% a nivel regional. La 
producción del municipio de Toribío presenta un incremento de 9,86% en el periodo 
de análisis (2011-2015). Como se observa en la Figura 16, la mayor tasa de 
crecimiento anual se presenta en el año 2013, con un incremento del 25% y, la más 
baja se presenta en el periodo 2013-2014, 2%.  

Figura 16. Producción (pesos constantes a 2005) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de Toribío 2011 -2015 

Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 

Como muestra la figura 17, para el año 2015, la producción per cápita es de $ 
3.572.294 a precios constantes, presentando una tasa de crecimiento anual del 
4%.El mayor incremento de la producción per cápita en el periodo de análisis se 
presenta en el año 2013, $ 3.430.010 a precios constantes, con un crecimiento del 
24%, respecto al año anterior. 
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Figura 17. Producción per cápita (pesos constantes a 2005) y tasa de 
crecimiento anual (crecimiento %) municipio de Toribío 2011 -2015 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
 
5.3.2 Producción sectorial 

Como indica la figura 18. La producción del municipio de Toribío cuenta con cuatro 
sectores destacados, que son: actividades de servicios sociales (28%), 
establecimientos financieros, seguros y otros servicios (22%), construcción (16%) y 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (12%). Por otra parte, dentro de los 
sectores de menor relevancia se encuentran: comercio, reparación, hoteles y 
restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (6%), industria 
manufacturera (5%), explotación de minas (1%) y suministro de electricidad, gas y 
agua (1%).  
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Figura 18. Producción sectorial municipio de Toribío 2015 (participación %) 

 
      Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
 
El sector de actividades y servicios sociales del municipio, para el año 2015, es el 
más participativo dentro de la producción municipal con 28% y, a nivel de producción 
departamental y regional representa el 0,50% y 0,08% respectivamente. Como 
muestra la Figura 19. Este sector está compuesto por el subsector administración 
pública y defensa, el cual tiene una participación del 41% sobre la producción 
sectorial, seguido por servicios sociales y de salud de mercado con el 29%,  
educación de mercado con 3%, educación de no mercado con el 15%, actividades 
de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas, otras actividades de servicios de mercado con el 9%; actividades de 
asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras actividades de servicios de no mercado con el 2%, y finalmente, 
hogares privados con servicio doméstico con una participación del 1% sobre la 
producción sectorial.  
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Figura 19. Composición sector actividades de servicios sociales y 
personales municipio de Toribío 2015 (Participación %). 

Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 

Cabe destacar que los subsectores del sector actividades y servicios sociales tienen 
una participación en la producción del municipio de Toribío correspondiente a: 12% 
en administración pública y defensa, 1% en educación de mercado, 4% en 
educación de no mercado, 8% en servicios sociales y de salud de mercado, 2% en 
actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades 
culturales y deportivas, otras actividades de servicios de mercado; 0,4% Actividades 
de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras actividades de servicios de no mercado, y, 0,40% en hogares 
privados con servicio doméstico.  

Seguidamente, está el sector de establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios (Figura 20), representa el 22% de la producción del municipio y el 0,4% y 
0,07% en la producción a nivel departamental y regional, respectivamente. Se 
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compone por los subsectores de servicios de intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias y alquiler de vivienda y actividades de servicios a las empresas excepto 
servicios financieros e inmobiliarios; los cuales participan sobre la producción 
sectorial con el 10%, 18% y 72%, respectivamente.  

Figura 20. Composición sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios municipio de Toribío 2015 (participación %) 

 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 

Los subsectores de actividades de servicios a las empresas excepto servicios 
financieros e inmobiliarios, actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda y, 
servicios de intermediación financiera, representan el 16%, 4% y 2% 
respectivamente de la producción municipal.  

Al respecto, el municipio cuenta con 8 corresponsales bancarios y es el Banco 
BBVA el banco que cuenta con el mayor número de corresponsales, 2, mientras 
que Davivienda cuenta con 1. En el municipio no se encuentran compañías de 
financiamiento ni cooperativas de carácter financiero. 

El sector construcción es el tercero en participación dentro de la producción 
municipal (16%) y representa el 0,28% del departamental y el 0,05% a nivel regional. 
Tomando como referencia la Figura 21. Este sector está conformado por 
construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones, y 
acondicionamiento de edificaciones y; por construcción de obras de ingeniería civil, 
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lo que representa en su sector el 84% y 16% respectivamente. Adicionalmente, 
estos subsectores tienen una participación de 13,18% y 2,48% dentro del VA 
agregado del municipio, respectivamente.  

Figura 21. Composición sector construcción municipio de Toribío 2015 
(participación %). 

Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 

Teniendo en cuenta la Figura 22. El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca es el cuarto sector con mayor participación dentro del VA del municipio 
(12%) y participa con 0,21% en la producción del departamento y, con 0,04% a nivel 
regional. Como se puede observar en la figura 40, este sector se divide en los 5 
subsectores: cultivo de café, cultivos de otros productos agrícolas, producción 
pecuaria y caza, silvicultura y pesca. Estos subsectores representan el 71%, 18%, 
4%, 7% y 0% en el total del sector, respectivamente y, representan el 8,33%, 2,05%, 
0,51%, 0,77% y 0,02% del VA municipal.  

La producción pecuaria representa el 4% de este sector, dentro de la cual se 
destacan los inventarios de bovino, ya que cuenta con 9.024. Además, el municipio 
cuenta con una producción estimada de 83 porcinos y 2.670 vacas para ordeño, las 
cuales producen un promedio por día de 19 litros. 
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Figura 22. Composición sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca municipio de Toribío 2015 (participación %)  

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
 
Como muestra la Figura 23, para el año 2015 los principales productos agrícolas 
del municipio de Toribío (en toneladas) son: granadilla (36), lulo (120), mora (64), 
tomate de árbol (112), café (2.009,53), caña de azúcar (131,75) y arracacha (150). 
Para el mismo año el principal producto agrícola es el café, el cual representa un 
3% de la producción del departamento del Cauca (80.332 toneladas) y, el 1% de la 
Región (173.789 toneladas). 
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Figura 23. Producción principales productos agrícolas municipio de Toribío 
2010-2015 (Número de toneladas) 

Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 

Finalmente, respecto a los demás sectores con base a la información del DANE 
cabe destacar que: 

El sector comercio, reparación, hoteles y restaurantes cuenta con 3 subsectores: 
comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y hoteles, 
restaurantes, bares y similares, los cuales tienen una participación en la producción 
del municipio de 3,09%, 0,25% y 5,60%, respectivamente.  

En cuanto a suministro de electricidad, gas y agua, cuenta con los siguientes 
subsectores: generación, captación y distribución de energía eléctrica, fabricación 
de gas; distribución de combustibles gaseosos y, captación, depuración y 
distribución del agua, los cuales tienen una participación en  la producción del 
municipio de 0,75%, 0,0% y 0,41%, respectivamente.  

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones está conformado por cinco 
subsectores: Transporte por vía terrestre, transporte por vía acuática, transporte por 
vía terrestre, actividades complementarias auxiliares al transporte y correo y 
telecomunicaciones, los cuales tienen una participación en la producción del 
municipio de 1,87%, 0,03%, 0,03%, 0,03%, 4,01% respectivamente. 
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Por último, el sector que cuenta con la menor participación en la producción del 
municipio es explotación de minas y canteras, y se encuentra conformado por 
extracción de minerales metálicos y extracción de minerales no metálicos, con una 
participación de 0,03% y 0,57%, respectivamente. 

 Economía Rural 

Como se observa en la figura 24, Toribío cuenta con una mayor participación de la 
Unidad de Producción Agrícola (UPA) en las actividades: transformación de 
productos agropecuarios y servicios, con 10 y 34 unidades respectivamente., por 
otra parte la Unidad de Producción No Agrícola (UPNA) se destaca por encima de 
la UPA en la actividad comercio (10 unidades). 

Figura 24. Unidades de Producción Agrícola y Unidades de Producción No 
Agrícola por actividad desarrollada municipio de Toribío 2014 (número) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
 
Específicamente, para el sector servicios se puede observar en la figura 25 que la 
UPA es superior a la UPNA en los siguientes servicios: Las actividades de apoyo a 
la actividad agropecuario (29) y, los servicios de educación (3). En los otros 
servicios, tales como servicios turísticos, alojamiento, hospedaje y otros y 
actividades ambientales cuentan con la misma participación. 
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Figura 25. Unidades de Producción Agrícola y Unidades de Producción No 
Agrícola en servicios por Servicios para el municipio de Toribío 2014 
(número). 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
 
En cuanto a comercio, como se observa en la figura 26, la UPNA se destaca en 
comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas (4 unidades) y en 
comercio de productos diferentes a alimentos y bebidas alcohólicas (6 unidades). 

Figura 26. Unidades de Producción Agrícola y de Producción No Agrícola en 
Comercio en el municipio de Toribío 2014 (número). 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DANE. 
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5.3.3 Empleo 

Tomando como referencia la Figura 27. en Toribío, para el año 2015, se presentan 
300 empleos, año que presenta una disminución del 7% con respecto al año 
anterior, ya que contaba con 323 personas empleadas en 2014. Durante el periodo 
de análisis 2010-2015, se presenta el punto más crítico para 2011 con 189 
empleados, presentando para el año siguiente una tasa de crecimiento anual del 
36%, viéndose reflejado en 257 empleados a 2012. 

Figura 27.  Empleo municipio de Toribío 2010-2015 (Número y crecimiento %) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS a partir de PILA. 
 
El sector con mayor participación en cuanto al empleo en el municipio de Toribío 
teniendo en cuenta la figura 28, es el sector de servicios sociales, que representa el 
78% del empleo, y lo siguen servicios financieros y empresariales, construcción y 
comercio, lo que representa el 16%, 4%, 2% del empleo, respectivamente. 

El salario mensual promedio de los sectores que mayor participación tienen en la 
empleabilidad de los habitantes del municipio son servicios sociales ($1’338.206), 
servicios financieros y empresariales ($603.998) y comercio ($1’265.553), mientras 
que los de menor participación como agricultura ($644.350), transporte y 
telecomunicaciones ($730.029) y construcción ($563.423). 
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La nómina para los grupos agricultura, construcción, comercio, transporte y 
comunicaciones, servicios financieros y empresariales y servicios sociales es de 
$6.443.500, $31.382.455, $34.475.429, $8.760.350, $121.578.995 y $660.628.677, 
respectivamente. 

Figura 28.  Empleo por sectores municipio de Toribío 2015 (participación %) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS a partir de PILA. 
 
5.3.4 Comercio exterior 

Las importaciones en el municipio de Toribío, como muestra la figura 29, para el 
año 2012 presentan su mayor auge, con 1.384 USD, y su menor registro se presenta 
en el año 2015, ya que sus importaciones son 0 USD. 
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Figura 29. Importaciones municipio de Toribío 2010-2015 (Número y 
crecimiento %) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN. 
 

Para el año 2014, las importaciones de Toribío  corresponden a 511 dólares, en los 
siguientes grupos que muestra la figura 30: electrónicos (10,37%; 53 USD), 
químicos y plásticos (39,53%; 202 USD), maquinaria (49,9%; 255 USD) y textiles e 
inmuebles (0,19%; 1 USD). En particular, dentro de las importaciones de 
maquinaria, los grupos de productos con mayor participación son: Aparatos para 
tratar materias mediante cambio de temperatura (158 USD), bombas, compresores, 
ventiladores, etc. (57 USD) e instrumentos para análisis físicos o químicos (28 
USD). 
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Figura 30. Grupo de productos importados municipio de Toribío 2015 
(participación) 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN.   
 

 

Las exportaciones en el municipio de Toribío presentan su mayor registro en el año 
2011, con 696.035 USD y un incremento del 62% respecto al año anterior. Por otra 
parte, durante el periodo de análisis, se presenta el dato más bajo en 2015, con 
exportaciones de 212.206 USD y una caída de 52% respecto al año anterior. 

Teniendo en cuenta la Figura 31, Toribío presenta las exportaciones para el año 
2015, las cuales se ven representadas en su totalidad en el sector Vegetales, 
alimentos y madera (212.206 USD) y representan el 5,35% de la participación de 
las exportaciones de este sector a nivel del departamental (3.969.507 USD) y el 
0,84% a nivel de la Región (25.217.331 USD). 
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Figura 31. Exportaciones municipio de Toribío 2010-2015 (Número y 
crecimiento %). 

 
Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN. 
 
5.3.5 Comparación entre el municipio, el departamento y la región 2015. 

Tabla 8. Comparación indicadores característica económica 

Indicador Toribío Cauca 
Región 
Pacifico 

Producción (Miles de millones) 104.26 142.75 209.1 
Sector actividades sociales y personales 
(participación) 27.13 26.03 24.69 
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (participación) 12.75 15.79 23.14 
Sector construcción (participación) 15.71 15.1 10.48 
Sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios (participación) 26.84 18.55 12.12 
Exportaciones sector vegetales alimentos y madera 
(USD) 212.206 3,969,507 25,217,331 
Importaciones totales (USD) 0 416,949,763 451,913,613 

Fuente: elaboración GIED con base en datos de DATLAS. 

En la tabla 8, se resaltan los indicadores correspondientes a la característica 
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que el promedio de los municipios del Departamento del Cauca y de la RPC. Estos 
indicadores se resaltan con color verde. 

5.3.6 Conclusión y características en las que se destaca positivamente el 
municipio  

Los promedios presentados en la Tabla 8 , muestran que el municipio se destaca 
positivamente en los sectores: construcción,  actividades sociales y personales, 
establecimientos financieros, seguros y otros servicios, siendo los principales 
sectores de Toribío. 

El sector de actividades y servicios sociales del municipio,es el más participativo 
dentro de la producción municipal con 28% y, a nivel de producción departamental 
y regional representa el 0,50% y 0,08% respectivamente, el sector de 
establecimientos financieros, seguros y otros servicios que representa el 22% de la 
producción del municipio y el 0,4% y 0,07% en la producción a nivel departamental 
y regional. El sector construcción es el tercero en participación dentro de la 
producción municipal (16%) y representa el 0,28% del departamental y el 0,05% a 
nivel regional. 

5.4 CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

5.4.1 Ingresos públicos 

En cuanto a los ingresos de capital, como muestra la figura 32, se evidencia que las 
transferencias nacionales son el principal componente de estos ingresos, los cuales 
representan el 86%, mientras que las regalías y otros representan el 4% restante. 
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Figura 32. Composición de los ingresos de capital del municipio de Toribío 
2015 (millones de pesos) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
 
Los ingresos totales que percibe el municipio de Toribío a partir de la información 
del DNP son de: $ 29.839 millones de pesos corrientes para el año 2015, cifra 
superior al promedio municipal del departamento que es de $ 24.934 millones, pero 
inferior a la de la región, que presenta un promedio municipal de $ 30.522 millones 
de pesos corrientes. Los ingresos totales del municipio presentaron un incremento 
del 23,89% de 2010 a 2015, aumentando de $ 10.221 a $ 29.839 millones de pesos 
corrientes. 
 
Los ingresos corrientes del municipio son de $ 4.149 millones de pesos corrientes, 
dentro de los cuales tienen mayor participación las transferencias (44%) y el predial 
(37%) y, corresponden a $ 1.572 y $1.329 millones de pesos corrientes, 
respectivamente. 
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Figura 33. Ingresos corrientes municipio de Toribío 2015 (participación %) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
 

5.4.2 Gastos 2015 

Los gastos corrientes del municipio son de $ 1.873 millones de pesos corrientes, 
estos gastos están representados en su totalidad por los gastos de funcionamiento, 
al interior de éstos, los de mayor participación son: servicios personales (53%) y 
gastos generales (24%). Los gastos corrientes del municipio se encuentran por 
debajo del promedio municipal de la Región y del departamento, presentando $ 
4.100 y $ 2.477 millones de pesos corrientes, respectivamente. 
 
 
5.4.3 Evolución de las finanzas públicas 2010-2015 

La Figura 34. Indica que el municipio en el año 2015 presenta un ahorro corriente 
de $2.276 millones de pesos, cifra que supera el ahorro del promedio municipal a 
nivel departamental ($2.148 millones), pero es inferior al promedio municipal de la 
región ($3.429 millones). 

Entre 2010 y 2015, el ahorro corriente crece 38,9%, particularmente el mayor 
crecimiento se observa entre 2014 y 2015, correspondiente a un crecimiento del 
120%, al pasar de $1.023,3 a $2.276 millones de pesos corrientes. 
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Figura 34. Déficit o ahorro corriente municipio de Toribío 2010-2015 (millones 
de pesos) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
 
El déficit total del municipio corresponde a $1.841 millones de pesos corrientes para 
el 2015, cifra superior al promedio municipal departamental ($ 845 millones de 
pesos corrientes) e inferior al promedio municipal regional ($ 2.260 millones de 
pesos corrientes).  

Como muestra la figura 35, el municipio presenta déficit en los años 2010 y 2012, 
correspondiente a $ 3.007 y $ 3.569 millones de pesos corrientes respectivamente, 
y presenta una evolución positiva lo que significa que ahorro para los años 2011 y 
2013 donde se recupera presentando un ahorro total.  
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Figura 35. Déficit o ahorro total municipio de Toribío 2010-2015 (millones de 
pesos) 

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 

5.4.4 Desempeño fiscal 

Como podemos observar en la tabla 9, en cuanto a indicadores de desempeño fiscal 
presentados por el DNP, el municipio supera el promedio municipal departamental 
y regional en: dependencia de las transferencias de la nación y las regalías, 
generación de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro.  El 
ítem más crítico lo presenta autofinanciación de los gastos de funcionamiento, ya 
que el municipio se encuentra por debajo del promedio departamental y regional. 
En contraste, el ítem más destacado es la capacidad de ahorro correspondiente a 
54,85, el cual ocupa el puesto 9 y 26 en el departamento y la región, 
respectivamente.  

El municipio se encuentra por encima del promedio departamental y regional en el 
índice de desempeño fiscal correspondiente a 70,46, ocupando el puesto 16 en el 
departamento y 54 en la región.  

En la figura 36, se puede observar que el índice de desempeño fiscal en el municipio 
de Toribío disminuye en 4,58 puntos entre 2015 y 2011, no obstante, en el 2013 
presenta el punto más alto (75,33) y, su punto crítico en el año 2014 con una caída 
de 11,06 puntos respecto al año anterior. 
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Tabla 9. Indicadores de desempeño fiscal municipio de Toribío 2015 
(número). 

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 
Resultado 

del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
regional 

Puesto en el 
departamento 

Puesto 
en la 

región 
Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 52,35 61,62 60,17 32 122 

Magnitud del 
servicio de la 

deuda 0 3,31 2,61 26 105 
Dependencia de 

las 
transferencias 
de la nación y 

las regalías 88,31 76,78 77,11 8 44 
Generación de 

recursos 
propios 54,71 51,91 50,50 6 69 

Magnitud de la 
inversión 93,31 90,20 89,24 11 47 

Capacidad de 
ahorro 54,85 44,06 40,90 9 26 

Indicador de 
desempeño 

fiscal 70,46 67,90 67,35 16 54 
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Figura 36. Índice de desempeño fiscal municipio de Toribío 2011-2015 
(número) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
 
 
5.4.5 Desempeño integral 

Con relación a los indicadores que presenta la Tabla 10 a partir del DNP, el índice 
de desempeño integral, entre los años 2011-2015, el municipio presenta una mejora 
medida en puntos en: eficiencia (13,22), eficacia (11,16), fiscal (10,00) y gestión 
administrativa y fiscal (6,57). En particular, se destacan Eficacia, Fiscal, los cuales 
se ubican por encima del promedio municipal departamental y regional.  

Tabla 10.  Indicadores de desempeño integral Toribío 2011-2015 

  

Eficacia Eficiencia  
Cumplimiento 
de Requisitos 

Legales  
Capacidad 

Administrativa  Fiscal   
Gestión 

Administrativa 
y Fiscal  

Índice 
Integral 

2011 83,98 46,82 91,96 94,33 60,46 77,40 75,04 

2012 63,99 54,92 90,74 80,52 68,45 74,48 71,03 

2013 92,83 53,18 81,78 67,45 79,16 73,30 75,33 

2014 55,18 44,28 86,26 71,36 67,06 75,67 64,27 

2015 95,14 60,04 72,64 77,22 70,46 83,97 76,26 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
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Tabla 11.  Indicadores de desempeño integral Toribío 2015 

Ítem Resultado del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
regional 

Puesto en el 
departamento 

Puesto en 
la región 

Eficacia 95,14 81,18 78,25 27 106 
Eficiencia 60,04 63,39 60,27 12 68 

Cumplimiento 
requisitos 

legales 72,64 73,46 74,04 25 112 
Capacidad 

administrativa 77,22 78,37 75,49 34 123 
Fiscal 70,46 67,90 67,35 16 54 

Gestión 
administrativa 

y fiscal 83,97 88,84 83,63 27 102 
Índice integral 76,26 74,10 72,01 22 79 

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 

En 2015, el municipio presenta un índice integral correspondiente a 76,26 como 
podemos observar en la Figura 37, siendo superior al promedio municipal 
departamental y regional, ocupando el puesto 22 en el departamento y el 79 en la 
región. Este indicador mejora en 1,22 puntos durante el periodo 2011-2015 , sin 
embargo, en el 2014 se presenta el indicador más bajo (64,27).  

Figura 37. Índice de desempeño integral municipio de Toribío 2011-
2015(número) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
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5.4.6 Comparación entre el municipio, el departamento y la región 

Tabla 12. Resultados característica institucional Toribío, Cauca y Región 
Pacifico. 

Indicador Toribío 
Departamento del 

Cauca 
Región 
Pacifico 

Ingresos totales (millones de 
pesos)  $   29,837  $    24,934  $      30,522 
Gastos corrientes (millones de 
pesos)  $     1,873  $    2,477  $    4,100 
Ahorro corriente (millones de 
pesos)  $     2,276  $    2,148  $    3,429 

Déficit total (millones de pesos)  $     1,841  $   845  $    2,260 

Autofinanciación de los gastos 
de funcionamiento (número) 

52,35 61,62 60,17 

Magnitud del servicio de la 
deuda (número) 

0 3,31 2,61 

Dependencia de las 
transferencias de la nación y las 
regalías (número) 

88,31 76,78 77,11 

Generación de recursos propios 
(número) 

54,71 51,91 50,50 

Magnitud de la inversión 
(número) 93,31 90,20 89,24 

Capacidad de ahorro (número) 54,85 44,06 40,90 
Índice desempeño fiscal 
(número) 70,46 67,90 67,35 
Eficacia (número) 95,14 81,18 78,25 
Eficiencia (número) 60,04 63,39 60,27 
Cumplimiento requisitos legales 
(número) 72,64 73,46 74,04 

Capacidad administrativa 
(número) 77,22 78,37 75,49 

Fiscal (número) 70,46 67,90 67,35 
Gestión administrativa y fiscal 
(número) 83,97 88,84 83,63 

Índice integral (número) 76,26 74,10 72,01 
Fuente: elaboración GIED a partir de DNP. 
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En la tabla 12, se resaltan los indicadores correspondientes a la característica 
institucional, en los cuales el municipio de Toribio se encuentra en mejor condición 
que el promedio de los municipios del Departamento del Cauca y de la RPC. Estos 
indicadores se resaltan con color verde. 

5.4.7 Conclusión y características en las que se destaca positivamente el 
municipio  

El municipio de Toribío en la característica institucional, cuenta con un mejor 
desempeño integral de sus entidades territoriales, siendo superior a la región y al 
departamento en los ítems de eficacia y fiscal. En cuanto a su cumplimiento de 
metas como el desempeño fiscal, muestran una gestión eficiente y superando en 
los ítems: Dependencia de las transferencias de la nación y las regalías, generación 
de recursos propios, magnitud de la inversión, capacidad de ahorro al promedio del 
Cauca y la Región Pacifico.  

5.5 CARACTERÍSTICA CULTURAL  

En el municipio de Toribío se presentan dos carnavales y fiestas populares llamadas 
“El Saakhelu” y “El Chapus”, las cuales son celebradas en el mes de Junio y 
Noviembre respectivamente. Por otra parte, cuenta con una biblioteca y una casa 
de la cultura, la cual ofrece dos programas de formación para niños y jóvenes que 
son: practicas musicales de bandas de viento y música popular tradicional y 
prácticas en la escuela de danza folclórica y danzas populares.  
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Figura 38. Información Cultural Municipio de Toribío. 2016 

Fuente: elaboración GIED con base en SIGOT. 

Toribío está conformado por 66 veredas, 2 centros poblados y el casco urbano, los 
cuales están situados en tres resguardos indígenas llamados: Tacueyó, Toribío y 
San Francisco. Cada uno de estos resguardos cuenta con su respectivo cabildo, 
reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa. 

La página de la alcaldía de Toribío soporta que los resguardos indígenas están 
conformados de la siguiente manera:  

Resguardo de Tacueyó: 34 veredas, estas son Santo Domingo, López, La Tolda, 
Piedra mesa, El Potrero, La Fonda, El Galvial, Gallinazas, Asomadero, La Calera, 
Loma de Paja, El Huila, El Culebrero, El Triunfo, La Capilla, La Julia, La Luz, 
Buenavista, El Trapiche, El Damián, La María, Guadualito, San Diego, La Susana, 
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Soto, La Playa, Albania, Chimicueto, Alto de la Cruz, El Congo, Gargantillas, Rio 
negro, La Laguna y La Esperanza. Y el centro poblado Tacueyó.  

Resguardo de Toribío: 16 veredas, estas son El Porvenir, Agua Blanca, Tablazo, 
Sesteadero, El Manzano, Vichiqui, El Congo, Belén, La Bodega, Potrerito, La 
Despensa, Loma Linda, San Julian, La Palma, Pueblo Viejo, La Mina.  

Resguardo San Francisco: 16 veredas. Estas son San francisco (Centro poblado), 
La Pila, El Naranjo, La Betulia, Santa Rita, Natala, La Primicia, Quinamayo, El Flayo, 
El Berlín, La Estrella, Ullucos, El Mayo, El Molino y Puente Quemado, Caloto Nuevo.  
Casco Urbano: Ubicado en el Resguardo de Toribío y lo conforman 7 barrios, La 
unión, Primero de Mayo, Centro, Belén, Coronado, El Premio y El Paraíso. 
Categoría del  Sexta (Según clasificación de la ley 617 de 2000). 

Según el plan de desarrollo, el municipio cuenta con una dotación mínima a 20 
grupos de música, danza y artesanías dotados con instrumentos musicales 
(autóctona, tradicional y chirimía), vestuario (danzas andinas, autóctonas) y 
materiales. Entre el año 2012-2015, fueron capacitados 270 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos en grupos de danza folclórica, autóctona y andina, 
con el cubrimiento de 20 veredas, además 129 personas fueron capacitadas en 
artesanías y simbología nasa quien estuvieron distribuidos en 14 grupos 
conformados, donde cada grupo cuenta con coordinador, un gestor y un instructor 
cultural. Por otro lado fueron vinculados 136 niños, niñas, adolescentes, jóvenes en 
los procesos de banda- escuela, música tradicional.  

En conclusión, Toribío ofrece una diversidad de programas para sus habitantes con 
la finalidad de fomentar su cultura, añadiendo que cuenta con 1 biblioteca pública, 
siendo igual al promedio que presenta su departamento y la Región Pacífico. 

5.6  CARACTERÍSTICA AMBIENTAL 

Como muestra la Figura 39. Toribío presenta para el 2012 un 34,36% en uso 
adecuado del suelo, es decir que la oferta ambiental dominante guarda 
correspondencia con la demanda de la población y 30,30% en sobreutilización, lo 
que indica que existe un aprovechamiento intenso de la base natural de los recursos 
sobrepasando su capacidad natural productiva, por otra parte presenta 0,043% de 
uso en áreas pantanosas (Zonas de humedales, ciénagas, pantanos utilizados para 
el establecimiento de sistemas productivos) y 0,09% de obras civiles y urbanas. 
Para este mismo año, el municipio presenta un 0% de utilización del suelo en tipo 
minero. 
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Según el Ministerio de Minas y Energías en su documento “CONSEJO COMUNAL 
DE GOBIERNO INZA (CAUCA) 13 DE DICIEMBRE DE 2008 SUBSECTOR 
MINAS”, para el 2008 el departamento del Cauca registraba 150 títulos mineros, de 
los cuales 10 pertenecían al municipio de Toribío, siendo este el octavo municipio 
con mayor número de títulos mineros. 

Figura 39. Uso del suelo rural en Toribío 2012. (porcentaje %) 

Fuente: elaboración GIED a partir de información del IGAC. 

El IRCA, para el municipio en el periodo 2009-2010 presenta un mayor riesgo en el 
promedio general, siendo para el primer año de análisis sin riesgo y para  2010 se 
presenta un riesgo medio, indicando que existe un riesgo en el consumo de agua 
para sus habitantes.  

Tabla 13. Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) 
municipio de Toribío 2009-2010. 

SIN 
TRATAMIENTO TRATADA 

PROMEDIO GENERAL 
IRCA 

2009 Sin información Sin Riesgo Sin Riesgo 
2010 Riesgo Alto Sin Riesgo Riesgo Medio 

Fuente: elaboración GIED a partir de información del DNP. 

Según la tabla 13. El río Palo es la fuente hídrica que pasa por el municipio de 
Toribío, el cual se clasifica en la categoría muy alto en el año seco, lo que indica 
que existe una baja disponibilidad de agua. En año medio presenta una categoría 
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alta lo que refiere a que debe existir una precaución a su aporte hídrico para 
mantener su existencia.  

El Río Palo es la subcuenca hidrográfica que se presenta para el municipio de 
Toribío para el 2014, la cual cuenta con un índice de regulación hídrica del 70,4% 
entrando en la categoría moderada. 

Tabla 14. Índice de uso del agua y de Regulación Hídrica municipio de 
Toribío 2014. 

Subcuencas 
hidrográficas 

IUA - AÑO MEDIO IUA - AÑO SECO IRH 

VALOR CATEG. VALOR CATEG. VALOR CATEG. 

Río Palo 25.34 Alto 56.99 Muy Alto 70.4% Moderada 
 
Fuente: elaboración GIED a partir de información del IDEAM.  
 
Para el año 2011, como indica la Figura 40. Toribío presenta su mayor valor 
acumulado anual de precipitación, siendo este de 2.058 presentando un incremento 
del 58% con respecto al año anterior. El menor acumulado anual de precipitación 
se presenta en el año 2015 (872), presentando un decrecimiento del 36% con 
respecto al año 2014 que presentó 1.354. 

Figura 40. Acumulado anual de precipitación municipio de Toribío 2010-2015. 
(porcentaje %) 

 
Fuente: elaboración GIED a partir de información del IDEAM.  
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Según el ministerio de Minas y Energía, el municipio de Toribío tiene un 2,8% del 
Nevado del Huila, que representa 4645.07 hectáreas en jurisdicción del municipio. 

Para el fortalecimiento de la educación ambiental, el plan estratégico se basa en 
realizar la celebración de los días ambientales como una oportunidad para realizar 
procesos de sensibilización, en los cuales se realizan cuatro actividades: historias 
del agua, carteles que crean conciencia, recuerda, cada gota cuenta, un cuento: la 
vida sin agua. Con esto buscan crear conciencia en los niños y jóvenes en búsqueda 
de tomar medidas para cambiar la situación. 

Toribío, cuenta con 49.143 hectáreas, de las cuales el 42% son zonas de reserva. 
Cuenta con un potencial hídrico en el que se encuentran nacimientos de agua, 
quebradas y ríos, siendo su fuente principal el Páramo Santo Domingo, por lo tanto 
es el productor principal de agua del municipio, del cual salen otros ríos como: 
Isabelilla, Tominio, San Francisco, Encenillo y López. 

Según la página oficial de la alcaldía del municipio, los cuerpos de agua en la 
jurisdicción del municipio de Toribío son: Rio Palo, Isabelilla, San francisco, Tominio. 
Quebrada la Matilde, Piedra Mesa, Asomadero, Torne, Galvial, La Despensa, La 
primicia, El Mayo, Santa Bárbara, López, La Conquista, Belén, El Naranjo, La 
Calera, quebrada Rio Negro, La Tolda, Despensa, Vichiqui, Lagunas, Humedales y 
Reservorios. 

Tabla 15. Resultados característica Ambiental Toribío, Cauca y Región 
Pacifico. 

Característica Indicador Toribío Cauca Región 
Pacífico 

Ambiental 

Uso adecuado 34.36% 46.72% 50.30% 
Sobreutilización 30.30% 30.16% 26.55% 
De obras civiles y urbanas 0.09% 0.28% 0.43% 
De tipo minero 0.00% 0.00% 0.02% 
De uso en áreas pantanosas 0.43% 0.53% 5.71% 

En esta característica, Toribío presenta en los indicadores los datos menos 
favorables comparados a su departamento y su región, teniendo el peor uso de 
suelo y sobrepasando su capacidad natural de producción. El municipio es inferior 
en cuanto al uso de áreas pantanosas y de tipo minero. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
En general, al realizar un análisis comparativo de indicadores del municipio respecto 
a los promedios municipales del Departamento del Cauca y de la Región Pacífico 
de Colombia, el municipio de Toribío se destaca en los indicadores que se 
mencionan a continuación por cada una de las características:  
 
En cuanto a la característica social, el municipio presenta una densidad poblacional 
inferior, cuenta con cobertura superior en los niveles de educación preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y, tiene la mejor relación alumno profesor, 
aunque no destaca en la calidad de la educación. Además, el municipio presenta la 
menor tasa de mortalidad infantil. A pesar, de ello, solo destaca en infraestructura 
en términos de cobertura de alcantarillado.  
 
Respecto a los programas de inclusión social destaca en el Programa Colombia 
mayor, siendo un programa para las personas de la tercera edad que se encuentran 
en situación de pobreza. 

Por su parte, en la característica económica el municipio no se encuentra 
precisamente por la producción. Sin embargo, entre los sectores de mayor 
relevancia se encuentran las actividades sociales, establecimientos financieros, 
construcción y agricultura.  
  
Ahora bien, en la característica institucional se destaca en ingresos totales y ahorro 
corriente, además de presentar menores gastos corrientes. Además, se destaca 
tanto por su desempeño integral, como por su desempeño fiscal, lo que muestra 
una gestión eficiente.  
 
En la característica cultural, el municipio ofrece una diversidad de programas para 
sus habitantes con la finalidad de fomentar su cultura y se destaca por tener alta 
población indígena. 
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