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RESUMEN 

Un territorio es competitivo cuando es capaz de enfrentar la competencia del 
mercado y al mismo tiempo garantizar una sostenibilidad social, ambiental y cultural. 
Esto basado en el aprovechamiento de los recursos, redes y relaciones 
interterritoriales (European Leader Observatory, 1997, p. 5). De acuerdo con esto, 
la competitividad se define como la importancia que tiene un territorio de integrar la 
productividad con el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, de 
respetar los derechos ambientales y de promover el emprendimiento y la educación 
por medio de políticas gubernamentales y sociales (Burbano Vallejo, Gonzales 
Cabo, y Moreno, 2011, p. 62).  

El objetivo de este estudio es caracterizar, en términos sociales, institucionales, 
económicos, culturales y ambientales el municipio de Caldono. Cuyo fin, es 
identificar las fortalezas locales que se convierten en potencialidades para contribuir 
con el desarrollo de la competitividad territorial de la Región Pacífico de Colombia.  

A través de este documento perfil se pretende mostrar un panorama informativo del 
estado actual del municipio. Centrándose en aquellos indicadores que se 
encuentren en mejor posición que el promedio de los municipios del departamento 
del Cauca y de la Región Pacifico, y que se identifiquen como fortalezas locales. 
Los resultados concluyeron que el municipio de Caldono registra un nivel de 
desarrollo medio, medido a través del índice de desarrollo humano. Además, se 
destaca en producción primaria y diversidad cultural. 

Palabras clave: 

Competitividad Territorial, Competitividad Sistémica, Desarrollo Local, Región 
Pacifico. 
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ABSTRACT 

A territorial competitiveness is when it is able to face up to market competition whilst 
at the same time ensuring environmental, social and cultural sustainability, based on 
the approach of resources, networking and interterritorial relationships (European 
Leader Observatory, 1997, p. 5). According to this, competitiveness is defined as the 
importance that a territory has of integrating productivity, improvement the quality of 
life, respect environmental rights and promote entrepreneurship and education 
through governmental and social policies (Burbano Vallejo, Gonzales Cabo, y 
Moreno, 2011, p. 62). 

The objective of this study is to characterize, in social, institutional, economic, 
cultural and environmental terms, the township of Caldono. Whose purpose is to 
identify local strengths that become potentialities to contribute to the development of 
territorial competitiveness of the Pacific Region of Colombia. 

Through this profile document is intended to show an informative panorama of the 
current condition of the township. It focuses on those indicators that are in a better 
position than the average of the townships of the department of Cauca and the 
Pacific Region, and those must be identified as local strengths. The results 
concluded that Caldono registers a medium level of development, measured through 
the human development index. In addition, it excels in primary production and 
cultural diversity. 

Keywords: 

Territorial Competitiveness, Systemic Competitiveness, Local Development, Pacific 
Region. 
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INTRODUCCIÓN 

La Región Pacifico de Colombia se ubica entre la frontera con Panamá́, al norte, 
hasta Ecuador en el sur. Esta conformada por cuatro departamentos que cuentan 
con una porción del litoral: las unidades po��tico-administrativas de Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño, los cuales conforman un área estratégica de gran 
diversidad biológica, eco���mica y étnica, resaltando que el territorio cuenta con 
afrocolombianos, indígenas y mestizos (Estrada Álvarez, Moreno Rubio, Ordóñez 
Gómez, y Moore Torres, 2013, p. 11-12). 

De acuerdo con algunos estudios realizados por el Departamento Nacional de 
Planeación en 2006 sobre «calidad de vida» en Colombia, se registra que el Pacífico 
posee las peores condiciones de vida del país, al caracterizarse como un espacio 
donde predomina la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas, esto a pesar 
de su riqueza ecológica, hidrográfica, minera, forestal y cultural. (Como se cita en 
Estrada Álvarez, Moreno Rubio, Ordóñez Gómez, y Moore Torres, 2013, p. 12). 

Ahora bien, en consideración a las problemáticas que enfrenta la región, es preciso 
que esta logre un nivel de desarrollo territorial, donde se aprovechen los recursos 
que existen en esta zona del país. Al lograr este nivel de desarrollo, la región podría 
convertirse en un territorio competitivo, lo que traería cambios favorables en el 
bienestar y calidad de vida de sus habitantes.  

Este trabajo busca realizar una caracterización del municipio de Caldono, el cual 
hace parte de los 178 municipios que conforman a la Región Pacifico, y se 
encuentra ubicado en la parte norte del departamento del Cauca. El propósito es 
conocer e identificar las potencialidades que caracterizan al municipio, las cuales 
contribuyen con el desarrollo de la competitividad territorial. Este proceso se realiza 
mediante la búsqueda y organización de información documental y estadística 
referente a las cinco características del desarrollo (social, institucional, económica, 
cultural y ambiental) para conocer la situación actual del municipio. 

El documento consta de 6 partes, siendo la primera el resumen donde se realiza 
una presentación abreviada y precisa del documento y la introducción; 
posteriormente se encuentra la definición del problema, la justificación y los 
objetivos; la tercera parte, son los marcos de referencia (contextual, legal o jurídico, 
conceptual y teórico); en la cuarta parte se encuentra la metodología; en la quinta 
se encuentran los resultados y se exponen las potencialidades con las que cuenta 
el municipio; en la sexta se muestran las conclusiones y finalmente están las 
referencias del trabajo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La Competitividad Territorial se define como “la capacidad dinámica que tiene un 
territorio para mantener, ampliar y mejorar de manera permanente y sostenida la 
participación que tiene en la economía nacional, por medio de la producción, 
distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, con 
el fin de generar un beneficio a la sociedad” (Chiriboga, 2011, p. 11).  

Sin embargo, dicha definición se centra en las capacidades de carácter económico. 
Más allá de que cada territorio produzca con una manera notable dentro del total de 
la producción nacional, el hecho fundamental es la satisfacción de las necesidades 
propias, con el fin último de alcanzar mejoramientos en la calidad de vida. 

Bajo este último contexto, los territorios deben generar sinergias intersectoriales, 
que trasciendan el contenido económico, con lo cual es fundamental la interacción 
positiva entre la sociedad, su cultura, el medio ambiente y las instituciones que 
coadyuva al desarrollo de todos estos ejes, incluido el económico (Esser, et.all 1996, 
p. 41).

De este modo, se habla de la importancia del desarrollo local y la competitividad 
sistémica, donde cada territorio debe identificar y potenciar sus mejores condiciones 
intersectoriales (Boisier 2001; Silva 2005).  

Por tanto, la competitividad territorial dentro del desarrollo local se enfoca en cinco 
características principales: sociedad, institucionalidad, economía, medio ambiente 
y cultura. Desde esta perspectiva, surge la necesidad de conocer a partir de 
diagnósticos detallados, cómo cada territorio interrelaciona estas características y 
potencia su desarrollo. 

Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación define las características de 
la siguiente manera: 1. La característica económica, la cual se centra en la 
producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales, y 
consiste en adoptar estrategias que movilicen las potencialidades del territorio; 2. 
La característica social, donde se refleja la relación entre el desarrollo y la calidad 
de vida de la población, y consiste en orientar la inversión pública a la generación 
de capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales; 3. La 
característica institucional, se fundamenta en las instituciones que están y funcionan 
dentro del territorio, y consiste en construir confianza, estructuras transparentes y 
relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / locales, regionales 
y nacionales que inciden en el territorio; 4. La característica ambiental, que reconoce 
los sistemas biológicos y físicos del territorio, y consiste en hacer uso de los recursos 
presentes sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016, p. 5-6). Y El DNP tiene inmersa dentro del contenido 
social la característica cultural. Ésta es definida por López (2015) como la 



14 

característica sociocultural de la sustentabilidad, aquella que se centra en la 
existencia de una identidad propia además de los mecanismos, códigos y pautas 
tradicionales de transmisión de valores y normas de conducta, definidos 
territorialmente (Boisier, 1997) (p. 449). 

En particular, en este trabajo de investigación, se propende diagnosticar estas 
características para el municipio de Caldono (Cauca), el cual forma parte del 
conjunto de la Región Pacífico de Colombia, que de acuerdo con el gobierno 
nacional, está conformada por los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 
El interés de adentrarse en el municipio de Caldono responde a una necesidad 
planteada por el Grupo de Investigación Economía y Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de cuyo Semillero hace parte la autora de este trabajo.  

1.1 ANTECEDENTES 

Sarmiento del Valle en su texto de Competitividad Regional, explica que solo los 
territorios que aprovechen los recursos propios serán capaces de generar 
economías de escala, lo que traería como consecuencia, competencia, por lo que 
se dice que las zonas con mayor acervo de capital y tecnología tendrán mayor 
potencial para lograr avances importantes en competitividad (Sarmiento del Valle, 
2008, p. 20).  

De acuerdo con el informe especial sobre competitividad de los departamentos de 
Colombia que publicó la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, se 
muestra que en relación con el bienestar social y el capital humano, el departamento 
del Cauca posee un nivel medio-alto; por el contrario, con relación a temas como 
fortaleza económica, infraestructura y logística se registra un nivel medio-bajo 
(Ramírez y De Aguas, 2017, p. 58). Cabe resaltar que este informe es de carácter 
departamental, lo que traduce interrogantes a nivel de los municipios, como es el 
caso de Caldono, objeto de investigación – diagnóstico en este trabajo.  

Como se planteó en el apartado anterior, este trabajo de investigación se 
circunscribe dentro de la línea del Grupo Economía y Desarrollo; quien lleva a cabo 
un proyecto titulado “Perspectiva y estrategia de largo plazo para la competitividad 
territorial de la Región Pacífico de Colombia”; aqu� el conocimiento detallado de 
diagnósticos para cada municipio es esencial. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En temas de desarrollo local y competitividad territorial, la realización de 
diagnósticos, con información tanto secundaria como primaria es fundamental. Sólo 
el conocimiento local de la interrelación de las características de cada territorio 
permite adentrarse a entender su lógica de funcionamiento para efectos de 
desarrollo. Ahora bien, el nivel de desarrollo está amparado no por sus brechas, que 
requieren de intervención de agentes institucionales externos, sino por las fortalezas 
que tenga, y que pueda potenciar desde la comunidad misma.  

El diagnóstico de los territorios parte de un conocimiento más local. En esa medida, 
la unidad de observación para la Región Pacífico de Colombia, la constituye el 
municipio. 

El Grupo de investigación Economía y Desarrollo (GIED), en el proyecto 
“Perspectiva y estrategia de largo plazo para la competitividad territorial de la Región 
Pac�fico de Colombia” tiene planteada la siguiente pregunta: ¿De qu� forma es 
posible integrar los municipios de la Región Pacífico de Colombia para el desarrollo 
de la competitividad territorial? 

En esa perspectiva, como insumo para el alcance del proyecto, realiza diagnósticos 
parciales en términos de los municipios que componen la región. El municipio de 
Caldono del departamento del Cauca es parte de esta región. 

En concreto, el presente trabajo de investigación tiene la siguiente pregunta: 

¿Cómo se caracteriza, en términos sociales, institucionales, económicos, culturales 
y ambientales el municipio de Caldono?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización de un diagnóstico que permita conocer las características social, 
institucional, económico, cultural y ambiental del municipio de Caldono, es relevante 
por cuanto se constituye en un paso previo y complementario dentro de la 
investigación del GIED; además, es claro que sólo el cúmulo de información permite 
identificar  las fortalezas locales que se convierten en potencialidades para contribuir 
con el desarrollo de la competitividad territorial de la Región Pacífico de Colombia.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Caracterizar, en términos, sociales, institucionales, económicos, culturales y 
ambientales el municipio de Caldono (2010-2015).  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar para el municipio de Caldono cada una de las características:
social, institucional, económica, cultural y ambiental.

 Contrastar cada una de las características (social, institucional,
económica, cultural y ambiental) del municipio de Caldono con los resultados del
departamento del Cauca y la Región Pacífico de Colombia.

 Identificar las características que respondan principalmente a hechos
positivos para el municipio de Caldono.
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Región Pacífico de Colombia posee potenciales para ser un territorio con 
grandes niveles de desarrollo, debido a que cuenta con una gran variedad de 
recursos naturales y ventajas competitivas como infraestructura portuaria, reservas 
forestales, recurso pesquero, biodiversidad, recursos hídricos y solares, recursos 
mineros, entre otros. Además, dispone de municipios con niveles altos y medios de 
desarrollo (ejemplo: Cali, Popayán y Pasto). Sin embargo, a pesar de las ventajas 
geográficas, ambientales y culturales que tiene la región, a lo largo de los años, se 
han registrado importantes niveles de desigualdad, poco aprovechamiento de los 
recursos que se encuentran en la zona, pobreza, necesidades insatisfechas de la 
población y un rezago social de los municipios que conforman a la región con 
respecto del resto del país (Cámara de Comercio de Cali, 2011).  

De los cuatro departamentos que conforman la región, se analiza en este trabajo 
específicamente el departamento del Cauca. Territorio de gran variedad geográfica 
y geológica; ecosistemas y vida silvestre. Adicionalmente cuenta con gran 
diversidad étnica, debido a la presencia de diversas culturas como los Guámbianos, 
Ingas, Yanaconas, comunidades afrodescendientes, población mestiza, blancos, 
entre otros. Cada una de estas comunidades conserva su herencia cultural, sus 
tradiciones y costumbres, aportando a la variedad de cultura y gastronomía del 
departamento (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012, p. 5). Como se 
puede observar en la tabla 1, el departamento hace parte de 3 regiones naturales 
del macizo colombiano y es un gran productor de café y caña azucarera. 

Tabla 1 

Características del Departamento del Cauca 

Departamento del Cauca 

Superficie de 29.308 Km2 Representando el 2,7% del territorio 
nacional. 

Regiones naturales Andina, Pacífica, Amazónica 
Limites 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. 
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Tabla 1. (continuación) 
Macizo Colombiano El departamento es núcleo del macizo 

junto a Nariño, Huila, Caquetá y 
putumayo. Produciendo el 70% de agua 
dulce que se consumen en el país. 

Población 39,85% se ubica en la zona urbana y el 
60,15% en la zona rural. 

Nota: Características geográficas del departamento del Cauca. Adaptado del 
Plan Departamental de Desarrollo del Cauca 2016-2019, por la Gobernación 
del Cauca, 2018. Recuperado de http://www.fundaciondelmacizo.org/wp-
content/uploads/2018/03/Plan-de-Desarrollo-2016-2019-Cauca-Territorio-de-
Paz.pdf 

Dentro de este departamento, en la parte norte, se encuentra ubicado el municipio 
de Caldono, con una extensión total de 373.98 Km2 y con 34.132 habitantes para 
el 2019. El municipio limita con 4 ciudades, al norte con Santander de Quilichao, al 
sur con Silvia, al occidente con Piendamó y al oriente con Jambaló. Además, se 
encuentra a 67 km de la capital del departamento (Popayán).  

De acuerdo con las fichas de caracterización territorial realizadas por el DNP, 
Caldono registra baja capacidad económica, mayores limitaciones en el desempeño 
de la institucionalidad pública y malas condiciones de calidad de vida en el promedio 
de sus habitantes. Con respecto a la característica ambiental, muestra un 
desempeño medio. Y por último, la que presenta un mejor desempeño es la 
característica de seguridad (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

2.2   MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

Plan de Desarrollo de Caldono 2016-2019 denominado “Construcción Social con 
Respeto y Equidad” cód. DA1-1.80. Piso, P. 

La Administración Municipal de Caldono Cauca presenta el Plan de Desarrollo, 
denominado “Construcción Social con Respeto y Equidad”. En este documento se 
recoge la información (datos reales y específicos del territorio) necesaria para el 
análisis de la situación del municipio. Por lo que, en este trabajo es utilizado de 
insumo para alimentar el marco contextual. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Calidad de vida: El concepto de calidad de vida representa un ��rmino 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 
vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, y tamb��n incluye la 
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 
satisfacción individual de necesidades”. (Palomba, 2002, p. 3) 

Competitividad Sistémica: Se centra en cuatro niveles básicos: meta, micro, meso 
y macro. El primer nivel hace referencia a la incorporación de una estrategia 
territorial consensuada. El nivel micro apunta a garantizar la incorporación de 
innovaciones tecnológicas, organizativas y de gestión en las actividades 
productivas. Por su parte, el nivel meso sugiere la creación de un entorno territorial 
favorable a las innovaciones. Y finalmente, el nivel macro se refiere al 
aseguramiento de las condiciones generales de estabilidad de la economía y la 
adecuación de normas y marco regulatorio general apropiado para el desarrollo en 
los diferentes territorios de un país. (Albuquerque y Pérez Rozzi, 2013, p. 11-12)  

Competitividad Territorial: Característica de un territorio que produce materias 
primas agrícolas además de que puede afrontar la competencia del mercado y 
garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y 
cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial, además de que 
supone tener en cuenta los recursos del territorio, implicar a los agentes e 
instituciones, integrar a los sectores de actividad en una lógica de innovación y 
cooperar con otros territorios.  (Del Canto Fresno, 2000, p. 76). 

Desarrollo local: Proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad 
local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 
(internos) existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su 
crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad 
local (Alburquerque, 1996)”. (Fundación DEMUCA, 2009, p.3) 

Desarrollo Regional: Consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en 
un ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso 
de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de 
cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de tal territorio. Obsérvese la 
complejidad de esta definición al combinar tres características: una espacial, una 
social y una individual.  El “progreso” de la región debe entenderse como la 
transformación sistemática del territorio regional en un sujeto colectivo; el “progreso” 
de la comunidad debe entenderse como el proceso de fortalecimiento de la sociedad 
civil y el logro de una percepción de pertenencia regional y el “progreso” de cada 
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individuo debe interpretarse como la remoción de toda clase de barreras que 
impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad en cuestión y 
habitante de la región, alcanzar su plena realización como persona humana (Boisier, 
2001, p.7). 

2.4 MARCO TEÓRICO 

Como el objeto de análisis del Grupo Economía y Desarrollo es la Región Pacifico 
de Colombia, y el de esta investigación es el municipio de Caldono, que hace parte 
de esta región, el concepto de economía regional es clave, ya que se centra en el 
territorio en donde se desarrolla la investigación. Este concepto es definido como el 
estudio de economías que tienen una dimensión espacial (Arias y Fortich, 2010, p. 
16). El campo de investigación proporciona conocimiento sobre cómo el espacio 
afecta el comportamiento económico de las empresas, los consumidores y el 
gobierno, y cómo estos comportamientos, a su vez, afectan el desarrollo económico 
espacial. Por lo que, las relaciones espaciales que se derivan de los procesos 
económico-productivos exigen un mayor grado en la organización del territorio que 
conforma la región, es decir, que un espacio ordenado con frecuencia es más 
eficiente que uno que no lo está́, la estructura mejora su función (Ruiz-Velazco 
Castañeda, 2015, p. 42).  

Este enfoque económico se encarga de estudiar 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. (INESAD, 2016). Por lo que se dice que este tipo de 
econom�a se encuentra dividida en “dos grandes áreas”. La primera de ellas se 
centra en las teorías de localización, que hacen referencia a la distribución de las 
actividades económicas en el espacio, siendo importantes los temas relacionados 
con economías de escala, aglomeraciones económicas y externalidades. Y por otra 
parte se encuentran las teorías de crecimiento y desarrollo regional, enfocadas en 
aspectos espaciales de crecimiento económico y distribución territorial del ingreso 
(Duque, Garizado, 2017, p. 15).  

De acuerdo con las principales áreas en las que se centra la economía regional, el 
desarrollo constituye como un aspecto importante dentro de la evolución y 
crecimiento de un territorio (ya sea la región, el departamento, el municipio o la 
nación). Por lo que en sintonía con el objetivo de este trabajo, el cual se centra en 
el municipio de Caldono, el término de desarrollo a tratar es el local, concepto que 
define Vázquez-Barquero (1988) como un proceso de crecimiento económico y de 
cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población 
local, en el que se pueden identificar tres características: una económica, en la que 
los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos 
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locales aumentando sus niveles de productividad; otra sociocultural, en que los 
valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, 
una característica político-administrativa en que las políticas territoriales permiten 
crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e 
impulsar el desarrollo local (Boisier, 2001, p. 10).  

De acuerdo con Boisier (2001) la competitividad se basa en: “La creación y uso de 
ventajas competitivas o dinámicas que, al revés de las ventajas comparativas 
basadas en la explotación de recursos naturales y en la comercialización 
de commodities, se construyen a partir del conocimiento y de la innovación.”  (p. 8)  

El concepto de competitividad llevado a la práctica no solo permite elevar el nivel 
socioeconómico de las personas e incrementar su calidad de vida, como uno de 
los objetivos más importantes, sino que también constituye una herramienta de 
gestión territorial a manera de como la concibe Silva: Un territorio (nacional o 
regional) competitivo es un territorio que se acerca al desarrollo, y el alcance de 
este es de gran importancia para una economía, ya que el desarrollo local o 
regional es un proceso que procura aprovechar las potencialidades propias 
(naturales, humanas, institucionales y organizacionales) para transformar los 
sistemas productivos locales con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
la población (Silva Lira, 2005, p. 83). 



22 

3. METODOLOGÍA

3.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo; es decir, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico se establece patrones de 
comportamiento y características del municipio.   

3.2 ALCANCE 

La investigación es documental y cuenta con datos cuantitativos y cualitativos, la 
búsqueda de documentación se realiza en bases de datos secundarias para el 
procesamiento de variables estadísticas e indicadores en cada una de las 
características (social, institucional, económica, cultural y ambiental).  

Tabla 2 

Fuentes de información 

Alcaldía de Caldono http://www.caldono-cauca.gov.co/ 
Cámara de Comercio del 
Cauca: Registros 
públicos, estudios 
económicos, proyectos. 

https://www.cccauca.org.co/ 

DATLAS http://datlascolombia.com/ 
Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). 

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

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE): 
Estadísticas del 
municipio. 

https://www.dane.gov.co/ 

Departamento Nacional 
de Planeación (DNP): 
Fichas territoriales, 
Terridata 

https://terridata.dnp.gov.co/#/ 

Gobernación del Cauca: 
Relación del municipio 
con el departamento 

http://www.cauca.gov.co/ 
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Tabla 2 (continuación) 
Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la 
Educación (ICFES) 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ 

Sistema de información 
geográfica para la 
planeación y el 
ordenamiento territorial 
(SIGOT) 

https://sigot.igac.gov.co/ 

Sistema Nacional de 
Información de la 
Educación Superior 
(SNIES) 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/ 

Nota: Fuentes de información secundarias utilizadas para la recolección de 
datos.  

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

A partir de fuentes secundarias mencionadas, se realiza la recolección de los datos, 
pasando por un proceso de compilación, sistematización y análisis, referente a 
indicadores correspondientes para el municipio de Caldono. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación plantea un análisis de las características: social, institucional, 
económica, cultural y ambiental, para el municipio de Caldono (departamento de 
Cauca-Región Pacífico de Colombia), durante el período 2010-2015. 

Por tanto: 

La población objeto de estudio: 

 Alcance: Municipio de Caldono, Cauca.

 Tiempo: 2010 -2015.
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3.5 FASES 

3.5.1 Recolección de la Información 

Se realiza una búsqueda de información documental y estadística referente a las 
características social, institucional, económica, cultural y ambiental en las diferentes 
entidades que producen información para el departamento del Cauca y 
específicamente el municipio de Caldono.  

3.5.2 Sistematización de la Información 

Consiste en consolidar y organizar la información recolectada de las distintas 
entidades, agrupándola en las variables según las características (social, 
institucional, económica, cultural y ambiental).  

Tabla 3 

Variables de las características del municipio de Caldono 
Social Institucional Económica Cultural Ambiental 
Demografía 

Educación 

Salud 

Infraestructura 

Servicios 
Públicos 

Programas de 
Inclusión 
Social 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Finanzas 
Públicas 

Indicadores 
de 
Desempeño 

Producto 
Interno 
Bruto 

Empleo 

Producción 
Agrícola 

Producción 
no Agrícola 

Servicio de 
Transporte 

Turismo 

Comercio 
Exterior 

Festividades 

Bienes de 
Interés 
Cultural 

Instituciones 
Culturales 

Programas 
Culturales 

Uso del Suelo 

Fuentes de Agua 

Índice de Riesgo 
para Consumo 
Humano 

Índice de Uso de 
Agua 

Índice de 
Regulación 
Hídrica 

Índice Municipal 
de Riesgo de 
Desastres y 
Ajustado por 
Capacidades 

Damnificados 
Nota: Variables presentadas dentro de cada una de las características del 
municipio de Caldono. 
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3.5.3 Procesamiento de la Información 

El procesamiento de la información consiste en establecer cálculos, relaciones de 
variables e indicadores, para estructurar el análisis posterior. Este proceso se basa 
en el análisis espacial de datos (AEDE).  

3.5.4 Análisis 

En esta fase, a partir de la información compilada, ordenada y sistematizada se 
analizan los diferentes datos disponibles, para cada característica, que responda, 
principalmente, a hechos positivos para el municipio, desde el punto de vista del 
indicador mismo. Se utiliza el método del análisis exploratorio de datos, haciendo 
seguimiento a la evolución de los indicadores desde 2010 hasta 2015 (este periodo 
de tiempo puede variar dependiendo de la información disponible en cada una de 
las bases de datos utilizadas); se contrastan los resultados municipales con el 
departamento del Cauca y la Región Pacifico (sin capitales). 

3.5.5 Conclusiones 

A partir de los resultados observados se identifican las características más 
sobresalientes del municipio de Caldono, que responda, principalmente, a hechos 
positivos para el mismo. 
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4. RESULTADOS

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Figura 1. Mapa de la Región Pacífico y del municipio de Caldono.
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Figura 1. Mapa de la Región Pacífico y del municipio de Caldono.

Adaptado de GIED. Con software GEODA. 

Caldono se encuentra ubicado en la parte norte del departamento del Cauca, en la 
zona Andina, dentro de la vertiente occidental de la cordillera central al 2º 48” y 3º 
19” Latitud norte – 76º 05” y 76º 50” Longitud oeste. Estas tierras presentan altitudes 
entre 1000 y 3200 msnm, encontrándose tres pisos ��rmicos: cálido (≥24ºC), 
templado (17.5 – 24ºC) y frío (12–17.5ºC). Su extensión total es de 373,98 Km2 
(22,07 Km2 de área urbana y 351,91 Km2 de área rural) (Alcaldía de Caldono, 2015, 
p. 50-51).
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En términos de la administración pública, la Organización Administrativa e 
Institucional de Caldono está conformada por el despacho del alcalde, órganos de 
control y otras entidades del municipio (Tabla 4):  

Tabla 4 

Estructura Administrativa Alcaldía de Caldono 

Otras entidades Despacho del alcalde Órganos de control 

Consejo 
Oficina de Agricultura y Medio 
Ambiente Personería 

Entidades 
descentralizadas Secretarias Contraloría 
Instituciones de 
educación Tesorería Municipal Procuraduría 

Instituciones de salud 

Nota: Estructura administrativa e institucional del municipio de Caldono. 
Adaptado  

de la Alcaldía Municipal de Caldono. Recuperado de http://www.caldono-
cauca.gov.co/alcaldia/organigrama-174295 

A continuación, se presentan los resultados de las cinco características del 
desarrollo (social, institucional, económica, cultural y ambiental) para el municipio 
de Caldono. Donde se muestran ciertas variables e indicadores durante el periodo 
de tiempo 2010-2015 (en la mayoría de los casos, dependiendo de la información 
disponible en cada una de las bases de datos), las cuales ayudan a la construcción 
de un perfil que nos permita conocer y entender la situación actual del territorio. 

4.2 CARACTERISTICA SOCIAL  

Esta sección se basa en la presentación de los indicadores asociados con la 
pirámide de la población del municipio; el sector de educación; el sector de salud; 
infraestructura; e índice de desarrollo humano. 
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4.2.1 Demografía 

La población total del municipio de Caldono para el año 2015 es de 33.122 
habitantes, esto equivale al 3% de la población del departamento del Cauca y al 
0,66% de la RPC. La tasa de crecimiento poblacional (2010-2015) es de 0,76%. En 
su mayoría, la población se concentra en el área rural (95,6%) del territorio y 
presenta una densidad total de 88,80 hab/km2.   

Por género y grupos de población, se tiene que el 51,9% (17.195 personas) son 
hombres y el 48,08% (15.927 personas) son mujeres; donde resalta el grupo de 
jóvenes y niños (en promedio, el porcentaje de primera infancia es 22,7%; infantil 
19,3%; adolescente 19%; y 18,1% jóvenes). 

Se anota que en el municipio, dentro de la composición étnica predomina la 
población indígena (99,32%), este porcentaje equivale al 65% de la población total. 

Figura 2. Pirámide poblacional del municipio de Caldono 2015 (participación 
%). 

Adaptado de GIED con base en DNP. 2015, Recuperado de 
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 
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4.2.2 Educación 

Este apartado contiene información específica sobre: coberturas y matrículas por 
cada nivel educativo para el año 2015; al igual que número de docentes; relación 
alumno-docente; y establecimientos educativos. 

La figura siguiente esquematiza el sector de educación con resultados propios para 
el municipio de Caldono, enfatizando los indicadores de manera comparada con el 
departamento del Cauca y la RPC. 

Figura 3. Educación según nivel educativo municipio de Caldono, 
departamento del Cauca y RPC 2015 (número y promedio). 

La figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional.  Adaptado de GIED 
con base en DANE. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 
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De acuerdo con los datos que se visualizan en la figura 3, Caldono sobresale en 
educación en el nivel de preescolar, básica secundaria y media, ya que el número 
de matriculados, docentes y establecimientos, se encuentran por encima del 
promedio municipal departamental y regional. La diferencia existente con el nivel de 
básica primaria es que el número de matriculados se encuentra por debajo de estos 
promedios. 

Cabe anotar dos cosas: la primera, que todos los establecimientos educativos en el 
municipio son oficiales y la segunda, que la relación alumno-docente es baja en 
todos los niveles educativos; es decir, hay más alumnos que docentes en el 
municipio respecto al promedio de los municipios del departamento y de la región. 

Ahora bien, en términos de coberturas de la educación básica, entre 2010-2015, 
todos los niveles de educación han presentado la siguiente variación: un aumento 
de 14,9 puntos porcentuales (preescolar), una disminución de 10 puntos 
porcentuales (básica primaria), un aumento de 8,75 puntos porcentuales (básica 
secundaria) y un aumento de 10,34 puntos porcentuales (media) (figura 4). 

Con respecto a las medias del departamento y de la región, se tiene que en la 
mayoría de los casos (excepto en el nivel medio), el municipio se encuentra por 
encima de estos territorios (figura 5). 

Figura 4. Tasa de cobertura por nivel educativo municipio de Caldono 2010-
2015. 

Adaptado de GIED con base en DANE. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 
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Figura 5. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de Caldono, 
departamento del Cauca y RPC 2015 (porcentaje y promedio). 

Adaptado de GIED con base en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/educacion 
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matemáticas muestra que si el estudiante obtiene un puntaje entre 0 y 35 es de nivel 
1, entre 36 a 50 (nivel 2), entre 51 a 70 (nivel 3) y entre 71 a 100 (nivel 4); la prueba 
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de desempeño 2 y un nivel de inglés A-. Además, de que el puntaje de las tres 
pruebas es inferior al promedio municipal departamental y regional.  

Figura 6. Puntaje Prueba Saber 11° matemáticas, lenguaje e inglés del 
municipio de Caldono 2010-2015 (número). 

Adaptado de GIED con base en el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación – ICFES. Recuperado de: 
https://www.icfes.gov.co/web/guest/resultados-saber-11 

Respecto a la educación superior, el municipio de Caldono a partir del 2015 registra 
una cobertura del 0%; la explicación se debe a la inexistencia de instituciones que 
se encarguen de la educación superior de los habitantes, incluido el SENA.  

4.2.3 Salud 

Este apartado contiene información específica sobre: número de IPS dentro del 
municipio; número de afiliados al régimen subsidiado y contributivo; la tasa de 
mortalidad infantil; morbilidad por grupos de enfermedad; y tasas de vacunación.  
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De acuerdo con los datos registrados para Caldono, se anota que el municipio 
cuenta con 3 IPS públicas para 2017. 

Por otro lado, se registra que la tasa de afiliación al sistema de salud es de 98,34% 
en total; la distribución de la población se concentra en el régimen subsidiado 
(95,94%), con una tasa tendencial por encima de la media de los municipios del 
departamento del Cauca (76,85%) y de la RPC (72,08%).  

Figura 7. Régimen subsidiado y contributivo del municipio de Caldono 2010-
2015 (participación %). 

Adaptado de GIED con base en el Sistema de Información Geográfica para la 
planeación y el Ordenamiento Territorial - SIGOT. Recuperado de: 
http://sigotvg.igac.gov.co:8080/ 

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil registra que para el año 2015 el municipio 
de Caldono presenta 21,36 niños muertos en relación con cada 1.000 niños nacidos 
vivos, esta tasa ha disminuido en promedio 4,37 puntos porcentuales durante los 
años 2011-2015.  

Haciendo referencia a los datos registrados para todo el departamento del Cauca y 
la RPC en el último año analizado (2015), el municipio se destaca por registrar una 
tasa de mortalidad infantil por debajo de los promedios departamental (21,5) y 
regional (22,13); es decir, que se encuentra en mejor condición en términos de las 
muertes de infantes.  
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Figura 8. Tasa de mortalidad infantil del municipio de Caldono 2010-2015 
(niños por cada 1.000 nacidos vivos). 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

En términos de las enfermedades que atacan a la población se tiene que la 
morbilidad en Caldono se atribuye a: enfermedades no transmisibles, seguido de 
condiciones transmisibles y nutricionales, signos y síntomas mal definidos, lesiones, 
y finalmente condiciones maternas perinatales. Al respecto, durante el período 
2010-2015 la evolución de las morbilidades aumentó de la siguiente forma (figura 
10): personas enfermas por lesiones (24,24%); afectaciones por enfermedades no 
trasmisibles (23,88%); casos por condiciones maternas perinatales (19,77%); por 
signos y síntomas mal definidos (19,30%); y, por condiciones trasmisibles y 
nutricionales (11,74%).  

Se resaltan aquí las tasas de vacunación porque son programas sociales de salud 
que contribuyen con la prevención o intervención de enfermedades, posibilitando 
mejoramientos en la salud de la población en general. A partir de la información 
disponible, se refleja un proceso de inmunización en los infantes para el año 2015, 
ya que la mayoría de las tasas exceptuando la triple viral (que se encuentra por 
debajo) se encuentran por encima del promedio municipal departamental y regional. 
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Figura 9. Tasas de vacunación municipio de Caldono 2010-2015 (cobertura %). 

Adaptado de GIED con base en el Sistema de Información Geográfica para la 
planeación y el Ordenamiento Territorial - SIGOT. Recuperado de: 
http://sigotvg.igac.gov.co:8080/  
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Figura 10. Morbilidad por grupos de enfermedad en el municipio de Caldono 
2010-2015 (número). 

Adaptado de GIED con base en la Gobernación del Cauca. Recuperado de: 
https://saludcauca.gov.co/morbilidad 

4.2.4 Infraestructura 

Este apartado contiene información específica sobre: el índice de penetración de 
internet y suscriptores a este servicio; infraestructura vial; y servicios públicos. 
Referente a las instituciones educativas y de salud, estas fueron analizadas en el 
apartado de educación y salud respectivamente*.   

La infraestructura de Tecnologías de la Comunicación TIC´s es uno de los medios 
que permite la conexión, comunicación y el desarrollo de un territorio, por lo que es 
muy importante la implementación de esta tecnología dentro del municipio. De 
acuerdo con MINTIC, el índice de penetración de internet hace referencia a la 
disponibilidad de medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de 
red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario 
interconectarse a la red de Internet y aprovechar sus recursos y servicios. Por otro 
lado, los suscriptores de internet se refieren al número de suscriptores a internet 
dedicado en el país por cada 100 habitantes (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones). 
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Estos indicadores presentan baja cobertura y se encuentran por debajo del 
promedio registrado para los municipios del departamento y la región. Cabe resaltar 
que entre el periodo 2010-2015 el índice de penetración a internet presentó un 
aumento de 0,10 puntos porcentuales.  

Figura 11. Índice de penetración de internet (cobertura %) y suscriptores de 
internet (número) para el municipio de Caldono 2011-2015. 

Adaptado de GIED con base en el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones – MINTIC. Recuperado de:  
https://www.datos.gov.co/widgets/fut2-keu8 

En términos de la infraestructura vial con la que cuenta el municipio, es preciso 
mencionar que esta no se encuentra en buen estado, ya que a pesar de que existen 
sectores pavimentados como el Km 7 del Crucero Pescador hasta Siberia y la vía 
Siberia - Caldono, hay otras vías veredales parcialmente afirmadas o sin afirmar.  

Aun así, el municipio es atravesado por la carretera Panamericana con 12.6 km y 
de ella desembocan una serie de carreteras secundarias y vías de penetración que 
le permiten tener acceso a los mercados de Popayán, Santander de Quilichao y 
Santiago de Cali (Alcaldía de Caldono, 2015, p. 45).  
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4.2.5 Servicios Públicos 

En el municipio se dispone de los siguientes servicios públicos, que a continuación 
se definen. Servicio público domiciliario de energía eléctrica: corresponde al 
transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el 
domicilio del usuario final (Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, 
1997). Servicio público domiciliario de aseo: corresponde a la recolección municipal 
de residuos, principalmente sólidos (Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP, p. 11). Servicio público domiciliario de acueducto: se encarga 
de la distribución municipal de agua apta para el consumo humano. Servicio público 
domiciliario de alcantarillado: corresponde a la recolección municipal de residuos, 
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos (ACUAVALLE S.A. 
ESP., p. 30).  

En detalle, se presentan las siguientes coberturas. El servicio de energía eléctrica 
registra 7.240 suscriptores para el año 2015 (con una cobertura de 21,85%), 
indicador que se encuentra por encima de la media de los municipios del 
departamento (6.622 usuarios) y de la región (7.180 usuarios); aunque la cobertura 
es baja, se anota que ha crecido en promedio 2,9%. Cabe resaltar que este servicio 
no cubre ni siquiera al 50% de la población habitante del municipio. 

Figura 12. Usuarios de energía municipio de Caldono, departamento del Cauca 
y RPC 2011-2015 (número y promedio).   

Adaptado de GIED con base en Superintendencia de Servicios P��icos 
Domiciliarios. Recuperado de http://www.siel.gov.co/  
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Otro de los servicios públicos disponible en el municipio es el de aseo, se tiene que 
la cobertura es insuficiente al cubrir solo una parte del área urbana (4,14% del 
territorio total) y no presenta ninguna variación entre los años 2015-2016. Para este 
mismo periodo, la cobertura de acueducto del municipio presenta una disminución 
de 0,95 puntos porcentuales y para 2016 cubre solo el 4,14% del municipio. Por 
último, la cobertura de alcantarillado del municipio es de 4,14% y no presenta 
ninguna variación para el periodo de tiempo analizado (2015-2016).  

Cabe resaltar 2 cosas: la primera, que las coberturas de los servicios públicos se 
encuentran por debajo del promedio existente de los municipios del departamento 
y de la región; y la segunda que para el año 2016, la cobertura de todos los servicios 
mencionados en el párrafo anterior en el área rural es de 0%. 

 
Figura 13. Cobertura de servicios públicos municipio de Caldono 2016. 

Adaptado de GIED con base en Superintendencia de Servicios P��icos 
Domiciliarios. Recuperado de: https://www.superservicios.gov.co/  

4.2.6 Programas de Inclusión Social  

Los programas de inclusión existentes dentro del municipio de Caldono son: 
Familias en Acción, el cual se encarga de brindar una ayuda económica a las 
familias pobres con niños y adolescentes habitantes del municipio, para que puedan 
mejorar su calidad de vida. Kiosko Vive Digital, que brinda acceso a internet a la 
población residente en las zonas rurales del país. Programa 0 a Siempre quienes 
promueven actividades, políticas y planes que se encarguen de hacer cumplir los 
derechos de los niños de la primera infancia. Colombia Mayor, el cual se encarga 
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de brindar una ayuda económica a los adultos mayores que se encuentren 
desamparados, que vivan en la indigencia o en la pobreza extrema (Prosperidad 
social; MINTIC; SIPI; Fondo de Solidaridad Pensional).  

Figura 14. Programas de inclusión social municipio de Caldono, departamento 
del Cauca y RPC 2015 (número y promedio). 

La figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional.  Adaptado de GIED 
con base en https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

La información registrada en la figura anterior indica que para 2015, las personas 
inscritas en Familias en Acción corresponden al 44,78% de la población suscrita al 
SISBEN; los puestos Kiosko Vive Digital indican que hay 1,1 kioskos por cada 1000 
habitantes; el Programa 0 a Siempre (ICBF Primera infancia) recoge el 49,7% de la 
población de 0 a 4; y por último el Programa Colombia Mayor, beneficia al 52,1% de 
la población adulto mayor (60 años o más). 
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4.2.7 Desarrollo Humano 

El desarrollo humano se mide a través del Índice de Desarrollo Humano, que tiene 
como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen los 
individuos para elegir entre formas de vida alternativas. El IDH mide el progreso 
conseguido por un territorio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: El 
componente salud, refleja la capacidad que tiene la población de contar con una 
vida larga y saludable; el componente educación, da cuenta del progreso en 
formación pedagógica de los ciudadanos; y el componente de ingresos, hace 
referencia un nivel de vida digno.  

De acuerdo con lo anterior, el índice total es el resultado de un promedio ponderado 
entre los tres índices y su escala oscila entre 0 a 1, estableciendo que mientras más 
alto sea es porque se tiene un mejor nivel de desarrollo, siendo entre 0,81-1 un nivel 
de desarrollo muy alto, entre 0,70-0,799 un nivel de desarrollo alto, entre 0,55-0,69 
un nivel de desarrollo medio y menor a 0,55 un nivel de desarrollo bajo. 

A nivel municipal, los componentes se soportan con: la tasa de sobrevivencia (nivel 
de salud); los resultados de las pruebas saber 11 en matemáticas (nivel de 
educación); y el índice de ingresos se calcula por medio del valor agregado que 
corresponde al mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. Los resultados del IDH municipal para Caldono en el año 
2015 muestran que en términos de salud, el indicador se sitúa en un nivel alto 
(0,7649); en términos de educación, el índice es de 0,4211 (nivel bajo); en tanto, el 
índice de ingreso presenta un nivel medio (0,5672). En total el IDH municipal para 
Caldono es de 0,5672, es decir, Caldono tiene un nivel del desarrollo medio para el 
2015.  
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Tabla 5 

Índice de Desarrollo Humano del municipio de Caldono 2015 (número). 

Índice de Desarrollo Humano  0,5672 
Índice de Salud 0,7649 
Índice de Ingreso 0,5672 
Índice de Educación 0,4211 
Ranking a Nivel Regional 115 

Nota: Índice de desarrollo humano para el municipio, este muestra el nivel de 
desarrollo de Caldono en 2015.  

De acuerdo con los resultados de la característica social, referida a indicadores 
relacionados con la población, la educación, la salud, los servicios públicos y el IDH; 
de manera general, se presenta a continuación, a manera de síntesis, las 
generalidades de la característica para el municipio de Caldono.  

La población que predomina en el territorio son jóvenes y niños; al respecto, en 
términos educativos, el municipio sobresale en cobertura, número de docentes y de 
establecimientos con relación al departamento del Cauca y la RPC. En términos de 
la salud, se destaca por el número de niños que se encuentran totalmente 
inmunizados a través de las vacunas (excepto triple viral), lo cual incide en una baja 
tasa de mortalidad infantil. 

Ahora bien, el nivel de desarrollo del municipio, medido a través del IDH señala que 
Caldono presenta un nivel de desarrollo medio; esto se refleja en que, a pesar que 
en general las condiciones de salud (tasa de mortalidad y tasa de sobrevivencia) 
son buenas, la calidad de la educación es baja (según las Pruebas Saber 11), 
además de que no hay cobertura para educación superior. Por otro lado, de acuerdo 
con los servicios públicos que están disponibles en el municipio, se registra que 
ninguno de estos presenta suficiente cobertura (promedio 31,06%). 

4.3 CARATERISTICA INSTITUCIONAL 

Esta sección se basa en la presentación de los indicadores asociados con: las 
finanzas públicas del municipio; además se evalúa el desempeño del municipio por 
medio de los índices de desempeño fiscal e integral. 
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4.3.1 Finanzas Públicas 

Este apartado contiene información específica sobre: los ingresos del municipio 
dentro del periodo 2010-2015, los cuales se componen de los ingresos corrientes, 
que se desagregan en los ingresos generados por los tributos, el predial, la industria 
y comercio, la sobretasa a la gasolina, entre otros; y de los ingresos de capital, que 
se componen de los ingresos generados por regalías, transferencias nacionales, 
cofinanciación y otros. Además de los gastos corrientes, el ahorro corriente y el 
superávit o déficit total del municipio dentro del periodo 2010-2015.  

En primera instancia, el total de ingresos públicos que recibe el municipio en el año 
2015 son de $ 29.129 millones de pesos, valor que se encuentra por debajo del 
promedio municipal departamental ($ 24.934 millones de pesos) y del promedio 
municipal regional ($ 30.522 millones de pesos). Cabe resaltar que estos ingresos 
presentan una tendencia creciente, registrando un incremento absoluto de $ 17.067 
millones de pesos en el año 2015 con respecto al año 2010 (equivalente a un 
incremento de 141,5%).  

Figura 15. Ingresos totales del municipio de Caldono 2010-2015 (millones de 
pesos). 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

En la figura 16 se observa la composición de los ingresos corrientes, los cuales 
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desarrollo de sus funciones, estos para el año 2015 ascendieron a $ 3.140 millones 
de pesos, es decir, $ 1.819 millones de pesos más con relación al año 2010 
(equivalente a un incremento de 137,69%). El rubro que más participa dentro de 
estos ingresos son las transferencias, las cuales suman $ 1.674 millones de pesos. 

Figura 16. Composición de los ingresos corrientes del municipio de Caldono 
2015 (participación %). 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

En términos de los gastos realizados por la administración del municipio durante el 
desarrollo de sus actividades, el municipio de Caldono en el año 2015 registra 
gastos corrientes por valor de $ 2.228 millones de pesos, lo que significa un 
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incremento absoluto de $ 1.130 millones de pesos en el año 2015 con respecto al 
valor registrado para el año 2010. El rubro que más participa dentro de estos gastos 
son los gastos de funcionamiento, equivalentes al 96% de estos ($ 2.183 millones 
de pesos).  

Como los ingresos corrientes son mayores que los gastos corrientes, el municipio 
de Caldono registra ahorro corriente (figura 17), el cual es de $ 911 millones de 
pesos. Este valor presenta un incremento de $ 688 millones de pesos en 2015 con 
respecto al 2010 (esto equivale a un incremento de 308,52%). Cabe anotar que el 
municipio no registra déficit durante el periodo de tiempo analizado.  

 

Figura 17. Ahorro corriente municipio de Caldono 2010-2015 (millones de 
pesos).  

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

Por otro lado, se encuentran los ingresos de capital, aquellos provenientes de: la 
venta de bienes de larga duración propiedades del municipio; venta de intangibles 
como los derechos de autor, propiedad intelectual; recuperación de inversiones y la 
recepción de fondos como transferencias o donaciones. Para el 2015, estos 
ingresos son de $ 25.989 millones de pesos, este valor se ha incrementado en $ 
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15.249 millones de pesos para el año 2015 con respecto al año 2010 (equivalente 
a un incremento de 141,97%). El rubro que más participa dentro de estos ingresos 
son las transferencias nacionales que suman $ 23.296 millones de pesos. 

Figura 18. Composición de los ingresos de capital del municipio de Caldono 
2015 (millones de pesos). 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

Ahora bien, como se registra que los ingresos de capital y el ahorro corriente son 
menores que los gastos destinados a la inversión real, el municipio de Caldono para 
el año 2015 registra un déficit total de $ 3.517 millones de pesos (ver tabla 6). 

Después de experimentar alta variabilidad en el resultado (de hecho, se resalta que 
durante el periodo 2011-2013 el municipio presentó superávit), el déficit total 
registrado presenta un aumento de $ 2.216 millones de pesos en el año 2015 en 
relación con el dato registrado para el año 2010 (equivalente a un incremento del 
170,33%).  
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Tabla 6 

Superávit o déficit total municipio de Caldono 2010-2015 (millones de pesos). 

Periodo de tiempo Superávit/déficit total (millones 
de pesos) 

2010 (1.301) 
2011 209 
2012 3.610 
2013 984 
2014 (437) 
2015 (3.517) 

Nota: Superávit o déficit total que el municipio de Caldono presenta dentro del 
periodo de tiempo 2010-2015. Adaptado con base en el Departamento Nacional 
de Planeación – DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

4.3.2 Desempeño Fiscal e Integral 

Este apartado contiene información específica sobre: el desempeño fiscal y el 
desempeño integral. 

En primera instancia, el indicador de desempeño fiscal está conformado por los 
ingresos que no tienen una destinación específica para inversión; la proporción de 
los recursos totales que están respaldando la deuda; el porcentaje de ingresos 
correspondiente a las transferencias y a los recursos propios; el porcentaje del gasto 
total destinado a inversión; y la solvencia que tiene la entidad territorial para generar 
excedentes propios de libre destinación.  

La escala de medición de este indicador presenta un rango de 0 a 100: donde un 
valor menor a 40 indica que el desempeño fiscal del municipio es deteriorado, entre 
40 a 59 se considera de riesgo, entre 60 a 69 se es vulnerable, entre 70 a 79 es de 
carácter sostenible, y cuando el indicador es mayor a 80 el municipio tiene un 
desempeño fiscal solvente (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2014, p. 
31).  

Atendiendo a este indicador, según los datos de la figura 19, el municipio de 
Caldono presenta en 2015 un desempeño fiscal de riesgo (54,10 puntos), después 
de estar en los cuatro años precedentes en una posición vulnerable; de hecho, el 
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año 2015 respecto al 2011, el desempeño fiscal se redujo en 11,66 puntos, pese a 
que en el 2013 se destaca por un mejor indicador, aunque vulnerable (66,82). 

Según el Informe del DNP, un desempeño fiscal de riesgo conlleva a que el territorio, 
en este caso el municipio, se encuentre en riesgo de generar déficit corriente por la 
insuficiencia de recursos propios, lo que lo hace altamente dependiente de las 
transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 
2000 (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2014, p. 31).  

Figura 19. Indicador de Desempeño Fiscal municipio de Caldono 2011-2015. 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

El registro de este indicador para Caldono en el año 2015 lo sitúa en el puesto 39 
de los 41 municipios que conforman el departamento del Cauca (en el cálculo se 
omite la capital del departamento) y de 166 de los 174 municipios de la región (en 
el cálculo se omite la capital de cada departamento). Es decir, que además de 
presentar un desempeño fiscal de riesgo, se clasifica como uno de los más 
riesgosos del departamento y de la región al encontrarse en el puesto número 3 
entre los municipios del departamento con el índice más bajo (después de Silvia y 
Balboa) y de 8 entre los municipios con el índice más bajo de la región.  
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El desglose del indicador en sus componentes muestra para Caldono en el año 2015 
que la capacidad que tendría el municipio para generar recursos diferentes de las 
transferencias es de 43,93%; al respecto, se anota que el 90,69% de los ingresos 
totales provienen de las transferencias nacionales y las regalías. A partir de sus 
ingresos, el manejo de sus gastos se destina esencialmente para funcionamiento; 
de hecho, de los recursos destinados para inversión no específica, el municipio 
utiliza el 91,02% para cubrir esta clase de gasto; sin embargo, el 93,17% de los 
gastos totales se destina a la inversión; finalmente, el 3,81% de los recursos totales 
se destinan a respaldar las deudas. Como un resultado del juego de ingresos y 
gastos, el porcentaje de ahorro corriente (sobre el total de ingresos corrientes) que 
genera el municipio de Caldono es del orden de 29,03%. 
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Tabla 7 

Indicadores de Desempeño Fiscal municipio de Caldono 2015. 

Ítem 
Resultado 
del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
departamento 
(Número) 

Puesto 
en la 
región 
(Número) 

Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 
(número) 

91,02 61,62 60,17 3 9 

Magnitud del 
servicio de la 
deuda (%) 

3,81 3,31 2,61 16 45 

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

90,69 76,78 77,11 6 22 

Generación de 
recursos propios 
(%) 

43,93 51,91 50,50 29 100 

Magnitud de la 
inversión (%) 

93,17 90,20 89,24 13 52 

Capacidad de 
ahorro (%) 29,03 44,06 40,90 37 144 

Indicador de 
desempeño 
fiscal (puntos) 54,10 67,90 67,35 39 166 

Nota: Desglose de los indicadores que conforman el desempeño fiscal del 
municipio de Caldono, con resultados para el año 2015. Adaptado con base 
en el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Recuperado de: 
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

Por otro lado, se encuentra el indicador de desempeño integral, el cual se encarga 
de evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en el 
cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo; eficiencia en la provisión de 
servicios básicos de educación, salud, agua potable; y el cumplimiento de la 
ejecución presupuestal; y la gestión administrativa y fiscal. Su rango se encuentra 
en una escala de 0 a 100, siendo menor de 40 un rango de cumplimiento critico, 
entre 40 a 59 un rango de cumplimiento bajo, entre 60 a 69 un rango de 
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cumplimiento medio, entre 70 a 79 un rango de cumplimiento satisfactorio y mayor 
a 80 un rango de cumplimiento sobresaliente (Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, 2014, p.7).  

Figura 20. Indicador de Desempeño Integral municipio de Caldono 2011-2015. 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP. Recuperado de: https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 

Atendiendo a este indicador, según los datos de la figura 20, el municipio de 
Caldono presenta en 2015 un desempeño integral satisfactorio (78,83 puntos), 
después de estar en los cuatro años precedentes en una posición de cumplimiento 
medio. En el año 2015 respecto al 2011, el desempeño integral aumentó en 9,06 
puntos, destacándose como el mejor dato del periodo de tiempo analizado. 

El registro de este indicador para Caldono en 2015 lo sitúa por encima del promedio 
de los municipios del departamento y de la región, encontrándose en el puesto 17 
de los 41 municipios que conforman el departamento del Cauca (en el cálculo se 
omite la capital del departamento)  y de 60 de los 174 municipios de la región (en el 
cálculo se omite la capital de cada departamento); esto lo ubica en el conjunto de 
los municipios del departamento y de la región que cuentan con un buen desempeño 
por parte de sus entidades territoriales.  

El desglose del indicador de desempeño integral, en sus componentes, muestra 
para Caldono en el año 2015, que el de eficiencia con 72,75 puntos presenta un 
nivel satisfactorio; en términos del cumplimiento de los requisitos legales, el 
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indicador con 81,39 puntos,  indica que el nivel de incumplimiento es bajo; por su 
parte, la eficacia con 89,15 puntos, puede calificarse de nivel sobresaliente; y por 
último, se encuentra la gestión administrativa y fiscal (promedio entre la capacidad 
administrativa y el índice de desempeño fiscal), donde el indicador es de 89,97 
puntos, que según los rangos de interpretación lo ubica en un nivel de gestión 
sobresaliente (ver figura 19 y tabla 8).  

Tabla 8 

Indicadores de Desempeño Integral municipio de Caldono 2015. 

Ítem 
Resultado 
del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
departamento 
(número) 

Puesto 
en la 
región 
(número) 

Eficacia 
(puntos) 89,15 81,18 78,25 24 90 

Eficiencia 
(puntos) 72,75 63,39 60,27 22 31 

Cumplimiento 
requisitos 
legales 
(puntos) 

81,39 73,46 74,04 21 84 

Capacidad 
administrativa 
(puntos) 

72,04 88,84 83,63 37 140 

Indicador de 
Desempeño 
Fiscal 
(puntos) 

54,10 67,90 67,35 53 166 

Gestión 
administrativa 
y fiscal 
(puntos) 

89,97 78,37 75,49 22 73 

Indicador 
integral 
(puntos) 

78,83 74,10 72,01 17 60 

Nota: Desglose de los indicadores que conforman el desempeño integral del 
municipio de Caldono, con resultados para el año 2015. Adaptado con base 
en el Departamento Nacional de Planeación – DNP. Recuperado de: 
https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles 
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A manera de síntesis del apartado, después de mostrar algunos resultados para la 
característica institucional, referida a los ingresos y los gastos desagregados en sus 
componentes; los resultados fiscales; e indicadores de valoración sobre la eficiencia 
y la eficacia administrativa, se presentan las generalidades de la característica para 
el municipio de Caldono. 

El territorio presenta un comportamiento positivo en los ingresos durante el periodo 
de tiempo analizado (2010-2015), en tanto que los gastos presentaron variabilidad; 
pese a esto, el ahorro corriente registró una tendencia creciente. No obstante, se 
enfatiza la alta dependencia de los ingresos procedentes de transferencias y 
regalías.  

Ahora bien, atendiendo a los indicadores de desempeño, el municipio cuenta con 
que sus entidades territoriales registran un nivel de cumplimiento satisfactorio. Sin 
embargo, Caldono no presenta buenas condiciones financieras, al registrar un 
índice de desempeño fiscal de riesgo, que lo sitúa como uno de los municipios más 
riesgosos del departamento y de la región, esto generó, según el informe publicado 
por el DNP en 2014, que el municipio presentara déficit al no contar con suficientes 
recursos propios.  

4.4 CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

Esta sección se basa en la presentación de los indicadores asociados con: la 
producción generada dentro del municipio; empleo; economía rural; servicio de 
transporte; turismo; y comercio exterior. 

4.4.1 Producción 

Este apartado contiene información específica sobre: el valor agregado municipal, 
el valor agregado per cápita, y el valor agregado sectorial (servicios sociales y 
personales; agricultura, ganadería y caza; establecimientos financieros y seguros; 
y construcción). 

El valor agregado del municipio de Caldono para el año 2015 es de $ 106.629 
millones de pesos constantes, equivalente al 1,82% del departamento y al 0,29% 
en la Región Pacífico de Colombia (en el cálculo se omiten los valores de las 
capitales de los departamentos).   
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Tabla 9 

Valor agregado municipio de Caldono 2011-2015. 

Año Valor agregado municipal 
(millones de pesos 
constantes 2005) 

2011 75.362 
2012 81.134 
2013 97.684 
2014 99.949 
2015 106.629 

Nota: Valor agregado que el municipio de Caldono presenta durante el periodo 
de tiempo 2011-2015. Adaptado con base en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/  

Este indicador presenta una tendencia creciente, con un porcentaje de aumento de 
9,06% dentro del periodo 2011-2015. Cabe anotar que el crecimiento más alto se 
registra en 2013.  

Ahora bien, el valor agregado per cápita para el año 2015 es de $ 3.219.291 pesos 
constantes. Este valor ha presentado una tendencia ligeramente creciente a una 
tasa promedio anual de 8,42%. 

Tabla 10 

Valor agregado per cápita municipio de Caldono 2011-2015 (precios 
constantes 2005). 

Año Valor agregado per cápita 
(pesos constantes 2005) 

2011 2.346.631 
2012 2.506.859 
2013 2.995.242 
2014 3.041.393 
2015 3.219.291 

Nota: Valor agregado que el municipio de Caldono presenta durante el periodo 
de tiempo 2011-2015. Adaptado con base en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/  
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De acuerdo con la estructura productiva del municipio, a continuación, se detallan 
los cuatro sectores que tienen mayor participación dentro del VA municipal 
(equivalente al 88,48% del valor agregado).  

Figura 21. Valor agregado sectorial del municipio de Caldono 2015 
(participación %). 

Adaptado de GIED con base en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/  

El primer sector por destacar es el de actividades de servicios sociales y personales 
(32,15% del VA municipal), el cual representa el 3,10% del VA departamental y el 
0,53% del VA de la región (en el cálculo se omiten los valores de las capitales de 
los departamentos). Las actividades que sobresalen dentro del sector son las 
relacionadas con: la administración pública y de defensa; los servicios sociales y de 
salud de mercado; y la educación de no mercado. 

Seguido se encuentran el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; junto con el sector de establecimientos financieros, seguros y otros servicios. 
Estos sectores presentan una participación similar dentro del valor agregado del 
municipio de Caldono: El primero de estos dos sectores equivale al 20,39% del VA 
municipal y representa el 2,69% del VA del departamento y el 0,49% del VA de la 
región (en el cálculo se omiten los valores de las capitales de los departamentos); 
las actividades a destacar dentro del sector son: el cultivo de café; la producción 
piscícola; la producción de caña; y la producción avícola. El sector de 
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establecimientos financieros, seguros y otros servicios, por su parte, equivale al 
20,23% del VA municipal, este tiene una participación del 2,69% en el VA del 
departamento y del 0,38% en el VA de la región (en el cálculo se omiten los valores 
de las capitales de los departamentos); las actividades a destacar son aquellas 
relacionadas con los servicios a las empresas y los servicios de intermediación 
financiera. Vale anotar que el municipio para el 2015 solo cuenta con una oficina 
bancaria (para 2018, Caldono cuenta con 15 corresponsales bancarios).   

Al respecto de los movimientos bancarios, para el año 2015 se registran captaciones 
por 11 mil millones de pesos, monto superior en 5 mil millones de pesos con 
respecto al 2010 (equivalente a un incremento del 13,01%). 

Tabla 11 

Captaciones municipio de Caldono 2010-2015. 

Nota: Valor de las captaciones en millones de pesos que el municipio de 
Caldono presenta durante el periodo de tiempo 2011-2015. Adaptado con base 
en Superintendencia Financiera. Recuperado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf  

En relación con la cartera neta o de crédito, se tiene que para 2015 el monto total 
de préstamos realizados por el intermediario financiero en el municipio de Caldono 
es alrededor de 9 mil millones de pesos. Este indicador presenta una tendencia 
creciente, con un incremento de 7 mil seiscientos millones de pesos en 2015 con 
respecto al 2010.  

Año Captaciones (millones de 
pesos) 

2010 6.000 
2011 5.700 
2012 8.500 
2013 10.900 
2014 10.500 
2015 11.000 
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Tabla 12 

Cartera neta o de crédito municipio de Caldono 2010-2015 (número). 

Año Cartera neta o de crédito 
(millones de pesos) 

2010 1.572 
2011 2.324 
2012 4.054 
2013 5.681 
2014 7.943 
2015 9.195 

Nota: Valor de la cartera neta o de crédito que el municipio de Caldono 
presenta durante el periodo de tiempo 2011-2015. Adaptado con base en 
Superintendencia Financiera. Recuperado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf  

Por último, el cuarto sector a destacar es el de construcción (15,71% del VA 
municipal) que representa el 1,87% del VA departamental y el 0,54% del VA de la 
región (en el cálculo se omiten los valores de las capitales de los departamentos). 
Las actividades que sobresalen dentro del sector son aquellas relacionadas con la 
construcción y el acondicionamiento de edificaciones; y la construcción de obras de 
ingeniería civil. 

4.4.1.1 Empleo 

Ahora bien, con respecto al empleo que se genera a partir de las diferentes 
actividades que se realizan dentro del municipio, se tiene que el número de empleos 
en total para Caldono en el año 2015 es de 920. Indicador que presenta alta 
variabilidad durante el periodo de tiempo analizado (2010-2015), siendo en el año 
2014 donde más empleos se registran (figura 22).  

Cabe destacar que los sectores que más generan empleo son: los servicios sociales 
(763 empleos), los servicios financieros y empresariales (81 empleos), y el sector 
comercio (42 empleos). 



59 

Figura 22. Empleo del municipio de Caldono 2010-2015 (número). 

Adaptado de GIED con base en DATLAS a partir de PILA. Recuperado de 
http://datlascolombia.com/#/location/490/source/industries/visualization/tree 
map/employment?endDate=2017&startDate=2017  

4.4.2 Economía rural 

Dentro de este apartado se específica la información sobre las UPA (Unidades de 
Producción Agrícola), que de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2014 
publicado por el DANE, se refiere a aquellas actividades que se encargan de la 
producción de bienes agrícolas, forestales, pecuarios y acuícolas (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2015, p. 4); y las UPNA (Unidades 
de Producción No Agrícola), que se relacionan con actividades como: la industria, 
la transformación de productos agropecuarios, la elaboración de artesanías, 
minería, turismo, comercio, servicios, etc (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE, 2015, p. 7).   

De acuerdo con la información disponible para Caldono, el municipio se caracteriza 
por contar con 6.261 Unidades de Producción Agrícola (UPA) y 1.946 Unidades de 
Producción no Agrícola. Posicionándolo entre los 9 municipios del departamento 
con las UPA más altas, y de 4 entre los municipios del departamento con las UPNA 
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más altas. Es importante resaltar que, según el Plan de Desarrollo de Caldono 2016-
2019 el municipio se dedica en mayor proporción a aquellas actividades 
relacionadas con la producción de bienes agrícolas y pecuarios (Alcaldía de 
Caldono, 2015, p. 42). 

Dentro de las unidades se realizan actividades en el área rural del municipio, donde 
se encuentra el uso habitacional, que se destaca en ambos casos por contar con 
una participación de 65,84% (en las UPA) y un 89,16% (en las UPNA). No obstante, 
se registran diferentes unidades productivas, donde existen 152 UPA en total y 131 
UPNA en total.   

4.4.3 Servicio de transporte 

Este apartado contiene información específica sobre las compañías de transporte 
que se encuentran dentro del municipio y se encargan del traslado de pasajeros.  

Caldono cuenta con la prestación del servicio de una sola empresa de transporte 
constituida en el territorio, la cual se llama “Cooperativa Multiactiva de 
transportadores del municipio de Caldono”, esta se dedica a realizar viajes a 
municipios y veredas cercanas. Sin embargo, existe otra compañ�a, la “Cooperativa 
de Motoristas del Cauca”, que a pesar de que no está establecida dentro del 
municipio, realiza viajes intermunicipales a este territorio. 

La terminal de transporte más cercana es aquella que se encuentra en la capital del 
departamento o en el municipio de Santander de Quilichao. 

4.4.4 Turismo 

Este apartado contiene información específica sobre las entidades prestadoras de 
servicios turísticos que están establecidas dentro del municipio y se encuentran 
activas en el Registro Nacional de Turismo (RNT) para el año 2015.  

Caldono registra 228 prestadores de servicios turísticos activos en el RNT para el 
2015. Sin embargo, solo existe una agencia de viajes dentro del municipio, la cual 
se llama “Pilar Tour”.  
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4.4.5 Comercio exterior 

Este apartado contiene información específica sobre las exportaciones e 
importaciones del municipio. 

Se registra que el valor total de las exportaciones del municipio de Caldono para el 
año 2015 es de 530.516 dólares FOB este indicador presenta alta variabilidad 
durante el periodo de tiempo analizado (2010-2015). Para el 2015 se registra una 
disminución de 755.279 dólares (equivalente a una disminución del 58,74%) con 
respecto al 2010 (figura 23). Este valor representa el 2,23% del total de las 
exportaciones del departamento y el 1,08% del total de las exportaciones de la 
región (en el cálculo se omiten los valores de las capitales de los cuatro 
departamentos). 

En relación con los productos exportados, para el año 2015, Caldono se destaca en 
la exportación de vegetales, alimentos y madera, los principales destinos de estos 
productos son: Bélgica, Japón, Canadá y Reino Unido. 

Figura 23. Valor en dólares de las exportaciones del municipio de Caldono 
2010-2015. 

Adaptado de GIED con base en DATLAS a partir de DIAN. Recuperado de: 
http://datlascolombia.bancoldex.com/#/ 

1.285.795 
1.218.062 

670.872 709.841 729.332 

530.516 

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ex
po

rta
ci

on
es

 (U
SD

)

http://datlascolombia.bancoldex.com/#/


62 

Figura 24. Valor en dólares de las importaciones del municipio de Caldono 
2010-2014. 

Adaptado de GIED con base en DATLAS a partir de DIAN. Recuperado de: 
http://datlascolombia.bancoldex.com/#/ 

De acuerdo con la información disponible (2010-2014), las importaciones presentan 
variabilidad dentro del periodo de tiempo analizado, para el 2014 se registra una 
disminución de 2.048 dólares (equivalente a una disminución del 70,76%) con 
respecto al 2010.  

En relación con los productos importados, en el año 2014, se registran ingresos al 
país de dispositivos eléctricos, maquinaria, químicos y plásticos, la gran mayoría de 
estos productos provienen de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania. 

Finalmente, a manera de síntesis del apartado, después de mostrar algunos 
resultados (según el contenido en cada caso) para la característica económica, 
referida al valor agregado municipal y los sectores productivos; el empleo; el servicio 
de transporte; el turismo; y el comercio exterior, se presentan las generalidades de 
la característica para el municipio de Caldono. 

En el territorio sobresale la producción primaria, el municipio se destaca en el cultivo 
de café, la producción de caña, la producción avícola y la producción piscícola, 
además de posicionarse entre los municipios del departamento con las UPA más 
altas. Cabe mencionar, que el intercambio de estos bienes con el exterior ha 
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registrado una notable disminución, ambos indicadores (exportaciones e 
importaciones) muestran una tendencia decreciente durante el período de estudio. 
Por otro lado, en términos del empleo que se genera por las diferentes actividades 
realizadas dentro del municipio, se registra, a pesar de la alta variabilidad del 
indicador dentro del periodo de tiempo analizado (2010-2015), un incremento de 
7,46%.  

Ahora bien, con respecto a los servicios bancarios, de transporte y de turismo, se 
tiene que Caldono cuenta únicamente con una oficina bancaria (hasta 2015); una 
empresa de transporte de carácter interveredal y municipal; y una agencia de viajes 
encargada de prestar servicios turísticos.  

4.5 CARACTERISTICA CULTURAL 

Esta sección presenta información cultural del municipio (fiestas y costumbres, 
bienes de interés cultural, instituciones públicas y programas culturales). 

Dentro de las costumbres y tradiciones que caracterizan al municipio existen dos 
festividades insignia en Caldono: el Carnaval de negros y blancos de Caldono, 
Cauca, el cual se lleva a cabo en enero, con actividades lúdicas, feria alimentaria, 
carrozas y comparsas, verbena popular y presentaciones de artistas nacionales; las 
Fiestas tradicionales en la Vereda 20 de Julio, donde se realizan actividades como 
lectura de poemas, diálogos, conferencias, talleres, cursos, conciertos musicales y 
presentaciones de teatro; la Fiesta de San Lorenzo, es realizada en el mes de 
agosto, esta celebración cuenta con diversas competencias deportivas, pólvora, 
bandas musicales, misa central y procesión (Mincultura, s.f). 

4.5.1 Oferta cultural 

Hace referencia a los bienes de interés cultural del municipio; entidades culturales; 
e instituciones públicas. Caldono cuenta con dos bienes físicos de interés cultural 
amparados y divulgados por el Ministerio de Cultura: uno de estos es El Puente 
sobre el río Ovejas, que se encuentra en la vía Popayán – Mondomo; y el otro es El 
Puente sobre el río Pescador, localizado en el caserío del mismo nombre 
(Mincultura, 2017, p. 22).  

El municipio cuenta con un Consejo Municipal Cultural, un museo y 2 bibliotecas, 
estas bibliotecas se encuentran ubicadas en diferentes zonas, la “biblioteca pública 
municipal 12 de noviembre de 2001” se encuentra en la cabecera municipal y la 
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“biblioteca pública del resguardo de Pueblo Nuevo” se encuentra ubicada en el 
resguardo de Pueblo Nuevo (Datos Abiertos Colombia, s.f.). De acuerdo con el Plan 
de Desarrollo de Caldono 2016-2019, el uso del servicio bibliotecario presenta una 
disminución del 13% para el 2015 con respecto al 2012; esto lo explican por la 
limitada dotación de las bibliotecas y a la implementación del programa kiosco Vive 
Digital, donde se puede adquirir la información de una manera más rápida y sencilla 
(Alcaldía de Caldono, 2015, p. 37).  

4.5.2 Escuela de música y danza 

Los programas culturales (escuelas y grupos artísticos) que hay en el municipio de 
Caldono son: una escuela de formación de música artística, adscrita al Ministerio de 
Cultura dentro del programa “Música Nacional para la Convivencia”, el cual busca 
fortalecer la diversidad musical de los municipios y garantizar a la población el 
derecho de conocer, practicar y disfrutar de toda creación musical. 

De acuerdo con las expresiones artísticas de los habitantes y la disponibilidad de 
espacios para la realización de las actividades, en el municipio se identifican 34 
grupos artísticos correspondiente a actividades como: Orquestas (11), Papayeras 
(9), Danzas (5), bandas marciales (4), grupos de música campesina (3) y Chirimías 
(2). 

Tabla 13 

Grupos artísticos municipio de Caldono 2015. 

Danza Música Orquesta Chirimía Papayera Banda 
Marcial 

Años 
Maravillosos  

Hijos del 
agua 

Impacto 
Tropical 

Chirimía 
Infantil 

Papayera Madre Laura 

Tercera 
Edad 

Los Reyes Tentación Chirimía 
Infantil 

Papayera GLV 

Asocal Juventud 
Rumbera 

Macana Papayera Monterilla 

Catleya Proyección 
XXI 

Papayera STV 

Armonía Sol y Luna  Papayera 

Sentimiento 
Tropical 

Papayera 

Dinastía Papayera 
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Tabla 13 (continuación) 
Los 
Vibrantes 

Nueva 
Ilusión 

Sol de Oro Papayera 

Santa 
Bárbara 

Pañolones 

Nota: Descripción de los diferentes grupos artísticos conformados dentro del 
municipio para el año 2015. Adaptado del Plan de Desarrollo de Caldono, por 
la Alcaldía del municipio de Caldono. 

A manera de síntesis, la siguiente figura esquematiza la característica cultural con 
resultados propios para el municipio de Caldono, mostrando las diferentes fiestas 
patronales, las instituciones públicas y los programas culturales del municipio. 

Figura 25. Información cultural municipio de Caldono 2015. 

Adaptado de GIED con base en Plan de Desarrollo de Caldono. 
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De acuerdo con la información registrada para el municipio, Caldono cuenta con 
que el 65,9% de su población total es indígena, por lo que muchas de las 
costumbres y tradiciones del territorio están divididas según las creencias y hábitos 
de cada individuo. Esto hace que el municipio sobresalga, debido a que dentro del 
territorio cuenta con población NASA, MISAK, blancos, mestizos y afrocolombianos, 
donde los dos primeros tienen su propia lengua, diferentes creencias religiosas, 
espirituales y prácticas político-administrativas, económicas y legales diferentes al 
del resto de la población. Por lo que solo una parte de los habitantes de Caldono 
comparte festividades y costumbres con el resto de los municipios de la región y el 
departamento.     

4.6 CARACTERISTICA AMBIENTAL 

El municipio de Caldono se encuentra ubicado dentro de la vertiente occidental de 
la cordillera central al 2º 48” y 3º 19” Latitud norte – 76º 05” y 76º 50” Longitud oeste, 
presentando altitudes entre 1000 y 3200 msnm, encontrándose tres pisos térmicos. 
Su río principal es el Ovejas y tiene en su territorio el 40,6% de la subcuenta de este 
río, además de ser el río del que se encuentra información disponible.  

La extensión total del territorio es de 35.526 hectáreas, distribuida de la siguiente 
forma: el 14,7% representa los bosques del municipio, un 14,5% son áreas de 
protección, un 14% es área dedicada a cultivos agrícolas, un 4,9% son rondas de 
protección hídricas y un 3,8% de cimas y cerros principales; además, se registra 
que, del área total del municipio, el 51% está cubierto de pasto (Alcaldía de Caldono, 
2015, p. 49-51).  

Los indicadores ambientales que a continuación se presentan en esta sección se 
refieren a: usos del suelo municipal; el agua (fuentes de agua, índice de riesgo de 
agua para consumo humano (IRCA); índice de uso de agua (IUA); índice de 
regulación hídrica (IRH) y precipitaciones); el índice municipal de riesgo de 
desastres; y los indicadores de damnificados por los diferentes desastres naturales. 

4.6.1 Uso del suelo 

De acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, el uso del 
suelo se refiere a la forma más adecuada de utilizar el suelo de un territorio, esto de 
acuerdo con la distribución de recursos, las características de cada espacio y las 
implicaciones sociales y ambientales de cada actividad. El suelo de un territorio 
municipal se clasifica en suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural. En 
este caso particular se habla sobre el suelo rural del municipio de Caldono, haciendo 



67 

referencia al terreno no apto para uso urbano, por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y recreativos (Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT, 2019).  

El suelo rural del territorio municipal tiene diferentes usos, los cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: el 38,16% del suelo rural se atribuye a las tierras donde los 
agro ecosistemas predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base 
natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva 
(sobreutilización); el 22,88% se destina al uso adecuado del suelo, donde la oferta 
ambiental dominante guarda correspondencia con la demanda de la población; el 
2,49% hacen parte de las zonas de humedales, ciénagas y/o pantanos (uso en 
áreas pantanosas); y por último, el 0,28% del suelo se atribuye a zonas humedales, 
cuerpos de agua, pantanos, y en otros casos a áreas altamente agrícolas (obras 
civiles y urbanas)(ver figura 26).  

Figura 26. Uso de suelo rural municipio de Caldono 2012 (porcentaje %) 

Adaptado de GIED a partir de informac�� del IGAC. Recuperado de 
https://sigot.igac.gov.co/  

4.6.2 Agua 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Caldono 2016-2019, el municipio cuenta 
con un buen número de fuentes de agua (2 subcuencas y 11 microcuencas en total), 
las cuales se encargan de surtir acueductos importantes en los mayores centros 

Uso Adecuado
35,85%

Sobreutilización
59,81%

De obras civiles y 
urbanas
0,44%

De uso en áreas 
pantanosas

3,89%
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poblados, además de disponer de fuentes que nacen en las montañas del municipio 
(Alcaldía de Caldono, 2015, p. 50). Dentro de este apartado se encuentra 
información sobre aquellos indicadores que se encargan de realizar diferentes tipos 
de mediciones al agua del municipio, como: el índice de riesgo de agua para 
consumo humano (IRCA), el índice de uso de agua (IUA), el índice de regulación 
hídrica (IRH), y las precipitaciones. 

El Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) es un indicador que 
se encarga de mostrar el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. Este indicador oscila entre 0-100 
donde: en un intervalo de 0-5 no hay riesgo, entre 5.1-14 el nivel de riesgo es bajo, 
entre 14.1-35 el riesgo es medio, entre 35.1-80 el nivel de riesgo es alto, y por último, 
si se encuentra entre 80.1-100 es inviable sanitariamente (Observatorio ambiental 
de Bogotá, s.f). 

Al respecto, según los últimos datos registrados del IRCA para el municipio de 
Caldono, en el año 2010 el agua sin tratamiento es inviable sanitariamente, por lo 
que esta se considera no apta para el consumo humano y requiere de una gestión 
directa de las personas responsables del servicio (entidad prestadora, alcalde, 
gobernador y entidades del orden nacional). Por su parte, el agua tratada, tiene un 
riesgo bajo, lo que significa que el agua sigue sin ser apta para el consumo humano, 
pero es susceptible de mejoramiento. 

Durante el periodo 2011-2013, el índice de riesgo del agua para el consumo humano 
conserva el nivel de riesgo medio.  
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Tabla 14 

Índice de Riesgo del Agua para Consumo Humano (IRCA) municipio de 
Caldono 2009-2010  

Sin tratamiento Tratada Promedio general 
IRCA 

2009 Riesgo Alto Sin Riesgo Riesgo Medio 
2010 Inviable 

Sanitariamente 
Riesgo Bajo Riesgo Medio 

2011 N/A N/A Riesgo Medio 
2012 N/A N/A Riesgo Medio 
2013 N/A N/A Riesgo Medio 

Nota: Resultados del índice de riesgo del agua para consumo humano durante 
el periodo de tiempo 2009-2010, clasificando el agua con tratamiento, sin 
tratamiento y el promedio general. Adaptado de GIED a partir de información 
del DNP. Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/#/descargas 

El Plan de Desarrollo municipal resalta que la calidad del agua del municipio se ve 
afectada por el lavado de fibra del cultivo de fique que se realiza en la micro-cuenca 
del río Mondomo y Ovejas, hecho que se traduce en un porcentaje de contaminación 
del orden de 85,7%; el 14,3% de contaminación restante es generado por el uso 
extensivo de ganadería y agroquímicos (Alcaldía de Caldono, 2015, p. 50).  

Por otro lado, se encuentra el Índice de Uso del Agua (IUA), el cual corresponde a 
la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores y usuarios, en un período 
de tiempo determinado (anual o mensual) y una unidad espacial de análisis (área, 
zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las 
mismas unidades temporales y espaciales (IDEAM, 2010, p. 1). El indicador se 
define a partir de 5 rangos: si es menor o igual a 1 el IUA es muy bajo, entre 1-10 
es bajo, entre 10.01-20 es moderado, entre 20.01-50 se clasifica como alto y si es 
mayor que 50 es muy alto. 

Para este caso en particular, el Índice de Uso del Agua se realiza para un periodo 
de tiempo anual (2014) y una unidad espacial de análisis (el municipio de Caldono), 
en relación con la oferta hídrica superficial disponible (el Rio Ovejas). Para el año 
medio el IUA se categoriza como bajo, por lo que la presión de la demanda hídrica 
es baja con respecto a la oferta, y para el año seco la presión de la demanda hídrica 
es moderada con respecto a la oferta. 

https://terridata.dnp.gov.co/#/descargas
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Tabla 15 

Índice de uso del agua municipio de Caldono 2014 

Subcuencas 
hidrográficas 

IUA – AÑO MEDIO IUA – AÑO SECO 
Valor Categoría Valor Categoría 

Rio Ovejas 5,57 Bajo 13,54 Moderado 

Nota: Índice de uso del agua para año medio y año seco para el río Ovejas. 
Adaptado de GIED a partir de informac���del IDEAM. Recuperado de 
http://www.ideam.gov.co/  

En términos de la capacidad de retención y regulación hídrica de una unidad 
hidrográfica, el Índice de Regulación Hídrica (IRH) mide la capacidad de retención 
de humedad de las cuencas. Este índice oscila en un rango de 0 a 1, donde un valor 
menor a 0.5 se clasifica como un IRH muy bajo, entre 0.5-0.65 es bajo, entre 0.65-
0.75 es moderado, entre 0.75-0.85 es alto y si es mayor a 0.85 se clasifica como 
muy alto (IDEAM,2010). 

En este caso en particular, el Rio Ovejas para el año 2014 presenta una capacidad 
de retención y regulación moderada (0,68).  

Ahora bien, en términos climatológicos, se registra una disminución en la cantidad 
total acumulada de precipitaciones del municipio de Caldono para el año 2015, con 
respecto a las registradas en 2010. Al respecto, Caldono se ubica como uno de los 
municipios del Cauca con menores precipitaciones acumuladas en el año.  
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Figura 27. Acumulado anual de precipitación municipio de Caldono 2010-2015 
(número) 

Adaptado de GIED a partir de informac���del IDEAM. Recuperado de 
http://www.ideam.gov.co/  

4.6.3 Territoriales 

De acuerdo con las características particulares del municipio en relación con su 
estructura geológica, Caldono presenta grandes y numerosas fallas que causan 
inestabilidad en las laderas rocosas del territorio generando amenazas naturales 
como la remoción en masa, las variaciones climáticas y la erosión. Por lo que dentro 
de este apartado se encuentra información relacionada con: la vulnerabilidad social 
de los habitantes del municipio y la exposición de estos a los diferentes fenómenos 
(inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa), esto se mide a través del 
índice municipal de riesgo de desastres (IR); además de comparar según sus 
capacidades la forma de gestionarlo, por medio del índice municipal de riesgo de 
desastres ajustado por capacidades; y por último, están los indicadores que miden 
el número de damnificados por los diferentes eventos naturales. 

El índice municipal de riesgo de desastres (IR) y el índice municipal de riesgo de 
desastres ajustado por capacidades, se miden bajo una escala de 0 a 100, donde 
si el valor de riesgo es cero, está asociado a un municipio con un riesgo bajo y 
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mayor capacidad de gestión y si el valor es cien, se asocia a un municipio con riesgo 
alto y baja capacidad de gestión.  

Para el año 2018, el municipio de Caldono registra un IR de 53,38 y un IR ajustado 
por capacidades de 72,95; valores que catalogan al municipio como: el segundo con 
el IR más alto entre los 41 municipios del departamento del Cauca (en el cálculo se 
omite la capital del departamento), después de Almaguer, dejando a sus habitantes 
en riesgo de vulnerabilidad por efecto de desastres naturales-geológicos; y como el 
municipio con el índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades 
más alto dentro de los 41 municipios del departamento (en el cálculo se omite la 
capital del departamento).  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal vigente, se evidencia que Caldono 
registra índices de riesgo de desastre alto porque hace parte de una región 
montañosa reciente, que mantiene gran actividad tectónica causada por la 
presencia de fallas de profundidad variable. Esto trae como consecuencia que el 
territorio se vea afectado con la presencia de diferentes desastres naturales. Este 
tipo de eventos afectan de manera negativa a los habitantes del territorio (Alcaldía 
de Caldono, 2015, p. 53).  

 

 

Figura 28. Número de hogares damnificados municipio de Caldono 2015 
(número) 

Adaptado de GIED a partir de informac�� del Plan de Desarrollo de Caldono, 
por Alcaldía del municipio de Caldono. 
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Finalmente, a manera de síntesis del apartado, después de mostrar algunos 
resultados (según el contenido en cada caso) para la característica ambiental, 
referida a los usos del suelo municipal, a las fuentes de agua, el índice de riesgo de 
agua para consumo humano (IRCA), el índice de uso de agua (IUA), el índice 
municipal de riesgo de desastres, y los indicadores de damnificados por los 
diferentes desastres naturales, se presentan las generalidades de la característica 
para el municipio de Caldono. 

El territorio cuenta con un buen número de fuentes de agua (2 sub-cuencas y 11 
micro-cuencas en total) y registra un IUA bajo, algo que se considera positivo ya 
que la demanda hídrica es baja con respecto a la oferta. 

Sin embargo las condiciones ambientales dentro del municipio no son las mejores 
ya que: se registra que el agua del municipio no es apta para el consumo humano, 
esto se debe a las diferentes actividades que se realizan en la sub-cuenca del río 
Ovejas que la contaminan; con relación a los diferentes usos del suelo rural del 
municipio, se resalta la sobreutilización con un porcentaje de participación del 
59,81%; y por último, se registra un IR y un IR ajustado por capacidades alto, lo que 
define al municipio como uno de los más vulnerables con respecto a los diferentes 
desastres naturales entre los 41 municipios del departamento, esto trae como 
consecuencia situaciones que afectan a los habitantes del territorio, en relación con 
sus viviendas, por ejemplo.  

4.7 POTENCIALIDADES 

Dentro de este apartado se muestran los indicadores de las cinco características 
(social, institucional, económica, cultural y ambiental) que sobresalen dentro del 
municipio, teniendo en cuenta que la variable se identifique como una fortaleza local 
y se registre en mejor posición que el promedio municipal departamental y regional. 

En temas relacionados con la sociedad, el municipio de Caldono sobresale en 
educación, presentando potencialidades en los niveles de preescolar y básica 
secundaria principalmente, debido a que registra una cobertura, matriculados, 
docentes y establecimientos por encima del promedio municipal del departamento 
del Cauca y de la Región Pacifico. Al respecto, en lo que se diferencian los niveles 
de básica primaria y media de los de preescolar y básica secundaria es que los dos 
primeros presentan valores menores en matriculados y cobertura respectivamente 
que el promedio municipal departamental y regional. 
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En relación con la salud, se hallan potencialidades en términos de la intensidad de 
la mortalidad durante el primer año de vida de un individuo (tasa de mortalidad 
infantil), al registrarse más baja que el promedio municipal del departamento del 
Cauca y de la Región Pacifico; y en las tasas de vacunación (excepto la triple viral) 
al presentar mayor cobertura que estos promedios. Con respecto a los programas 
de inclusión social estan el Programa Kiosko Vive Digital, Programa 0 a Siempre y 
Programa Colombia Mayor. 

Referente a la característica institucional, el municipio muestra potencialidades en 
la autofinanciación de los gastos de funcionamiento y la magnitud de la inversión, 
además de presentar una tendencia creciente en los ingresos totales durante el 
periodo 2010-2015. En cuanto al desempeño de las entidades territoriales, Caldono 
presenta potencialidades en el indicador del desempeño integral, donde sobresalen 
la eficacia, la eficiencia, el cumplimiento de los requisitos legales, la gestión 
administrativa y fiscal.  

Con respecto a la característica económica, se resalta que el municipio registra una 
tendencia creciente en el Valor Agregado municipal y el Valor Agregado per cápita 
durante el periodo 2010-2015. Por otro lado, se destacan 2 sectores productivos 
que en conjunto conforman el 52,54% del valor agregado sectorial, el primero es el 
sector de actividades de servicios sociales y personales; y el sector de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca. De acuerdo con esto se hallan potencialidades 
en producción piscícola, avícola, y de caña, además del cultivo de café. Por otra 
parte, se presentan potencialidades en las Unidades de Producción Agrícolas y No 
Agrícolas, debido a que Caldono registra UPA y UPNA más altas que el promedio 
de los municipios del departamento. 

El municipio de Caldono registra una diversificación cultural importante al ser un 
territorio donde habitan indígenas (NASA Y MISAK), blancos, mestizos y 
afrocolombianos. Dentro del territorio predomina la población indígena, debido a 
que el 65,9% del total de los habitantes del territorio se registran bajo esta etnia. Por 
lo que las costumbres y festividades que se llevan a cabo dependen de la 
comunidad a la que cada individuo haga parte. Sin embargo, se registran fiestas 
que se llevan a cabo dentro del territorio y que además se celebran en varios 
municipios del departamento, por ejemplo: el carnaval de negros y blancos; y la 
fiesta de San Lorenzo. Con relación a las instituciones y programas que ayudan a 
fortalecer el desarrollo y la formación cultural del territorio, el municipio cuenta con 
un consejo municipal departamental, un museo, 2 bibliotecas y una escuela de 
formación de música artística.   

Por último, en términos ambientales, Caldono sobresale en que dentro de su 
territorio tiene varias fuentes de agua que le permiten surtir los acueductos en los 
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centros poblados más importantes. Además de presentar un Índice de Uso de Agua 
bajo. 
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5. CONCLUSIONES

El objetivo general de este trabajo se basa en la caracterización del municipio de 
Caldono en términos sociales, institucionales, económicos, culturales y 
ambientales. Por lo que se realizó un perfil, con el fin de construir un panorama 
informativo del estado actual del municipio. De esta manera, se pueden identificar 
las capacidades, potencialidades y debilidades que presenta Caldono. Centrándose 
en las fortalezas locales que ayuden con el desarrollo de la competitividad del 
territorio. A continuación, se exponen las conclusiones de la investigación. 

De acuerdo con los resultados presentados para la característica social, se expone 
que el municipio tiene un nivel de desarrollo medio, medido a través del IDH; esto 
refleja que Caldono registra un índice de educación bajo, debido que aunque el 
territorio sobresale en los diferentes niveles educativos, presentando 
potencialidades en los niveles de preescolar y básica secundaria principalmente, la 
calidad educativa es baja, esto se debe a que el municipio no presenta una buena 
relación alumno-docente, registra un puntaje de las pruebas saber 11 por debajo de 
los municipios del departamento y la región, y no cuenta con cobertura para la 
formación en educación superior. Por otra parte, el territorio presenta un índice de 
salud alto, a causa de que registra una tasa de sobrevivencia y coberturas en 
vacunas (excepto la triple viral) por encima de los municipios del departamento y la 
región, situación que incide en que se presente una baja tasa de mortalidad infantil. 

Por otro lado, haciendo referencia a los servicios públicos que están disponibles en 
el municipio, se resaltan los suscriptores a energía eléctrica. A pesar de esto, 
ninguno de los servicios brinda suficiente cobertura (promedio 31,06%) dentro del 
territorio. Con relación a los programas de inclusión social, se destacan el Programa 
Kiosko Vive Digital, Programa 0 a Siempre y Programa Colombia Mayor. 

Referente a los resultados obtenidos sobre las instituciones y finanzas públicas del 
municipio se encuentra que Caldono no presenta buenas condiciones financieras, 
esto debido a que: aunque el municipio registra un comportamiento positivo en los 
ingresos y el ahorro corriente durante el periodo de tiempo (2010-2015), estos 
valores se encuentran por debajo del promedio de los municipios del departamento 
y la región, además de enfatizar la alta dependencia de los ingresos procedentes 
de transferencias y regalías. También, el territorio presenta un incremento en los 
gastos corrientes y un índice de desempeño fiscal de riesgo, que lo sitúa como uno 
de los municipios más riesgosos del departamento y de la región, esto generó, que 
Caldono presentara déficit, dicho déficit es superior al promedio municipal del 
departamento del cauca y de la RPC.  
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Ahora bien, atendiendo a los indicadores de desempeño, el municipio cuenta con 
que sus entidades territoriales registran un nivel de cumplimiento satisfactorio.  

Con respecto a la característica económica, el Valor Agregado municipal y el Valor 
Agregado per cápita presentan una tendencia creciente durante el periodo 2010-
2015. Donde los sectores que más sobresalen son el de actividades de servicios 
sociales y personales; y el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El 
territorio cuenta esencialmente con producción primaria, presentando 
potencialidades en: las Unidades de Producción Agrícolas y No Agrícolas, debido a 
que Caldono registra unas UPA y UPNA más altas que el promedio de los 
municipios del departamento; y en producción piscícola, avícola, de caña y el cultivo 
de café.  

Es importante mencionar que las exportaciones e importaciones de los productos 
generados en el municipio muestran una tendencia decreciente durante el período 
de estudio. Por otra parte, en términos de empleo, se registra un incremento de 
7,46% para 2015.  

Referente a los servicios bancarios, de transporte y de turismo, se tiene que 
Caldono cuenta únicamente con una oficina bancaria (hasta 2015); una empresa de 
transporte de carácter interveredal y municipal; y una agencia de viajes encargada 
de prestar servicios turísticos.  

En términos culturales, el municipio de Caldono registra una diversificación cultural 
importante al ser un territorio donde habitan indígenas (NASA Y MISAK), blancos, 
mestizos y afrocolombianos, esto genera que las costumbres, tradiciones, 
festividades, dialectos y creencias sean diferentes dependiendo de los grupos 
poblacionales existentes en el municipio.  

Con relación a las instituciones y programas que ayudan a fortalecer el desarrollo y 
la formación cultural del territorio, se tiene que el municipio cuenta con un consejo 
municipal departamental, un museo, 2 bibliotecas y una escuela de formación de 
música artística. No obstante, es preciso mencionar que el uso de las bibliotecas ha 
disminuido con el paso del tiempo, ya que estas no cuentan con suficiente dotación 
y los habitantes prefieren hacer uso de los Kioskos Vive Digital. Por otro lado, se 
registra que en Caldono existen 34 grupos artísticos.  

En términos ambientales, Caldono sobresale en que tiene varias fuentes de agua 
que le permiten surtir los acueductos en los centros poblados más importantes. 
Además de presentar un Índice de Uso de Agua bajo, algo que se considera positivo 
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ya que la demanda hídrica es baja con respecto a la oferta. Sin embargo, el territorio 
posee algunos problemas con respecto a las condiciones ambientales, debido a que 
se registra que el agua del municipio no es apta para el consumo humano. 

Al respecto, entre los usos del suelo rural del municipio, se registra un 
aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su 
capacidad natural productiva (59,81% participación). Por último, el municipio de 
Caldono registra un Índice de Riesgo y un Índice de Riesgo ajustado por 
capacidades alto, esto cataloga al territorio como vulnerable por efecto de desastres 
naturales-geológicos. De acuerdo con los indicadores de damnificados por los 
diferentes desastres naturales, se resalta la perdida de viviendas y la perdida de 
cultivos agropecuarios, siendo los vendavales, desplazamientos e inundaciones los 
desastres naturales mas comunes dentro del municipio. 
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