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RESUMEN 

La importancia de un ambiente competitivo dentro de un municipio radica en las 
diferentes competencias y capacidades que tiene este en conjunto con la 
normatividad política del ente territorial, para esto todos los procesos de desarrollo 
territorial deben tener como objetivo principal la transformación de los sistemas 
productivos locales, el aumento de la producción, el incremento de empleo y la 
mejora en la calidad de vida de sus habitantes.1  

El desarrollo económico no siempre permite modelos generales. Puesto que cada 
región demanda de unas políticas propias que vallan acorde con sus características 
del desarrollo, estas deben ser diseñadas de acuerdo con su realidad, a su historia, 
a su cultura e idiosincrasia, y a los anhelos de su población en calidad de vida.2 

Debido a esto se busca determinar cuáles son convierte las herramientas más 
efectivas para garantizar la competitividad municipal en el largo plazo y asegurar 
que el crecimiento económico sea sostenible y duradero para poder destacar no 
solo a nivel departamental sino también a nivel regional.  

La competitividad territorial se define como el desarrollo de condiciones productivas 
que permiten a un territorio (en nuestro caso, La Unión Nariño) a crear 
externalidades económicas, sociales, ambientales y culturales sostenibles que 
provoquen el aumento de la calidad de vida de la población.  En tal sentido, la 
competitividad del territorio debe basarse en aprovechar el capital acumulado en 
todas las características del desarrollo y potenciarlo de acuerdo con las propias 

                                            
1. HERNÁN ROMERO, Daniel Santiago., y MONTOYA RESTREPO, Iván. El perfil competitivo local 
como factor determinante para el desarrollo de la floricultura en Madrid (Cundinamarca). En: Revista 
Facultad De Ciencias Económicas [en línea]. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, junio de 
2011. vol. 19, nro. 2. p. 24-43. [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://doi.org/10.18359/rfce.2246    

2. DUQUE SANDOVAL, Henry., y GARIZADO, Paula Andrea. Economía Regional: Algunas 
Consideraciones Sobre el Concepto. En: Revisa de economía y administración [en línea]. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, enero de 2017. vol. 14, nro. 1. p. 13-30. [Consultado: 
18 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/1%20Duque%20&%20Garizado%20(A).pdf 
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sinergias en donde el territorio, la sociedad y las instituciones sean capaces de 
dinamizar tanto en contexto local como en el global.3 

Palabras clave: Desarrollo económico. Región Pacífico. Municipio. Competitividad 
territorial. 

 

  

                                            
3. ROMERO Julio. Geografía económica del pacífico colombiano [en línea]. En: Documentos de 
trabajo sobre economía regional [en línea]. Cartagena de Indias: Banco de la Republica, octubre de 
2009, nro. 116 p. 6-43. [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-116.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de La Unión, pertenece a uno de los 64 municipios que posee el 
departamento de Nariño, que a su vez pertenece a la Región Pacífico de Colombia, 
esta región tiene cualidades envidiables para muchos territorios tales como: 
inmensa riqueza ecológica, minera e hidrográfica además de poseer territorios con 
niveles de mayor biodiversidad de todo el planeta, también es la región con mayor 
población afrodescendiente del país identificando a sus habitantes como alegres y 
carismáticos sin embargo a pesar de las grandes ventajas de la región posee niveles 
de pobreza y desigualdad alarmantes que impiden el desarrollo territorial coherente 
con su potencial. 

La Región pacifico se caracteriza por tener municipios con escaso desarrollo 
territorial ya que el poco perfeccionamiento de sus factores productivos combinado 
con errores administrativos y corrupción la ha convertido en una Región con serios 
problemas de pobreza y con un estancamiento económico que impide la creación 
de acciones y políticas que permitan generar dinámicas de progreso social y índices 
favorables de calidad de vida en la región. 

Con el fin que la región sea competitiva territorialmente se debe identificar los 
factores favorables y desfavorables, con el fin de incrementar positivamente la 
calidad de vida de los habitantes pertenecientes al territorio. 

El siguiente trabajo de grado busca realizar un perfil completo de las características 
del desarrollo (económicas, socioculturales, ambientales e institucionales) de un 
municipio en específico para poder encontrar factores que aporten a su 
competitividad territorial y así mismo aporten a la Región, este es el caso del 
municipio de La Unión ubicado en el departamento de Nariño. 

Esta investigación hace parte de la labor del Grupo de Investigación Economía y 
Desarrollo (GIED) de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual tiene por 
objetivo base la Economía Regional para promover la competitividad territorial de la 
Región Pacífico de Colombia. 

Este trabajo de grado inicia en el resumen y la introducción; continúo a los 
antecedentes de la investigación, la formulación del problema, la justificación, 
objetivo general y específico respectivamente. Seguido, se encuentran los marcos 
de referencia, los cuales lo componen el marco teórico, conceptual y contextual. 
Posterior está la metodología, la cual describe el tipo de estudio y diseño 
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metodológico que se va a emplear en la investigación. Finalizando, se presenta el 
cronograma correspondiente a las actividades que se realizaran en la investigación 
y la bibliografía. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La competitividad territorial hoy en día es un tema imprescindible para un 
ecosistema económico auto sostenible, las condiciones geográficas tienen impacto 
e incidencia de carácter inmediato en el desempeño del sistema productivo de los 
territorios y en la calidad de vida de sus habitantes.4 

El avance económico reciente de la economía colombiana en los últimos años ha 
contrastado con la realidad competitiva de algunas regiones que no han logrado 
consolidar un entorno con condiciones básicas de eficiencia y de desarrollo que 
permitan fortalecer su progreso social, económico y la mejora en las condiciones de 
vida de sus habitantes. 

Por ello, este trabajo pretende identificar las potencialidades con que cuenta el 
municipio de la Unión, con el fin de que posteriormente se puedan diseñar proyectos 
que de alguna manera beneficien al municipio y sus municipios vecinos. El interés 
por trabajar con el municipio de La Unión surge de la necesidad del Grupo de 
Investigación en Economía y Desarrollo de la UAO, por ahondar en esta temática 
para algunos municipios de la RCP y, hace parte del trabajo desarrollado por el 
Semillero del GIED del cual hace parte el autor del presente trabajo de grado.  

En este sentido, se debe realizar la identificación y análisis de las fortalezas que 
tiene La Unión en cada una de sus características (sociales, económicas, 
institucionales, culturales y ambientales), con el fin de aprovechar y potenciar sus 
recursos, con la finalidad de ser más competitiva y así poder brindar mejores 
condiciones de vida a sus habitantes.  

1.1 ANTECEDENTES 

El territorio como factor del desarrollo identifica y resalta la importancia de las 
regiones y localidades en el desarrollo y en la búsqueda de la competitividad 
territorial y para ello se propone aprovechar el capital acumulado dentro del 
territorio: físico, humano, tecnológico, institucional, social y cultural, y potenciarlo de 

                                            
4. RAMIREZ, Juan Carlos.; y DE AGUAS, Johan Manuel. Escalafón de la competitividad de los 
departamentos de Colombia 2015. Bogotá: CEPAL. Serie de informes técnicos: 34. [Consultado: 18 
de abril de 2018]. Disponible de:   
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_regio
nal_2015.pdf    
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acuerdo con las propias sinergias que territorio-sociedad-instituciones sean 
capaces de dinamizar, tanto en su propio contexto como en su relación global. 

La Unión es uno de los 64 municipios ubicados en el departamento de Nariño. Se 
encuentra a 92 kilómetros de la capital del Departamento de Nariño. Limita por el 
norte con el Departamento del Cauca, por el sur con San Pedro de Cartago y 
Arboleda, por el oriente con San Pablo, Colón y Belén, y por el occidente con San 
Lorenzo. Lo que geográficamente lo ubica en la zona baja del departamento. La 
altura sobre el nivel del mar es de 1.726 metros y dado a su ubicación cercana a la 
cordillera de los andes posee una variedad de climas pasando desde un clima frio 
en la parte alta del municipio hasta un clima cálido en su zona baja, pese a esto la 
mayor parte del municipio tiene un clima templado. 

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

Según el plan de desarrollo municipal La Unión Nariño 2012 – 2015 “La Unión… 
¡Un Cambio Radical!”5, la competitividad territorial se orienta a la construcción de 
sistemas productivos que propicien el crecimiento de las cuatro características del 
desarrollo (económicas, socioculturales, ambientales e institucionales) por eso es 
pertinente abordar integralmente las interrelaciones entre todas características del 
desarrollo territorial. La comprensión de la dinámica económica permite al territorio 
generar estrategias para la promoción y fomento del desarrollo local incluyente y 
crear condiciones para asumir los retos que implica la competencia en los mercados 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Por esto, la competitividad municipal se convierte en un factor decisivo si se desea 
alcanzar un crecimiento local continuo y una mejor calidad de vida para los 
habitantes de La Unión. Dentro del análisis a realizar para la competitividad 
municipal, es fundamental conocer cuál ha sido el comportamiento de sus variables 
del desarrollo, pues este comportamiento permite identificar los requerimientos que 
tiene actualmente el municipio. Por eso la idea principal de este análisis es hacer 
énfasis en los factores productivos municipales que ayuden en la búsqueda de las 

                                            
5.  LA UNIÓN. ALCALDIA MUNICIPAL. Plan de Desarrollo territorial 2012-2016: Un Cambio Radical. 
Colombia: La Unión, Nariño. 2012. 
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entidades gubernamentales de La Unión Nariño al desarrollo y a la implementación 
de planes de acción que permitan destacar al municipio dentro del departamento, 
apoyados en la interacción mutua entre ambos y en el apoyo gubernamental 
regional.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Dada la importancia de conocer y diagnosticar los territorios para efectos del 
desarrollo local y, en el marco del Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo 
GIED, cuyo proyecto desarrolla la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 
forma es posible integrar los municipios de la Región Pacífico de Colombia para el 
desarrollo de la competitividad territorial? 

Como contribución para dar respuesta al enunciado del problema, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación 

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

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El territorio colombiano está marcado por diferentes incongruencias sociales, por 
ejemplo, pese a la gran diversidad de recursos naturales que posee gran parte del 
territorio nacional, las zonas de mayor desigualdad y pobreza del país son las que 
poseen estos recurso, dado esto, la región que más puede aportar en este análisis 
es la Región Pacífico, territorio que se caracteriza por tener un alto número de 
municipios por una precaria movilidad social, dificultad al acceso a mejores 
condiciones sociales dado su aislamiento geográfico y a debilidad de sus 
instituciones estatales debido a la corrupción. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que  un análisis de competitividad es muy 
importante en este tipo de regiones ya que puede fomentar la creación de políticas 
públicas que impulsen a un entorno más competitivo, con este tipo de análisis se 
identifican las fortalezas y debilidades de los territorios con características similares,   
dado que los territorios más fuertes son los que tienen una base comercial sólida y 
cercanía a las cabeceras urbanas observamos que en la Región por lo general se 
carece de estas características lo que lleva a un des favorecimiento territorial por 
depender de una economía agrícola poca competente, lo cual obliga la interacción 
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del gobierno, las empresas y los habitantes para obtener un entorno más 
competitivo. 

La Unión Nariño y toda la Región Pacífico necesita ponerse a la vanguardia de los 
demás entes territoriales colombianos que estén cumpliendo sus expectativas de 
desarrollo económico, por lo tanto, se hace necesario identificar cuáles son los 
comportamientos internos del municipio, identificar su perfil en cada una de las 
características del desarrollo, con el fin de mejorar las condiciones de productividad 
y competitividad territorial y de sus habitantes.6 

  

                                            
6 APONTE, Elizabeth. Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad territorial de la 
Región pacifico de Colombia. 2017. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el municipio de La Unión Nariño desde las características económica, 
cultural, social, institucional y ambiental para el periodo 2010-2015 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar y sistematizar información espacial (cuantitativa y cualitativa) para 
cada uno de los municipios. 

 Describir la información municipal en cada una de las características del 
desarrollo.   

 Contrastar la información de cada una de las características del desarrollo para 
el municipio de La Unión Nariño con el Departamento y la RPC. 

 Identificar las características más sobresalientes, en términos positivos, del 
municipio de La Unión Nariño. 
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3. MARCO DEREFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El departamento de Nariño se encuentra ubicado al suroccidente colombiano, y 
pertenece a las regiones andina y Pacífico, limitando al norte con el Departamento 
del Cauca, al sur con la República de Ecuador, al oriente limita con el departamento 
del Putumayo y al occidente se encuentra con el océano Pacifico, Posee una 
superficie de 33.268 kilómetros cuadrados, los cuales, se distribuyen en 64 
municipios, y su población total para el año 2016 fue de 1.766.008 Habitantes.7 

Además, Nariño es uno de los departamento con mayor número de habitantes en 
zonas rurales en el país, ya que aproximadamente el 53% de su población vive lejos 
de las ciudades principales y tan solo el 47% de su población habita en las 
cabeceras departamentales, pese a esto Nariño no es el departamento con mayor 
índice de ruralidad (IR), Posicionando al departamento de Nariño en un puesto 
intermedio con 41 puntos, lejos tanto del menor valor (6.1 para Bogotá) y del mayor 
(85.1 para Guainía).8 

Las actividades económicas principales del departamento son afines a la 
agricultura, especialmente  en cultivos de café, fríjol, plátano, caña panelera, palma 
aceitera, zanahoria, olluco, arveja, haba, quinua, papa, cacao, maíz, trigo y cebada 
(en Nariño es uno de los pocos territorios en Colombia donde todavía existen 
cultivos de este cereal). 

Por su parte, el municipio de La Unión se encuentra localizado al Nororiente del 
departamento de Nariño a 90 kilómetros de la ciudad de pasto, capital 
departamental, actualmente el municipio tiene un área de 147 kilómetros cuadrados, 
la zona rural se encuentra dividida por 9 corregimientos que agrupan 44 veredas, la 

                                            
7. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Proyecciones de población. Bogotá: DANE; 
2018. [Consultado: 06 de junio de 2019].  Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion  

8. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Colombia rural Razones 
para la esperanza. 2011: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011.Bogotá: PNUD; 2011. 
[Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/informe-nacional-
de-desarrollo-humano-2011.html 
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zona urbana se encuentra compuesta por 30 barrios. Una temperatura promedio de 
19ºC. 

Se encuentra en la región Andina (Cordillera Centro Oriental, ramal del Nudo de los 
Pastos), corresponde a la Cuenca Alta del Río Patía, bañado por el río Mayo, el 
municipio está cubierto por una completa red hidrográfica compuesta, por quince 
(microcuencas y catorce Escurrimientos Directos, que se constituyen en el depósito 
final de las aguas de las quebradas tributarias, consideradas de importancia para el 
municipio, por sus caudales y recorrido y que además identifican las microcuencas 
de la región y Escurrimientos Directos. 

La principal actividad económica del municipio tiene que ver con el cultivo y la 
comercialización de Café, el municipio es el primer producto de café del 
departamento con 5039 hectáreas cultivadas según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria del 2014. De acuerdo con el piso térmico existen actividades 
complementarias e importantes como el cultivo de limón y ganadería de carne en el 
corregimiento de Quiroz y Frutales como mora y lulo y ganadería doble propósito en 
el corregimiento Los Cusillos. 

Sus habitantes desempeñan sus actividades económicas En la agricultura, 
comercio y ganadería. El potencial de sus tierras para cultivar café hace que sea el 
producto base de su agronomía y economía, dado a esto la presencia de sus 
cultivos en 40 de sus 42 veredas con 5.039 Hectáreas, seguido de la plantación de 
plátano con 1.145 Hectáreas, maíz con 100 Hectáreas, fríjol con 80 Hectáreas y 
yuca con 50 Hectáreas cultivadas según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 
2014.; También en el sector ganadero cuenta con 1.328 cabezas y porcino 1.150.  

Lastimosamente dado a la dependencia de la agricultura, la economía de La Unión 
se ha visto rezagada puesto que ha carecido del enfoque del gobierno municipal 
para incentivar el conocimiento técnico y la tecnificación lo que nos muestra un 
sector agropecuario debilitado y desarticulado. 9 

En cuanto a su parte ambiental se presenta una escaza cantidad y calidad de agua 
para el consumo de sus habitantes y en general para todo el desempeño del 
municipio que depende principalmente de la agricultura para sostener su aparato 
productivo, esto se produce debido a principalmente a anomalías ambientales como 
el fenómeno del niño. Respecto a su infraestructura vial, sus carreteras rurales 
                                            
9. NARIÑO. GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO. Plan de Desarrollo Departamental, Nariño 
Mejor. 2012-2015.  
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presentan un mal estado lo que dificulta la movilidad y competitividad de las cadenas 
productivas del municipio. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Calidad de vida: Término utilizado por diferentes ramas de las ciencias sociales 
para evaluar distintos tipos de características (Naturales, políticas, sociales, 
económicas, etc.) que impactan en la sociedad, Debido a que es un concepto 
holístico, puede medirse desde diferentes ángulos y con diferentes tipos de 
indicadores que tratan de evaluar por medio de variables proxis el bienestar 
humano.10 

 Competitividad territorial: Este concepto  se refiere a la capacidad efectiva de 
un territorio (País, departamento, ciudad, Municipio, etc.) para incrementar sus 
factores productivos  de manera sostenida con base en la inversión tanto social 
como privada y en la elevación social de la productiva como fuentes de generación 
de riqueza y bienestar con equidad,  En general, la competitividad territorial consiste 
en administrar recursos y capacidades locales que permitan aumentar en forma 
permanente tanto la productividad de la economía como el bienestar de los 
habitantes de la región.11 

 Bienestar: Es el fin de todo plan y propuesta política o de modelo general del 
estado en el cual se provee diferentes derechos sociales a todos los habitantes.  La 
provisión de vivienda, alimentación, cuidado sanitario, renta per cápita y otros 
servicios asistenciales son partes fundamentales para el concepto del bienestar.12 

 Plan de desarrollo municipal: Es la hoja de ruta que promueve el desarrollo 
social en un determinado territorio durante los mandatos gobierno de un municipio, 

                                            
10. PALOMBA, Rossella. Calidad de Vida: Conceptos y medidas. En: Revista CEPAL [en línea] 
Santiago de Chile: CEPAL. 2002. [Consultado: 05 de febrero de 2019]. [Consultado: 05 de febrero 
de 2019]. Disponible en: https://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf 

11. SILVA LIRA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. En: 
Revista CEPAL 85. 2005. vol. 13, nro.27. p. 39-62.   

12. GAMBOA, Luis Fernando., y CORTES, Darwin. Una discusión en torno al concepto de bienestar. 
En: Revista de Economía del Rosario [en línea]. Bogotá: Universidad del Rosario, noviembre de 
1999. nro. 1. p. 5-15. [Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible en 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10852/3708.pdf 
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en este caso el Municipio de La Unión. De esta manera, se establecen las bases 
para atender las necesidades insatisfechas de la población que vive en el municipio 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes en la ciudad. 
En la actualidad, “Juntos hacemos más” es el Plan de Desarrollo Municipal para el 
periodo 2016-2019 durante el gobierno del alcalde Floriberto Suarez Ortiz.13 

 Desarrollo económico local: es un proceso de crecimiento y cambio estructural 
de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar, al 
menos, tres características: una económica, caracterizada por un sistema de 
producción que permite a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores 
productivos, generar economías de escala y aumentarla productividad a niveles que 
permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra socio cultural, en que el 
sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores 
sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, en que las 
iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el 
desarrollo sostenible.14 

3.3 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, tanto nacional e internacionalmente, es fundamental analizar el 
comportamiento de las economías regionales y urbanas con el fin de combatir el 
principal problema de una sociedad, La pobreza, pero incoherentemente; son 
escasos los análisis económicos regionales enfocados a los territorios donde se 
convive con muchas variables generadoras de desigualdad y marginalidad. 
Partiendo de esto podemos reafirmar la importancia de desarrollar una temática 
económica orientada a este tipo de territorios.15 

                                            
13. Departamento Nacional de Planeación [sitio web]. Bogotá. DNP. ¿Qué es el Plan Nacional de 
Desarrollo? [Consultado: 06 de junio de 2019].   Disponible de: https://www.dnp.gov.co/Plan-
Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx 

14. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Guía de herramientas municipales para la 
promoción del desarrollo económico local [en línea]. 1 ed. Costa Rica: Fundación DEMUCA. 2009. 
[Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible 
en:https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/2/44322/Guia_Herramientas_Municipales_Demuca
.pdf  

15. SANDOVAL ESCUDERO, Carlos. Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en 
América latina Serie Desarrollo territorial [en línea]. 17 ed. CEPAL. Santiago de Chile: CEPAL. 2014, 
85. [Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible en: 
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A pesar de esto, se encuentran obstáculos considerables principalmente cuando la 
teoría económica regional ha sido desterrada durante mucho tiempo y se carece de 
investigaciones y estudios aplicados que permitan describir por completo el 
comportamiento económico regional, que, junto con la falta de información o 
distorsión de los datos regionales, no han permitido una efectiva aplicación de 
planes de desarrollo regional para la mejora del bienestar en sus habitantes.16 

Ahora, explicar en dónde se localizan las actividades económicas, así como los 
factores que influyen en la distribución espacial de esas actividades entre regiones 
y países, es una tarea que debe ser asumida para avanzar en la comprensión del 
desarrollo potencial de las economías regionales. Ello es especialmente importante 
en un mundo caracterizado por la desigual distribución de las personas y la actividad 
económica, las cuales además se concentran en unos pocos lugares; ubicación que 
no es meramente aleatoria y generalmente presenta enormes e inquietantes 
regularidades.17 

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de 
la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar al 
menos, tres características una económica, caracterizada por un sistema de 
producción que permite a los empresarios locales usar, eficientemente, los factores 
productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles 
que permiten mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que 
el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los 
valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra, política y administrativa, en 
que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e 
impulsan el desarrollo sostenible.18 

                                            
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36967/S201436_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 

16. ASUAD SANEN, Normand Eduardo. Importancia actual de la economía regional y del desarrollo 
urbano. En: Revista El economista mexicano [en línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2002.nro. 1 p. 19-38. [Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible 
de:http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Importancia%20del%20estudio%20econom%
C3%ADa%20regional.pdf 

17. GAVIRIA RIOS, Mario Alberto. Apuntes de economía regional [en línea]. Pereira: Universidad 
Católica Popular de Risaralda. en: Grupo de investigación Crecimiento económico y desarrollo. 
Pereira: Universidad Católica Popular de Risaralda. 2010, p. 122. [Consultado: 05 de febrero de 
2019]. Disponible en: http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55767.pdf 

18. SILVA LIRA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial en América Latina. En: 
Revista CEPAL. 2005. vol. 13 nro. 85. p. 81-100. [Consultado: 06 de junio de 2019]. Disponible en: 
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Por esto la caracterización estructural de los mercados de productos y servicios 
dentro de una sociedad es tan importante; pues es un mayor detalle respecto al 
análisis municipal, es la clasificación de sus habitantes según sus posibilidades de 
acceso a dichos mercados, lo que se fundamenta en el análisis de la integración y 
la ponderación de distintas variables sociales y económicas que permiten analizar 
el grado de competitividad de un territorio.   

Con esta información socioeconómica, las entidades territoriales, pueden realizar 
procesos de impacto que generen desarrollo económico el cual permita a los 
habitantes del municipio que tengan un aumento en la renta real per cápita durante 
un largo período de tiempo. Aunque también cabe destacar que no se debe 
confundir desarrollo económico con desarrollo Humano, ya que una mayor renta per 
cápita no garantiza un mayor bienestar social puesto que la desigualdad en la renta, 
como lo podemos observar no solo en La unión sino también en todos los municipios 
del territorio nacional tienden a tener mucha diferencia de acumulación de riqueza 
entre sus habitantes, teniendo las brechas de desigualdad más altas, los municipios 
que tienen su aparato productivo agrario.  

Desde otra perspectiva, la competitividad territorial permite observar el incremento 
continuo del potencial económico y sobre qué tan auto sostenible es ese incremento 
para el mejoramiento de la calidad de vida de toda su población. Mediante el análisis 
de los factores que influyen en la competitividad territorial establecen los procesos 
de desarrollo territorial. 19 

La Economía Regional, es la rama de la economía que junta la característica 
espacial dentro del análisis del desempeño de los mercados.  La región es el objeto 
para promover e intervenir su desarrollo. En estas acciones se identifican las 
características espacial, económica y social, que además divide la economía 
regional en “dos grandes áreas”. La primera de ellas es la teoría de la localización, 
la cual se refiere a la distribución de las actividades económicas en el espacio, bajo 

                                            
https://www.researchgate.net/publication/28083458_Desarrollo_economico_local_y_competitividad
_territorial_en_America_Latina 

19. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Colombia. [en línea]. Bogotá: PNUD. 2015. [Consultado: 05 de febrero de 2019].  Disponible en: 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-2016.pdf 
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un punto de vista microeconómico, son todos los temas relacionados con 
economías de escala, conglomerados o conjuntos económicos y externalidades.20 

La otra área en la cual se divide la Economía Regional son las teorías de crecimiento 
y desarrollo regional, las cuales están enfocadas en los aspectos espaciales de 
crecimiento económico y distribución territorial del ingreso, bajo una óptica de 
análisis macroeconómico. Son relevantes los problemas económicos y sociales que 
afectan el sistema económico y su población y, en general, todos los temas 
económicos a nivel subnacional. Se plantean cuatro tipologías de problemas para 
diagnosticar.21 

Estas son: Medición regional, técnicas de análisis regional, identificación de 
problemas socioeconómicos regionales y planificación territorial. 

Al ser un territorio competitivo, mejoran las condiciones de vida de la región, 
existiendo una mejor calidad de vida, empleo.  A lo que Amartya Sen llama: El 
bienestar humano, que implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a 
bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones 
sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación con y subyace a la libertad para 
tomar decisiones y actuar. 22 

Es de esta forma, la definición de competitividad territorial adoptada en el Grupo de 
Investigación GIED y en el marco de este proyecto, se entiende como el mayor 
conocimiento y uso de las potencialidades locales que permitirán a los municipios 
que componen la Región, crear hacia el futuro sinergias económico-sociales, 

                                            
20. ALBURQUERQUE, Francisco., y CORTES Patricia. Desarrollo económico y descentralización en 
América Latina: Análisis comparativo [en línea]. Santiago de Chile: CEPAL. 2011, 318 p. [Consultado: 
06 de junio de 2019].   Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2691/4/S2001704_es.pdf 

21. DUQUE SANDOVAL, Henry., y GARIZADO Paula Andrea. Economía Regional: Algunas 
Consideraciones Sobre el Concepto. En: Revisa de economía y administración. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, enero de 2017. vol. 14, nro. 1 p. 31-45. [Consultado: 18 de 
abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/1%20Duque%20&%20Garizado%20(A).pdf   

22.  BEDOYA, Claudia Liliana. Amartya Sen y el desarrollo humano. En: Revista Nacional de 
Investigación - Memorias. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, abril, 2010. vol. 8, nro. 13. p. 
278-281. 
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ambientales, culturales e institucionales sostenibles, que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población total. 

3.4 MARCO LEGAL 

El plan municipal de desarrollo “Juntos hacemos más” del municipio de La Unión se 
sustenta en el Decreto 1290 de 2014 del Departamento Nacional de planeación 
(DNP) por el cual se reglamenta el sistema nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados – Sinergia. El decreto se sustenta en las siguientes bases23: 

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

La Ley 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" 
en su artículo 29 contempla que le corresponde al Departamento Nacional de 
Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar 
los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración, tanto en lo 
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los 
responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Que el mismo 
artículo establece que la organización del Sistema Nacional de Evaluación de 
Gestión y Resultados de que trata el artículo 343 de la Constitución Política, se 
definirá mediante Decreto. Que el literal (i) del Artículo 1° de la Ley 819 de 2003 
establece que "en todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión 
presupuestal y de resultado de objetivos, planes y programas desagregadosꞏ para 
mayor control del presupuesto".   

 

 

                                            
23. COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto 1290 (10, julio, 2014). Por el cual se reglamenta 
el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados Sinergia [en línea]. Santa fe de Bogotá, 
D.C.: El Ministerio, 2014. [Consultado: 18 de abril de 2018].  Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1808225 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación a desarrollar es de tipo cuantitativo y cualitativo, la cual requiere 
recopilar y analizar datos obtenidos por distintas fuentes con el fin de identificar los 
patrones de comportamiento y características del municipio en cuanto a lo 
económico, social, cultural, ambiental e institucional. 

4.2 ALCANCE 

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

4.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La investigación es documental, la búsqueda de documentación se realiza en bases 
de datos secundarias sobre las variables de las características (social, económica, 
institucional, cultural y ambiental) para el municipio de Toribio en el Cauca. Los 
datos se consultan en las siguientes fuentes de información secundaria: 

 Alcaldía de La Unión. 

 Gobernación de Nariño. 

 Cámara de comercio del departamento de Nariño 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 Departamento Nacional de Planeación (DNP)  
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Mediante las bases de datos recolectadas de los entes territoriales anteriormente 
mencionados, se pretende realizar una segmentación de la información con el fin 
de realizar un análisis, compilación y sistematización de la información referente a 
indicadores de las características (social, económico, institucional, cultural y 
ambiental) para el municipio de La Unión. 

4.4 POBLACIÓN DE LA MUESTRA 

Esta investigación plantea un análisis de las características económico, 
institucional, ambiental y social, que contribuya a plantear estrategias para la 
competitividad territorial para el municipio de La Unión, Es necesario evaluar desde 
los ámbitos económicos, políticos, sociales y ambientales para lograrlo, La 
población objetivo es: 

Alcance: Municipio de La Unión Nariño. 

Tiempo: (2010-2015) 

4.5 FASES 

Las fases que se realizarán para la elaboración del perfil socioeconómico serán: 

 Recolección de información. 

 Segmentación de información  

 Procesamiento de la Información. 

 Análisis  

 Conclusiones 
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4.5.1 Recolección de la información. 

 Se organiza y agrupa la información en diferentes variables según las 
características a analizar. 

 Demografía (Distribución espacial, Edad, Sexo, Mortalidad, Población activa 
laboralmente) 

 Programas de proyección social. (Educación, Cultura, Vivienda, Deporte, Grupos 
vulnerables.) 

 Infraestructura vial. (Número de carreteras con acceso al municipio, Estado de 
las carreteras, inversión en infraestructura vial) 

 Sector privado generador de empleo y desarrollo económico dentro del 
municipio. (Número de empresas privadas, Cadenas productivas de actividad 
económica, Nivel de salarios, Tamaño de empresas, temporalidad del empleo)  

 Finanzas públicas municipales (Ingresos corrientes, Gastos corrientes, inversión 
pública) 

4.5.2 Segmentación de la información 

Se realizará una consolidación de información de los distintos entes territoriales para 
lograr su división en diferentes variables según sus características del desarrollo. 

 Demografía (Distribución espacial, Edad, Sexo, Mortalidad, Población activa 
laboralmente) 

 Finanzas públicas municipales (Ingresos corrientes, Gastos corrientes, inversión 
pública) 

 Sector privado generador de empleo y desarrollo económico dentro del 
municipio. (Número de empresas privadas, Cadenas productivas de actividad 
económica, Nivel de salarios, Tamaño de empresas, temporalidad del empleo)  



32 

 Infraestructura vial. (Número de carreteras con acceso al municipio, Estado de 
las carreteras, inversión en infraestructura vial) 

 Programas de proyección social. (Educación, Cultura, Vivienda, Deporte, Grupos 
vulnerables.) 

4.5.3 Procesamiento de la información 

Para iniciar el procesamiento de la información se debe organizar y sistematizar la 
información correspondiente a las variables de las características ya nombradas, 
para el municipio de La Unión utilizando análisis espacial de datos. 

4.5.4 Análisis 

Analizar los indicadores mediante del análisis espacial de datos y observar su 
comportamiento durante los 5 años en los cuales está enfocado el estudio (2010-
2015) con el fin de identificar que variables resaltan positivamente en el municipio 
al ser comparadas con el promedio departamental y el promedio regional para el 
municipio de La Unión. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Unión se encuentra localizado al Nororiente del departamento de Nariño (Figura 
1.) a 90 kilómetros de la ciudad de pasto, capital departamental, actualmente el 
municipio tiene un área de 147 kilómetros cuadrados, la zona rural se encuentra 
dividida por 9 corregimientos que agrupan 44 veredas, la zona urbana se encuentra 
compuesta por 30 barrios. Una temperatura promedio de 19ºC.Limita al norte con 
el municipio de Mercaderes, Al sur con el municipio de San Pedro de Cartago, Al 
oriente con el Municipio de Belén – Colon y al occidente con el municipio de San 
Lorenzo.  

El municipio de La Unión se encuentra en la región Andina (Cordillera Centro 
Oriental, ramal del Nudo de los Pastos), corresponde a la Cuenca Alta del Río Patía, 
bañado por el río Mayo, el municipio está cubierto por una completa red hidrográfica 
compuesta, por quince microcuencas y catorce Escurrimientos Directos, que se 
constituyen en el depósito final de las aguas de las quebradas tributarias, 
consideradas de importancia para el municipio, por sus caudales y recorrido y que 
además identifican las microcuencas de la región y Escurrimientos Directos. 
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Figura 1. Mapas Región Pacífico y municipio de La Unión 

 

Fuente: GIED. Mapas Región Pacifico y municipio de la Unión [imagen]. 

La estructura de gobierno del municipio de La Unión está compuesta por la alcaldía 
con las secretarias de gobierno, planeación, salud y obras además de los consejos 
internos y de familia, otros entes de gobierno relevantes en el municipio son la 
personería, el registrador y la policía municipal. 
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Figura 2. Estructura administrativa del municipio de La Unión 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de La Unión. Estructura administrativa del municipio 
de la Unión [imagen]. 

Las mesas de comités son las encargadas de supervisar los diferentes planes de 
gobierno que tiene la alcaldía apoyando administrativamente a los entes 
gubernamentales a ejecutar los proyectos, en el municipio de La Unión hay 4 
comités (Infancia y adolescencia, bienestar social, justicia transicional y desarrollo 
económico). 
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Figura 3. Organigrama de la alcaldía de La Unión 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de La Unión. Organigrama de la Alcaldía de la Unión 
[imagen]. 

La Unión hace parte del macizo colombiano, vertiente del Pacifico, zona 
considerada como de importancia estratégica desde el punto de vista hídrico a nivel 
nacional. A la Subcuenca del río Mayo le pertenecen las microcuencas de: el Ceibo, 
el Guanábano, el Olvido, el Cajón, Angostura Honda, La Caldera, el Zapayal, la 
Gurupera, Quebrada Grande, la Fragua, el Tambo, la Jacoba, las Juntas, Cusillos y 
el Diviso. Se encuentran los Escurrimientos Directos: Peña Negra I, el Parapeto, 
Peña Negra II, Angostura Honda, Quiebracanilla, Santa Ana, el Zanjón, Quebrada 
Oscura, el Ceibo I, la Jacoba I y II, las Juntas I, Alto del Mayo y Cusillos.  

Sus cerros tutelares Chymayoy, La Jacoba y Reyes, son importantes referentes 
ambientales, particularmente los primeros son ambientalmente estratégicos porque 
en estos nacen las fuentes de agua abastecedoras de los acueductos. 

En el uso de suelo, del municipio de La Unión se caracteriza principalmente por el 
uso de cultivos (61,67%), seguido por el uso de pastos (15,75%), rastrojos (12,32%), 
en reposo (3,59%), ni agrícolas ni pecuarias (3,16%), bosques (2,61%), otros 
(0,67%), Barbecho (0,17%), infraestructura agrícola (0,06%).   
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Figura 4. Uso del suelo municipio de La Unión 2014 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en DNP a partir del DATLAS. Uso del suelo municipio de la 
Unión [imagen]. 2014. 

5.2 CARACTERÍSTICA SOCIAL 

5.2.1 Demografía 

En el año 2015, La Unión cuenta con 26.078 habitantes, su mayor concentración 
poblacional se encuentra en el rango de edad entre los 15 hasta los 19 años y el de 
menor grado de concentración se encuentra en la población entre 75 y 79 años. 
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El municipio de La Unión contiene 2% del total de la población departamental de 
Nariño (1.304.235 habitantes) y 0,52% del total de la población de la Región Pacífico 
de Colombia (5.034.019 habitantes).  

Respecto al crecimiento de la población durante los años 2010-2015, la tasa de 
crecimiento acumulativo municipal muestra una variación decreciente del 0,69% 
pasando de 27.001 habitantes en el año 2010 a 26.078 en el año 2015. 

Es de resaltar que al 2015 el 59,01% (15.388 habitantes) que tiene el municipio se 
encuentran ubicados en la zona rural del territorio mientras que el 40,99% (10.690 
habitantes) está localizado sobre la cabecera municipal. Durante el 2010 y 2015 la 
población en la zona rural presenta un crecimiento de 0,45% mientras que la zona 
urbana presenta decrecimiento del 1,44%. Adicional a esto, La Unión supera la 
población promedio en la zona rural tanto a nivel municipal departamental 
(12.840habitantes) como a nivel regional (13.790 habitantes) y en comparación con 
el promedio de habitantes en la cabecera municipal, La Unión supera el promedio 
municipal regional (7.862 habitantes) sin embargo es inferior en comparación al 
promedio regional (15.141 habitantes). 

En cuanto al género, la población masculina es superior levemente con el 50,96% 
(13.289 personas) de la población total, mientras la población femenina representa 
el 49,04% (12.789 personas).  

Referente a la densidad poblacional, para el municipio de La Unión, es de 177,40 
km² por habitante. En comparación con el promedio de los municipios del 
departamento de Nariño y la Región Pacífico de Colombia, La Unión presenta un 
mayor número de kilómetros cuadrados por habitante en ambos casos (84,55 km² 
y 84.97 km²/hab, respectivamente). 
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Figura 5. Pirámide poblacional municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base DNP. Rango de edad en el municipio de la Unión [Diagrama 
de barras]. 2015. 

Respecto a la fuerza laboral de La Unión, en el año 2015, la población 
potencialmente activa (15-59 años) es de 16.198 habitantes (62.11%) mientras que 
la población potencialmente inactiva (0 a 14 años y 60 años o más) es de 7.753 
(29.73%). En comparación con el departamento y la región, la población 
potencialmente activa (15 - 59 años) es superior en comparación del promedio 
municipal departamental (12.300 habitantes) pero es inferior al promedio regional 
(17.585 habitantes). Referente a la población potencialmente inactiva (0-14 años y 
60 años y más) el promedio regional es superior al municipal departamental (6.343 
habitantes) e inferior al promedio regional (8.665). 
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Figura 6. Población potencialmente activa e inactiva del municipio de La Unión 
(número) y población activa e inactiva departamento de Nariño y Región 
Pacífico (promedio) 2015 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Número de población activa e inactiva del 
municipio de la Unión y número de población activa e inactiva departamentos de 
Nariño y Región Pacifico [Diagrama de barras]. 2015 

16.198 

12.300 

17.585 

7.753 
6.343 

8.665 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

 18.000

 20.000

La Unión Promedio Departamental Promedio Regional

N
ú

m
er

o

Población potencialmente activa (15-59 años)

Población potencialmente inactiva  (0-14 años y 60 años y mas)



41 

Figura 7. Zona rural y urbana municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Zona rural y urbana municipio de la Unión 
[Diagrama circular]. 2015. 

La etnografía en el municipio de La Unión está compuesta en casi su totalidad de 
blancos y mestizos con el 99,60%, el resto de población son Afrodescendientes con 
el 0,30% e indígenas con el 0,10%. 

 

 

Cabecera; 40,99%

Resto; 59,01%
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Figura 8. Composición étnica municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Composición técnica municipio de La Unión 
[Diagrama circular]. 2015. 

5.2.2 Educación 

La tasa de cobertura entre los años 2010 y 2015 para los niveles educativos 
preescolares, primarios, secundarios y media presentan diferentes variaciones. 
Para el nivel educativo preescolar, la tasa de cobertura presenta un crecimiento de 
5,47 puntos porcentuales pasando de 89,78% en 2010 a 95,25%en 2015.En básica  
primaria la tasa de cobertura presenta un decrecimiento de 8,82puntos porcentuales 
pasando de 123,50% en 2010 a 114,68% en 2015, para el nivel educativo básica 
secundaria, se presenta un crecimiento de 27,07 puntos porcentuales pasando de 
124,82% en 2010 a 151,89 en 2015 y la tasa de cobertura del nivel educativo media 
presenta un crecimiento de 90,39 puntos porcentuales pasando de 78,91% a 
169,30%, adicionalmente, se destaca la variación de la tasa de cobertura del nivel 
educativo media en el 2014 en comparación al 2013, donde pasó de 83,81% a 
234,51%, equivalente a un crecimiento de 150,70 puntos porcentuales. 

Con respecto a la comparación del municipio con el departamento y la región, en el 
año 2015, La Unión supera en todos los niveles educativos tanto a los municipios 
del departamento de Nariño (67,37%, 90,02%, 96,33% y 64,10% respectivamente) 
como los de la región (76,50%, 106,71%, 96,96% y 68,42% respectivamente).  
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Figura 9. Evolución de cobertura por nivel educativo municipio de La 
Unión2010 – 2015 (cobertura%) 

 

Fuente: GIED con base en DANE. Cobertura por nivel educativo municipio de La 
Unión [Diagrama de línea]. 2010-2015. 
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Figura 10. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de La Unión 
(número) y coberturas de educación por nivel educativo departamento de 
Nariño y Región Pacífico (promedio) 2015 

 

Fuente: GIED con base en DANE. Cobertura por nivel educativo municipio La Unión 
y cobertura por nivel educativo departamento de Nariño y región Pacifica [Diagrama 
de barras]. 2015. 

Durante los años 2010 al 2015, se presentan variaciones en la población 
matriculada para los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y 
media. 

Para el número de matriculados del nivel preescolar en el municipio de La Unión se 
presenta un decrecimiento de 1,67% pasando de 470 estudiantes matriculados en 
2010 a 432 en 2015.Para el nivel básica primaria se presenta un decrecimiento del 
8,03% pasando de 2.877 matriculados en 2010 a 1.893 en 2015.En los niveles de 
secundaria y media se presenta un crecimiento de 0,92% pasando de 2.673 a 2.804 
estudiantes matriculados en 2015. Por su parte, en el 2015, el municipio de La Unión 
presenta en el nivel preescolar un número de matriculados superior al promedio 
municipal departamental(300) e inferior al promedio regional (511), asimismo en el 
nivel de básica primaria, el municipio supera el promedio municipal departamental 
(1.274), pero es menor al promedio regional (2.098), adicionalmente se destaca que 
en el nivel de básica secundaria y media, La Unión supera tanto al promedio 
departamental como al regional (1.499 y 2.194 respectivamente). 
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Con relación al número de docentes, La Unión cuenta con 257 docentes que 
proveen de educación a los habitantes de la Unión, 15 docentes enseñan en el nivel 
preescolar, 117 lo hacen para primaria y 125 en básica secundaria y media. 

En comparación con el promedio municipal de docentes vinculados a nivel 
departamental y regional, La Unión en el nivel preescolar tiene igual número de 
docentes vinculados que el promedio municipal departamental y se encuentra por 
debajo del promedio regional, en el nivel básica primaria, el municipio supera el 
promedio municipal departamental  y se encuentra por debajo al promedio regional 
finalmente en básica secundaria y media, La Unión tiene un mayor número de estos 
respecto al  promedio municipal departamental y también que el promedio regional. 

En cuanto a la tasa relativa de alumno por docente durante el año 2015, se observa 
que en el nivel preescolar se tiene una relación de 29 alumnos por docente, mientras 
que en el nivel básica primaria se encuentran 16 alumnos por docente y en el nivel 
básica secundaria y media la relación de alumno por docente es de 22 alumnos por 
docente. En comparación al promedio municipal departamental y regional, La Unión 
tiene un número superior de alumnos por docente en todos los niveles educativos 
(20, 12 y 19 respectivamente) y de igual manera tiene un número mayor de alumnos 
por docente que el promedio regional (22, 13, 17 respectivamente), lo que significa 
que los docentes del municipio tienen mayor carga educativa respecto al resto de 
municipios del departamento y la región.  

Respecto al número de establecimientos, La Unión en el nivel preescolar (34 
oficiales y 1 no oficial) cuenta con un mayor número de establecimientos que el 
promedio municipal departamental, mientras que es inferior al promedio regional.  

En el nivel básica primaria (en su totalidad de carácter oficial (37)), se presenta 
igualdad en el número de establecimientos que posee el municipio con el promedio 
municipal departamental sin embargo es inferior al promedio regional y en el nivel 
básica secundaria y media (en su totalidad de carácter oficial (12)), el promedio de 
establecimientos municipal departamental es igual al del municipio de La Unión 
mientras que es inferior al promedio de la región. 



46 

Figura 11. Educación básica primaria, básica secundaria y medio municipio 
de La Unión (número) y educación básica primaria, básica secundaria y media 
en el departamento de Nariño y Región Pacífico (promedio) 2015 

 

Fuente: GIED con base en DANE. Niveles de educación en municipio La Unión y 
niveles de educación departamento de Nariño y Región Pacifica [imagen]. 2015 

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

En relación con la calidad educativa, los puntajes para las pruebas saber ICFES 11° 
(matemáticas, lenguaje e inglés) en el año 2015, solo la prueba de matemáticas 
logra un puntaje superior a los 50 puntos sobre 100 (51,50), siendo la de mejor 
desempeño en el municipio.  

Adicionalmente la prueba lenguaje presenta un puntaje de y es inglés la prueba de 
menor desempeño con 48,52 puntos. 
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Respecto al desempeño de los estudiantes en estas pruebas durante el periodo 
2010-2015 se observa un decrecimiento de 1,66 puntos en la prueba de lenguaje 
pasando de 49,56 puntos en el año 2010 a 51,22 en 2015, en la prueba de 
matemáticas, los resultados presentan un decrecimiento de 0,02 puntos pasando 
de 51,52en 2010 a 51,50 en 2015 y por parte de las pruebas de inglés, se presenta 
un crecimiento de 0,43 puntos entre 2010 (48,09) a 2015 (48,52). 

En comparación con el promedio municipal de estos puntajes en el departamento 
de Nariño y la región del Pacífico en el año 2015, La Unión supera el puntaje 
promedio municipal departamental (48,60 en lenguaje y 49,96 en matemáticas) 
excepto en la prueba de inglés (48,71), mientras que, en comparación con la región, 
el municipio supera todos los puntajes de las tres pruebas evaluadas (46,68 en 
lenguaje, 46,45 en matemáticas y 47,25 en inglés). 

Figura 12. Evolución puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e inglés 
municipio de La Unión 2010-2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en ICFES. Puntaje prueba saber 11 matemáticas, lenguaje 
e inglés municipio de La Unión [Diagrama de línea]. 2010-2015. 

En relación con el nivel de educación superior, según el SNIES (Sistema de 
información de Educación Superior, en el año 2017, el departamento de Nariño 
presenta una tasa de cobertura de educación superior (pregrado y posgrado) de 
1,10% adicionalmente, se cuenta con 26 instituciones de educación superior que 
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prestan sus servicios dentro del departamento, donde la institución con mayor 
población académica es la Universidad de Nariño con 12.516 alumnos matriculados. 

Ahora bien, en el municipio de La Unión durante el periodo 2010-2015, se presenta 
una disminución de 15,26% en el número de estudiantes matriculados en el nivel de 
educación superior, pasando de 174 estudiantes en el año 2010 a 76 estudiantes 
en el año 2015, mientras respecto a la cobertura, La Unión presenta una 
disminución de 1,45 puntos porcentuales pasando del 2,62% en el año 2010 al 
1,17% de porcentaje de cobertura en el año 2015.  

En el año 2016, dentro del municipio de La Unión, hay 5 institutos de capacitación 
técnica, uno de ellos es el Centro internacional de Producción Limpia Lope la cual 
pertenece al Servicio Nacional de Educación (SENA). En cuanto a los programas 
ofrecidos por esta entidad en La Unión, se tiene un enfoque hacia los sectores como 
el agrícola, el comercio y el de servicios. 

Los programas ofertados en el Centro Internacional de Producción Limpia – Lope 
son carreras técnicas y tecnológicas como Asistencia Administrativa, Prestación de 
Servicios Farmacéuticos, Recursos de Operación, Calidad del Café en la Finca, 
Producción Agropecuaria, Mecánica de Motos y Mercadeo Agropecuario, entre 
otros.24 

Al año 2017, se encuentra la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
(CUN), la cual es la única Institución de Educación Superior (IES) que presta sus 
servicios en el nivel superior según el SNIES. (Sistema de información de Educación 
Superior - Ministerio de Educación Nacional de Colombia.) Esta institución presta 
programas de Escuela de Ciencias Administrativas, Escuela de Comunicación y 
Bellas Artes y Escuela de Ingeniería25.  

La sede de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) en La 
Unión cuenta con 95 alumnos matriculados en sus programas académicos, 

                                            
24. SERVICIO NACIONAL DE EDUCACIÓN [sitio web]. La Unión. SENA. Entregan nueva subsede 
del SENA en La Unión. [Consultado: 05 de febrero de 2019].   Disponible en: 
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=1404 

25. CORPORACIÓN UNIFICADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INICIO. Admisiones [sitio web] La 
Unión; [Consultado: 06 de junio de 2019].  Disponible en: https://www.cun.edu.co/ 



49 

ubicando al municipio de La Unión como el cuarto municipio con mayor número de 
estudiantes vinculados a la educación superior y numero veintidós a nivel regional. 

Respecto a la cobertura de educación superior en el año 2017, el municipio de La 
Unión cuenta con el 1,49% de cobertura. 

Figura 13. Matrícula en educación superior (número) y tasa de cobertura de 
educación superior de pregrado y posgrado (cobertura %) municipio de La 
Unión 2010-2015 

 

Fuente: GIED con base en el SNIES. Matricula de educación superior y tasa de 
cobertura de educación superior de pregrado y posgrado municipio de La Unión 
[Diagrama de barras]. 2010-2015. 

5.2.3 Salud 

Para el año 2017, La Unión cuenta con 18 Instituciones (1 pública y 17 privadas) 
prestadoras del servicio de salud (IPS) entre ellas se encuentran: Centro de Salud 
Municipal Nivel I Luis Acosta E.S.E, E.S.E hospital Eduardo santos, Clínica protefam 
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S.A.S., Institución prestadora de servicios de salud unión salud limitada y Óptica 
superior de Nariño.26 

Adicionalmente en comparación con el departamento y la región, La Unión supera 
al número promedio de IPS que poseen los dos entes territoriales (2,46 y 3,55 
respectivamente). 

Para el año 2015, el municipio de La Unión cuenta con una alta tasa de afiliación al 
régimen subsidiado correspondiente al 98,66% (25.729 afiliados) mientras que el 
régimen contributivo tiene una tasa de afiliación de 15,61% (4.070 afiliados). 

Dentro el periodo 2011 – 2015, el número de afiliados al régimen subsidiado 
presenta un crecimiento de 1,46% equivalente a pasar de 24.275 afiliados al 
régimen subsidiario en 2011 a 25.729 afiliados en el año 2015, lo que se expresa 
en un crecimiento de 8,15 puntos porcentuales en lo que se refiere a la tasa de 
afiliación. 

En relación con el régimen contributivo, en el periodo 2011 – 2015, presenta una 
tendencia creciente en la afiliación de usuarios, pasando de 3.703 personas 
afiliadas en2011 a 4070 afiliados en2015, obteniendo un crecimiento de 2,39puntos 
porcentuales en su tasa de cobertura.  

En cuanto a la comparación de las tasas de cobertura de los regímenes subsidiado 
y contributivo con el promedio municipal del departamento de Nariño y la Región 
Pacifico, el municipio cuenta con tasas de afiliación superiores a ambos promedios 
municipales. Mientras que, por parte del número de afiliados, La Unión supera a 
ambos promedios en lo que respecta al régimen subsidiado, para el caso del 
régimen contributivo el municipio supera el promedio de afiliados del departamento 
de Nariño, pero es inferior al promedio municipal Regional. 

                                            
26. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Instituciones prestadoras de 
servicios de salud departamento de Nariño. 2015. 
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Figura 14. Afiliación régimen subsidiado y régimen contributivo municipio de 
La Unión 2011 - 2015 (cobertura%) 

 

Fuente: GIED con base en SIGOT. Afiliación régimen subsidiado y régimen 
contributivo municipio de La Unión [Diagrama de cuadro combinado]. 2011-2015 

Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil durante 2010 - 2015, presenta una 
tendencia decreciente, la menor tasa se presenta en el año 2015 con 16,42 por cada 
1.000 nacidos vivos, disminuyendo así 2,97 puntos respecto a 2010. 

Respecto a la comparación departamental y regional, en el año 2015, La Unión 
presenta una tasa de mortalidad infantil inferior al promedio departamental y 
regional (20,72y 22,13 respectivamente). 
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Figura 15. Tasa de mortalidad infantil municipio de La Unión 2010 - 2015 
(número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Tasa de mortalidad infantil municipio de La Unión 
[Diagrama de barras]. 2010-2015. 

Ahora bien, la morbilidad extrema en madres en el municipio de La Unión presenta 
durante el año 2015, el total de 11 casos, adicionalmente el número de muertes por 
maternidad extrema por cada mil habitantes es de 27.6 habitantes. Durante el 
periodo 2012-2015 se presenta una tasa de crecimiento acumulada del 76,52% 
pasando de 2 casos de morbilidad materna extrema en 2012 a 11 casos 
presentados en 2015. 
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Figura 16. Casos de morbilidad materna extrema municipio de La Unión 2012-
2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base Portal datos abiertos de Colombia. Mortalidad materna 
extrema municipio de La Unión [Diagrama de línea]. 2012-2015. 

Por otro lado, en el año 2015, se presentan 802 de casos de enfermedad diarreica 
aguda dentro de los 2085 habitantes menores de 5 años que habitan el municipio 
de La Unión, durante el periodo 2012-2015, la tasa de crecimiento acumulado es 
del 5,09% pasando de 691 casos en 2011 a 802 casos de enfermedad diarreica 
aguda en 2015. 
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Figura 17. Casos de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años 
municipio de La Unión 2011-2015 (número) 

 

Fuente: GIED con Portal de Datos Abiertos de Nariño. Número de casos de 
enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años municipio de La Unión 
[Diagrama de línea]. 2011-2015. 

5.2.4 Infraestructura 

La situación de La Unión en materia de infraestructura a nivel general es la 
siguiente: la Infraestructura educativa, durante el año 2015 en el municipio es de 35 
establecimientos en el nivel educativo de preescolar, 37 en el nivel educativo de 
básica primaria y 12 en el nivel educativo de básica secundaria y media. En 
infraestructura en salud el municipio de La Unión en el año 2017cuenta con 18 IPS 
(Instituciones prestadoras de salud), de las cuales 1 es de carácter público y 17 son 
de carácter privado. 

Con relación a la infraestructura vial, el municipio de La Unión cuenta con una red 
de vías rurales y urbanas con 14.904,30 kilómetros de red vial en el casco urbano, 
de las cuales 6.971,31 están elaboradas en concreto, 5.984,27 en pavimento 
flexible, 985,60 en adoquín y 963,10 se encuentran sin pavimentar.  
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Cuadro 1. Infraestructura vial en el casco urbano municipio de La Unión 2015 

Metros de infraestructura vial dentro del casco urbano 

Tipo Metros 

Concreto 6.971,33  

Pavimento flexible 5.984,27  

Adoquín 985,60  

Sin pavimentar 963,10  

 
Fuente: GIED a partir de Ministerio Plan de desarrollo municipal de La Unión (2016-
2019) 

El municipio presenta vías en mal estado, principalmente en la zona rural. El mal 
estado de las vías es causado principalmente por la falta de mantenimiento y la vida 
útil de las alcantarillas.  

Cuadro 2. Estado territorial de las vías municipio de La Unión 2015 

 
Fuente: GIED a partir de Ministerio Plan de desarrollo municipal de La Unión (2016-
2019) 

 

Territorio 
Estado 

Bueno Regular Malo Total 

Municipio         -     105.866    69.099  174.965  

Departamento 
                   
2.500  

                 
15.167  

                   
2.600  

                 
20.267  

Nacional 
                 
18.050  

                      
-    

                         
-    

                 
18.050  

Total 
                 
20.550  

               
121.033  

                 
71.699  

               
213.282  

Total % 9,64% 56,75% 33,62% 100,00% 
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5.2.5 Servicios públicos 

Durante el año 2016, La Unión Nariño presenta en el servicio de acueducto una 
cobertura total para la comunidad del municipio del 47,04% (87,26% rural y 36,38% 
urbana), en donde respecto al año 2015 (68,08%) disminuyó 21,04 puntos 
porcentuales. En relación con la comparación con el departamento de Nariño y la 
Región Pacifico, La Unión tiene una cobertura total de acueducto superior a la del 
promedio municipal departamental (45,78%) e inferior en comparación con el 
promedio regional (52,26%). 

En el servicio de alcantarillado, el municipio presenta una cobertura de total de 
alcantarillado para el año 2016 de 17% (0% rural y 81,15% urbana) decreciendo 
9,29 puntos porcentuales respecto al 2015 (26, 29%).En relación con la 
comparación departamental y regional, la cobertura total de alcantarillado es inferior 
a la del promedio del departamento de Nariño con el 27,37% e inferior a la del 
promedio del municipio 38,79%. 

Y respecto al servicio de aseo, en el municipio de La Unión presenta una cobertura 
total en el 2016 de 57,41% (0% rural y 85,10% urbana) presentando un 
decrecimiento de 25,37 puntos porcentuales en comparación al año 2015 (82,78%). 
Respecto a la comparación departamental y regional, el municipio presenta una tasa 
de cobertura total superior tanto en comparación con el promedio municipal del 
departamento de Nariño (30,21%) como para el promedio regional (42,46%). 

Figura 18. Coberturas de servicios públicos municipio de La Unión 2016 
(cobertura %) 
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Fuente: GIED con base en Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Cobertura de servicios públicos en diferentes zonas municipio de La Unión 
[diagrama de barras]. 2016. 

5.2.6 Programas de inclusión social 

Respecto a los programas de inclusión social, en el año 2015, el municipio de La 
Unión cuenta con 3.823 beneficiaros del programa Familias en Acción, 
representando el 12,66% de la población sisbenizada. También, cuenta con 9 
Kioskos Vive Digital, lo cual indica que hay 0,58 Kioskos por cada mil habitantes en 
la zona rural; adicionalmente hay 598 beneficiarios del programa 0 a Siempre donde 
el 28,68% de la población de 0 a 4 años se encuentra beneficiada por este 
programa, por último, el municipio cuenta con 2.342 beneficiarios del programa 
Colombia Mayor, de los cuales el 57,93% de los habitantes que son adulto mayor 
(60 años o más) son beneficiarios de este programa. La Unión, presenta mayor 
cobertura respecto al promedio departamental en todos los programas excepto en 
el porcentaje de habitantes con Sisbén vinculados a familias en acción. Mientras 
que, en comparación con la Región Pacífico, La Unión se encuentra por debajo 
todos los indicadores de inclusión social exceptuando a la población de adulto 
mayor que es beneficiaria del programa Colombia mayor. 
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Figura 19. Programas de Inclusión social municipio de La Unión (número) y 
Región Pacífico (promedio) 2015 

 

Fuente: GIED con base en el DNP. Programas de Inclusión Social municipio de la 
Unión y Región Pacifica [imagen]. 2015 

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

5.2.7 Desarrollo Humano 

Para el año 2015, el Índice de Desarrollo Humano en el municipio de La Unión, 
corresponde a 0,6768 con un nivel de desarrollo considerado medio y se encuentra 
dentro del ranking a nivel departamental en el puesto 10 entre los 64 municipios de 
Nariño, a nivel de la región se ubica en el puesto 37, entre los 178 municipios que 
posee la Región Pacífico de Colombia y a nivel nacional se encuentra en el puesto 
305 entre los 1.122 municipios del país. 

El índice de salud del municipio del municipio de La Unión, el cual es calculado 
basándose en la tasa de supervivencia (porcentaje de personas que viven después 
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de un determinado tiempo que se les diagnostique una enfermedad), se sitúa en el 
nivel muy alto con el equivalente de 0,825. Esto puede corresponder a la baja tasa 
de mortalidad infantil que presenta el municipio (16,42). 

Por su parte, el índice de educación corresponde a un nivel medio de 0,624, el cual 
se puede relacionar con las pruebas saber de grado 11° (lenguaje, matemática e 
inglés) en donde La Unión supera los resultados promedio de estas pruebas a nivel 
departamental y regional y adicionalmente, se destacan las altas tasas de cobertura 
de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media donde 
durante el año 2015 todas superaron el 95%. Por último, el índice de ingreso 
presenta un nivel medio con un equivalente del 0,602. 

Figura 20. Índice de desarrollo humano, salud, educación e ingreso municipio 
de La Unión 2015 
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Muy alto 0,80-1 

Alto 0,70-0,799 

Medio 0,55 - 0,69 

Bajo Menor a 0,55 

 

Indice de salud: 0,825

Indice de educación:0,624

Indice de ingreso: 0,602

Indice de desarrollo humano: 0,677

Ranking a nivel nacional IDH: 305

Ranking a nivel de region IDH: 37



60 

Fuente: GIED. Índice de desarrollo humano, salud, educación e ingreso municipio 
de la Unión [imagen]. 2015 

5.2.8 Comparación entre el municipio, el departamento y la región 

Cuadro 3. Comparación de indicadores característica social 

Tipo de 
variable 

Variable de 
medición 

La Unión Nariño RPC 

D
em

o
gr

af
ía

 2
0

15
 

Densidad 
Poblacional 

177 85 85 

Población Cabecera 10.690 7.862 15.141 

Población Resto 15.388 12.840 13.790 

E
d

uc
ac

ió
n 

20
15

 

Cobertura 
Preescolar  

95,25% 67,37% 76,50% 

Cobertura Básica 
Primaria  

114,68% 90,02% 106,71% 

  

Cobertura Básica 
Secundaria  

151,89% 96,33% 96,96% 

Cobertura Media  169,30% 64,10% 68,42% 

 

Número de 
Matriculados 
Preescolar  

432 300 511 

Número de 
Matriculados Básica 
primaria  

1.893 1.274 2.098 

Número de 
Matriculados Básica 
Secundaria y Media  

2.804 1.499 2.194 

Número de 
Docentes 
Preescolar  

15,00 15,46 26,87 

Número de 
Docentes Básica 
Primaria  

117,00 89,43 131,97 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 

Número de 
Docentes Básica 
Secundaria y Media  

125,00 78,00 121,07 

Relación Alumno 
Docente Preescolar  

28,80 20,22 22,18 

Relación Alumno 
Docente Primaria 

16,18 12,03 13,36 

 

Relación Alumno 
Docente Básica 
Secundaria y Media  

22,43 18,69 17,22 

Número Total de 
Establecimientos 
Preescolar  

35,00 29,44 36,87 

 

Número Total de 
Establecimientos 
Básica Primaria  

37,00 37,24 46,53 

Número Total de 
Establecimientos 
Básica Secundaria y 
Media  

12,00 12,10 18,54 

Prueba Puntaje 
Matemáticas  

51,50 49,96 46,45 

Prueba Puntaje 
Lenguaje  

49,56 48,60 46,68 

Prueba Puntaje 
Inglés  

48,52 48,71 47,25 

Cobertura 
Educación Superior 
Pre y Pos 2017 

1,49 0,01 0,06 

S
a

lu
d

 2
01

5 

Tasa de Mortalidad 
Infantil  

16,42 20,72 22,13 

Tasa de Afiliación al 
Régimen 
Subsidiado en Salud  

98,66 74,70 72,09 

 

Tasa de Afiliación al 
Régimen 
Contributivo en 
Salud  

15,61 3,39 10,22 

 
Número Total de 
IPS públicas y 
privadas 2017 

18 2 3 
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Cuadro 3. (Continuación) 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

20
15

 
Cobertura Rural y 
Urbana de 
Acueducto  

47,04% 45,78% 52,26% 

Cobertura Rural y 
Urbana de Aseo  

57,41% 30,21% 42,46% 

Cobertura Rural y 
Urbana de 
Alcantarillado  

17,00% 27,37% 38,79% 

 

5.2.9 Conclusión y características en las que se destaca positivamente el 
municipio dentro de la característica social 

Respecto a la característica social, el municipio se destaca en educación, por cuanto 
presenta coberturas superiores en todos los niveles educativos (Preescolar, 
Primaria, segundaria, media y educación superior) en comparación con el promedio 
municipal del departamento de Nariño y el promedio municipal de la Región. 
Adicionalmente, el número de matriculados y el número de profesores para el nivel 
de educación secundaria y media es superior a los entes territoriales anteriormente 
mencionados. Respecto a la calidad de la educación, se puede decir que el 
municipio tiene un buen nivel educativo, como lo demuestran los resultados de las 
pruebas de matemática y lenguaje en los exámenes saber ICFES, ya que superó a 
los promedios municipales del departamento y de la Región.    

P
ro

gr
am

a
s 

de
 in

cl
us

ió
n 

20
15

 

% Población Sisbén 
con Familias en 
Acción  

12,66% 14,19% 32,31% 

Número de Kioskos 
Vive Digital por 
cada 1.000 
habitantes  

58,49% 52,51% 89,82% 

% Población 0-4 
años Beneficiada 
con Programa 0 - 
siempre  

28,68% 25,61% 33,42% 

% Población Adulto 
Mayor Beneficiada con 
Programa Adulto Mayor  

57,93% 45,85% 39,34% 
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Con relación a la salud, es de recalcar que el municipio presenta una tasa de 
mortalidad infantil inferior en comparación con el promedio municipal del 
departamento y de la Región. Además, presenta tasas de afiliación al régimen 
subsidiado y contributivo superiores al promedio municipal de Nariño y de la Región. 
Ahora, el indicador con el que el municipio muestra una fortaleza mayor respecto al 
promedio municipal departamental (2) y regional (3), es el número de IPS públicas 
y privadas (18).   

En cuanto a la infraestructura, el municipio posee una cobertura de aseo rural y 
urbano superior al promedio municipal de los entes territoriales mencionados 
anteriormente. 

Por parte de los programas de inclusión social, el municipio se destaca en el 
Programa Colombia Mayor con un mayor porcentaje de población beneficiada que 
el promedio municipal del departamento de Nariño y de la Región Pacifico. 

5.3 CARACTERISTICA ECONÓMICA 

5.3.1 Producción municipal 

Durante el año 2015 en el municipio de La Unión, la producción, el cual determina 
el valor del proceso productivo en el municipio, es de$107,75 miles de millones de 
pesos a precios constantes. Respecto a su participación de la producción en el total 
general del departamento y la región, el porcentaje de participación es del 2,25% en 
el departamento mientras que en la región participa con el 0,30%. 

Adicionalmente, la tasa de crecimiento anual evidencia una tendencia creciente de 
la producción a excepción de 2012 donde se presenta un decrecimiento respecto al 
año anterior de4,21%, mientras que, su mayor incremento se presenta en entre los 
años 2012 a 2013con 10,18%, durante el periodo 2011-2015 la tasa de crecimiento 
acumulada es de 1,73%. 
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Figura 21. Producción (precios constantes 2005) y tasa de crecimiento anual 
(crecimiento %) municipio de La Unión 2011-2015 

 

Fuente: GIED con base en datos de DNP a partir de información del DANE. 
Producción y tasa de crecimiento anual municipio de La Unión [Diagrama de cuadro 
combinado]. 2011-2015. 

Respecto a la producción per-carpita (26.078 habitantes en el año 2015), el 
municipio de La Unión presenta un valor de $4.132.011 pesos constantes. En 
relación con la tasa de crecimiento anual presenta una tendencia creciente durante 
el periodo 2011-2015 a excepción del año 2012 donde presenta una disminución 
respecto al año anterior con 3,56%, mientras que su mayor incremento se presenta 
en el año 2013 con 10,94%. Durante el periodo 2011-2015 la tasa de crecimiento 
acumulada es de 2,45%.  
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Figura 22. Producción per cápita (precios constantes 2005) y tasa de 
crecimiento anual (crecimiento %) municipio de La Unión 2011-2015 

 

Fuente: GIED con base en datos de DNP a partir de información del DANE. 
Producción per cápita y tasa de crecimiento anual municipio de La Unión [Diagrama 
de cuadro combinado]. 2011-2015. 

5.3.2 Producción sectorial 

A nivel sectorial, la producción del municipio de La Unión se encuentra compuesto 
de la siguiente manera, el sector de mayor representación es de establecimientos 
financieros, seguros y otros servicios con un 19,91%, seguido del sector de 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 18,72%, el tercer puesto de 
participación de los sectores corresponde a agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca con un 15,92%  mientras que el sector de actividades de servicios sociales 
y personales representa un 14,36%, el sector de construcción 11,52%, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 9,37%, industria manufacturera un 5,57%, el 
suministro de gas y agua un 4,16% y por último, el sector de explotación de minas 
y canteras representa el 0,46%.  

3,75 3,62

4,01 4,09 4,13

-5,00%

-3,00%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

$ 1

$ 2

$ 3

$ 4

$ 5

2011 2012 2013 2014 2015

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(%

)

M
ill

on
es

Valor agregado percapita Tasa de crecimiento anual



66 

Figura 23. Producción sectorial municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Producción sectorial municipio de La 
Unión [Diagrama circular]. 2015. 

Dado que, los establecimientos financieros, seguros y otros servicios; comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
y actividades de servicios sociales y personales son los sectores de mayor 
relevancia en la producción del municipio de La Unión, a continuación, se indica la 
participación de cada sector dentro de la producción departamental y regional, la 
composición de sus subsectores y la participación de estos en la producción 
municipal.  

Los establecimientos financieros, seguros y otros servicios es el sector más 
importante dentro del aparato productivo municipal de La Unión, con una 
participación en la producción del departamento y la región de 0,45% y el 0,06% 
respectivamente. Adicionalmente este sector se encuentra dividido por los 
siguientes subsectores: servicios de intermediación financiera (13,08%), actividades 
inmobiliarias y alquiler de vivienda (15,82%)  y actividades de servicios a las 
empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios    (71,10%).  
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Figura 24. Composición sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Composición sector establecimientos 
financieros, seguros y otros municipio de La Unión [Diagrama circular]. 2015. 

Respecto a la participación de estos subsectores en la producción, los servicios de 
intermediación financiera representan el 2,60%, las actividades inmobiliarias y 
alquiler de vivienda el 3,15% y las actividades de servicios a las empresas excepto 
servicios financieros e inmobiliarios un 14,16%. Es de destacar que, en el año 2015 
el sector financiero del municipio cuenta con 7 oficinas bancarias. Adicional a esto 
en el año 2018, La Unión cuenta con 85 corresponsales bancarios de los cuales la 
institución financiera con mayor presencia es Bancamía S.A con 13 corresponsales 
bancarios, mientras que Davivienda cuenta con 5 corresponsales bancarios. 

En cuanto al comercio, segundo sector más destacado en el municipio, cuya 
representación la producción del departamento y la Región Pacífico es de 0,42% y 
0,06% la producción de la Región Pacifico y del departamento, respectivamente. 
Este subsector se divide de la siguiente forma: comercio siendo la actividad con 
mayor participación con un 47,70%, seguido de los hoteles, restaurantes, bares 
y similares con un 38,43% y por último, mantenimiento y reparación de vehículos 
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automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos con un 
13,87% del total de producción del sector. 

Figura 25. Composición sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Composición sector económico, 
reparación, restaurantes y hoteles municipio de La Unión [Diagrama circular]. 2015. 

Estos subsectores participan de la siguiente manera en la producción municipal: 
comercio con un 8,93%,  hoteles, restaurantes, bares y similares con un 7,19% y, 
por último, mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de 
efectos personales y enseres domésticos con un 2,60%.  

La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca es la tercera rama de 
actividad más importante dentro del aparato productivo municipal de La Unión, con 
una participación en la producción del departamento y la región de 0,36% y el 0,05% 
respectivamente. Adicionalmente, este sector se encuentra dividido por los 
siguientes subsectores: cultivos de otros productos agrícolas (61,83%), producción 
pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias (34,37%), silvicultura, 
extracción de madera y actividades conexas (3,29%) y finalmente pesca, 
producción de peces en criaderos y granjas piscícolas, actividades de servicios 
relacionadas con la pesca (0,52%), el cultivo de café no participa en la producción 
durante 2015 (0,00%). 
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Figura 26. Composición sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Composición sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca municipio de la Unión [Diagrama circular]. 
2015. 

Respecto a la participación de estos subsectores en la producción, el cultivo de otros 
productos agrícolas representa el 9,84% de la producción del municipio, la 
producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias el 5,47%, la 
silvicultura, extracción de madera y actividades conexas el 0,52%, la pesca, 
producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionadas con la pesca el 0,08%, mientras que el cultivo de café no presenta 
peso sobre la producción municipal (0%). 

Teniendo en cuenta la alta participación del cultivo de otros productos agrícolas, 
para el año 2015, el producto de mayor relevancia en cuanto al total de toneladas 
producidas es el plátano con 8.964 toneladas producidas en 1.992 áreas 
cosechadas, esta cifra representa el 6,39% del total de toneladas que se produjeron 
en el departamento de Nariño (140.390 toneladas) y el 2,44% de la producción total 
de la región (367.073 toneladas). Adicionalmente se destaca el incremento de 5.330 
toneladas producidas de plátano entre 2010 (3.409) y 2011(8.739) generando una 
tasa de crecimiento anual entre estos dos años de 156,35%, mientras que, en este 

Cultivo de otros 
productos agricolas

61,83%

Producción 
pecuaria y caza 
incluyendo las 

actividades 
veterinarias 34,37%

Silvicultura, 
extracción de 

madera y 
actividades conexas  

3,29%

Pesca, produccion de peces en 
criaderos y granjas piscícolas; 

actividades de servicios 
relacionadas con la pesca     

0,52%



70 

mismo producto, en el periodo 2010-2015, se presenta una tasa de crecimiento 
acumulativa del 21,33%. También es de destacar que, los cítricos pasaron de tener 
una producción de 18 toneladas en 2010 a tener en 2015 1.056 toneladas 
producidas reflejadas en una tasa de crecimiento acumulativa entre 2010-2015 de 
125,78%. 

Se destaca que los principales productos durante el periodo 2010-2015 (total 
acumulado) son los cítricos (4.582 toneladas), el cacao (74 toneladas), el café 
(20.714 toneladas), la caña (5.416 toneladas) y el plátano (48.004 toneladas).  

Figura 27. Producción principales productos agrícolas municipio de La Unión 
2010-2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Toneladas de principales productos 
agrícolas municipio de La Unión [Diagrama de barras]. 2010-2015. 
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porcicultura tradicional (cría-ciclo-levante y ceba) y porcicultura tecnificada (cría-
ciclo completo- levante y ceba) es de 36 cerdos. La producción piscícola solo 
presenta una especie producida la cual es la tilapia roja con un total de 5.67 
toneladas. De la producción apícola se obtienen 3.600 litros de miel al año 2014.  

Figura 28. Producción pecuaria, piscícola y apícola municipio de la Unión 2014 
(número) 

Fuente: GIED con base en datos de Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y 
Corporación Colombia Internacional - CCI. Producción pecuaria, piscola y apícola 
municipio de la Unión [imagen]. 2014. 
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participación con el 32,39%, seguido de los servicios sociales y de salud de mercado 
con el 30,54% y actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y 
actividades culturales y deportivas; otras  actividades de servicios de mercado con 
un 18,61%, hogares privados con servicio doméstico con un 6,10%, educación de 
no mercado  con un 6,00%, educación de mercado 3,68% y las actividades de 
asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras actividades de servicios de no mercado con 2,66%.  

Figura 29. Composición sector actividades de servicios sociales y personales 
municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Composición sector actividades de 
servicios sociales y personales municipio [diagrama circular]. 2015. 
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actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado 
representan el 0,38% del producto municipal. 

La participación del resto de sectores sobre el producto municipal es la siguiente: 

El sector de extracción de minas y canteras: extracción de minerales no metálicos 
(0,46%), el resto de subsectores presentan una participación del 0%.  

El sector de manufactura: total industria manufacturera (5,57%). 

El sector de suministro de electricidad, gas y agua: generación, captación y 
distribución de energía eléctrica (3,30%), fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente (0,29%), 
captación, depuración y distribución de agua (0,31%), eliminación de desperdicios 
y aguas residuales, saneamiento y actividades similares (0,27%). 

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones: transporte por vía 
terrestre (4,90%), transporte por vía acuática (0,10%), transporte por vía aérea 
(0,37%), actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de 
agencias de viajes (0,37%), correo y telecomunicaciones (3,62%).  

El sector de construcción: construcción de edificaciones completas y de partes de 
edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (6,35%) y construcción de obras 
de ingeniería civil (5,17%).  

Respecto a las UPA’S (Unidades de Producción Agrícola y UPNA’S (Unidades de 
Producción No Agrícola) para el año 2014 son 5.405 y 871 respectivamente. 

En relación con las unidades de Producción Agrícola, la actividad que más se 
destaca es el de los servicios con 87 unidades seguida de la transformación de 
productos agropecuarios con 33 unidades y comercio con 3 unidades, por parte de 
la industria no se presentan unidades de Producción Agrícola. 

Por el lado de las unidades de Producción no agrícola de igual manera los servicios 
son la actividad más destacada con 24 unidades seguida de la transformación de 
productos agropecuarios con 5 unidades, comercio con 2 unidades y la industria 
con 1 unidad de Producción no agrícola. 
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Figura 30. Unidades de producción agrícola y unidades de producción no 
agrícola por actividad desarrollada municipio de La Unión 2014 (número) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Unidades de producción agrícola y 
unidades de producción no agrícola municipio de La Unión [diagrama de barras]. 
2014. 
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agropecuaria con 85 unidades seguido de las subactividades de servicios de salud 
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seguridad nacional y las actividades ambientales, no presentan unidades de 
Producción no Agrícola. 

Figura 31. Unidades de producción agrícola y unidades de producción no 
agrícola en servicios por tipo de actividad municipio de La Unión 2014 
(número) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DANE. Unidades de producción agrícola y 
unidades de producción no agrícola en servicios municipio de La Unión [diagrama 
de barra]. 2014.  
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Figura 32. Empleo (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) 
municipio de La Unión 2010-2015 

 

Fuentes: GIED con base en datos de DATLAS a partir de PILA. Empleo y tasa de 
crecimiento anual municipio de La Unión [diagrama de cuadro combinado]. 2010-
2015. 

Respecto a la empleabilidad por sectores dentro del municipio, en el año 2015, el 
sector de mayor participación es el de servicios sociales el cual cuenta con 34 
empresas las cuales generan 439 empleos, adicionalmente presenta un total 
nominal salarial de 9.885 millones de pesos y un salario total promedio mensual de 
19.4 millones de pesos. 

En segundo lugar, se encuentra el sector del comercio, el cual genera 143 empleos 
en el municipio, este sector cuenta con un total nominal salarial de 1.700 millones 
de pesos y un salario total promedio mensual de 14.5 millones de pesos. El siguiente 
del sector, es el de los servicios financieros y empresariales con 79 empleados, los 
cuales generan un total nominal salarial de 1.084 millones de pesos y un salario 
total promedio mensual de 9.4 millones de pesos, el sector de la construcción 
presenta un total nominal salarial de 561.573 millones de pesos y un salario total 
promedio mensual de 2.4 millones de pesos en 72 empleos generados.  
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Por parte del sector de manufactura se presentan 33 empleos dentro de este sector, 
con un total nominal salarial de 433.000 millones de pesos y un salario total 
promedio mensual de 4.7 millones de pesos, para el sector de electricidad, gas y 
agua se muestra un total de 24 empleos dentro del municipio, un total nominal 
salarial de 313.557 millones de pesos y un salario total promedio mensual de 2.2 
millones de pesos, el sector del transporte y comunicaciones crea 4 empleos en el 
municipio, un total nominal salarial de 38.332 millones de pesos y un salario total 
promedio mensual de 2.7 millones de pesos y por último el sector de la agricultura 
genera un empleo, con 7.087 millones de pesos con un salario mensual total 
promedio de 885.981 pesos. El sector de la minería y petróleo no presenta empleos 
dentro del municipio. 

Figura 33. Empleo por sectores municipio de La Unión 2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DATLAS a partir de PILA. Empleo por sectores 
municipio de La Unión [diagrama circular]. 2015. 
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5.3.4 Comercio exterior 

En el año 2015, en el sector de comercio exterior, el valor total de las exportaciones 
es de $1.185.338 USD, además, en el periodo 2010-2015 la tasa de crecimiento 
anual se presenta una tendencia decreciente durante los años 2012, 2013 y 2015 
mientras que para los años 2011 y 2015 presentan tendencias crecientes en la tasa 
de crecimiento anual. Con respecto a su tasa de crecimiento acumulada, es 
decreciente (19,98%).En particular, el año con el mayor nivel de exportaciones es 
el año 2011 con 4.471.687 USD, mientras que el año con menor valor es el 2013 
con 1.010.723 USD. El valor de las exportaciones de la Unión representa el 4,27% 
y 0,17% del total de las exportaciones del departamento y la región, 
respectivamente. 

Figura 34. Exportaciones (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento 
%) municipio de La Unión 2010-2015 

 

Fuente: GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN.  Exportaciones y 
tasa de crecimientos anual municipio de La Unión [diagrama de cuadro combinado]. 
2010-2015. 
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Para el año 2015, las exportaciones corresponden en su totalidad al grupo 
vegetales, alimentos y madera, específicamente al café no tostado, el cual es el 
único producto que presenta exportaciones, por valor de 1.185.338 USD. El valor 
de la exportación de este producto representa el 4,27% y  0,17%en las 
exportaciones a nivel departamental y regional, respectivamente. 

Figura 35. Exportaciones por grupo de productos municipio de La Unión 2015 
(participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN. Exportaciones por 
grupo de productos municipio de La Unión [imagen]. 2015. 

Con referencia a las importaciones, su valor total para 2015 es de $5.687 USD, 
durante el periodo 2010-2015, su tasa de crecimiento acumulada es decreciente 
(35,65%), mientras que la tasa de crecimiento anual presenta tendencia creciente 
para los años 2011,2012 y 2014 mientras que presenta tendencia decreciente en 
2013 y 2015. 

En 2010-2015, el año con mayor valor de importaciones es el 2014 con $389.942 
USD y el año de menor valor es el 2015 con $5.687 USD. Adicionalmente durante 
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el año 2015, el valor de las importaciones del municipio representa el 0,017% de las 
importaciones del departamento y el 0,0005% del total de la región. 

Figura 36. Importaciones (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento 
%) municipio de La Unión 2010-2015 

 

Fuente: GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN.  Importaciones y 
tasa de crecimiento anual municipio de la Unión [diagrama de cuadro combinado]. 
2010-2015. 

Por parte de las importaciones, para el año 2015, el grupo de productos de mayor 
relevancia son el de los químicos y plásticos con $4.622 USD, seguidos de la 
maquinaria con 666 USD y los electrónicos con $178 USD, también se presentan 
importaciones en los grupos de productos de textiles y muebles, metales, vehículos 
de transporte y piedra y vidrio. 

Respecto al producto más importado durante el 2015, son los productos de control 
de plagas (Insecticidas, raticidas, fungicidas, etc.) con un valor de $4.323 USD, 
adicionalmente, el municipio presenta importaciones en este grupo de productos de 
prendas de vestir de caucho vulcanizado, neumáticos nuevos de caucho, correas 
transportadoras vulcanizadas y tubos de plástico. 
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En cuanto a la participación de los productos de control plagas a nivel municipal 
departamental y regional, en el 2015 es de 0,02% del total del departamento y 
0,0005% a nivel de la región. 

Figura 37. Importaciones por grupo de producto municipio de La Unión 2012 
(participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DATLAS a partir de DIAN.  Importaciones por 
grupo de producto municipio de La Unión [imagen]. 2012. 
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5.3.5 Comparación entre el municipio, el departamento y la región en su 
característica económica. 

 Cuadro 4. Comparación indicadores característica económica 
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Exportaciones USD 
(Total) 

 $               1.185.338  33.781.507 686.126.648 

Importaciones USD 
(Total) 

 $                      5.687  27.730.632 1.050.285.684 

 

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

Respecto a la situación económica del Municipio de La Unión, se observa que 
respecto a la producción se encuentra en constante crecimiento durante el periodo 
2010-2015 demostrando que durante cada año la producción toma más importancia 
año tras año en La Unión. 

A nivel sectorial, la producción del municipio de La Unión se encuentra compuesto 
de la siguiente manera, el sector de mayor representación es el de establecimientos 
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financieros, seguros y otros servicios, mientras que el sector de la explotación de 
minas y canteras es el de menor representación.  

Con referencia al empleo durante el periodo 2010-2015, se observa poca estabilidad 
laboral dentro de La Unión, debido a la variación en las tasas de variación anuales, 
incrementos en algunos años y decrementos en otros. 

Respecto a la empleabilidad por sectores dentro del municipio, en el año 2015, el 
sector de mayor participación es el de servicios sociales el cual cuenta con 34 
empresas las cuales generan 439 empleos, adicionalmente presenta un total 
nominal salarial de 9.885 millones de pesos y un salario total promedio mensual de 
19.4 millones de pesos. 

En el comercio exterior durante el 2015, el valor total de las exportaciones es de 
$1.185.338 USD este valor representa el 4,27% y 0,17% del total de las 
exportaciones del departamento y la región, respectivamente, de igual forma se 
destaca que el único producto que presenta exportaciones, por valor de 1.185.338 
USD.  Por parte de las importaciones su valor total para 2015 es de $5.687, valor 
que representa el 0,017% de las importaciones del departamento y el 0,0005% del 
total de la región. Se observa que los productos más importados son los que tienen 
que ver con el control de plagas (Insecticidas, raticidas, fungicidas, etc.) 
concordando con la naturaleza de producción agraria del municipio. 

En general, se observa que el municipio no se destaca en ningún indicador de esta 
característica y tiene alta dependencia en la producción de un producto.  

5.4 CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

5.4.1 Ingresos públicos 

Dentro del periodo 2010-2015 el municipio de La Unión presenta una tendencia 
creciente entre el primer y último año del análisis, pasando de $11.379 millones de 
pesos corrientes en el 2010 en ingresos totales a $29.058 millones de pesos 
corrientes en el año 2015, obteniendo como resultado un crecimiento promedio 
anual de $16.679 millones de pesos (20,62%). 
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Con relación a la comparación con el promedio municipal departamental y regional, 
en el año 2015, La Unión supera el promedio departamental ($23.214) pero es 
inferior al promedio municipal regional de ingresos totales ($30.522). 

Figura 38. Evolución de los ingresos totales del municipio de La Unión 2010-
2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Ingresos totales del municipio de La Unión 
[diagrama de barras]. 2015. 

Durante el periodo 2010-2015, el municipio de La Unión presenta un crecimiento en 
sus ingresos corrientes de 937 millones de pesos (8,55%) pasando de $1.848 
millones de pesos en 2010 a $2.785 millones de pesos en 2015. 

5.4.1.1 Composición de ingresos a 2015 

En comparación con el departamento de Nariño y la Región Pacífico, La Unión en 
el año 2015, presenta un valor inferior al promedio municipal departamental ($2.857) 
y de igual manera presenta un valor inferior en comparación al promedio regional 
($7.529). Adicionalmente para el último año del análisis se destaca que el rubro con 
mayor participación dentro de los ingresos corrientes son los ingresos por 
transferencias con el 57% de los ingresos corrientes totales. 
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Figura 39. Composición de los ingresos corrientes municipio de La Unión 2015 
(participación %) 

 

Fuente: GIED con base en datos de DNP. Composición de los ingresos corrientes 
municipio de La Unión [diagrama circular]. 2015. 

5.4.1.2 Principales ingresos a 2015 

Durante el 2015, La Unión presenta ingresos de capital por $26.273 millones de 
pesos corrientes siendo las transferencias nacionales el rubro de mayor 
representación con $17.254 millones de pesos. Para el periodo 2010-2015 los 
ingresos totales presentan una tasa de crecimiento acumulativa del 22,56% 
representado en un incremento de $9.019 millones de pesos. 
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Figura 40. Composición de los ingresos de capital del municipio de La Unión 
2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Composición de los ingresos de capital del 
municipio de La Unión [diagrama de barras]. 2015. 

5.4.2 Gastos 2015 

En 2015, los gastos corrientes del municipio de La Unión tienen un valor de $1.337 
millones de pesos corrientes de los cuales, el mayor rubro es representado por los 
gastos de funcionamiento con el 93,18%, mientras que el 6,82% está representado 
por los gastos por concepto de intereses de deuda pública, durante 2010-2015 los 
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Figura 41. Composición de los gastos corrientes del municipio de La Unión 
2015 (participación %) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Composición de los gastos corrientes del 
municipio de La Unión [diagrama circula]. 2015. 

5.4.3 Evolución de las finanzas públicas 2010-2015 

En el año de 2015, La Unión presenta un ahorro corriente de $1.449 millones de 
pesos corrientes, superando el promedio municipal departamental ($1.148 millones 
de pesos corrientes) sin embargo se encuentra por debajo del promedio municipal 
($3.429millones de pesos corrientes), a pesar de esto, es de destacar que durante 
el periodo 2010-2015 el municipio de La Unión siempre presenta ahorro. Se tiene 
una tendencia positiva del ahorro corriente durante 2010-2015, donde el mayor 
incremento se presenta entre 2013 y 2014 (124,4%). Respecto al 2010, el ahorro 
corriente creció $890 millones de pesos (21%).  
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Figura 42. Déficit o ahorro corriente municipio de La Unión 2015 (número) 

 

Fuente: GIED a partir del DNP. Déficit o ahorro corriente municipio de La Unión 
[diagrama de línea]. 2015. 

En el año 2015, el municipio de La Unión presenta un déficit totalde$8.421 millones 
de pesos siendo este superior al déficit promedio municipal del departamento con 
valor de $2.660 millones de pesos corrientes y superior al déficit promedio municipal 
de la región con valor de $2.261millones de pesos. Adicionalmente el crecimiento 
de este déficit corriente para el municipio de La Unión durante 2010 y 2015 es de18, 
81% ($1.135 millones de pesos). Se destaca que, en el periodo 2010-2015 
únicamente durante los años 2012 y 2013 se presenta un superávit total ($558.66 y 
$634.48 millones de pesos corrientes) para los años 2010, 2011, 2014 y 2015 el 
municipio presenta déficit total. 
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Figura 43. Superávit o Déficit total del municipio de La Unión 2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Superávit o déficit total del municipio de La Unión 
[diagrama de línea]. 2015. 

5.4.4 Desempeño fiscal 

El indicador de desempeño fiscal (escala de 1 a 100, donde 1 es más bajo y 100 
más alto) del 2015 presenta una mejora en 6,67 puntos respecto al año 2011 
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Esto quiere decir que el municipio cuenta con ingresos que no tienen una asignación 
específica para la inversión, presenta una alta dependencia de las transferencias y 
regalías nacionales, lo que en consecuencia genera como resultado que La Unión 
dependa más del estado que el promedio de los municipios de Nariño y la región 
Pacifico, dado que, de estos dos ítems (87,51) provienen la mayoría de sus 
recursos. 

Se destaca que casi en su totalidad, los gastos del municipio son destinados a la 
inversión. La capacidad de ahorro de La Unión supera tanto al promedio 
departamental como al regional, demostrando que tiene mayor solvencia para 
generar excedentes propios de libre destinación que se destinen a inversión que el 
departamento de Nariño y la Región Pacifico. 

Figura 44. Indicador de desempeño fiscal municipio de La Unión 2015 
(número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Indicador de desempeño fiscal municipio de la 
Unión [diagrama de línea]. 2015. 
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Cuadro 5. Indicadores de desempeño fiscal municipio de La Unión 2015 

Ítem 
Resultado 
del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
regional  

Puesto en el 
departamento 

Puesto 
en la 
Región 

Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 

47,52 55,68 60,17 48 148 

Magnitud del 
servicio de la 
deuda 

2,71 2,33 2,61 23 2 

Dependencia de 
las 
transferencias 
de la nación y las 
regalías 

87,51 79,37 77,11 26 120 

Generación de 
recursos propios 63,19 39,98 50,5 4 14 

Magnitud de la 
inversión 96,43 93,16 89,24 4 127 

Capacidad de 
ahorro 52 44,37 40,9 21 51 

Indicador de 
desempeño 
fiscal 

71,56 67,02 67,35 10 33 

 

5.4.5 Desempeño integral 

Por parte de las variables que componen el indicador de desempeño integral, La 
Unión se destaca que, en comparación con el departamento, el municipio solo es 
inferior en la variable de eficacia sin embargo se observa una brecha considerable 
entre La Unión (28,61) y Nariño (86,20) de igual manera en comparación con la 
región, el municipio solo es superado en la variable eficacia, pero con una brecha 
importante respecto al valor de la variable a nivel de promedio regional (78,25), de 
igual manera se destaca las variables de cumplimiento de requisitos legales (95,85) 

Fuente: GIED con base en DNP. 
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y de capacidad administrativa (93,83) lo cual deja percibir que La Unión cuenta con 
un alto grado de compromiso por eludir la vulnerabilidad de los procedimientos 
legales y adicionalmente cuenta con buenas habilidades en la administración de las 
funciones de la entidad territorial.  

Cuadro 6. Indicadores de desempeño integral municipio de La Unión 2015 

Ítem 
Resultado 
del 
municipio 

Promedio 
departamental 

Promedio 
regional  

Puesto en el 
departamento 

Puesto 
en la 
Región 

Eficacia  28,61 86,2 78,25 60 141 

Eficiencia  73,22 61,61 60,27 3 27 

Cumplimiento 
de Requisitos 
Legales  

95,85 76,67 74,04 7 22 

Gestión 
Administrativa 
y Fiscal  

82,69 77,56 75,49 8 25 

Fiscal  71,56 67,02 67,35 10 42 

Capacidad 
Administrativa 

93,83 88,11 83,63 23 38 

Indicador 
Desempeño 
Integral  

70,09 75,51 72,01 51 117 

 
Fuente: GIED con base en DNP. 

Cuadro 6. (Continuación)  
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Durante 2011-2015, el indicador de desempeño integral en La Unión muestra un 
decrecimiento del 2011 al 2015 de16,94 puntos porcentuales pasando de 87,03 en 
2011 a 70,09 en 2015, adicionalmente en comparación con el promedio municipal 
departamental y regional, el indicador de desempeño integral es inferior en ambos 
casos (75,51 y 72,01 respectivamente).Adicional a esto, dado el desempeño de este 
indicador durante el año 2015, el municipio de La Unión se ubica en el puesto 51 en 
comparación con los demás municipios del departamento de Nariño y a su vez en 
el puesto 117 en la Región Pacífico. 

Figura 45. Indicador desempeño integral municipio de La Unión 2015 (número) 

 

Fuente: GIED con base en DNP. Indicador desempeño integral municipio de La 
Unión [diagrama de línea]. 2015. 
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Cuadro 7.  Resultados característica institucional La Unión, departamento de 
Nariño y Región Pacifico. 

          

Tipo de variable 
Variable de 
medición 

La Unión Nariño RPC 

              

In
gr

es
os

 2
0

15
 Ingresos 

Totales 
 $               29.058   $               23.214   $               30.522  

Ingresos 
corrientes 

 $                 2.785   $                 2.857   $                 7.529  

G
as

to
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2
01

5 Gastos 
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 $                 1.337   $                 1.709   $                 4.100  
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Ahorro corriente  $                 1.449   $                 1.148   $                 3.429  

Déficit total  $                 8.421   $                 2.261   $                 2.660  
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e
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m
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Desempeño 
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70,09 75,51 72,01 
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o 
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Indicador de 
Desempeño 
Fiscal 2015 

71,56 67,02 67,35 

 

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

Respecto a los ingresos totales del municipio, cabe destacar que durante el periodo 
2010-2015, el municipio presenta una evolución positiva donde obtiene un 
crecimiento promedio anual de 20,62% durante los años de análisis. 
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Respecto a los gastos, La Unión presenta unos gastos por valor de $1.337 millones 
de pesos corrientes de los cuales, el mayor rubro es representado por los gastos de 
funcionamiento con el 93,18%. 

Es destacable que dentro del municipio el indicador de desempeño fiscal sea 
superior tanto al promedio departamental como regional, de igual forma, los 
indicadores que integran este índice son superiores al promedio municipal en 
comparación con el promedio municipal del departamento de Nariño y de la Región 
Pacífico de Colombia, a excepción de la autofinanciación de los gastos de 
funcionamiento. 

Esto quiere decir que el municipio cuenta con ingresos que no tienen una asignación 
específica para la inversión, presenta una alta dependencia de las transferencias y 
regalías nacionales, lo que en consecuencia genera como resultado que La Unión 
dependa más del estado que el promedio de los municipios de Nariño y la región 
Pacifico, dado que, de estos dos ítems (87,51) provienen la mayoría de sus 
recursos. 

Se destaca que casi en su totalidad, los gastos del municipio son destinados a la 
inversión. La capacidad de ahorro de La Unión supera tanto al promedio 
departamental como al regional, demostrando que tiene mayor solvencia para 
generar excedentes propios de libre destinación. 

También cabe resaltar que el municipio de La Unión en su desempeño integral,  se 
percibe que La Unión cuenta con un alto grado de compromiso por eludir la 
vulnerabilidad de los procedimientos legales y adicionalmente cuenta con buenas 
habilidades en la administración de las funciones de la entidad territorial 
basándonos en la superioridad en los indicadores de Cumplimiento de Requisitos 
Legales, Gestión Administrativa y Fiscal y Capacidad Administrativa del municipio 
en comparación con el departamento y la región. 

5.5 CARACTERÍSTICA CULTURAL 

El municipio de La Unión cuenta con varios tipos de actividades culturales para su 
población, los “Venteños” (Gentilicio para los habitantes de la Unión) tienen 4 fiestas 
patronales grandes, gastronomía y varios paisajes para el turismo natural. 

La tradición en el municipio de La Unión está ligada en su gran mayoría a 
costumbres religiosas. Muestra de ello es la gran participación que tienen los 
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habitantes en las procesiones de la “semana santa” considerada una de las 
principales tradiciones de la comunidad católica en el mundo, además al igual que 
en otros municipios como Popayán, se celebra una semana santa “chiquita” en 
donde las procesiones son llevadas a cabo por niños del municipio27. 

Las principales fiestas religiosas son: 

 Onomástico del Municipio de La Unión. 

 Fiesta de Nuestra señora del rosario celebrada la primera semana de octubre. 

 Fiesta de la Inmaculada Concepción celebrada el día 8 de octubre. 

También es popular dentro de los habitantes realizar el “desenguayabe” el día 1 de 
enero donde los habitantes de La Unión recurren a los centros turísticos dentro de 
la zona urbana o en su periferia. Cercana al monumento hecho en homenaje a 
Antonio José de Sucre político y militar venezolano, prócer de la independencia 
americana, La avenida sucre, principal calle de la ciudad, llena sus salas de baile y 
de comidas típicas; el Balneario de la vereda La Playa; y, la “piscina de San 
Fernando en el municipio de Mercaderes” son los puntos de encuentro donde 
tradicionalmente se acude para disfrutar del día después de las celebraciones de 
fin de año. 

Al día siguiente inicia la fiesta más popular e importante de la zona suroccidental de 
Colombia, El carnaval de negros y blancos, donde a pesar de que se celebra 
principalmente en Pasto, capital del departamento de Nariño, esta festividad, que 
desde 2002 es considerada por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad” 
atrae gran número de turistas desde toda parte del país y el extranjero.  

                                            
27. NARIÑO. GOBERNACIÒN [sitio web]. Pasto. Gobernación del Departamento de Nariño. Fiestas 
patronales del departamento de Nariño 2015-2015. [Consultado: 05 de febrero de 2019].  Disponible 
en: http://nariño.gov.co/2012-2015/files/eventos/FIESTAS_PATRONALES.pdf 
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Figura 46. Carnaval de negros y blancos en el municipio de La Unión 

 

Fuente: Sin nombre [fotografía]. En: Colombia Turismo Web. 

Otra importante conmemoración se da durante la última semana de noviembre, la 
celebración, más conocida como “La semana Asturiana” tiene como fin homenajear 
a Aurelio Arturo, literario originario del municipio de La Unión y considerado como 
el mejor poeta de Colombia en el siglo XX, en esta celebración llevan a cabo 
diferentes tipos de actividades en todas las áreas de la expresión artística como la 
poesía, la danza, el teatro, entre otros. 
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Figura 47. Placa conmemorativa para Aurelio Arturo municipio de La Unión 

 

Fuente: Sin nombre [fotografía]. En: Periódico digital Pagina10. 

Por parte de la oferta cultural, El municipio de La Unión cuenta con una casa de la 
cultura que lleva por nombre Casa de la Cultura Aurelio Arturo”, en honor al poeta 
Aurelio Arturo, el cual es originario del municipio, adicionalmente dentro del espacio 
de la casa de la cultura se encuentra la Biblioteca Pública Municipal, la cual se 
encuentra registrada en la red nacional de bibliotecas públicas. 

Respecto a programas culturales, el municipio cuenta con una escuela de música y 
danza, la cual cuenta con un coordinador propio que se encarga de la creación de 
programas para la formación de niños y jóvenes en bandas de viento, coro y música 
popular tradicional. 

Además de esto el municipio cuenta con la asociación artística y cultural CREARTE 
que desde 2009, desarrolla actividades culturales relacionadas con el teatro, música 
y las danzas. 
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Figura 48. Pancarta colectivo artístico CREARTE municipio La Unión 

 

Fuente: Sin nombre [fotografía]. En: Colectivo CREARTE. 

Adicionalmente La Unión, cuenta con un programa de cine llamado “cine club al 
parque” el cual busca brindar que la población venteña pueda disfrutar del séptimo 
arte al aire libre. 
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Figura 49. Parque Cuevas Leyva municipio La Unión 

 

Fuente: Parque Cuevas Leyva [fotografía]. En: Alcaldía de La Unión. 

En cuanto a monumentos, el de mayor representación, es la estatua de Antonio 
José De Sucre, prócer de origen venezolano que fue uno de los principales 
responsables de la independencia sudamericana, quien se dice fue asesinado en 
este lugar. Este monumento se encuentra en el parque Mariscal Sucre al extremo 
sur del municipio y es uno de los sitios favoritos por los Venteños ya que desde este 
punto se puede observar diferentes lugares de La Unión. En especial visitan este 
centro turístico los días festivos para disfrutar en familia o divertirse en discotecas 
cercanas al sitio. 



101 

Figura 50. Monumento de Antonio José de Sucre municipio La Unión 

 

Fuente: Monumento de Antonio José de Sucre [fotografía]. En: Alcaldía de La 
Unión. 
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Figura 51. Información Cultural Municipio de La Unión Nariño. 2016 

 

Fuente: GIED, a partir de Datos de la Alcaldía municipal de La Unión Nariño. 
Información cultural municipio de La Unión [imagen]. 2016. 

En la gastronomía, El municipio de La Unión, como en general todo el departamento 
de Nariño es conocido por su diversidad de gastronómica, Entre los platos típicos 
resalta: 

 El tacao el cual es un plato a base de plátano guineo. 

 El Sango, plato con base en maíz. 

 La papa con maní la cual es papa cocida sin cáscara, guisada con maní. 

 El Tronquiao que se prepara con varios tipos de carne, cocida y guisada con 
bastante condimento, se acompaña con arroz o yuca. 

Además, otros acompañantes de culinaria venteña son la chicha de maíz, los 
“alfeñiques” (Dulces a base de panela con maní), las “bolas de maní”, las 
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empanadas de queso y de guiso de las “urrutias”, el agua de panela con queso, el 
café con yuca, los envueltos de yuca, la yuca asada con queso. 

5.6 CARACTERISTICA AMBIENTAL 

Respecto al uso del suelo rural (gestión y modificación del medio ambiente natural 
para convertirlo en terreno agrícola, campos cultivables, pastizales o asentamientos 
humanos), el municipio de La Unión para el año 2012se cuenta con un 52,57% de 
sobreutilización, un 32,73% de uso adecuado, un 2,89% de uso en áreas 
pantanosas, un 1,05% de obras civiles y 0% de tipo minero. 

Figura 52. Uso de suelo rural municipio de La Unión 2012 (porcentaje %) 

 

Fuente: GIED a partir de información del IGAC. Uso de suelo rural municipio de la 
Unión [diagrama de barra]. 2012. 
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El índice de riesgo de calidad de agua IRCA, el cual es, el que según el Instituto 
Nacional de Salud de Colombia, el indicador que evalúa la calidad del agua para 
consumo en el país, expone los siguientes resultados: para los años 2009 y 2010 el 
agua sin tratamiento y el general presentan un riesgo alto mientras que para el agua 
tratada se presenta un nivel de riesgo medio, cabe resaltar que según el INS ni el 
agua tratada ni la que no tiene tratamiento en el municipio es apta para el consumo 
humano. 

Cuadro 8. Índice de riesgo de agua para consumo humano (IRCA) municipio 
de La Unión 2009 - 2010 

 Año Sin tratamiento Tratada Promedio  general IRCA 

2009 Riesgo alto Riesgo medio Riesgo alto 

2010 Riesgo alto Riesgo Medio Riesgo alto 

Clasificación 
IRCA (%)  Nivel de riesgo Interpretación 

70,1 - 100 
Inviable 
Sanitariamente 

Agua no apta para consumo humano y requiere 
una vigilancia máxima, especial y detallada. 

35,1 - 70 Riesgo Alto 
Agua no apta para consumo humano y requiere 
una vigilancia especial 

14,1 - 35 Riesgo Medio 
Agua no apta para consumo humano, gestión 
directa de la persona prestadora 

5,1 - 14 Riesgo Bajo 
Agua no apta para consumo humano, susceptible 
de mejoramiento 

0 - 5 Sin Riesgo 
Agua apta para consumo humano, Continuar la 
vigilancia  

Sin 
información N/A 

No se encuentra información para determinar 
calidad del agua. 

 

Fuente: GIED a partir de información del DNP y Defensoría del pueblo 
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Para el periodo 2011 – 2013, el IRCA promedio presenta los siguientes resultados: 
durante 2011 expone un riesgo alto con 57 puntos, en 2012 se presenta un riesgo 
alto con 45 puntos y de igual forma durante el año 2013 se observa un riesgo alto 
con un resultado de 52 puntos. Durante el periodo mencionado anteriormente, en 
ninguno de los años mencionados, se presenta agua apta para consumo humano 
en el municipio. 

Cuadro 9. Índice de riesgo de agua para consumo humano (IRCA) municipio 
de La Unión 2011 - 2013 

Año IRCA Grado de riesgo 

2011 57 Riesgo Alto 

2012 45 Riesgo Alto 

2013 52 Riesgo Alto 

 
Fuente: GIED a partir de información del DNP 

Respecto al uso del agua de los ríos que atraviesan el municipio de La Unión, el Río 
Patía Alto, en un año medio presenta un valor de uso de 6,68 en una categoría baja 
mientras que, en un año seco, el rio se observa un valor de uso de 14,35 con una 
categoría moderada, por parte del Río Mayo se presenta un valor de uso de 14,73 
con una categoría moderada en un año medio mientras que en un año seco el valor 
de uso de la fuente hidrográfica es de 35,85 con una categoría alta. Finalmente, el 
Río Juananbú presenta en un año medio un valor de uso de 8,22 con categoría baja 
mientras que en un año seco presenta un valor de uso 19,39 con categoría 
moderada.  
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Cuadro 10. Índice de uso del agua municipio de La Unión 2014 

Subcuencas 
hidrográficas 

IUA - AÑO MEDIO IUA - AÑO SECO 

VALOR CATEG. VALOR CATEG. 

Río Patía Alto 6,68 Bajo 14,35 Moderado 

Río Mayo 14,73 Moderado 35,85 Alto 

Río Juananbú 8,22 Bajo 19,39 Moderado 

 
Fuente: GIED a partir de información del IDEAM 

Para el año 2014, el índice de regulación hídrica IRH, muestra en las tres principales 
fuentes hídricas del municipio los siguientes resultados: el Río Patía Alto presenta 
un valor de uso del 67,30% con una categoría moderada, el Río Mayo tiene un valor 
de uso del 72,63% con una categoría moderada y el Río Juananbú muestra un valor 
de uso del 73,92% con una categoría moderada. 

Cuadro 11. Índice de Regulación Hídrica municipio de La Unión 2014 

Subcuencas 
IRH 

VALOR CATEG. 

Río Patía Alto 67,30% Moderada 

Río Mayo 72,63% Moderada 

Río Juananbú 73,92% Moderada 

 
Fuente: GIED a partir de información del IDEAM 

En el periodo 2010-2015, el acumulado anual de precipitación presenta una tasa de 
crecimiento acumulada de 0,18% pasando de 1.491 centímetros cúbicos de lluvia 
en 2010 a 1.505 centímetros cúbicos de lluvia en 2015. Durante este periodo el año 
con mayor acumulado anual de precipitación es el año 2011 con 2.091 centímetros 
cúbicos de lluvia mientras que el de menor acumulado es el año 2010 con 1.491 
centímetros cúbicos de lluvia. 



107 

Figura 53. Acumulado anual de precipitación municipio de La Unión 2010-2015 
(número) 

 

Fuente: GIED a partir de información del IDEAM. Acumulado anual de precipitación 
municipio de La Unión [diagrama de barra]. 2010-2015. 

Respecto al índice de riesgo, el cual mide la vulnerabilidad social o riesgo al que la 
población está expuesta a inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa 
(0 siendo un riesgo bajo y 100 siendo altamente vulnerable) en el año 2018, el 
municipio presenta un valor de 10,69 puntos, lo cual evidencia un riesgo bajo. En 
comparación con el municipio que presenta el mayor índice dentro del departamento 
de Nariño, La Unión tiene un índice inferior al del municipio de Cuspad el cual 
evidencia 50,51 puntos. 

Por parte del índice de riesgo ajustado por capacidades, el cual evalúa el riesgo al 
que la población está expuesta a inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en 
masa y comparar a los municipios según sus capacidades para gestionarlo (0 está 
asociado a un municipio con menor riesgo y mayor capacidad, y 100, a un municipio 
con mayor riesgo y baja capacidad) en el año 2018, La Unión tiene un valor de 46,87 
puntos, lo cual evidencia un riesgo medio. En comparación con el municipio de 
mayor índice dentro del departamento, el municipio de La Unión presenta un índice 
menor al del municipio de Cuaspud el cual evidencia 69,85 puntos. 

Respecto a la minería dentro de La Unión, según el plan de desarrollo “La Unión… 
¡Un Cambio Radical!” 2012-2015, el municipio no presenta una vocación minera, 
pese a esto, algunos habitantes de manera aislada, y, por la difícil situación 
económica cíclica – estructural se han dedicado a la minería artesanal, con 
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resultados de supervivencia. Cabe destacar de que en el cerro La Jacoba (la colina 
cercana de mayor relevancia para el municipio), algunas multinacionales han 
logrado conseguir contratos para la explotación minera, sin embargo, la oposición 
de los pobladores frenó la exploración en este lugar.28 

Por parte de la distribución del territorio, en el año 2014, tiene 468 hectáreas con 
bosques secos tropicales, las cuales componen el 3,25% del área de la entidad 
territorial. El municipio no presenta hectáreas compuestas por bosques de 
manglares. 

En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, según la Alcaldía 
de La Unión29, el municipio tiene actualmente suspendido el proyecto conjunto 
residencial lucerna, la cual tiene como objetivo la construcción de viviendas, 
acueducto y de la PTAR, dado que hay problemas entre la firma contratista, la 
administración municipal y el fondo de adaptación nacional en la asignación de los 
recursos para dicha obra. 

El municipio de La Unión en su plan de desarrollo “Juntos hacemos más” 2016-2019 
menciona en su característica ambiental que el municipio dada la escasez de agua 
apta para el consumo humano quiere enfocarse en la gestión integral del recurso 
hídrico mediante la recuperación y conservación de las microcuencas de las cuales 
se capta el agua para el acueducto. El plan de desarrollo municipal menciona que 
el municipio cuenta con el problema del agua apta para consumo humano por 
factores como: 

El municipio no tiene la capacidad para proteger áreas estratégicas para el cuidado 
del agua, dado que estas tierras son de difícil acceso o particulares se han 
apropiado de ellas. 

La contaminación de fuentes hídricas por deficiencia en la infraestructura y gestión 
del saneamiento básico. Malas prácticas agropecuarias junto con deforestación 

                                            
28. El Cerro de La Jacoba sin ninguna protección. En: Diario del sur. Pasto. [Consultado: 06 de junio 
de 2019].  Disponible en: https://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-cerro-de-la-jacoba-sin-ninguna-
proteccion-448808 

29. La Unión, Nariño [sitio web].  La Unión. Conclusiones PTAR Urbanización Lucerna. [Consultado: 
06 de junio de 2019]. disponible en: https://sites.google.com/site/launionnarinocol123/hidrologia 
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para la ganadería extensiva y la extracción de madera y carbón adicional al 
Inadecuado uso del agua de la población. 

Actualmente para contrarrestar esta problemática, según el plan de desarrollo el 
municipio tiene el apoyo de la corporación autónoma regional de Nariño 
CORPONARIÑO en conjunto con los municipios de San Pedro de Cartago y Belén 
para poder declarar como área protegida el Cerro Chimayoy, adicionalmente el 
consejo municipal y los lideres ambientales del municipio de La Unión están 
promoviendo la declaratoria de área protegida al Cerro de La Jacoba, 
adicionalmente el municipio se encuentra en obras para desarrollar una 
construcción de un acueducto y una PTAR de calidad. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de elaborado el análisis espacial de los indicadores en cada una de las 
características para el municipio de La Unión comparándolo con el departamento y 
la Región del Pacifico se puede concluir que: 

En términos de comparación departamental, el municipio se encuentra por encima 
de la media en la mayoría de los casos de los datos del Departamento de Nariño 
contrastados en la investigación, evidenciando que a pesar de no ser un municipio 
que tan solo cuenta con un 2% del total de la población total del departamento, 
posee niveles destacables en diversas variables, como, por ejemplo, la educación. 
Otra variable a destacar en esta comparación es la variable de Salud, donde el 
municipio de La Unión posee una gran diferencia comparativa en el número total de 
instituciones públicas de salud (18 en La Unión y 2,4 en promedio del 
departamento). 

En términos de comparación Regional, La Unión, no supera al promedio de las 
variables analizadas durante el ejercicio de investigación, lo cual deja ver una 
oportunidad de integración con otros municipios de la Región. Sin embargo, es de 
destacar los indicadores de desempeño integral y fiscal, los cuales permiten 
identificar el comportamiento del municipio respecto a su administración, donde 
según los datos analizados se puede percibir que La Unión cuenta con un alto grado 
de compromiso por eludir la vulnerabilidad de los procedimientos legales y 
adicionalmente cuenta con buenas habilidades en la administración de las funciones 
de la entidad territorial. Además, el municipio cuenta con ingresos que no tienen una 
asignación específica para la inversión, presentando una alta dependencia de las 
transferencias y regalías nacionales, lo que en consecuencia genera como 
resultado que La Unión dependa más del estado que el promedio de los municipios 
de Nariño y la región Pacifico, dado que, de estos dos ítems (87,51) provienen la 
mayoría de sus recursos. 

También se destaca que casi en su totalidad, los gastos del municipio son 
destinados a la inversión. La capacidad de ahorro de La Unión supera tanto al 
promedio departamental como al regional, demostrando que tiene mayor solvencia 
para generar excedentes propios de libre destinación que se destinen a inversión 
que el departamento de Nariño y la Región Pacifico. 

Como recomendación de parte de mi persona como elaborador de este documento 
puedo afirmar que a pesar de que existen múltiples fuentes de información de donde 
tuvimos disponibilidad de datos para el análisis, son necesarios datos más 
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cualitativos  que permitan evaluar desde otra perspectiva el municipio pues como 
en el caso de la educación, a pesar de tener mucha información, la calidad de la 
planta física, el nivel educativo de los profesores, niveles de deserción escolar y 
demás variables podrían ayudar a comprender un panorama mucho más objetivo 
del municipio. Cabe resaltar también que se tuvo un difícil acceso a información 
cultural que a pesar de no ser una de las dimensiones en la cual se tuvo más énfasis 
el estudio, ayuda a comprender y aún más importante, a integrar a los municipios 
de la Región pacifico, a través de la cultura se puede lograr uniones municipales 
que desencadenen en un municipio, un departamento y una Región con mayor 
prosperidad para todos sus habitantes.  
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