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Introducción1

Este libro explora de forma general los ciento setenta y ocho municipios que 

componen la Región Pacífico de Colombia (RPC), desde una perspectiva de 

desarrollo local (DEL). Tomando en cuenta el tamaño de la población, la posición 

tamaño-distancia y la importancia relativa de sus características, esta región 

muestra la predominancia (65 % por número y población) de los municipios de 

tamaño medio (10.000 a 50.000 habitantes). En este sentido, el análisis para 

la competitividad territorial que presentamos en este libro se centra en cinco 

estudios de caso de municipios que comparten estas características, lo que 

permite obtener elementos para entender la región de forma transversal.

La competitividad territorial versa sobre las características que de 

forma positiva (potencialidad) se destacan en los municipios en términos 

económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales. 

Los resultados alcanzados obedecen a una compilación de información, 

tanto primaria como secundaria, trabajada entre el 2015 y el 2020. Es 

importante anotar que este periodo no se comprende como una serie sino que, 

según circunstancias estadísticas, se toman datos puntuales de acuerdo con la 

disponibilidad, la precisión y la consistencia. 

Varios estudios realizados al interior del Grupo de Investigación 

Economía y Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Occidente sirvieron 

como punto de partida para realizar la investigación que da origen a este libro. 

Se conceptualizó sobre desarrollo, economía regional y urbana, desarrollo 

local, competitividad y competitividad sistémica territorial.   

Es importante enfatizar que en materia de investigación para esta 

región no se encuentran estudios que se concentren en los municipios. 

Generalmente se encuentran trabajos con enfoque sectorial, departamental 

y/o de problemáticas sociales o económicas específicas que agrupan a varios 

municipios dependiendo de la temática. En ese sentido, pueden mencionarse 

1. Este libro es producto de resultados del proyecto “Estrategia integral para la competitividad 
territorial de la Región Pacífico de Colombia”, financiado por la Dirección de Investigaciones de 
la Universidad Autónoma de Occidente.
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algunos documentos publicados por el Banco de la República sobre temas de 

pobreza y  finanzas públicas (Bonet, 2007; Galvis, 2014); capítulos de libro de la 

Universidad de los Andes sobre planeación territorial (Pardo, 2017); ensayos 

sobre competitividad territorial de la Universidad Autónoma de Occidente 

(Banguero, 2004); documentos de la Red Ormet sobre mercado laboral en Cali 

(Mora Rodríguez, Correa, García Muñoz y Díaz, 2012); estudios de impacto 

económico de eventos culturales y deportivos realizados en Cali elaborados 

por la Universidad Javeriana Cali (Aguado, Osorio y Arbona, 2013); así como 

artículos de la Universidad de Nariño sobre crecimiento empresarial (Aguilera 

Castro, Virgen Ortiz y Riascos Erazo, 2017). 

Probablemente los estudios dirigidos a los municipios de la región, y que 

guardan relación con nuestro horizonte de investigación, sean dos: el primero 

tiene que ver con la relación conurbada Cali-Zona Páez (Alonso y Lotero, 2008); 

y el segundo, con un direccionamiento más local, analiza desde diferentes 

perspectivas socioeconómicas y políticas la realidad histórica y actual de un 

conjunto de municipios que aglutinan el norte del Cauca y el Sur del Valle, 

incluyendo a Buenaventura (Galeano Loaiza, Urrea-Giraldo y Caicedo Hurtado, 

2019). El artículo de Aponte Jaramillo, Garizado Román y Castro Heredia (2019) 

resalta que a pesar de la importancia relativa de Cali como un gran mercado y el 

auge industrial de algunas de los municipios principales del Valle o de la zona 

franca del Cauca, no se presenta un desarrollo fuerte de economías de escala 

que propicie crecimientos notables y sostenibles. 

La Región Pacífico de Colombia (RPC) está compuesta por cuatro unidades 

administrativas de carácter departamental (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) con 

178 municipios (Figura 1). Geográficamente cuenta con el común denominador 

de estar bañada por el océano Pacífico, no obstante, no todos los municipios se 

encuentran en el litoral, por lo que dada su diversidad geográfica se reconoce su 

diversidad étnica, cultural, ambiental y económica.  

Figura 1. Mapa Región Pacífico de Colombia

Fuente: elaboración GIED con base en IGAC.

En términos de la concentración de población (Departamento Nacional 

de Planeación [DNP], 2015), la Región Pacífico de Colombia se caracteriza de 

la siguiente forma (Figura 2):

•	 El mayor número de municipios se localiza en el departamento de 

Nariño (64), seguido de Cauca y Valle (42 cada uno). El resto (30) se 

ubican en el Chocó.

•	 La población se concentra en las áreas urbanas, donde se destacan 

las capitales de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, así 

como las ciudades de Palmira y Buenaventura.

Introducción
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•	 La composición etaria refleja predominancia de adultos con 

capacidad productiva y, en menor medida, existencia del adulto 

mayor (igual o superior a 60 años). 

•	 Los municipios localizados sobre el litoral de la región presentan en 

su estructura de población una alta proporción tanto de infantes 

como del grupo de edades híbrida entre estudiante y trabajador 

joven (menor igual a 26 años).

•	 Los municipios ubicados sobre la zona centro-oriente, al margen 

derecho del río Cauca, tienen en su composición poblacional una 

proporción importante de los grupos de mayor edad con capacidad 

productiva.   

Figura 2. Predominancia de población por rangos de edad de la RPC (2015)

Fuente: elaboración GIED a partir de DNP.

Por su parte, la distribución espacial-administrativa de su población 

(municipios) se presenta aglutinada así: 

•	 Cuatro municipios definen espacios de amplias poblaciones (capitales 

de departamento).

•	 Nueve municipios siguen a las capitales con poblaciones superiores a 

cien mil (100.000) habitantes.

•	 Cinco ciudades tienen población entre cincuenta mil (50.000) y cien 

mil (100.000) habitantes.

•	 Cuarenta y nueve (49) municipios se ubican en el rango de población 

entre veinte mil (20.000) y cincuenta (100.000) mil habitantes.

•	 Sesenta y siete municipios tienen poblaciones entre diez mil (10.000) 

y veinte mil (20.000) habitantes.

•	 Finalmente, cuarenta y cuatro (44) municipios componen la ruralidad, 

con poblaciones inferiores a los cien mil (10.000) habitantes.   

Por consiguiente, alrededor del 65% de los municipios, tanto en número 

como en la población que albergan, corresponden al rango de 10.000 y 50.000 

habitantes, es decir, municipios de tamaño medio; más del 65% de estos se 

ubican en los departamentos de Cauca y Nariño.

En materia de desarrollo, el Indicador de Desarrollo Humano Municipal 

(IDHm)2 refleja que, para 2015, ninguno de los municipios de la Región Pacífico 

de Colombia alcanza un nivel muy alto del desarrollo. Solo 20 tienen nivel alto, 

103 se encuentran en el nivel medio y los 55 restantes en nivel bajo (Figura 3). Se 

precisa que las capitales de los departamentos, excepto Quibdó, figuran entre el 

grupo de nivel alto, donde Popayán supera a Cali. 

2. El IDHm es calculado (por el GIED – SER Pacífico) como promedio de tres índices (salud, 
educación e ingresos) y cuya escala oscila entre 0 -1, donde los rangos son: 0,8 - 1 nivel de 
desarrollo muy alto; 0,7 - 0,79 nivel de desarrollo alto; 0,55 - 0,69 nivel de desarrollo medio; y, 
menor a 0,55 nivel de desarrollo bajo. 

Introducción
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Es importante señalar que el departamento del Valle no cuenta con 

ningún municipio en el rango de IDHm bajo, hecho que contrasta con el Chocó, 

donde solo un 20 % de sus municipios alcanzan nivel medio de desarrollo, en 

tanto que la mayoría son de desarrollo bajo. 

Este libro se organiza en cuatro capítulos: el primero se aproxima 

conceptualmente a la competitividad territorial; el segundo resalta la 

importancia de los municipios de tamaño medio; el tercero recoge resultados 

de cinco estudios de caso respecto a características territoriales que definen 

sus potencialidades; y el cuarto presenta un análisis sobre la transversalidad 

de las potencialidades que en conjunto pueden darse entre los municipios 

de tamaño medio de la región, adicionalmente se plantea un esquema 

analítico de agrupamiento de municipios de utilidad para la identificación de 

potencialidades en territorios más homogéneos de la región, en particular 

para los de tamaño medio. Por último, se presentan las conclusiones, dando 

algunas recomendaciones de acciones de política. 

Figura 3. Índice de desarrollo municipal región Pacífico de Colombia (2015)

Fuente: elaboración GIED.

Capítulo I
Aproximaciones conceptuales para 
la competitividad territorial

L
a competitividad territorial se entiende generalmente como el mayor 

conocimiento y uso de las potencialidades locales que permiten a los 

territorios que componen una región crear hacia el futuro sinergias 

económicas, sociales, ambientales, culturales e institucionales sostenibles que 

redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Cabe resaltar que el concepto de competitividad territorial trasciende al 

de competitividad sistémica territorial. A pesar de esto, no existe una distinción 

de enfoques o argumentos que permita determinar consenso conceptual en 

lo que se refiere a hechos concretos de aplicación respecto a la holística de la 

competitividad en el sentido de los territorios. Sin embargo, entre estos dos 

conceptos se diferencian contenidos de pensamiento que pueden resultar 

complementarios, pasando desde ópticas micro (a nivel de empresas y municipios) 

a las macro (con interrelación de diferentes agentes y municipios, importancia del 

capital humano, el empleo y la sostenibilidad ambiental) así como de injerencia de 

la política pública y las instituciones; además de  procesos de corto y largo plazo 

con impactos internos y/o externos (Sobrino, 2005).

Está claro que para impulsar la competitividad en las regiones se parte de las 

dotaciones iniciales relacionadas con la estructura económica, la infraestructura 

para el desarrollo y los satisfactores básicos en materia de salud y educación, 

sobre los que el capital humano, los valores, la cultura y las instituciones inciden. 

Igualmente, influye el entorno que facilite el acceso a la dinámica de los diferentes 

mercados, la tecnología y la innovación (Leal, 2005).

La teoría de base asociada con la Economía Regional, según Capello 

y Nijkamp (2009), permite determinar que la conceptualización de la 

competitividad regional (territorial) tiene su origen en la subdivisión de la 

Economía Regional, que contiene dos grandes áreas:  
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1. Teorías de localización: referidas a la distribución de las actividades 

económicas en el espacio, bajo un enfoque analítico de carácter 

esencialmente microeconómico. 

2. Teorías de crecimiento y desarrollo regional: enfocadas en aspectos 

espaciales de crecimiento económico y distribución territorial 

del ingreso bajo una óptica de análisis macroeconómico. Aquí 

son relevantes los problemas económicos y sociales que afectan 

el sistema económico y su población (evolución de la economía, 

competitividad e innovación sectorial, infraestructura económica, 

desempleo, pobreza, entre otros).

En este sentido, el concepto de competitividad territorial es complejo, 

sistémico, holístico e interdisciplinario y, por ende, es difícil disponer de una 

definición concreta. No obstante, puede decirse que tiene afinidad con la 

existencia de condiciones y características que definen potencialidades, 

no solo desde el punto de vista de la economía (potencial productivo) como 

tal, sino de aspectos incidentes e interrelacionados como son la sociedad, la 

cultura, el medio ambiente, y las instituciones. 

La competitividad genera impulsos al crecimiento económico en 

tanto que su razón de ser está en obtener satisfactores para las necesidades 

fundamentales de la población de un territorio; si el nivel de la competitividad 

es alto, en los esquemas actuales de globalización, la producción de 

bienes y servicios en los territorios dará cabida a procesos adyacentes de 

comercialización externa y/o internacional.

En términos de la competitividad sistémica territorial, la producción de 

satisfactores y el impulso al desarrollo tiene que ser de carácter sostenible 

desde el punto de vista del ambiente, la economía y la sociedad como un todo, 

de forma tal que se permita hacia el futuro transformar territorios en regiones 

sostenibles (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996; Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe [CEPAL], 2000; Arboleda, 2016; 

Boisier, 2001; Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2003). 

En este orden de ideas, el diagnóstico realizado en unidades mínimas de 

desarrollo es sustancial en tanto que se habla de la importancia del desarrollo 

local (DEL), entendiendo que cada unidad mínima espacial (ej. el municipio) 

forma parte de un sistema dentro de un territorio y no simplemente que se 

ubican dentro de un territorio (Silva, 2005; Silva, 2012). 

Es importante aclarar que en el DEL el método está basado en la 

realización de diagnósticos clave para impulsar mejores condiciones de vida 

en las regiones. En este sentido, investigaciones como esta, que complementan 

la información secundaria disponible con la primaria, arrojan conocimiento 

directo de los territorios a nivel municipal en tanto que la comunidad participa 

expresando sus experiencias y sentires.

Capítulo I 

Aproximaciones conceptuales para la competitividad territorial

3.  “Región” y “territorio” carecen de consenso conceptual en la literatura y tienden a 
yuxtaponerse. Generalmente, el territorio se entiende más como el espacio físico donde 
se desarrolla una comunidad particular (ej. un municipio, resguardos indígenas) y la región 
comprende todas las relaciones que pueden establecerse entre los territorios.  

Es a partir del segundo enfoque teórico que este libro estudia la 

competitividad regional o territorial.3 En este sentido, debe entenderse que 

la competitividad territorial se inserta dentro de un contexto sistémico, 

permitiendo identificar tanto problemas asociados al desarrollo de las 

capacidades competitivas de un territorio como formular lineamientos para el 

desarrollo de esas capacidades (Silva, 2005). 

La competitividad territorial, inserta dentro del enfoque sistémico, comprende 

los análisis de los órdenes macro y meso. Sin lugar a dudas, como señala Silva 

(2005) la transformación de los sistemas productivos locales, apoyados en los 

procesos de innovación, permiten mejorar la calidad de vida de la población. 

Con esta la competitividad territorial, que a su vez retroalimenta y permite 

la articulación de los sistemas locales competitivos, se propicia la creación de 

ventajas competitivas locales, siendo la conformación de economías de escala 

un proceso interno a los territorios.   

Se enfatiza en que la competitividad sistémica territorial es un proceso 

acumulativo de generación de riqueza (física, cultural, intelectual) que parte 

de las dotaciones iniciales del territorio y de aquellas que se van creando 

impulsadas por la efectividad, la eficiencia y la productividad que sus habitantes 

imparten en su uso, control y sostenibilidad para las sociedades. 
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Como se desprende del trabajo de Cuervo (2017), en sí mismo no 

interesa el enfoque con el cual se analice la estructura de los territorios en 

términos de divergencias o convergencias, ya que se trata de entender que 

es un sistema con características particulares no necesariamente indivisibles 

(son partes del todo y funcionan con relaciones en doble vía: del todo a la parte 

y de la parte al todo) y que la interrelación de externalidades que se producen 

en esa interacción y en términos del desarrollo, deben generar un resultado de 

balance positivo para el todo y sus partes (como un deber ser), que se conjugan 

a través del tiempo (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Desarrollo local y competitividad sistémica territorial

Figura 5. Competitividad sistémica territorial

Proceso DEL

¿Qué hacer a partir
de las potencialidades?

Fuente: elaboración GIED.

A partir del planteamiento anterior, se comprende que los municipios deben 

asumir un rol que les permita potenciar su desarrollo, movilizando e invirtiendo 

en sus propios recursos y con la experticia de su propio esfuerzo (Boisier, 2005; 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 2009). 

De este modo, teniendo en cuenta las particularidades de los municipios 

en cada una de las características de la competitividad territorial y considerando 

la disponibilidad y nivel de uso de los ejes de conectividad (información, 

comunicación, telecomunicación, transporte, canales de participación y 

comercialización, capacitación y educación) puede establecerse el nivel y la 

fuerza de arrastre que potenciaría a una región como un espacio territorial 

único y diverso, donde se asimile que no existe primacía de las capitales 

dentro de sus departamentos, sino que puede establecerse una red (tangible o 

intangible) de municipios compuesta por diferentes tamaños y particularidades 

que se irrigan al resto del territorio, a manera de una integración, a través de 

la cual se consolida una unidad en medio de la diversidad; reduciendo, y no 

ampliando, brechas en materia de desarrollo sostenible (Cuervo, 2017). 

Por tanto, en la competitividad territorial de una región, todos (municipios, 

población e instituciones) tienen algo que aportar (Leal, 2015).

Capítulo I 

Aproximaciones conceptuales para la competitividad territorial

Fuente: tomado de Duque, H. (2015). Seminario conceptos y herramientas del análisis espacial de datos 

socio-económicos.
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Bajo este contexto, se entiende que cada municipio está en capacidad 

de generar externalidades positivas para irrigar al resto, toda vez que se 

establece un aporte a la creación y difusión de marcos cognitivos nuevos que 

inciden en la transformación del espacio y sus entornos, bajo un esquema de 

relaciones que tiene por activo fundamental el trabajo colectivo (Heijs, 2001; 

Boisier, 2005; Jardon y Gierhake, 2017).

En este orden de ideas, la competitividad sistémica territorial apunta a 

la innovación social, donde el capital humano (disponibilidad, nivel educativo, 

experiencia y experticia), el capital estructural (dotaciones naturales y 

existencia de infraestructura física, institucional y financiera), y el capital 

relacional (interrelación de los capitales humano y estructural con el entorno 

mediato o vecino, hasta trascender estos límites físicos y/o imaginarios) cobran 

relevancia (Jardon y Gierhake, 2017). 

El conocimiento local es la base para determinar las características de 

innovación social que poseen los municipios, con el propósito de visualizar 

complementos entre ellos y, en torno al nivel de acumulación de capital 

(humano, estructural y relacional), que posee una región en su conjunto, para 

responder a derroteros futuros mediatos de carácter de desarrollo sostenible, 

tejiendo un determinado potencial de competitividad territorial. Esto sucede 

porque la innovación social es transformadora de espacios territoriales 

abiertos de forma endógena y expansiva (puede reproducirse en otro sitio 

y/o a mayor escala), creando o mejorando oportunidades de todo tipo que 

beneficien a toda la población (Jardon y Gierhake, 2017).

Al respecto Echeverría (2008), citado por Jardon y Gierhake (2017, p. 

610), señala que la innovación social hace referencia a valores sociales que 

se reflejan en la inclusión social, la eficiencia de los bienes públicos, el nivel 

educativo, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. 

El análisis de las características de la población en cuanto a tamaño, 

disposición dentro del espacio geográfico y resultados económicos de producto 

total, son pertinentes para entender la importancia relativa de los territorios en 

cuanto a potenciales que puedan generar sinergias para las regiones (Jacobs, 1964; 

Jacobs, 1984; Hoover, 1951; Fujita, Krugman y Venables, 1999; Henderson, 2003; 

Reilly 1929; Christaller, 1935; Lösch 1940; Zipf, 1949; e Isard, 1971).   

De este modo, en el desarrollo del objetivo propuesto, se tiene en cuenta 

que un mayor conocimiento acerca de las potencialidades locales de la región 

Pacífico de Colombia a través del diagnóstico de algunos de sus municipios. Lo 

anterior contribuirá para que hacia el futuro se construyan sinergias económicas, 

sociales, ambientales, culturales e institucionales sostenibles, que redunden en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población total. 

Capítulo I 

Aproximaciones conceptuales para la competitividad territorial
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E
l 65 % de los municipios de la región Pacífico de Colombia, tanto en 

número como en la población que albergan, corresponden al rango de 

entre 10.000 y 50.000 habitantes; por su parte, las ciudades principales 

son las capitales de departamento (Quibdó, Cali, Popayán y Pasto) donde Cali 

se presenta como la de mayor dinámica urbana. Teniendo en cuenta el peso 

relativo de los municipios de tamaño medio en la RPC, se presenta un análisis 

geográfico que refiere los contextos de aglomeración en función de estas 

poblaciones (Figura 6). 

El concepto de aglomeración se asocia con los conceptos de economías de 

escala, localización y urbanización (trabajado por autores como: Christaller, 1935; 

Lösch, 1940; Zipf, 1949; Reilly, 1929, Hoover, 1951; Jacobs, 1969 y 1984; Fujita, 

et al, 1999; Henderson et al, 2000; Fujita y Thisse, 2002; Parr, 2002), donde el 

punto focal radica en entender cómo se establecen y qué dinámicas se generan 

alrededor de las concentraciones espaciales de actividades productivas.

Las grandes aglomeraciones tienen como ventaja la posibilidad de tener 

canales de comunicación y mercados amplios para el beneficio de una población 

trabajadora y habitante (Isard, 1956). Los análisis referentes, enfatizan la 

existencia de dos variables (tamaño y distancia) que conectan entre sí la red de 

espacios de un territorio, por tanto, los métodos de análisis requieren usarlas 

(Coffey y Polèse, 1988; Polèse y Champagne, 1999; Polèse y Shearmur, 2004; 

Rubiera, 2006; Polèse, Rubiera y Shearmur, 2007; Aponte, 2010). 
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Figura 6. Distribución espacial de los municipios de la RPC, según tamaño

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE. 

 

La región Pacífico de Colombia, siguiendo los métodos de la aglomeración, 

puede interpretarse a partir de las tablas 1, 2 y 3 (Carrillo-Rodríguez, Aponte-

Jaramillo y Gruesso-López, 2019). En primera instancia, los municipios se 

clasifican en 6 categorías a partir del rango tamaño poblacional (Tabla 1). En 

segundo lugar, se reagrupan atendiendo a características de zonas conurbanas 

mayores (áreas metropolitanas)4 al interior de cada uno de los departamentos 

4. Se explicitan así áreas metropolitanas de acuerdo con el criterio que el Departamento 

(Tabla 2). Una última desagregación implica distinguir, a partir de las tablas 

1 y 2, para las zonas grandes no metropolitanas y el resto, áreas centrales y 

periféricas (Tabla 3).  

Tabla 1. Clasificación rango tamaño municipios de la región Pacífico de 
Colombia

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015. 

Nacional de Estadísticas, DANE, tiene delimitado.  

Descripción Número de
Municipios

M1

M2

M3

M4

M5

M6

4

9

5

49

67

44

178

Capitales de departamento

Municipios grandes diferente a capitales 
mayores a 100.000 habitantes 

Municipios con población entre 50.000 y 
100.000 habitantes

Municipios con población entre 20.000 y 50.000 
habitantes

Municipios con población entre 10.000 y 
20.000 habitantes

Municipios con población menor a 10.000 
habitantes

Total municipios
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Tabla 2. Clasificación áreas metropolitanas municipios de la RPC

 Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.

Tabla 3. Áreas centrales y periféricas municipios de la RPC
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Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.
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Teniendo en cuenta los conceptos de distancia y rango-tamaño, en la 

RPC los municipios de rango poblacional medio obedecen, en principio, a los 

denominados en las tablas M4 y M5. Estos,  atendiendo a la clasificación de 

áreas metropolitanas, se ubican esencialmente en los departamentos de Cauca 

y Nariño, como parte de las medianas y pequeñas, para un total de 6 municipios. 

El resto de los municipios de esta categoría, se diseminan a través de áreas de 

menor tamaño, tanto urbanas como periféricas, fundamentalmente y también 

en los departamentos de Cauca y Nariño (Figura 7).

Figura 7. Distribución espacial de los municipios M4 y M5 de la RPC

Fuente: elaboración GIED.

Capítulo II

Importancia relativa de los municipios de tamaño medio de la RPC



36 37

Región Pacífico de Colombia: 

Análisis local para la competitividad territorial a partir de algunos municipios 

A partir de la información disponible, y considerando la clasificación 

rango-tamaño, se observa que si bien los municipios de tamaño medio no son 

los mayores generadores de valor agregado (Figura 8), si manifiestan dinámicas 

propias independientes de las grandes aglomeraciones. Esto se observa 

porque en su ubicación de distancia, el índice de valor agregado eleva su nivel 

con respecto a las áreas metropolitanas próximas, lo que puede entenderse 

como un punto a favor para aprovechar sus potencialidades endógenas, al 

menos en términos económicos.

Figura 8. Índice de valor agregado RPC (AM1=100)

Fuente: elaboración GIED a partir de DANE y SIGOT-IGAC 2015.

Con este contexto, a partir de la metodología de Torres Arzayúz y Caicedo 

Cuervo (2015), se analizan los indicadores asociados a las características de la 

competitividad territorial. A continuación se resaltan 31 municipios de este grupo, 

que presentan de forma coincidente los mejores indicadores con relación a cada 

una de las medias de los 116 municipios de tamaño medio.

Cabe resaltar que en los 31 municipios (ver Figura 9) la característica más 

destacable es la económica, donde sobresale la actividad productiva primaria, 

además de la construcción, servicios de administración pública, servicios 

empresariales (excepto financieros), comercio, hoteles y restaurantes. Estos 

municipios se distribuyen de la siguiente manera: once en Nariño, cuatro en 

Chocó y ocho en Cauca y Valle, respectivamente.   

Figura 9. Distribución espacial 31 municipios destacados M4 y M5

Fuente: elaboración GIED.
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Desde la perspectiva del desarrollo local y la sostenibilidad es relevante 

adentrarse en estos municipios a través de la realización de diagnósticos 

primarios. Se parte del supuesto de que cada municipio tiene alguna experiencia 

que contar y divulgar al resto, con el ánimo de compartir y/o complementar 

procesos locales positivos que podrían ser reproducidos de forma adaptada 

(según condiciones específicas) en cada espacio local del territorio.   

El siguiente capítulo se acerca a este conocimiento con la presentación 

de resultados de estudios de caso.

Capítulo III
Estudios de caso5

E
l conocimiento directo sobre los municipios permite entender las formas 

de valorización del capital (físico y humano: espacio cognitivo), así como las 

relaciones que se puedan presentar entre las características económicas, 

sociales, culturales, ambientales e institucionales dentro del sistema único 

territorial, en este caso la Región Pacífico de Colombia. 

Como se planteó en el capítulo anterior, el análisis de las características 

de la competitividad territorial se focaliza sobre los municipios que conforman 

el 65 % de la fuerza aglomerada de la región. Debe anotarse que la información 

secundaria disponible no es consistente en su totalidad, por lo que se hizo una 

depuración para reducir tanto el número de variables a estudiar como los 

municipios a revisar. De este modo se conformaron muestras (no estadísticas) 

de observación y, siguiendo la metodología de Torres Arzayúz y Caicedo 

Cuervo (2015), se perfiló un grupo de municipios que permiten dar cuenta de 

especificidades, pero también de rasgos que se constituyen en denominador 

común en este recorrido por la RPC.

El trabajo realizado a partir de la información secundaria6 permitió 

identificar municipios que pueden ser objeto de trabajo de campo, con el fin 

de obtener datos primarios. No obstante, algunas limitantes (principalmente 

efectos de seguridad, distancia y presupuesto) determinaron la selección de 

algunos estudios de caso. 

Es pertinente precisar que los estudios de caso muestran situaciones 

reales particulares, por ello no se establecen, a partir de su observación y 

análisis, conclusiones para toda la Región Pacífico de Colombia. No obstante, 

estos diagnósticos primarios acompañan las generalidades establecidas con 

información secundaria para los municipios de tamaño medio en general.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de selección de municipios para 

estudios de caso se realizó en dos grandes pasos:

5. Los autores del libro agradecen a Carlos Ignacio Chávez U. y a Guillermo Aponte B. por la 
participación y colaboración en el desarrollo de los ejercicios de campo, soporte para este capítulo.
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Paso 1

Identificados los 116 municipios que conforman el grupo de tamaño medio 

de la Región Pacífico de Colombia se analizó, en términos descriptivos, la 

información secundaria disponible relacionada con indicadores que reflejen de 

forma general el estado de las características de la competitividad territorial 

(exceptuando las características cultural y ambiental por carencia de registros 

consistentes en todos los municipios). 

Los indicadores analizados fueron: valor agregado (característica 

económica); ingresos totales municipales y desempeño integral (característica 

institucional); población, salud, educación, programas sociales y servicios 

públicos (característica social)7. La orientación estadística para el análisis de 

los indicadores consistió en obtener medias regionales (sin capitales, debido 

a la dispersión de información) para concentrarse en aquellos municipios que 

se ubican por encima de la media, entendiendo que conforman grupos con 

alguna potencialidad dependiendo del indicador. Posteriormente, para cada 

indicador se observaron mínimos y máximos alcanzados, conformando así 

cuatro subgrupos de municipios.

En cada conjunto conformado se ubicaron los municipios que quedaban en 

el punto medio del rango, evitando así los extremos muy altos o muy bajos. Estos 

fueron cruzados en el conjunto de las características para reconocer los de traslape 

por indicadores. De este proceso resultaron diez municipios pertenecientes al 

rango de población 10.000 – 50.000 habitantes (Figura 10).

Paso 2

Se evaluaron las posibilidades de visita a los diez municipios seleccionados, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado y disponible, el grado de dificultad 

para trasladarse y la existencia de contactos de acercamiento a las comunidades; 

adicionalmente, para hacer un recorrido a lo largo y ancho del territorio, se buscó 

que los municipios no estuvieran concentrados en un departamento.   

Por ello se definieron como estudios de caso cinco (5) municipios: Sevilla 

(Valle del Cauca), El Tambo (Cauca), Cumbal (Nariño) y El Litoral del San Juan y 

Bajo Baudó (Chocó); como se visualiza en la Figura 10, estos municipios están 

diseminados entre los departamentos y localizados a grandes distancias.  

Figura 10. Municipios objeto de estudio de caso en la región Pacífico de Colombia

Capítulo III
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6. La información fue consultada y obtenida de la plataforma Ser Pacifico https://serpacifico.
uao.edu.co/ser/inicio 
7. En la característica social se encuentran diferentes variables asociadas con los indicadores: 
población (total, grupos de edad, densidad), salud (tasa de mortalidad infantil, afiliados al 
sistema de salud), programas compensatorios (familias en acción, primera infancia, Colombia 
mayor), educación (tasa de analfabetismo, número de matriculados, tasas de cobertura, número 
de establecimientos, número de docentes por cada nivel educativo, puntaje prueba Saber 11), 
servicios públicos (tasa de penetración internet, cobertura de energía).

Fuente: elaboración GIED.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de los estudios de caso, es 

pertinente los siguientes conceptos metodológicos: 
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Poligrafía social   

La metodología de poligrafía social se basa en la realización de talleres, encuestas, 

entrevistas y conversatorios con las personas que integran las comunidades. 

Se trata de conocer, de forma empírica y directa, a una comunidad mediante la 

interacción incluyente con grupos heterogéneos de personas que representen 

a la misma, desde los roles y/o actividades principales que asumen. Este método 

promueve y facilita los procesos participativos de las comunidades en sus 

territorios para la identificación de ventajas y desventajas como un constructo 

social de saberes en diálogo a partir de sus vivencias, experiencias, imaginarios 

y deseos (Burgos Salamanca y Aya Vásquez, 2019; Velez Torres, Rátiva Gaona y 

Varela Corredor, 2012).

En términos generales, la metodología contempla la realización de tres 

fases continuas y, adicionalmente, una fase de consenso de los resultados 

con la comunidad, en un período posterior. Las fases fundamentales son las 

siguientes: mapeo del presente, a través de la cartografía social (mapas físicos 

o imaginarios elaborados por la comunidad donde se plasma el conocimiento 

físico e intelectual de los participantes); línea del tiempo para la reconstrucción 

de la memoria histórica de la comunidad en el territorio (pasado); y construcción 

social del futuro deseado del territorio. 

Para los municipios de la RPC los resultados de poligrafía social permiten 

registrar el conocimiento, la experiencia y los puntos de vista sobre sus 

comunidades desde ópticas tan complementarias como disímiles. Los puntos 

de encuentro de estos saberes permiten diagnosticar e identificar de forma 

cualitativa los aspectos más relevantes de forma positiva y promisoria para el 

municipio, además de contribuir al desarrollo de la región. 

Análisis cualitativo

Este tipo de análisis se aplica cuando se trata de no hacer generalizaciones, 

por cuanto se condensa información no muestral, desde el punto de vista de la 

estadística. Los datos que se logran compilar son muy puntuales, apreciativos 

y a veces subjetivos que no permiten establecer parámetros de medición y 

trascender al cálculo de medias y varianzas.

En ese sentido, la implementación de estudios de caso parte de conceptos 

y métodos de referencia que permiten responder a preguntas relacionadas con 

el cómo y con el por qué, que no suministran los registros estadísticos publicados. 

Los análisis cualitativos, a partir de estudios de caso, permiten formular 

hipótesis para contrastar en otros escenarios. No existe un único método 

y enfoque aplicable para estos efectos, en tanto que todo depende de los 

propósitos particulares de cada situación práctica y sus realidades (Vasilachis 

de Gialdiano, 2006; Guzmán Finol, 2017). 

De acuerdo con Creswell (1998), Marshall y Rossman (1999) (como se citó 

en Vasilachis de Gialdiano, 2006), en la investigación social y el análisis cualitativo 

se hace una interpretación de las indagaciones obtenidas a través de alguno de 

sus métodos de base: biografía, fenomenología, etnografía y estudio de casos. En 

cada una de estas formas de indagación pragmática, con sus métodos particulares, 

se construye una imagen de la situación o problema correspondiente; por tanto, 

a partir de la información recolectada se valora e intenta descubrir la perspectiva 

de los participantes objeto de la indagación bajo una descriptiva analítica que 

privilegia los sentires de las personas como datos primarios.  

En cuanto a los municipios de estudio de caso de la Región Pacífico de 

Colombia el método culitativo de trabajo consta de talleres de cartografía social, 

entrevistas y conversatorios. El análisis de estos contenidos permite dar cuenta de 

algunas potencialidades en diferentes características para estos y validadas por los 

actores participantes8. La información compilada es independiente en cada caso y 

se interpreta como el conocimiento revelado o expuesto por los diferentes actores 

sociales participantes de cada comunidad en su correspondiente municipio. 

En términos del trabajo de campo9, se resalta que para los municipios de 

Sevilla y Cumbal se realizaron talleres basados en la cartografía social, donde los 

diferentes actores participantes expresaron a partir de una guía metodológica 

sus sentires en diferentes tiempos10; también, se efectuaron entrevistas 

complementarias a diversas personas representantes de algunas entidades. 

8. Los autores de este libro agradecen la participación y contribución de los diferentes actores 
de los cinco municipios en la realización de estos estudios; sus nombres pueden visualizarse 
en los diferentes documentos y en el material multimedia existente que puede consultarse en 
https://tuterritorio.uao.edu.co/  
9. Realizado entre octubre de 2018 y febrero de 2020.
10. Ver guía metodológica en los anexos.  
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En El Tambo, debido a condiciones de orden público, no fue posible llevar a 

cabo el taller, por lo que únicamente se realizaron entrevistas a actores con 

representatividad local en las características objeto de análisis11. Para el caso 

de los municipios del Chocó (Litoral de San Juan y Bajo Baudó –Pizarro–), por 

las circunstancias de inseguridad de la zona, algunos actores se trasladaron 

hasta la sede de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, con ellos 

se realizó un conversatorio guiado por las preguntas que se utilizaron en las 

entrevistas realizadas en El Tambo. 

Sin condicionante del método de poligrafía social utilizado (taller de 

cartografía social, entrevista o conversatorio), los ejercicios de campo tienen 

por objetivo realizar una jornada participativa e inclusiva con entes territoriales, 

representantes gremiales, líderes comunitarios, educadores y comunidad 

en general con el propósito de obtener información primaria que permita 

conocer de manera directa qué potencialidades presenta el municipio en las 

características económica, social, ambiental, cultural e institucional.  

Como parte de los registros de campo, de los ejercicios realizados en Sevilla 

y Cumbal se dispone de videos que muestran el desarrollo de las actividades; para 

el resto, se tienen fotografías de respaldo que ilustran procesos de las jornadas. 

Estos apoyos ilustrativos sobre los trabajos de campo y los documentos de 

sustento de resultados de cada municipio forman parte de la caja de herramientas 

de la cartilla “Construyendo un territorio para todos: Guía para la identificación de 

potencialidades como aporte a la competitividad territorial”, producto publicado 

como un derivado de la investigación que soporta la elaboración de este libro 

(https://tuterritorio.uao.edu.co/)12.

11. Se dispone, a partir de la guía metodológica utilizada en Sevilla y Cumbal, de formatos de 
entrevistas direccionadas en la perspectiva de capturar el sentir de estos actores. Ver Anexo A.
12. Se tienen documentos informes de resultados y/o material audiovisual en el proceso 
de identificación de potencialidades municipales en cada caso, que explicitan el desarrollo 
metodológico seguido, incluida la lista de participantes. Estos recursos se encuentran disponibles 
de forma libre para ser consultados en la página web de la cartilla “Construyendo un territorio 
para todos: Guía para la identificación de potencialidades como aporte a la competitividad 
territorial” https://tuterritorio.uao.edu.co/. 

La información primaria obtenida, a través de los diferentes ejercicios, se 

clasificó en potencialidades y debilidades para cada característica, de acuerdo 

con lo expuesto por los actores. Sin embargo, para efecto del análisis inductivo 

solo se tuvieron en cuenta las potencialidades, sintetizadas bajo el concepto 

base de potencialidad, es decir, considerando que, de manera transversal y no 

limitado por una debilidad, el hecho enunciado correspondiera a un aspecto y 

experiencia positiva en el territorio, que puedan ser dados a conocer a otros 

territorios, reconociendo sus capacidades.

En todos los casos el análisis de los resultados fue socializado con 

la comunidad. Se recibió aceptación y retroalimentación por parte de los 

diferentes actores participantes en la poligrafía social. En Sevilla, en una 

jornada posterior, los resultados se presentaron con un video acompañado de 

un flyer, además, unos actores fueron invitados dentro del grupo para hacer 

comentarios en el panel de discusión sobre el informe escrito. En Cumbal, la 

síntesis se presentó para validación el día siguiente a la realización del taller; 

los resultados fueron enviados  posteriormente a los actores. Para El Tambo, 

El Litoral de San Juan y Bajo Baudó (Pizarro) las conclusiones se socializaron 

de forma individual, enviando el informe correspondiente. A continuación, se 

presentan los principales hallazgos para cada estudio de caso. 

Sevilla (Valle del Cauca) 

La población total del municipio de Sevilla es de 45.000 habitantes, concentrados 

en la cabecera municipal (más del 70 %); se destaca que el índice de feminidad 

es mayor al de masculinidad y la predominancia del rango de edad es de 45-

59 años. Respecto a calidad de la educación, la prueba de matemáticas Saber 

11 indica que el municipio sobresale positivamente por encima del promedio 

municipal regional. En términos de la salud, la tasa de mortalidad infantil refleja 

un mejor comportamiento con relación al promedio regional; de alguna manera, 

es un resultado de las condiciones de la infraestructura del acueducto urbano. En 

materia de infraestructura sobresale la conectividad, a través de la penetración 

de internet banda ancha (sin ser un óptimo). 

En lo económico, el municipio tiene una alta participación de la agricultura 

en su valor agregado (principalmente generado por la producción de banano, 

cítricos, caña panelera y café; este último es el principal producto de exportación). 
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El empleo se crea principalmente en los servicios sociales. En la institucionalidad, 

la principal fuente de ingresos de la municipalidad son las transferencias del 

Sistema General de Participaciones (superior al 60 %) y, el desempeño fiscal del 

municipio siendo débil, se encuentra por encima de la media departamental y del 

promedio de la Región Pacífico de Colombia. Al respecto, el indicador de eficacia 

resalta por ser superior al cumplimiento de metas regional y departamental. 

En términos ambientales, la calidad del agua es calificada con riesgo bajo. 

Culturalmente, el municipio se reconoce por una interesante oferta expresada 

en el festival de la bandola y en la tejeduría tradicional del municipio, entre otras 

actividades (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2015; Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2015; Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], 2015a, 2015b; Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones [Mintic], 2015; DATLAS, 2015a; Alcaldía 

Municipal de Sevilla, 2016; Defensoría del Pueblo, 2010).  

En Sevilla, el taller fue complementado con entrevistas personales a 

representantes de: Cámara de Comercio, Alcaldía Municipal, Departamento 

de Planeación Municipal, Cooperativa de Caficultores, Promotora Turística de 

Sevilla -agencia de turismo-, Hotel Sevilla, Cultivarte y miembros del Concejo 

Municipal del Municipio de Sevilla. Los resultados que aquí se consignan 

corresponden a una síntesis del análisis, elaborada a partir de la información 

primaria obtenida del taller y las entrevistas13. Con base en los resultados de 

poligrafía social, el análisis cualitativo revela lo siguiente: 

De acuerdo con la línea de tiempo y sus actores (Figura 11), Sevilla es un 

municipio de 115 años, con tradición cafetera derivada de colonos antioqueños 

y una influencia de las tradiciones de Sevilla, España. Esto le permite tener una 

cultura asociada a la producción de café y otros productos agrícolas de parcela 

(guama, chirimoya, yuca, frijol, cebada, guanábana, mango, mandarina, naranja 

agria y arracacha) que a su vez han sido el puente para infundir los valores familiares 

y culturales en forma comunitaria; estos valores respaldan la realización de obras 

en conjunto, en las cuales también han participado religiosos europeos. 

13. El lector puede consultar el informe completo para Sevilla y los demás municipios estudios 
de caso en (https://tuterritorio.uao.edu.co/).

Con este contexto queda en claro que Sevilla tiene una potencialidad 

derivada del pasado en la producción de un producto específico, el café; los 

procesos culturales y la formación de valores comunitarios asociados con la 

tradición cafetera. A estas potencialidades se les une las oportunidades de estudio 

que tuvieron sus pobladores en el pasado, así como la importancia del papel activo 

de las Juntas de Acción Comunal en la estructuración del territorio. 

Figura 11. Línea de tiempo municipio de Sevilla (1903 - 2018) 
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 Fuente: elaboración por los participantes taller socio-comunitario, Sevilla, octubre 18 de 2018.

En el presente (Figura 12), en cierta forma derivado del pasado (tradición 

cafetera, en términos productivos, empresariales y musicales, la cual es compartida 

con municipios vecinos) y los nuevos desarrollos, en Sevilla hoy se encuentran 

potencialidades en lo cultural-deportivo: disponibilidad y funcionamiento de la 
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Casa de la Cultura, el Centro Cultural, la piscina olímpica, el coliseo y el estadio. 

Alrededor de esta infraestructura se realizan los diferentes festivales, encuentros 

y jornadas turísticas de corte religioso y de naturaleza.

Respaldando el turismo, se tiene infraestructura hotelera, donde se 

ubican hoteles de importancia tales como: Estelar Sevilla, Aristi y Plaza; 

dentro de la dinámica económica, unida a la producción agrícola e industrial, 

la bancarización hace presencia con bancos como Davivienda, Agrario, De La 

Mujer, Bogotá y Bancolombia. 

Figura 12. Línea de tiempo municipio de Sevilla (1903 - 2018)

Fuente: elaboración de los participantes taller socio-comunitario, Sevilla, octubre 18 de 2018.

En materia de infraestructura, al servicio de su población y también 

la circundante, Sevilla tiene un hospital público de Segundo Nivel (Hospital 

Departamental Centenario). La riqueza ambiental no se hace esperar: en el casco 

urbano de Sevilla se localiza el nacimiento de la quebrada San José y el humedal 

Suacusa, mientras que en su parte rural se ubican siete ríos, siete quebradas, dos 

páramos, un parque nacional natural y cultivos de pino y eucalipto. 

Hacia el futuro (Figura 13), según las aspiraciones y deseos de los 

participantes en el taller, en Sevilla se propende por un territorio agroforestal 

sostenible con iniciativas productivas de paisajismo y ecoturismo. Estas 

iniciativas deben partir de un diagnóstico sobre la oferta productiva con 

innovación. En ese sentido, se resaltan dos ideas de proyectos: “Sevilla 

Autosostenible” y “Territorio socioeconómico y agroambiental”.

En estas propuestas, según los participantes, algunos actores que deben 

involucrarse son: Administración Municipal, Organizaciones de la sociedad 

civil, Academia, Autoridad Ambiental, Gremios, ONG´s, JAC´s, Cooperativas, 

ANDR (Agencia Nacional de Desarrollo Rural), Cámara de Comercio, 

CorpoICA, ProColombia, ACIDE, EPSA y la CVC.
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Figura 13. Futuro deseado municipio de Sevilla (Valle) zona rural (más del 78 %); predomina la población femenina y el rango de edad 

entre 15 y 19 años. En la parte educativa se destacan los establecimientos 

en todos los niveles y la cobertura en secundaria y media, al igual que los 

puntajes promedio en las pruebas Saber 11 de lectura crítica, lenguaje y 

matemáticas y una menor carga por alumno docente en preescolar. Presenta 

una baja tasa de mortalidad y un alto número de suscriptores de energía 

eléctrica comparado con el promedio de los municipios del departamento y 

la región Pacífico de Colombia. 

Su economía se orienta principalmente en el sector primario, donde 

sobresale la producción pecuaria (bovina, avícola y porcina) y la producción 

agrícola (papa, lulo, mora, caña panelera y habas). En materia institucional, 

presenta un buen desempeño en términos de eficacia en el cumplimiento de las 

metas de su plan de desarrollo, eficiencia en la provisión de servicios básicos 

de educación, salud y agua potable; además presenta un adecuado balance 

entre el presupuesto y su ejecución. Dada sus condiciones topográficas de 

volcanes en constante erupción, la población asume una alta vulnerabilidad14. 

Culturalmente, resaltan los resguardos indígenas (Gran Cumbal, Mayasquer, 

Panan y Chiles), los espacios ambientales (volcanes Cumbal y Chiles, Laguna 

de la Bosa o Cumbal, Piedra de los Machines, Páramo de Miraflores y Aguas 

termales de Chiles), las festividades (Fiesta de la Virgen del Carmen, Fiesta de 

la Virgen de las Lajas, Día del Campesino Cumbaleño y Celebración del Inty 

Raymi), como también los diferentes platos de su gastronomía (cuy asado, 

trucha frita y surullos de harina) (Departamento Nacional de Estadística 

[DANE], 2015; Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

[ICFES], 2015; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

[Superservicios], 2015; Portal de Datos Abiertos de GANA - Gobernación 

de Nariño [Ganadatos], 2014; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 

2015a, 2015b, 2018; Alcaldía Municipal de Cumbal, 2016).

14. El DNP define un Índice Municipal de Riesgo de Desastres con un escala de 0 a 100, en el 
que cero es un municipio con riesgo bajo, donde la vulnerabilidad social de sus habitantes es 
muy baja y no están expuestos a las condiciones más críticas de inundaciones, flujos torrenciales 
y movimientos en masa; mientras que, cien, corresponde a un municipio donde sus habitantes 
son altamente vulnerables y están expuestos a las condiciones más críticas de los tres tipos de 
fenómenos considerados.
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Fuente: elaboración de los participantes taller socio-comunitario, Sevilla, octubre 19 de 2018.

Cumbal (Nariño)

Los indicadores generales de este municipio del departamento de Nariño son: 

una población total de 37.600 habitantes, concentrados principalmente en la 
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En el municipio de Cumbal, el ejercicio del taller fue complementado 

a la par con entrevistas realizadas a representantes institucionales de la 

Alcaldía Municipal y sus secretarías, el Resguardo Indígena de Cumbal, el 

Resguardo Indígena de Muellamués, la Asociación Productora de Leche 

Los Laureles, la Institución Educativa Los Andes, el Punto Vive Digital y 

empresas pequeñas, productoras de fresa, trucha, servicios de transporte 

y turismo, entre otros. Con base en los resultados de poligrafía social, el 

análisis cualitativo revela lo siguiente: 

En la característica social se destacan la demografía, la educación y la 

salud. Al respecto, Cumbal es el segundo municipio con mayor población 

indígena en Colombia (según actores), su educación está orientada a la 

protección de la naturaleza y al mantenimiento de la cultura andina e indígena, 

además del impulso a que los jóvenes se formen en la educación superior y en 

las prácticas tradicionales, junto a una complementariedad entre la medicina 

oriental y la medicina tradicional. 

En la característica económica la actividad productiva está en función 

de la producción agropecuaria de leche, bajo el esquema de organización de 

productores pequeños. No obstante, para el aprovechamiento tanto de la 

variedad de los pisos térmicos, como del espacio de cultivo, sin trascender el 

ambiente natural de protección, se impulsan otras producciones primarias 

como la trucha y los cultivos emergentes. 

En la característica institucional, la asociatividad adquiere un carácter 

de organización. La dinámica organizativa se efectúa en torno a la protección 

de la naturaleza, la educación y la actividad productiva, la cual se fundamenta 

en el apoyo logístico y financiero en conjunto con la Alcaldía Municipal y 

los Resguardos, siendo estos una institución que fortalece los derechos y la 

institucionalidad de los indígenas (Figura 14).

Figura 14. Cartografía social tiempo presente municipio de Cumbal (Nariño)
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Fuente: elaboración de los participantes del taller socio-comunitario, Cumbal, 12 de junio de 2019.

Con una prospectiva a 20 años (Figura 15) el “Gran Cumbal” se piensa a 

nivel económico con diversidad de posibilidades de producción agropecuaria 

nativa y de valor agregado, por una parte,  y con el turismo como un sector 

económico alternativo a la economía local, por otra; como lo expresan sus 

habitantes, todo lo anterior es pensado desde el marco del “buen vivir” como 

una estrategia para aportar al desarrollo sostenible, a través del co-manejo 

territorial de las principales instancias institucionales correspondientes 

(resguardos y alcaldía).

Así, el municipio de Cumbal se prospecta como modelo, por la 

gestión de su territorio en lo económico, lo social, lo cultural y en el manejo 

ambiental desde la perspectiva del “buen vivir” (fieles a sus tradiciones, 

organización y conservando la naturaleza con sabiduría y sostenibilidad); esto 

permite fortalecer y dinamizar sus procesos de identidad en el esquema de 

ordenamiento territorial, en articulación con los “Planes de vida”15 de los 4 

resguardos que conforman el “Gran Cumbal”.

15. El Plan de Vida es la carta de navegación para la planeación y el desarrollo de los resguardos 
indígenas en Colombia, que ellos estructuran y entregan para su conocimiento y ejecución a las 
alcaldías municipales. Es un símil de plan de desarrollo.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio de Cumbal se manifiesta con 

una fortaleza derivada de la población indígena y un empoderamiento social 

que trasciende lo institucional, a través de lo cual se otorga importancia a la 

formación superior, y a las prácticas arraigadas a su identidad, tales como, la 

ecología y la medicina tradicional.

Figura 15. Futuro deseado municipio Cumbal (Nariño)

 Fuente: elaboración de los participantes del taller socio-comunitario, Cumbal, 12 de junio de 2019.

Como resultado de este ejercicio, puede decirse que bajo su esquema 

organizativo, con acciones conjuntas entre el sector público, privado y la 

comunidad las potencialidades del municipio de Cumbal emergen de su territorio 

indígena con páramos y volcanes, donde se destacan su cultura y tradiciones. Se 

anota que los actores no expusieron ideas concretas de iniciativas de proyectos.

El Tambo (Cauca)

Los indicadores generales 2018 de este municipio del departamento de Cauca 

son: una población total de 47.500 habitantes, concentrada principalmente en 

la zona rural (más del 85 %), predomina la población masculina y el rango de 

edad entre los 0 y los 4 años. En la parte educativa, destacan la cobertura y el 

número de establecimientos en todos los niveles educativos (prescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media), al igual que la menor carga por alumno 

docente en básica primaria. Presenta una baja tasa de mortalidad comparada 

con el promedio de los municipios del departamento y la Región Pacífico de 

Colombia, lo cual se puede relacionar con una aceptable cobertura total de 

acueducto y un alto índice de salud. 

Su economía se orienta fundamentalmente en el sector primario, donde 

sobresale la silvicultura, la producción pecuaria y pesca, así como algunos 

productos agrícolas, especialmente el café, que se exporta en calidad de café 

no tostado. En términos institucionales, presenta un buen desempeño en 

cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de su plan de desarrollo, 

eficiencia en la provisión de servicios básicos de educación, salud, agua potable 

y en la gestión administrativa y fiscal. En materia ambiental, la vulnerabilidad 

social de sus habitantes es baja en términos que no están expuestos a las 

condiciones más críticas de inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en 

masa, presentando así un bajo riesgo de desastres en comparación con el resto 

de municipios del departamento y la región. Culturalmente, en este municipio 

resaltan los numerosos lugares turísticos (El Charco El Burro, el Parque 

Nacional Natural Muchinque, entre otros), las fiestas (Carnaval de Blancos 

y Negros, Fiesta del Amo Jesús, Reinado del Chontaduro), como también los 

diferentes programas culturales de música y de danza (Departamento Nacional 

de Estadística [DANE], 2015; Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación [ICFES], 2015; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

[Superservicios], 2015; Garizado-Román, Duque-Sandoval y Ava-Vásquez, 

2019; DATLAS, 2015b; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015a, 

2015b, 2018; Alcaldía Municipal de El Tambo Cauca, 2016). 

En El Tambo, el ejercicio de la poligrafía social se implementó únicamente 

a través de entrevistas directas realizadas a diferentes actores en el municipio16: 

Cooperativa Los Cedros, E.S.E. Hospital de El Tambo, Institución Educativa 

Liborio Mejía, Productores Agropecuarios de Cacao y Chontaduro (APACH y 

PROAGROTAMBO), Global Technology, Alcaldía Municipal, Corporación Casa de 

la Juventud y diferentes actores de la comunidad, entre ellos educativos y sociales. 

16. Se realizan entrevistas por condiciones de seguridad en el municipio.
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Las entrevistas fueron guiadas por medio de un instrumento establecido 

para ello (el Anexo A ilustra, a manera de ejemplo, el formato usado para las 

preguntas transversales), cuyo propósito fue el de capturar las potencialidades 

del municipio en cada una de las características objeto de la investigación. No se 

preguntó en sentido estricto por el pasado, a menos que el actor correspondiente 

manifestase experiencia en ese sentido; tampoco fue fácil indagar por el 

pensamiento hacia el futuro deseado, toda vez que la comunidad en general 

le está apostando a los programas de apoyo recibidos por parte del gobierno 

nacional y entidades internacionales para efectos de la reconversión por el 

Proceso de la Paz en Colombia (El Tambo ha sido uno de los municipios afectados 

por grupos armados), y los recursos que de ahí provienen son esencialmente de 

definición concreta. De este modo, las entrevistas se concentraron en el tiempo 

presente, permitiendo consolidar un ejercicio con miradas diferentes y sentires 

propios, según el sector que se represente. 

Atendiendo a los resultados consolidados (Cuadro 1), el municipio 

de El Tambo es tradicional en la actividad productiva del café. No obstante, 

otros productos son distintivos, como el chontaduro, la leche, el fique, la caña 

panelera y actividades de extracción minera (oro). 

Alrededor de la económica agrícola se cuenta con varias asociaciones 

o alianzas de apoyo para su desarrollo entre estas, Asociación de Mujeres 

Campesinas del Cauca (AMACA), Nuevo Futuro - Asociación de Transformadores 

y Comercializadores con Énfasis en Fique (ASPROCOFITAMBO), Productores 

Agropecuarios de Cacao y Chontaduro (APACH). Sin embargo, algunos 

procesos carecen de valor agregado. En los últimos años, con el fin de 

aprovechar la diversidad de pisos térmicos y la bondad de disponibilidad de 

tierras fértiles, se están impulsando productos con perspectiva de exportación 

(aguacate hass, sacha inchi y marihuana para fibra).  

Por otra parte, en términos de la característica institucional, el proceso 

de paz17 no solo ha contribuido a abrir espacios para la seguridad de este 

municipio, sino también para el beneficio de otras actividades como son 

el turismo agrícola y ambiental, mediante la obtención de recursos con 

organismos nacionales e internacionales. 

17. Colombia viene implementando una política de proceso de paz con grupos al margen de la 
ley durante los últimos años.

De otro lado, la administración municipal establece apoyo en términos 

de su gestión para diferentes sectores (educación, medio ambiente, producción 

y salud). A propósito de este último, a través del impulso a la telemedicina, se 

tiende a acercar el servicio a los sitios alejados de la cabecera municipal.  

En materia de cultura, se exponen diversas manifestaciones relacionadas, 

e involucran el turismo de tipo agroambiental (ruta del chontaduro, circuito 

turístico, parapente, ciclo montañismo y navegación por fuentes de agua). 

Como perspectivas hacia futuro, los cuales no solo potenciarían el municipio, sino 

que contribuirían positivamente en la región Pacífico de Colombia se visualiza la 

importancia de dos iniciativas en el sector salud: la primera apunta a la inclusión 

de la salud mental como parte de la atención básica, y la segunda, llevar atención 

especializada de nivel II a los lugares más apartados con la telemedicina. 

Bajo estos contextos, las potencialidades de este municipio se relacionan 

con las actividades agrícolas y de turismo, procesos que en la actualidad son 

fuertemente amparados por la política del proceso de paz, la administración 

municipal y los actores internacionales.

Cuadro 1. Síntesis entrevistas municipio de El Tambo (Cauca): potencialidades 

identificadas
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El “Jolgorio” es una manifestación musical autóctona. 

Existen otras identificaciones culturales con municipios 

cercanos especialmente en lo musical.

El municipio cuenta con estudios de grabación para 

producir música típica con grupos juveniles. Existen fiestas 

cívicas y patronales, además se adoptó el Carnaval de 

Blancos y Negros para potencializar el turismo. 

Se anota que, unido al Proceso de Paz, la alcaldía ha 

generado apoyo a las manifestaciones culturales como 

escenarios convenientes para la población nativa y externa.  

Cultura
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PotencialidadTemática

Educación

Salud

El municipio cuenta con escuelas en todas las veredas. 

La existencia del Programa Kiosco Vive Digital es un 

apoyo académico a la población, mediante la posibilidad 

del uso del internet. 

Se resalta que los estudiantes de la educación media 

pueden optar por una educación académica y/o la 

técnica agropecuaria mediante la práctica agrícola. 

Además, se brinda educación ambiental por parte de los 

colegios y el acueducto. Existe presencia del SENA. 

Existen puestos de salud en cada vereda con comités 

de salud que se encargan de la vigilancia y monitoreo 

en el sector rural. El sector salud trabaja con apoyo de 

la Alcaldía y además se está iniciando el programa de 

telemedicina para llevar salud especializada nivel II al 

sector rural. 
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PotencialidadTemática

Económica

El municipio cuenta con diversidad de pisos térmicos 

que facilita la producción agrícola de productos como: 

café, fique, chontaduro, leche y caña panelera. Alrededor 

de esta actividad, se cuenta con varias asociaciones 

o alianzas, como por ejemplo para la producción de 

aguacate Hass, caña panelera y café especial; pese a 

esto, en algunos productos falta generar valor agregado 

y cadenas de comercialización. Además de los pisos 

térmicos, se tiene disponibilidad de tierras fértiles y aún 

no ocupadas, que generan posibilidad de producción de 

nuevos productos: sacha inchi y marihuana para fibra y 

otros frutales. 

Ahora bien, dentro de los procesos de transformación, 

se destaca la producción láctea, donde se tiene relación 

con las grandes empresas de Alpina y Parmalat. 

Otras actividades económicas son la minería de carbón y 

oro. También el turismo con interlocución y/o apoyo del 

gobierno municipal. En esta última actividad, se destaca 

el agroturismo (ruta del chontaduro - circuito ciclístico) 

y turismo ecológico (fuentes de agua y Parque Nacional 

de Munchique).

Hay proyectos asociados a deportes extremos (parapente, 

ciclo montañismo y navegación por ríos y cascadas).

En general, se puede asociar la dinámica económica 

del El Tambo al modelo de Cristaller: Popayán es un 

mercado central y el municipio un mercado de bienes 

de orden inferior de menor jerarquía, en tanto que los 

bienes y servicios más sofisticados deben ser adquiridos 

en la capital.
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PotencialidadTemática

Riqueza 

ecológica

Dinámica 

organizativa

Institucional

Proceso de 
paz

En el municipio existen ríos, cascadas, montañas y 

bosques de niebla.

Hay varias asociaciones de tipo gremial y productivo, 

de que cerca de 100 están legalizadas, según los 

entrevistados. 

Hay apoyo de la alcaldía a la educación, a la cultura, al 

medio ambiente y a la organización productiva (gremios 

agrícola, minero y turístico).

Hay Interacción del sector privado y del sector público 

en la gestión de recursos. 

A través de la política para el proceso de paz, la 

población del municipio de El Tambo ha podido acceder 

a relaciones con actores nacionales y en especial, 

internacional para la obtención de recursos y asesoría 

en general, relacionada con asistencia técnica y apertura 

de mercados. 

Dadas las políticas del proceso de paz, la población 

percibe más tranquilidad y seguridad para la realización 

de sus diferentes actividades económicas y sociales.  

Amparado en este proceso, el municipio ha podido 

conseguir la legalización de predios (aproximadamente 

65 % sin títulos de propiedad, según entrevistados) 

permitiendo así un mayor recaudo municipal.
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El Litoral del San Juan y Bajó Baudó (Chocó)

En estos casos, por condiciones de seguridad y acceso, no se visita el territorio. 

La actividad del taller se realizó en conjunto, teniendo en consideración que 

estos municipios comparten vecindades y sentires desde sus los espacios de 

sus comunidades. El Litoral del San Juan es un territorio mayoritariamente 

indígena, mientras que Bajo Baudó aglomera un porcentaje relevante 

de población afrodescendiente (53,7 % y 63,0 %, respectivamente) 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019a).

Algunos actores que, contactados previamente, pudieron trasladarse 

hasta Cali permitieron la ejecución de la actividad propuesta. Se resalta que 

se tenía previsto un número mayor de personas, pero por dificultadas de 

acceso y transporte, solo visitaron la Universidad cuatro habitantes (dos por 

cada municipio): un representante de la  Asociación de Cabildos Indígenas 

del Pueblo Wounaan del Bajo San Juan (ATWOBAS) y un docente (ex rector) 

de una de las escuelas de este municipio; por parte de Bajo Baudó (Pizarro), 

un representante de la Asociación de Pesca del Municipio y un asesor de la 

administración pública. No obstante, dado el conocimiento, experiencia 

holística y de gobernanza de estas personas, se establece representatividad 

para el objetivo propuesto en el ejercicio de la poligrafía social.  

El ejercicio se realizó a manera de conversatorio utilizando como guía 

los instrumentos ya aplicados en los talleres previos (formato de entrevistas, 

mapas, entre otros). La riqueza de esta jornada de indagación con la comunidad 

radica en que los participantes transmitieron su riqueza cultural y tradicional 

comentando sus experiencias a la manera de relatos. A continuación, se 

muestra para cada uno de ellos las generalidades de sus características. 

El Litoral del San Juan: se ubica al sur del departamento del Chocó sobre 

el litoral Pacífico con extensión de 1.500 km2. Limita por el norte con Istmina 

y Bajo Baudó, hacia el sur con el departamento del Valle y hacia el occidente 

con el Océano Pacífico. Su población es de 15.251 habitantes, concentrados 

principalmente en la zona rural (más del 91 %), se destaca la población masculina 

y el rango de edad entre los 0 y los 4 años. Su economía se orienta principalmente 

a las actividades de servicios sociales y personales, sin embargo, en el sector 

agrícola sobresale la producción de malanga y se cultivan otros productos, tales 

como plátano, coco, banano y caña. Con relación a la característica ambiental, Fuente: GIED a partir de entrevistas a actores municipio de El Tambo, 30 y 31 de mayo de 2019.
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la vulnerabilidad social de sus habitantes es baja y no están expuestos a las 

condiciones más críticas de inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en 

masa, presentando así un bajo riesgo de desastres en comparación con el resto 

de municipios del departamento y la región; adicionalmente, gran parte del suelo 

tiene un uso adecuado y se compone de espacios ambientales caracterizados 

por ríos y playas (Bocas de Togoromá, Playas Vírgenes del Choncho, Bocas 

de Charambirá, Chavica y Cacagual, entre otros). A nivel cultural, resaltan los 

grupos étnicos (indígenas Wounan y comunidades afrodescendientes), las 

festividades (Fiesta de la Virgen del Carmen, Fiestas de Santa Genoveva y Fiestas 

de San Antonio), como también los diferentes platos de su gastronomía (chicha, 

guarapo, viche, chucho, curadas, arroz de maíz, birimbí de pescado, mazamorra, 

tapao de pescado, pizcan de banano, mazamorra, entre otros) (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2015; Departamento Nacional 

de Planeación [DNP], 2015a, 2018, 2019b).

Bajo Baudó (Pizarro): cuenta con una extensión territorial de 3.630 

Km2. Limita por el norte con Nuquí y Alto Baudó, al este con Cantón de San 

Pablo e Istmina y por el sur con El Litoral del San Juan y el Océano Pacífico.  La 

población es de la orden de 17.402 habitantes, concentrada principalmente 

en la zona rural (más del 82 %) y con una predominancia de población 

masculina y del rango de edad entre los 0 y los 4 años. Su economía se 

orienta principalmente en las actividades de servicios sociales y personales, 

no obstante, en la agricultura se destaca la producción de plátano y cacao. 

A nivel ambiental, buena parte de su suelo presenta un uso adecuado y 

su amplia oferta ambiental da lugar a la conformación de agrupaciones 

vegetales de manglares), cultivales, natales, panganales, ambientales y 

guandales distribuidas en bosques de manglares y bosques de zonas altas y 

bajas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2015; 

Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015ª, 2019a; Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia, 2014).   

A partir del conversatorio (Figura 16), se estableció en específico para El 

Litoral del San Juan que:  

En la característica social, el municipio destaca la educación basada en 

las costumbres y la tradición de su población (indígena y afro), paralela a un 

intercambio intercultural.

Como una simbiosis entre las costumbres y las tradiciones, su economía 

está en función de la silvicultura y la pesca, con productos derivados de estas dos 

actividades, y con una marcada división del trabajo entre población afro y población 

indígena (la población afro se dedica fundamentalmente a las actividades de pesca 

y explotación de madera, en tanto que la indígena está dedicada a las artesanías y 

a la extracción de sustancias a partir de las plantas nativas).

En lo cultural se presentan diferentes manifestaciones: fiestas, 

celebraciones y gastronomía, con desarrollos propios al interior del municipio. 

En términos ambientales se resalta la existencia de biodiversidad natural que 

propicia espacios para la conservación de la misma naturaleza y la ideología 

sagrada. Por su parte, la institucionalidad se da desde el punto de vista de la 

cultura indígena, representada en los cabildos, los consejos comunitarios y las 

asociaciones que amparan las diversas actividades al interior de sus culturas, 

con especial énfasis en la parte ambiental. El conversatorio presentó los 

siguientes aspectos: 

En la característica social, el municipio resalta por la orientación de 

la educación basada en las costumbres y la tradición de su población, en 

función de programas de agricultura, medio ambiente y emprendimientos, de 

acuerdo con las actividades productivas que enmarcan las comunidades en las 

diferentes partes del territorio.

En la característica económica resalta el manejo del huerto por parte de 

los hogares, como procesos derivados de la agricultura (productos exóticos 

como el naidí), la selva y los ríos.

Bajo Baudó desarrolla varias manifestaciones culturales de diferente 

expresión (fiestas, celebraciones y gastronomía) que son compartidas y 

apoyadas con otros municipios.

En materia ambiental, la disponibilidad de recursos hídricos facilita el 

desarrollo de actividades relacionadas con el turismo a pequeña escala. En 

la actualidad, se están generando programas de apoyo para la conservación 

ambiental (ejemplo: bonos de carbono).

En términos de la institucionalidad, esta se da desde el punto de vista del 

diálogo político, las juntas de acción comunal y los consejos comunitarios que 

amparan la actividad económica principal (pesca) y la conservación del medio 

ambiente en este mismo sentido.

Capítulo III

Estudios de caso
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A manera de síntesis, para estos dos municipios se tiene que 

las potencialidades se orientan en la belleza de su paisaje natural y la 

disponibilidad de plantas, árboles y artesanías derivadas. Asimismo, se anota 

que estos le apuestan a un territorio más unido a la administración pública, que 

respete y contribuya al desarrollo de sus pueblos sin violentar y desconocer 

sus principios, además de que permita hacer uso de su naturaleza bajo una 

perspectiva responsable y sostenible.

Figura 16. Desarrollo del conversatorio municipios de El Litoral del San Juan y 

Bajo Baudó (Chocó)

Capítulo IV
Transversalidad en las potencialidades

Fuente: Departamento de Comunicaciones Universidad Autónoma de Occidente.

L
a Región Pacífico de Colombia es biodiversa, con una clara marcación de 

un mayor peso relativo de población infante en la estructura poblacional 

del litoral y de una población adulta en la zona andina (opuesta a este). 

Las ciudades de mayor aglomeración, con las capitales de departamento como 

nichos de desarrollo, no se comportan como polos de arrastre que propicien 

dinámicas importantes que se irriguen en toda la región. No obstante, en 

cada municipio, con sus culturas y tradiciones propias, con representación 

de población indígena, afrodescendiente y mestiza, la economía se mueve 

fundamentalmente alrededor de la producción derivada del sector primario 

con procesos, en general, de bajo valor agregado; la economía campesina, de 

huerta, está presente, así como la pesca artesanal y la elaboración de artesanías 

en pequeña escala. 

Se resalta que las comunidades indígenas le apuestan, desde la 

institucionalidad, a la organización comunal y a la sostenibilidad ambiental. 

Sin embargo, prácticas tradicionales como la medicina y la escuela, tanto 

de indígenas como de la población afrodescendiente, no son ampliamente 

conocidas ni divulgadas en la región, quizás por dos hechos que se mezclan: 

por una parte, estas comunidades tienden a ser muy cerradas en su interior y, 

por otra, el resto de la población de la región parece tener una dicotomía de 

poblaciones. Adicionalmente, en la región sobresale el paisaje desde el litoral a 

la zona andina, con fauna, flora, selva, ríos, lagos y volcanes que conforman una 

panorámica atractiva para el mundo.        

En estas generalidades se circunscriben cada uno de los estudios 

de caso. Sevilla, figura, tanto para el Valle, como para el resto de la región, 

como un municipio con potencialidades más elaboradas a partir de su 

producto principal: el café, pero también de las características educadas y 

emprendedoras de su población, además comparte con municipios vecinos 

su cultura, naturaleza y tradición. 
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es contraproducente para la conservación de los páramos. En este mismo 

orden de ideas, la ecología y el turismo no son acogidos por todos los 

habitantes, pese al conocimiento de prácticas de manejo ambiental desde 

los resguardos y las escuelas, así como la tenencia de un paisaje natural 

prominente y de la riqueza cultural.

La mayor potencialidad que tiene Cumbal es su población indígena, que 

propende por unos valores tradicionales y culturales que se conjugan con el 

resto de la población (localizada principalmente en el casco urbano) a través 

de saberes como la medicina ancestral, que se aplica unida a la occidental en 

los centros hospitalarios. Los esquemas de organización de los resguardos han 

permitido trabajar en conjunto con la administración pública del municipio y, a 

su vez, lograr beneficios para toda la comunidad, como se observa en la forma 

de organización concebida para negociar con las industrias lecheras. Sin lugar 

a dudas, la asociatividad que surge desde los cabildos como institución permite 

un empoderamiento relevante a destacar.      

Por su parte, los municipios de Cumbal, en Nariño, y El Tambo, en Cauca, 

dejan de manifiesto que sus culturas ancestrales les otorga un conocimiento 

privilegiado que proyectan en su comunidad, su esquema de organización y su 

empuje para realizar prácticas novedosas en la medicina, el medio ambiente, 

la educación técnica y la asociatividad (presente en todas las características 

objeto de esta investigación). 

De otro lado, los municipios del Chocó son bien particulares dentro de 

la región al disponer de productos primarios extraordinarios, diferentes y 

exóticos que surgen de la tierra, los ríos, el mar y la selva, los cuales son parte 

de su cultura y folclore.                    

En el cuadro 2 se registra evidencia correspondiente a las características 

y potencialidades mencionadas. Al respecto, la producción primaria es de 

agricultura y ganadería; desde la parte social, estos municipios se destacan en 

la infraestructura de salud o de educación. 

De manera particular, Sevilla es el único municipio de los tres que 

tiene procesos manufactureros propios resaltados en sus potencialidades, 

relacionados con el café. Sin embargo, se mantiene en esta tradición del 

monocultivo, el mono-producto industrial y de exportación, que apoya 

incluso la evolución positiva del sistema bancario. No obstante, la diversidad 

productiva aún es emergente, por cuanto la cultura está estrechamente 

ligada al café, que ha permitido la generación de valores comunitarios. En la 

cultura (artística y religiosa), Sevilla presenta una dinámica interesante y de 

talla nacional e internacional, aunque aduce falta de fortaleza para el impulso 

del turismo pese a la existencia de una buena infraestructura hotelera. Por 

la misma lógica, se dispone de una riqueza ecológica valiosa, pero, por una 

parte, falta capacitación para el manejo ambiental y, por otra, no se fomentan 

procesos turísticos correspondientes. 

Para Cumbal, el municipio más pequeño de los tres, con su riqueza 

de variedad de pisos térmicos y ecológica (lagunas, páramos y volcanes), 

la diversidad productiva es de pan coger. Por condiciones surgidas del 

mejoramiento de procesos vividos de violencia, hoy el municipio es 

altamente productor de leche, pero no generan procesos derivados y 

tiene una alta dependencia de grandes industrias lecheras situadas en 

los alrededores del territorio. Además, esta actividad, en el largo plazo, 

Capítulo IV

Transversalidad en las potencialidades
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Para El Tambo, el mayor municipio de los tres (población y extensión 

territorial) y que tiene el mayor número de vecinos contiguos de tamaño 

similar18, con una fisonomía natural de pisos térmicos y paisaje, figura como un 

municipio que tiene su propio empuje, pese a la alta vivencia de conflictos que 

atentan contra la seguridad ciudadana. 

Al igual que Cumbal, la comunidad del Tambo propende por esquemas de 

organización en varias actividades. También, sobresale el liderazgo en intentar 

llevar el servicio de salud especializado a las áreas rurales distantes, mediante 

el programa de telemedicina que están desarrollando.  

Adicionalmente, en los casos de El Tambo y Cumbal, existe un énfasis en 

sus pobladores, desde la institucionalidad, otorgando a la educación prácticas 

orientadas hacia la agricultura y el medio ambiente, no solo desde sus colegios, 

sino en las comunidades y/o con apoyo de centros como el SENA. No por ello, 

se desconoce o se deja de impulsar el estudio superior de sus jóvenes en otras 

disciplinas y, se obvian obstáculos de la falta de universidades, realizando 

convenios con algunas entidades ubicadas relativamente cerca de sus 

territorios. Entre tanto, Sevilla tiene iniciativas para el manejo de educación 

ambiental (Centro Integral de Educación Ambiental - CIEA), pero aún no 

alcanza una fuerte apropiación social por parte de la comunidad; vale anotar 

que la población de Sevilla tiene en sus cercanías ubicadas sedes universitarias, 

con relativa facilidad de acceso. 

En el caso de los municipios del Chocó, El Litoral de San Juan y Bajo 

Baudó, sus potencialidades están en la naturaleza de su territorio y en sus 

prácticas tradicionales. Dos hechos tenderían a obstaculizar la difusión de 

estas bondades al resto de la región, con el propósito que puedan conocerse sus 

experiencias: por un lado, la fuerza ancestral de sus tradiciones y, por otra, las 

dificultades de acceso por distancia, medios de transporte y comunicaciones 

para mantener un acercamiento (en principio) con sus vecinos más próximos 

de igual tamaño poblacional, tanto en el Valle como en Chocó (Riofrio, Calima-

Daríen, Trujillo, Bolívar, Istmina, Alto y Medio Baudó). 

Capítulo IV
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18. Argelia, Cajibío, La Sierra, López de Micay, Morales, Patía, Rosas Timbío y Timbiquí; Sevilla: 
Zarzal, Caicedonia y Bugalagrande; y, Cumbal: Guachucal y Ricaurte.

En resumen, con más o menos ventajas, las potencialidades en estos 

cinco municipios se fundamentan en las dotaciones naturales desde los puntos 

de vista de la riqueza ecológica y las posibilidades de diversificación de la 

producción primaria (agricultura, pesca, derivados pecuarios, silvicultura), 

alrededor de las cuales se entrecruzan las prácticas de la cultura y el ambiente.
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Cuadro 2. Municipios estudio de caso (Sevilla, Cumbal y El Tambo) – 

potencialidades sentidas desde la comunidad
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Fuente: elaboración GIED con base en información proporcionada por actores en las actividades de trabajo 
de campo.
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Cuadro 3. Municipios estudio de caso (El Litoral del San Juan y Bajo Baudó) - 
potencialidades sentidas desde los actores

Fuente: elaboración GIED con base en información proporcionada por actores en las actividades de trabajo 
de campo.

Partiendo de estos contextos que bien pudieran presentarse entre todos 

los municipios de la región Pacífico de Colombia y en un intento de conformar 

agrupamientos entre estos para visualizar categorías analíticas de similitudes, 

complementariedades o diferencias, que permitan identificar potencialidades 

endógenas en los territorios y, darse a conocer para planificar a nivel de toda la 

región, se construyen ocho grupos de municipios, a partir de tres indicadores 

asociados a tres características19: Índice de Desarrollo Humano Municipal 

19. La metodología de este proceso se encuentra en: Gruesso-López (2020). 

(IDH) (característica socioeconómica), Índice de Desempeño Integral (IDI) 

(característica institucional) e Índice de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio 

Climático (IRC) (característica ambiental), para los municipios M4 y M5 (rango 

de tamaño 10.000 y 50.000 habitantes) de la región Pacífico de Colombia. Las 

agrupaciones finales (ocho) surgen de unir los conjuntos de municipios que 

cumplen con homogeneidad de condiciones. 

En particular, para los 116 municipios M4 y M5, su distribución espacial 

atendiendo a estos indicadores refleja tres grandes grupos: uno donde los tres 

indicadores tienen condiciones positivas, otro donde los tres indicadores por 

el contrario manifiestan condiciones negativas, y, el último, donde se alternan 

los resultados20 (Figura 17).  

De forma correspondiente, en el primer grupo se encuentran los 

siguientes municipios (31 en total) ubicados en Cauca y Nariño: Bolívar, Cajibío, 

Corinto, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, Rosas, Timbío, Buesaco, 

Córdoba, Cumbal, Chachaguí, El Tablón, El Tambo, Guachucal, Guaitarilla, La 

Cruz, La Unión, Linares, Potosí, Pupiales, Sandoná, San Lorenzo, San Pablo, 

Taminango, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer, Riofrío y Toro. 

El segundo grupo cobija los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño 

(17 municipios en total): Guapi, Santa Rosa, Alto Baudó, Bojayá, Condoto, El 

Carmen, Istmina, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Río Sucio, Tadó, Unguía, 

Barbacoas, La Tola, Mosquera y Olaya Herrera. Estos municipios tienen bajas 

condiciones en las tres características. 

En el último grupo, se aglutinan 68 municipios, concentrados 

esencialmente en Valle, Cauca y Nariño, superando ligeramente el 50 % de los 

municipios M4 y M5. Estos grupos, de alguna manera, otorgan señales para 

propiciar espacios de reflexión futura acerca de cómo trabajar poligrafía social 

por conjuntos de municipios. 

20. Condiciones positivas: aquellos municipios que presentan IDH e IDI por encima del promedio 
(0,58 y 67,06, respectivamente), junto a un IRC por debajo del promedio (17,92). Condiciones 
negativas: aquellos municipios que presentan IDH e IDI por debajo del promedio (0,58 y 67,06, 
respectivamente), junto a un IRC por encima del promedio. Condiciones alternas:  aquellos 
municipios que presentan al menos un indicador por encima del promedio (IDH: 058; IDI: 67,06; 
IRC: 17,92).

Capítulo IV
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Figura 17. Propuesta de grupos analíticos para identificación de potencialidades 

en los municipios M4 y M5 de la región Pacífico de Colombia

Fuente: elaboración GIED.

Conclusiones 

L
a Región Pacífico de Colombia se caracteriza por una heterogeneidad tanto 

de población como de recursos. En esta sobresalen los municipios de tamaño 

medio en la RPC (M4 y M5), al conformar el 65% de la aglomeración. Estos 

municipios no presentan la dinámica de las ciudades capitales o muy pobladas, 

sin embargo, tienen potencialidades endógenas para dar a conocer, divulgar e 

impulsar en términos de la competitividad territorial de la región. 

En este sentido, se entiende que la región es en sí misma una estructura 

sistémica, cuyas características particulares son parte del todo y se comportan 

bajo relaciones integradas a través del tiempo. 

Los hallazgos alcanzados en la investigación a partir de los cinco estudios 

de caso no pretenden generalizarse para toda la RPC. Si bien se tiene un valor 

agregado con este levantamiento de información primaria de carácter local 

y de participación directa de las comunidades, es claro que estos no son los 

únicos municipios de la región. 

No obstante, la investigación de base parte de un conocimiento general de 

todos los municipios de la región y a través de los estudios de caso se complementan 

de forma importante los resultados obtenidos con la información secundaria y 

puede vislumbrarse un análisis transversal para toda la región. 

De este modo, los municipios M4 y M5 que son vecinos contiguos a los 

estudio de casos: Sevilla, Cumbal, El Tambo, El Litoral del San Juan y Bajo Baudó, 

se denotan similitudes compartidas en por lo menos dos o tres características, 

dentro de las cuales resaltan la riqueza ecológica, la cultura y la economía.          

Al respecto, y en particular, Cumbal, junto a sus dos vecinos (M4 y M5: 

Ricaurte y Guachucal), conforman una extensión territorial de 3846 km2 y 

destaca por la importancia relativa de la agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca. Así mismo, se comparten similitudes en lo que se refiere al aspecto 

artístico y cultural, donde se encuentran grupos de danza, música andina, 

presencia de población pluriétnica y multicultural, y algunos elementos de la 

gastronomía como el cuy asado.  
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Con relación a Sevilla, en conjunto con sus vecinos (M4 y M5: 

Caicedonia, Zarzal y Bugalagrande), definen un espacio de 1604 km2, sobresale 

como característica común una economía basada en el café, que deriva 

manifestaciones culturales relacionadas con la cultura cafetera. 

Acerca de El Tambo, el cual tiene nueve vecinos contiguos (M4 y M5: Argelia, 

Cajibío, López de Micay, Morales, La Sierra, Rosas, Patía, Timbío y Timbiquí) con 

un total de 10.757 km2, comparte con algunos de estos la actividad primaria, a 

través de la agricultura (producción y exportación de café) y la explotación minera. 

En conjunto, las manifestaciones culturales están ligadas al folclore, la danza, la 

música, e instrumentos propios y/o de fiestas patronales. 

En cuanto a El Litoral del San Juan, quien cuenta con seis vecinos (M4 

y M5: Bajo Baudó, Istmina, Bolívar, Trujillo, Riofrío y Calima – Darién) con los 

cuales conforma 11.680 km2, tienen una economía principalmente derivada 

de las actividades terciarias (por ejemplo, servicios de la administración 

pública). Sin embargo, en la parte agrícola se comparten similitudes entre los 

municipios del Chocó, donde se cultivan productos como malanga, yuca, arroz 

y maíz. Paralelamente, entre los vecinos del departamento del Valle se tienen 

bondades ambientales similares, como las montañas y bosques, y, para los del 

Chocó, las fuentes hídricas (ríos, quebradas,) y, la representatividad étnica en 

sus culturas y costumbres. 

Por su parte, Bajo Baudó, con sus cuatro vecinos (M4 y M5: El Litoral 

del San Juan, Istmina, Alto Baudó y Medio Baudó) comprenden una extensión 

territorial de 12.304 km2 y su economía, excepto para Istmina, está basada 

en las actividades terciarias (por ejemplo, servicios de gobierno). Aunque la 

producción de cultivos de maíz, arroz, yuca y coco, es realizada por todos, 

existen excepciones para algunos municipios. De la misma manera, se tiene una 

amplia disponibilidad ambiental, ya sea compuesta por ríos, quebradas, mares, 

playas, esteros, disponibilidad de flora y fauna o selva, propicia para el desarrollo 

de turismo de naturaleza. En la parte cultural, resaltan las festividades religiosas, 

que se para algunos se desarrollan paralelamente, adicional a la gastronomía 

autóctona pacífico y alta representatividad de población étnica, principalmente 

afrodescendiente (excepto El Litoral del San Juan). 

Recogiendo estas particularidades, en general, puede decirse que las 

potencialidades de los municipios de tamaño medio en la Región Pacífico de 

Colombia se fundamentan en las dotaciones naturales desde los puntos de vista de 

la riqueza ecológica y las posibilidades de diversificación de la producción primaria, 

alrededor de las cuales se entrecruzan las prácticas de culturales y ambientales.

Por tanto, el análisis permite identificar los aspectos más relevantes 

que de forma positiva y promisoria tienen estos municipios, sus vecinos 

circundantes y similares para de este modo, contribuir al desarrollo de la 

región, mediante su difusión y conocimiento para ser adoptado, adaptado o 

flexibilizado según condiciones particulares. Este es un criterio de base para la 

competitividad territorial. 

A manera de recomendación, para efectos de políticas de intervención 

(administración pública, actores y miembros de las comunidades, con apoyo 

de la academia) es conveniente seleccionar municipios clave o líder para 

acompañar a sus vecinos a interactuar con la poligrafía social. Es una forma 

de determinar en conjunto, características iguales y/o complementarias que 

permitan definir banco de proyectos de mediano y largo plazo e identificar 

para el corto plazo las mejores apuestas. Al respecto, la propuesta de grupos 

analíticos de municipios, podría ser de utilidad.

La participación de la comunidad en la identificación de potencialidades 

endógenas debe ser amplia y decidida mediante la diversificación de actores y 

sectores, reconociendo la experiencia y el punto de vista de cada participante, 

contribuyendo así a generar sinergias competitivas para el desarrollo 

sostenible de la región Pacífico de Colombia.

Para finalizar, acogiendo el pensamiento de Stimson, Stough y Roberts 

(2006), podría decirse que para integrar a los municipios de la Región Pacífico 

de Colombia en términos de las características que definen la competitividad 

territorial es imprescindible contar con instituciones sólidas que ejerzan 

liderazgo conectivo entre los actores público, privado y la comunidad como un 

todo, que permita generar innovaciones en todos los espacios, aprovechando 

oportunidades en pos del desarrollo sostenible. 

Conclusiones



Glosario21

Característica: cualidad que tienen los territorios.

Característica económica: se refiere a toda clase de actividades productivas 

(agricultura, comercio, pesca, silvicultura, industria) que la población realiza 

para obtener su sustento diario o ingresos.

Característica social: hace referencia a las cualidades y condiciones de calidad 

de vida de los habitantes del territorio. Comprende la salud, el deporte, la 

educación, los medios de transporte, la vivienda, los servicios públicos, y 

los diferentes programas de apoyo e inclusión que recibe la población para 

mejoramientos en su de calidad de vida.   

Característica institucional:  tiene que ver con las relaciones, propuestas, 

apoyos y recursos que se dan entre los habitantes y grupos o asociaciones 

diversas (económicos, sociales, ambientales, educativas, comunitarios y de la 

administración pública). 

Característica cultural: comprende la formación de valores que los habitantes 

tienen de forma tradicional y que se dan a conocer históricamente a través 

de la alimentación (platos típicos), las celebraciones y festividades, las danzas 

y bailes típicos, el folclore. Incluye también la disponibilidad de espacios de 

cultura (bibliotecas, museos, teatros, lenguas nativas).    

Característica ambiental:  se refiere a las dotaciones o paisaje natural del 

territorio (ecosistemas, selva, montañas, volcanes, ríos, lagunas, mares, flora y 

fauna), sus formas de uso y prácticas para su conservación.    

Competitividad territorial: hace referencia al mayor conocimiento y uso de 

21. Estos conceptos fueron desarrollados y precisados en y para la investigación a medida que 
se avanzó en el trabajo con las comunidades.
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las potencialidades locales que permitirán a los territorios que componen 

una región crear hacia el futuro sinergias económicas, sociales, ambientales, 

culturales e institucionales sostenibles, que redunden en el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población total.

Poligrafía social: estrategia que permite a las comunidades sentarse a dialogar 

y dibujar en torno al territorio para reconstruir el pasado, identificar el 

presente y soñar el futuro deseado.

Potencialidad: corresponde a los aspectos y experiencias positivas en el 

territorio, en las distintas características, que puedan ser dadas a conocer a 

otros territorios, reconociendo sus capacidades.

Sinergia: acciones conjuntas entre los territorios para sacar a flote y desarrollar 

sus potencialidades de forma compartida (sean complementarias, similares o 

diferentes) y cuyos efectos tiendan a irrigar amplios radios de acción, a lo largo 

y ancho de una región.
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Anexos

Anexo A. Formato entrevista: Ejemplo de preguntas transversales

Nombre:

Institución: 

Pregunta Respuesta Debilidad Potencialidad

1. ¿Ha escuchado sobre el Plan de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio? ¿Qué 

aspectos destaca de estos planes y de 

su cumplimiento?

2. ¿Existen organizaciones que 

apoyan las manifestaciones 

culturales (bailes, festividades, 

gastronomía, artesanías, fiestas 

religiosas, sitios de esparcimiento, 

entre otros)? ¿De qué forma? ¿Esas 

manifestaciones se comparten con 

poblaciones de otras zonas?

3. ¿Los habitantes reciben educación 

relacionada con artes y oficios? 

¿Dónde?
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Pregunta Respuesta Debilidad Potencialidad

4. ¿Cómo califica cada uno 

de los siguientes aspectos de 

infraestructura en el municipio: 

calles, vías de acceso, hospitales, 

colegios, parques, plaza de mercado? 

¿Por qué? 

5. ¿Conoce los programas sociales 

que se ofrecen en el municipio? ¿Es 

beneficiario de alguno? ¿Por qué?

6. ¿Con qué servicios públicos 

cuenta el municipio? Comente sobre 

su calidad y cobertura

7. ¿Qué actividades turísticas se 

desarrollan en el municipio? ¿Qué 

tan importante son?  ¿Estas son de 

iniciativa pública o privada? ¿En qué 

época del año se realizan?

8. ¿Las formas de transporte son 

adecuadas y suficientes? ¿Con qué 

municipios hay mayor conexión? 

¿Cuáles son las empresas que 

prestan el servicio de transporte en el 

municipio y a nivel intermunicipal?

Fuente: elaboración GIED.

Nota: Se ejemplariza la matriz de entrevistas de preguntas trasversales 

(todas las características).

Anexo B. Formato guía metodológica taller22 

GUÍA PARA EL TALLER SOCIO-COMUNITARIO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES MUNICIPALES 

(CUMBAL – NARIÑO)

PROYECTO

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE LA REGIÓN 

PACÍFICO DE COLOMBIA

JUNIO DE 2019

22.  Se ejemplariza el municipio de Cumbal (Nariño).
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Docente a cargo de la salida: Elizabeth Aponte Jaramillo

Docente coordinador del taller: Diego Armando Burgos

Docentes de apoyo realización del taller (distribución en mesas de trabajo): 

Lilian Andrea Carrillo, Paola Andrea Garizado, Guillermo Aponte, Carlos 

Ignacio Chávez, Henry Duque

Investigadores de apoyo: Diana Andrea Aya, Leidy Julieth Gruesso

GUÍA PARA EL TALLER SOCIO-COMUNITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE POTENCIALIDADES MUNICIPALES (CUMBAL – NARIÑO)

Tema central de los talleres. 

Diagnóstico social, cultural, ambiental, económico e institucional con énfasis en 

la identificación participativa de potencialidades locales para la competitividad 

del municipio. 

Objetivos del taller.

- Objetivo general

Desarrollar un taller participativo e inclusivo con entes territoriales, 

representantes gremiales, líderes comunitarios, educadores y comunidad en 

general con el propósito de obtener información primaria que permita conocer 

de manera directa qué potencialidades presenta el municipio de Cumbal (Nariño) 

en las características económica, social, ambiental, cultural e institucional.  

 - Objetivos específicos

• Interactuar con los diferentes actores del municipio de Cumbal

• Recoger de forma integral información directa sobre cada una de las 

características que forman parte de la competitividad territorial del 

municipio

• Complementar diagnósticos previamente elaborados con 

información secundaria, a partir de los resultados del taller y 

entrevistas particulares a algunos autores del municipio de Cumbal.   

POLIGRAFÍA SOCIAL EN DOS TIEMPOS.

La metodología del taller se limita a la poligrafía social ajustada a la dinámica 

del presente y futuro del municipio en relación a las características económica, 

institucional, social, cultural y ambiental.

• Mapeo del presente a través de la cartografía social del municipio. 

• Construcción social del futuro deseado del territorio. 

Instrucciones de trabajo

1. Se hacen 2 grupos (Presente y Futuro).

2. Se hace entrega del cuestionario.

3. Se entregan los materiales de trabajo (mapa, pliegos de papel y 

cartulina, marcadores, hojas y lapiceros) 

4. Se explica que para alcanzar el objetivo del taller, la idea es:

Representar en los pliegos y/o mapa las fortalezas del territorio con el 
propósito de hacer un diagnóstico de su realidad y el futuro deseado según 
las características de análisis (económica, institucional, social, cultural y 
ambiental).

5. Se nombra un relator en cada grupo para la consolidación de ideas

6. Cada equipo de trabajo socializa su cartografía y se plasman 

complementariedades para generar conclusiones. 
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Guía operativa para la realización del mapa del PRESENTE 

Objetivo 

Analizar con la comunidad las condiciones actuales de su territorio, a través 

de la construcción de su cartografía social para el desarrollo sostenible del 

municipio en relación a las características ambiental, social, cultural, económica 

e institucional. 

Cartografía social

Incentivar, conocer y reconocer mediante el diálogo de saberes locales de la 

comunidad, a partir del mapeo social del territorio, el estado actual a nivel social, 

económico, ambiental, social cultural e institucional del territorio, haciendo 

énfasis en la identificación sobre realidades en las que se destaca el municipio.  

La cartografía social, como instrumento de reconocimiento del territorio 

y las relaciones de poder que en él se entretejen, permiten el reconocimiento 

territorial de manera holística e integral.  

El mapeo deberá generar procesos de conocimiento y reconocimiento de 

las condiciones sociales, culturales, institucionales, económicas y ambientales 

potenciales del municipio, en términos de una convivencia de sostenibilidad. 

Con el presente ejercicio se aportará a construir conocimiento y saberes 

colectivos generando procesos de comunicación entre los participantes, y 

evidenciando los diferentes y diversos tipos de saberes que se entretejen para 

llegar así a una imagen colectiva sobre el territorio.

Ejecución de la actividad

Dependiendo del número de asistentes, los facilitadores de la cartografía 

dividirán a los participantes en tres subgrupos para diligenciar el mapa y su 

descripción identificando los siguientes aspectos:

Mapa político administrativo

• Límites del municipio.

• Vías principales.

• Instituciones públicas y privadas que hacen presencia en la 

comunidad. 

• Infraestructura de educación, salud, comunicación, servicios 

públicos, etc.

Mapa de relaciones sociales y educativas

• Organizaciones sociales, políticas, religiosas y comunitarias del 

sector.

• Identifique las Instituciones educativas y prestadoras de salud que 

hacen presencia en el municipio 

• Formas de trasporte más utilizadas por la comunidad. 

• Sitios de encuentro más utilizados por la comunidad. 

• Hoteles y restaurantes.

Mapa Medioambiente y ecología

• Ríos, quebradas, nacimientos de agua, humedales.

• Zonas boscosas.

• Sistema o sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad.

• Tipos de cultivos productivos predominantes en la zona.

• Lugares donde se presenta explotación de recursos naturales.

• Sitios de disposición de aguas residuales y residuos sólidos o basuras.

• Lista de especies de aves.

• Lugares de turismo ecológico

Anexos



96 97

Región Pacífico de Colombia: 

Análisis local para la competitividad territorial a partir de algunos municipios 

En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las siguientes 
preguntas y se nombrarán relatores según necesidades que entregarán las 
conclusiones a un relator central de lo discutido en la mesa. Al finalizar, el relator 
central obtendrá unas conclusiones de la actividad en la mesa que se escribirán en 
hojas de papel blanco, las cuales se entregarán al Equipo UAO.

CONTEXTOS TRANSVERSALES

1. ¿Ha escuchado sobre el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio? ¿Qué aspectos destaca de estos planes y de 

su cumplimiento?

2. ¿Existen organizaciones que apoyan las manifestaciones culturales 

(bailes, festividades, gastronomía, artesanías, fiestas religiosas, 

sitios de esparcimiento, entre otros)? ¿De qué forma? ¿Esas 

manifestaciones se comparten con poblaciones de otras zonas?

3. ¿Los habitantes de Cumbal reciben educación relacionada con artes 

y oficios? ¿Dónde?

4. ¿Cómo califica cada uno de los siguientes aspectos de infraestructura: 

calles, vías de acceso, hospitales, colegios, parques, plaza de mercado, 

en el municipio? ¿Por qué? 

5. ¿Conoce los programas sociales que se ofrecen en el municipio? ¿Es 

beneficiario de alguno? ¿Por qué?

6. ¿Con qué servicios públicos cuenta el municipio? Comente sobre su 

calidad y cobertura

7. ¿Qué actividades turísticas se desarrollan en el municipio? ¿Qué tan 

importante son?  ¿Estas son de iniciativa pública o privada? ¿En qué 

época del año se realizan?

8. ¿Las formas de transporte son adecuadas y suficientes? ¿Con qué 

municipios hay mayor conexión? ¿Cuáles son las empresas que prestan 

el servicio de transporte en el municipio y a nivel intermunicipal?

CARACTERÍSTICA AMBIENTAL

1. ¿Cómo utilizan y conservan el medio ambiente (ríos, bosques, 

humedales, quebradas, flora, fauna, explotación minera, disposición 

de residuos sólidos, aguas residuales, manejo de alimentos.)?

2. ¿Conoce sobre proyectos ambientales liderados por las escuelas o la 

comunidad? ¿Qué organismos las apoyan? 

3. ¿Qué prácticas para el manejo de residuos utiliza la comunidad?

4. ¿Dispone el municipio de áreas suficientes para la agricultura, la 

ganadería y bosques? ¿Ha cambiado el uso de la tierra? 

CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

1. ¿Conoce proyectos productivos y sociales que se estén realizando en 

el municipio? ¿Participa de algunos? ¿Por qué? 

2. ¿Existen espacios de participación en la aplicación de las políticas 

municipales y el desarrollo de programas? ¿Se participa activamente? 

3. ¿Conoce y participa de los mecanismos de rendición de cuentas para 

la transparencia de la gestión pública?

CARACTERÍSTICA SOCIAL

1. ¿Cuáles son las instituciones de educación del municipio (para los 

diferentes grados? ¿En general, cuál es el grado más alto de estudio? 

¿Algunas personas realizan estudios fuera del municipio? ¿Por qué?

2. ¿Con qué servicios de atención en salud cuenta el municipio? 

Comente sobre su calidad y cobertura

3. ¿Conoce los kioskos vive digital? ¿Hace uso de ellos? ¿Por qué?

4. En general, ¿cómo es la calidad de los diferentes servicios públicos?  

¿Por qué?
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CARÁCTERÍSTICA ECONÓMICA

1. ¿Cuáles son las empresas de mayor importancia en el municipio? 

¿Por qué?

2. ¿Cuáles son las actividades y los productos más importantes de la 

actividad económica (agrícolas, manufactureros o de servicios) en el 

municipio? ¿A qué se debe su importancia? ¿En qué mercado (local - 

nacional – internacional) se venden? 

3. ¿La mayoría de personas que trabajan en el municipio son de Cumbal 

o vienen de otro municipio (principalmente cuál)? ¿Hay habitantes 

del municipio que trabajen en otros municipios (cuáles)? 

4. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de los habitantes del 

municipio (trabajador independiente, empleado, empresario, 

rentista o pensionado)?

5. ¿En general, se tiene el hábito de ahorrar? ¿Cuándo requiere dinero 

a quién recurre (familiar, amigo, banco, prestamistas, cooperativas, 

otro intermediario)? ¿Principalmente, con qué medio realiza sus 

pagos (Efectivo, tarjeta de crédito, débito, giros, cheques)?

CARÁCTERÍSTICA CULTURAL

1. ¿La zona cuenta con bibliotecas, casas de cultura, espacios para baile, 

recitales, etc.? ¿Cuáles?

2. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales típicas del municipio 

(bailes, festividades, gastronomía, artesanías, fiestas religiosas, sitios 

de esparcimiento,  entre otros)? ¿Esas manifestaciones se comparten 

con poblaciones de otras zonas?

3. ¿Qué aspectos culturales identifican a la población del municipio?

Organización de subgrupos:

Primer momento -> Mapeo -> tres mapeos= 1. Mapa político administrativo, 2. 

Mapa de relaciones sociales y educativas, 3. Mapa Medioambiente y ecología 

Segundo momento -> Preguntas por característica -> Tres subgrupos = 1. 

Transversales, 2. Económico e Institucional, 3. Social, cultural y ambiental

Construcción del FUTURO deseado

Objetivo

Construir colectivamente el futuro deseado del municipio de Cumbal a 

través del imaginario de la comunidad, teniendo en cuenta las características 

económica, social, cultural, institucional y ambiental. 

En una libreta de apuntes este mismo subgrupo responderá las 

siguientes preguntas y se nombre un relator que entregará las conclusiones de 

lo discutido en la mesa al Equipo UAO.

Actividades 

• La comunidad deberá describir cómo ve al municipio en 10 años 

en aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos e 

institucionales. 

• La comunidad deberá expresar cómo quiere que sea el municipio en 

10 años en aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos e 

institucionales. 

• La comunidad deberá plantear acciones que permitan construir el 

futuro deseado en 10 años. 

Nota:

Esta Guía es una adaptación realizada por el GIED a partir de: 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. 

Dirección Técnica Ambiental. Grupo Biodiversidad. Construcción colectiva 

del sistema departamental de áreas protegidas del Valle del Cauca (SIDAP): 

Propuesta conceptual y metodológica / Natalia Gómez; Milton.
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