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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica de un mundo integrado por las relaciones económicas  

internacionales y la necesidad de nuestro país por incorporarse a los desafíos del 

crecimiento económico en una realidad competitiva, hace que se diseñen las 

estrategias necesarias para generar una transformación productiva que fortalezca 

la calidad de los productos y servicios ofrecidos hacia un mercado nacional e 

internacional,  encaminados a desarrollar nuestra economía con un enfoque hacia 

mercados internacionales, fortaleciendo igualmente nuestros productos y servicios 

de comercialización nacional, diseñando los planes y estrategias necesarias para 

la generación de empresas y empleos en aras de mejorar su calidad y 

formalización, fundamentados en la innovación y en la educación como pilares de 

crecimiento continuo. 

 

Colombia asumió el desafío de enfrentarse a grandes corrientes comerciales que 

caracterizan el nuevo orden económico mundial. Los tratados de libre comercio 

(TLC) son una muestra que abren oportunidades para mejorar la productividad y 

competitividad, por ende acelerar el crecimiento económico, esto solo se consigue 

si el país se prepara para aprovechar las ventajas de mayor intercambio 

comercial, así como para afrontar los riesgos asociados el cual se vieron notorios 

con el paro nacional agrario 2013, él se necesita transformar con urgencias  y de 

manera profunda, los factores productivos que conlleven a mejorar la 

competitividad y aumentar la participación en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

En Colombia, al igual que en el mundo entero existe una serie de numerosos 

problemas  tales como: salud, educación, infraestructura, economía entre otros,  

estos son tan solo unos de los problemas más visibles y de mayor impacto en la 

sociedad; si  se analiza cada uno de estos problemas citados, se  puede observar 
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que el principal factor es la  “inversión”  es un factor que desencadena tantos 

problemas sociales, se pretende a través del desarrollo de esta monografía, dar a 

conocer los diferentes lineamientos estratégicos a nivel municipal, sea de aclarar  

que se pretende trabajar, tomando como referente los años  2005 hasta el 2013, 

en donde se analizará los diferentes sectores  relacionados con el tema que 

conllevan un mejor desarrollo sostenible del municipio. 

 

Para desarrollar esta investigación se necesitara de unos conocimientos del 

municipio, de información recolectada por fuentes del municipio.  Para esto se 

hace necesario, el estudio de los diferentes factores que conforman el entorno 

externo del municipio de Caicedonia Valle, dados a conocer en el Plan de 

Desarrollo de los últimos tres periodos de gobierno, el Marco fiscal de Mediano 

Plazo, análisis de los sectores primarios, secundarios y terciario  del municipio  y 

sus municipios aledaños dichos factores están relacionados con la educación, 

salud, Infraestructura, Agricultura, la política, lo ambiental y el sector social del 

municipio y posteriormente se hará una comparación con los municipios aledaños 

a Caicedonia Valle como lo son: Zarzal, Bolívar, Roldanillo, Sevilla; con el fin 

realizar un análisis estratégico con el objetivo de dar a conocer la productividad y 

competitividad del municipio. Con el propósito de evaluar las ventajas 

comparativas y competitivas del municipio frente a la región y contexto territorial. 

 

Se ha de aclarar que la monografía pretende  identificar las líneas estratégicas 

para mejorar la productividad y competitividad del municipio frente a los municipios 

cercanos a él, para cual se debe tener en cuenta las acciones a corto, mediano y 

largo plazo de los planes de  desarrollo del municipio, con el fin de generar un 

desarrollo sostenible para el municipio. 

 

A partir de lo encontrado en el trabajo de campo, se deja claro que hay mucho por 

hacer, especialmente por gestionar inversión al municipio, lo que se pretende  es 
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identificar unas líneas estratégicas que ayuden mejorar la productividad y 

competitividad del municipio, y de igual manera lograr un impacto positivo para 

Caicedonia en lo  social, económico y ambiental. 

 

A su vez, se nota la disminución de las rentas corrientes de libre destinación como 

son los ingresos por predial y el de industria y comercio, desencadenando 

Desinversión, desmotivando todo lo relacionado con el crecimiento en 

infraestructura, inversión social y desarrollo competitivo de la región caicedonita. 

 

La agenda interna de competitividad permitirá conocer las estrategias de 

desarrollo económico de la región a través del análisis de los sectores, donde nos 

permitirá analizar qué sector es más competitivo, para afrontar los retos de los 

Tratados de Libre Comercio, es necesario que el  municipio se comprometa a 

identificar estrategias conlleven al desarrollo del municipio. 
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CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES 

 

El municipio de Caicedonia Valle  viene presentando una serie de problemas en 

todos los sectores frente a la competitividad, es así como, en los últimos tres 

planes de desarrollo de las alcaldías, no se ha abordado la importancia de la 

competitividad como un medio para un crecimiento económico en todos los 

sectores. 

 

En búsqueda del alcance de la competitividad las instituciones deben planificar su 

desarrollo, sin embargo,  esto ha sido ausente en el municipio de Caicedonia y si 

tenemos en cuenta el índice que  destaca la situación y la evolución de la 

competitividad del Valle del cauca, (CEPAL presentó el escalafón de la 

competitividad de los departamentos de Colombia 2012-2013); el cual se 

consolida  en el escalafón alto y constante, entre el periodo 2000 a 2013, 

Caicedonia se  ha quedado relegado frente al departamento. 

 

Para hacer un análisis más profundo de los problemas del Caicedonia- Valle, se 

tomaron las dimensiones de competitividad dela CEPAL  y se analizó con los 

últimas   tres planes de desarrollo de gobierno de la alcaldía; con el fin de mostrar 

las falencias que presenta cada sector; la primera dimensión es la fortaleza 

económica, la alcaldía mostro pocos proyectos en este sector que permitiera 

disminuir el desempleo, que se brindaran condiciones para fortalecer la 

agricultura, ya que es la principal actividad económica del municipio, pero presenta 

serios problemas, en cuanto la minería es una actividad escasa  y además no se 

encuentran en el municipio documentos donde demuestren que tienen permisos 

para la explotación minera, para la población vulnerable hubo un mayor 

fortalecimiento y proyectos para este sector. Otro sector importante es el turismo, 

es así como hoy en día el municipio ha sido nombrado patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, por los paisajes cafeteros y culturales, sin embargo 
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no está muy claro este compromiso ya que son pocos los proyectos que ayuden a 

fortalecer el turismo. 

 

La otra dimensión es la infraestructura; Los proyectos de las últimas alcaldías para 

infraestructura vial han sido mínimos, las vías están en mal estado por la ola 

invernal 2011 – 2012, aun  no se ha hecho gestión para recursos, y de igual forma 

no cuenta con la maquinaria necesaria para las respetivas reparaciones de las 

vías, tanto rural como urbana.  

 

En cuanto a la salud se destacó que para las alcaldías 2004 a 2007 y 2012 a 2015 

se presentaron más proyectos para el logro de la cobertura de salud. Para la 

educación también se presentaron notorios proyectos para 2004 a 2007 y 2012 a 

2015, el cual compromete a la alcaldía a mejorar la calidad educativa, deserción 

escolar, ampliar cobertura educativa rural y urbana del municipio, así mismo, 

promover el deporte y cultura para niños, jóvenes y adultos. En cuanto al capital 

humano falta gestión, y proyectos por parte de la alcaldía para aumentar la 

productividad, la eficiencia económica y el bienestar, que requieren para 

fortalecimiento y así  mejorar la calidad de vida del municipio. 

La ciencia y tecnología es un factor de competitividad que destaca la relación 

entre región, conocimiento, innovación; representa la capacidad de asimilar y 

producir innovaciones y nuevas tecnologías, y de hacer sostenibles las ventajas 

competitivas; lo cual para municipio en las últimas alcaldías no sea gestionado la 

implementación de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de las 

empresas; y en cuanto a la ciencia no hay grupos de investigación que estén 

apoyados por la alcaldía. 

Con respecto al tema de gestión y finanzas públicas,  ha faltado compromiso para 

desarrollar proyectos que mejoren la calidad y bienestar del municipio, permitiendo 

de esta manera generar recursos. La parte de seguridad del municipio carece de 
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funcionarios para la institución de policía, que permita brindar más seguridad a la 

población,  ya  que ésta extensa para tan poca seguridad; el cual necesita más 

gestión por parte de los entes gubernamentales y municipales. 

En esta investigación también se tendrá en cuenta el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT ACUERDO NÚMERO 035 DEL 2000), en cual se 

analizara las metas, si han sido cumplidas durante las alcaldías, así mismo  se 

encontró que el nuevo PBOT del 2013  que está en debate, se evidencio que no 

hay una evaluación del anterior PBOT, esto significa que así mismo como se 

encontró poco compromiso y cumplimiento de las metas de planes de desarrollo, 

así mismo se podrán encontrar falencias en el implementación del PBOT y 

cumplimiento de sus metas. Así mismo también se tendrá de base el libro HACIA 

UN VALLE DEL CAUCA INCLUYENTE Y PACIFICO (Informe Regional de 

Desarrollo Humano 2008), que permite tener una visión más amplia de cómo 

debería ser las líneas que permitan mejorar los planes de desarrollo de los 

municipios, donde se aborde la competitividad con las diferentes instituciones y 

entes gubernamentales para mejorar la  prospectiva de los municipios. 

 

 Reseña Histórica 

 

El territorio que hoy ocupa Caicedonia estaba poblado por tribus aborígenes de la 

raza Pijao, de los cuales la más importante fue la de los “Burilas”, cuyo cacique 

era Chamana; que según los cronistas de la época fue “La última población de  

Pijao al Norte del Valle”, en las barracas del río Bugalagrande y parece que el 

nombre que se le daba a estos surgió de una fuente salina existente en esos 

contornos llamada Burila. 

 

Como consecuencia de la colonización paisa podríamos citar la creación de la 

pequeña propiedad campesina y la unificación geográfica del occidente, ya que se 
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conectaron las llanuras del Departamento con las montañas, conformando un 

grupo económico de gran importancia. El Municipio de Caicedonia es uno de los 

municipios más jóvenes del Departamento, fue fundada el 3 de agosto de 1910, en 

los terrenos de la sociedad de Burila, sociedad que se formó en 1884. La iniciativa 

surgió de un grupo de Caldenses y Antioqueños, con el objeto de explotar los 

yacimientos de sal de esa región. En 1910 tomó el nombre de Caicedonia en 

honor del Doctor Lisandro Caicedo, quien fuera dueño de los terrenos y uno de 

Sus fundadores. En 1923 se elevó a categoría de municipio, según ordenanza No. 

21 Siendo su primer Alcalde el señor Nazario Maya1. 

 

 

Economía de Caicedonia.  

 

La economía en el municipio de Caicedonia se encuentra caracterizada por cuatro 

fuentes que son la agricultura, la pecuaria, la minería y el comercio, en la 

agricultura se encuentra la base de la economía, representada por el café la caña 

panelera, plátano, cacao, fríjol, maíz, soya y el sorgo, últimamente, luego de la 

crisis cafetera se ha optado por nuevos cultivos como los cítricos. La parte 

pecuaria y ganadera no representa un alto ingreso debido a la poca tecnificación 

con la que cuenta el municipio.  

 

La minería se aprovecha en esta región por la presencia de los dos ríos que la 

rodean (Barragán y Pijao) de los cuales se extrae material de arrastre como arena, 

balasto y piedra, por último el comercio urbano que se encuentra localizado en la 

carreras 15 y 16, y representa un desarrollo medio con tendencias al crecimiento 

por la presentación turística del municipio en los próximos2. 

 

                                                 
1
Plan de Desarrollo municipal-2012-2015,  Documento sobre historia de Caicedonia Valle 

2
Centenario 1910-2010, Revista sobre historia de Caicedonia Valle 
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Determinantes Geográficos 

 

El Municipio de Caicedonia, se encuentra ubicado en el occidente Colombiano al 

nororiente del Departamento del Valle del Cauca, geográficamente se localiza a 4° 

19´ 25´´ latitud norte y 75° 50´00´´ longitud oeste, limita al norte y al oriente con el 

Departamento del Quindío (Río La Vieja) y por el sur y el occidente con el 

Municipio de Sevilla (Quebrada Sinaí y Río Pijao); su temperatura promedio es de 

23°C. Con una distancia de la capital del Departamento de 180 km. 

 

Su extensión es de 165 Km2, en un perímetro de 76.5Km; gran parte de su relieve 

es montañoso y forma parte de la vertiente occidental de la cordillera central de los 

Andes, a una altura sobre el nivel del mar de 1.100 msnm. 

 

Se encuentra en el interior del triángulo de oro, que une los principales centros 

industriales del País (Cali, Medellín y Bogotá) además le permite tener una rápida  

Comunicación con las capitales de los departamentos del Quindío, Risaralda,  

 

 

Valle del Cauca, y Caldas, dándole la oportunidad de tener una proyección 

económica primer puerto del Pacífico Buenaventura. Sin embargo con la 

construcción de la troncal de occidente, el Municipio deja de ser paso obligado, 

provocando un aislamiento del contexto regional en especial con el Departamento 

del Valle del Cauca3. 

 

 

 

 

                                                 
3
Plan de Desarrollo municipal-2012-2015,  Documento sobre historia de Caicedonia Valle 
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Figura 1 Mapa de Caicedonia Valle. 

 

  Fuente: Plan de Desarrollo municipal-2008-2011. 

 

“Conocida como la "Ciudad Centinela del Valle", se ubica en el norte del 

departamento y en el occidente colombiano ofreciendo excelentes posibilidades 

para el turismo gracias a su exuberancia paisajística y a la calidez y amabilidad de 

sus gentes. La principal actividad económica es la agricultura, en la que 

sobresalen los cultivos de café. No obstante se ha diversificado con cultivos de: 

plátano, caña panelera, yuca, maíz, banano, sorgo, soya, aguacate, frutas en 

especial los cítricos y hortalizas como el tomate. Otras actividades son la 

ganadería y el comercio. Caicedonia es tierra cafetera, de hermosos alrededores, 

con sus fincas de recreo. Su clima templado la convierte en un buen lugar para ir a 

pasar un fin de semana. Cabe destacar sus balnearios naturales en el Río 

Barragán y La vieja o el cerro de Cubides, con su bosque natural, desde donde se 

Puede observar la panorámica de la población’’4. 

 

                                                 
4
GUALTEROS, Miguel. Caicedonia 100 Años. 2006, p.10-30 
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El mayor soporte de su economía Vieja o el Cerro de Cubides, con su bosque 

natural, desde donde se puede observar la panorámica de la población. El mayor 

soporte de su economía está sustentado en la producción cafetera, convirtiéndose 

en uno de los mayores productores del grano en la zona. El plátano, la caña 

panelera y la ganadería son complemento ideal de su desarrollo agropecuario. 

Entre sus principales atractivos turísticos se destacan el Parque Recreacional 

Caicedonia dotado de escenarios deportivos, piscinas y senderos ecológicos para 

el goce pleno de la naturaleza. La Casa de la Cultura y su museo arqueológico; el 

Parque de las Palmas o los Fundadores; el Club de Caza y Pesca; el Parque de 

las Heliconias, así como la posibilidad de realizar las tradicionales cabalgatas por 

el río barragán en la zona fronteriza de Valle y Quindío. 

 

 

División Política 

 

El Municipio de Caicedonia, tiene una superficie de 17.272 Hectáreas, de las 

cuales 16.670, pertenecen al área rural y 602, al área urbana. Distribuidas en 26 

veredas, 3 centros poblados y 15 barrios: La Camelia, Lleras, Fundadores, Obrero, 

Gutiérrez y Arango, Valle del Cauca, Kennedy, Ciudadela, Las Américas, El 

Carmen, María Inmaculada, El Recreo, La Gerencia, Las Carmelitas y Zúñiga. 
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Figura 2 Vista aérea del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca 

 

 

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/media/img108 

 

 

Aspectos Climatológicos  

 

La variación existente de alturas desde los 1.000 m.s.n.m. hasta los 2.200 

m.s.n.m., incide en la presencia de diversas zonas de climas que van desde el 

cálido de la zona plana hasta el cálido templado en las partes altas. El Clima del 

Municipio, se puede clasificar como templado húmedo. Tiene cerca de siete 

meses lluviosos y lluvias esporádicas en los meses secos lo que hace que el 

Municipio cuente con un superávit de agua durante todo el año. La precipitación 

promedio anual es de 2.080 mm, en la Estación La Camelia. Los datos 

meteorológicos permiten deducir la presencia de dos periodos lluviosos y dos 

http://www.valledelcauca.gov.co/info/home/media/img108
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periodos secos que se alternan. Las lluvias del primer semestre se presentan en 

los meses de Marzo, Abril y Mayo; los valores de precipitación son menores que 

los del segundo semestre. Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

ocurre el período de lluvias del segundo semestre, siendo Octubre el más lluvioso 

con un promedio de 316 mm, en la Estación La Camelia. El primer período seco 

se presenta durante el mes de Enero, Febrero y el segundo en los meses de 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre. La temperatura promedio es de 23°C; en la 

parte alta del Municipio la temperatura es de 7 a 16°C; La humedad relativa es del 

86% anual aproximadamente5.. 

 

Determinantes Económicos 

 

La principal actividad económica es la agricultura, en la que sobresalen los cultivos 

de café, los cuales a raíz de la marcada crisis cafetera, y su permanencia en el 

tiempo adquiere connotaciones estructurales, demandando la diversificación de 

los cultivos iniciándose la plantación de plátano, caña panelera, yuca, maíz, 

banano, sorgo, soya, aguacate, frutas en especial los cítricos y hortalizas como el 

tomate. Otras actividades económicas que se deben mencionar, son la ganadería, 

el comercio y últimamente el turismo, actividad que ha tomado gran auge entre las 

actividades económicas de los pobladores6. 

 

Cuenta con balnearios naturales en el Río Barragán y La Vieja o el Cerro Cubides, 

con bosque natural, desde donde se puede observar la panorámica de la 

población. Además los Lagos Rogi y la Primavera, ideales para la pesca 

Deportiva. La Casa de La Cultura cuenta con un museo arqueológico donde se 

exhiben piezas y objetos de cerámica precolombina. 

 

                                                 
5
GUALTEROS, Miguel. Caicedonia 100 Años. 2006, p.10-30 

6
GUALTEROS, Miguel. Caicedonia 100 Años. 2006, p.10-30 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Descripción del problema 

 

De acuerdo a la globalización, los acelerados cambios en la economía y a la crisis 

mundial, nacional y local que actualmente se vive, se hace necesario estudiar las 

causas y consecuencias que está generando la falta de recursos  de inversión en 

el municipio de Caicedonia Valle. Para el Municipio de Caicedonia se presenta la 

necesidad de realizar una agenda interna de competitividad con el fin de analizar 

los sectores que están presentando debilidades productivas y competitivas 

generando una desaceleración en el desarrollo del municipio y permitiendo con 

esto una falta de armonía en las políticas públicas de desarrollo local.  

 

Caicedonia Valle, es un municipio que actualmente cuenta con pocos recursos, los 

cuales no permiten un aumento en la  inversión en cuanto a la educación, salud, 

infraestructura, agricultura y sector social y político; conllevando a problemas 

estructurales como: falta de políticas públicas, aumento de población vulnerable, 

desempleo, falta inversión privada, baja calidad educativa, deserción escolar, 

deterioro de  vías de acceso al municipio;  falta una buena gestión por parte de los 

entes gubernamentales y municipales, para crear estrategias que permitan  

mejorar la calidad de vida del municipio. 

 

El tema de competitividad se ha ido convirtiendo a través del tiempo en uno de los 

más importantes para las organizaciones. En este orden de ideas, es importante 

crear una cultura que contribuya a mejorar el desarrollo del Municipio de 

Caicedonia Valle, en los aspectos económicos, sociales y ambientales, al igual 

que concientizar  a la sociedad de los beneficios que trae consigo un 

aprovechamiento de los recursos para mejorar la calidad de vida de los seres 
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humanos, ya que a pesar de la  poca inversión que tenemos, hay una diversidad 

de productos y servicios que nos hacen competitivos en los mercados nacionales. 

No existe una coherencia entre las políticas públicas de cada mandatario, ya que 

estas obedecen a planes de cuatro años, muchas veces representando cambios 

estructurales en la inversión social, ya que estas pertenecen a partidos políticos y 

no ha necesidades estructurales del municipio. 

 

Revisando el comportamiento político de las últimas tres administraciones ninguno 

de los alcaldes electos ha dejado un gobernante de la propia línea política, lo que 

significa una falta de permanencia de aquellas políticas públicas que dan 

resultados ocasionando con esta una brecha de las estrategias de desarrollo de la 

planificación social. 

 

Es así como una agenda de competitividad vista desde la dimensión de lo que 

representan las estadísticas, las estrategias y los errores que fueron asumiendo 

las últimas tres administraciones pueden significar un deterioro para no caer en los 

errores o dimensionar las estrategias que permitan dar continuidad a políticas 

públicas que generen progreso en los diferentes como educación, salud, medio 

ambiente, infraestructura, gestión del riesgo, y otros sin caer en la trampa del 

partidismo político. 

 

En el marco de los nuevos desafíos para el municipio de Caicedonia en los cuales 

se plantía el documento del territorio los compromisos con el medio ambiente, la 

gestión del riesgo, pero sobre todo la gestión social amenazada cada día más por 

fenómenos tan preocupantes como el desempleo, la ocupación del tiempo libre, 

las inversiones en la infancia, niñez y adolencia, debe de existir un documento que 

reúna en un solo escrito todo lo que ha pasado y cada uno de los  escenarios que 

pueden pasar, en lo referente a mejorar la competitividad del municipio en una 

visión clara de su futuro y su deuda social. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las líneas estratégicas de desarrollo que dinamizan la economía 

local?  

 

1.3.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Identificar nuevas estrategias productivas y competitivas mejoraría el 

desarrollo sostenible del municipio? 

 

 ¿Influencia de los entes territoriales para la coordinación  de estrategias de 

desarrollo? 

 

 ¿Cómo la información recopilada puede servir de consulta para el 

desarrollo de estrategias de territorio y a la conformación de proyectos para 

el desarrollo municipal? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar las líneas estratégicas que conllevan al desarrollo sostenible de 

Caicedonia Valle, en el Corto, Mediano y Largo Plazo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis estratégico de los diferentes sectores productivos y 

competitivos de los municipios cercanos. 
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 Analizar los sectores de producción y competitividad y su compromiso en el 

desarrollo social y crecimiento económico para el municipio de Caicedonia 

Valle. 

 

 Identificar los sectores que genera mayor impacto en el desarrollo de 

competitividad del territorio.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día  sobresale la crisis económica y la falta de oportunidades de los 

municipios por aumentar sus recursos para competir en gran parte del mundo, 

principalmente en Latino América, e incluyendo Colombia y por supuesto 

Caicedonia Valle, lo cual está asociado a la falta de inversión por parte de entes 

gubernamentales correspondientes para gestionar recursos para los sectores 

vulnerables a la crisis económica, conllevando a un impacto económico y social el 

cual se conlleva a problemas estructurales como: la alta tasa de deserción 

estudiantil, mala calidad educativa, inestabilidad laboral y condiciones precarias 

ofrecidas, han llevado al alto porcentaje de desempleados y aumento en la 

población vulnerable entre otros.  

 

A continuación  se presenta la gráfica 1 la situación del municipio de Caicedonia 

Valle con respecto a la información anterior representada del 2008 a 2011. 
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Grafico 1 Marco fiscal a Mediano Plazo 2008 – 2011. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Secretaria de Hacienda 2013. 

 

Tabla 1 Marco Fiscal de Mediano Plazo 2008 - 2011. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Secretaria de Hacienda 2013 Dado en millones de pesos. 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico hay dos tipos de ingresos, el ingreso 

corriente y el ingreso constante,  el ingreso corriente para el 2008 fue $11.994, 

para 2009  hubo un incremento del $14.734 entre el 2008 y 2009 tuvo una  tasa de 

crecimiento del 20,5, así mismo para el  2010 hubo una depreciación de $13.929, 

es decir que  para 2009 y 2010 hubo una tasa de desvalorización  del 8,4, de igual 

manera para 2011 disminuyo a  $12.205, presentando entre el 2010 y 2011 una 
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tasa depreciación del 15,6.  En conclusión se puede decir que  los ingresos 

constantes fueron bajos para los últimos años7. 

 

 

En cuanto al ingreso corriente para 2008 fue 13.108, para el 2009 hubo un 

incremento del $15,792 entre el 2008 y 2009 el incremento fue del 5,6, de igual 

manera para el 2010 disminuyo $14,464, es decir que entre el 2009 y 2010 la tasa 

de ingresos disminuyo un $11,4.  Para el 2011 se presentó una desvalorización   

de   $12,205 el cual para el 2010 y 2011 la tasa de ingresos disminuyo un 17,2. En 

conclusión se pudo evidenciar que en los últimos años  el ingreso corriente fue 

más estable que para los ingresos constantes de los últimos años8 

A continuación  se presenta en el cuadro 2 la proyección  del municipio de 

Caicedonia Valle con respecto a la información anterior representada del 2012 a 

2020 

Grafico 2 Marco fiscal a Mediano Plazo 2012 – 2020. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Secretaria de Hacienda  15 de Septiembre 2013 

                                                 
7
Alcaldía Municipal –Secretaria de Hacienda,  Marco Fiscal de Mediano Plazo Datos 2008-2011. 

2
Alcaldía Municipal –Secretaria de Planeación,   Datos 2012 – 2020 
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Tabla 2 Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012 - 2020. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Secretaria de Hacienda 15 de Septiembre 2013 

 

En cuanto a este grafico se pude analizar que la proyección para los  próximos 

años 2013-2020 es positiva, para el municipio se evidencia un aumento en los 

ingresos corrientes, que son los ingresos tributarios, predial y transferencias entre 

otros.  En conclusión el municipio debe establecer estrategias sólidas con respecto 

al impacto económico y social  dentro del municipio. Con lo plateado anteriormente 

el Municipio de Caicedonia Valle,  carece de un buen sector estratégico que es el 

sector agrícola que brinda una variedad de productos que permite la  

competitividad y sostenibilidad de la economía del municipio. 

 

El municipio no le ha apostado a estrategias de crecimiento económico de los 

sectores productivos como una alternativa consecuente para crecimiento de sus 

impuestos, que en últimas se traducen en mayores ingresos para una mayor 

inversión social. 

 

En lo revisado en las cifras expuestas en las propuestas de desarrollo de las 

últimas tres administraciones locales se evidencia un bajo cumplimiento en las 

metas de ejecución del plan de desarrollo, significando esto  una mala 

planificación o una incoherente  política de inversión de proyectos locales. 

 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

2012 12742

2013 12326

2014 12774

2015 13240

2016 13724

2017 14227

2018 14750

2019 15294

2020 15859

2021 16447

2020 17058
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No existe diagnósticos claros que permitan desarrollar una ruta o construcción de 

indicadores de gestión que me permitan visualizar esas alertas en inversión social,  

estas se enmarcan desde componentes ambientales, sociales y económicos. 

Dicha situación se evidencia con la falta de información que carecen las oficinas 

tan importantes como planeación desde su componente de medio ambiente, 

desde sus estrategias de inversión focalizada en la población vulnerable, desde la 

falta actualización de estadísticas vitales como: pirámides poblacionales, estudios 

sociodemográficos entre otros. No existe un estudio que hable de las dinámicas 

poblacionales sus migraciones y principales acontecimientos sociales así como la 

falta de estadísticas de víctimas de la violencia, sus orígenes o destinos, no hay 

una interacción real y estratégica entre sectores productivo, públicos con la 

academia, condición de vital importancia para desarrollo local. 

 

Nuestro municipio carece de un banco de proyectos dinamizado con la universidad 

o sector económico que permita focalizar y unir esfuerzos para alcanzar objetivos 

comunes. 

 

La responsabilidad social es incierta, partiendo como base del grado de 

informalidad que tienen los empleados del sector terciario de la economía, 

condición que por sí sola  genera subdesarrollo  y falta de oportunidades para 

crecimiento socioeconómico. 

 

Se hace muy evidente la falta de coherencia de las políticas públicas 

representadas en planes de desarrollo local ya que al menos en las últimas tres 

administraciones no han heredado el poder los mismos equipos políticos, 

significando esto una vez más la no adopción de líneas claras de corto, mediano, 

largo plazo en ejecución  de políticas públicas ya que por lo general estas políticas 

evolucionan lentamente  debido a la magnitud de los recursos que se deben 
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invertir y es imposible que una sola administración ejecute al 100% las 

necesidades de toda una comunidad. 

 

Dentro del proceso pedagógico de formación como profesional durante de más de 

cinco años que me he formado como administradora de empresas he visto pasar 

solo dos periodos de alcaldías de los cuales la primera mitad de cada uno de los 

periodos sean dedicado a defenderse de las actuaciones de sus predecesores y 

menos del 30% de total de sus periodos se dedican a generar desarrollo, lo cual 

ratifica la falta de competitividad, siendo esta ultima la estrategia para ejecutar 

más inversiones con menos recursos y mejor focalidad. 
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CAPITULO 2.  MARCO REFERENCIAL 

 

  

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.1.1 Marco Teórico 

 

La  investigación del desarrollo de estrategias  en el municipio de Caicedonia 

Valle, lo constituyen los autores e investigadores que hacen referencia al 

“competitividad” y que gracias a sus aportes permiten analizar las causas 

ocasionadas  a nivel económico, y social,  teniendo en cuenta que se da un 

proceso cíclico en el mercado, lo cual permite identificar y analizar las causas y 

consecuencias que se generan a raíz de la problemática. 

 

De esta manera el marco teórico es un factor determinante de la investigación, 

pues sus diferentes fases están relacionadas a los siguientes autores: 

 

Jenofonte: El Económico escritor griego Jenofonte es un diálogo socrático que 

trata de la economía doméstica y la agricultura. Es una de las primeras obras de 

economía y una fuente importante para el conocimiento de la historia social e 

intelectual de la Atenas clásica. Además de la economía doméstica, el diálogo 

trata temas como las cualidades de hombres y mujeres, sus relaciones, la vida 

rural frente a la urbana, la esclavitud, la religión y la educación. Los estudiosos 

sitúan la redacción de esta obra en los últimos años de la vida de Jenofonte, 

Cicerón tradujo el Económico al latín, y la obra fue muy popular durante el 

Renacimiento y fue traducida a varios idiomas9. 

 

                                                 
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico_(Jenofonte) 
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Protágoras: Para Aristóteles, la economía es la ciencia que se ocupa de la 

manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos 

existentes, con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los 

grupos humanos. Plantea que existen dos maneras distintas de adquirir la riqueza 

y una tercera manera intermedia10: 

 

 La manera "natural" que consiste en ir acumulando las cosas necesarias 

para la vida, como el pastoreo, la caza y la agricultura. Las necesidades 

humanas limitan naturalmente esta acumulación. 

 

 La manera intermedia es la del trueque, en el cual se da a las cosas un 

valor que no es el de su "uso propio", pero en la medida en que se emplea 

para procurarse las cosas necesarias para la vida, se puede decir que el 

trueque es una manera natural adquisitiva de bienes. 

 

 La manera "no natural" consistente en el empleo del dinero como medio de 

intercambio en el tráfico de mercancías. Aristóteles rechaza el comercio al 

por menor de acuerdo con la mentalidad y la actitud general del griego que 

considera la actividad mercantil impropia de hombres libres; así mismo, 

condena la "usura" o producción de dinero mediante dinero, negocio propio 

de los prestamistas o usureros que se aprovechan de las personas 

necesitadas. Los árboles frutales, las vacas y los carneros crecen 

naturalmente, pero el dinero no porque su fin natural es servir de medio de 

cambio y usarlo para ganar más con sólo prestarlo sin cambiarlo por bienes 

y sin ningún trabajo del prestamista se emplea de manera no natural. 

 

                                                 
10

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Pens_polit_econ_antig_mediev_elemus_2mom_2_2012.JPG/pensa
miento_poltico_y_econmico_de_aristteles.html 
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Fue discípulo de Platón, aunque a diferencia de éste, no era aristócrata. Fue el 

primer economista analítico. En la constitución de su Estado ideal, Aristóteles se 

opone al comunismo de Platón. El ataque contra la propiedad común se basa en 

el argumento del “incentivo”: los individuos no se interesan tanto por la propiedad 

comunal como por la privada; además surgirían disputas cuando a los hombres 

desiguales por naturaleza en aptitudes y laboriosidad, no se les diferenciara con 

oportunidades de goce distintas. Lo necesario no era abolir la propiedad privada, 

si no darle un uso más apropiado y liberal. Respecto a la estructura social, 

Aristóteles distingue dos clases: los gobernantes (militares, estadistas y 

sacerdotes) y los gobernados (artesanos, agricultores y campesinos) 11. 

 

Platón: Fue el primero que intentó hacer una exposición sistemática de los 

principios de la sociedad y del origen de la ciudad estado. En su obra “La 

república”, explica la división del trabajo y el origen de la ciudad: La ciudad es una 

consecuencia de la división del trabajo, la cual, a su vez, es el resultado de las 

diferentes aptitudes naturales de los hombres y de la multiplicidad de necesidades 

humanas. Para Platón la división del trabajo se trata de un fenómeno natural, y 

piensa en sus efectos exclusivamente desde el punto de vista de superioridad de 

los productos, sin pensar en el abaratamiento de costos. 

 

En el estado ideal de Platón, existen dos clases: los gobernantes y los 

gobernados. Los primeros, formados por Guardianes y Auxiliares; los segundos, 

por artesanos. 

 

Los Gobernantes debían ser seleccionados en la primera infancia, y debían recibir 

educación superior. De este modo, Platón creía en un gobierno de Elite, y para 

                                                 
11

http://historiadelpensamiento.blogspot.com/2010/01/grecia-platon-y-aristoteles.html 
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esta Elite deseaba una vida comunista: libres del degradante deseo de acumular 

riquezas, los individuos de ella podían consagrarse a gobernar su comunidad. 

 

Homero: Es el nombre dado al aedo griego antiguo a quien tradicionalmente se le 

atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas la Ilíada y la Odisea. 

Desde el periodo helenístico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas 

fue la misma persona; sin embargo, anteriormente no sólo no existían estas dudas 

sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. 

 

No cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, por 

ende, la literatura occidental. 

 

Santo tomas de Aquino: Fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la 

Orden de Predicadores, el principal representante de la enseñanza escolástica, 

una de las mayores figuras de la teología sistemática y, a su vez, una de las 

mayores autoridades en metafísica, hasta el punto de, después de muerto, ser el 

referente de varias escuelas del pensamiento: tomista y neotomista. Es conocido 

también como Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad, apodos 

dados por la Iglesia católica, la cual lo recomienda para los estudios de filosofía y 

teología12. 

 

Debatieron el problema del precio y de la ganancia, desde el punto de vista de si 

era correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir del intercambio de 

mercaderías. 

 

Supervivencia temporal más allá de la crisis bajomedieval, se extendió durante el 

Antiguo Régimen, en que fueron apareciendo nuevas escuelas de pensamiento 

                                                 
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico 
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económico, como el mercantilismo, que no obstante, en algunos casos, 

mantuvieron cierta continuidad con el pensamiento medieval. 

 

Ibn Jaldun: también fue un economista pródigo, el cual consideró aspectos como 

el trabajo y el valor, la demanda, el costo, los precios y su independencia, la 

riqueza como producto social y no individual, el dinero no como sinónimo de 

riqueza, las clases de ocupaciones, las fases del desarrollo económico, las 

relaciones de dependencia entre campo y ciudad, las artes y los oficios, la 

importancia del Estado dentro de la economía y las consecuencias de la falta de 

este, el lujo, necesidades naturales y normales. También consideró aspectos de 

finanzas públicas, como las tarifas de los impuestos, la distribución de estos, los 

gastos sociales de los servicios estatales, un gobierno como comprador de bienes 

y servicios, y los efectos de los gastos del Estado sobre el ingreso y las entradas 

de impuestos, Ibn Jaldun consideró que la economía era un determinante para los 

pueblos13. 

 

Mercantilismo: Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o 

ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos 

XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una 

fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del 

Absolutismo monárquico.  

 

Afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y 

plata se generaba la riqueza. Creían que la riqueza de un país estaba en la 

cantidad de oro que tenía, y pensaban que el comercio con otros países, si era 

favorable para un país, tenía que aumentar su cantidad de metales. Pedían al 

estado una política favorable a sus intereses, es decir, una política que favoreciera 

                                                 
13http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico 
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los productos nacionales y no la libre competencia. Asimismo, eran partidarios del 

proteccionismo frente al librecambismo. Realmente no se puede hablar de una 

escuela mercantilista, pues, para poder hablar de una escuela deben existir una 

serie de características que englobe este término. Una de ellas es la presencia de 

un maestro que cree un pensamiento el cual sea seguido por los miembros de la 

escuela, además de homogeneidad en el pensamiento. 

 

Fisiocracia: La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento 

económico del siglo XVIII fundada por François Quesnay, Anne Robert Jacques 

Turgot y Pierre Samuel du Pont de Nemours en Francia. Afirmaba la existencia de 

una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría 

asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida en la 

expresión laissez faire. El origen del término fisiocracia proviene del griego y 

quiere decir "gobierno de la naturaleza", al considerar los fisiócratas que las leyes 

humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está 

relacionado con la idea de que sólo en las actividades agrícolas, la naturaleza 

posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la 

producción surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de 

estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la incautación 

sería suficiente para reponer los insumos utilizados14. 

 

Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVIII, la 

Fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay, y que actúan sobre todo en 

Francia. Creían que la economía funcionaba por flujos entre los distintos 

componentes de la economía (grupos sociales). Decían que la riqueza solo se 

genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería, e incluso la 

industria, no agregaban ningún valor. Opinaban que los agricultores eran la clase 

                                                 
14http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico 
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productiva del país porque alimentaban al resto de las clases: las otras dos clases 

eran los dueños de la tierra y la clase estéril (obreros, artesanos, comerciantes, 

etc.), llamados así porque tomaban cosas del mundo natural y solo las 

transformaban, es decir que no creaban nada. 

 

Richard Chantillón: Richard Chantillón ha sido catalogado por varios 

historiadores del pensamiento económico como el padre de la economía moderna. 

Sin embargo, aún se duda sobre aspectos claves de su vida y de su obra. 

Su única obra conocida es el Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, 

escrita en torno a 1730 y publicada en francés veinte años después de su muerte. 

Debido a la censura, este trabajo circuló manuscrito en círculos intelectuales. La 

obra se divide en tres partes: en la primera se tratan algunos temas generales 

como las agrupaciones humanas, los salarios, la teoría del valor y el uso de los 

metales preciosos como moneda. En la segunda se desarrolla una teoría 

monetaria. Y en la tercera se tratan los temas del comercio exterior y los 

intermediarios financieros15. 

 

Chantillón supo separar el análisis económico de consideraciones morales y 

políticas, frente a la economía moral escolástica y a la economía maquiavélica de 

los mercantilistas. Chantillón es también un precursor de una gran cantidad de 

ideas posteriores: reduce los costes de producción al factor tierra, siendo un 

precedente de los fisiócratas además es el verdadero creador del tableau 

économique; su teoría del valor tiene elementos clásicos, al ser una teoría del 

coste de producción; se aventura a calcular el coste de producción de una unidad 

trabajo como haría posteriormente Marx; tiene una teoría del empresario como la 

de Knight; su teoría monetaria es claramente keynesiana; etc. También tiene unas 

                                                 
15http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_econ%C3%B3mico 
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ideas mercantilistas muy refinadas cuando estudia que tipo de bienes interesa 

exportar e importar a un país, pero sin llegar a confundir nunca oro con riqueza. 

 

William Petty: Fue un filósofo, médico, economista y estadístico inglés, escribió 

en el siglo XVII diferentes textos sobre economía moderna. Habló junto con 

Quesnay de anatomía y de fisiología social, estudiaron la renta a través de las 

clases sociales del mismo modo que la sangre entre los diversos órganos del 

cuerpo humano. Petty distinguió dos factores de producción: el trabajo y la tierra 

"el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es su madre". 

 

Petty aducía que los hombres debían contribuir al Estado según la participación y 

el interés que tuvieran en la "paz pública", es decir, conforme a sus "posesiones o 

riquezas". Consideraba, sin embargo, que la gente era remisa a pagar impuestos 

(por escasez de moneda, inconveniencia de la época de pago, inequidad, o 

porque se suponía que el soberano pedía más de lo que necesitaba y que su 

finalidad era el esplendor superfluo de éste y su corte, etc.). Sostenía que los 

impuestos no debían ser tan altos como para reducir los fondos que eran 

menester para mantener el comercio de la nación; no eran perjudiciales en tanto 

se los invirtiera en productos nacionales (entendiendo que los impuestos volvían 

directamente al pueblo). Le parecía que eran esencialmente justos los impuestos 

sobre el consumo (que cada persona pagara impuestos en proporción a lo que 

disfrutaba o a sus gastos), y que fomentando la frugalidad se incrementaría la 

riqueza de la nación
16

. 

 

Adam Smith (1723- 1790): Fundador de la economía como ciencia, Smith escribió 

el libro "La riqueza de las naciones", considerado el primer tratado sobre 

economía política y texto fundacional de la economía clásica. Sus aportes a la 

                                                 
16

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Petty 



 
48 

 
 

teoría fueron muy amplios, y entre ellos destaca la diferenciación entre precio y 

valor de uso de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a 

enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que la división del 

trabajo y la especialización traen crecimiento en la producción. Su concepto de la 

mano invisible postula que el crecimiento y el desarrollo son procesos naturales 

provenientes de la natural ambición del hombre a enriquecerse y que el Estado no 

debería intervenir; cuanto más libre sea la competencia, mejor para el conjunto de 

la sociedad. 

 

Este pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se basa en 

normas ni en ideas nacionales, sino en sentimientos universales, comunes y 

propios de todos los seres humanos. 

 

En 1776, publicó La riqueza de las naciones, sosteniendo que la riqueza procede 

del trabajo de la nación. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso 

de creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas 

y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Este trabajo obtuvo 

para él el título de fundador de la economía porque fue el primer estudio completo 

y sistemático del tema. 

 

Smith aplica un papel al Estado. El Estado desempeña un papel fundamental, 

importante en la defensa y la justicia y en la financiación de obras e instituciones 

públicas que no se llevan a cabo por los individuos. La Riqueza de las Naciones 

inspiró al resto de los economistas clásicos para formular sus teorías. 

 

Las ideas de Adam Smith marcan, entonces, un antes y un después en la historia 

del pensamiento económico moderno. Para nuestro curso, identificar sus 

principales aportes, observar su visión del Estado y las ideas que se desprenden 
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en virtud de su concepción del valor serán los ejes fundamentales de la clase 

relacionada con el primer pensador clásico de la economía17. 

 

Adam Smith intentó explicar las causas del crecimiento económico a partir de los 

factores que originan la distribución de la renta. Dirigiendo su explicación hacia la 

economía política y el origen del valor, la renta y las utilidades, los ciclos y la 

acumulación del capital, entre otros, sus principales aportes utilizados para la 

crítica desde el discurso marxista. 

 

David Ricardo: fue un economista ingles miembro de corriente de pensamiento 

clásico económico, y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas 

Malthus, Ricardo se preocupó sólo en segunda instancia en averiguar las causas 

del crecimiento o, si se prefiere el origen de "la riqueza de las naciones". Aunque 

también se podría decir que sus preocupaciones en torno al crecimiento lo llevaron 

a interesarse en primer lugar en los factores que explican la distribución de la 

renta.  

 

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación, constituye 

la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma 

que "el principal problema de la economía política es determinar las leyes que 

regulan la distribución". Con ese fin, David Ricardo desarrolló una teoría del valor y 

una teoría de la distribución. 

 

Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que 

defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación 

de la división del trabajo propuesta por Adam Smith. También se le atribuye la idea 

que afirma que el salario real de los trabajadores permanecerá cercano al nivel de 

                                                 
17

 http://pensamientoeconomicocbc.blogspot.com/2012/04/el-pensamiento-economico-de-adam-smith.html 
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subsistencia aunque haya intentos de incrementarlos, conocida como la ley de 

hierro de los salarios, basada a su vez en las ideas de Thomas Malthus. 

 

Además propuso la que actualmente se conoce como equivalencia ricardiana, una 

teoría que sugiere que en algunas circunstancias la decisión de un gobierno de 

cómo financiarse (utilizando impuestos o mediante la emisión de deuda pública) 

puede no tener efecto en la economía. Irónicamente, aunque esta equivalencia 

lleva su nombre, Ricardo nunca estuvo totalmente convencido. Robert Barro hizo 

unas variaciones de la misma idea utilizando la teoría de las expectativas 

racionales. 

 

Ricardo se enfocó en la distribución del producto en función de las condiciones 

que permite las “distintas formas de sociedad”, la acumulación y la tecnología del 

capitalismo. Para ello, expuso al valor del producto como la consecuencia de la 

cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción y no por la mayor 

o menor compensación que se paga por dicho trabajo, y de esta forma determinar 

la generación de excedentes, sobre los cuales se establecen los ejes del 

crecimiento de la actividad económica18.  

 

Thomas Malthus: fue un clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia 

en la economía política y la demografía. Miembro, desde 1819, de la Royal 

Society. Popularizó la teoría de la renta económica y es célebre por la publicación 

anónima en 1798 del libro Ensayo sobre el principio de la población explicó que el 

problema fundamental de la economía es la carencia de la demanda efectiva. Es 

uno de los primeros autores que tienen una teoría sobre el paro, También es 

considerado como el padre de la Demografía. Es conocido principalmente por su 

Ensayo sobre el principio de la población (1798), en el que se expone el principio 

                                                 
18

 http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-95182009000300008&script=sci_arttext 
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según el cual la población humana crece en progresión geométrica, mientras que 

los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Así, llegará un punto 

en el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia 

(catástrofe maltusiana). 

 

Jhon Stuart Mill: Fue un filósofo, político y economista inglés representante de la 

escuela económica clásica y teórico del utilitarismo, recoge los aportes 

fundamentales del resto de los economistas clásicos. También hizo avanzar, de 

forma importante, la economía clásica. 

 

La obra Sobre la libertad de Mill se dirige a la naturaleza y límites del poder que 

puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Uno de los 

argumentos que mantenía Mill es el «principio del daño» o «principio del 

perjuicio». Este mantiene «que cada individuo tiene el derecho a actuar de 

acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen 

a otros». Si la realización de la acción solo abarca la propia persona, esto es, si 

solo afecta directamente al individuo ejecutor; la sociedad no tiene derecho alguno 

a intervenir, incluso si cree que el ejecutor se está perjudicando a sí mismo. 

Sostiene, sin embargo, que los individuos no tienen derecho a llevar a cabo 

acciones que puedan causar daños perdurables y graves sobre su persona o 

propiedades según postula el harm principle. En tanto que nadie existe en 

absoluto ostracismo, el daño que recibe uno mismo también perjudica a otros y el 

destruir propiedades afecta a la comunidad tanto como a uno mismo. Mill excluye 

a aquellos que son "incapaces de autogobierno" de tal principio, tales como niños 

en edad temprana o aquellos que viven en "estados socialmente atrasados” 19. 
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Karl Marx: filósofo y periodista revolucionario alemán, basándose en el desarrollo 

de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Marx propone una 

teoría del origen económico del Estado. El surgimiento del poder político y del 

Estado no es más que el fruto de dominación económica del hombre por el 

hombre. El Estado se convierte en un orden coercitivo, impuesto por una clase 

una clase social explotadora.  

 

Karl Marx, estudia a Adam Smith, David Ricardo y a otra gran cantidad de 

economistas Elabora la teoría llamada Materialismo Histórico, en la cual postula 

que la Sociedad Humana evoluciona porque se encuentra en permanente 

movimiento, tanto económica como culturalmente. Así, para Marx la sociedad 

humana evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, de ahí al 

feudalismo, después al Capitalismo y pronosticaba que de ahí iría a nueva 

sociedad. 

Su Obra más conocida es "El Capital", en la cual analiza el funcionamiento del 

Sistema Económico Capitalista, tanto en la producción como en la circulación. 

Marx es considerado un Revolucionario que denuncia el mutismo de los 

economistas ante la lucha de clases y la explotación. 

 

Michael Porter: Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard 

y reconocido a nivel global como la principal autoridad mundial en materia de 

competitividad y valor compartido. Las teorías de Porter, según World Business, 

han sido definitivas para enseñarle a empresas, ciudades, regiones y países cómo 

competir en la escena internacional. Porter ha publicado más de 18 libros y de 125 

artículos sobre estrategia competitiva, ventajas competitivas y, recientemente, 

valor compartido, tema en el que ha inaugurado la gran transformación en el 

pensamiento de los negocios en el siglo XXI20. 
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Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo una empresa 

o una región pueden construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una 

estrategia competitiva. 

 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado en que se 

describen las 5 fuerzas que influyen en la estrategia competitiva. El modelo de 

Porter muestra las cinco fuerzas que afectan el entorno competitivo de una 

empresa pequeña, este modelo de Porter son el poder de negociación de los 

compradores y proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de 

productos sustitutos y la rivalidad de la industria. Las cinco fuerzas de Porter 

determinan el entorno competitivo de la empresa, el cual afecta a la rentabilidad. 

El poder de negociación de los compradores y los proveedores afecta la 

capacidad de una pequeña empresa de aumentar los precios y administrar los 

costos, respectivamente. Así mismo El modelo del "Diamante" de Porter muestra 

los cuatro factores que afectan la competitividad de un país y sus industrias21. 

 

Se busca con este modelo de porte, que tanto empresarios, como la alcaldía local, 

la academia, diseñen e implementen una estrategia conjunta para potencializar los 

sectores mayor impacto, identificados en la región en búsqueda de mayor riqueza 

y prosperidad para los habitantes de Caicedonia Valle. 

 

William Stanley Jevons: ha sido probablemente uno de los personajes 

enigmáticos en la historia del pensamiento económico. No obstante de que sus 

ideas fueron originales y notables en ocasiones, no dejó tantos seguidores ni 

tampoco una escuela de pensamiento. Sin embargo, su corta vida estuvo llena de 
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realizaciones y sus ideas sentaron las bases de una revolución en el pensamiento 

económico: la revolución marginalista. 

 

Considera que la utilidad sólo puede ser medida en términos ordinales y que la 

utilidad proporcionada por un bien es inversamente proporcional a la cantidad de 

ese bien previamente poseída. Establece claramente la diferencia entre utilidad 

total y lo que llamó "grado final de utilidad", que después recibió el nombre de 

utilidad marginal. 

 

Afirmó que "el valor del trabajo debe determinarse a partir del valor del producto y 

no el valor del producto a partir del valor del trabajo" contradiciendo así la teoría 

clásica de la tradición ricardiana y marxista. 

 

Alfred Marshall: Fue un economista británico más brillante de su época.  También 

fue un profesor sobresaliente y ejerció una gran influencia sobre los economistas 

de aquella época. Su mayor contribución a la Economía fue sistematizar las 

teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal. 

Subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las 

teorías a los nuevos acontecimientos. Es considerado uno de los antecesores de 

la economía del bienestar. Entre sus obras destacan Principios de Economía 

(1890) e Industria y comercio (1919).  

 

La contribución más importante de Marshall a la teoría de la demanda fue la 

formulación clara del concepto de elasticidad precio de la demanda, donde el 

precio y cantidad demandada se relacionan inversamente. Las sugerencias de 

Marshall eran que había que controlar los mercados para que los créditos no 

expanda excesivamente en periodos de confianza empresarial, y a la otra es 
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cuando la recesión ocurre los gobiernos pueden ayudar a restaurar la confianza 

empresarial al garantizar a las empresas contra el riesgo22.  

 

Carl Menger: fue el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, Menger 

comenzó un estudio de economía política que terminó en 1871 con la publicación 

de su Principios de Economía Política convirtiéndose así en el padre de la escuela 

austríaca de pensamiento económico. En su tiempo Principios fue generalmente 

inadvertido, aún con el tiempo fue adquiriendo importancia. 

 

A finales de los 1880 Menger fue convocado a liderar una comisión para la 

reforma del sistema monetario en Austria. Durante la siguiente década escribió 

multitud de artículos que revolucionarían la teoría monetaria incluyendo La Teoría 

del Capital (1888) y Dinero (1892). Debido a su pesimismo sobre el estado de la 

enseñanza en Alemania se retiró como profesor en 1903 para concentrarse en sus 

estudios. 

 

Euge Von Bohm – Bawerk: fue un economista y político austrohúngaro que 

contribuyó de forma destacada al desarrollo de la Escuela Austríaca de Economía. 

 

Aunque fue un economista liberal, estuvo alejado de las posiciones radicales 

libertarias que la Escuela Austríaca de Economía sugiere hoy en día. Dejó escrito 

que la libre competencia sin ningún tipo de límites llevaría al caos en la producción 

y el consumo. También argumentó incisivas críticas contra la obra de Karl Marx. 

 

Los aportes de este autor fueron varios, pero tiene más peso su teoría del capital, 

en donde introduce algunas consideraciones acerca del tiempo. Partiendo de que 

la producción se realiza por 2 métodos; uno directo en donde los medios son 
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recursos tales como trabajo y materias primas, y se da una producción inmediata 

del tipo "Robinson Crussoe". Y otro método indirecto en donde los recursos que se 

usan en el método directo pasan a combinarse y a acumularse, dando origen a lo 

que es la producción de capital. Bawerk estableció que el método indirecto era el 

modo más eficaz y si bien tenía la aparente desventaja de consumir un tiempo 

mayor, se podía realmente asegurar que a mayor tiempo, mayor producción (caso 

extremo de método más indirecto e intensivo), lo cual en realidad se convierte en 

una ventaja. Es a partir de esta consideración que el tiempo pasa a convertirse en 

un factor más de producción, siendo así la duración del periodo una variable más 

dentro del modelo23. 

 

La presentación de Bawerk resume la idea de que los individuos prefieren los 

bienes presentes a los futuros a través del pago de intereses, y es por excelencia 

una refutación del sistema socialista y un elemento fundamental para comprender 

lo que es el sistema capitalista. 

 

 

León Walras: Fue un economista francés de la Escuela de Lausana, Walras fue el 

primero en analizar y describir como un problema matemático el equilibrio general 

de la competencia perfecta, para explicar cómo los precios se pueden determinar 

por las interacciones entre los mercados, para diversas mercancías. 

 

Su teoría se basó en supuestos restringidos incluyendo la competencia perfecta y 

no explicó cómo los precios se pueden determinar dada la existencia de 

mercancías del capital. No obstante, su trabajo proporcionó los fundamentos para 

un trabajo más importante que amplió la teoría general del equilibrio; nos referimos 

a las investigaciones de Kenneth Arrow y de Gerard Debreu. 
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León Walras también desarrolló la teoría marginal del valor con William Stanley 

Jevons y Carl Menger, y ayudó a lanzar la escuela neoclásica en la economía. 

 

Vilfredo Pareto: Fue un sociólogo, economista y filósofo italiano, Pareto realizó 

importantes contribuciones al estudio de la economía y de la sociología, 

especialmente en el campo de la distribución de la riqueza y el análisis de las 

elecciones individuales. Fue el creador del concepto eficiencia de Pareto, y 

contribuyó, con ideas como la de las curvas de indiferencia, al desarrollo de la 

microeconomía, desarrolló la teoría del equilibrio general y que creó el concepto 

de "utilidad marginal" que originó el marginalismo como corriente del análisis 

económico. 

 

Para que se dé el Óptimo de Pareto, es necesario que haya un sistema de 

competencia pura y perfecta. Esto significa que se den estas cinco condiciones: 

atomicidad de los mercados (tantos compradores y vendedores que ninguno de 

ellos pueda influir individualmente en el precio del producto), transparencia y 

perfecta información (todo individuo conoce perfectamente cuáles son las 

condiciones del mercado), libre entrada y salida del mercado (no existen 

restricciones para que cualquier empresa pueda producir lo que desee), libre 

movilidad de los factores productivos (tanto el capital como el trabajo van a aquella 

situación según el precio de los factores), y por fin homogeneidad del producto (a 

los consumidores les da igual a quién comprar si todos los productos son iguales). 

 

Jhon Maynard Keynes: Fue un economista británico, considerado como uno de 

los más influyentes del siglo XX, cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en 

las teorías y políticas económicas. 
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Su obra central fue "Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero" en la 

que desafió el paradigma económico imperante en el momento de la publicación 

en 1936. En este libro Keynes presentó una teoría basada en la noción de 

demanda agregada para explicar las variaciones del nivel general de actividad 

económica, como las observadas durante la Gran Depresión de los años 30. 

Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del 

consumo y la inversión; y en una situación de desempleo en la que exista una 

capacidad productiva no utilizada, "solamente" podrá aumentarse el empleo y el 

ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión24. 

 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias 

de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de 

empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue poder dotar a unas 

instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en 

las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto 

presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación 

económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador 

que se produce ante un incremento. 

 

Milton Friedman: Fue un estadístico, economista, intelectual y profesor de la 

Universidad de Chicago estadounidense de origen judío, Liberal y defensor de su 

doctrina sobre el libre mercado, Friedman realizó contribuciones importantes en 

los campos de macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. 

 

Una de las contribuciones más importantes de Friedman a la economía es su 

estudio de la función de consumo. A diferencia de Keynes, que decía que el 

consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo, 
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Friedman postuló que este dependía del ingreso permanente, es decir, del ingreso 

a largo plazo. Este nuevo enfoque tenía un énfasis en las expectativas y 

proyecciones de los consumidores. Junto a Edmund Phelps, corrigió la curva de 

Philips. Introdujo el rol de las expectativas en este modelo, lo cual permitía la 

posibilidad de elevada inflación y desempleo alto a largo plazo. Esta predicción fue 

comprobada empíricamente en los años setenta por la estanflación en los países 

desarrollados. 

 

Manfred Max Neef: Es un economista, ambientalista y político chileno, autor de 

varios libros, ganador del Right Livelihood Award en 1983 y candidato a la 

presidencia de Chile en 1993. 

 

Sus obras más destacadas son dos tesis que denominó La economía descalza y 

Desarrollo a escala humana, las que definen una matriz que abarca nueve 

necesidades humanas básicas: «subsistencia», «protección», «afecto», 

«comprensión» o «entendimiento», «participación», «creación», «recreo» u 

«ocio», «identidad» y «libertad»;5 además propone una décima necesidad, pero 

que prefiere mantener separada de las anteriores: la «trascendencia»25.  

 

Todas ellas hacen hincapié en la importancia de los esfuerzos humanos pequeños 

y apasionados. Max-Neef además postula que no existe correlación alguna entre 

el grado de desarrollo económico (industrial) y la felicidad relativa de las personas 

implicadas; al contrario, el desarrollo económico parece aumentar la soledad y la 

alienación en las sociedades desarrolladas. 

 

En cuanto a qué hacer hoy para revertir el crecimiento no sostenible de la 

humanidad, Max-Neef suele ejemplificar la situación con su parábola del 
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rinoceronte, que representa el monstruo de la modernización: parece imposible 

espantarlo con un palo, pero muchísimos mosquitos, reunidos espontáneamente y 

sin una jerarquía, pueden hacerle la vida imposible hasta que decida marcharse. 

 

  

2.1.2  Marco Conceptual 

 

Está diseñado con el objetivo de darle al lector unas bases sólidas  a través de 

conceptos claros y coherentes con la temática a desarrollar durante el proceso de  

investigación, siendo de gran utilidad para la orientación y compresión del  

significado. 

 

Inversión: “Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital 

para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que 

resigna un beneficio inmediato  por uno futuro y, por lo general, improbable. El  

objetivos de la inversión beneficiar a grupos humanos carenciados o satisfacer 

necesidades que los sujetos que operan en el mercado no están dispuestos a 

solventar espontáneamente. Desde la óptica de la economía considerada 

"ortodoxa"26
. 

 

Competitividad: “la capacidad que tiene un país para lograr altas tasas de 

crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un clima económico, político y 

social que le permita incrementar la productividad de los factores de producción”27. 

 

 

Productividad: “Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. La productividad es la 
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relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida 

como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de 

eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida”28.  

 

Estrategias: “Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de 

alcanzar determinados objetivos, pero que presentan cierto grado de dificultad en 

su formulación y ejecución, es decir, son acciones que al momento de formularlas, 

requieren de cierto análisis; y que al momento de ejecutarlas, requieren de cierto 

esfuerzo”29. 

 

Desarrollo: “Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político de una sociedad o país. Partamos de la idea 

de que desde la antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha progresado 

hacia lo que somos ahora. Este progreso no termina aquí ya que en la actualidad, 

la humanidad sigue avanzando y lo seguirá haciendo en el futuro; así nace la idea 

del desarrollo. El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las 

mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades básicas 

humanas, como agua potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar 

de residencia de la persona. Por ello, el desarrollo también se entiende como una 

condición de vida social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas 

de las personas (colectivas o individuales) se suplen a través del uso de los 

recursos y sistemas naturales en forma sostenida y racional. La utilización de los 

recursos debe estar basada en una tecnología que no atente contra los aspectos 
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culturales y los derechos humanos. Luego de satisfacer las necesidades básicas, 

el desarrollo también buscará suplir aquellas necesidades que sean importantes 

para los integrantes de una sociedad determinada; buscará mejorar cada vez más 

el nivel de vida”30. 

 

Economía: “la Economía abarca todos los problemas relacionados con la 

determinación del precio de las cosas, con el análisis de actividades que implican 

costos y que producen beneficios medibles en dinero, con la producción y 

distribución de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas”31. 

 

Recursos: “Se denomina recursos a aquellos elementos que aportan algún tipo 

de beneficio a la sociedad. En economía, se llama recursos a aquellos factores 

que combinados son capaces de generar valor en la producción de bienes y 

servicios. Estos, desde una perspectiva económica clásica, son capital, tierra y 

trabajo”32
. 

 

2.1.3 Marco Legal 

 

LEY 388 DE 1997La presente Ley tiene por objetivos 

 

 Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con 

las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley 

por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 

 

 Establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio 

de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
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equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes. 

 

 Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se 

ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los 

derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos 

domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así 

como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

 

 Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 

territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 

administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del 

territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

 

 Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales 

confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión 

municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y 

recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

LEY 152 DE 1994: la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
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control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la 

constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de 

desarrollo y la planificación33. 

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades 

territoriales y los organismos públicos de todo orden. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

 

2.2.1Tipo de investigación  

 

El tipo de estudio que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el  

estudio: descriptivo, exploratorio y  analítico. 

 

 

Descriptivo: Consiste en definir las propiedades y describir las características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

sometido a un análisis, permitiendo medir la información sobre cada una de ellas 

para describir lo investigado.  Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables, resumiendo la información de manera cuidadosa y luego analizando 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Siendo de gran utilidad para esta monografía debido a la investigación que se 

debe realizar a los diferentes factores, como el político, económico, social y  a 
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través de los cuales no solo se debe limitar con la investigación sino con su 

interpretación de los estudios. 

 

Estamos describiendo el comportamiento de los últimos tres periodos de 

administración municipal de sus componente de inversiones, ingresos e impacto 

socioeconómico. 

 

Exploratorio: Es el paso para obtener información la cual me servirá para llevar a 

cabo la investigación, identificar variables y proponer soluciones para toma de 

decisiones formulando hipótesis relacionadas con el análisis de los diferentes 

factores del entorno externo del municipio de Caicedonia Valle, permitiendo la 

identificación de debilidades y amenazas,  logrando un punto de vista en relación 

con la extensión de las variables que operan la situación, establece prioridades de 

acuerdo con la importancia potencial del tema. 

 

Identificar las estadísticas, bases de datos e información recolectada de forma 

primaria y secundaria permite descubrir que tipos de inversiones, cuál fue su 

impacto y cuál es el % de cumplimiento de las estrategias de desarrollo del 

municipio de todas las líneas de acción que intervienen en el progreso. 

 

Analítico: Consiste en la extracción de la información, con el objetivo de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre 

las mismas. Con el análisis de la investigación se podrá llegar a previos análisis 

donde se establecerá el objetivo de la investigación.  

 

El análisis de toda información recopilada nos permite presentar la dinámica de 

desarrollo y las políticas de ejecución presupuestal para alcanzar los % de 
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ejecución de cada una de las administraciones analizadas, para con esto poder 

definir unas líneas de inversión para futuras generaciones desde lo corto, mediano 

y largo plazo. 

 

2.2.3 Método y técnicas de recolección de la  información. 

 

El método de investigación utilizado para esta monografía  fue el Cualitativo, ya 

que este método permite mediante técnicas como la observación y entrevistas no 

estructuradas, identificando las situaciones presentadas en el municipio de 

Caicedonia de igual forma nos permitirá la cual permite narrar la problemática 

relacionada con la identificación de los lineamientos estratégicos del municipio de 

Caicedonia, utilizando con frecuencia procedimientos estadísticos  y muestras 

obtenidas en forma científica. 

 

La recolección de la información, se realiza sistemáticamente, siguiendo un 

proceso ordenado y coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y 

validez tanto del proceso mismo como de la información recolectada. 

 

2.2.4 Método 

 

2.2.4.1 Fuentes Primarias 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información en forma directa, lo 

cual implica utilizar técnicas que suministre la información adecuada, por lo tanto 

la técnica que se utilizará para realizar el trabajo de investigación será la siguiente: 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se recopilará información de parte de 

las diferentes secretarías de la Alcaldía Municipal (Secretaria de Salud, Secretaria 
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Educación, Secretaria de hacienda, secretaria de Planeación), esta información se 

obtendrá por medio de solicitud y algunas entrevistas. 

 

Con el objetivo de enriquecer la investigación se tiene en cuenta la opinión de las 

personas relacionadas con la problemática del sector, entre los cuales se decide 

entrevistar a: Fiscal Municipal (intervención en los problemas sociales), Planeación 

(Elaboración de proyectos municipales), Psicóloga de la Alcaldía municipal 

(orientación a la comunidad), representantes de la parte pública y Presidente de la 

Cámara y comercio de Caicedonia y Sevilla Valle, como opinión privada. De igual 

manera se investiga sobre la opinión de un habitante para ampliar concepto 

problema problemática de investigación, con el fin de establecer el sector con 

mayor impacto en el municipio. 

 

El  Análisis e interpretación de resultados se hace Después de la recolección de la 

información se procederá a analizar, para obtener conclusiones que sustenten la 

investigación. 

 

2.2.4.2 Fuentes Secundarias 

Se utilizará documentos, libros, informes y demás archivos que reposan en la 

Universidad del Valle, de igual manera las consultas por internet, Planes de 

desarrollo Municipal, y el DANE. 

 

 Se utilizará referencias bibliográficas, las cuales contengan temas relacionados 

con el trabajo de investigación, además documentos aportados por entes 

gubernamentales. 
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CAPITULO 3.  ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

 

Según la comisión Económica para América Latina (CEPAL), “es una organización 

que facilita resolver los problemas económicos urgentes suscitados por la guerra, 

elevar el nivel de la actividad económica en la América Latina’’. Teniendo en 

cuenta el  índice que  destaca la situación y la evolución de la competitividad del 

valle del cauca,  CEPAL presentó el escalafón de la competitividad de los 

departamentos de Colombia 2012-2013;  el cual el valle del cauca se consolida  en 

el escalafón alto y constante, en el año 2000, así mismo el CEPAL tiene unas 

dimensiones el cual se evalúa la competitividad de los departamentos. En esta 

investigación se tomara como base las dimensiones según la CEPAL  para un 

mejor análisis de los sectores del municipio de Caicedonia Valle34.  

 

3.1 ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

Agricultura 

 

Para el  municipio de Caicedonia valle la principal actividad económica es la 

agricultura, en la que sobresalen  los cultivos de café. No obstante se ha 

diversificado con cultivos de: caña, plátano, aguacate, frutas en especial los 

cítricos, Banano, ya que tiene una variedad de climas y por consiguiente una 

variedad  de cultivos, la cual permite tener unos mercados locales y regionales.  El 

Café es un  producto que necesita condiciones climáticas específicas para su 

crecimiento y aunque es un producto propio de la zona tropical, su cultivo exige, 

además, condiciones especiales de suelo, temperatura, precipitación atmosférica y 

altitud sobre el nivel del mar. Gracias a estas condiciones, en Colombia se recoge 

el café durante todo el año. Se dan dos cosechas, una grande llamada cosecha 

                                                 
34 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28591#.UzY0FaiSwrU 18 Septiembre 2013 
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principal y una pequeña denominada traviesa o mitaca, que produce 

aproximadamente una tercera parte de la principal. Otro cultivo más importante 

para municipio es el plátano se cultiva en zonas tropicales son óptimas para el 

desarrollo del cultivo de plátano, ya  que son húmedas y cálidas. En Colombia se 

encuentran plantas de plátano en todas las regiones. De igual manera el aguacate 

también es una de los principales cultivos,  Se utiliza principalmente en la 

alimentación, como complemento de todo tipo de comidas debido a su alto 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales. De su rica materia grasa puede 

extraerse aceites que una vez procesados son utilizados en la Industria Cosmética 

y Farmacéutica. Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco 

años en árboles injertados. A los cinco años, generalmente se cosechan cincuenta 

frutos; a los seis años, ciento cincuenta frutos; a los siete años, trescientos frutos y 

ochocientos a los ocho años. Otro producto significativo son los cítricos en el 

Valle, 41 de los 42 municipios cultivan cítricos; en la actualidad, de acuerdo con la 

Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, existen 3.441 hectáreas 

sembradas. El mayor productor es Alcalá con 950 hectáreas, pero también se 

destacan Caicedonia, Ulloa, Sevilla y Jamundí, el único municipio ubicado por 

fuera de la zona norte. En este departamento cerca de 400 fincas se encuentran 

vinculadas a esta actividad. La citricultura genera 275.000 jornales al año, que 

representan 1.145 empleos directos. Así mismo el banano también es uno de los 

cultivos más sobresalientes del municipio es  un producto que  se cultiva en zonas 

tropicales, en el municipio es muy baja su productividad ya que  es poco  

resistente  a enfermedades y a la variedad de los climas
35

. 

 

La principal actividad agrícola de Caicedonia como se hablaba anteriormente ha 

sido el Café, que por décadas ha permitido el sustento de la mayoría de las 

                                                 
35

http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/P/paro-agrario-visto-desde-eeuu-alfredo-sotomayor-

actualizacion/paro-agrario-visto-desde-eeuu-alfredo-sotomayor-actualizacion.asp 12 septiembre 2013 
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familias rurales que conforman el municipio, sin embargo en la actualidad esta 

actividad se ha visto reemplazada en la mayoría de las áreas rurales por el 

aguacate, debido al declive económico que ha presentado el café , los bajos 

precios internaciones, los fuertes cambios climáticos, una ola invernal de grandes 

proporciones en el año 2012 y comienzos de éste y un fuerte verano a mediados 

del presente año, a lo anterior se le suma la revaluación del peso, dichas 

actividades representan aproximadamente el 10% de la población activa 

laboralmente, por esta razón y para mitigar un poco  lo anterior, el gobierno central 

ha extendido unos auxilios que consisten en suministrarle el 50% del abono 

químico requerido a cada caficultor que posee hasta 8 hectáreas de café 

sembradas y hasta 7 bultos por hectárea, además, de crédito de bajo costo y con 

donación de algunos préstamos a los caficultores más pobres. Para el año 2013, 

el gobierno ofrece un auxilio de $60.000 por carga de café pergamino de 125 

kilogramos. 

 

‘’La producción y exportación del grano  muestra muchos vaivenes, por tal motivo 

su economía no ofrece una mínima seguridad, lo que desmotiva a los caficultores, 

llevándolos a incursionar en otros sectores como el cultivo del aguacate, quien 

cada día más presenta un mayor auge dentro de la económica agrícola y el 

turismo, ocurrido en los municipios del el eje cafetero donde está incluido 

Caicedonia, donde muchas fincas fueron adecuadas para atender a los 

visitantes’’36. 

 

Para principios del 2013 se presentó uno de los momentos más críticos de la 

presidencia de Juan Manuel Santos, pero también como una oportunidad para que 

Colombia emprenda reformas agrarias que permitan una mayor eficiencia 

                                                 
36

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13053380.html8de septiembre 

2013. 
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productiva, así como apoyo diferenciado a los sectores que podrían ser más 

afectados por el libre comercio. 

 

‘’El campo colombiano enfrenta muchos desafíos y problemas, altos costos de 

producción, mala infraestructura, problemas de acceso a tierra que son históricos 

y, cada vez más, la competencia de importaciones de otros países. Sin embargo, 

el Gobierno colombiano no debe olvidar que en cualquier acuerdo siempre hay 

unos que pierden y otros que ganan. Yo creo que lo importante en estos acuerdos 

y negociaciones, es estar muy atentos y sensibles a los que van a estar 

perjudicados y hacer las compensaciones necesarias, y negociar desde ese punto 

de vista. Esto es lo que quizás no se anticipó de manera suficiente y ahora está 

pagando el costo y las consecuencias’’37. 

 

Entre las medidas adoptadas por las distintas mesas regionales, se destaca: 

 

 El compromiso de decretar salvaguardias para la importación de productos 

agropecuarios procedentes de los países con los que Colombia tiene 

acuerdos comerciales, como los socios de la comunidad  andina (CAN) y la 

alianza del pacifico. 

 

 Rebaja en los costos de los insumos y abonos. 

 

 Por su parte, el ICA trabajará en materia sanitaria y fitosanitaria, y se 

comprometerá a coordinar y agilizar protocolos de manera periódica a 
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http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3 17 

septiembre 2013 
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término de tres meses. También se prohibirá la rehidratación de leche en 

polvo importada para ser vendida como leche líquida. 

 El Gobierno, además, creará un plan de reactivación de siembra y 

producción de cereales, modificará la resolución 76 de 1977 que prohíbe la 

producción agropecuaria por encima de los 2.650 metros sobre el nivel del 

mar y congelará la resolución 970, expedida por el ICA, la cual reglamenta 

la utilización de semillas certificadas. 

 

Amenazas para Caicedonia en sector agrícola: 

 

 Baja productividad debido al deterioro del suelo y así  mismo por los últimos 

cambios climáticos presentados en los últimos periodos. 

 Estancamiento económico debido la ola invernal presentada en los periodos 

2010, 2011, 2012 ocasionando la disminución empleos. 

 Aumento en los costos de los insumos y abonos. 

 Bajos precios en la comercialización del café. 

Anteriormente  los agricultores  competían  entre sí pensando en su propio 

beneficio,  dadas las circunstancias respecto a la ola invernal ocasionada  en los 

últimos periodos y los constantes cambios climáticos conllevaron a que los 

agricultores se asociaran para poder acceder  a los proyectos brindados por el 

municipio y supervisados por la UMATA y COMITÉ DE CAFETEROS; por lo cual 

surgieron nuevas asociaciones, cooperativas y se afiliaron a algunas ya 

existentes; de este modo pueden acceder a los beneficios dados por el ministerio 

de agricultura. Permitiendo mejorar sus cultivos y brindar una estabilidad 

económica tanto familiar como del municipio. 

 

Para el  municipio de Caicedonia Valle la principal actividad económica es la 

agricultura, en la que sobresalen  los cultivos de café. No obstante se ha 
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diversificado con cultivos de: plátano, aguacate, frutas en especial los cítricos, 

Banano. Pero de igual forma estos productos pueden ser sustituidos por cultivos 

como la piña que sustituye a los cítricos, plátano y banano, de igual manera la 

caña panelera que sustituye al café, ya  que se cultivan en la región en más pocas 

cantidades, pero también se puede variar  en sus precios y en sus tiempos de 

cultivos. 

 

El poder de negociación de los proveedores está definido, no solo por la calidad 

de sus productos, sino por el poder de negociación que tienen al proporcionar 

bajos precios a sus clientes, permitiendo tener una sostenibilidad en el mercado, y 

brindando un valor agregado como lo es la  asesoría sobre el manejo de sus 

productos y nuevas técnicas agrícolas. 

 

Los compradores se enfocan en tres criterios básicos en el  momento de la 

negociación que son: precios económicos, buena calidad, y un buen servicio.  Los 

compradores adquieren poder de negociación cuando sus volúmenes de compra 

son mayores permitiéndole tener  privilegios  que lo distingan de otros 

compradores. 

 

En el municipio de Caicedonia contamos con un sector muy productivo y unos 

recursos como tierra, capital, y trabajo (mano de obra) que facilitan la producción 

de los diversos cultivos que se dan como lo son: el café, plátano, aguacate, 

cítricos, banano, caña de azúcar, guanábana, caña panelera, piña; son productos 

que permiten tener una ventaja con otros municipios aledaños y con una  alta 

facilidad de acceso a ellos, ya que contamos con varias vías de comunicación 

para los diferentes veredas y municipios cercanos.  

 

En el municipio de Caicedonia en la parte de agricultura  tenemos una ventaja 

competitiva con el parque agroindustrial, el cual se realizan diferentes eventos 
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como ferias ganaderas, avícolas y pecuarias, dando a conocer la calidad y 

variedad de especies y  productos  del municipio. Además también contamos con 

el parque de las heliconias el cual nos permite conocer las diferentes variedades 

de heliconias,  actualmente se lleva a cabo un semillero de investigación de la 

universidad del valle sede Caicedonia, con el fin de aprovechar estos recursos 

naturales que nos brinda el municipio. 

 

Pecuaria: La ganadería en su mayoría es extensiva, en la zona marginal baja y 

alta cafetera del municipio. Necesitando implementar tecnología para su 

producción. A causa del deterioro del precio del café y de los cultivos semestrales, 

ha ido aumentando el área en pastos y el número de cabezas en los últimos 4 

años; la producción de leche es de 10.000 litros por día para el consumo interno, 

el consumo de carne de res en el municipio es de 29.4 Kg. por persona al año 

aproximadamente. El inventario de la distribución de ganado porcino es: Machos 

1074; hembras 74; predominan las razas landrace, York y cruces con otras razas. 

Otras especies menores explotadas son: 

 

 Piscicultura (especialmente en pesca deportiva renglón que promete ser 

desarrollo eco turístico).  

  Avicultura con aves de engorde y aves de postura.  

 Apícola con 1.536 colmenas en la mayoría de veredas en el municipio. 

 

Caicedonia exporta a otros países productos como Café Orgánico, Heliconias, 

Artesanías, cítricos y manufacturas en Tela. 

 

Total de Agricultores de agricultores del municipio: 2225 Agricultores  

 

Total Fincas: 688 fincas productoras de Café 
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Hectáreas Sembradas: 5046 de café  

 

Zonas Rurales más productivas de café del municipio: Samaria, Suiza, 

Limones, Crucero, Puerto Rico. 

 

Variedades de Café del Municipio: Caturro, castillo, variedad  Colombia. 

  

Comercialización del Café: Para la comercialización del café del municipio se 

hace en dos partes que son Sevilla y Caicedonia, dependiendo donde se 

encuentre registrado el caficultor el cual empieza a hacer  parte de la cooperativa 

de caficultores  como socio de esta entidad el cual ofrecen una serie de beneficios 

como lo son: 

 

 Auxilio funerario: El propósito es dar cobertura en caso de fallecimiento, el 

asociado puede optar por el convenio con SERVIVIR el cual le subsidia el 

50% del costo del valor  de la prima, beneficiando a los padres, y grupo 

familiar, esposa e hijos.   

 

 Créditos para Insumos (Abonos): les dan plazos a tiempo ordinario 6 

meses, trimestral 3 meses para el pago de este crédito. 

 Prestamos de dinero a 20 días o 3 meses con una tasa de interés 1%. 

 

 Cada socio tiene un fondo ahorro (aportes); Este ahorro se hace con las 

ventas de café y le sacan un porcentaje; ese porcentaje es el ahorro 

personal de cada socio, dependiendo de su ahorro de su ventas, así mismo 

son los préstamos ejemplo por tener 400.000 de ahorro le prestan el doble. 
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de esta manera manejan los créditos a los socios y es una forma 

estratégica retener al caficultor a la cooperativa. 

 

 También ofrecen a los socios un Seguro  de vida por un  $ 1.000.000 a 

30.000.000 que hace cada socio por las ventas que realice de café, se 

descuenta un porcentaje de ellas para el seguro; con fin que cuando socio 

fallezca el  núcleo familiar pueda reclamar este seguro. 

 

La cooperativa de Sevilla comercializa el café a la cooperativa de Buga y Armenia 

(Quindío), en cuanto a la cooperativa de Caicedonia comercializa el café a 

Calarcá, Armenia (Quindío), y Buga. 

 

 Ayudas para los Caficultores Brindadas por el Comité de Cafeteros 

 

1. Créditos para Caficultores: El comité cafetero en convenio con ISR 

(Finagro) y banco agrario brinda unos créditos a pequeños agricultores con 

el fin renovar la  finca el cual deben cumplir con unos requisitos que son: 

 

 No estar reportado a data crédito 

  Ser Pequeño agricultor 

 Sus activos no superen el 80 % 

 

Cuando el socio cumple con estos requisitos se otorga el crédito por medio del 

banco agrario por un valor de $7.000.000, el cual se desembolsa 

trimestralmente hasta cumplir con el préstamo otorgado, el socio empieza a 

pagar a partir de la tercera cosecha, solo paga el 60% del crédito, el otro 40% 

del crédito lo subsidia  ISR (Finagro), la tasa de interés de crédito se establece 
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por TF+ 6 anual, es un  depósito a término fijo, más el promedio nacional que 

sacan los CDT para los créditos. 

 

2. Convenio con Nestlé  y el Comité de Cafeteros: Se brinda colinos de 

Café a los caficultores, más un subsidio de 40 gramos de abono. También 

NESTLE le compra a los caficultores el café especial a partir de la tercera 

cosecha de los cafetales renovados. 

 

3. PIN (Protección de Ingreso al Caficultor): por la venta de café los 

caficultores tienen una ayuda, el cual es depositada a una cuenta personal 

de cada caficultor,  es decir por debajo de 48 arrobas le dan una ayuda de $ 

16.500 y más de 48 a menos 70 arrobas le dan una ayuda de $ 14.500. 

 

4. Asistencia Técnica: se brinda visitas constantes a las fincas con el fin de 

asesorar a los caficultores para garantizar la compra del producto. 

 

5. Regulador Nacional del Café: Permite tener transparencia a la hora de la 

venta del café el cual se ve reflejada en caficultor. 

 

Plátano: En el municipio de Caicedonia cuenta una significativa producción de 

plátano, el cual es apoyado por entidades como la UMATA Y BANCO AGRARIO, 

con el fin de dar a conocer el producto y la calidad  del municipio a otras ciudades.  

 

Total de Hectáreas Sembradas: Productores 105 y Asociados 2656 

   

Total de Fincas Productoras de Plátano: 362 Fincas 
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Total de Veredas más Productoras: Limones, vibrante, crucero, Aures, Puerto 

Rico y la Delfina. 

 

Variedades de Plátano: Dominico Arton, Arton.   

 

Comercialización: Para la comercialización del Plátano del municipio se hace de 

dos maneras, la primera es que los productores venden directamente a las 

cadenas de supermercados, es decir producen y realizan todo proceso de 

clasificación, lavado y enserado,  el cual es un requisito para su comercialización a 

las diferentes ciudades. La segunda es que los productores venden su producción 

de plátano a los centros de acopio del municipio, el cual estos se encargan del 

proceso de selección y comercialización del producto a las diferentes ciudades. 

La compra del plátano se realiza por kilos, racimos, y pesado demanado;  la 

comercialización  se realiza a las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. 

 

Créditos: La UMATA tiene un convenio con  el BANCO AGRARIO para créditos a 

los productos de plátano y  asociaciones de plataneros a muy bajos intereses y 

facilidad de acceso a ellos. 

 

Caña: Para el municipio de Caicedonia la caña se ha convertido en un producto 

sustituto del café, ya que a consecuencia de la   ola invernal y el precio de café,  

ha contribuido a  la siembra de dicho producto, el cual ha ido aumentando la 

demanda hacia otros municipios. 

 

Hectáreas de sembrado de Caña Panelera: 28 Hectáreas 

 

Hectáreas de Sembrado de Caña de Azúcar: 125 Hectáreas 

 

Total de Fincas Productoras de Caña Panelera: 12 Fincas 
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Total de Fincas Productoras de Caña de Azúcar: 3 Fincas 

 

Total de Veredas más Productoras: Samaria, Rivera, Limones y la Pava. 

 

Comercialización: La comercialización de la caña se hace de la siguiente 

manera; de la finca de los productores de caña panelera y caña de azúcar se 

transporta a las cadenas de supermercados del municipio para abastecer a la 

población y además ofrecer el producto a la comunidad, así mismo se transporta a 

diferentes municipios cercanos.  

 

Cítricos: Para el municipio de Caicedonia la producción de cítricos representa 

gran parte de productividad de los agricultores del municipio ya que a 

consecuencia de la desvalorización del café y los climas de los años, el cual han 

conllevado a producir otros productos que ayuden al sostenimiento de los 

agricultores. 

 

Hectáreas de Caña Sembradas: 1958 Sembradas 

 

Total de Fincas Productoras de Cítricos: 69 Fincas 

 

Total de Veredas más Productoras de Cítricos: Monte Grande, Brillante, Rivera, 

Limones, Samaria. 

 

Variedades de Cítricos: Naranja, Limón Pajarito, Mandarina, limón Taití, Naranja 

Tángelo. 

 

Comercialización: Para la comercialización de los cítricos se hace mediante dos 

maneras que son; la primera los productores venden directamente a los centros de 
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acopio de las ciudades para la comercialización. La segunda es que los 

productores venden su producción a los centros de acopio del municipio ellos ya 

se encargan de su comercialización. En la actualidad contamos con una planta de 

procesos, el cual se encarga del lavado, clasificación y enserado permitiendo la 

comercialización directamente a ciudades. Los cítricos se venden por kilos y su 

comercialización se realiza a las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla. 

 

Aguacate: La producción de aguacate se ha  convertido importante para el 

municipio el cual 293 hectáreas sembradas y 71 fincas productoras. 

 

Total de Veredas más Productoras de Aguacate: Frontino, Rivera, Barragán, 

Brillante, y San Gerardo. 

 

Variedades del aguacate: Papelillo, Hass los más cultivados en el municipio. 

 

Comercialización del Aguacate: Para comercialización de este producto se 

realiza del productor a los centros de acopio del municipio, el cual ellos se 

encargan de la comercialización a las ciudades de Cali, Armenia, Medellín, 

Bogotá.   

 

 Minería 

 

Para el municipio de Caicedonia Valle la explotación minera no representa gran 

parte de la productividad del municipio, puesto que  es muy poca,  ya que solo 

contamos con cuatro ladrilleras en el  casco urbano y con una asociación de 

areneros en barragán. Por tal  motivo hay una baja productividad que afecta al 

municipio  porque no abastece toda la demanda, además que permite el ingreso 

de productos de empresas aledañas al municipio como lo es la trituradora de 
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Génova actualmente es la principal abastecedora del municipio. De igual manera 

los desastres naturales ocasionados por la ola invernal también han afectado la 

producción conllevando  a un descenso económico en el sector. 

 

El sector minero de Caicedonia cuenta con cuatro ladrilleras en el casco urbano, 

entre las cuales se refleja una competencia directa, las cuales representan las 

principales fuentes de suministro del sector. 

 

En el municipio de Caicedonia, actualmente en  las  construcciones son utilizados 

los ladrillos de diferentes estilos, pero también hay una segunda opción que no es 

muy común, pero es muy práctica para la  construcción como es la lámina de 

panel de yeso, utilizada en parte interna de la casa, y para la parte exterior se 

utiliza prefabricados exteriores, son materiales muy resistentes y además 

asequible en el municipio, a pesar de ser traído de municipios cercanos. Por otra 

parte en los proyectos de interés social, son utilizados materiales de más baja 

calidad, ejemplo de ello es la sustitución del material ladrillo farol o tolete por 

ladrillo prefabricado en cemento, que refleja bajos costos en los proyectos. 

 

Para los proveedores adquirir un poder de negociación, es importante que  la 

variedad de producto que ofrecen sea de buena calidad, teniendo en cuenta el 

manejo adecuado del material de arrastre (arena, balastro y piedra) y permitiendo 

competir en el mercado con un buen precio. Caicedonia por la baja productividad 

en el sector corre el riesgo que otras empresas de municipios aledaños entren a 

competir en el mercado, por lo tanto deben crear nuevas estrategias para 

sostenerse y retener a los clientes. 

 

El poder de negociación de los compradores se basa en ciertos parámetros que le 

permiten obtener los mejores productos, estos están dados por el precio y el 

tiempo de entrega, ya que por la baja productividad del sector, puede ser tardío; 
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otros parámetros no menos importantes, son la calidad de los productos y la 

variedad. Por esta razón, algunos compradores son atraídos por empresas de 

ciudades y municipios aledaños que cumplen con los parámetros establecidos por 

ellos. 

 

En la parte de minería el municipio está rodeado de cuencas como es el rio la vieja 

que cuenta con unas quebradas  que son: la cristalina, sonora, la castalia, honda, 

palo grande, cidrera; otra cuenca con la  que contamos es el rio barragán y sus 

quebradas que son: la mina, burila, leona, pava, Aures, Dabeiba, paraíso, salado, 

Sinaí, campo azul. Permitiendo tener unos recursos naturales propios del 

municipio de total explotación. Sin embargo no tenemos una ventaja comparativa, 

pues en cuestión de material de rio, como lo son las arenas, balastro, piedra de 

mano, son traídos del municipio de Génova.  

 

Caicedonia en el sector minero cuenta con una gran ventaja competitiva como  

son las ladrilleras, que actualmente son cuatro en el casco urbano, permitiendo el 

abastecimiento del mismo municipio, y de algunos municipios cercanos, ya que 

manejan una variedad de producto, calidad y además un bajo costo, permitiendo 

competir con los demás municipios. 

 

En cuanto la minería son pocas y además no se encuentran en el municipio 

documentos donde demuestren que tienen permisos para explotación minera, 

según las averiguaciones que se hicieron en la alcaldía, esta información sobre 

permisos mineros la tiene la CVC, el cual la sede más cercana al municipio se 

encuentra ubicada en Tuluá valle. 
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Industria 

 

Caicedonia cuenta con un sector industrial limitado, esto hace que industrias de 

otros departamentos compitan en este mercado fácilmente; en industria textil, no 

contamos con una gran industria propia del municipio, sin embargo se han 

establecido algunas pymes que generan empleos informales en la comunidad y 

una departamental que ofrece empleos directos a personas del municipio en 

industria textil. Las artesanías también representan gran parte del sector industrial 

y su material es propio del municipio por sus condiciones climáticas, como lo es la 

guadua, la guasca y otros materiales. 

En la actualidad se lleva a cabo proyectos fomentados por la alcaldía y la cámara 

de comercio, con el fin de fomentar esta industria, y dar a conocer la variedad de 

productos que ofrecen los diferentes competidores. La rivalidad está enfocada 

hacia el mercado regional y nacional, lo que hace que los competidores piensen 

en su propio beneficio y no desarrollen una mentalidad de asociación, que los 

beneficie formando una empresa Caicedonita, ampliando el sector industrial y 

posicionándose en el mercado. 

 

El sector se ve amenazado por ofertas de empresas ubicadas en municipios 

cercanos, donde es notable el beneficio económico para el empleado pero que 

refleja una perdida en capacitación para la empresa Caicedonita. Al mismo tiempo 

los cambios políticos hacen que las posiciones competitivas sean vulnerables y 

afecten la economía del sector debilitando la industria. 

 

Para el sector industrial el poder de negociación de los proveedores se enfoca en 

ofrecer una variedad de productos, que cumpla con estándares de calidad y bajos 

precios, los cuales permitan posicionar sus productos en mercados regionales y 

nacionales, pero que contribuyan a generar empleos locales. El sector industrial 

distingue a sus compradores del resto, ya que su mercado es más amplio; los 
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productos deben cumplir con estándares de  calidad,  diversidad propia de la zona 

y un precio que sea atractivo para los compradores. 

 

El sector industrial cuenta con unos humedales que proveen guaduales para 

elaboración artesanal y así mismo permite ser proveedores a otros municipios 

cercanos,  a muy bajos precios y de muy buena calidad permitiendo de esta 

manera tener una ventaja comparativa en esta variedad de guadua frente a otros 

municipios. 

 

En el sector industrial tenemos una ventaja competitiva, con las trilladoras de café, 

el parque agroindustrial y una fábrica textil que no es propia del municipio, pero 

que aporta empleos directos, a pesar que tiene competencia en los municipios 

aledaños. 

 

 

Comercio 

 

En el sector de servicios durante el último año han ingresado nuevos 

competidores, ejemplo de ello es el sector bancario, gimnasios e institutos; 

mientras han incursionado nuevas empresas (almacenes de cadena), que 

compiten ofertando sus productos a muy bajos precios, ocasionado la 

desaparición de empresas con trascendencia del municipio. 

 

Para el municipio la rivalidad entre los competidores es notoria, y se hace evidente 

tanto en el sector bancario, hotelero e industria de restaurantes, haciendo que el 

beneficio propio sea una herramienta para su economía individual, sin importar la 

imagen del municipio, ni los esfuerzos de la administración municipal por unir 

esfuerzos y consolidar la economía local. 
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Caicedonia se ve amenazado por el crecimiento de locales de comidas como lo es 

Mam-do, shoppers y el lago, que pasaron de ser un mercado pequeño a uno más 

amplio, al mismo tiempo se convierten en competencia directa con los demás 

restaurantes del municipio. 

 

El poder de negociación de los proveedores está dado por la calidad de sus 

productos y servicios, por el posicionamiento de su imagen corporativa mediante 

la cual obtienen  la fidelidad de sus clientes, brindando bajos precios, promociones 

y beneficios, satisfaciendo a los clientes. En el municipio los compradores 

adquieren poder en la  negociación de precios, calidad, variedad del producto y 

exigencia de los estándares relacionados con el posicionamiento de la marca; 

logrando así una  distinción que los haga acreedores de ciertos beneficios.   

 

Debido a las altas tasas de desempleo en la zona urbana del municipio de 

Caicedonia, los habitantes buscan crear su propia fuente de empleo, a través de la 

identificación de oportunidades de ingreso que no solo les sirva de base de 

sustento para sobrevivir junto con sus familias si no que de igual manera beneficie 

a terceros, reflejado esto en el alto porcentaje de actividad comercial el cual está 

conformado aproximadamente por el 17% de la población activa laboral en el 

municipio. 

 

Por tanto  legalmente el comercio está conformado por 763 empresas constituidas, 

cuando  se habla de este grupo de empresas se hace referencia a las empresas 

que están registradas ante la cámara y comercio, quienes manejan en promedio 

salarios de $ 200.000 a $ 300.000 mensuales y son atendidos por sus propietarios 

y algunas de ellas cuentan  con uno o dos empleados, 237 empresas son 

informales que corresponden a lo denominado tiendas, quienes no se encuentran 

registradas ante la cámara y particularmente son atendidos por sus propios 
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dueños y viven de sus utilidades que en promedio corresponden entre $150.000 a 

$ 300.000 de los cuales deben dar sustento a toda una familia.  

 

En cuanto a la comercialización de los productos del municipio se cuentan con 

unas tierras cultivables que sobresalen en el sector agrícola por la variedad  de 

cultivos, por esta razón se tiene la ventaja porque permite proveer insumos para 

ventas en supermercados locales, como el mega mío, súper inter, surtitodo y 

expendios de verduras, que le dan una oportunidad al agricultor de vender sus 

productos y posicionarse en el mercado local. Además se cuenta con productores 

de especies pecuarias como lo son el ganado bovino, acuicultura, apícola, avícola, 

las cuales se caracterizan por tener instalaciones y equipos adecuados, sistemas 

de confinamiento, alimentación balanceada y una producción altamente eficiente. 

El municipio de Caicedonia compite en turismo acuícola, como lo son la pesca 

deportiva, ya que contamos con 15 granjas productoras, 84 estanques en uso, 

cada estanque con un área promedio de 1200 m2; y una variedad de especies, 

tales como bocachico, cachama, carpa, tilapia o mojarra roja, tilapia negra y 

trucha, estas dos últimas sembradas y cosechadas en el segundo semestre del 

año. 

 

El comercio urbano esta sectorizado en las carreras 15 y 16 esto hace que esta 

zona sea una de las más importantes ya que aquí es donde se genera gran parte 

de la economía del municipio, concentrado principalmente en la venta de 

elementos para el campo y supermercados. El principal equipamiento que 

fortalece y articula el comercio entre la zona urbana y rural en es la plaza de 

mercado ubicada sobre las carreras 15 y16 entre calles 12 y 13; las bodegas de la 

Federación Nacional de Cafeteros así como compraventas de café, pasilla, cacao 

y frutas, se encuentra sobre la carrera 16 entre calles 2 y 6; la Reforestadora 

Andina (Filial de cartón de Colombia) tiene 700 Has aproximadamente de bosque 

plantado con pino para fines comerciales. El comercio de productos hacia Cali y 
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otras ciudades a pesar de existe debe ser fortalecido y buscar más puntos de 

intercambio comercial nacional e internacional para mejorar la demanda y 

aumentar la oferta de la producción interna38.  

 

3.2 INDICADORES SOCIALES 

 

 Desempleo 

 

Caicedonia Valle, en un municipio que actualmente cuenta con 30.341 habitantes, 

de los cuales 24.445  son de la zona Urbana y 5.886 son de la zona Rural, siendo 

15.455 hombres y 14.886 mujeres. 

 

A continuación  se presenta la situación del municipio de Caicedonia Valle con 

respecto a la información anterior. 

 

Tabla 3 Desempleo del Municipio de Caicedonia Valle. 

 

Tipo de Investigación 

 

Resultado 

 

Porcentaje  de  participación 

 

Habitantes de Caicedonia 

 

30.341 100% 

Zona 

 Urbana 

 

24.445 80.5% 

 Rural 

 

5.896 19.5% 

Sexo 

Hombres 15.455 50.3% 

                                                 
38

 Extraído del libro "Caicedonia 100 Años" de Miguel Gualteros 

 

 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3%2017%20septiembre%202013
http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3%2017%20septiembre%202013


 
88 

 
 

 

Tipo de Investigación 

 

Resultado 

 

Porcentaje  de  participación 

 

 

Mujeres 

 

14.886 49.7% 

Comportamiento laboral 

Población en edad económica activa (15 a 64 años de edad) 

 

17.262 56.8%  de los habitantes y el 100% de 

la población activa 

Población desocupada (que no quiere trabajar) 

 

2.282 13.2% 

Población en Paro (que está buscando trabajo) 

 

10.041 58.2 

Población ocupada (que está laborando con una 

 remuneración) 

4.939 28.6% 

Empleo formal 

 

2.894 58.5% 

Empleo informal 

 

2.045 41.4% 

Fuente: Estudiantes de la Universidad del Valle- Tesis Causas y Efectos del desempleo-2013 

 

Analizando lo anterior se puede apreciar que en promedio con respecto a la 

población en edad activa laboral, con el porcentaje de habitantes de la zona 

urbana, 13.895 de estos habitantes serían de  dicha zona, mientras que 3.367 

habitantes serían de la zona rural, de igual manera se marca una tendencia con 

respecto a que 8.682 personas en edad laboral serían hombres, frente a 8.580 

mujeres. 

 

Es considerado que el 56.8% de habitantes en edad económicamente activa con 

respecto a la población Caicedonita, es un porcentaje alto, sin embargo, el 13.2% 

de la población activa laboral, es población desocupada, entendida esta como 

personas que no quieren trabajar, correspondiente a jóvenes que oscilan entre los 

15 y 18 años de edad, que por normatividad podrían trabajar, pero que su 

formación solo les da para ser estudiantes; lo preocupante es que actualmente 
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existe 10.041 personas en edad laboral en paro, es decir buscando trabajo; se 

entrevista al Secretario de Planeación a quien se le pregunta sobre estudios 

realizados por la alcaldía con respecto a la temática y se aprecia que a la fecha no 

se cuenta con políticas encaminadas a emprender acciones de investigación y 

solución, por parte de las entidades municipales, tanto privadas como públicas del 

municipio. 

 

Lo anterior permite dar soporte en cuanto a la necesidad de investigar y plantear 

bases sólidas con respecto al tema, con el propósito de disminuir el impacto 

económico y social que esto genera dentro del municipio. 

Siendo entonces el 13.2% de la población en condición de desocupación, con 

respecto al primer trimestre del año 2013 con una tasa del 11.4%  del promedio 

nacional, es decir el 1.8% por encima del nivel nacional, se puede pensar que 

existe un alto riesgo de descomposición social dentro del municipio, debido a los 

graves problemas que esto genera, por ende  es importante reflexionar sobre 

cuales son propiamente los problemas que mayor aquejan la población y que 

frenan el desarrollo económico local. 

 

Dado que las acciones de investigación y mejoramiento, generan condiciones de 

confianza para el desarrollo de ambientes de inversión adecuados, en 

infraestructura física, educación con pertinencia y calidad, estrategias fiscales y 

tributarias que condesen mecanismos  de atracción  a la inversión local  o 

extranjera se plantea dicha propuesta. 

 

El municipio de Caicedonia, presenta una tasa de desempleo de 14% en 

comparación con la tasa nacional del 2013 que fue del 8.4%,  de acuerdo al Plan 

de Desarrollo Municipal 2012-2015, con unos problemas estructurales de: 

violencia, desigualdad, falta de oportunidades, deterioro y poca inversión en 

infraestructura, carencia de  políticas públicas, falta de inversión privada, aumento 
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en la población vulnerable, deserción escolar, baja calidad educativa, poco acceso 

a la educación superior, baja cobertura de programas de deporte, insuficiente 

oferta deportiva, disminución en la calidad de vida, vulneración de derechos, 

intolerancia, irrespeto a las diferencias, mal estado de las viviendas, carencia de 

recursos, inseguridad, mal estado de la red vial urbana y rural. 

 

Población Vulnerable 

 

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

De acuerdo con las proyecciones del DANE a  31 de diciembre de 2011 el índice 

de necesidades básicas insatisfechas  del municipio es de 14.84 %, el  cual es 

ligeramente superior al  índice departamental  en la cabecera  pero inferior de 

manera ostensible al nacional e inferior en ambos ámbitos a nivel de resto39. 

 

Tabla 4 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, Según 
Municipio,  Departamento y Nacional. 

 

 

Código 

Departamento 

 

 

Nombre 

Departamento 

( Municipio) 

Personas en NBI 

Cabecera  Resto  Total  

Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) 

00 TOTAL 

NACIONAL 

19.66 0.40 53.51 0.15 27.78 0.22 

76 VALLE DEL 

CAUCA 

14.06 1.72 26.22 1.51 15.68 1.38 

122 CAICEDONIA 14.84 9.81 19.97 20.80 15.94 9.09 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

                                                 
39

 Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3%2017%20septiembre%202013
http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3%2017%20septiembre%202013
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Grafico 3 Necesidades Básicas Insatisfechas  Según Municipio de Caicedonia. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Según lo que muestra la gráfica es que el municipio de Caicedonia valle, hay gran 

nivel de insatisfacción y por ende una baja calidad de vida. 

 

Población Sisbenizada 

 

De acuerdo con la metodología SISBEN 3, los niveles de pobreza discriminados 

por estrato, se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Niveles de Pobreza en Caicedonia. 

 NIVELES DE POBREZA 

2012 

Estrato1 13802 

Estrato 2   3183 

Estrato3 6256 

  

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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Grafico 4 Niveles de Pobreza de Caicedonia Valle. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Según el  grafico anterior se determina que hay alto porcentaje de afilados al 

SISBEN, en cual nos permite medir el nivel de pobreza, para el estrato 1 hay 

13,802 de afiliados el cual significa que alto nivel de pobreza significando  un 59% 

de población. Para estrato 2 hay 3,183 afilados que significa  un 27 % de 

población, por último el estrato 3 con 6,256 de afilados que significa a un 14% de 

la población.  

Tabla 6 Niveles de Pobreza en Caicedonia por Estrato, Género y Edad  de 0 a 19 Años. 

 NIVEL 

SISBEN 

 GENERO 0 A 4 5A 9 10 A 14 15 A19 

NIVEL1 MUJER 279 648 713 785 

NIVEL 1 HOMBRE 269 577 698 784 

NIVEL2 MUJER 53 112 163 159 

NIVEL 2 HOMBRE 45 121 125 159 

     Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

59% 14% 

27% 

Estrato1 Estrato 2  Estrato3
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Grafico 5 Distribución de Niveles de Pobreza en Caicedonia por Estrato, Género y Edad  de 0 
a 19 Años. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Puede observarse que la mayor proporción de población corresponde a estratos 

uno para ambos géneros, denotando que la proporción de población es 

directamente proporcional a la edad, siendo el rango 15-19 años el más alto. 

 

Caracterización de la Discapacidad en Caicedonia 

 

Se realizó la caracterización de las personas con discapacidad en el municipio, 

cuyos últimos datos son de marzo de 2010, según fuentes del DANE.  Cuyo 

objetivo principal es proveer información estadística sobre las personas en 

situación de discapacidad en apoyo al desarrollo de la Política Nacional de 

Atención a las Personas con Discapacidad, de los programas y proyectos de 

prevención, atención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. 
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Tabla 7 Población con Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad, por Estructuras o Funciones Corporales que Presentan Alteraciones. 

ORGANOS QUE ALTERA Población  

Sistema nervioso 507 

Ojos 700 

Oídos 255 

Demás órganos de los sentidos (olfato, 

tacto, gusto) 

48 

La voz y habla 133 

Sistema Cardio pulmonar y las defensas 587 

La digestión, el metabolismo, las 

hormonas 

349 

El sistema genital y reproductivo 105 

El movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas. 

671 

La piel  78 

Otra 49 

TOTAL 3482 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Número de niños, niñas y adolescentes declaradas en situación de 

adoptabilidad 

 

En el año 2012 el despacho de la comisaria de familia ha sido conocedor de gran 

número de casos de niños, niñas y adolescentes a los que se les han vulnerado, 

amenazado o inobservado sus derechos, sin embargo, solo tres (3) de estos 

casos se les inicio proceso de restablecimiento de derechos, se ordenó como 
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medida de protección la ubicación en medio sustituto y finalmente, tras la 

realización de estudio psico – social se ordenó el reintegro a medio familiar. 

 

Por lo anteriormente mencionado en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca 

no se registran casos de niños, niñas y adolescente declarados en Vulneración de 

derechos y posteriormente declarados por el ICBF en situación de adoptabilidad. 

 

Tabla 8 Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes Declarados Adoptables, Dados en 
Adopción. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Niños y niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 

declarados en situación de adoptabilidad  

SD 0 1 4 0 0 

Porcentaje de niños y niñas y adolescentes entre 

0 y 17 años declarados en situación de 

adoptabilidad dados en adopción 

SD 0 0 100 0 0 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

El porcentaje de niños, niñas y adolescentes declarados adoptables, dados en 

adopción es de 0 %, puesto que en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca no 

se registran casos de niños, niñas y adolescente declarados en Vulneración de 

derechos y posteriormente declarados por el ICBF en situación de adoptabilidad. 

 

Número Estimado de Personas Menores de 18 años en Situación de Calle 

 

En el municipio de Caicedonia Valle del Cauca la problemática de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en situación de calle no se encuentra muy arraigada, 

puesto que la mayoría de los menores de 18 años que habitan en las calles son 

consumidores de Sustancias Psicoactivas, es decir individuos que temporalmente 
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se encuentran se encuentran en la calle mientras consumen y posteriormente 

regresan a sus residencias. 

 

En lo que va del año 2012 este despacho de la comisaria de familia ha sido 

conocedor de 20 casos de niños, niñas y adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas de los cuales 10 han recibido atención en la comunidad 

terapéutica FARO, 8 se han evadido y 2 continúan recibiendo atención; los 10 

restantes se han negado a recibir intervención terapéutica. 

 

Tabla 9 Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Caicedonia Valle. 

 2009 2010 2011 2012 

Consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 13 3 20 20 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Se puedo evidenciar falta de cobertura o diagnostico situacional del consumo de 

sustancias psicoactivas en el municipio de Caicedonia Valle. 

Grafico 6 Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Caicedonia Valle. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014. 
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Según el grafico anterior se puede evidenciar que en los últimos años aumentado 

el consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Caicedonia valle, así 

mismo aumentando os robos y la inseguridad de la población. 

 

 

Número de Casos Denunciados de Maltrato en Niños, Niñas,  Adolescentes y 

Jóvenes Entre 0 y 17 Años  

 

En el transcurso del año 2012 en el despacho de la comisaria de familia del 

Municipio de Caicedonia Valle del Cauca ha sido conocedor de veinticinco 25 

casos de maltrato infantil, de los cuales dos 2 fueron debidamente denunciados 

ante las autoridades competentes fiscalía. 

 

Cabe resaltar que el Municipio de Caicedonia Valle del Cauca y en especial el 

despacho de la comisaria de familia es conocedor que la problemática de maltrato 

infantil es mayor a la denuncia, por esta razón se realizan actividades tendientes a 

promover la cultura del denuncio. 

 

Tabla 10 Número de Casos Denunciados de Maltrato en Niños, Niñas,  Adolescentes y 
Jóvenes Entre 0 y 17 Años. 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Casos denunciados de maltrato en 

niños, niñas,  adolescentes y jóvenes 

entre 0 y 17 años. 

 

 

53 

 

21 

 

35 

 

189 

 

151 

 

132 

 

95 

 

25 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

 



 
98 

 
 

Grafico 7 Número de Denunciados de Maltrato en Niños, Niñas,  Adolescentes y Jóvenes 
Entre 0 y 17 Años. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014. 

 

 

Número de casos de denuncias por abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años 

 

En el año 2012 se presentó 19 casos de abuso sexual en menores de 18 años a 

los cuales se le ha prestado atención psicosocial. Es de conocimiento público que 

los casos de abuso sexual presentados son muchos más pero al existir una cultura 

de tolerancia frente a estos hechos las denuncias que se presentan y los casos en 

flagrancia que se identifican son considerablemente menores a la realidad. 

 

Tabla 11 Número de Denuncias por Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes Entre 0 y 
17 Años. 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Casos denunciados por abuso sexual de 

niños, niñas,  adolescentes y jóvenes 

entre 0 y 17 años. 

3 2 4 6 7 8 13 19 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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Grafico 8 Número de Denuncias por Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes Entre 0 y 
17 Años 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014. 

 

Tabla 12 Número de Casos de Informes Periciales Sexológicos en Menores de 18 Años. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de casos de informes periciales 

sexológicos en menores de 18 años 

 

3 2 4 6 7 8 13 20 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Los informes periciales, demuestran una tendencia de las denuncias que se han 

interpuesto ante las autoridades competentes en este caso La Fiscalía y de las 

cuales se solicita un informe pericial sexológico al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, sin embargo, estos dictámenes a veces corroboran un hecho y 

otras veces lo descartan. La tasa de informes periciales sexológicos para el 2012 

en menores de 18 años de edad es de 180,7. 

 

Faltan equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia para atender los 

casos presentados por violación en el municipio de Caicedonia Valle. 
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Tabla 13 Número de Valoraciones Médico Legales por Presunto Delito de Maltrato Infantil. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de valoraciones médico 

legales por presunto delito de 

maltrato infantil 

 

 

53 

 

21 

 

35 

 

189 

 

151 

 

132 

 

95 

 

25 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

El despacho de la comisaria de familia del Municipio de Caicedonia Valle del 

Cauca por cada denuncia de maltrato infantil que recibe remite a medicina legal 

para la realización de la valoración correspondiente con el objetivo de determinar 

el paso a seguir. 

 

Es importante resaltar que el despacho de la comisaria de familia realiza la 

intervención psico- social y el seguimiento al 100% de los casos reportados por 

maltrato infantil. 

 

Número de Adolescentes Entre 14 y 17 Años Infractores de la Ley Penal 

Vinculados a Procesos Judiciales. 

 

Conforme al seguimiento y control que el despacho de la comisaria de familia 

realiza a los adolescentes infractores de la ley penal se logró establecer  que 

hasta la fecha 27 de noviembre del año 2012 se han judicializado 30 

adolescentes. 

 

Así mismo se logró establecer que el Tráfico de estupefacientes, el Hurto, la 

falsedad en documento público y las lesiones personales son las infracciones en 

las que los adolescentes de la localidad incurren en mayor frecuencia. 
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Porcentaje de Adolescentes Entre 14 y 17 Años Infractores de la Ley Penal 

Reincidentes   

 

El 6.6 % de los adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal del 

Municipio de Caicedonia Valle del Cauca son reincidentes. 

 

 

Porcentaje de Adolescentes Entre 14 y 17 Años Procesados por Infringir la 

Ley Penal que Fueron Privados de la Libertad. 

 

 

El 10 % de los adolescentes entre 14 y 17 años procesados por infringir la ley 

penal fueron privados de la libertad dos 2 en Valle del Lili y uno 1 en el Buen 

Pastor. 

  

El 6.6 % de los adolescentes entre 14 y 17 años procesados por infringir la ley 

penal se les dicto medida de libertad asistida. 

 

 Nutrición 

 

Tabla 14 Número de Niños y Niñas Entre 0-5 Años con Diagnóstico de Desnutrición Crónica. 

NIÑOS VALORADOS DNT 

AGUDA 

DESNUTRICIÓN 

GLOBAL  

DESNUTRICIÓN 

CRONICA 

767 15 2 6 

    

    

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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Grafico 9 Distribución de Niños Entre 0 y 5 Años en el Municipio de Caicedonia 2012 Según 
Estado Nutricional. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Número de Niños y Niñas Entre 5-9 Años con Diagnóstico de Desnutrición 

Crónica 

 

De acuerdo a la consolidación de la información, solo se encuentra reporte de 4 

casos de desnutrición crónica en este rango de edad para un total de 433 niños 

valorados según la consolidación de los datos. 

 

Porcentaje de Niños, Niñas con Bajo Peso al Nacer 

 

En el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer se tuvieron en cuenta los 

datos estadísticos de ministerio de la protección social desde los años 2005 a 

2007  en los años 2008 a 2010 se tomó como base los datos presentados por la 

ESE Hospital Santander. 
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Tabla 15 Porcentaje de Niños, Niñas con Bajo Peso al Nacer. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL DE NACIDOS VIVOS 348 276 298 73 353 148 

TOTAL  NV CON PESO MENOR A 2500 GRAMOS 33 26 21 5 9 2 

% DE NV CON PESO POR DEBAJO DE 2500g 9.4 9.4 7.0 6.8 2.54 1.35 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Grafico 10 Porcentaje de Nacidos Vivos con Peso por Debajo de 2500 Gr. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Vivienda 

 

Tabla 16 Número de Habitantes y Viviendas por Veredas del Municipio. 

No VEREDA ÁREA (Ha) POBLACIÓN 

(Hab)  

% TOTAL 

RURAL 

No VIVIENDAS 

ESTIMADO 

1 AURES      1.464,51              510      8,66%              134      

2 BARRAGÁN        382,55              937      15,92%              243      

3 BOLIVIA        328,70              129      2,19%               36      
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No VEREDA ÁREA (Ha) POBLACIÓN 

(Hab)  

% TOTAL 

RURAL 

No VIVIENDAS 

ESTIMADO 

4 BURILA        606,40              238      4,04%               62      

5 CAMPO AZUL        261,14              189      3,21%               51      

6 EL BOSQUE        603,97              275      4,67%               72      

7 EL BRILLANTE        493,22              183      3,11%               49      

8 EL CRUCERO        436,29                94      1,60%               26      

9 EL FRONTINO        924,77                97      1,65%               27      

10 EL PARAÍSO        846,85              102      1,73%               29      

11 EL SALADO        166,84                46      0,78%               15      

12 LA DELFINA        169,37                38      0,65%               13      

13 LA LEONA          96,00                53      0,90%               14      

14 LA PAVA        244,46                84      1,43%               25      

15 LA RIVERA        623,92              287      4,88%               75      

16 LA SUIZA        616,61              375      6,37%               98      

17 LIMONES      1.360,30              329      5,59%               86      

18 MONTEGRANDE      4.566,32              516      8,77%              134      

19 PUERTO RICO        755,68              143      2,43%               38      

20 QUINCE LETRAS        393,09                89      1,51%               24      

21 RISARALDA        375,25                71      1,21%               19      

22 SAMARIA        632,81              827      14,05%              214      

23 SAN GERARDO        310,48              274      4,66%               71      

TOTAL 16.660      5.886      100,00%           1.555      

Fuente: Estudiantes de la Universidad del Valle- Tesis Causas y Efectos del desempleo-2013 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 4 en el área rural aproximadamente existen 

1.555 familias de las cuales se considera que en promedio están conformadas de 

4 a 6 personas, en la mayoría de los casos por el papá, la mamá y el resto en  

hijos.  Al realizar un análisis de los últimos años,  se pudo llegar a la conclusión 

que incremento los habitantes de las veredas, pero no incremento su calidad de 

vida,  siguen con las mismas condiciones tanto económicas y sociales que genera 

un impacto negativo para municipio de Caicedonia Valle. Frente a este problema 

se debe consolidar unas estrategias con entes gubernamentales para que apoyen 

al campo ya que presenta serios problemas económicos, provocados por los 
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cambios climáticos y por la variación en el mercado de los precios, ya que en el 

municipio no hay apoyo a los agricultores por parte de alcaldía y entes 

gubernamentales para un mejor aprovechamiento de las tierras y de su 

producción.  

 

Tabla 17 Número de Habitantes y Viviendas por Barrios del Municipio. 

No BARRIO HABITANTES 

2.011 (Estimados) 

VIVIENDAS No MANZANAS % 

1 EL CARMEN 1.677 393 18 6,89% 

2 EL RECREO 1.008 236 10 4,14% 

3 FUNDADORES 4.105 960 50 16,86% 

4 GUTIÉRREZ Y 

ARANGO 

2.087 488 19 8,57% 

5 KENNEDY 1.390 325 19 5,71% 

6 LA CAMELIA 1.081 253 20 4,44% 

7 LA CIUDADELA 1.819 426 30 7,47% 

8 LA GERENCIA 2.259 529 30 9,28% 

9 LAS AMÉRICAS 3.969 928 33 16,30% 

10 LAS CARMELITAS 1.047 246 15 4,30% 

11 LLERAS 309 72 1 1,27% 

12 MARÍA 

INMACULADA 

550 129 8 2,26% 

13 OBRERO 1.655 388 20 6,80% 

14 VALLE DEL CAUCA 1.146 268 12 4,71% 

15 ZÚÑIGA 250 60 11 1,03% 

       24.352           5.701              334      100,00% 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Planeación, año 2013 
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3.3 INFRAESTRUCTURA 

 

Servicios Domiciliarios 

 

Grafico 11 Servicios Domiciliarios- Caicedonia   Valle 

 

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas (DAÑE)- año de publicación  2011 

  

 

Con base a los resultados obtenidos en el censo 2005, los pobladores del 

Municipio de Caicedonia cuentan con servicios públicos básicos como energía 

eléctrica, acueducto y alcantarillado en un porcentaje mayor al 90%, que 

corresponde a una buena cobertura de estos servicios; los demás servicios 

públicos como el gas natural y el teléfono, presentan porcentajes por debajo del 

50%, teniendo en cuenta que estos servicios no son considerados imprescindibles 

en los hogares y generan sobrecostos que no están al alcance de la población. Lo 

anterior, se relaciona con la distribución de la población según las categorías del 

SISBEN. El servicio de aseo es prestado por el Municipio dos veces por semana, 

en cada sector. 

 

Alcantarillado: El Municipio de Caicedonia, no cuenta con el estudio del plan 

maestro del alcantarillado, lo cual se viene realizando a través de planes de acción 
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para el mantenimiento de los mismos. El 60% del alcantarillado tiene una edad 

aproximada de 25 años. 

 

Alcantarillado Rural: Se presenta alcantarillado en centros poblados e individual  

(fincas). Los centros poblados son Samaria, Barragán y San Isidro. El 

alcantarillado se encuentra en condiciones aceptables, cada uno tiene una planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR), Samaria tiene 2, los cuales no se les 

hace mantenimiento, por lo cual es necesario realizar un plan de acción para el 

mantenimiento en los centros poblados. 

 

Se cuenta individualmente en fincas con pozos sépticos, el 40% de las fincas de 

Caicedonia, no cuenta con este sistema de pozos sépticos, se debe llegar al 

100%, para no contaminar las cuencas de los nacimientos. En el centro poblado 

de Barragán no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para lo cual se 

debe construir y mejorar su alcantarillado. 

 

Acueductos Rurales: Los Acueductos en la zona rural, respecto a los que 

funcionan, son construidos mediante el programa de PAAR (SIETE 

ACUEDUCTOS), entre los cuales se tienen: 

 

 Acueducto de Samaria 

 Acueducto de Barragán alto y bajo 

 Acueducto de Barragán 

 Acueducto Montegrande 

 Acueducto el Crucero 

 Acueducto la Suiza 

 Acueducto la Rivera 
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Salud 

 

Mortalidad materna: 

 

La salud materna además de ser reflejo de las condiciones médicas y del acceso a 

los servicios sociales básicos por parte de las mujeres durante la gestación, parto 

y post parto, es un indicador del grado de desarrollo de un país, de la calidad de 

los servicios de salud, dado que en un alto porcentaje es evitable. 

 

El indicador es la razón de mortalidad materna y se define como el número de 

muertes maternas ocurridas en un determinado año, sobre el número  de nacidos 

vivos en el mismo año, expresado por 100.000 nacidos vivos. 

 

Tabla 18 Razón de Mortalidad Materna 2007-2012. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Razón  de 

mortalidad 

materna 

0 0 0 317 0 0 0 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Grafico 12 Razón de Morbilidad Materna. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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Mortalidad Infantil: 

 

La salud infantil es un requisito indispensable para que niños y niñas puedan 

desarrollar sus capacidades y adquirir las aptitudes necesarias para una vida en 

sociedad. 

 

La tasa de mortalidad infantil se define como el número de niños menores de un 

año muertos dividido  por el número de nacidos vivos y expresado por cada mil 

nacidos vivos durante el periodo de referencia. 

 

A continuación se puede observar la tendencia de la mortalidad infantil durante los 

últimos 6 años, con una disminución progresiva llegando a cero en el  presente 

año. 

 

Tabla 19 Tasa de Mortalidad en Menores de un Año 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MORTALIDAD 

menores de 1 AÑO 

4 4 1 1 2 0 0 

TOTAL 

NACIMIENTOS 

503 501 499,5 497 353 321 186 

TMI 7,9 7,9 2,0 2.0 5.66 0 0 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

En el Municipio de Caicedonia Valle del Cauca no se cuenta con instituciones que 

atiendan partos y que cuenten con servicio de registro civil, sin embargo en el 

2010 se realizaron 8 campañas que tenían como objetivo principal fomentar el 

registro civil de los niños y niñas. 

 

Cabe resaltar que la mayoría de los niños y niñas nacen en otros lugares, puesto 

que sus madres en el momento del parto son remitidas a municipios como Zarzal y 
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Roldanillo o La ciudad de armenia y Cali y por ende los niños y niñas son 

registrados en el lugar de nacimiento. 

 

Grafico 13 Tasa de Mortalidad Infantil 2007- 2013. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

En los últimos seis años se observada una tendencia a la disminución de la 

mortalidad de la población menor a un año, en el municipio de Caicedonia, al 

pasar de 7.9 por 1000 nacidos vivos en el 2007 a 2.0  por 1000 nacidos vivos en el 

2010, el dato del 2013 es preliminar, pues no están incluidos los nacimientos ni las 

muertes en este grupo  durante su   último trimestre, El progreso de esta situación 

se debe al mejoramiento en las condiciones medioambientales y a una efectiva 

aplicación de la prevención primaria en salud en lo que respecta a la promoción de 

la salud materna y perinatal y a la prevención de la enfermedad en la primera 

infancia, así como a un progreso en la calidad de la prestación de los servicios en 

prevención secundaria40.  

 

                                                 
40

 Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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111 

 
 

Tabla 20 Tasa de Mortalidad de Niños, Niñas de 0 a 5 Años - en la Niñez 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *2013 

TOTAL 

MASCULINO 

1 2 1 0 1 0 0 

TOTAL FEMENINO 4 4 0 0 0 0 0 

TASA GLOBAL 1.66 2.03 0.34 13.35 0.35 0 0 

TASA X 1000 

NACIDOS VIVO 

MASCULINO 

 

0.636 

 

1.3 

 

0.661 

 

0 

 

0.709 

 

0 

 

0 

TASA X 1000 

NACIDOS VIVO 

FEMENINO 

 

2.78 

 

2.81 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

El número de defunciones de niños, niñas entre 0 y 5 años por cada 1.000 niños, 

niñas en este mismo rango de edad, durante los últimos cinco años la tasa ha 

venido disminuyendo significativamente hasta alcanzar niveles de cero durante la 

presente vigencia fiscal lo cual es acorde con las metas propuestas dentro del plan 

de desarrollo y el plan territorial de salud41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/este-martes-podria-levantarse-paro-agrario/355349-3%2017%20septiembre%202013
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Grafico 14  Tendencia de la Tasa de Mortalidad en Niños de 0-5 Años  2006-2012. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Este indicador se define como la razón entre el número de muertes producto de 

causas externas (homicidios, suicidios, accidentes, violencia intrafamiliar, entre 

otros), en los grupos de edad entre 0 a 17 años y el total de población en dicho 

grupo etario 9054 expresada por 100.00 habitantes en un año determinado. 

 

Tabla 21 Tasa de Mortalidad de 0 a 17 Años  por Causas Externas (Homicidio, Suicidio, 
Accidentes, Violencia Intrafamiliar) 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Defunciones 4 3 2 10 2 2 

Población de 

0 -17 años 

9793 9539 9274 9054 8830 8621 

Tasa x 

100.000 hb. 

40,8 31,44 21,56 110.45 22.65 23.19 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 
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Grafico 15 Tendencia de Mortalidad por Causas Externas por Causas Externas de 0 – 17 
Años 2007 - 2013. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Tasa de Natalidad, Mortalidad, Migración sobre el 100% de la Población: 

 

La tasa de natalidad se refiere al número de nacimientos de una población por 

cada mil habitantes. En la siguiente grafica puede observarse una tendencia a la 

disminución de la tasa de la natalidad en el municipio de Caicedonia durante los 

últimos cinco años, de acuerdo con la proyección  de población basadas en el 

Censo del DANE 2005. 

 

A continuación se muestra la natalidad bruta parcial, para el año 2012, seguido de 

la tendencia de dicha tasa durante los últimos 5 años. 
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Tabla 22 Natalidad Bruta Parcial para el Año 2012. 

Total Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

148 75 73 59 56 5 2 11 15 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Tabla 23 Tasa Bruta de Natalidad Periodo 2007-2012 

 AÑO 

Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Caicedonia 14.21 12.3 12.7 11.2 11.67 4.9 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Grafico 16 Tasa Bruta de Natalidad Caicedonia, 2007 – 2012. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que  se define como  número  

de defunciones divido por la población total y multiplicada por 1000 habitantes 

durante un periodo de tiempo determinado. 
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Tabla 24 Tasa Bruta de Mortalidad. 

  AÑO 

TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Caicedonia 6 8.2 5 4.7 7.44 2.05 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

En el siguiente grafico se muestra la tendencia de la tasa de mortalidad  por 1000 

habitantes, en el municipio durante los últimos cinco años. 

 

Grafico 17 Tasa Bruta de Mortalidad 2007- 2012. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Se analizan los datos de mortalidad del año 2007 al 2012 según proyección de la 

población  censo DANE 2005, que permite  observar un incremento de la 

mortalidad durante el año 2008, (8.2 defunciones x 1000 habitantes),  con una 

tendencia al descenso en  los años 2009 y 2010 y un nuevo ascenso en el 2011, 

con una tasa de 7.44 defunciones por 1000 habitantes, la tasa de mortalidad 

preliminar con corte a Junio  31 del presente  año es de 2.05 defunciones por cada 
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1000 habitantes, que pudiera sugerir una disminución en la tendencia para este 

año. 

 

Mortalidad por Malaria, dengue y rabia 

 

Se expresa como el porcentaje de reducción de los casos de mortalidad por 

enfermedades infecciosas y transmisibles como el dengue, malaria y rabia, dicho 

índice ha sido de cero (0), en el municipio durante los últimos 5 años. 

 

Tabla 25 Cinco Primeras Causas de Morbilidad en Menores de Cinco Años, 

  MORBILIDAD MENORES DE 5 AÑOS AÑO 2011 

Código diagnostico CIE 10 NOMBRE. 

A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

R509 Fiebre no especificada 

J069 Infección aguda de las vías respiratorias superiores no 

especificada 

J22X Infección aguda no especificada de las vías respiratorias 

inferiores 

J00X Resfriado común (rinofaringitis aguda) 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Cobertura de Vacunación Para Niños Menores de 1 Año 

El indicador trazador para este aspecto tiene que ver con la cobertura de 

vacunación  del esquema completo en niños menores de 1 año. 
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Tabla 26 Cobertura de Vacunación para Niños Menores de un 1 Año Durante el Año 2011. 

 VACUNAS BCG POLIO DPT HEPATITIS 

B 

TRIPLE 

VIRAL 

Número de niños 

menores  de un año  

140 300 300 133 361 

Cobertura 29 %  84.2 83.8 26 .7 72.3 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Grafico 18 Distribución de la Cobertura de Vacunación para Niños Menores de 1 Año 
Durante el Año 2011. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

En la gráfica anterior se observa una cobertura de vacunación  disminuida para el 

biológico  BCG con un porcentaje de 29 % debido a que los niños de Caicedonia  

que nacen en hospitales de 2 y 3 nivel de atención son vacunados en ese mismo 

nivel. La cobertura de  vacunación para los demás biológicos  está en un rango de 

80 y 90%. 
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Tabla 27 Distribución de la Cobertura de Vacunación para Niños Menores de 1 Año Durante 
el Año 2011. 

VACUNAS BCG POLIO DPT HEPATITIS B ROTAVIRU

S 

NEUMOCOC

O 

TRIPLE 

VIRAL 

INFLUENZA 

COBERTURA 29 69.8 69.8 70 75.4 3.4 61 34.1 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Grafico 19 Cobertura de Vacunación para Niños Menores de 1 Año Durante el Año 2011. 

 

 Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

 

Se observa una cobertura de neumococo de 3,4% que es baja debido a que esta 

vacuna se está implementando en el PAI. Durante el periodo 2008 a 2011  todas 

las gestantes atendidas en controles prenatales en la IPS DE Caicedonia se 

practicaron la prueba de VIH 

.  

Tabla 28 Porcentaje de Mujeres Gestantes que Asistieron a Control Prenatal y que se 
Practicaron la Prueba de VIH. 

AÑO 2008 2009 2010 2011 

NUMERO DE GESTANTES QUE ASISTIERON A 

CONTROL PRENATAL  Y SE PRACTICARON LA 

PRUEBA DE VIH 

487 463 465  

TOTAL DE MUJERES GESTANTES QUE ASISTIERON A 487 463 465  
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AÑO 2008 2009 2010 2011 

CONTROL PRENATAL 

PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES QUE 

ASISTIERON A CONTROL PRENATAL Y QUE SE 

PRACTICARON LA PRUEBA VIH (ELISA). 

100 100 100  

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud, 22 de Marzo del 2014 

 

Tabla 29 Cobertura del Aseguramiento por Municipio del Departamento del Valle del Cauca - 
Septiembre de 2012 

MUNICIPIO CONTRIBUTIVO EXCEPCIÓN SUBSIDIO TOTAL 

GENERAL 

Caicedonia 8.770 346 20.373 29.489 

Sevilla 8.643 486 32.403 41.532 

Bolívar 1.366 7 12.558 13.931 

Zarzal 20.358 403 20.685 41.446 

Roldanillo 11.332 684 21.706 33.722 

Total    160.120 

Fuente:http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&ta
bid=863&mid=2458 08 de octubre del 2013 

 

En este cuadro se puede evidenciar que el municipio de Caicedonia valle cuenta 

con un alto número de afiliados subsidiados, esto es causado porque el municipio 

brinda trabajos  informales, significando el mal pago de su trabajo, ocasionando la 

imposibilidad de acceder a una entidad de salud y mucho menos de vida; por esta 

razón deben afiliarse al régimen subsidiado y adaptarse a todas irregularidades 

que presentan estas entidades de salud. 

 

Como se evidencia en el cuadro la mayoría de los municipios del valle del cauca  

que se escogieron para el análisis,  la mayoría están afiliados al régimen 

subsidiado, esto significa que gran porcentaje de la población valle caucana  

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
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acceden a los servicios subsidiados por el estado. También se pudo evidenciar 

que en el municipio de zarzal presenta un equilibrio en cuanto la afiliación al 

régimen contributivo y régimen subsidiado; es decir están por mitad la población 

afilada al contributivo y subsidiado, por tal razón se puede decir que se debe 

plantear estrategias para mejorar los trabajos informales e invertir en proyectos 

que ayuden a atraer nuevas empresas que empleen la mano de obra del propio 

municipio. 

 

Afiliación departamento de valle del cauca clasificada por EPS según 

cumplimiento de indicadores de permanencia  

  

A continuación se presenta un análisis clasificado de los afiliados al Régimen 

Subsidiado y al Régimen Contributivo. 

 

Tabla 30 Régimen Subsidiado. 

Fuente:http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&ta

bid=863&mid=2458 08 de octubre del 2013 

 

En este cuadro se puede analizar cómo se encuentra la situación administrativa en 

el régimen subsidiado  de las diferentes EPS en valle del cauca. El 60.9% de los 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
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afiliados al R.S. están en entidades sin actuación administrativa, el 29.4% en 

entidades en trámite de actuación administrativa, el 10.2% en entidades 

intervenidas para liquidar y el 0.4% en entidades en vigilancia especial.  

 

Tabla 31 Régimen contributivo 

 

Fuente:http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&ta

bid=863&mid=2458 08 de octubre del 2013 

 

En este cuadro se puede analizar cómo se encuentra la situación administrativa en 

el régimen contributivo  de las diferentes EPS en valle del cauca. El 38.2% de los 

afiliados al R.C. están en entidades en vigilancia especial, el 26.6% en entidades 

en trámite de actuación administrativa, el 26.0% en entidades sin actuación 

administrativa y el 9.2% en entidades intervenidas. 

 

 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
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Tabla 32 Afiliados al Régimen Subsidiado por Municipio y EPS – R.S. 

DEPARTAMENTO EMSSANAR AMBUQ ASOCIACIÓN 

INDIGENA 

DEL VALLE 

CAFESALUD CAPRECOM COOSALUD TOTAL 

GENERAL 

Caicedonia 11.139     8.215 1.019   20.373 

Sevilla 22.382     3.954 193   11.608 

Bolívar   5.413 11.184 5.855 106   12.558 

Zarzal 17.384       543 2.758 20.685 

Roldanillo       6.174 224 15.308 21.706 

              86.930 

Fuente:http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&ta
bid=863&mid=2458 08 de octubre del 2013. 

 

Según el análisis de este cuadro se puede evidenciar que 20.373 habitantes son 

afiliados al régimen subsidiado del municipio de Caicedonia valle,  el cual se 

encuentra repartidos de siguiente manera: Caprecom tiene 1.019 usuarios, 

Cafesalud tiene 8.215 usuarios y Emssanar que es la entidad que tiene más 

usuarios con total de 11.139, esto significa que esta entidad tiene el mayor número 

de afiliados a su EPS. 

 

Al realizar una comparación se evidencio que Emssanar y Cafesalud son las EPS 

que tienen más afiliados Subsidiados, según el análisis realizado en cinco 

municipios del valle del Cauca ;  las EPS menos afiladas fueron Ambuq y 

Asociación Indígena del Valle, para total de 86.930 afilados subsidiados  de estos 

cinco municipios del valle del cauca. 
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Tabla 33 Afiliados al Régimen Contributivo por Municipio y EPS. 

 

Fuente:http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&ta
bid=863&mid=2458 08 de octubre del 2013 
 

Según el análisis realizado de los cinco municipios del valle del cauca, se 

evidencio que el régimen contributivo hay baja afiliación a las diferentes entidades 

de salud, las EPS que tienen mayor número de afiliados son Salucoop y Coomeva 

según lo muestra el cuadro; y el menor número de afiliados son Suramericana y 

Compensar para un total de  50.469 usuarios afiliados. 

 

El municipio de Caicedonia según el cuadro es uno de los municipios que tienen 

menor afiliación al régimen contributivo con un total de 8.770; es esto significa una 

gran  problemática, que impacta negativamente al municipio. 

 

Tabla 34 Proyecciones de Población por Componentes, de Acuerdo con Grupos 
Quinquenales de Edad y Sexo, 2005 – 2030. 

DEPARTAMENTO 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Caicedonia 29.808 32.678 35.825 39.274 43.056 47.202 

Sevilla 41.632 45.641 50.036 54.854 60.135 65.926 

Bolívar 14.827 16.255 17.820 19.536 21.417 23.475 

Zarzal 40.041 43.897 48.123 52.757 57.837 63.407 

Roldanillo 33.697 36.942 40.499 44.399 48.674 53.361 

Fuente: http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=23930 24 noviembre 2013 

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=j%2FxLYHKyj9s%3D&tabid=863&mid=2458
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=23930
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Transporte 

 

Tabla 35 Red Vial del Municipio de Caicedonia Valle. 

 

Fuente: http://caicedonitas.com/mapas.html 15 0ctubre 2013 
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Figura 3 Mapa de la Red Vial del Municipio de Caicedonia Valle. 

Fuente: http://caicedonitas.com/mapas.html\ 15 octubre 2013 

 

 

http://caicedonitas.com/mapas.html/
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Figura 4 Mapa de la Zona Urbana Nueva del Municipio de Caicedonia Valle. 

 

Fuente: Secretaria de planeación 14 de noviembre 2013 
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Figura 5 Mapa de la Zona Rural de Caicedonia Valle. 

 

         Fuente: Secretaria de planeación 14 de noviembre 2013 
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Tabla 36 Distancias Desde el Casco Urbano a Zonas Rurales. 

 Fuente: Secretaria de planeación 14 de noviembre 2013 

 

Según se evidencia en el cuadro Caicedonia tiene 23 veredas con un total de 

habitantes de 5.754, las veredas más lejanas del municipio son el Paraíso con 

33.1 km con un total de 100 habitantes, igualmente la vereda Quince letras que se 

encuentra a 28.2 km con total de 87 habitantes, así mismo la vereda Aures es una 

de las más lejanas con 24.4 km con 498 habitantes.   

 

Las veredas más cercanas al municipio son: la vereda Brillante con 1 km y total de 

178 habitantes, la Delfina con 4 km para total de 37 habitantes, y la vereda Salado 

con 7 km y con 45 habitantes. Las demás veredas se encuentran entre 8km, 



 
129 

 
 

10km, 15km, etc.  Las vías para las 23 veredas del municipio no se encuentra en 

buen estado, causado por las olas invernales producidas por los últimos meses; 

además falta de recursos e  inversión por parte de la alcaldía y entes 

gubernamentales para mantenimiento de estas vías, ocasionando cierres de vías 

temporales conllevando a la inconformidad  de los habitantes para acceder a sus 

trabajos diarios y a la  falta de compromiso con la infratructura  vial del municipio. 

 

3.4 TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUCIONES (TIC) 

 

 

Grafico 20 Personas de 5 y Más Años de Edad que Usan Computador en Cualquier Lugar 
Año 2012. 

 

Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  
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Grafico 21 Distribución de las Personas Según el Uso del Computador por Rangos de Edad 
año 2012. 

 

   Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  

 

Grafico 22 Distribución de las Personas Según el Uso del Computador por Nivel Educativo 
Año 2012. 

 

 Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  
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Grafico 23 Personas de 5 y Más Años de Edad que Usan el Internet A través del Teléfono 
Celular  Año 2012. 

Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  

 

 

Grafico 24 Personas de 5 y Más Años de Edad que Usan el Internet a Través del Teléfono 
Celular por Rangos de Edad  Año 2012. 

 

Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  
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Grafico 25 Distribución de las Personas Según el Uso de Internet  por Nivel Educativo Año 
2012. 

 

 Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  

 

 

Grafico 26 Personas de 5 y Más Años de Edad que Usan el Internet, Según Actividad de Uso  
Año 2012. 

 

Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012  
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Grafico 27 Personas de 5 y Más Años de Edad que Usan el Internet, Según la Frecuencia de 
Uso  Año 2012. 

Fuente: DANE - encuesta nacional de calidad de vida – ecv 2012 

 

 

3.5 CAPITAL HUMANO 

 

Educación 

 

Tabla 37 Instituciones Educativas Oficiales. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS SEDE NOMBRE DEL RECTOR 

  Central bolivariano   

  José Eusebio Caro   

  Gabriela Mistral   

BOLIVARIANO Las Américas JAMES GRAJALES QUIROZ 

  Valle del Cauca   

  Santa Inés   

  Nuestra Señora del Carmen   

TOTAL DE SEDES 7   
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INSTITUCIÓN EDUCATIVAS SEDE NOMBRE DEL RECTOR 

  Central Normal Superior María 

Inmaculada 

  

  Anexa María Inmaculada   

  Jardín Infantil Marco Fidel Suárez   

NORMAL SUPERIOR MARIA 

INMACULADA 

Las Carmelitas NOHELIA BARRAGAN 

ARANGO 

  Tres de Agosto   

  La Parroquial   

  Santa Isabel   

TOTAL DE SEDES 7   

  Central la Consolita   

  Bolivia   

  Jorge Eliécer Gaitán   

LA CONSOLITA Nuestra Señora del Perpetuo Socorro JUAN DE DIOS GONZALEZ  

  La Pola   

  San Luis    

  Celio Baena   

  La Tribuna   

TOTAL DE SEDES 8   

  Central Sagrado Corazón de Jesús   

  Satélite Bolivariano   

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  Laureano Gómez  ERIKA MARCELA ESCOBAR  

  Nuestra Señora de Fátima   

  Lisandro Caicedo   

TOTAL DE SEDES 5   

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Educación, año 2012 
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Tabla  38: Instituciones Educativas Oficiales Del municipio de Caicedonia Valle 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS SEDE NOMBRE DEL RECTOR 

SAN ISIDRO Central San Isidro ANA MILENA GARCIA 

  Camilo Restrepo López   

SUBTOTAL DE SEDES 2   

  Central Antonia santos   

  Guillermo Borrero  Olano   

ANTONIA SANTOS Santa Rita N 19  LUZ AMPERO RAMIREZ 

 Santa Rita N 12  

  La Delfina   

SUBTOTAL DE SEDES 5   

 Central Gilberto Álzate Avendaño   

  El Paraíso   

  Policarpa Salavarrieta  

 GILBERTO ALZATE AVEDAÑO Heraclio Uribe Uribe  CLARA INES ORTÍZ ZAPATA 

  San Luis N 10   

  La Pava    

  Santa Teresita   

 Juan Pablo I  

SUBTOTAL DE SEDES 8   

TOTAL DE SEDES 42   

   

 Francisco José de Caldas LUZ DEIRA RAMOS LÓPEZ 

INSTITUTOS PRIVADOS Niño de Jesús de Praga MARIA ELIZABETH 

LONDOÑO 

 Manuela Beltrán MARIA LUCELLY SALAZAR 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Educación, año 2012 
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Tabla 38 Comparación de la Educación Primaria, Secundaria y Media por Municipios. 

NOMBRE DEL 

MUNICIPIO 

CATEGORIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Transición 69.69% 80.90% 68.62% 72.32% 70.54% 65.40% 

Caicedonia Primaria 95.87% 98.58% 96.17% 91.26% 92.03% 96.04% 

  Secundaria 59.35% 67.96% 63.40% 63.82% 64.67% 68.94% 

  Media 29.73% 33.53% 31.27% 29.56% 33.83% 34.88% 

  Transición 47.13% 48.13% 49.01% 60.37% 44.44% 45.61% 

Sevilla Primaria 81.99% 88.62% 80.83% 76.07% 76.32% 75.35% 

  Secundaria 59.34% 62.66% 58.83% 58.80% 62.06% 65.89% 

  Media 40.36% 33.01% 30.28% 29.40% 32.77% 30.05% 

  Transición 54.63% 9.32% 70.53% 70.41% 60.69% 63.57% 

Bolívar Primaria 106.71% 90.11% 97.44% 95.28% 97.08% 96.53% 

  Secundaria 63.03% 66.26% 66.51% 67.11% 66.67% 74.79% 

  Media 32.46% 31.70% 36.05% 35.48% 36.44% 37.90% 

  Transición 41.70% 61.46% 59.02% 72.10% 72.28% 61.80% 

Zarzal Primaria 73.63% 84.16% 82.37% 99.76% 99.46% 97.15% 

  Secundaria 51.45% 65.86% 68.24% 73.21% 76.51% 75.98% 

  Media 24.10% 39.89% 38.24% 40.23% 44.07% 48.42% 

  Transición 65.75% 63.33% 54.89% 68.28% 58.81% 65.43% 

Roldanillo Primaria 98.66% 102.23% 89.65% 95.40% 94.07% 89.83% 

  Secundaria 78.03% 85.27% 77.55% 81.72% 85.37% 83.29% 

  Media 54.35% 54.52% 50.33% 49.67% 51.92% 53.82% 

 Fuente: Documento Plan Sectorial de Educación 2012 Ubeimar Delgado 
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Según el cuadro anterior se puede decir que la calidad de  educación en el 

municipio de Caicedonia es muy baja en los últimos años como muestra el cuadro, 

según los  datos en año 2005 la calidad de educación en transición era estable 

con 69.69% hasta el 2010 con un 65,40% se mantuvo estable, se podría decir que 

era uno de los municipios con mejor calidad educativa, según el análisis realizado 

a  cinco municipios del valle del cauca. 

 

La educación primaria en el municipio para 2005 era alta, es decir se brindaba 

calidad a los estudiantes, hasta el año 2010 se evidenciaba un comportamiento 

estable de la calidad de la educación según las estadísticas. En cuanto a la 

educación media fue muy baja para el 2005, pero esto fue continuo no evidencia 

una mejora hasta el momento, es decir que para 2014 continuamos con las 

mismas problemas educativos, el cual se están reflejando en los estudiantes 

cuando ingresan a estudios universitarios y a un trabajo. Por tal razón la 

Secretaria de Educación con apoyo de los entes gubernamentales, deben 

capacitar a los docentes y padres de familia para que se concienticen de la 

problemática que se presenta en el municipio; porque es responsabilidad de 

padres, hijos y docentes,  de esta manera generar  estrategias que mitiguen dicha 

problemática.  

 

Tabla 39 Número de Estudiantes Inscritos, Desertores y Traslados del Municipio de 
Caicedonia Valle. 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

INSCRITOS DESERTORES TRASLADADOS % DE 

DESERCIÓN 

Preescolar 539 29 57 15.9 

B. Primaria 3.057 208 309 16.9 

B. secundaria 2.050 201 175 18.3 

E. media 734 54 41 12.9 

P. Complementario 83 8 7 18.0 

E. superior 170    
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NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

INSCRITOS DESERTORES TRASLADADOS % DE 

DESERCIÓN 

Ciclos adultos 

educativos 

327 132 1 40.6 

Total 6960 632 590 122,6 

Fuente: Estudiantes de la Universidad del Valle- Causas y Efectos del desempleo-2013 

 

Para la educación preescolar o jardín de infancia, es prestada en el municipio de 

Caicedonia Valle aproximadamente por 84 hogares, que se encuentran 

distribuidos en los diferentes barrios del municipio y son atendidos por las madres 

comunitarias, quienes reciben gran apoyo del gobierno nacional y local, en cuanto 

a su parte de rentabilidad y sostenibilidad financiera como de capacitación en 

programas pedagógicos para la atención de los menores, siendo conscientes que 

los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo 

futuro de las habilidades requeridas, es por eso que la etapa infantil debe ser 

estimulada en todos los sentidos, creando o generando aprendizajes que en la 

vida futura serán básicos para su integralidad, sin embargo la tasa deserción es de 

57 menores por cada 539 en promedio es una tasa considerada alta debido a las 

ventajas que se tiene al pertenecer al jardín, pues no solo se busca despertar  

habilidades físicas y/o psicológicas, su creatividad, si no enseñarles a ser 

autónomos y auténticos. 

 

Las principales causas de deserción de educación preescolar están relacionadas 

con los sentimientos que les generan a las mamás que sus hijos se queden 

llorando en el jardín, lo significa apegos emocionales, como principal causa, como 

secundarias está el desplazamiento y la separación de los padres. 

 

En cuanto a la educación básica primaria el municipio cuenta con un promedio de 

48 escuelas en los diferentes barrios y veredas  siendo entendida como educación 

básica al ciclo de 5 años para menores de 6 años en adelante, en donde 208 
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niños abandonan las escuelas, gran porcentaje de esta población lo hacen porque 

no les gusta estudiar y sus padres no ejercen control frente a esto. De igual 

manera llama la atención que en promedio 309 niños anualmente son trasladados, 

dando un ligero concepto sobre las cifras de desplazamiento municipal. 

 

No obstante la educación secundaria o más conocida en la región como el 

bachillerato, tiene como finalidad que el alumno desarrolle las suficientes 

habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la 

sociedad, sin embargo cabe preguntar ¿qué tanto los colegios del país realmente 

están cumpliendo con esta finalidad? Para esto se investiga en los dos colegios 

principales del municipio y se concluye que: La educación en valores y principios 

debe ser un pilar desde el hogar, sin embargo en la actualidad se hace cada día 

más compleja la tarea debido a la desintegración familiar que existe; lo cual 

repercute en la falta de autoridad, seguimiento y acompañamiento de los 

adolescentes. 

 

El programa complementario, está dirigido para aquellos estudiantes que terminan 

la secundaria y desean continuar su preparación para la docencia como una 

opción de vida, siendo este de cortar durabilidad y con grandes probabilidades de 

ofertas laborales, el municipio de Caicedonia cuenta con este programa dictado 

por el Colegio de la Normal Superior María Inmaculada aproximadamente hace 12 

años, la primera promoción fue en el 2001, actualmente en promedio se cuenta 

con 83 personas teniendo un bajo grado de deserción estudiantil y un alto 

porcentaje de ingreso a  la población activa laboralmente tanto en el sector privado 

como público, la institución cuenta con un banco de hojas de vida, donde se tiene 

en cuenta los perfiles de los egresados para las ofertas laborales de las diferentes 

instituciones; a través de este programa se ha logrado un significativo número de 

maestros que laboran en la institución sean egresados de la misma, tiene 

reconocimiento y apoyo  por parte de la comunidad educativa y de las instancias 
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gubernamentales, la normal incentiva en valores, principios morales y comporta 

mentales, el ser egresado normalista ha permitido mejorar la calidad de vida de 

muchas familias del municipio, forma maestros altamente capacitados para 

desempeñarse en pre escolar y básica primaria, forman maestros con enfoque 

critico reflexivo que transforman y propenden por mejorar los entornos sociales y 

escolares  con responsabilidad social.  

 

Los ciclos de educación para adultos es un programa dirigidos para población 

adulta que desea terminar su educación básica, con horarios y pedagogías 

especiales para ellos, sin embargo al apreciar el cuadro 8 se puede observar que 

existe un alto número de deserción ante lo cual, se creería que por ser población 

adulta, con unos ideales claros no debería existir este indicador, las principales 

razones se debe al desplazamiento, pero en gran parte se desconoce los 

verdaderos motivos, puesto que no vuelven a la institución y al pretender 

identificar sus razones los número de celular reportados en la matricula se 

encuentran fuera de servicio . 

 

La educación superior está a cargo de  la Universidad del Valle sede Caicedonia, 

quien actualmente cuenta con 5 carreras, las cuales son: 

 

 

 Agroambiental- Tecnología 

 

 Sistemas de información- Tecnología 

 

 Administración de empresas- Profesional 

 

 Licenciatura en Literatura- Profesional 
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 Contaduría Pública- Profesional 

En promedio cuenta con 304 estudiantes de los cuales se gradúan en promedio 

150 estudiantes y el 70% entran a pertenecer  como población activa 

laboralmente, sin embargo la baja oferta académica es un indicador de 

desplazamiento en el municipio, puesto que muchas personas viajan a Tuluá, Cali 

o Armenia en búsqueda de formación en perfiles no ofertados por la Universidad. 

Como principal motivo de la baja oferta se debe a la falta de capacidad física de la 

universidad (infraestructura). 

 

Cobertura en la IES: 

 

Las cifras muestran que el departamento del Valle del Cauca evidencia una 

tendencia creciente en la cobertura en los niveles de formación de educación 

superior durante el periodo 2005 a 2010. En el nivel de pregrado se presentan los 

mayores incrementos con 66.000 nuevos cupos; la formación universitaria y el 

SENA, con el 43% cada una, son las áreas que más influyen 55 en este 

crecimiento. En el 2010 el departamento alcanzó 170.341 estudiantes 

matriculados en la educación superior, lo que significó un incremento de 67.535 

nuevos cupos, donde el 80% de estos fueron generados por el SENA.  

 

Tabla 40 Evolución de los Estudiantes Matriculados por Niveles de Formación en el Valle. 

NIVEL DE FORMACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Técnica Profesional 4.537 4.514 4.288 4.867 5.713 5.409 

Tecnología 12.689 13.796 14.617 16.117 17.710 16.930 

Universitaria 64.873 65.080 65.963 66.540 68.121 71.466 

Sena (Técnica y Tecnológica) 16.500 23.686 27.081 28.487 32.022 76.789 

Total Pregrado 98.599 107.076 119.949 116.011 135.566 164.603 
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NIVEL DE FORMACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Especialización 2.564 2.540 2.203 2.493 2.313 2.478 

Maestría 1.479 1.485 1.781 2.043 2.755 2.978 

Doctorado 164 181 231 220 249 282 

Total Postgrado 4.207 4.206 4.215 4.756 5.317 5.738 

Total 102.806 111.282 116.164 120.767 140.883 170.341 

Tasa de cobertura Bruta 24.30% 24.70% 26.50% 27.80% 30.70% 31.80% 

Fuente: Documento Plan Sectorial de Educación 2012 Ubeimar Delgado 

 

En los niveles de formación de posgrado, las maestrías presentan los mayores 

incrementos, con un aumento de 1.499 nuevos cupos, equivalente al 11.3% del 

total, durante el periodo 2005 a 2010. La formación de nivel doctoral aumentó en 

0.01% lo que representó 118 nuevos cupos. Los datos muestran un 

comportamiento decreciente en la demanda por formación a nivel de 

especialización en la mayor parte de los años analizados. 

 

3.6 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

La Universidad del valle sede Caicedonia como representante del municipio tiene 

un grupo de investigación que se encarga de realizar proyectos que beneficien el 

municipio y la misma universidad,  en este momento tienen en terminación un   

proyecto con el parque de las heliconias que ha beneficiado y brindado desarrollo 

y turismo para el municipio. Actualmente está en proceso la iniciación de un 

proyecto de los municipios del valle cauca; con fin de la reconfiguración de las 

identidades norte vallecaucanas a partir de las coyunturas politicoeconomicas de 

la década de los 90’s.  
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Para llevar a cabo los proyectos el grupo de investigación debe inscribirse en el 

CVLAC.  “El nombre CVLAC significa Currículo vital de Latinoamérica y el Caribe y 

corresponde a la hoja de vida que los investigadores inscriben en Colciencias. 

Para crear un grupo de investigación debe entregar el FORMATO PARA 

CREACIÓN Y AVAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN completamente 

diligenciado en la Unidad de Investigación; luego deberá crear su grupo de 

investigación en el aplicativo GrupLac de Colciencias” Después de inscripto el 

grupo de investigación  podrá llevar cabo los proyectos42.  

 

Manejo del Internet en los Colegios del Municipio: 

 

El nivel de tecnología de los colegios es muy bajo, ya estos manejan el internet 

gratuito del estado COMPARTEL, el cual no tiene muy buena señal tanto urbana 

como rural. Así mismo  las instituciones no aprovechan adecuadamente esta 

herramienta para su educación, porque permiten que sus estudiantes la utilicen en 

las redes sociales, pornografía etc. Pero no para su aprendizaje diario, esto 

conlleva a que el internet solo sea manejado para cosas inútiles, menos para la 

educación. Es por eso que debe haber un compromiso por parte de las 

instituciones de orientar a sus alumnos en el manejo del internet y mandar una 

carta al ministerio de educación para que mejoren el servicio y capaciten a sus 

profesores para un mejor provecho del internet. 

 

Manejo del Internet en los Negocios Comerciales en el Municipio: 

 

Hoy en día la tecnología ha hecho que todo evolucione, hasta la forma de manejar 

los negocios, es decir la mayoría de los comerciantes del municipio de Caicedonia 

                                                 
42 http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/programasok/presencial/investigadores/grupos 

 

 

 

http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/programasok/presencial/investigadores/grupos
http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/index.php/programasok/presencial/investigadores/grupos
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hacen sus pedidos o manejas a sus clientes por redes. Actualmente las redes 

sociales sean convertido una forma de promocionar los negocios y hasta de 

vender, aunque los negocios pequeños como: tiendas pequeñas, mini mercados 

etc. Estos negocios por falta de inversión y conocimiento no utilizan este sistema, 

ni mucho menor lleva manejos de cuentas sistematizados, es decir falta de 

asesoría para que mejoren y aprovechen la tecnología para su negocio. 

 

3.7 GESTIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

Planes de Regalías: Para el municipio de Caicedonia valle el sistema Nacional de 

Regalías (SGR) se tiene los siguientes proyectos. 

 

Fueron cuatro regalías Propias: 

 

1. La Reparación y Mejoramiento  de la casa de la cultura por valor de $ 

252.096.742 está en proceso Precontractual. 

 

2. Mejoramiento Polideportivo de la ciudadela por valor, ampliar pista de 

patinaje- chancha de Tenis por un valor $ 144.131.298 está en proceso 

precontractual. 

 

3. Construcción de la casa de la juventud y el deporte por un valor de $ 

550.121.306 está en proceso Contractual es decir ya inicio la 

construcción.  

 

4. Pavimentación y mejoramiento  de Cra 14- 15 con calle 10- 12 frente al 

parque de las palmas por un valor de $ 235.080.690 está en proceso 

Precontractual.  
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Queda un remanente de $ 300.000.000 millones el cual no han presentado un 

proyecto para la utilización de este dinero. 

 

Planeación departamental también presento dos proyectos que son: 

 

1. Reparación y Mejoramiento vía Barragán Tienen convenio, pero falta la 

aprobación. 

 

2. Planes frutícolas falta la aprobación, está en proceso de elaboración. 

 

3. Planes bilingüismo falta la aprobación, está en proceso de elaboración. 

 

3.8 SEGURIDAD 

 

El tercer distrito de policía está ubicado en el municipio de Sevilla Valle, el cual 

cuenta con 83 policías distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 41 Número de Policías de la Estación de Caicedonia y Sevilla Valle. 

ESTACIÓN DE CAICEDONIA ESTACIÓN DE SEVILLA 

20 Policías, 12 auxiliares y 3 Patrullas 24 Policías, 15 Auxiliares y 6 Patrullas 

  

SUBESTACIÓN SUBESTACIONES 

SAMARIA: 5 Policías y 2 Patrullas  PALOMINO:11 Policías, 2 auxiliares y  

2 Patrullas  

 PAILA ARRIBA: 3 Policías, 8 Auxiliares 

y 2 patrullas 

 SANANTONIO: 4 Policías y 2 Patrullas 

 COROZAL: 4 Policías y 2 Patrullas 

Fuente: Comando de Policía- Caicedonia Valle- , año 2013 
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3.9 MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO 

 

Figura 6 Mapa de los Límites del Municipio de Caicedonia Valle. 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Planeación, 14 noviembre 2013 
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Figura 7 Mapa de Zonas de Amenazas Naturales Urbanas. 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Planeación, año 2013 
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Identificación, Señalamiento y Delimitación de área Expuestas a Amenazas y 

Riesgos (Zona Urbana) 

 

La amenaza se define  como el peligro latente que representa la posible 

ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural o tecnológico,  en un 

periodo de tiempo y en un área determinada y el riesgo es aquel que está 

dispuesto a perderse o dañarse. Contingencia o proximidad de un daño. (Ver 

planos No. 14, 15 y 16). 

 

Las amenazas y riesgos son acentuados por factores de tipo económico y social, 

los cuales están en relación directa con el proceso de desarrollo del país. Así, la 

población de más bajos recursos ha tenido que ocupar zonas de ladera inestable, 

susceptible a problemas de deslizamiento, inundación o pantanos tanto en áreas 

urbanas como rurales.    

 

Se han identificado las áreas urbanas que presentan cierto grado de riesgo para la  

Localización de los asentamientos humanos por amenazas y riesgos naturales o 

por condiciones de insalubridad. 

 

El Municipio dará prioridad dentro de los programas de vivienda de interés social 

que desarrolle, a la reubicación de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo. 

 

Deslizamientos: 

 

 Caño Torito: ubicado en la carrera 13 entre calles 13 y 17 

 Caño Pueblo Nuevo: en la carrera 11 entre calles 12 y 16 

 Caño las Brisas: Urbanización Covipo 
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 Barrio Lleras: carretera antigua que de Caicedonia conducía a Sevilla 

Inundaciones: 

 

 Parte baja del Barrio Zúñiga, Urbanización La Portada y viviendas ubicadas 

en la rivera de la quebrada Zúñiga. 

 Sector de la quebrada El Recreo, carrera 17 entre calles 2 y 19. 

 Barrio La Camelia, cruce de la carretera hacia el Municipio de Sevilla 

(Quebrada La Camelia). 

 

Riesgo por Procesos Erosivos 

Tabla 42 Riesgo por procesos erosivos barrió Zúñiga 

  Manzana 191   

01 - 00 - 0191 - 0020 01 - 00 - 0191 - 0014 

01 - 00 - 0191 - 0019 01 - 00 - 0191 - 0013 

01 - 00 - 0191 - 0018 01 - 00 - 0191 - 0012 

01 - 00 - 0191 - 0017 01 - 00- 0191 - 0011 

01 - 00 - 0191 - 0016 01 - 00 - 0191 - 0001 

01 - 00 - 0191 - 0015   

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Basados en el decreto 1502 artículo 10 

 

Tabla 43 Riesgo por procesos erosivos barrió Zúñiga 

Manzana 192 

01- 00 - 0192 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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Tabla 44 Riesgo por procesos erosivos barrió Zúñiga 

Manzana 200 

01- 00 - 0200 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 45 Riesgo por procesos erosivos barrio Zúñiga 

Manzana 201   

01 - 00 - 0201 - 0041 01 - 00 - 0201 - 0002 

01 - 00 - 0201 - 0040 01 - 00 - 0201 - 0003 

01 - 00 - 0201 - 0039 01 - 00 - 0201 - 0004 

01 - 00 - 0201 - 0038 01 - 00- 0201 - 0005 

01 - 00 - 0201 - 0037 01 - 00 - 0201 - 0006 

01 - 00 - 0201 - 0036 01 - 00 - 0201 - 0007 

01 - 00 - 0201 - 0035 01 - 00 - 0201 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 46 Riesgo por procesos erosivos barrio Zúñiga 

    Manzana 202 

01- 00 - 0202 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 47 Riesgo por procesos erosivos barrio lleras 

    Manzana  

213 – 211 - 210 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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 Riesgo por Incendio 

 

Se identifica este riesgo en alto, medio y bajo, por Estaciones de servicio y 

concentración de comercio que utiliza gas, como restaurantes, cafeterías, 

igualmente se tomó en cuenta el material de las construcciones aledañas a dichas 

actividades.  

 

Tabla 48  Alto riesgo por incendio. 

Entre calle 6 y 8 carreras 14 y 15 

Entre calle 6 y 7 carreras 11 y 13 

Entre calle 11 y 15 carreras 15 y 18 

Entre calle 17 y 16 carreras 15 y estación de servicio 

las américas  

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 49 Alto riesgo por incendio. 

Entre calle 2 y 11 carreras 16 y 17 

Entre calle 9 y 11 carreras 14 y 17 

Entre calle 7 y 8 carreras 10 y 17 

Entre calle 4 y 7 carreras 10 y 11  

Entre calle 3 y 4 carreras 11 y 17 

Entre calle 3 y 8 carreras 13 y 14 

Entre calle 13 y 17 carreras 14 y 15 

Entre calle 15 y 16 carreras 14 y 18 

Entre calle 16 y 18 carreras 17 y 18 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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Tabla 50 Alto riesgo por incendio. 

Entre calle 2 y 11 carreras 16 y 17 

Entre calle 9 y 11 carreras 14 y 17 

Entre calle 7 y 8 carreras 10 y 17 

Entre calle 4 y 7 carreras 10 y 11  

Entre calle 3 y 4 carreras 11 y 17 

Entre calle 3 y 8 carreras 13 y 14 

Entre calle 13 y 17 carreras 14 y 15 

Entre calle 15 y 16 carreras 14 y 18 

Entre calle 16 y 18 carreras 17 y 18 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 
 Bajo: 

Dentro de este grado se encuentra el resto del perímetro urbano 

 
 Riesgo por Inundación 

 

Quebrada de Zúñiga: socavamiento y erosión  en las riveras, identificados como 

vulnerables los siguientes predios del barrio Zúñiga. 

 
Tabla 51 Riesgo por inundación barrio Zúñiga. 

Manzana 191   

01 - 00 - 0191 - 0020 01 - 00 - 0191 - 0014 

01 - 00 - 0191 - 0019 01 - 00 - 0191 - 0013 

01 - 00 - 0191 - 0018 01 - 00 - 0191 - 0012 

01 - 00 - 0191 - 0017 01 - 00- 0191 - 0011 

01 - 00 - 0191 - 0016 01 - 00 - 0191 - 0001 

01 - 00 - 0191 - 0015   

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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Tabla 52 Riesgo por inundación barrio Zúñiga. 

    Manzana 192 

01 – 00 – 0192 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 53 Riesgo por inundación barrio Zúñiga. 

    Manzana 200 

01 – 00 – 0200 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 54 Riesgo por inundación barrió Zúñiga. 

Manzana 201   

01 - 00 - 0201 - 0041 01 - 00 - 0201 - 0002 

01 - 00 - 0201 - 0040 01 - 00 - 0201 - 0003 

01 - 00 - 0201 - 0039 01 - 00 - 0201 - 0004 

01 - 00 - 0201 - 0038 01 - 00- 0201 - 0005 

01 - 00 - 0201 - 0037 01 - 00 - 0201 - 0006 

01 - 00 - 0201 - 0036 01 - 00 - 0201 - 0007 

01 - 00 - 0201 - 0035 01 - 00 - 0201 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Tabla 55 Riesgo por  inundación barrio Zúñiga. 

    Manzana 202 

01- 00 - 0202 - 0001 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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Rondas de los Caños torito y Zanjón Pueblo Nuevo: inundación y erosión  en el 

barrio Obrero.  

     

Caño las Brisas: en las riveras existe amenaza inundación, siendo vulnerable el 

barrio La Ciudadela especialmente en Covipo y la Esperanza. 

 

Tabla 56 Riesgo por  inundación barrió Covipo 

               Manzana  

168, 166, 161, 167, 194, 162 

170, 235, 234, 233, 232 

Contaminación Hídrica 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Quebrada el Recreo: amenaza por inundación, deslizamiento, contaminación 

hídrica por el vertimiento de aguas residuales de las viviendas y por arrojar los 

desechos sólidos a la fuente hídrica. Siendo vulnerables los siguientes predios de 

la CARRERA 17. 

 

Tabla 57 Riesgo por amenaza por inundación, deslizamiento, contaminación hídrica en 
predios de la carrera 17. 

               Manzana  

216, 217, 199, 055, 056, 107 

108, 109, 118, 119,  

 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Central de Sacrificio: La cual presenta contaminación de aguas, contaminación 

atmosférica, insalubridad, siendo vulnerables los barrios limítrofes (Fundadores y 

Lleras), la quebrada la Camelia y los barrios ubicados en sus riveras (fundadores, 

Lleras y la Camelia). 
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 Riesgo Sísmico 

 

Todo el casco urbano del municipio es vulnerable a esta amenaza, ya que por 

todo el centro cruza una falla geológica “Falla Caicedonia” (una ramificación 

Melangue o Romeral) (Ver Plano No. 17. 

 

Producción Minera 

No existen ladrilleras dentro del perímetro urbano. 

 

Áreas Expuestas a Amenazas y Riesgos de la Zona Rural 

 

Áreas con alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos de remoción 

de materiales y a aquellas que por su topografía están sometidas a riesgos de 

inundación con cierta periodicidad. Las actividades que puedan desarrollarse en 

éstos terrenos deben ser sometidas a Estudios de Impacto Ambiental.  

 

Se considera áreas no ocupables las zonas de fallas geológicas, de 

deslizamientos, las áreas potencialmente inestables de acuerdo con las 

características geológicas de los suelos del municipio son: 

 

Aures, Dabeiba, Quince Letras, San Gerardo Bajo, Las Pavas, Puerto Rico Burila,  

Samaria,  Barragán. (Ver planos 12 y 13) 
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Las siguientes son las áreas expuestas a amenazas y riesgos: 

 

 Centro poblado de Aures: Amenaza por deslizamiento,  inundación, avalancha, 

sismo y cercanía de fallas geológicas. 

 

 Burila: Amenaza por deslizamiento, sismo y cercanía de fallas geológicas. 

 

 Quince Letras: Deslizamiento, en propiedades de Armando Mesa, Jhon 

Medina.  

 

 El Paraíso: Amenaza por deslizamiento, sismo y cercanía de fallas geológicas, 

en propiedad de Ramiro Valencia. 

 

 Puerto Rico: Amenaza por deslizamiento, sismo y cercanía de fallas 

geológicas, en la propiedad de Salvador Fernández. 

 

 Barragán: inundación, avalancha. 

 

 Campo Azul: Amenaza por deslizamiento, sismo y cercanía de fallas 

geológicas, en propiedad de Carlos Rodríguez. 

 

 La Pava: Amenaza por deslizamiento, por condiciones de relieve, pendientes 

largas,  la estructura del suelo rocoso, sismo y cercanía de fallas geológicas. 

 

 San Gerardo: Amenaza por deslizamiento, Sismo y Cercanía de fallas 

geológicas. 

 

 Parte de La Leona, La Delfina, él Salado, La Rivera y Barragán. Amenaza por 

deslizamiento, sismo, cercanía de fallas geológicas. 
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 Inundaciones 

 

En algunas zonas del municipio con problemas de erosión y de deslizamiento 

existe un alto riesgo de inundación, como en la vereda Barragán, y algunas zonas 

aledañas al casco urbano  (Quebradas el Recreo,  Zúñiga y la Camelia). 

 

 Avalanchas 

A causa de los represamientos en las partes altas de las veredas El Paraíso y 

Quince Letras de la quebrada Dabeiba, que desemboca sus aguas en el río 

Barragán;  se corre un gran riesgo de avalancha afectando las veredas de Quince 

Letras, Aures y Barragán. 

La quebraba Zúñiga y la Camelia,  tienen amenaza de avalancha afectando el 

casco urbano. 

 

Medidas para inundación y avalancha: 

 

 Relocalización de las viviendas que se encuentran vulnerables. 

 Control de cualquier tipo de actividad sobre las márgenes de las fuentes 

hídricas. 

 Prohibición de nuevos asentamientos sobre las rondas de fuentes hídricas. 

 Recuperación, protección y reforestación de rondas. 

 Deslizamientos 

  

 Debido al alto grado de erosión por mal uso de los suelos, esta amenaza se 

presenta en las veredas de: 

 Quince letras 

 Aures  
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 Barragán  

 Samaria, Cárcavas que amenazan el centro poblado a menos de 200m 

para lo cual se debe plantear un estudio minucioso, la construcción de 

trinchos y la delimitación del área protectora para arborizar con especies 

nativas; además de vegetación espontánea. 

 Burila, Las Delicias. 

 El Paraíso. 

 La Pava. 

 San Gerardo. 

 Campo Azul. 

 Algunas partes en la Rivera. 

 En propiedades: Armando Mesa.,  Jhon Medina.                                 

 Finca la Argentina. 

 

Medidas: 

 Iniciar obras de mitigación en Aures y Quince Letras, según estudio técnico. 

 Restricción y programación de cambio de uso en las zonas de alto conflicto 

por uso en especial la zona sur oriental. 

 

Deslizamientos  (minas y canteras): 

Se presenta en las siguientes veredas: 

 La Pava. 

 Campo Azul. 

 Bolivia. 

 La Rivera. 
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  Fallas Geológicas y su Área de Influencia 

La margen sur-oriental del municipio está enmarcada por un sistema de fallas 

geológicas. 

 

 Almaguer y Cauca Almaguer, en cuya mayoría son fracturas de carácter 

regional, pero son las fallas de Romeral  y de Samaria   las que están 

afectando directamente las veredas Quince Letras, El Paraíso, Aures, 

Campo Azul, Puerto Rico,  La Pava, San Gerardo, Burila, El Salado, La 

Delfina, La Rivera y Barragán. 

 

 La falla Caicedonia afectando el casco urbano del municipio y las veredas 

El Bosque, Las Delicias, Zúñiga y Montegrande. 

 

Medidas 

 No es permitida la aprobación de ningún tipo de asentamientos humanos 

sobre dichas fallas. 

 

 Debe darse un tratamiento especial sobre la trayectoria de la falla de 

acuerdo a las disposiciones técnicas dispuestas. 

 

 Generar campañas de capacitación y concienciación de la amenaza y el 

riesgo para que se sepa afrontar. 

 

Erosión 

En relieves de pendientes escarpadas y muy escarpadas (más del 50%), en 

suelos de profundidad efectivas superficial y muy superficial, eliminando el 

sombrío, provocando el deterioro del suelo y la implementación de prácticas 
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culturales inadecuadas han fomentado los procesos erosivos de tipo laminar y 

nasal. 

Hacia la parte sur del municipio se han identificado zonas de riesgo por erosión, 

debido a la mala utilización del suelo, y están ubicados:  

 

 Al occidente de la vereda  Puerto Rico, a causa del monocultivo en zonas 

aptas para bosques. 

 

 Entre las veredas El Paraíso y Quince Letras, por la implantación de la 

actividad ganadera en zonas con pendientes pronunciadas aptas para 

bosques.  

 

 Vereda Aures, por la deforestación del bosque para implantar el 

monocultivo y la ganadería. 

 

 Siendo  la zona  norte del municipio con menor pendiente, tradicionalmente 

se ha realizado la explotación de la tierra con el uso de maquinaria agrícola, 

lo que está y está ocasionando  erosión,  también lo afecta el cambio de la 

estructura e inversión de los horizontes especialmente cuando se ha 

explotado el cultivo de la yuca utilizando caballones. 

 En algunos sectores de la parte norte del municipio se identificó 

degradación del suelo por la explotación de arcillas para las ladrilleras: 

 

 En la Camelia, paralelo a la vía que conduce a la troncal de occidente 

Rancho Largo. 

 

 En las veredas Barragán, La Rivera y Zúñiga hacia el límite del perímetro 

urbano. 
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Centro poblado de Aures: Constituidos por los predios identificados con los 

números. 

 

Tabla 58 Riesgo por erosión en la vereda de Aures. 

Manzana  

001, 002, 003, 80 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

 

Barragán: Constituidos por los predios identificados con los números 

 

Tabla 59 Riesgo por erosión en Barragán. 

               Manzana  

114, 005, 015, 016, 006, 012 

011, 010 

 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

 Erosión severa: Vereda Puerto Rico: constituidos por los predios identificados 

con los números. 

 
Tabla 60 Riesgo por erosión severa en la vereda Barragán. 

00 - 00 - 003 - 003 - 000 00 - 00 - 003 - 135 - 000 

00 - 00 - 003 - 127 - 000 00 - 00 - 003 - 201 - 000 

00 - 00 - 003 - 131 - 000 00 - 00 - 003 - 162 - 000 

00 - 00 - 003 - 138 - 000 00 - 00 - 003 - 003 - 000 

00 - 00 - 003 - 136 - 000 00 - 00 - 003 - 146 - 000 

00 - 00 - 003 - 140 - 000   

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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Vereda: Quince Letras: Constituidos por los predios identificados con los números 

 

Tabla 61 Riesgo por erosión severa en la vereda Quince Letras. 

00 - 00 - 003 - 005 - 000 

00 - 00 - 003 - 053 - 000 

00 - 00 - 003 - 063 - 000 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 

 

Vereda Paraíso: Constituidos por los predios identificados con los números 

 

Tabla 62 Riesgo por erosión severa en la vereda paraíso. 

00 - 00 - 003 - 052 - 000 

00 - 00 - 003 - 042 - 000 

00 - 00 - 003 - 063 - 000 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación 
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CAPITULO 4.  DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO SITUACIONAL DEL 

DESARROLLO HUMANO EN LA REGIÓN 

 

El tema del desarrollo humano está muy en boga en el mundo globalizado, 

caracterizado a la vez por avances tecnológicos sorprendentes y por la expansión 

de la pobreza, cuya erradicación no solamente fue una misión incumplida durante 

el siglo XX sino que por el contrario aumentó en medio del crecimiento económico. 

 

‘’Ya en la Cumbre mundial de desarrollo social, en Copenhague en 1995, se había 

puesto en evidencia que para superar la pobreza y alcanzar la paz sería 

importante aplicar estrategias de desarrollo que dignificaran al ser humano, se 

centraran en él y lo convirtieran en actor protagónico de la definición de su futuro; 

que sería necesario aplicar estrategias que lo reconciliasen con la naturaleza, le 

permitiesen alcanzar seguridad y acabar con la exclusión, acercándolo a la 

satisfacción de sus derechos a una vivienda digna, a un ingreso adecuado, a salud 

y educación. Y que sociedades asediadas por pobreza, desempleo, diferencias 

sociales profundas y por violencia tendrían que diseñar y ejecutar modelos 

alternativos de desarrollo humano para superar sus propios percances’’43.   

 

El Informe de Desarrollo Humano Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico 

(Valle 2008) aspira a convertirse en una herramienta de trabajo útil para las 

instituciones públicas y privadas, la sociedad civil, la cooperación internacional, las 

organizaciones sociales y todos aquellos que trabajan en pos de un proyecto de 

región con mayores oportunidades para las generaciones presentes y venideras. 

 

                                                 
43

DE ROUX, Gustavo. Hacia un Valle del Cauca Incluyente y Pacifico, Informe General de Desarrollo humano. 

IDH-Valle 2008.    
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Con estas  sugerencias concretas nos permitirá tener una visión más amplia de la 

problemática, para enfrentar problemas encontrados en los temas específicos. 

Además, se analizara información sobre índices e indicadores económicos, 

sociales, ambientales y de desarrollo humano, pertinentes del municipio, con el fin 

de mejorar la calidad de vida del municipio de Caicedonia Valle. 

 

LA EXCLUSIÓN Y LA INCLUSIÓN     

 

El término exclusión es su polisemia, pues se trata de un vocablo que tiene 

significados variados según su relación con contextos, momentos y lugares 

diversos, las condiciones de los sujetos (clase, género, etnia, orientación sexual, 

política o religiosa) o con dimensiones (políticas, económicas, sociales o 

culturales) que acentúan situaciones de marginamiento, invisibilización o rechazo 

de una parte de la población. 

 

Diagrama 1 Dimensiones de la Inclusión y Exclusión. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 



 

165 
Informe General de Desarrollo Humano Valle del Cauca 2008, Hacia un valle del Cauca 

Incluyente y Pacifico, Gustavo De Roux  

La exclusión resulta del efecto acumulativo de esas condiciones, que operan como 

factores de desventaja relativa. La suma de limitaciones y desigualdades en 

oportunidades, capacidades y libertades hace que la exclusión trascienda la 

pobreza y se manifieste bajo formas variadas y diversas, según los derechos que 

se vulneren, las oportunidades que se recorten y las libertades que se restrinjan 

La acumulación de desventajas en diferentes dimensiones del desarrollo humano 

coloca a quienes las padecen en condición de vulnerabilidad y en riesgo de caer 

en círculos viciosos que tienden a reproducirlas y perpetuarlas. 

 

DESAFIOS PARA UN DESARROLLO 

 

Sector Económico 

 

El Valle del Cauca se ha caracterizado por ser una de las regiones de mayor 

desarrollo económico del país, especialmente desde mediados del siglo XX, La 

economía vallecaucana, al igual que la nacional, se ha caracterizado por un 

crecimiento cíclico que ha afectado la continuidad de los logros en mejores niveles 

de vida, bienestar e inclusión. Luego de la recesión y estancamiento producidos 

durante el periodo 1996-2002, y de la mano con la recuperación económica del 

país, el Valle del Cauca entró en una fase de crecimiento que en 2007 alcanzó 

una cifra cercana al 7%. 
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Grafico 28 Variaciones del PIB, 1991-2006 Colombia y Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Los pilares de la economía vallecaucana son los sectores terciario (transporte, 

educación, salud, recreación, comercio, bancos, inmobiliarias y administración 

pública), que representan el 65% del PIB regional; el secundario (industria y 

construcción) con el 23% y el agropecuario con el 8%. 

 

4.1 PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA SECTOR ECONÓMICO PARA 

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE 

 

 Asociatividad de los agricultores para acceder a ayudas por el gobierno en 

líneas estratégicas como: líneas blandas de crédito, capacitaciones en 

mentalidad exportadora, incentivos tributarios, ruedas de negocio, oferta 

educativa entorno a las necesidades del sector. 

 

 Convenios para Capacitaciones para mejorar la estandarización de los 

procesos productivos y brindar mejor calidad en los productos. 
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 Convenio por parte de la cooperativa de Caficultores, comité de Cafeteros y 

gobierno para que mejoren la infraestructura, y mejoren sus procesos 

brindando mejores condiciones para competir en el mercado. 

 

 Ampliar cobertura de  créditos por parte del comité de Cafeteros, entes 

gubernamentales y municipales, con bajas tasas de interés y largos plazos 

favorables para sus pagos. 

 

 Convenios con empresas para la comercialización de los productos 

agrícolas del municipio. 

 

 Fomentar la cultura del emprendimiento, mentalidad asociativa. 

 

 Desarrollo de ruedas de negocios para apoyar a los nuevos empresarios 

del municipio. 

 

 Fomentar la Producción masiva artesanal de productos elaborados en 

calcetas y fibra de plátano, así como procesos agroindustriales en guadua. 

 

 Brindar Capacitaciones por parte del comité de cafeteros, Umata, Ica y 

entes gubernamentales para un adecuado manejo de productos químicos, 

residuos del café, cítricos, Plátano, etc. que sean  altamente contaminantes 

para la salud y medio ambiente. 

 

 Implementar buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

 

 Convenios con la CVC, COMITÉ DE CAFETEROS, COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES, UMATA, ICA Y ENTES MUNICIPALES, para la 
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realización de pozos sépticos para residuos contaminantes, y de esta 

manera disminuir la contaminación del agua del municipio. 

 

 Incentivar a los agricultores para que tenga una mentalidad exportadora, 

impulso a ruedas de negocio internacionales. 

 

 Realizar convenios con la alcaldía municipal y la universidad del valle para 

realizar conferencias a los empresarios del municipio y a los futuros 

empresarios para tengan una mentalidad exportadora. 

 

 Apoyo por parte de alcaldía Municipal para realizar Convenios con el SENA 

para el desarrollo de programas enfocados al emprendimiento y vocación 

laboral del área de influencia del municipio de Caicedonia 

 

 Convenios para capacitación a los citricultores para mejorar la 

estandarización de los procesos y brindar un mejor producto calidad de los 

productos. 

 

 Desarrollo de cadenas productivas, en el marco de los desarrollos rurales 

con el Sena. 

 

 Apoyo a mercados campesinos para la eliminación de intermediación 

excesiva en las redes de comercialización. 

 

 Brindar por parte del Sena, comité de cafeteros, Umata  apoyo  los jóvenes 

Campesinos para aprovechamiento  de las tierras. 
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 Apoyo por parte de la secretaria de educación y Alcaldía Municipal para que 

los jóvenes campesinos terminen sus estudios y puedan acceder a la 

universidad. 

 

 Gestionar por parte de la alcaldía municipal, la Universidad del Valle y el 

Sena, para que los jóvenes campesinos accedan a cursos, técnicas, 

tecnologías y carreras profesionales para que puedan mejor su calidad de 

vida. 

 

Sector Social 

 

Las circunstancias económicas, físicas y demográficas favorables, la 

infraestructura vial y de conectividad, la existencia de una plataforma para la 

educación superior, los desarrollos empresariales y la distribución de su población 

en ciudades y pueblos, hacen del Valle del Cauca un departamento donde se han 

logrado consolidar buenas condiciones de vida. 

 

Según el Censo de 2005, el 97,4% de la población tiene acceso a redes de 

acueducto, el 92,5% a luz eléctrica, el 61,4% servicio telefónico y el 44,2% a redes 

de conexión de gas natural. La población que se siente con salud excelente o muy 

buena (35%) es el doble en comparación con la del promedio del país (17%). 
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Grafico 29 Índice de Desarrollo Humano, 1990-2005 Colombia y Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

El índice de desarrollo humano es una medida sintética que mide el progreso 

medio de un país o región en tres aspectos:  

 

 El disfrute de una vida larga y saludable (esperanza de vida). 

 

 Disponer de educación (tasa de alfabetización y tasa combinada de 

matriculación). 

 Tener un nivel de vida digno (PIB per cápita). 

 

Grafico 30 Línea de Pobreza  2002-2005 Colombia y Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 31 Línea de Indigencia  2002-2005 Colombia y Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

En los últimos años la tasa de homicidios por 100.000 habitantes pasó de 102 a 77 

entre 2002 y 2007; no obstante, se mantiene por encima de la media nacional. Por 

otra parte, el departamento muestra tendencias crecientes en la erradicación de la 

pobreza y la indigencia, mejores que el promedio nacional. 

 

Grafico 32 Años Promedio de Escolaridad Población Entre los 15-24 Años, 1996-2005 
Colombia y Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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El Valle del Cauca muestra tendencias positivas hacia el logro de otras metas 

planteadas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)4, como alcanzar 

los 10,6 años de escolaridad –se encuentra ya en 9,6 años exhibe condiciones de 

vida mejores al promedio nacional; alcanzó y a la meta ODM en atención de parto 

y, con 2,3% de analfabetismo, está cercano a la meta ODM (1%)5. 

 

Como se señaló, la economía viene creciendo a un buen ritmo y el departamento 

muestra indicadores sociales que lo sitúan entre los mejores del país. A pesar de 

esto y de los esfuerzos realizados desde lo público y lo privado para mejorar en 

desarrollo social, la existencia de condiciones –sobre las que se profundiza en los 

diferentes capítulos del Informe– de carácter político, económico, social, ambiental 

y cultural genera o reproduce exclusiones que: 

 

 Restringen el acceso de sectores poblacionales a los derechos, libertades y 

capacidades que se requieren para vivir en forma creativa, pacífica, 

productiva y saludable. 

 

 Concentran geográfica y socialmente las oportunidades, limitando el 

aprovechamiento de las potencialidades del territorio, la integración de las 

diferentes subregiones del departamento, y frenando el desarrollo de 

grupos y asentamientos poblacionales sometidos a marginalidad. 

 

 Desatienden la vulnerabilidad a la que están expuestos determinados 

segmentos de población de escasos recursos y los afectados por 

situaciones de violencia y conflicto armado. 
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 Provocan débil reconocimiento y respeto por las diferencias raciales y 

étnicas, culturales y de género, y por preferencias sexuales y 

discapacidades. 

 Usan en exceso los recursos naturales. 

 

 

Grafico 33 Índice de Desarrollo Humano en los Municipios, 2005 Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Grafico 34 NBI en Municipios, 1993 y 2005 Valle del Cauca. 
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Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

  

Son varios los factores entrelazados que generan inclusión-exclusión, entre ellos 

el modelo de desarrollo económico, el nivel de desarrollo del Estado Social de 

Derecho, y las dinámicas de reconocimiento e integración de poblaciones 

diversas. Por otra parte, la gobernabilidad y la densidad del capital social operan 

como condiciones que reproducen, mantienen o modifican esas situaciones 

Diagrama 2 Factores y Dinámicas. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

 

La balanza comercial señala que desde 1990 el departamento es importador de 

bienes, principalmente para la industria y el consumo, de tal forma que la 

economía regional es transformadora de materias primas e insumos en productos 

para los mercados interno y externo. 
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Grafico 35 Exportaciones e Importaciones, 1990-2006 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

El aumento de las exportaciones de productos vallecaucanos guarda relación con 

la capacidad de los empresarios del departamento para diversificar los mercados. 

En estos, en 2006, predominó el norteamericano (18,1%), seguido de Venezuela 

que recibió el 17,6% de los productos exportados por el Valle del Cauca y que fue 

el mercado que más creció (Banco de la República, 2006:8). Cabe resaltar que el 

Valle del Cauca es uno de los departamentos que más han ampliado el número de 

países de destino de exportaciones no tradicionales.  

 

Las inversiones y prioridades planteadas en la Agenda Interna regional para la 

competitividad y productividad se concentran en infraestructura, cuando diversos 

estudios señalan el rezago del departamento en capital humano. 
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Grafico 36 Escalafón Departamental de Competitividad, 2000-2004 en Colombia. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Entre 2000 y 2004, el departamento retrocedió en competitividad del recurso 

humano tanto en el puesto nacional ocupado, como en la calificación, que pasó de 

45,6 a 43,5, y descendió en la calificación de medio ambiente, una variable clave 

para proyectos macro regionales. 

 

Grafico 37 Posición de Factores de Competitividad, 2000 y 2004 Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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En el Valle del Cauca “se ha venido presentando amplia exclusión social, 

desestabilización institucional y de gobernabilidad en los niveles departamental y 

municipal, y se perciben además debilidades en la gestión del territorio”, en buena 

medida porque “el enfoque o modelo de desarrollo regional no ha respondido a las 

necesidades de sus pobladores, a las potencialidades existentes en su territorio y 

a los desafíos actuales que enfrenta la región”. Una evidencia de esta situación es 

que a pesar del crecimiento económico y de la reducción de la tasa de desempleo 

abierto en la región, los niveles de subempleo (40,1%), la baja calidad del empleo 

y la informalidad (60%) están entre los más altos en el ámbito nacional (Cidse, 

2008) 44.  

 

El Valle del Cauca debe mejorar su competitividad para incrementar el crecimiento 

de la economía y, para tal efecto, debe fortalecer la densidad y calidad de su 

capital humano con un empuje decidido y sostenido a la educación. Pero, además, 

para lograr un desarrollo que resuelva las tensiones y desequilibrios ya señalados, 

se debe poner el énfasis en la inclusión y el desarrollo humano. 

 

 Para avanzar hacia una sociedad regional más incluyente y en desarrollo 

humano, el modelo vallecaucano debe asumir las siguientes premisas: 

 

 El crecimiento económico solo, no basta. 

 El crecimiento es más eficaz si va acompañado de reducción de 

inequidades y desigualdades en acceso a recursos y oportunidades. 

 La inclusión debe ser un elemento consustancial del modelo de desarrollo 

regional y un paradigma para su orientación. 

                                                 
44

DE ROUX, Gustavo. Hacia un Valle del Cauca Incluyente y Pacifico, Informe General de Desarrollo humano. 

IDH-Valle 2008.    
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 La inversión masiva en los pobres y en sus lugares de residencia es 

Cuestión de derechos y justicia y una estrategia eficaz para el desarrollo 

regional. 

 La gobernabilidad: factor decisivo para propiciar un desarrollo incluyente y 

avanzar en desarrollo humano. 

 Las inversiones e intervenciones deben estar orientadas por políticas 

públicas que favorezcan la inclusión y el logro de los ODM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusión por no Realización de Derechos: 
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Grafico 38 Personas por Sectores Sociales que Dejaron de Consumir Alimentos por Falta de 
Dinero la Semana Anterior al Censo 2005 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Derecho a la alimentación: En el Censo de Población de 2005 se preguntó a los 

encuestados si habían dejado de consumir por falta de dinero alguna de las tres 

comidas básicas uno o más días durante la semana. La información obtenida 

evidenció diferencias notorias. Mientras la abstinencia alimenticia por falta de 

dinero para las personas “no étnicas” en el Valle del Cauca fue del 4,1%, la cifra 

para personas en situación de discapacidad, indígenas y afro descendientes fue 

de casi el triple (entre el 11% y 11,3%). 

 

Las poblaciones afrodescendientes e indígenas hacen ayuno forzado en mucha 

mayor proporción que las poblaciones “no étnicas”, con diferencias significativas 

entre municipios. 
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Grafico 39 Afrodescendientes e Indígenas por Municipio que Dejaron de Consumir 
Alimentos la Semana Anterior al Censo 2005 por Falta de Dinero Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

En algunos de ellos la situación alimenticia de estas poblaciones es crítica, como 

son los casos de Ansermanuevo y Roldanillo, cuyas poblaciones indígenas 

aguantan hambre; es también grave la situación para las de Zarzal, Jamundí, 

Caicedonia, Buenaventura, Buga, Argelia, Bugalagrande y El Águila. En Argelia, 

Obando, Buenaventura y Versalles, la situación es delicada para los 

afrodescendientes. Con relación a la población en situación de discapacidad, 

como puede verse el escenario es dramático en los municipios de Buenaventura y 

Obando. 
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Grafico 40 Personas con Discapacidad por Municipio que Dejaron de Consumir Alimentos la 
Semana Anterior al Censo 2005 por Falta de Dinero Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Del derecho a la salud: La posibilidad de escapar a muertes prematuras y a 

morbilidades evitables y disfrutar de condiciones de vida saludable, es aspecto 

fundamental del desarrollo  humano y está muy relacionado con oportunidades de 

acceso a servicios de salud y a una atención de calidad. Estas oportunidades, sin 

embargo, diferenciales y se ofrecen inequitativamente. En el marco de 

aseguramiento están determinadas, en buena medida, por los niveles de afiliación 

a los regímenes subsidiado y contributivo, en 2003 existían diferencias apreciables 

de afiliación al régimen contributivo entre la población de origen afro (34,5%) y la 

de otros orígenes (50,1%). 
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Grafico 41 Porcentaje de Afiliados por Etnia Según Formas de Aseguramiento y Lugar de 
Habitación, 2003 Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

 

Derecho a la educación: La información sobre oportunidades educativas 

evidencia diferencias importantes entre los promedios del departamento y los de 

algunos grupos poblacionales, especialmente en alfabetización, nivel educativo 

alcanzado y calidad. Los grupos étnicos y en situación de discapacidad tienen las 

tasas más insatisfactorias en alfabetización, siendo los indígenas los que exhiben 

el nivel más bajo. 

 

Grafico 42 Tasa de Alfabetización en Poblaciones Seleccionadas, 2005 Valle del Cauca. 

 

    Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 43 Tasas de Asistencia Escolar Según Condición Étnica y Discapacidad, 2005 Valle 
del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

          Derecho al empleo:  

 

En el Valle del Cauca, entre 2001 y 2006, en promedio, es mayor la 

proporción de mujeres desempleadas, reflejando situaciones de 

discriminación por género en el acceso al empleo. Además, destaca que 

mientras la proporción de hombres ocupados en la informalidad ha 

disminuido en forma continua, la de mujeres se ha mantenido alta y estable, 

lo que significa que la informalidad afecta en mayor medida a las mujeres. 

 

Grafico 44 Desempleados por Género, 2001-2006 Valle del Cauca, 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 45 Tasa de Informalidad y Subempleo por Género, 2001-2006 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Según reportes de la Policía Nacional, en los 25 años comprendidos entre 1981 y 

2006 se perpetraron en Colombia 552.973 homicidios, es decir, un promedio de 

21.268 por año, que equivalen a una tasa anual promedio de 56 homicidios por 

100.000 habitantes para todo el periodo. En este mismo lapso ocurrieron 76.157 

homicidios, equivalentes al 13,8% del total nacional, con un promedio anual de 

2.929 episodios, traducidos en una tasa promedio anual de 77. La diferencia en 

tasas de homicidio es significativa, si se tiene en cuenta el carácter urbano y 

moderno del departamento y el alta presencia del Estado en su territorio. 

 

Grafico 46 Tasa de Homicidio, 1980-2007 (por 100.000 habitantes) 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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El punto más alto de incidencia de la violencia en el departamento se ubicó en el 

periodo 1993-1995, coincidiendo con tensiones en torno al narcotráfico, con la 

lucha entre carteles y contra el cartel de Cali. Con posterioridad a la caída de los 

principales capos de este cartel, y hasta 1998, la tasa media disminuyó, pero 

desde 1999 en adelante volvió a subir como resultado de una nueva escalada  del 

conflicto armado y de la disputa por el control del territorio entre paramilitares, 

guerrilla y narcotráfico. La tasa se mantuvo estable hasta el año 2004, cuando 

comenzó a disminuir como en el resto del país. Estas variaciones se resumen en 

los mapas, que muestran por municipio las tasas medias de violencia para 1991, 

1996, 2001 y 2007. 

 

Figura 8 Mapa de la Tasa de Homicidios por 100.000 Habitantes, 1991 Valle del Cauca 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Figura 9 Mapa de la Tasa de Homicidios por 100.000 Habitantes, 1996  Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

 

Figura 10 Mapa de la Tasa de Homicidios por 100.000 Habitantes, 2001  Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Figura 11 Mapa de la Tasa de Homicidios por 100.000 Habitantes, 2007  Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Cobertura Educativa y Asistencia Escolar: 

 

El Valle del Cauca presenta indicadores sobre oportunidades de acceso de los 

niños, niñas y jóvenes a la educación que están por encima de la media nacional y 

cerca del nivel de universalización de la educación primaria. Sin embargo, 

persisten diferencias en el acceso y la calidad y problemas de deserción en todos 

los niveles, para algunos grupos y regiones, e igualmente bajas coberturas en 

preescolar, y en educación media y superior. 
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Grafico 47 Asistencia Escolar por Edades, 2006-2007 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

Grafico 48 Tasas Brutas de Escolaridad por Niveles, 1999-2007 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 49 Años Promedio de Escolaridad Población Entre 15 y 24 Años en los Municipios, 
2005 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

En los últimos años el desempleo en el Valle del Cauca bajó en términos relativos  

del 18,5 en 2001 al 14,8% en 2006, debido principalmente a la reactivación 

económica experimentada en el departamento, pero crecieron al tiempo el 

subempleo y la informalidad. A mediados de 2006 había en las cabeceras 

municipales 289.800 desempleados (52,7% mujeres y 47,3% hombres) que 

representaban el 14,8% de la Pea y 170.000 (14,1%) en el área Cali-Yumbo que 

concentra la actividad industrial del departamento. Un estudio realizado por el Cid 

se sobre el mercado laboral mostró que en 2006 un desempleado demora en 

promedio 49 semanas para encontrar empleo (47,3 los hombres y 52,7 las 

mujeres), estando así en situación de exclusión del mercado de trabajo y de 

oportunidades de ingreso, condenado a la pobreza y la vulnerabilidad. 
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Grafico 50 Personas en los Municipios que Consideran que el Empleo es el Servicio al que 
Tienen Mayor Dificultad de Acceso, 2007 Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 51 Tasas de Desempleo y Subempleo, 2001-2007. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

El desempleo en el Valle del Cauca sigue siendo elevado especialmente entre los 

jóvenes de 15 a 30 años de edad, que representan el 57% del total de  

desempleados. Entre estos, los bachilleres son más afectados como  fue reiterado 

en las consultas, situación que muestra una asociación entre exclusión 

económica, inequidad y poca pertinencia de la educación. 

 

Tabla 63 Tasas de Desempleo Juvenil, 2006 Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

La informalidad representada en el “rebusque” y el autoempleo permiten, en 

algunos casos, niveles de ingreso adecuados y una cierta estabilidad económica, 
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pero en la mayoría de ellos se concentra en ocupaciones, oficios y actividades 

terciarias (comercio y servicios) con bajas productividades, inestabilidad y 

precariedad económica. La pirámide de población económicamente activa 

vinculada a ese sector. 

 

Grafico 52 Población Informal, 2006 Valle del Cauca. 

 

 Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

A principios del siglo XXI, más de la mitad (53,9%) de la vertiente del río Cauca 

estaba afectada por algún grado de erosión, y de los suelos del departamento que 

se habían estudiado a la fecha el 2% de los de ladera (39.378 hectáreas) 

presentaban erosión muy severa, el 8,3% (170.467 hectáreas) erosión severa y el 

23,4% (482.693 hectáreas) erosión moderada. 

 

4.2 PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA SECTOR SOCIAL PARA 

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE 

 
 

 Fortalecer la atención de la población vulnerable en cuanto a la recreación y 

ocupación del tiempo libre. 
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 Realizar jornadas recreativas a los niños de la población vulnerable. 

 

 Capacitación para los jóvenes  para que puedan acceder a la vida laboral. 

 

 Ampliar cobertura  educativa enfocados  perfiles con vocación laboral.  

 

 Programas  para concientizar a la población sobre el consumo de 

alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Presencia de policía en las afueras de colegios para evitar la venta de 

sustancias psicoactivas en las instituciones educativas a menores de edad. 

 

 Adelantar campañas de prevención de la  violencia intrafamiliar 

 

 Realizar campañas por parte del gobierno local y policía, para concientizar 

a la comunidad del consumo de droga y alcohol en jóvenes y menores de 

edad, encaminadas a escuelas de padres, estudiantes, profesores. 

 

 Desarrollo de capacitaciones referentes a la responsabilidad penal en 

Infancia Niñez y adolescencia 

 

 Creación de una escuela de padres para que apoyen a sus hijos evitar la 

deserción escolar en el municipio. 

 

 Otorgar becas e incentivos  a estudiantes para educación superior. 

 

 Crear un banco de empleo para nuevos profesionales del municipio, 

puedan acceder a un empleo en el mismo municipio. 
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 Adelantar Programas de capacitación a los jóvenes para prevención de 

embarazos no deseados en menores de edad, educación sexual y 

reproductiva 

 

 Programas de apoyo de la población discapacitada en desarrollo 

productivo, adaptación física y sicosocial   

 

  Programas de apoyo a la población de tercera edad, desarrollo productivo, 

acuerdo de saberes y desarrollo de buenas prácticas en ocupación tiempo 

libre, hábitos saludables, recreación y vida digna. 

 

 Desarrollo de fuentes de financiación alternativas, en temas de seguridad y 

convivencia. 

 

 Desarrollo y construcción de una política publica de movilidad, enmarcada 

en principios de autocontrol, responsabilidad y cultura ciudadana. 

 

 Desarrollo de una política pública de calidad en educación 

 

 Desarrollo de una política pública de protección a la Infancia Niñez y 

Adolescencia. 

 Sector Ambiental 
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Figura 12 Mapa de la Condición de la Erosión del Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

 

 

 



 

196 
Informe General de Desarrollo Humano Valle del Cauca 2008, Hacia un valle del Cauca 

Incluyente y Pacifico, Gustavo De Roux  

4.3 PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA SECTOR AMBIENTE PARA 

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE 

 

 Construcción de diques y jarillones en áreas a inundaciones y 

desbordamientos de ríos. 

 

 Capacitaciones a la comunidad para la microzonificación sísmica, 

prevención de sismos y desastres naturales.  

 

 Mantenimiento de acueductos por parte de entidad de ACUAVALLE Y el 

MUNICIPIO. 

 

 Incentivar la participación del comité interinstitucional de educación 

ambiental (CIDEA) para proteger la fauna y flora del municipio.  

 

 Recuperar y proteger cuencas hidrográficas como es el rio barragán y sus 

quebradas que son: la mina, burila, leona, pava, Aures, dabeiba, paraíso, 

salado, Sinaí, campo azul. Por medio de un plan ordenamiento de cuencas 

hídricas (PONCH). 

 

 Construir una fábrica de reciclaje para aprovechamiento de residuos. 

 

 Puesta en marcha de los PGIRS 

 

 Desarrollo de una política pública de mejoramiento de las cuencas hídricas 

de los afluentes principales de Caicedonia, en materia de reforestación, 

gestión del riesgo y ordenamiento urbano. 
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 Implementar una política pública de Caicedonia como ciudad residente, en 

todo lo relacionado con la gestión del riesgo, antrópico y natural de  nuestro 

municipio. 

 

Sector Político 

 

Grafico 53 Porcentaje de Personas de Cabeceras Municipales que Expresan Confianza en 
los Concejales de su Municipio, 2007 del Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 54 Porcentaje de Personas que Expresan Confianza en sus Vecinos en Cabeceras 
Municipales, 2007 del Valle del Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 55 Porcentaje de Personas en Cabeceras Municipales que Ven a los Familiares 
Como Primera Opción para Acudir por Solidaridad en Caso de un Acontecimiento 
Infortunado, 2007. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 
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Grafico 56 Porcentaje de Personas en Cabeceras Municipales que Ven a los Familiares 
Como Primera Opción para Acudir por Solidaridad en Caso de un Acontecimiento 
Infortunado, 2007 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

La pérdida de credibilidad en las instituciones públicas regionales está relacionada 

con la debilidad de los gobiernos locales, la crisis de los partidos políticos, la falta 

de liderazgo de las élites y la debilidad de las organizaciones sociales. La crisis de 

gobernabilidad se expresa parcialmente en falencias en la gestión pública y el 

ejercicio de gobierno.  

 

Grafico 57 Variaciones en el Índice de Desempeño Fiscal en los Municipios, 2003-2006 del 
Valle del Cauca. 

 

  Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

Gráfica 57:  
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Grafico 58 Inversión Social con Recursos Propios de los Municipios, 2004 y 2005 Valle del 
Cauca. 

 

Fuente: informe Regional de Desarrollo humano 2008 Visitado 15 diciembre 2013 

 

4.4 PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA SECTOR CULTURAL PARA 

MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE 

 

 Apoyo por parte de la alcaldía para el mantenimiento del parque de las 

heliconias ya que es lugar turístico del municipio. 

 

 Realizar mensualmente en el parque agroindustrial diferentes eventos como 

ferias ganaderas, avícolas y pecuarias, dando a conocer la calidad y 

variedad de especies y  productos  del municipio. 

 

 Mantenimiento del parque agroindustrial para los diferentes eventos  del 

Municipio. 

 

 Realizar ruedas de negocio micro y macro ruedas cada trimestre del año, 

para que los jóvenes empiecen a tener una mentalidad emprendedora 

apoyado por la UNIVERSIDAD DEL VALLE y el MUNICIPIO. 
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 Mantenimiento y restauración de los parques del municipio. 

 

 Creación de parques infantiles 

 

 Fortalecimiento de las bibliotecas públicas  virtualmente. 

 

 Centros de Recreación para la tercera edad 

 

 Crear acilos para la población de la tercera edad. 

 

 Realizar jornadas recreativas y lúdicas para los niños. 

 

 Realizar Campeonatos deportivos con los diferentes municipios apoyados 

por Secretaria de deporte y Entes Municipales. 

 

 Mejoramiento y mantenimiento de paisajes culturales y cafeteros. 

 

 Implementación de Gobierno en Línea con el fin de modernizar las 

relaciones y servicios, a través de nuevas reglas y herramientas de gestión 

modernas. 
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4.5 PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA SECTOR INFRAESTRUCTURA        

PARA MUNICIPIO DE CAICEDONIA 

 

 Realizar campañas didácticas para concientizar a la comunidad y 

conductores, para que acaten normas y señales de tránsito, desarrollo de 

una política pública de movilidad y cultura ciudadana 

 Desarrollo del plan municipal de movilidad 

 

 Incrementar  semáforos y realizar sus respectivos mantenimientos 

continuamente. 

 

 Realizar continuamente mantenimiento de la señalización de las vías. 

 

 Realizar mantenimiento continuo a las vías rurales ya que están en mal 

estado por las olas invernales de los últimos meses. 

 

 vías urbanas y rurales Carreables 

 

 Gestionar a los entes gubernamentales y departamento de Transito para 

Tener el esquema de movilidad del municipio. 

 

 Realizar controles constantes en las carreteras, en las entradas y salidas 

del municipio 

 

 Mejorar las condiciones de red de agua potable y saneamiento básico. 

 



CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la monografía, se puede decir que se cumplieron los objetivos 

propuestos en tanto: 

 

Se analizaron las condiciones de los sectores y de mayor impacto para el 

municipio, el cual se concluyó que los numerosos problemas  tales como: salud, 

educación, infraestructura, economía entre otros,  estos son tan solo unos de los 

problemas más visibles y de mayor impacto en el municipio; se  puede decir que el 

principal factor es la baja “inversión” representada en la poca capacidad de gestión 

con el gobierno central, es un factor que desencadena tantos problemas sociales 

que conllevan una  baja calidad de vida de los habitantes del municipio de 

Caicedonia valle. 

 

Se deja claro que hay mucho por hacer, especialmente por gestionar inversión al 

municipio, lo que se pretendió fue realizar unos lineamientos estratégicas que 

ayuden mejorar la productividad y competitividad del municipio, y de igual manera 

lograr un impacto positivo para Caicedonia en lo  social, económico y ambiental. 

 

En el analice  de los sectores se encontraron varias irregularidades que impactan 

la parte social negativamente al municipio, como es la falta de un esquema de 

seguridad que permita tener control de la movilidad del municipio, además faltan 

semáforos, mantenimiento de ellos, y los pocos que hay no funcionan 

continuamente, las  vías están en mal estado ocasionando accidentes, además no 

hay cultura por parte de los conductores y la comunidad para respetar las señales 

de tránsito, se percibe que no utilizan adecuadamente las zonas de parqueo, así 

mismo no se respectan los espacios públicos. También se evidencio que en 

algunos de los establecimientos públicos  e instituciones  del municipio no tienen 

una infratructura adecuada para discapacitados.  
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De igual manera el desempleo está impactando al municipio que son ocasionados 

por problemas estructurales como: la violencia, desigualdad, falta de oportunidad 

privada, aumento en la población vulnerable, deserción escolar, baja calidad de 

educativa, poco acceso a la educación superior, baja cobertura de programas de 

deporte, disminución de calidad de vida, mal estado de las viviendas, carencia de 

recursos e inversión, inseguridad, mal estado de la red vial urbana y rural. En 

cuanto a la salud se evidencia gran número de afiliados al régimen subsidiado que 

al contributivo, es decir que los problemas estructurales del municipio afectan 

todos los sectores incluido la salud, permitiendo no  generar un desarrollo 

sostenible para el municipio. 

 

Otro sector que encontró poco inversión pero es muy competitivo fue el sector 

agrícola, la agricultura es la principal actividad económica, en la que sobresalen  

los cultivos de café. Pero por causa de las olas invernales y bajo precio en el 

mercado, y el poco apoyo de la alcaldía y entes gubernamentales, se ha 

diversificado con cultivos de: caña, plátano, aguacate, frutas en especial los 

cítricos, el cual permiten sobre vivir pero no mejor la calidad de vida.  

 

La alcaldía municipal debe presentar mecanismos que ayuden a mejorar una serie 

de problemas en todos los sectores frente a la competitividad, es así como, en los 

últimos tres planes de desarrollo de las alcaldías, no se ha abordado la 

importancia de la competitividad como un medio para un crecimiento económico 

en todos los sectores, se debe realizar proyectos y  gestionar recursos para abrir  

oportunidades en todos los sectores, es decir en la educación, salud, vivienda y 

servicios públicos, en favor de las poblaciones más vulnerables. 

 

En conclusión se puede decir que se necesita compromiso por parte de la alcaldía 

y entes gubernamentales para generar proyectos de inversión al municipio, el cual 
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mitiguen la problemática que más impacta al municipio, que conlleve a mejor la 

calidad de vida y brindar mejor ambiente social, cultural y económico. 

El sector agropecuario representa el principal apúntate en la generación de 

empleo no calificado y su distribución dentro del sector rural, siendo esta el más 

grande de todo el territorio contando con 26 veredas, la correcta forma de 

embarcar estrategias de estandarización de procesos, la mentalidad exportadora y 

el mejoramiento de la infraestructura de acceso y comercialización de los 

productos del campo, harán de este sector un buen caldo de cultivo para el 

desarrollo local. 

 

El sector de los servicios públicos, debe de empezar a generar un análisis 

estratégico en materia de protección de cuencas hídricas, reforestación y 

desarrollo de buenas prácticas empresariales y en la población en general, para el 

buen cuidado de los recursos naturales. Las empresas públicas deben de tener 

dentro de sus objetivos el desarrollo de estrategias de mercado, comercialización 

y desarrollo de nuevos y mejores servicios sean de saneamiento básico o de 

servicios para bienestar local. Se debe de iniciar un proceso de modernización del 

estado en el sector público, ya que las altas cartas burocráticas entregan más del 

80% del total de los ingresos operacionales al desarrollo administrativo de las 

plantas de personal; dejando a un lado los procesos de crecimiento de servicios 

en materia de calidad, valor agregado y tarifas. 

 

El sector del transporte debe generar más frecuencias  de rutas de transporte de 

pasajeros para origen y destino Caicedonia, solo así se garantiza un mejor 

proceso de accesibilidad a un municipio perdido en las montañas. En cuanto el 

sector de transporte de mercancías e insumos se deben de garantía de mejores 

vías y acceso tanto a las materias primas como a los productos de cosecha o 

terminados que convergen en el municipio de Caicedonia valle, con este 
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garantizamos en alguna medida gran parte de reducción de los sobrecostos de 

logística de toda la economía del municipio. 

 

Se requiere una política pública en materia de calidad de la educación que sea 

coherente con la oferta de la universidad pública,  que permita el acceso a la 

universidad que genere vocaciones y competencias laborales pertinentes a las 

necesidades, vocaciones y estructuras de progreso del municipio. 

 

Se necesita tener un diagnóstico claro de los impactos ambientales que generan el 

municipio ya que existe baja coherencia de independencias municipales críticas 

para el desarrollo local. 

 

Es importante que el municipio de Caicedonia genere una política clara en materia 

de salud pública que represente gestiones ante el gobierno central en mejorar la 

infraestructura pública que permita mejorar el nivel del sistema local sino una 

adecuada atención que permita disminuir los altos índices de morbilidad, esta 

política debe estar acompañada con estrategias de atención y prevención en 

materia de atención mental, salud sexual y reproductiva, buenos hábitos 

alimenticios y mejores y adecuadas prácticas de tiempo libre. 

 

Es necesario que Caicedonia piense en el mejoramiento y construcción de 

escenarios deportivos, que conjuguen a su vez con escenarios culturales que 

permitan un sano esparcimiento de tiempo libre así como el fomento de la unión 

familiar, pretendiendo con esta formar estrategias en contra de la drogadicción y 

ocio que llegar a maltratar la dignidad e integridad de la infancia y adolencia. 

 

La seguridad estar valorada no solo en logística bélica para desarrollo operativo 

en contra de la delincuencia   organizada, llámese bacrim, pandilla o reducto de 

alguna organización, esta seguridad con estrategia tiene que estar acompañada 
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de inversión social asumiendo observatorios tan importantes como el del delito y 

criminalidad, para con esto generar un plano real de donde están identificados las 

estadísticas de criminalidad y violencia estructural para con esto llegar con todo el 

poder del estado en materia de inversión social, buscando con esto al niño y no 

castigar al adulto. Es necesario convocar a todos los sectores para que pronuncie 

en una sola voz y solicite ampliar el pie de seguridad a un municipio que se 

encuentra muy vulnerable en su inversión social. Siendo esta la única herramienta 

capaza de vencer esa pobreza generadora de violencia. 

 

Se identificaron los sectores de la economía que más impacto  representa para el 

desarrollo local al municipio de Caicedonia, entre ellos son el sector agrícola, 

debido alto impacto en la generación de empleo, dicho empleo con bajas 

condiciones laborales pero que cubre una oferta local de trabajadores con bajos 

niveles de escolaridad. Este sector de la economía pudiera crecer más si 

existieran vocaciones hacia mercados externos, debido a que dedicaron a 

entregar sus cosechas a comercializadores, dejando a un lado la venta directa y 

mayor parte de utilidades se fueron en la intermediación de comercializadores 

foráneos. 

 

El sector del turismo tiene una expectativa  de progreso muy grande debido a toda 

la riqueza paisajista, culinaria, medio ambiente, climática, arquitectónico y culturas 

que representan están ubicados dentro del contexto de marco del eje cafetero. 

 

El recurso hídrico que tiene nuestro municipio, esta enriquecido por la 

biodiversidad y riqueza arbonea y de reforestación, situación que lo convierte en 

un territorio de potencial protección y de grandes inversiones conservacionistas 

para el sostenimiento de esta riqueza ambiental.   
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ANEXOS 

 
Anexo   1 Cuadros de las Metas de los Planes de Desarrollo de los últimos tres Alcaldías. 

Tabla 64 Sector Salud 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD:   

Realizar una acción mensual de inducción a la demanda para los usuarios del 
régimen subsidiado 

Adelantar una actividad semestral de evaluación y mejoramiento de la 
administración y prestación de los servicios de salud.  

Cubrir el 100% de las comunidades rurales con programas de salud optimizando el 
uso de la infraestructura existente.  

Realizar por lo menos un convenio anual con instituciones del orden regional y 
nacional. 

Adelantar acciones de Promoción y Prevención en el tema de salud Sexual y 
Reproductiva, con cobertura en todo el territorio municipal acorde a los lineamientos 
del Ministerio de Protección Social y el Plan de atención básica para cada vigencia. 

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan local de Salud con la participación de la 
comunidad. 

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica para cada vigencia. 

Adelantar acciones de Promoción y Prevención en el tema de salud Sexual y 
Reproductiva, con cobertura en todo el territorio municipal, acorde a los lineamientos 
del Ministerio de Protección Social y el Plan de atención básica para cada vigencia. 

Adelantar acciones de Promoción y Prevención en el tema de Atención de 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia, con cobertura en todo el territorio 
municipal, acorde a los lineamientos del Ministerio de Protección Social y el Plan de 
atención básica para cada vigencia. 

Adelantar acciones de Promoción y Prevención en el tema de consumo de 
Psicoactivas, con cobertura en todo el territorio municipal, acorde a los lineamientos 
del Ministerio de Protección Social y el Plan de atención básica para cada vigencia. 

Adelantar acciones de Promoción y Prevención en el tema de Salud Mental, con 
cobertura en todo el territorio municipal, acorde a los lineamientos del Ministerio de 
Protección Social y el Plan de atención básica para cada vigencia. 

Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA. 

            Fuente: Elaboración Propia del Equipo de Investigación  
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Tabla 65  Sector Salud 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ  

El 60% de la población pobre y vulnerable está afiliada al régimen subsidiado.   

Fuente: Elaboración Propia del Equipo de Investigación  

 
 
Tabla 66 Sector Salud 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Lograr el 100% de cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado.  

Garantizar el 100% de la prestación de los servicios de salud, a la población no cubierta 
con el sistema de seguridad social contributivo y subsidiado. 

Realizar acciones de promoción social en salud dirigidas a las poblaciones especiales 
tales como: desplazados, discapacitados, adultos mayores, mujeres gestantes, niños, 
niñas y adolescentes del municipio. 

 Fuente: Elaboración Propia del Equipo de Investigación 
 
 
Tabla 67 Población Vulnerable 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Identificar las familias en alto riesgo para los diferentes factores como son por 
alcoholismo, consumo de sustancias Psicoactivas, problemas económicos, 
problemas sicológicos, etc., priorizarlas y atender al 60% de éstas con programas 
de salud.  

Adelantar una campaña anual de prevención de la violencia intrafamiliar y escolar 
a nivel urbano y rural.  

Diseñar y adelantar programas de atención integral para el 70% de la población 
infantil, el 60% de la población juvenil, el 60% discapacitada, el 70% de la tercera 
edad y 60% de las mujeres cabeza de familia luego de su respectiva 
identificación.  

 Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación  
 

 



 

 
216 

 

Tabla 68 Población Vulnerable 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Garantizar la protección integral al 5% de la población vulnerable.  

 Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 
Tabla 69 Población Vulnerable 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Aumentar en 20% la implementación de la política de primera infancia, infancia, 
familia, niños, niña y adolescente en el municipio. 

Lograr en un 30 % la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
municipio 

Trabajar en procura de que el 30% de las familias acompañadas por la RED 
UNIDOS en el municipio, superen su situación de pobreza extrema 

Aumentar en un 5% la tasa de atención a personas en condición de discapacidad 

Mantener la atención integral del 100% de los adultos mayores 
institucionalizados. 

Promover que por lo menos el 30% de los adultos mayores del municipio, 
accedan a ingresos monetarios o en especie 

Trabajar en procura de que las familias en situación de pobreza, tengan el 
acompañamiento de la RED UNIDOS. 

Disminuir la tasa de desempleo en el municipio  

Aumentar los medianos y pequeños agricultores que cuentan con seguridad 
alimentaria 

  Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Tabla 70 Educación 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Acceso a la educación para la población de escasos recursos mediante 
subsidios a los estratos I y II, con cubrimiento del 100% del área rural.  

Aumentar la tasa de retención en un 5% anual, en el cuatrienio 

Alimentación escolar para el 100% de los niños de grados 0 y básica primaria. 

Atender de manera oportuna las 7 Instituciones Educativas con respecto a 
dotación de textos, libros, equipos, bibliotecas escolares, etc.  

Brindar tres programas de capacitación y actualización docente anualmente. 

Formular y apoyar 7 Pactos Educativos Municipales 

Mejorar los ambientes educativos de las 7 Instituciones Educativas Municipales. 

Acercar las relaciones técnicas (docente / alumno, aula / grupo, institución 
/sedes), a las establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Gestión para la realización de convenios y alianzas con entidades públicas y 
privadas, Instituciones y Fondos. 

Realizar por lo menos un convenio anual con instituciones del orden regional y 
nacional. 

1.8.6.1 Apoyo a la formulación de programas para el desarrollo de las 
competencias laborales en las 7 Instituciones Educativas del Municipio.  

Realizar tres capacitaciones por año para formar y promover el liderazgo en la 
participación y la organización. 

Realizar anualmente cuatro acciones que permitan atender los factores 
asociados a la calidad educativa 

Incremento en el cuatrienio, del 10% de estudiantes discapacitados integrados a 
la educación formal, sobre una población atendida de 31 alumnos.  

Fortalecer el Centro de Estimulación Marianitas, a través de la contratación anual 
de servicios para la atención de la población con necesidades educativas 
especiales 

Realización de una capacitación anual para la formación docente de las siete 
instituciones educativas, en atención de niños discapacitados 

     Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Tabla 71 Educación 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Atender el 100% de las instituciones educativas. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 

Tabla 72 Educación 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Disminuir en 4% la tasa de deserción de las instituciones educativas oficiales 

Aumentar en un 57% el número de instituciones educativas oficiales con puntaje 
por encima de la media local en las pruebas SABER 

Promover la asistencia y atención primaria al 100% de la población certificada como 
víctima contenida en la Ley 1448 de 2011 

Promover que el 30% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, accedan al ciclo 
básico de educación, incluida la población en discapacidad y que los adultos 
mayores estén alfabetizados. 

     Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 

 
Tabla 73 Deporte, Cultura y Recreación 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Elaborar, aprobar y ejecutar un Plan Municipal de Cultura para el cuatrienio. 

Elaborar y divulgar una Agenda cultural con la comunidad. 

Viabilizar e inscribir ante las instancias pertinentes el Proyecto de Construcción de la 
Biblioteca Pública Municipal, sala museo – exposiciones y centro de documentación e 
información 

Diseñar y elaborar la Cátedra del Caicedonismo.  

Adoptar La Cátedra del Caicedonismo en el 100% de las instituciones educativas del 
Municipio en todos sus niveles.  

Realizar un evento cultural al mes cubriendo el 70% del territorio Municipal al final de 
periodo.  
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Crear 2 escuelas de formación artística (Danza, Música y Teatro.) en la Casa de la 
Cultura involucrando al 100% de las Instituciones Educativas del Municipio. 

Elaborar y socializar un inventario de Patrimonio Cultural y declararlo para su 
conservación. 

Activar el Consejo Municipal de Cultura, fortalecerlo e integrarlo al Sistema nacional 
de Cultura.  

Gestión para la realización de convenios y alianzas con entidades públicas y 
privadas, Instituciones y Fondos.  

Realizar por lo menos un convenio anual con instituciones del orden regional y 
nacional. 

DEPORTE FORMATIVO: 

Crear 2 Clubes Deportivos y actualizar 4 existentes.  

Crear escuelas de iniciación y formación de diferentes disciplinas deportivas 
conforme a la demanda 

Realizar 6 paradas regionales de los seleccionados en las diferentes disciplinas.  

Realizar 11 festivales escolares y 4 juegos ínter colegiados en el cuatrienio. 

Realizar 10 capacitaciones a los dirigentes deportivos. 

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.: 

Efectuar un evento masivo semanalmente para promover la práctica del deporte.  

Realizar una brigada recreo-deportiva mensual.  

Realizar torneos veredales semestrales y municipales trimestralmente en las 
diferentes disciplinas. 

Adelantar actividades semanales con grupos de la tercera edad, discapacitados y 
reclusos 

RECREACION: 

Realizar un evento recreativo anual en cada una de las instituciones educativas.  

Capacitar en recreación anualmente a los alumnos de labor social de las diferentes 
Instituciones Educativas del Municipio. 

Realizar la gestión para la terminación del Polideportivo del Barrio la Ciudadela y la 
Isabela.  

Gestión para la realización de convenios y alianzas con entidades públicas y 
privadas, Instituciones y Fondos. 

Realizar por lo menos un convenio anual con instituciones del orden regional y 
nacional. 

    Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Tabla 74 Deporte, Cultura y Recreación 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Incrementar el apoyo a eventos culturales en un 20%.   

Apoyar la construcción, dotación y mantenimiento de la Casa de la Cultura y la Biblioteca 
Municipal. 

Mejorar y adecuar el 20% de los escenarios deportivos 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 
Tabla 75 Deporte, Cultura y Recreación 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Aumentar en 100% la cobertura de protección y conservación del patrimonio cultural. 

Aumentar en un 5% la participación en la creación, producción y disfrute de las diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 

Aumentar en un 10% la participación de los deportistas y selecciones del municipio en 
competencias regionales o nacionales.  

Mantener en 100% el apoyo a los procesos de las escuelas de formación, clubes deportivos 
y equipos en el municipio. 

Aumentar en 10% la participación en la realización de actividades de deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Creación de una escuela de producción artística y cultural por lo menos con 7 procesos 
artístico – culturales que involucren especialmente a los niños, niñas y adolescentes del 
municipio. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 

 
Tabla 76  TURISMO 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Identificar las pequeñas y medianas empresas del Municipio y apoyarlos en gestión ante 
los organismos pertinentes para el fortalecimiento del 20% de ellas 

Plan sectorial de turismo elaborado y en ejecución.   
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Se gestionará la organización y posicionamiento de un producto turístico para ofrecer a los 
visitantes. 

Se cofinanciarán cuatro proyectos productivos comunitarios, a través de la creación de un 
fondo rotatorio o de convenios Interinstitucionales para apoyar incubadoras de empresas.  

Se mejorará la infraestructura vial y de servicios públicos reponiendo el 10% del 
alcantarillado y pavimentos en mal estado en acompañamiento con la CVC y otras 
entidades. 

Se repondrá la señalización vial en mal estado y se gestionará adicionalmente la 
elaboración de la señalización turística. 

Hacer el mantenimiento del 80% a los 120 kilómetros lineales de las vías rurales en 
conformación, balastaje, mantenimiento de obras de arte y rocería. 

Se otorgarán subsidios en servicios públicos a los estratos autorizados por ley, 
especialmente los estratos 1 y 2. 

Se apoyarán la distribución de la tierra a 20 jóvenes agricultores y se consolidarán cadenas 
productivas, la diversificación y la comercialización de productos agropecuarios. 

Se apoyarán convenios de transferencia de tecnología dirigidas a la seguridad alimentaria y 
producción agropecuaria en 100 parcelas en el cuatrienio. 

Se conformarán dos empresas de comercialización de productos agropecuarios y se 
fomentará la diversificación en un 15% de los predios rurales. 

 Se consolidará en un 100% el funcionamiento didáctico, investigativo, de transferencia de 
tecnología y de recreación del Parque Jardín Tropical, de conformidad con los términos 
planteados en el proyecto 

Se construirán plantas de tratamiento en el 40% de los acueductos rurales.  

Se fomentará la producción masiva artesanal de productos elaborados en calceta y fibra de 
plátano así como los procesos agroindustriales de la guadua. 

Se impulsará un 15% de la tecnificación del sector agropecuario en el cultivo del plátano. 

Se buscará la optimización y fortalecimiento del Parque Agroindustrial a través de 
gestiones para elaborar un estudio de replanteamiento arquitectónico con respecto a los 
diseños de las bodegas, acorde con las necesidades reales de los pequeños Empresarios 
del Municipio. 

Se aprovechará en un 20% el recurso de guadua y calceta de plátano en procesos 
artesanales y agroindustriales. 

Se establecerá una red de prestatarios de servicios turísticos y comerciales. 

Se construirán ocho cuadras de pavimento de concreto rígido o asfáltico en el Municipio. 

Gestión para la realización de convenios y alianzas con entidades públicas y privadas, 
Instituciones y Fondos.  

Realizar por lo menos un convenio anual con instituciones del orden regional y nacional. 

Canalizar 100 metros de colectores en la zona urbana del Municipio conforme a convenios 
firmados con la CVC. 
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Gestionar ante Acuavalle como organismo competente la construcción de una acueducto 
alterno para Caicedonia 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 
Tabla 77 Turismo 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Fortalecer el 60% de la infraestructura turística del Municipio 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 

 
Tabla 78 Turismo 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Aumentar en un 30% el número de turistas y visitantes al municipio  

Mantener en el 70% la productividad agrícola, conservando las características de 
la agricultura limpia y del paisaje cultural cafetero  

Aumentar en un 50% la implementación del Plan Nacional de Manejo del Paisaje 
Cultural Cafetero.  

Aumentar el número de turistas y visitantes al municipio 

Creación de red de operadores y/o prestadores de servicios turísticos en el 
municipio. 

   Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 

 
Tabla 79 Agricultura 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Apoyo a jóvenes campesinos  

Seguridad alimentaria, huertas caseras y solares productivos  

Apoyo a explotaciones sostenibles y agricultura limpia 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Tabla 80 Agricultura 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Implementar técnicas en producción limpia y buen manejo de prácticas agropecuarias, 
además se capacitaron en las últimas tecnologías de producción agropecuaria a los 480 
pequeños y medianos empresarios agropecuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 

 
Tabla 81 Agricultura 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Mantener en el 70% la productividad agrícola, conservando las características de agricultura 
limpia y del PCC. 

Aumentar la seguridad alimentaria en un 82% de los medianos y pequeños agricultores. 

Mantener en 100% el sacrificio de ganado en condiciones de calidad y oportunidad 

Aumentar en un 20% la población que demanda productos de la plaza de mercado en el 
municipio. 

Aumentar la seguridad alimentaria en un 82% de los medianos y pequeños agricultores. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 

Tabla 82 Industria 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Fortalecer el 60% de las Microempresas y Pymes 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 

Tabla 83 Industria 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Realización de una feria mensual pecuaria en el parque agroindustrial que reactive el 
sector.  

Realización de una feria anual artesanal micro-empresarial y agroindustrial en el municipio. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Tabla 84 Infraestructura 2004- 2007. 

2004-2007 

ACUERDO N° 07 DE 2004- 2007 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Mantenimiento, ampliación y señalización de vías urbanas y rurales   

Construcción de vías urbanas y rurales.  

Infraestructura de servicios públicos para vivienda urbana y rural. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 
 

 
Tabla 85 Infraestructura 2008- 2011. 

2008-2011 

ACUERDO N° 011 DE MAYO 30 DE 2008 

ALCALDIA ORLANDO VELEZ 

Mejorar la movilidad en un 30%. 

    Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
 
 
 
 
 

Tabla 86 Infraestructura 2012- 2015. 

2012- 2015 

ACUERDO N° 003 - 012 DE MAYO 31 DEL AÑO 2012 

ALCALDIA JORGE ALDEMAR ECHEVERRY 

Aumentar en 19.472.8 Ml la red vial urbana  

Fuente: Elaboración propia del Grupo de Investigación 
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Anexo 2 Documento de la  CEPAL 

 
Grafico 59 Escalafón global de competitividad. 

 
Fuente: Documento, Escalafón de Competitividad 2012-2013 

 
 
El Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de Colombia constituye 

simultáneamente un indicador de desarrollo económico, social e institucional, que 

expresa cómo los departamentos disponen de diversos activos estructurales con 

patrones de especialización particulares. La dinámica de la competitividad de los 

departamentos en los diversos ámbitos es esencial para orientar el diseño de 

políticas públicas y estimular las decisiones privadas que convergen en mayores 

niveles de desarrollo de los territorios. Además, contribuye al mejor diseño de 

política pública para un desarrollo integral y más equitativo en y entre los 

territorios, y destaca la importancia de formular y ejecutar políticas locales 

explícitas y diferenciadas, con claras expresiones de prioridades. Las políticas 

públicas de desarrollo regional, tanto desde la nación como desde las regiones, 

deben incorporar en sus énfasis las aspiraciones tanto de igualdad entre las 



 

 
226 

 

regiones, como de diferencias, especializaciones e identidades, lo que en 

conjunto, y con diversas combinaciones, configura la política de desarrollo 

regional. 

Una mirada multidimensional a la competitividad permite valorar las distancias 

entre los departamentos, sus fortalezas y debilidades estructurales que potencian 

o retrasan el desarrollo de capacidades, al igual que brinda la posibilidad de una 

perspectiva geográfica sobre el desarrollo conjunto de la nación. La competitividad 

de una nación se apalanca en múltiples visiones regionales. Así, los 

departamentos se han desarrollado a ritmos diferentes, logrando algunos 

aumentar mucho más el bienestar de sus habitantes frente a otros. El Escalafón 

de Competitividad de los Departamentos de Colombia 2012 presenta los 

resultados más recientes de los departamentos en cinco factores de 

competitividad:  

 

 Fortaleza de la economía 

 Capital humano 

 Infraestructura 

 Ciencia y tecnología 

 Gestión y finanzas públicas 

Esta versión incluye el análisis de un sexto factor: seguridad. Este informe 

presenta una actualización las versiones anteriores realizadas para 2000, 2004, 

2006 y 2009. El capital ambiental no es incluido en el factor de requerimientos 

básicos por carencia de información. Muchos de los departamentos menos 

competitivos en otros factores, tienen gran riqueza de capital natural, que se debe 

manejar, aprovechar y evaluar adecuadamente. 

 

Los departamentos líderes y altos mantienen nivel de competitividad avanzando a 

un mayor ritmo, pero con diferenciación entre ellos; se reduce el número de 

departamento son los niveles altos, y los grupos de menor competitividad se 

hacen más numerosos. Durante la última década, Bogotá y Antioquia se 

mantienen como líderes, seguidos por Valle del Cauca y Santander, con 

Risaralda, Atlántico y Caldas, que se consolidan como seguidores de alta 

competitividad. Quindío no logra consolidarse y pierde distancia con los líderes y 

altos, y con Boyacá ahora conforma el grupo medio alto. Tolima, Norte de 

Santander, Meta y San Andrés trasiegan entre el nivel medio alto y medio bajo. 

Huila y Bolívar se mantienen en el nivel medio bajo. En el grupo de competitividad 

baja, con asomos temporales de ascenso, se ubican Casanare, Nariño y Cesar, 
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nivel en el que también se ubica Cauca. Entre los coleros, Sucre, Caquetá, 

Magdalena, Arauca y Córdoba pierden competitividad relativa. También son 

coleros, en condición inferior, Amazonas, La Guajira, Putumayo, Guaviare y 

Chocó. 


