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GLOSARIO 

 

ANI: Agencia Nacional de Infraestructura.  

Cultura: conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de 

un pueblo. 

Deserción: abandonar las obligaciones o los ideales. 

Dinámico: básicamente analiza la estructura y la dinámica de las poblaciones. Lo 

primero hacer referencia a la composición de la población: número de individuos, 

edad y sexo de los mismos. Mientras que la dinámica analiza cómo la población 

va variando a lo largo del tiempo. 

Jubilación: disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y 

generalmente con derecho a pensión, cese un funcionario civil en el ejercicio de 

su carrera o destino. 

Municipio: es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias y que puede hacer referencia a una ciudad, un pueblo o una aldea. El 

municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término 

municipal de límites fijados  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Pensión: cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por 

razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. 

Percepción: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. 

Población: conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 

geográfica de ella. 

Proyecto: primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva. 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Ecologia/estructura.htm
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Tendencia: propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 

determinados fines. 

Tercera edad: es un término atropo-social que hace referencia a las últimas 

décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser 

humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se presenta un declive de todas 

aquella estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, con lo 

que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Se considera que 

se trata de un grupo de la población que tiene 60 años de edad o más. 

Territorio: porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 

provincia, etc. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El marketing territorial es una línea de trabajo en mercadeo que pretende  

potencializar los factores característicos socioeconómicos y culturales de los 

territorios encaminándolos al desarrollo y diseño de acciones estratégicas que 

mejoren la calidad de vida y el progreso económico de los habitantes 

considerando ventajas comparativas entre territorios. 

Siguiendo este concepto, el presente documento expone el desarrollo de la 

caracterización del municipio de Nariño Cundinamarca, con el fin de generar 

alternativas estratégicas de desarrollo a partir del marketing territorial. La 

selección de esta población, se motivó por el impacto social, económico, cultural, 

político y medio ambiental que generará en el municipio de Nariño el 

mejoramiento de la vía Puerto Salgar – Girardot, la cual conecta el sur y el norte 
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del país1. El municipio de Nariño se encuentra en un costado de este proyecto 

vial, entre los municipios de puerto salgar y Girardot, proyecto que generará un 

aumento en el tránsito de personas, dada la calidad de la vía y el tiempo en que 

se recorre, promoviendo valores agregado para los viajeros.  

Considerando esta alteración en el flujo de personas que circularán por el 

municipio de Nariño, este trabajo mostrará diferentes caminos estratégicos que 

puede tomar Nariño ante la oportunidad que le presenta el proyecto vial en el 

sentido de mercadeo de ofertas derivadas de la facilidad de acceso producida por 

el proyecto a partir de la lectura de una serie de factores de oportunidad propios 

del contexto del municipio, incluyendo en la lectura el análisis de factores que 

deben mejorarse para hacer atractiva la oferta de Nariño como ciudad slow, 

específicamente como ciudad apropiada para vivienda y retiro de población de 

personas en tercera edad. 

El presente trabajo establecerá las características competitivas del municipio de 

Nariño para determinar un perfil de las ventajas comparativas con otras regiones, 

con el fin de atraer a un mercado potencial con necesidades puntuales, el cual 

pueda generar desarrollo económico en la población sin perder los valores de 

esta. 

El desarrollo de caracterización para el municipio de Nariño, se centra en 

entender el estado del arte en factores de producción y mercadeo respondiendo a 

la siguiente pregunta: ¿Dónde se encuentra en este momento?, ¿hacia dónde 

quiere dirigirse?, ¿cómo perciben sus pobladores los factores económicos, 

sociales, políticos y gubernamentales determinantes de su actividad económica?, 

¿cómo ven los habitantes el futuro de Nariño?, ¿cuáles son los atributos más 

                                                           
1
 ANI: Agencia Nacional de Infraestructura. 

http://www.ani.gov.co/sites/default/files/ppt_socializacion.pdf  

 

http://www.ani.gov.co/sites/default/files/ppt_socializacion.pdf
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destacables de Nariño?, ¿cuáles son los factores deficitarios que impiden el 

desarrollo económico de Nariño? 

Responder estas preguntas tiene como finalidad, la visualización comunitaria de 

las alternativas estratégicas que permitirán el desarrollo sostenible de diferentes 

factores que inciden en la dinámica socioeconómica del municipio de Nariño, 

teniendo en cuenta que la población juega un papel fundamental en las 

decisiones a tomar, puesto que el marketing territorial tiene presente que no solo 

es un beneficio económico el que se quiere atraer, sino la globalidad del bienestar 

de los habitantes. 

Luego del análisis de la situación actual, se podrá definir las características de los 

factores con mayor potencial, para ser moldeadas a los mercados probables (los 

cuales requieren satisfacer sus necesidades a través de estas características), en 

este caso este proceso se definió mediante la matriz de evaluación de ideas.   

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Encontrar alternativas y desarrollar procesos de caracterización del territorio 

competitivas que permitan el progreso en aspectos socioeconómicos de la 

población que habita el municipio de Nariño Cundinamarca.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las ventajas comparativas del territorio de Nariño para 

establecerse como municipio modelo enfocado a prestar diversos servicios 

a personas de la tercera edad, a partir del análisis de aspectos históricos, 

culturales, religiosos y económicos propios del municipio. 
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 Entender y proyectar las variables de cambio en el territorio a partir de la 

construcción  de una nueva vía de importancia nacional que impactará en 

el corto y mediano plazo el territorio y sus dinámicas sociales. 

 

 

 

 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Nariño en Cundinamarca, hace parte del 70% de los municipios 

que se encuentran en 6ta categoría, esto quiere decir que los incentivos que 

asigna el gobierno, dependen del número de habitantes de los municipios y del 

desarrollo económico que este presenta. 

Por esta razón es necesario tener en cuenta, que Nariño se halla apartado de la 

capital, no dispone de buenas vías de acceso y la economía depende de la 

agricultura y la pesca, sin mayores progresos empresariales en transformación de 

bienes, la población tiene problemáticas como: bajos niveles de escolaridad y alta 

migración, convirtiéndose esta en una situación alarmante puesto que un alto 

porcentaje de los jóvenes que realizan estudios de bachillerato en el municipio, 

una vez terminan sus cursos de secundaria se trasladan a las ciudades capitales 

en búsqueda de oportunidades laborales, educativas, de vivienda y en general, 

una mejor calidad de vida.  

Las obras de infraestructura son una de las acciones de las administraciones 

locales y nacionales, que benefician parte de la población con trabajo temporal, 
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estas obras no demandan mano de obra calificada, y por lo tanto, no promueven 

la cualificación laboral de los habitantes de Nariño.  

Sin embargo, siempre será una buena noticia el desarrollo de vías de acceso que 

permitan comunicación fluida entre territorios y comunidades. En nuestro caso, la 

adjudicación de la vía Girardot – Puerto Salgar es un proyecto esperanzador para 

las administraciones locales y los residentes de las zonas aledañas, porque se 

espera que esta obra traiga prosperidad y beneficios económicos al municipio. El 

impacto de este proyecto sobre la dinámica de la producción y el mercadeo de 

productos de diversa factura constituye la pregunta de investigación del presente 

trabajo: 

¿El desarrollo de nuevas vías de comunicación será elemento dinamizador de  

ventajas comparativas para la dinámica de mercado de productos generados en 

el municipio de Nariño Cundinamarca? 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La concesión Puerto Salgar-Girardot será un paso de turistas, comerciantes, 

inversionistas, transportistas y personas de todo tipo de actividad económica, que 

ahora tendrán acercamiento (medido en calidad y distancia del transporte) al 

municipio de Nariño.  

 

Este trabajo se desarrolla con el fin de identificar y determinar posibles 

alternativas estratégicas de desarrollo para la dinámica de la producción y 

mercadeo de artículos elaborados en el municipio, tomado como punto de partida 

sus características competitivas, que se evaluaran de manera comparativa, 

moldeándolas a las necesidades del mercado. El mejoramiento de la vía Puerto 

Salgar – Girardot, es un aliciente para atraer diferentes segmentos hacia la oferta 

de productos y servicios generados en Nariño, ya sea para permanecer en el 

municipio de manera permanente o temporal.  
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Ampliando un poco más esta perspectiva de análisis, es importante mencionar 

algunas de las ventajas competitivas para la comercialización de productos 

elaborados en el municipio de Nariño, como las siguientes: la cercanía a la capital 

del país y otras urbes (Ibagué – Tolima y Girardot – Cundinamarca), cultivo de 

árboles frutales, tabaco, tranquilidad (no hay contaminación auditiva), la 

amabilidad de su población, progresos en infraestructura gracias a la inversión de 

la alcaldía municipal, desarrollo de proyección turística, atributos naturales y 

paisajísticos. Todos estos atributos que permiten elaborar matrices de ventajas 

comparativas para la actividad productiva y comercial en el municipio de Nariño, si 

se analizan de manera parcial, tiene puntos de favorabilidad en común con otros 

municipios, pero la manera en que estos atributos se manejen es lo que 

realmente hará la diferencia entre unos y otros, en el desarrollo y mejoramiento de 

sus dinámicas productivas y comerciales, para promover el ascenso en la 

satisfacción de las necesidades que el bienestar comunitario demanda hoy a las 

sociedades.  

 

En el caso de Nariño, las características competitivas tienen un valor para cada 

mercado, para este proyecto después del estudio de cuatro alternativas, la opción 

que más se adapta tanto a las necesidades del segmento como a las necesidades 

del municipio es la implementación de un modelo de ciudad enfocada a 

personas de la tercera edad. Esta alternativa no se puede llevar a cabo de un 

momento a otro, en primer lugar es necesario tener presente que es un proceso 

de gestión continua, que permitirá a Nariño convertirse en un municipio con perfil 

para habitantes en la tercera edad. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 MARKETING TERRITORIAL 
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Los territorios en la actualidad ya sean grandes ciudades o pequeños municipios 

están pasando por un fenómeno en el cual las personas migran de las pequeñas 

ciudades o municipios a grandes urbes, lo cual no es conveniente para ninguna 

de las dos entidades territoriales, debido a que genera sobrepoblación en las 

ciudades y deja sin habitantes a municipios que tienen posibilidad de crecimiento 

y desarrollo, esta situación genera dificultades para la sostenibilidad de proyectos 

de desarrollo al no contar con mano de obra calificada propia de la región. Esta 

situación puede deberse a diferentes razones, como son el desempleo, la 

deserción escolar y la cultura de la inversión, entre otras.  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario comprender la globalidad de los 

conceptos que el proyecto incluye en su formulación y análisis, y se establecerá el 

marco lógico que explica los resultados que se esperan. Los objetivos que se 

plantean en este trabajo de manera general, procuran estudiar las oportunidades 

que tiene el municipio para el desarrollo de una oferta de servicios, mercado que 

aprovechando el potencial de sus atributos es factible y viable como estrategia 

que permitirá mejorar la calidad de vida y el progreso de sus habitantes, sin dejar 

de lado los valores y principios del municipio. 

La definición de marketing territorial no es completamente clara, puesto que 

puede abarcar gran variedad de disciplinas (economía, geografía, antropología, 

etc.), cuando se busca el concepto específico, es posible encontrar líneas de 

trabajo parecidas, como el marketing city o marketing regional, en este caso 

tomaremos la definición dada por el licenciado en sociología Antonio López 

Espinola: 

 

“Marketing Territorial como un plan encaminado a diseñar acciones para la 

promoción económica de un territorio y que tiene gran relevancia como parte 
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importante de la elaboración de una estrategia de desarrollo local en un municipio 

o comarca”.2 

 

Un territorio puede potencializar sus atributos para atraer a cierto segmento de 

personas, las cuales sientan que este sitio o lugar les ofrece beneficios para 

satisfacer sus necesidades. Así como las personas los territorios no son iguales, 

son diferentes los unos a los otros, por ejemplo, su forma de ser gobernados, su 

extensión geográfica, el clima, su historia, cultura e incluso habitantes pueden ser 

el atractivo que se destaque de un sitio a otro, para los diferentes tipos de 

segmentación del consumidor. Esta es una innovación conceptual que permite ver 

los territorios como productos que tienen características diferentes, ventajas o 

desventajas, incluso, que cuentan con competencias directas o indirectas, o 

también pueden llegar a constituirse en sustitutos de otras ofertas. 

Teniendo en mente, que un territorio es un producto a comercializar, también se 

debe tener presente, que es preciso delimitar los aspectos que se quieren mejorar 

y también las ventajas que esto traerá al territorio en el momento de sugerir una 

determinada vocación o dirección especial para los planes de desarrollo. 

En el presente, los gobiernos de ciertos países no entienden las líneas de trabajo 

del marketing territorial o del city marketing, simplemente se han consagrado a 

comunicar las maravillas realizadas en sus países, sin tener en cuenta cómo esto 

puede afectar a los ciudadanos o si quiera implicarlos en el proceso. Otros 

territorios han diseñado un logotipo supuestamente “representativo” de su ciudad 

o país, con el objetivo de “venderse”, inundando de turistas los territorios y 

atrayendo inversionistas, sin escuchar antes a los habitantes, incurriendo en un 

tipo de posicionamiento de marca conocido como Citty Brandig. Ciertamente, 

estas prácticas de mercadeo no son malas en sí mismas, pero no son las únicas 

metodologías que se deben tener en cuenta a la hora de planear el desarrollo de 

                                                           
2
 LOPÉZ Antonio, Marketing Territorial. Disponible [Citado en 10 de Septiembre de 2014] desde 

internet en <gerenciapublicamarketing.wordpress.com>  
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un territorio, dentro de los conceptos del cyty marketing. Por ejemplo, un territorio 

en donde sus ciudadanos aprecien la tranquilidad y de repente lleguen negocios 

de actividad nocturna que cambien el entorno, perdiendo un valor fundamental del 

mismo producto como puede ser la tranquilidad y el sosiego, lo que además 

resultaría en descontento de los habitantes tradicionales del sector. 

El marketing territorial nace para crear un puente entre el gobierno, los 

ciudadanos y los clientes externos, utilizando como herramienta el “pensamiento 

de diseño” enfocado en comprender las necesidades, deseos y problemas de sus 

habitantes, para crear al mismo tiempo, soluciones que cumplan con las 

expectativas de los habitantes tradicionales de un territorio, beneficiando el 

crecimiento del municipio, y a su vez, reuniendo las ventajas comparativas para 

convertirlas en una ventajas competitivas dirigidas a un segmento especial de 

mercado.  

Ahora, para profundizar un poco más, en el concepto del City marketing, es 

importante destacar tres aspectos que deben beneficiar tanto a los intereses de 

los gobernantes, como satisfacer las necesidades de los habitantes en el 

desarrollo de un proyecto de innovación de oferta de servicios, o en cualquiera de 

las propuestas que impliquen un alto grado de transformación de las vocaciones   

comerciales de un territorio determinado. 

Figura 1: City 

marketing
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Fuente: Blog mercadeo tres vectores http://3vectores.com/que-es-el-

citymarketing/ 

 

La imagen que se pretende mostrar de un territorio, debe validar los atributos y 

valores a través de sus habitantes, es decir, debe tener arraigo en la cultura 

ciudadana, en su historia, atractivos naturales y debe tener siempre presente la 

gran correlación con la vocación histórica que define el carácter de una ciudad 

cualquiera en el mundo.  

Con el término genérico de marketing territorial, “el desarrollo viene del esfuerzo 

conjunto por una competencia territorial, esquema que se basa en las siguientes 

premisas”3. 

                                                           
3
 BARRERA Restrepo Efrén, Ph.D. - ¿De qué Hablamos Cuando Decimos Marketing Territorial? 

En: Blog Gerencia Publicidad & Marketing [Citado en 12 de Octubre de 2014] 
<https://gerenciapublicamarketing.wordpress.com/2012/02/29/de-que-hablamos-cuando-decimos-
marketing-territorial/> 

http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/
http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/
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 El desarrollo del territorio se encuentra estrechamente ligado a la voluntad 

y la capacidad de los actores locales. 

 El desarrollo también está influenciado por que las ideas e iniciativas 

empresariales encuentren su viabilidad y apoyos reales y efectivos, para 

que se realicen dentro del territorio, fomentado el desarrollo, el crecimiento 

y la calidad de vida de sus habitantes. 

 El territorio debe  dotarse de instrumentos que permitan desarrollar el 

emprendimiento empresarial, parques tecnológicos, y científicos, pactos 

territoriales, iniciativas para el empleo, y demás mecanismos, todos en 

coordinación. 

 

4.2 DIFERENTES TIPOS DE MARKETING APLICABLES A LOS TERRITORIOS 

 

El mercadeo es cambiante, día con día se debe adaptar a nuevos terrenos y a 

nuevas especificaciones que van surgiendo en el mercado. Los territorios como 

producto realmente no son la excepción a la regla, por lo tanto es necesario tener 

presente algunos de los siguientes conceptos para no confundirlos dada la 

similitud entre sus características: 

 

 Marketing de destinos: su finalidad esencial es incrementar el número de 

turismo como si se tratara de cualquier otro producto, de alguna manera 

puede ser identificado como un producto genérico si se piensa 

simplemente en número de ventas.  

 Marketing turístico4: a diferencia de marketing de destinos, no pretende 

simplemente atraer turistas, sino también identificar y satisfacer sus 

necesidades específicas de vacaciones, sin perder la satisfacción de las 

                                                           
4
 BIGNÉ Enrique, FONT Xavier y ANDREU Luisa,  Marketing de Destinos Turísticos: Análisis y 

Estrategias de Desarrollo. Madrid: ESIC, 2000. p.32 
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necesidades de los residentes y sin afectar la capacidad de la 

infraestructura local en diferentes órdenes, como oferta de servicios 

públicos, alcantarillado, acueducto, electricidad, entre otros. 

 Marketing rural5: el marketing rural está enfocado más en un tipo de 

segmento que quiere satisfacer necesidades asociadas a la vida en el 

campo, en el cual se promueven las características de una zona rural, 

como son la lejanía de cualquier área urbana, teniendo en cuenta no 

perder de vista las necesidades y deseos de los residentes, encontrando 

una relación de equilibrio entre la satisfacción de necesidades de un 

segmento que busca una actividad más cercana a la naturaleza y la 

satisfacción de las necesidades de los habitantes tradicionales. 

 

4.3 CITY BRANDING COLOMBIA  

 

La imagen de Colombia ante el mundo en las últimas décadas no ha sido la más 

favorable dado los conflictos internos con grupos al margen de la ley y los 

problemas generados por el narcotráfico. Todos estos aspectos generan que el 

país no se encuentre bien cuando de reputación se habla, frente a otras naciones, 

perdiendo atractivo para convertirse en un lugar al cual llegar a invertir o visitar, 

por este motivo se han realizado varias campañas como Colombia es Pasión y la 

más reciente Marca País: “La respuesta es Colombia”, que pretende posicionar a 

Colombia con una nueva imagen ante el resto del mundo, esto es catalogado 

como una country brand, pero es los más cercano que se ha realizado como 

nación desde el marketing que ofrece a Colombia ante el  mundo como un destino 

posible.  

 

                                                           
5
 KUMAR Singh Awadhesh – Rural Marketing. New age international Publ., 2007.p.2. 
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4.4 MARCA COLOMBIA 

 

En la actualidad se encuentra en vigencia la Marca “País Colombia”, la cual según 

su portal web es: “una estrategia de competitividad del gobierno nacional que 

busca posicionar una imagen positiva del país en el extranjero”6. Tomada como la 

continuación de “Colombia es Pasión” la cual si se aprecia de manera más 

profunda es Colombia como el primer paso en la etapa de construcción de una 

estrategia de posicionamiento del país en el exterior.  

La marca país tiene como finalidad promocionar y posicionar nuestro ante el 

mundo. Que a su vez pretende alcanzar objetivos puntuales como: atraer 

inversionistas, turistas y compradores de productos nacionales; cerrar la grieta de 

la percepción negativa y la otra versión de realidad que  tiene de Colombia en el 

exterior. Todos estos esfuerzos también quieren mostrar las buenas acciones que 

hacen los colombianos en el mundo. 

Esta estrategia no solo es manejada por un ente institucional también tiene la 

posibilidad de que las personas naturales participen en este proceso de 

posicionamiento o buena imagen, esto, claro es, no cuenta con una abierta la 

participación plena para el público, puesto que cuenta con requisitos puntuales 

para colaborar con esta causa. Por otro lado la promoción está enfocada en 

varias redes sociales, en las que se puede apreciar la globalidad de esta 

campaña.  

 

Figura 2: Logo Marca País Colombia 

                                                           
6
 MARCA COLOMBIA - Preguntas frecuentes.  [Citado en 12 de Octubre de 2014] Disponible en 

internet en: <www.colombia.co/la-marca>  

http://www.colombia.co/la-marca


26 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.rcnradio.com/noticias/la-nueva-marca-pais-es-la-

imagen-oficial-de-colombia-en-el-mundo-19877 

Figura 3: Campaña la respuesta es Colombia 

 

Fuente: Universidad Javeriana http://www.javerianacali.edu.co/conferencia-caso-

marca-pais-colombia 

4.5 MOVIMIENTO CITTASLOW 

Como se ha mencionado anteriormente los territorios son diferente unos de otros, 

pueden tener puntos en común, tomemos por ejemplo que algunas ciudades 

comparten determinadas características y necesidades de sus habitantes, 

llevando así a la creación de diferentes filosofías de ciudad, para este caso 

puntual y dadas las condiciones del municipio de Nariño, se cuenta con aspectos 

que pueden relacionarse con un tipo de filosofía de ciudad denominada 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.rcnradio.com/noticias/la-nueva-marca-pais-es-la-imagen-oficial-de-colombia-en-el-mundo-19877&ei=KxIkVd_OO8OEsAWf6oHoBQ&psig=AFQjCNHwD_b2YzYLf1EynoCbIfq0zXp3Kw&ust=1428512905560707
http://www.rcnradio.com/noticias/la-nueva-marca-pais-es-la-imagen-oficial-de-colombia-en-el-mundo-19877
http://www.rcnradio.com/noticias/la-nueva-marca-pais-es-la-imagen-oficial-de-colombia-en-el-mundo-19877
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.javerianacali.edu.co/conferencia-caso-marca-pais-colombia&ei=Dw8kVevUPM_pgwSryoKACg&bvm=bv.89947451,d.b2w&psig=AFQjCNHwD_b2YzYLf1EynoCbIfq0zXp3Kw&ust=1428512905560707
http://www.javerianacali.edu.co/conferencia-caso-marca-pais-colombia
http://www.javerianacali.edu.co/conferencia-caso-marca-pais-colombia
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Cittaslow7, por lo tanto se hace un posible candidato viable para este estilo de 

vida que tiene el municipio en este momento. 

El portal web Cittaslow España presenta el siguiente resumen histórico sobre lo 

que consiste el movimiento slow. Se inició en Italia en el año 1999 con la finalidad 

de combatir el ritmo de vida frenético actual, con la idea de mejorar la calidad de 

vida en las ciudades mientras se oponen a la homogeneización y la 

americanización. Celebrando y apoyando la diversidad cultural y las 

características de las ciudades y su interior son el núcleo de los valores. En estos 

momentos se ha convertido ya en una red de ámbito internacional con numerosas 

poblaciones adheridas a nivel mundial. Para formar parte de dicha red, los 

municipios aspirantes deben reunir una serie de requisitos entre los cuales 

destacan los siguientes: 

 La aplicación de una política medioambiental basada en promocionar 

técnicas de recuperación y reciclaje de los residuos. 

 La política urbanística ha de servir para mejorar el territorio, no para 

ocuparlo. 

 El uso de los avances tecnológicos para la mejora de la calidad del 

medioambiente y núcleos urbanos. 

 La promoción de la producción y uso de productos alimentarios obtenidos 

mediante técnicas naturales y compatibles con el medioambiente, sin incluir 

los productos transgénicos e implantando, si procede, servicios propios de 

defensa y desarrollo de producciones autóctonas. 

 La potenciación de las producciones autóctonas vinculadas al territorio: se 

mantienen las tradiciones más ancestrales y se promociona la relación entre 

los consumidores y productores de calidad. 

                                                           
7
 CITTA SLOW – Filosofía.Disponible [Citado en 12 de Octubre de 2014]  en internet en < 

http://www.colombia.co/la-marca> 

 

http://www.colombia.co/la-marca
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 La potenciación de la hospitalidad y convivencia entre los habitantes y 

turistas. 

 La concienciación tanto de los habitantes como de los operadores turísticos 

sobre lo que significa el hecho de vivir en una ciudad slow y sus 

repercusiones, dedicando especial atención a la sensibilización de los 

jóvenes mediante planes de formación específicos. 

 La población de las ciudades de la red no puede ser superior a 50.000 

habitantes. 

4.5.1 Movimiento Slow en Colombia 

 

Pijao es un municipio de 6.600 habitantes situado en el occidente del 

departamento del Quindío, en plena Cordillera Central y es el primer pueblo 'slow' 

de Colombia.  

Colombia es el primer país en Latinoamérica que utiliza un programa piloto para 

convertirse en una Cittaslow el municipio de Pijao en el departamento de Quindío 

puntualmente quiere hacer parte de los pueblos tranquilos del mundo. Mónica 

Flores gestora social de la “Fundación Pijao Cittaslow” sabía que tenía un pueblo 

tan bello y rico en naturaleza, y se le ocurrió que una salida podría ser el turismo 

rural sustentable". Alguien le habló del movimiento Cittaslow e inició con este 

proceso de investigación y de conversión, Florez de Pijao Cittaslow, le dijo 

a Caracol Radio en una entrevista que: “esta red trabaja en 4 puntos, defensa y 

protección del territorio y del medio ambiente, la conservación de las tradiciones y 

culturas locales, el buen vivir y el uso adecuado del medio ambiente”, 

aprovechando que en la actualidad existen 185 ciudades del mundo de menos de 

50.000 habitantes de Europa, Estados Unidos, China, Australia y Sudáfrica. Pijao 

http://www.caracol.com.co/
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es un municipio de 7000 habitantes aproximadamente y está ubicado en la zona 

cordillerana del departamento del Quindío8. 

Figura 4: Campaña la respuesta es Colombia 

 

Fuente: Página oficial municipio de Pijao Quindío  

 

4.6 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA TERCERA 

EDAD. 

 

Los cambios demográficos que se proyectan en el mundo y en Colombia indican, 

un aumento en el número de personas de la tercera edad en el mundo para los 

próximos (2020), esto a su vez conlleva un cambio en la dinámica del mercado 

puesto que las necesidades de la población se verán inclinadas hacia este target. 

Estos cambios se darán de manera progresiva, por eso es necesario que los 

gobiernos y lo mercados, tomen medidas para adelantarse a estos cambios.  

                                                           
8
 MOJICA Patiño José - Pijao, en el Quindío, es el primer pueblo 'slow' de Colombia. El Tiempo, 

Bogotá (17 de noviembre de 2013). 
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El panorama actual del proceso de envejecimiento de la población de acuerdo con 

el nivel de desarrollo de cada país está sujeto a9: que los países desarrollados 

han implementado estrategias de envejecimiento logrando que los adultos 

mayores mantengan su autonomía y continúen laborando después de los 60 

años. En los países en desarrollo por otra parte según la alcandía de Bogotá para 

el proyecto de acuerdo 006 de 2013, por el contrario, la vejez se asimila con 

prejuicio, dependencia, enfermedad y falta de productividad, lo que conlleva a una 

alta vinculación de las personas mayores al empleo informal. 

 

También La Organización Mundial de la Salud OMS menciona que para el año 

2050 que el proceso de envejecimiento (ver Figura 6) será relevante en las 

regiones en desarrollo, donde la situación de pobreza ya es precaria para los 

adultos mayores. Este fenómeno afecta particularmente a los territorios rurales en 

donde la población joven tiende a emigrar hacia las zonas urbanas. Conociendo el 

panorama, es necesario planear y proyectar cambios que permitan minimizar el 

impacto que generará, la disminución de la población activa laboral, en país en 

desarrollo como Colombia es bueno tomar medidas desde ahora, puesto que el 

crecimiento puede desacelerar si no se maneja de manera adecuada. 

 

 

Figura 5: Distribución de la población mundial (%) de 60 años o más por región 

2006 y 2050 

                                                           
9
 ALCALDÍA DE BOGOTA - Proyecto de Acuerdo 6 de 2013 Concejo de Bogotá [Citado en 18 de 

Octubre de 2014] D.C.http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51383 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51383
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Fuente: Organización Mundial De La Salud 

 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 

prevé que para el año 2050 la población mayor de 60 años alcanzará los 2.031 

millones de personas, lo que demuestra la rapidez con la que avanza el proceso 

de envejecimiento de la población mundial, precisa el informe. En Colombia de 

acuerdo con el DANE, se proyecta que para el año 2020 serán alrededor de 

6.500.000 personas mayores, lo que marcará un crecimiento del 34,4% con 

respecto a 2012 y para el año 2020, ingresará en la lista de naciones con gran 

proporción de personas mayores. El diario el Espectador muestra el siguiente 

panorama: “Colombia hace parte de los países llamados en desarrollo, y este 

crecimiento particularmente acelerado de la población mayor de 60 años, casi 

duplica al de la población total, generando una importante transformación social 

con impactos en materia de salud, seguridad social, tendencias de la fuerza de 

trabajo, consumo, crecimiento económico y bienestar social”10 

 

 

                                                           
10

 EL ESPECTADOR - En ocho años, Colombia tendrá mayor proporción de adultos mayores.  
Bogotá (22 de noviembre de 2013). 
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Estos aspectos demográficos son traídos a este proyecto, pensando en el 

potencial de un mercado con proyección de crecimiento y desarrollo. Nariño de 

acuerdo con sus características competitivas puede llegar a convertirse en una 

ciudad de retiro para las personas de la tercera edad, puesto que puede cubrir 

este mercado desde ya, y planificar a futuro, su infraestructura y servicios para 

ofrecer la satisfacción de las necesidades de desarrollo social y económico de sus 

pobladores. 

 

Figura 6: Proporción de participación de la población mayor de 60 años en el total 

de la población (1950 – 2050) 

 

Fuente: CEPAL – Proyecciones de población   
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5.  MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1 PROYECTO GIRARDOT - PUERTO SALGAR - HONDA 

 

En Colombia el desarrollo de infraestructura se encuentra en proceso de 

crecimiento y desarrollo, uno de estos proyectos es la cuarta generación de 

concesiones en la cual en el grupo número uno, se encuentra el proyecto 

“Girardot - Puerto Salgar - Honda”, el cual está siendo supervisado y ejecutado 

por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. En la actualidad el trayecto 

Girardot – Puerto Bogotá, es una vía secundaria, que no se encuentra en 

condiciones suficientes para soportar el tráfico actual y futuro, generando de esta 

manera un alto riesgo de accidentalidad.  

En el presente esta vía posee una calzada angosta de dos carriles, sin berma 

(zona lateral, pavimentada o no, adyacente a la calzada de un camino) y en la 

cual se maneja una velocidad promedio de 30 km/h. En decir que en este 

momento no cuenta con la calidad óptima de operación. De otra parte, en el sur 

de Flandes no hay una conexión presentemente con la margen izquierda del río 

Magdalena. Al norte, en la zona de Puerto Salgar existe un enlace con el costado 

izquierdo del río Magdalena a través de un puente metálico el cual no cumple con 

los requisitos técnicos y de seguridad viales. En la tabla posterior encontramos la 

caracterización del proyecto de la vía: 
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Figura 7: Caracterización proyecto 

Fuente: Tomado de ANI  

http://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/2436/405/apendice_1_parte_especi

al.pdf 

 

El propósito clave de este proyecto se centra en desarrollar una vía primaria de 

altas especificaciones, para asegurar la conexión Sur – Norte de la Troncal 

Central, conectando así los departamentos del sur del país en el sector de 

Flandes  (Concesión San Rafael) por la margen derecha del río Magdalena en el 

departamento de Cundinamarca, con la parte norte del país, en el sector Puerto 

Salgar este tramo pertenece a la Concesión ruta del sol. Se convierte en una 

opción para conectar la zona centro con la zona norte del país y a su vez se 

motive el crecimiento de éste hacia el sector Norte del país. 

 

La descripción del proyecto contextual: 

 

 214 km que conectan al sur del país con el norte en Puerto Salgar (zona de 

El Korán).  

 19 km representan la construcción de vías nuevas y en doble calzada 

(incluyendo un nuevo puente en Flandes).  

 33 km tienen un alcance de rehabilitación.  

 158 km de mejoramiento.  

http://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/2436/405/apendice_1_parte_especial.pdf
http://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/2436/405/apendice_1_parte_especial.pdf
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 4 km corresponden al nuevo puente de Puerto Salgar sobre el río 

Magdalena con sus accesos.  

 

Figura 8: Proyecto 

 

Fuente: ANI http://www.ani.gov.co/sites/default/files/ppt_socializacion.pdf 

http://www.ani.gov.co/sites/default/files/ppt_socializacion.pdf
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5.2 CARACTERIZACIÓN MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA 

 

5.2.1 Localización geográfica11 

 

El Municipio de Nariño, se encuentra localizado en el departamento de 

Cundinamarca específicamente en el extremo occidental, separando del 

departamento de Tolima por medio del rio Magdalena. Este municipio pertenece a 

la provincia del alto Magdalena y especialmente su cabecera está situada a los 4º  

24' de latitud norte y 74º  50' de longitud oeste de Greenwich.  

Se encuentra a una distancia de 149 Km., de la ciudad de Bogotá y a 23 Km., de 

Girardot, que es la capital provincial y segunda ciudad del departamento después 

de la capital del país. Sus límites son: 

 Norte: Guataqui. 

 Sur: Girardot. 

 Oriente: Departamento Del Tolima (Rio Magdalena). 

 Occidente: Municipio de Jerusalén, Tocaima Y Girardot. 

El Municipio con una extensión total (perímetro) de 54 Km2, de las cuales 2 Km2 

pertenecen a la zona urbana y de expansión mientras que 52 Km2 pertenecen a la 

extensión rural con la que cuenta el municipio. Es importante resaltar que el 

Municipio de Girardot debido a su dinamismo comercial ejerce una atracción 

preponderante sobre este y todos los municipios de la región. 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 263 msnm, tiene 

una temperatura de 27ºc.  

                                                           
11 JIMMINK Abbad. Formulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado Para el 

municipio de Nariño Cundinamarca 2007 – 2011. Girardot. Uniminuto, 2008, p.20.   

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Jimmink+Murillo%2C+Abbad+Jack
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Jimmink+Murillo%2C+Abbad+Jack
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En la parte inferior se encuentran mapas ubicación del municipio de Nariño 

Cundinamarca en la cual se representa la posición en el departamento, es 

importante resaltar que pertenece a la provincia del alto magdalena.  

 

Figura 9: Provincia Magdalena Alto 

 

Fuente: Imágenes Wikipedia 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena&ei=WyS3VLmRNMOkgwS7z4DYBA&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNHfeRAEOov-heyYDIYG9vKHPyXhoA&ust=1421374927962619
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Figura 10: Nariño Cundinamarca 

 

Fuente: Tesis de grado UniMinuto “Formulación del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado para el municipio de Nariño Cundinamarca” 

Figura 11: Nariño – Provincia Magdalena Alto 

 

Fuente: Tesis de grado UniMinuto “Formulación del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado para el municipio de Nariño Cundinamarca año” 
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5.2.2 Vías de comunicación 

 

 Aéreas: Aeropuerto de Flandes (Tolima) a 30 minutos. 

 

Figura 12: Aeropuerto Flandes 

 

Fuente: Imágenes aeropuerto Flandes – Imágenes google 

 Terrestres: Vía Girardot-Cambao   y Vía Tocaima-Jerusalén-Nariño 

 

Figura 13: Vía Girardot – Cambao 

 

Fuente: Tomada de  http://www.ecoturismo-colombia.com/ 

 

 Fluviales: Por el río Magdalena. 

 

http://www.ecoturismo-colombia.com/
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Figura 14: Río Magdalena 

 

Fuente: Pagina web oficial municipio de Nariño - http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

5.2.3 Historia 

 

Los hechos más importantes acontecidos en el municipio de Nariño 

Cundinamarca son tomados de la página web oficial, para efectos de 

entendimiento y de contextualización  social, cultural y política: 

El municipio de Nariño, se constituyó en el sitio de La Alquería a orillas del río 

Magdalena, parte de la hacienda “Remolino, por pescadores y cultivadores de 

tabaco. Este lugar estaba en uno de los caminos de Guataqui, pero su comienzo 

fue de simple aldea de pescadores. 

A finales del siglo XVIII y más aún a principios del siguiente cuando se acrecentó 

el cultivo y laboreo de tabaco, los pescadores se consagraron más a esta 

industria llegando entonces gente de otras regiones. 

En 1833 se tenía el proyecto de convertirlo en distrito parroquial, por escritura del 

13 de julio de ese año en la notaria de Tocaima, Salvador, Floriano, Mariano 

Cortes y Juan Andrés Cabezas, dueños de los terrenos de “remolino”, hicieron 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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gracia y donación a favor de la nueva parroquia de Nariño del terreno que abrace 

ocho cuadras en cuadro, para que pueda levantarse sobre el la parroquia que se 

desea.  

El aumento de cultivadores en la alquería iniciaron la construcción de viviendas  

dependiente en lo eclesiástico de Coello (Tolima) y económicamente de 

Ambalema, en cuya factoría de tabaco se procesaba el producido en toda esta 

zona del alto Magdalena, pero en lo civil lo era de Tocaima. Pero deseosos de 

unificarse y organizarse municipalmente, gestionaron su distrito parroquial ante el 

gobernador de la provincia de Bogotá, quien lo creo por decreto de 31 de Marzo 

de 1833. Dicho nuevo distrito se denominaría Nariño y sus límites serán los 

mismos a que se ha extendido la administración eclesiástica de Coello del lado 

derecho del río Magdalena. Aprobado, por el poder ejecutivo: “apruébese como 

legal y conveniente la resolución dictada por la gobernación de Bogotá del 31 de 

Marzo de 1833 ultimo erigiendo el nuevo distrito parroquial de Nariño en el cantón 

de Tocaima; y en consecuencia se procederá a establecer en el expresado nuevo 

distrito la administración política y judicial con arreglo a las leyes y se promoverá 

la provisión de cura para la nueva iglesia abril 10 de 1838”12. Se le dio este 

nombre en memoria del precursor don Antonio Nariño. 

Los documentos para la creación de la parroquia fueron protocolizados en la 

notaria de Tocaima el 27 de abril de 1856, según consta en certificado del 28 de 

abril de 1992 del registrador de instrumentos públicos y privados. 

 

Los señores José Matías Ramírez, Simón Zúñiga, Miguel García y su esposa 

Tomas Corrales, Domingo Cruz y Ramón Lombana, ante el juzgado del circuito de 

                                                           
12

 [Citado en 20 de Noviembre de 2014] Disponible en http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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Tocaima, el 2 de marzo de 1856 iniciaron juicio divisorio de sus tierras de 

remolino y plan de Nariño.  

En el año de 1923 surgió pleito entre los habitantes y los dueños de las haciendas 

colindantes, lo cual impulso la intervención de la gobernación, por decreto 294 del 

12 de septiembre de este año disputo practicar el deslinde del área de población, 

efecto para el cual fueron comisionados el secretario de hacienda general Agustín 

Morales Olaya y al ingeniero Salomón Alfaro, quienes acompañados del prefecto 

de la provincia de Girardot general Jerónimo Montes, el 29 del mismo mes 

iniciaron la diligencia respectiva, que fue aprobada.  

Nariño fue sitio estratégico durante la guerra de los mil días, por el que solía 

transitar el río los guerrilleros del Tolima. Durante la contienda sufrió dos 

incendios. Por decreto nacional 1181 del 30 de octubre de 1903, artículo 9º, se 

incluyó la provincia de Girardot. Por ley C del 24 de diciembre de 1863 se fijaron 

sus límites con Guataqui, modificados por ley C. No 21 de 1882, por ordenanza 

33 de 1888 se suprimió el distrito y su territorio se agregó el de Guataqui, la cual 

fue suspendida por resolución del 22 de noviembre de 1888 del tribunal superior 

del distrito judicial de Cundinamarca, confirmada por sentencia de la corte 

suprema de justicia del 18 de enero de 1889 (en sus diez primeros artículos), y 

finalmente derogada por la ordenanza Nº 16 del 7 de ctubre de 1889; por 

ordenanza 19 de 1913 se segrego de Nariño y agrego a Girardot la región de San 

Lorenzo. 

 

Por ordenanza 36 del 31 de julio de1945 se aprobaron los limites geodésicos 

dados por el instituto Agustín Codazzi con Guataqui, Jerusalén, Tocaima y 

Girardot.  

 

5.2.4 Escudo y bandera: 
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 5.2.4.1 Escudo de municipio de Nariño Cundinamarca 

 

Figura 15: Escudo municipio de Nariño Cundinamarca 

 

Fuente: Tomado de http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml en diciembre 2014 

 

Conformado con los colores de la bandera municipal. 

 

 Franja roja: se encuentra un libro abierto representando la ciencia, en la 

página derecha, se encuentra el año de fundación del municipio, en la 

izquierda el principal producto agrícola de la región, el maíz. 

 En el centro y dividiéndolo en dos una franja azul que simboliza el río 

Magdalena. 

  La parte inferior de color blanco, lleva un sol que representa el progreso 

agrícola. Circundando el escudo una franja azul y sobre ella escrito 

"Municipio de Nariño, Progreso, Cultura y Ciencia". 

  

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml%20en%20diciembre%202014
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml%20en%20diciembre%202014
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5.2.4.2  Bandera de municipio de Nariño Cundinamarca 

 

Figura 16: Bandera municipio Nariño Cundinamarca. 

 

Fuente: Tomado de http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml en diciembre 2014 

 

Tres colores enmarcados en un rectángulo con franjas iguales, así: 

 

 Color rojo: significa la sangre derramada por los ancestros, en la defensa 

de las tierras y sus riquezas. 

 Color blanco: simboliza la paz, como también las minas de yeso y cal que 

posee el suelo de la región. 

 Color azul: el cielo que cubre el municipio y el rio Magdalena que lo baña. 

 

5.2.5 Descripción física 

 

El municipio Nariño forma parte del valle de las cordilleras central y oriental. Se 

divide topográficamente en dos grandes áreas: 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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I. Plana y fértil, que abarca la zona de grandes latifundios donde se trabaja la 

agricultura mecanizada. 

II. Quebrada y montañosa, se localiza a cada lado de la zanja y en 

estribaciones de la cordillera Alonso Vera, en el cual los suelos son de 

baja calidad y difícil laboreo.  

Entre los accidentes geográficos sobresalen, las cuchillas de Alonso Vera, cerro 

de la despensa, alto del Cobrado o del Espino. Adicionalmente no se presentan 

alturas mayores a 1000 msnm.   

 

5.2.6 Climatología 

 

Su clima oscila en los 27 grados centígrados, como temperatura media. 

 

5.2.7 Población 

 

En cuento a población se resaltan aspectos como: la tasa de natalidad bruta es 

mayor que la de mortalidad, esto representa que existe mayor población joven, 

además que el gran porcentaje de la población vive en la zona urbana, como se 

puede apreciar en los datos que se muestran a continuación. 

Densidad de población: 2600 (Hab/Km2) 

Tasa bruta de natalidad: 1.65 (%) 

Tasa bruta de mortalidad: 1,25% (%) 

Tasa de crecimiento: 1,65% (%) 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Hombres: 90 
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Mujeres: 90 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes cabecera: 1762 

No. Habitantes zona rural: 838 

Total: 2600 

 

El municipio no reporta datos de población de alguna etnia o población afro 

descendiente, el total de la población municipal se puede enmarcar como mestiza.  

 

Tabla 1: Distribución de la población por rangos de edad 

Distribución etérea 

Rangos de 

edad 

>1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

Total por edad  133-96 191-210 260-162 219-173 130-106 

Porcentaje 0,00 129,31 182,92 253,77 212,35 125,92 

Fuente: página web oficial municipio de Nariño http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

5.2.8 Salud 

 

El centro de salud funciona completamente gratuito para la comunidad cuenta con 

dos médicos y un odontólogo, pero tiene problemáticas por falta de personal 

indicadores de población tomada de la página web del municipio de Nariño11:  

Población afiliada al régimen contributivo: 208 (atendidos por EPS). 

Población afiliada al régimen subsidiado: 1800 (atendidos por ARS). 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Población Vinculada sin régimen atribuido: 116 (Afiliados al SISBEN que no 

cuentan con ARS). 

Población sin vinculación: 116 (No cuenta con atención por SISBEN, ARS o EPS). 

Niños con esquema básico de vacunación: 27 

En población menor de 5 años (número de niños): 

Desnutrición global: 20 

Con desnutrición crónica: 1 

Mortalidad por EDA (Enfermedad Diarréica Aguda): 0 

Mortalidad por IRA (Infección Respiratoria Aguda): 0 

5.2.9 Educación 

 

Tabla 2: Educación en el sector rural 

Educación - Sector rural 

Sector Rural Preescolar Básica 

primaria 

Básica 

secundaria 

Media Total 

No. Habitantes en 

edad escolar 

23 162 21 0 206,00 

% 11,17 78,64 10,19 0,00  

Cupos 

disponibles por 

nivel 

35 50 37 0 122,00 

% 28,69 40,98 30,33 0,00  

No. de alumnos 

matriculados en 

edad escolar 

23 162 21 0 206,00 
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% 11,17 78,64 10,19 0,00 89,81 

* Alumnos matriculados / habitantes en edad escolar 

Fuente: página web oficial municipio de Nariño http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

 

Relación No. de alumnos/ No. de docentes: 206-11  

(Cuántos alumnos hay por cada maestro) 

Tasa de analfabetismo: 17% (%) 

 

Tabla 3: Educación Área Urbana 

Educación - Área urbana 

Área Urbana Preescolar Básica 

primaria 

Básica 

secundaria 

Media Total 

No. Habitantes 

en edad escolar 

17 87 192 0 296,00 

% 5,74 29,39 64,86 0,00  

Cupos 

disponibles por 

nivel 

20 80 50 0 150,00 

% 13,33 53,33 33,33 0,00  

No. de alumnos 

matriculados en 

edad escolar 

17 87 192 0 296,00 

% 5,74 29,39 64,86 0,00  

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia


49 

 

AM / HEE * 100,00 100,00 100,00 0,00  

Fuente: página web oficial municipio de Nariño http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

 

* Alumnos matriculados / habitantes en edad escolar 

Relación No. de alumnos/ No. de docentes: 296-11  

(Cuántos alumnos hay por cada maestro) 

Tasa de analfabetismo: 10% (%) 

 

5.2.9.1 Total municipio 

 

Tabla 4: Educación total municipio de Nariño 

Educación - Total municipio 

Total 

Municipio 

Preescolar Básica 

primaria 

Básica 

secundaria 

Media Total 

No. Habitantes 

en edad escolar 

40,00 249,00 213,00 0,00 502,00 

% 7,97 49,60 42,43 0,00  

Cupos 

disponibles por 

nivel 

55,00 130,00 87,00 0,00 272,00 

% 20,22 47,79 31,99 0,00  

No. de alumnos 

matriculados en 

edad escolar 

40,00 249,00 213,00 0,00 502,00 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Fuente: página web oficial municipio de Nariño http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

5.2.9.2 Socioeconómico 

 

Nivel de pobreza: 42,11% 

Porcentaje de la población que vive en la pobreza 

Porcentaje de desempleo (%): 70% (870 personas) 

 

Tabla 5: Indicadores de la situación socioeconómica 

Indicadores - Situación socioeconómica 

Indicador Rural Urbano Total 

No. de hogares con NBI 57,89% 42,11% 0,00 

No. de hogares con vivienda 

inadecuada 

28.5% 10,3% 0,00 

No. de hogares con servicios 

públicos inadecuados 

10,9% 3,2% 0,00 

No. de hogares con hacinamiento 

crítico 

15,0% 10,3% 0,00 

No. de hogares con alta 

dependencia económica 

13,9% 25,8% 0,00 

No. de hogares con ausentismo 

escolar 

19,9% 17,8% 0,00 

No. de hogares en la miseria 67,4% 25,9% 0,00 

 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Fuente: página web oficial municipio de Nariño http://www.narino-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

 

Definición de NBI (Necesidades básicas insatisfechas): 

 

Definición tomada del IDEAM 

El índice de necesidades básicas insatisfechas identifica la proporción de 

personas y/o hogares que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las 

necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual 

pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con 

indicadores de dependencia económica y asistencia escolar. 

 NBI. Viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales en 

cuanto a las condiciones físicas de las viviendas donde residen los 

hogares. 

 NBI. Servicios inadecuados: identifica el no acceso a condiciones sanitarias 

mínimas, hace referencia a servicios públicos. 

 NBI. Hacinamiento crítico: tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, 

comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 

 NBI. Alta dependencia económica: con más de tres personas dependientes 

por persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres 

años. 

 NBI. Con ausentismo escolar: con al menos un niño entre los 7 y 11 años, 

pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo. 

 NBI. Miseria: aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de 

dos necesidades definidas como básicas. 

 

 

http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.narino-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.ideam.gov.co/indicadores/socio5.htm
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6. METODOLOGÍA 

 

La recolección de información para este proyecto se realizó en cuatro diferentes 

fases, empleando diferentes fuentes de información, primaria y secundaria. 

Fase 1: recolección de información secundaria, a través de la búsqueda en 

bibliotecas, bases de datos y medios digitales.   

Fase 2: recolección de información primaria mediante visitas exploratorias y 

recolección de datos para investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, con 

el fin de elaborar la caracterización del municipio de Nariño Cundinamarca (clima, 

vías de acceso, sitios de interés los recursos naturales potenciales y sus 

actividades económicas). 

Fase 3: procesamiento, análisis e identificación de características competitivas  y  

variables micro y macro ambientales, de acuerdo a la información recolectada en 

las dos primeras fases. 

Fase 4: estructuración de alternativas estratégicas, tomadas a partir de  

resultados de la investigación que busque un punto de convergencia entre las 

necesidades del municipio, los cambios que traerá la nueva vía y las 

características competitivas propias del municipio. 

6.1 ALCANCES 

 

 Recolección de información en relación al municipio de Nariño 

Cundinamarca, con su respetivo análisis y tabulación de los datos 

obtenidos. 

 Estructuración de estado del arte, en donde se recopilará, analizará e 

interpretará la recolección de información tomada en el municipio de Nariño  

y en la ciudad de Bogotá.  
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 Formulación de alternativas estratégicas, para fortalecer y desarrollas 

aspectos socioeconómicos del municipio de Nariño Cundinamarca que 

faciliten la implementación de un “Modelo de ciudad enfocada a 

personas de la tercera edad.  

 

6.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

6.2.1 Proceso de investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaron como herramienta dos tipos de 

diseños, uno de ellos cuantitativo que tiene como finalidad determinar y entender 

los aspectos que más aprecian los pobladores del municipio del Nariño (valores, 

calidad de vida, gobierno, etc.) además de identificar como perciben los 

habitantes los posibles cambios que traerá la mejoramiento de la doble calzada 

Puerto Salgar – Girardot, que pasa por el costado del municipio de Nariño. 

La otra parte de la investigación se realizó de manera cualitativa a través de 

entrevista a profundidad a personajes que juegan un papel fundamental en las 

dinámicas sociales y políticas del municipio, como: el alcalde, director de 

planeación, coordinador del puesto de salud, presidente del consejo, el rector del 

colegio y un aciano (quien pueda resaltar los cambios en el tiempo por los que ha 

pasado el municipio). Esta actividad permitió obtener una perspectiva plural a 

partir de diferentes enfoques y apreciaciones subjetivas que permitieron entender 

la complejidad de municipio. El proceso de desarrollo de este proyecto pasó por 

las siguientes fases: 
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6.2.2 Tipos de investigación 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados para este proyecto se realizaron 

dos tipos de investigación una con un enfoque cualitativo debido a que se 

buscaba conocer al público objetivo (habitantes), sus características 

motivacionales, percepciones y creencias. 

 Este tipo de investigación posee un diseño exploratorio, ya que pretende 

obtener información contextual que permita el tratamiento de la información  

y se convierta en una herramienta de investigación cuantificable. 

 

Tabla  6: Guía cualitativa -  entrevistas a profundidad 

 

GUÍA CUALITATIVA -ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

OBJETIVO TEMAS  GUIA 

Descubrir  y 

analizar 

información 

AMPLIACIÓN DE 

LA CARRETERA 

¿Cuál es su opinión respecto al mejoramiento de 

la nueva malla vial que pasará por este 

municipio? ¿Cuál piensa es la principal ventaja 
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acerca del 

municipio de 

Nariño,  a 

partir de las 

diferentes 

perspectivas 

de  

personalidades 

representativas  

del municipio. 

de este proyecto de infraestructura? 

PROBLEMÁTICAS 

DEL MUNICIPIO 

¿Cuál piensa que es la principal debilidad que 

tiene el municipio? ¿Qué piensa acerca de la 

nueva malla vial y cómo afectaría la seguridad 

de sus habitantes? 

FORTALEZAS DEL 

MUNICIPIO 

¿Cuál cree es la principal ventaja de vivir en un 

municipio como NARIÑO? ¿Por qué 

recomendaría vivir en este municipio? 

HISTORIA  

Usted como habitante de Nariño, ¿Que recuerda 

acerca de un hecho trascendental en la historia 

de municipio? 

ECONOMÍA 

¿Cuál es la principal actividad económica de 

Nariño? ¿Cuál es su opinión respecto a cuál es 

el sector de la economía que tienen mayores 

ventajas de crecimiento? 

EDUCACIÓN ¿Cómo encuentra la educación en el municipio?  

RÍO MAGDALENA  

¿Qué piensa acerca del río Magdalena y su 

cercanía con el municipio? ¿En que ha 

contribuido el río Magdalena en el desarrollo del 

municipio? 

SALUD 

¿Cuál es su opinión respecto a la situación 

actual del municipio en cuanto se  refiere a la 

salud? 

Fuente: Autores 

Otro enfoque será el cuantitativo que permite medir percepciones e indicadores, 

que a su vez permitan establecer diferencias entre los habitantes de Nariño y los 

habitantes de Bogotá los cuales se someten a condiciones de vida diferentes. 
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6.2.3  Estimación de la muestra  

 

 

   

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). En este caso 2600. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne, para esta 

muestra utilizaremos 1,80. 

e: es el error muestral deseado (10%).  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

 

n=     (1,80)2   (0,5)   (0,5)   2600                   =  5.89203 = 60 encuestas.                                                                                                                                                                               

(10 %) 2   (2600-1)    +    (2,56)   (0,25)    

Tabla 7: Ficha técnica encuestas habitantes del municipio de Nariño 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html&ei=rC1SVb6FMMGoNvzrgOAF&bvm=bv.92885102,d.eXY&psig=AFQjCNHreasNn0SEsWUHHdimx1nnvja9bQ&ust=1431535374002081
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FICHA TÉCNICA ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN HABITANTES DE NARIÑO 

REALIZADAD POR Andrea Nieto y Karol Sánchez 

Estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia 

MUESTRA Habitantes del municipio de Nariño 

FECHA Noviembre de 2014 

TIPO DE MUESTREO  Probabilístico aleatorio 

TÉCNICA RECOLECCIÓN DE DATOS Encuestas aplicadas Por 

encuestadores 

OBJETIVO DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS 

Establecer la percepción de los 

habitantes acerca de su municipio 

NÚMERO DE PREGUNTAS 10 

LUGAR Cabecera municipal 

TAMAÑO POBLACIONAL 

TAMAÑO MUESTRAL 

2600 

60 

 

6.2.4 Estimación de la muestra Bogotá  

  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). En este caso 7. 878. 783 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos para esta 

utilizaremos 1,80 
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e: es el error muestral deseado (10%).  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

 

n=     (1,80)2   (0,5)   (0,5)   7.878783               = 80.9966 = 81 encuestas.                                                                                                                                                                               

(10 %) 2   (7,878783-1)    +    (1,80)   (0,25)    

 

 

Tabla 8: Ficha técnica encuesta habitantes de Bogotá 

FICHA TÉCNICA ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN HABITANTES DE NARIÑO 

REALIZADAD POR Andrea Nieto y Karol Sánchez estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia 

MUESTRA Habitantes de la ciudad de Bogotá  

FECHA Enero –febrero de 2015 

TIPO DE MUESTREO  Probabilístico aleatorio 

TÉCNICA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Encuestas realizadas a través de Google 

Formularios y enviadas a los correos de los 
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encuestados 

OBJETIVO DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS 

Establecer la percepción y posterior satisfacción 

del nivel de vida que se percibe en Bogotá 

LUGAR Bogotá 

NUMERO DE PREGUNTAS  12 

TAMAÑO POBLACIONAL 

TAMAÑO MUESTRAL 

7. 878. 783 DANE 

90 

Fuente: Autores 

Tabla 9: Estudio cuantitativo. 

ESTUDIO CUANTITATIVO -ENCUESTAS 

OBJETIVO FASE TEMA 

 

 

 

Conocer la percepción de los habitantes 

del municipio de Nariño respecto al 

entorno actual: político, cultural, 

económico  y los cambios que esperan 

cuando esté completo el mejoramiento de 

la doble calzada Funza - Girardot en 

"hombres y mujeres entre 18 y 80 años 

de edad". 

FASE I 

¿Cuál es el perfil del 

encuestado? 

FASE II 

¿Cuál es la percepción del 

encuestado de acuerdo a 

las condiciones que ofrece 

el municipio? 

FASE III 

¿Cuáles son las 

características del 

municipio que más 

aprecian los encuestados? 

FASE IV 

¿Cuáles son las 

características del estilo 

de  vida de la población? 

Fuente: Autores 

 



60 

 

6.2.5 Objetivos de la investigación  

6.2.5.1 Objetivo General: 

 

Conocer la percepción de los habitantes del municipio de Nariño respecto al 

entorno social, económico y cultural que viven en la actualidad y los cambios que 

esperan cuando esté completa el mejoramiento de la Doble calza Puerto Salgar - 

Girardot en "hombres y mujeres entre 18 y 80 años de edad". 

6.2.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar y analizar las variables del estilo de vida de los habitantes de 

Nariño. 

 Reconocer las fortalezas y debilidades del municipio en términos de 

factores que inciden en la favorabilidad para la formulación y ejecución de 

planes de desarrollo y su futuro potencial.  

 Analizar  la satisfacción de calidad de vida de acuerdo al entorno en el que 

vive.  

 Establecer características propias del municipio de Nariño. 

 

6.2.5.3 Instrumentos de medición 

  

- Entrevista a profundidad personas importantes del municipio de Nariño. Ver 

anexo 1 

- Encuestas realizadas a los habitantes de Nariño. Ver anexo 2 

- Encuestas realizadas a los habitantes de Bogotá. Ver anexo 3 

 

6.2.6 Investigación cuantitativa resultados 
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Resultados encuestas realizadas a los habitantes del municipio de Nariño 

Cundinamarca, por fases. 

FASE I 

 

Fuente: Autores 

Conclusión: dentro del rango de edad de las personas encuestadas del 

municipio de Nariño el 41% de estos, estuvieron entre los 46 y 65 años, de las 

personas que respondieron a las preguntas. 

 

 

Fuente: Autores 

 

63%
29%

8%

2. ¿Hace cuánto tiempo vive en este 
municipio?

1= toda si vida 2= mas de 20 años 3= menos de 5 años
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Conclusión: del total de las personas encuestadas en el municipio el 63% de 

estas han vivido toda su vida en Nariño, proporcionaron información real y valiosa 

en el proceso de investigación. Solo el 8% de los encuestados ha vivido en este 

municipio menos de 5 años. 

Condiciones generales del municipio desde la percepción de sus habitantes 

Fuente: Autores 

Conclusión: se pidió a los encuestados que calificaran el costo de vida del 

municipio en una escala de 1 (muy económico) a 10 (costoso). Como se puede 

observar en el grafico la mayoría de las personas piensan que Nariño es un 

municipio con un costo de vida relativamente económico, calificándolo como un 

municipio económico (1). 
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Fuente: Autores 

 

Conclusión: en una escala de 1 (muy baja calidad) a 10 (alta calidad), las 

personas encuestadas tienen percepciones divididas en cuanto a la calidad de 

vida que el municipio ofrece, algunos se sienten cómodos con la calidad de vida 

con que cuenta el municipio y los otros piensan que faltan muchas cosas por 

solucionar para que pueda Nariño reconocerse como un municipio que les ofrece 

total bienestar, para ellos y sus familiares. La calificación ponderada por sus 

habitantes se encuentra entre 4 y 5. 
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Fuente: Autores 

Conclusión: uno de los aspectos con mayor calificación del municipio, fue su 

seguridad, puesto que los encuestados piensan que se sienten seguros en este 

municipio y que no se encuentran grandes problemas de seguridad dentro del 

mismo. Se calificó en una escala de 1 (nada seguro) - 10 (muy seguro) donde la 

mayoría de las personas encuestadas lo calificaron entre 5 y 10, sintiéndose 

seguros de vivir Nariño. 

Fuente: Autores 
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Conclusión: se le preguntó a los habitantes encuestados, qué tan orgullosos se 

sentían de ser de Nariño, el 58% de ellos respondieron sentirse muy orgullosos, 

ninguno de los encuestados se siente nada orgulloso de su municipio. 

Confirmando el sentido de pertenencia sus habitantes. 

 

 Fuente: Autores 

 

Conclusión: acerca del potencial, los habitantes respondieron a la pregunta 

sobre el destino histórico a futuro del municipio y en qué se debería centrar el 

desarrollo de Nariño, el 67% de los encuestados respondieron que este 

municipio deberá desarrollar el turismo, como parte de su fortaleza para el 

crecimiento futuro, y esperar que esta actividad incremente sus ingresos 

personales y los del municipio como entidad territorial.  

 

FASE II: CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
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Asociando algunos aspectos del municipio, se les preguntó a los encuestados si 

estaban de ACUERDO o NO con las características a continuación mencionadas: 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: el 63% de los habitantes de este municipio perciben que Nariño no 

es un municipio moderno y que para esto hace falta fortalecer el turismo como 

parte estratégica de la misma. 
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Fuente: Autores 

 

Conclusión:  en cuanto a los servicios públicos se refiere la población está muy 

dividida en cuanto su percepción de la utilidad que tienen los servicios, el 50% 

aproximadamente piensan que son útiles, por el contrario un 40% afirman estar 

en desacuerdo con los servicios de Nariño. 
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Fuente: Autores 

Conclusión: el 79% de los encuestados afirman están de acuerdo en que es 

conveniente para Nariño que se radiquen empresas porque piensan es una 

fortaleza para el desarrollo del municipio que generaría empleo y comercio. 

 

 Fuente: Autores 

 

Conclusión: entre las características del municipio se le preguntó a los 

entrevistados si pensaban que el municipio era limpio, el 42% están en 

desacuerdo al afirmar que no hay control con ciertos desechos como el de los 

animales y construcción. 
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Fuente: Autores 

 

Conclusión: el 64% de la población encuestada piensa que Nariño es un 

municipio con poca vida Nocturna, haciendo alusión a la escaza recreación 

nocturna y la tranquilidad asociada a esta condición. 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: dentro de la imagen que tienen las personas respecto si el municipio 

está correctamente urbanizado el 42% piensa que está de acuerdo con la forma 

en el que el municipio se ha ido urbanizando y solo el 8% afirma estar en 

desacuerdo. 

FASE III CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

¿Cuán importante son para usted algunos de los siguientes aspectos? 
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1=Muy importante 

2=Importante 

3=Poco importante  

4=Nada importante 

 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: se indagó acerca de las preferencias sobre servicios y 

necesidades de los habitantes de Nariño y sus prioridades. Las que se 

destacaron fueron la salud con un 96% que resulta factor importante para ellos 

y la calidad de esta. La familia con el 79%, la educación como parte del 

progreso con el 75% y el trabajo con el 71%, fueron los factores que 

consideraron muy importantes en sus vidas. El tiempo libre y la política son 

factores poco importantes en su estilo de vida. 

¿Para finalizar Me podría dar su opinión acerca del futuro del municipio?  
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Fuente: Autores 

 

6.2.6 Investigación cualitativa 

 

6.2.6.1 Hallazgos y conclusiones investigación cualitativa 

 

Para este proceso de investigación se tomaron como punto de referencia a 

personajes que tiene relevancia en las decisiones que se toman en Nariño 

Cundinamarca tales como el Alcalde, el Jefe de planeación, el director del puesto 

de salud, el rector del colegio y la presidente del Consejo Municipal, además de 

menciones aisladas dadas por los pobladores. En la presentación de resultados 

se comprenderán las conclusiones de estas entrevistas de manera general y por 

temáticas. 

 

6.2.6.1.1  Doble calzada Puerto - Salgar - Girardot 

 

Próximamente en los límites del área urbana del municipio de Nariño se iniciará el 

mejoramiento de la llamada doble calzada Puerto Salgar - Girardot, esto 

conllevará un cambio impórtate en el municipio, ya sea de manera negativa o 

positiva.  
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 Los beneficios percibidos de esta mejoramiento son: generación de empleo 

para mano de obra calificada y no calificada, posible crecimiento en el área 

urbana del municipio, valorización de las tierras y diversificación de la 

economía, puesto que en este momento se centra la mayor parte de la 

acción productiva en la pesca y en la agricultura. 

 

 Desventajas percibidas: el municipio no cuenta con la capacidad y no está 

preparado para un crecimiento drástico, especialmente se teme por la 

pérdida de las tradiciones y de la tranquilidad de Nariño. Hay preocupación 

también por la llegada de personas desconocidas atraídas por la 

oportunidad de laborar en el mejoramiento de la calzada trayendo posibles 

problemáticas externas o el crecimiento de las que ya se encuentran 

(Ejemplo: drogadicción o vandalismo). 

 

6.2.6.1.2 Educación 

 

En la actualidad el municipio cuenta con un nivel educativo limitado especialmente 

a nivel superior (técnico, tecnólogo o profesional), esto teniendo presente el 

posible crecimiento, evidencia lo poco preparada que está la población para 

atender la oferta futura de profesionales en Nariño, perdiendo oportunidades para 

los habitantes y perjudicando el crecimiento económico y social. Esta situación 

implica el desarrollo de dos posibles estrategias, una de ellas consiste en dejar 

que las oportunidades futuras de empleo se queden en personas foráneas, o 

considerar la estrategia que consiste en que el desarrollo de municipio continúe a 

paso lento al borde del estancamiento; esta encrucijada significa en términos 

ideales que el desarrollo de la población a nivel educativo, debe ir de la mano del 

desarrollo del municipio. 

Históricamente la educación de la población ha mejorado teniendo en cuenta que 

los jóvenes tienen facilidades para estudiar hasta finalizar el bachillerato, además 
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de la presencia del SENA de manera esporádica. Los programas de formación 

técnica y superior son limitados, por lo tanto los estudiantes tienen que recurrir a 

la oferta del municipio de Girardot, situación que puede generar aumento en la 

migración de la población joven, dejando atrás habitantes de edad mayor y 

generando un desequilibrio entre la fuerza requerida para el desarrollo y el 

crecimiento poblacional. 

En la zona rural se encuentra un alto nivel de analfabetismo, especialmente en la 

población adulta, existe poca oferta de maestros en el municipio, particularmente 

en el área rural, situación que se debe mejorar. La población rural, en particular, 

es de alguna la más afectada por la precaria estructura de la oferta del sistema 

educativo. De otra parte, existe un vacío estructural en la oferta de cierto tipo de 

profesionales, especialmente los de la salud, construcción, administración y 

profesiones enfocadas en la agricultura. 

6.2.6.1.3 Empleo 

 

El nivel de empleo de gran parte de la población es independiente o cuenta con 

ocupaciones esporádicas particularmente en la zona urbana. La zona rural ha 

perdido su capacidad económica de sostenibilidad dado que las actividades 

agrarias no generan beneficios óptimos, además de contar con que la distribución 

principal de sus productos se debe llevar a Girardot, dado que la comercialización 

en el municipio no se da en la escala necesaria que demande el consumo total de 

los productos agrícolas.  

La ganadería es otro factor el cual se dedican en su mayoría las generaciones 

más jóvenes, debida la baja productividad de la pesca y la agricultura. Una parte 

de la población se dedica a trabajar con la alcaldía, sin embargo, la oferta laboral 

de la alcaldía es limitada. Los pobladores opinan que los empleos públicos 

(alcaldía) se encuentran estrechamente ligados a los lazos políticos de la 

población con el alcalde, implicando un monopolio propio del clientelismo. Otro 
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medio de ingreso que se puede considerar como empleo, son pequeños 

establecimientos de comercio como mini mercados y tiendas de barrio. Los oficios 

varios también son parte de la ocupación de la población, aunque en menor 

medida.  

El alcalde del municipio cuenta con la generación de empleo que traerá el 

mejoramiento del corredor vial, además del mejoramiento de la infraestructura 

municipal en equipamiento como acueducto y rediseño del parque central. Todos 

estos aspectos no son ni reprochables ni sin importancia, pero es necesario tener 

en cuenta que existe un punto en que estos proyectos tendrán una finalización, 

adicional a que estos empleos están dados para mano de obra no calificada, lo 

que hace que a largo plazo no será sostenible la oferta de empleo causada por el 

mejoramiento del equipamiento de la infraestructura del municipio. 

 

6.2.6.1.4 Economía 

 

Por mucho tiempo y aún en la actualidad aunque en diferente proporción, la 

agricultura ha sido la principal fuente de ingresos de la población de Nariño, con el 

cultivo de algodón, maíz y ajonjolí, como principales productos, sin llegar a pasar 

por ningún tipo de proceso industrial que genere valor agregado a los productos. 

En este punto es necesario tener presente que los ingresos generados por la 

agricultura no son significativos, por lo tanto la población se ha visto obligada a 

buscar otros medios de trabajo, diversificándose hacia la ganadería.  

Históricamente la pesca jugó un papel importante en las actividades 

ocupacionales de Nariño (teniendo en cuenta que nació como un pueblo de 

pescadores) pero ahora dadas las condiciones de contaminación del río 

Magdalena, es un recurso que difícilmente se puede explotar. La población que 

habita en el área rural del municipio, tiene dificultades en la distribución de sus 

productos debido al mal estado en las vías de acceso y la lejanía de las veredas, 
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situación que a su vez conlleva que la comercialización de los productos agrícolas 

sea más difícil y costosa para los productores, sin contar con el hecho  de que no 

se comercializan los productos en Nariño, sino que se tiene que recorrer una 

distancia más larga hasta Girardot, generando sobrecostos. 

La alcaldía, especialmente el alcalde tiene fe en el crecimiento de proyectos de 

condominios, para la generación de empleo en la construcción y mantenimiento 

de. También se tiene esperanza en la generación de actividades turísticas, como 

se ha dado históricamente en los municipios vecinos (Girardot o Flandes). Otra 

expectativa de desarrollo adicional a la construcción de los condominios, es la 

habilitación de la vieja vía de Girardot para construir senderos ecológicos entre los 

dos municipios. En general las expectativas de desarrollo derivadas de las obras 

viales y de los proyectos de construcción son limitadas, y de no encontrar perfiles 

de dedicación de la oferta de productos diferentes a los tradicionales en Nariño, 

las oportunidades de crecimiento económicas son limitadas.  

6.2.6.1.5 Cultura  

 

Culturalmente el municipio aún es muy tradicional, tiene arraigadas las leyendas 

como el mohán (generaciones mayores), su  población en general es amable y 

colaboradora. Se debe destacar que los aspectos más apreciados por los 

habitantes son la tranquilidad y la comodidad que tiene vivir ahí, a través de las 

visitas exploratorias y de investigación se pudo apreciar a las personas sentadas 

en los pórticos de sus casas para pasar el calor, los niños juegan por las calles 

todo es realmente muy apacible, comparándolo con Girardot o Bogotá. Se 

destaca incluso por falta de actividad nocturna es decir fiestas las cuales se dan 

con poca frecuencia pero en general es el fin de semana. 
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6.2.6.1.6 Río Magdalena 

 

El río por mucho tiempo fue eje fundamental para el municipio dado que la pesca 

fue una fuente de ingresos importante, además de que era medio para el 

transporte de mercancías y comunicación entre los municipios. Pero en la 

actualidad se encuentra olvidado dada la contaminación y el casi nulo uso como 

medio de transporte. 

 

6.2.7 Investigación cuantitativa ciudad de Bogotá 

 

6.2.7.1 Resultados encuestas Bogotá  

 

Fuente: Autores 

Conclusión: entre las personas que contestaron la encuesta, el 83% se 

encuentran en un rango de edad de 18 a 35 años. 
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Fuente: Autores 

 

Conclusión: el 52% de los encuestados afirman estar viviendo en Bogotá toda su 

vida, el 38% viven hace menos de 5 años en la ciudad. 

 

Fuente: Autores 
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Conclusión: solo el 38 % de las personas encuestadas afirman estar muy 

orgullosos de ser parte de esta ciudad, el 62% no afirman el sentido de 

pertenencia por la ciudad. 

 

Fuente: Autores 

Conclusión: el 43% de los encuestados afirman que la razón por la cual viven en 

Bogotá es por la oferta de educación que les ofrece la ciudad, seguida de razones 

familiares 26% y de trabajo con un 24%. 
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Fuente: Autores 

Conclusión: entre la escala de 1 a 10, el 50% de los encuestados calificaron el 

costo de vida de Bogotá en un rango entre 7 y 10, afirmando que es una ciudad 

costosa para vivir, ninguno de los encuestados la califica como económica. 

 

Fuente: Autores 

 

 Conclusión: la percepción de las personas encuestadas en cuanto a la  

seguridad se refiere en una escala de 1 a 10, arrojo un 26% en 1 (NADA 

SEGURO) y 2% fue el menor porcentaje ubicándose en 7.  
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Fuente: Autores 

 

Conclusión: la movilidad y la seguridad  en Bogotá son los mayores problemas 

que perciben los encuestados  con un 62% Y 35% respectivamente. 

 

Fuente: Autores 

Conclusión: las opiniones respecto a la pregunta por si creían los encuestados 

que la llegada de otras personas a la ciudad afectaría su calidad de vida fueron  
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divididas, puesto que el 55% de los encuestados piensan que NO afectan su 

calidad de vida en la ciudad y el 45% restante respondieron que SI. 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: El 41% de los encuestados piensan que el factor más importante por 

el cual se trasladarían, es la tranquilidad que otra ciudad o municipio les puede 

llegar a ofrecer, seguido por el trabajo y el costo de vida con un 14% 

correspondiente a cada variable. 
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1 3 4 5 6 7 8 9 106 4 4

16
10 6

8
2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.  en cuanto al nivel de calidad de vida que usted 

percibe en una escala que va de 1 a 10, donde 1 
muy baja calidad y 10 es una muy alta calidad 

¿cómo considera que es el nivel de calidad de vida 
que bogota ofrece?

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: la percepción de los encuestados en cuanto a la calidad de vida que 

les ofrece Bogotá se encuentra entre un rango de calificación entre 4 y 6 done 5 

es el mayor porcentaje correspondiente a 16% en la encuesta.   

7. ANÁLISIS DOFA 

 

Tabla 10: Análisis DOFA Nariño 

       

DOFA 

Fortalezas Debilidades 

La amabilidad de los habitantes 
con las personas que no son del 
municipio –acogida-, este punto es 
importante dado que la población 
hace parte de la imagen que se 
proyecta al exterior. 

Bajo nivel de educación superior, 
puesto que el desarrollo de los 
territorios va generalmente 
soportado en la calidad educativa 
de su población, por esta razón, si 
la población no cuenta con un buen 
nivel educativo el progreso se verá 
demorado. 
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Tranquilidad del municipio de 
acuerdo a los resultados de la 
investigación realizada es el 
atributo que más aprecian sus 
habitantes. El presente proyecto se 
encuentra fundamentado en el 
marketing territorial, el cual busca 
fomentar el desarrollo de los 
territorios sin olvidar los valores y 
los deseos de la población. Por lo 
tanto se debe conservar este 
atributo en el desarrollo de las 
alternativas estratégicas. 

Migración de la población joven en 
busca de nuevas oportunidades, 
afectan directamente la demografía 
de la población especialmente la 
que se encuentra en edad de 
trabajar, llevando así a un des 
aceleramiento de la economía, 
teniendo presente que tiene un 
crecimiento lento. 

Bajo nivel de delincuencia, es 
importante y es un factor que no 
gozan todos los territorios, 
especialmente en Colombia, lo cual 
es algo que se debe intentar 
preservar a pesar de los cambios 
generados por el mejoramiento de 
la nueva vía.  

No se realiza comercialización de 
los productos que se fabrican en el 
municipio, particularmente los 
agrícolas, esto a su vez genera 
costos más altos dados la 
distribución a otros municipios. 

Inversión en la infraestructura, en 
este momento se cuentan en 
proceso de construcción proyectos 
de vías y estéticos de paisajismo 
urbano (parque), que representa 
mejoramiento, mantenimiento y 
cuidado del municipio. 

Escases de comercio, no existe 
dinámica de compra y venta de 
productos dentro del municipio más 
allá de tiendas de abarrotes, los 
pobladores se abastecen de otros 
municipios, lo cual es una pérdida 
de oportunidad de posibles 
negocios. 

Oportunidades  Amenazas 

Inversión externa en los 
condominios, esto demuestra que 
existe interés en el municipio de 
parte de agentes externos los 
cuales encuentran posible 
potencial económico para invertir. 

La contaminación de río 
Magdalena, ocasiona mala imagen 
al encontrarse el municipio tan 
cercano a la rivera y origina 
problemas en la salud de la 
población 

Paso de la concesión Puerto 
Salgar - Girardot, el aumento en el 
flujo de la vía que pasa junto al 
municipio puede generar 
oportunidades para el desarrollo 
económico de la población. 

No existe diversificación en la 
economía, esto afecta directamente 
la población y la dinámica 
económica del municipio puesto 
que el desarrollo económico se 
encuentra limitado. 
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Cercanía a la ciudad de Bogotá, 
capital del país, es un punto 
positivo para realizar negocios. 

Enfermedades trasmitidas por 
insectos (Chicunguña y dengue), 
estas enfermedad afectan a la 
población y alejan a las personas 
externas, perdiendo oportunidades 
en las relaciones externas del 
municipio. 

Aguas azufradas, demostrar los 
beneficios de estos podría ser de 
provecho para generar 
oportunidades de negocio y 
potencializar el atractivo del 
municipio a través del valor 
agregado. 

Poco conocimiento de la existencia 
de Nariño en la ciudad de Bogotá, 
la falta de posicionamiento puede 
generar pérdida de oportunidades. 

 

Nota: los autores aclaran que el presente DOFA que se presenta en este trabajo, 

es tomado dentro del estudio de marketing territorial, al municipio de Nariño 

Cundinamarca como un territorio. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 PERCEPCIÓN CALIDAD DE VIDA DE UNA CIUDAD VS. MUNICIPIO. 

 

 Las ciudades debido a la mayor dinámica de desarrollo económico ofrecen 

ciertos beneficios u oportunidades a la población como, las actividades 

culturales, mayor disponibilidad de mano de obra calificada, empleo y una 

amplia y variada oferta educativa. Algunos municipios en estos aspectos 

que se encuentran algunos pasos más atrás que las grandes urbes lo cual 

hace que pierda atractivo, originando desplazamiento de su población en 

busca de oportunidades. Esta es una situación que se presenta en el 

municipio de Nariño Cundinamarca, lo cual no significa que el municipio no 

tenga valor puesto que gozan de menos problemas de movilidad, mejores 

índices de seguridad y se perciben menores niveles de estrés.  

 

 La educación en Nariño es un componente que preocupa a sus habitantes, 

si bien para construir capital humano mantenerlo y proyectarlo se requiere 

de mejores opciones de educación superior, los jóvenes que salen del 

colegio no tienen muchas opciones para seguir su preparación educativa, 

tienden a desplazarse a otros municipios o a radicarse en Bogotá, ciudad 

que ofrece mayor oferta educativa y de mejor calidad. No existen 

universidades, centros tecnológicos y el SENA se limita a la selección de 

personas para los programas ofrecidos y en ocasiones no activan los 

programas en Nariño debido a la  falta de estudiantes. 

 

 Nariño se ha caracterizado por ser un municipio que no tiene problemas 

serios de seguridad, sin embargo hay una preocupación entre sus 

habitantes, piensan que a medida que se quiere progresar, como es el 
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caso de los proyectos viales de la concesión Puerto Salgar – Girardot y la 

construcción de nuevos condominios, se puede alterar la seguridad con la 

llegada de nuevas personas ajenas al municipio.  

9. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

Los atributos de un producto o servicio, son características ambiguas si estas no 

son direccionadas de la manera correcta; se deben amoldar y direccionar hacia el 

segmento y sus necesidades, puesto que de lo contrario no se podría contar con 

una ventaja comparativa estando así expuesto a la competencia, sin ningún tipo 

de defensa. De acuerdo con las características de Nariño Cundinamarca, es 

posible determinar varias alternativas estratégicas para la proyección de su 

desarrollo. La idea central de este proyecto es convertir las ventajas competitivas 

de Nariño en ventajas comparativas, con el fin de generar valor para el mercado 

objetivo al cual se dirija. Este proceso se lleva a cabo en dos fases, una de ellas 

es la generación de las alternativas de gestión del desarrollo de acuerdo con las 

características del municipio y la otra fase se lleva a cabo mediante la elaboración 

de una matriz de evaluación de ideas, en donde se analizan determinados índices 

(atributos de valor de Nariño) con el fin de determinar la opción más apropiada. 

 

9.1 CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE ALÓE VERA 

 

El cultivo de Aloe Vera es un producto que suele tener varios usos el mercado 

colombiano y mundial, se ha venido explotando sus atributos en gran variedad de 

productos desde bebidas hidratantes hasta con ingrediente en productos de 

belleza. El municipio de Nariño debido a sus condiciones climáticas y a que su 

economía se centra en la agricultura, es un buen candidato, para empezar a 

sembrar y a explotar los beneficios de esta planta. 
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Cultivo: el cultivo de sábila se realiza en suelos sueltos, pobres, soleados, 

arenosos a franco - arenosos y calcáreos, con muy buen drenaje. Se encuentra 

en clima tropical a subtropical sin heladas. La ventaja de este cultivo es que el 

municipio ya cuenta con cultivos de sábila, por lo tanto la comunidad tiene 

conocimiento de su proceso de producción. 

Otro punto importante es que la competencia en la región de Cundinamarca no 

tiene gran participación en el mercado como por ejemplo Pacho. Los grandes 

cultivos de este producto se encuentran principalmente en el departamento de 

Risaralda, de este punto se puede obtener ventaja de la cercanía que tiene con la 

capital del país, y además, con el mejoramiento de vía la comercialización y 

transporte de mercancías puede hacerse en el menor tiempo posible mejorando la 

calidad de las vías, aspecto que hará mucho más cómoda la ruta para los 

transportistas. 

Usos: como se puede apreciar en la tabla sobre los usos de la sábila, este es un 

producto que puede ser usado en la industria en diferentes tipos de productos. El 

municipio de Nariño tiene la oportunidad de generar pequeñas empresas con el 

fin de manejar esta materia prima en diferentes líneas de producto. 

Tabla 11: Uso Aloe Vera 

Industria cosmética. - Lápices labiales. 
- Geles, espumas modeladoras y fijadores para cabello. 
- Cremas para peinar. 
- Tratamientos faciales. 
- Cremas hidratantes. 
- Maquillajes. 

Industria del cuidado 
personal. 

- Shampoos y acondicionadores de cabello. 
- Protectores solares y lociones bronceadoras. 
- Cremas y lociones astringentes. 
- Jabones de tocador y de ducha. 
- Desodorantes y lociones corporales. 
- Pastas dentales y enjuagues bucales. 
- Cremas y lociones para después de afeitarse. 

Industria alimenticia. 
 

- Suplementos alimenticios. 
- Jugos saborizados. 
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- Bebidas deportivas, dietéticas, energizantes y 
neutraceúticas. 
- Galletas. 
- Salchichas. 
- Sopas. 
- Yogurt. 
- Gelatinas. 

Fuente: tomado de http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-del-aloe-vera-en-las-

industrias-2718606.htm 

La producción de diversidad de productos en diferentes industrias ha convertido al 

Aloe vera en un producto internacionalmente apetecido, desde la planta viva 

hasta productos en diferentes etapas del proceso de producción13. De acuerdo a 

United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, los más 

importantes en cuanto a la importación de platas vivas son Hong Kong y con una 

clara diferencia al primero de estos como se puedo observar en la siguiente tabla. 

Tabla 12: Importaciones Aloe Vera 

 

Fuente: tomado de  

http://www.anla.gov.co/documentos/357_Sondeo_del_Mercado_de_Sabila.pdf 

 

Los mayores países importadores de productos cosméticos a base de sábila o 

con contenido de sábila o zumo de sábila, de acuerdo a UNTAD, son Japón $ 

107,622 millones de dólares, Estados Unidos $71,753 millones de dólares, Unión 

                                                           
13

 ÁVILA Lina y Diaz José. Sondeo del mercado mundial de Sábila. En: Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos “Alexander von Humboldt” [Citado en 23 de junio de 2015] Disponible en Internet: <URL: 

http://www.anla.gov.co/documentos/357_Sondeo_del_Mercado_de_Sabila.pdf > 

http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-del-aloe-vera-en-las-industrias-2718606.htm
http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-del-aloe-vera-en-las-industrias-2718606.htm
http://www.anla.gov.co/documentos/357_Sondeo_del_Mercado_de_Sabila.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/357_Sondeo_del_Mercado_de_Sabila.pdf
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Europea $65,625 millones de dólares, Suiza $30,305 millones de dólares y Hong 

Kong $28,877 millones de dólares. 

9.2 RUTA  ECO-TURÍSTICA NARIÑO. (VEREDA LOS MANGOS) 

 

El Turismo de Naturaleza es una actividad de ocio activo que cumple a la 

perfección los requisitos de bajo impacto y respeto al medio natural,  se ha 

convertido últimamente en un recurso turístico de primer orden. Los senderos 

señalizados, las rutas temáticas y los itinerarios eco-turísticos recuperan y 

mantienen el alto valor natural, cultural y  del patrimonio poniendo  al descubierto 

muestras de alto valor histórico y cultural. 

La ruta eco-turística de Nariño  pretende fomentar el turismo y potenciar a Nariño 

como Municipio fuente turística de la región, del mismo modo ampliar las 

posibilidades de empleo y mejorar la calidad de los ingresos y de vida de los 

pobladores. 

 

 Vía Nariño - los mangos - Girardot (13 km). Ruta que saliendo del casco 

urbano  hacia el sector los mangos de la vereda oriente lleva hasta 

Girardot, fue originalmente la vía de acceso al municipio.  

 Dentro de los sitios de interés encontramos pozos de aguas termales 

azufradas. Las personas pueden tomar baños saludables y naturales, 

luego de una extensa caminata ecológica por entre hermosos paisajes.  

 El acceso de esta ruta ecológica la podrán disfrutar tanto los habitantes y 

turistas que se encuentren en Girardot como en Nariño. 

 Caminatas guiadas ya sea a caballo, bicicleta o a pie. 

 Tendrá puntos estratégicos para realizar paradas que permitan la 

apreciación del entorno ecológico y la hidratación de los paseantes. 
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9.2.1 Valor agregado implementado a la ruta  

 Riqueza histórico-cultural. 

 Limpieza y tranquilidad del entorno. 

 Señalización.  

 

 

Fuente: google maps satelital / imágenes sitio web Nariño Cundinamarca 

 Armonía del entorno. 

 Mantenimiento del estilo arquitectónico. 

 Tiendas (hidratación). 

 Riqueza histórico-paisajística (guías). 

 Gestión turístico-cultural. 

 Oferta turística complementaria (alquiler de caballos, bicicletas, ruta 

guiada). 
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9.3  MUNICIPIO DE PASO 

 

La vía Puerto Salgar - Girardot se encontrará en un costado del municipio de 

Nariño, esta vía supone un cambio en el porcentaje (aumento) de personas que la 

utilizará para desplazarse del sur al norte del país, dada esta circunstancia Nariño 

puede aprovechar esta oportunidad para ofrecer a los turistas servicios, algunas 

opciones pueden ser: 

 Hoteles de paso. 

 Restaurantes. 

 Tiendas de víveres. 

 Tiendas de artesanías. 

Todo esto con el fin de aumentar el comercio, el empleo el tránsito de personas, 

convirtiendo a Nariño en un lugar donde descansar de un largo viaje entre 

departamentos, por un momento o una noche. Es de considerar que este aspecto 

solo traería beneficios para cierta parte de la población y no de manera integral 

como es el propósito de este trabajo. 

9.4 CIUDAD AMIGABLE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 

El crecimiento de la población mayor de 60 años para el 2020 tendrá un 

crecimiento del 34% en Colombia, esto representa un cambio en la demografía y 

en las necesidades de la población. Por esta razón es necesario tomar medidas 

desde ahora para prever estas necesidades. Es necesario crear espacios para 

lograr ese futuro desarrollo. Las personas que se encuentra en proceso de retiro 

desean descansar y buscar otros lugares para pasar su vejez, en donde puedan 

contar con calidad de vida según sus ingresos, salir del agobio de las grandes 

ciudades, encontrar tranquilidad y un clima ideal para la salud.  

Todas estas características son claramente aplicables al municipio de Nariño 

Cundinamarca, es un municipio cuyo nivel de vida es ideal y ofrece costos 
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amigables para la satisfacción de las necesidades básicas, está rodeado de 

naturaleza y aire puro. Con el proyecto de la concesión Puerto Salgar -  Girardot 

la cercanía a Bogotá será más evidente, además se cuenta con bajos índices de 

inseguridad. Estas características y un poco de inversión por parte de la alcaldía y 

la población podrán convertir a Nariño en un destino para la jubilación. 

10. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

MATRIZ NARIÑO CUNDINAMARCA 

IDEAS 

VARIABLES 0-5 
PUNTUACIÓN 

FINAL INTEGRALIDAD VIABILIDAD INVERSION BENEFICIOS 
CLIMA 

FAVORABLE 

VALOR 

AGREGADO 

1. ECO-

TURISMO  
3 4 3 2 3 2 17 

2. NARIÑO 

CIUDAD 

AMIGABLE 

CON LA 

TERCERA 

EDAD 

3 4 3 4 5 4 23 

3.PRODUC

CION DE 

SABILA 

2 4 5 2 4 1 18 

10.1 VARIABLES DE EVALUACIÓN 

 

Viabilidad: se conoce como al estudio que intenta predecir el eventual éxito o 

fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos (que pueden 
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ser contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de investigaciones 

(encuestas, estadísticas, entre otras.)14.  

Inversión: esta colocación supone una elección que resigna un beneficio 

inmediato para privilegiar uno futuro y el  monto en dinero que generará en 

utilidades15. 

Beneficios: esta variable que evalúa los frutos y la rentabilidad en los aspectos 

económicos, social y cultural que soportan el desarrollo del municipio. 

Clima Favorable: esta variable indica la influencia del clima dentro de cada 

propuesta y el desarrollo de la misma. Es un factor determinante puesto que 

Nariño se destaca por tener un clima cálido, el cual puede determinar el desarrollo 

de cada propuesta. 

Valor Agregado: generalmente se trata de una característica o servicio extra 

poco común o poco usado por los competidores, y que le da cierta diferenciación 

a la propuesta frente a los lineamientos estratégicos. 

11. ALTERNATIVA DE VALOR 

 

Para contextualizar esta propuesta iniciaremos con Colombia, el cual ocupó el 

doceavo lugar en la revista Forbes para determinar las mejores ciudades de retiro 

y jubilación, que en muchos casos se interpreta como los mejores lugares del 

mundo para “escapar” del trabajo. Estas ciudades deben cumplir con 

características especiales para entrar a International Living, organización que 

ayuda a los jubilados a encontrar su destino de descanso algunas características 

son: 

 Costos de vida. 
                                                           
14

 [Citado en 20 de Enero de 2015] Disponible en http://definicion.de/inversion/#ixzz3aVZza9aW 

 
15

 Idem.  
 

http://definicion.de/inversion/#ixzz3aVZza9aW
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 Estándares de salud. 

 Biodiversidad  

 Comodidad para conseguir alimentos. 

 Variedad de opciones de ocio. 

 Tranquilidad. 

 Clima cálido si así se prefiere. 

 Impuestos bajos. 

 Paisajes naturales o históricos. 

Todos estos aspectos tienen características especiales con los que cuenta el 

municipio de Nariño, el cual podría cubrir las necesidades de  

infraestructura requeridas para el desarrollo de este perfil prospectivo. 

El suministro eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos 

más importantes de las políticas de desarrollo según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), igualmente se da importancia a la estimación eficaz de 

servicios de infraestructura, pues si no se realizan de manera correcta, pueden 

constituir obstáculos de primer orden para la ejecución eficaz de las tasas de 

crecimiento económico. Además, de los adecuados recursos de obras de 

infraestructura, la prestación eficaz de los servicios ligados, favorece a un país o 

región para que pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor 

grado de especialización productiva.  

De acuerdo con los hallazgos encontrados tanto en la investigación cuantitativa y 

cualitativa en este trabajo,  la población de Nariño Cundinamarca tiene problemas 

de alcantarillado y acueducto. En este momento se encuentran en proceso de 

construcción 20 proyectos de desarrollo urbanístico, según el alcalde del 

municipio, entre ellos hay que destacar la renovación del parque central, todo esto 

sin contar el mejoramiento de la vía Girardot - Puerto Salgar. 

Para atraer más visitantes ya sea de manera ocasional o permanente, es 

necesario que Nariño cuente con infraestructura óptima de servicios públicos, 
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además de la red vial, claramente el mejoramiento de la doble calzada permitirá 

mayor afluencia de personas al municipio, esto a su vez traerá comercio y 

oportunidades de negocios. 

Para que Nariño se convierta en una ciudad para personas mayores de 60 años, 

debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes estándares 

internacionales, propuestos, según la guía “Ciudades Globales Amigables con los 

Mayores” publicada por la organización mundial de la salud: 

 Las calles son planas, no tiene pendientes lo cual beneficia la movilidad, 

teniendo en cuenta personas de la tercera edad sufren de problemas en 

sus articulaciones especialmente las rodillas. Pero, si una persona desea 

ejercitarse también tiene la posibilidad de dar un agradable paseo y 

disfrutar ya sea de la zona urbana o de la naturaleza que rodea al 

municipio. 

 Las vías de acceso se encuentran en buen estado además, a tres horas de 

la ciudad de Bogotá y a 15 minutos de Girardot, cuenta con 3 medios de 

transporte: terrestre, marítimo (que no se encuentra en funcionamiento 

pero podría ser algo que se puede llegar a explorar en el futuro siempre y 

cuando el río Magdalena mejore en sus condiciones ambientales), 

adicionalmente se encuentra a media hora del aeropuerto de Flandes.  

 Las superficies de las aceras tiene un impacto evidente sobre la capacidad 

para caminar en la superficie local, el municipio cuenta con calidad en las 

vías peatonales ya sea en las calle o en los caminos peatonales que son 

amplios, los escalones son bajos, en algunos casos todo esto es 

importante para prevenir accidentes o caídas que provocan lesiones tanto 

a personas del común como a personas de la tercera edad. Las aceras 

presentan un estado correcto de mantenimiento, son lisas y están 

niveladas, son anti-deslizantes dado que se encuentra hechas de concreto 

pero no cuentan con la adecuación necesaria para el tránsito de sillas de 

ruedas y no son suficientemente anchas para permitir el tránsito de sillas 
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de ruedas. No se puede pensar en convertir el municipio en un centro para 

el adulto mayor pero si se puede adecuar para hacerlo atractivo para este 

segmento. 

 En cuanto a señales de tránsito e intersecciones en Nariño no están 

claramente marcadas, hay cloacas que no están debidamente tapadas. El 

municipio cuenta con señalamiento vial, no hay dispositivos correctamente 

diseñados y ubicados para controlar el tránsito vehicular (aunque la 

afluencia de autos no es alta, pero si crece la entrada de autos difícilmente 

será muy grande y deberá mejorarse la señalización vial). Nariño cuenta 

con iluminación en las calles, sin embargo es necesario mejorarla. 

Ciertamente estos cambios requieren inversión gubernamental, dado que Nariño 

está catalogado en categoría 6, lo cual significa que la inversión por parte de la 

Gobernación de Cundinamarca no es tan alta como en los municipios que se 

encuentren en categoría 1. Pero se puede iniciar de manera progresiva un 

incremento en la inversión de aspectos que favorezcan el plan de desarrollo que 

permita a Nariño convertirse en un municipio pensado en jubilados, como se 

muestra en el análisis de los puntos anteriores. Estos cambios no solo están 

pensados para el beneficio de adultos mayores, dado que beneficiarán la calidad 

de vida a los habitantes tradicionales de Nariño y mejorara el paisaje urbanístico y 

de infraestructura del municipio. 

12. LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 

12.1 ENTORNO  

 

La belleza del entorno natural de la ciudad es sugerida espontáneamente como 

una característica amigable con los mayores, por personas de muchas ciudades 

en el mundo. Según la organización mundial de la salud. Por ejemplo, en Himeji, 

las personas mayores valoran la tranquilidad y quietud de su entorno. Al mismo 

tiempo, expresan quejas por la falta de limpieza de su ciudad y por los niveles 
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molestos de ruido y olores. Nariño tiene en este aspecto puntos a favor puesto 

que se encuentra rodeado de naturaleza, de hecho la carretera que va de Girardot 

a Nariño es muy agradable, se aprecian árboles, planicies y montañas que 

difieren del paisaje monótono que enmarca la vida en ciudad. 

En planeación del desarrollo del departamento de Cundinamarca ya se encuentra 

en proceso un camino ecológico entre Nariño y Girardot, sobre la antigua ruta que 

une a los dos municipios, ruta que adicionalmente pasa cerca de los “Mangos”,  

una pequeña piscina de aguas azufradas, atractivas, dado que son naturales y 

tienen propiedades médicas para favorecer la buena la salud. Estas caminatas 

pueden ser aprovechadas para incentivar las caminatas de los adultos mayores, y 

también incentivar a la población tradicional de Nariño para convertirse en guías o 

en cuidadores de los usuarios de estos servicios. 

Por otra parte, Nariño tiene problemas con la limpieza en las superficies de las 

calles, de acuerdo con las menciones aisladas, resultado de la investigación, los 

habitantes no están conformes con el aspecto de las calles que solo permanecen 

limpias cuando llueve. La alcandía no se preocupa por este aspecto que es 

preocupante porque no contribuye al posicionamiento de la imagen positiva tanto 

interna como externa del municipio. 

En cuanto al ruido en el ambiente es realmente bajo, pues no hay 

establecimientos nocturnos que funcionen adicionales a los que trabajan los fines 

de semana, que según los habitantes no siempre es común que trabajen hasta 

tarde y no llegan hasta altas horas de la noche. Este aspecto es positivo en la 

promoción de Nariño como espacio para adultos mayores que buscan lugares 

tranquilos, en los cuales pasar su tiempo libre, este aspecto es un punto positivo 

para la promoción de Nariño como ciudad slow para adultos mayores, pues 

favorece la satisfacción de necesidades del segmento al cual está dirigida esta 

propuesta de marketing territorial. 
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En ciertas ciudades, el tamaño es calificado como un problema. En Tokio por 

ejemplo, se considera que el número creciente de la población está relacionado 

con la decreciente cohesión de la comunidad. Nariño es un municipio pequeño en 

cuanto al número de habitantes, las calles en un día entre semana según la 

evidencia del trabajo de campo en esta caracterización, es realmente bajo, las 

personas que se ven en la calle generalmente están sentadas en los pórticos de 

sus casas. Un crecimiento progresivo de la población no tendría que ser 

preocupante por generación de sobrepoblación, de hecho la migración 

poblacional es una de las problemáticas que aquejan a Nariño, atraer habitantes y 

fomentar el desarrollo económico es positivo para evitar el abandono de Nariño. 

Ofrecer el municipio como sitió de paso o de vivienda permanente, permitirá a la 

población tradicional ocupaciones de tipo profesional  y desarrollo de negocios 

comerciales. 

12.2 SEGURIDAD 

 

De acuerdo con la guía “Ciudades Globales Amigables con los Mayores” 

publicada por la organización mundial de la salud, la sensación de seguridad en el 

entorno de vida particular afecta fuertemente la predisposición de las personas 

para moverse en la comunidad local, aspecto que afecta directamente su 

independencia, su salud física, su integración social y su bienestar emocional. 

Aparte del nivel real de peligro, casi en todas partes se expresan preocupaciones 

referidas a la seguridad, incluyendo temas como falta de iluminación en las calles, 

violencia, crimen, drogas y personas desamparadas en áreas públicas. Salir de 

noche genera gran temor en muchas personas, incluidas de manera especial las 

personas mayores.  

En cuanto a niveles de seguridad, el municipio de Nariño puede considerarse 

apacible en aspectos de delincuencia común y delincuencia capacitada. Se 

presentan altercados entre los habitantes de Nariño, pero no son comunes dadas 

las dimensiones del municipio; aunque no es algo que se pueda dejar pasar 
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desapercibido. Nariño cuenta con una estación de policía, la que se encarga de la 

seguridad del entorno urbano y de sus alrededores. Estos son aspectos que 

brindan confianza entre los habitantes del municipio y a su vez, constituye un 

atractivo para los visitantes, especialmente sí, a quienes se pretende atraer, son  

personas jubiladas. 

 

La Organización Mundial de la Salud habla que las ciudades amigables con los 

adultos mayores deben dar prioridad a la seguridad pública, en todos los espacios 

ya sea abiertos o cerrados, es necesario desarrollar programas públicos para 

reducir el riesgo en asuntos de seguridad, por ejemplo: 

 Reducir el riesgo de desastres naturales: en este punto existe peligro para 

el municipio de Nariño dada su cercanía al río Magdalena, potencial  de 

riesgo en caso de creciente del cauce del río, este aspecto puede tener 

impacto en las edificaciones y la población. Aunque la cercanía al río no es 

tan próxima es importante tener en cuenta este factor para mitigarlo. 

  Buena iluminación en las calles: el municipio cuenta con buena iluminación 

especialmente en la parte central. 

 Patrullas policiales: durante las visitas se pudo apreciar que la policía del 

municipio hace rondas en motocicletas. Todo esto aporta en la 

construcción de sensación de seguridad. 

 

12.3 SERVICIOS  

 

Los servicios deben estar agrupados y situados cerca de los lugares donde 

habitan las personas mayores y son de fácil acceso (ejemplo: ubicados en 

distancias cercanas  en el municipio). Para captar la globalidad de las 

necesidades que debe suplir el municipio para el adulto mayor, es importante 

enfocarlo en los siguientes aspectos: 
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12.3.1 Transporte 

 

El transporte público es confiable y frecuente (incluyendo los servicios nocturnos 

diarios y durante los fines de semana): el municipio en si no cuenta con algún tipo 

de transporte regular, cuenta con servicio de moto-taxis, la población utiliza 

transporte intermunicipal para dirigirse a los otros municipios, especialmente a 

Cambao y Girardot. A pesar de esta falencia, también se puede generar una 

oportunidad de negocio para los habitantes del municipio en el renglón de 

transportes. Aunque es necesario tener en cuenta que estos vehículos deben 

satisfacer ciertas especificaciones para hacerlos cómodos y funcionales para el 

uso de personas adultas (pisos que descienden, escalones bajos, y asientos 

amplios y altos). 

12.3.2 Actividades de inclusión. 

 

Adicionalmente es importante buscar que el municipio se vuelva atractivo para los 

adultos mayores, ya sea con actividades brindadas por la alcaldía en las que se 

realicen actividades y eventos apropiados para adultos mayores, como 

actividades físicas y de integración con la comunidad, estos son aspectos que 

debe brindar la alcaldía para el beneficio de toda la población especialmente para 

la tercera edad. 

12.3.3 Profesionales 

 

Al cambiar la dinámica de un municipio es necesario establecer las necesidades 

presentes y futuras que se presentarán si se llega a efectuar este proyecto de 

marketing territorial. Los cambios que se han presentado se deben realizar de 

manera parcial en el tiempo. Cubrir las necesidades presentes de la población de 

Nariño es dar los primeros pasos para atraer otro tipo de población, en este caso 

jubilados o adultos mayores. Estos cambios no solo pretenden atraer a la 
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población segmento, sino también a otro tipo de personas cuyo fin es atender las 

necesidades de dicho target. Ofrecer estos servicios permitirá en Nariño el 

surgimiento de establecimientos comerciales como farmacias, mercados de frutas 

y verduras, servicios médicos para tercera edad, turismo recreativo para mayores, 

confección de prendas y soportes apropiados para la tercera edad, y ocupaciones 

profesionales y técnicas en gerontología, especialmente: enfermeras, médicos, 

psicólogos, terapeutas físicos y nutricionistas, entre otros profesionales,  

necesarias para atender de manera adecuada este mercado. Adicionalmente, 

este  puede ser un incentivo para que los estudiantes prospecten estas carreras 

en sus planes de formación y no abandonen el municipio luego de haber realizado 

sus estudios secundarios. 

12.3.4 Salud 

 

Los servicios de salud son primordiales para mantener la salud y la independencia 

en la comunidad de adultos mayores, todo esto hace referencia a la disponibilidad 

de cuidado suficiente y de buena calidad, apropiado y accesible. Los hallazgos 

obtenidos por la OMS relatan las experiencias de las personas de la tercera edad, 

evaluando desde las necesidades de construir contextos exclusivos para este 

grupo poblacional y la satisfacción de expectativas propias de la edad mayor; 

incluyendo referencias al deseo claro de apoyo básico en salud e ingresos de las 

poblaciones envejecidas.  

La disponibilidad de varias formas de cuidado especial para las personas mayores 

hace alusión a prestación de servicios como los siguientes: 

 Clínicas geriátricas y camas en hospitales: actualmente el municipio de 

Nariño no cuenta con un centro asistencia que cubra la demanda actual de 

los habitantes, aunque el servicio no se puede catalogar como malo si tiene 

deficiencias. Las personas de la tercera edad requieren cuidados 

especiales los cuales deben ser previstos por el municipio, es importante 
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mejorar este aspecto para crear imagen de respaldo para la población que 

se pretende atraer. 

 Centros de día para cuidado de adultos: adicional a diversidad de 

profesionales que se requieren para atender al nuevo mercado también es 

necesario, contar con las instalaciones que cuenten con equipos para dar 

apoyo a los profesionales. Actualmente Nariño cuenta con una piscina 

municipal que puede ser utilizada como herramienta para rehabilitación y 

ejercicio para personas mayores, el campo cubierto municipal también 

puede ser usado para fomentar la actividad física. Todos estos aspectos 

pueden ser utilizados por los habitantes del municipio para iniciar con ideas 

de negocio en el área de la salud para personas mayores. 

 La educación y talleres para personas mayores puede ser una fuente 

importante de ingresos.  

12.4 ADULTO MAYOR ACTIVO  

 

Lograr la participación de las personas mayores es un elemento esencial para 

cualquier ciudad amigable con los mayores 

En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los entornos 

y las estructuras proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las 

personas, mediante: 

• El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes entre 

las personas mayores. 

• La previsión y respuesta flexible a las necesidades y preferencias relacionadas 

con el envejecimiento. 

• La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y de su 

aporte a ellas. 
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 Los espacios verdes son una de las características amigables con los 

mayores mencionada con mayor frecuencia. Sin embargo, en muchas 

ciudades existen barreras que impiden que las personas mayores hagan 

uso de los espacios verdes. En Bogotá, por ejemplo, se sostiene que 

algunos de los espacios verdes presentan mal estado de conservación y se 

han convertido en basurales, además que  algunos de los parques son 

considerados inseguros.  

 Por otro lado el municipio de Nariño cuenta con lugares para descansar, 

disponibilidad de zonas para sentarse y espacios que son considerados 

como una característica urbana necesaria para las personas mayores. 

12.5 VIVIENDA  

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) realizó un estudio para conocer las 

características específicas de vivienda realizando consultas, llegaron a ciertos 

hallazgos como: existe una valoración universal por la vivienda y el apoyo que les 

permite a las personas mayores envejecer en forma cómoda y segura en el seno 

de la comunidad a la que pertenecen.  

12.5.1 Costos 

 

Un punto realmente importante en el momento de buscar una vivienda ya sea 

permanente o como segundo hogar es el precio, influye de manera importante en 

la decisión, el costo de las viviendas puede variar dependiendo de la zona en que 

se encuentran ubicadas y la valoración futura de estas zonas. Las personas 

mayores cuentan en la mayoría de los casos con su jubilación, algunos de ellos 

cuenta con ingresos extras, todo esto tiene que ser debidamente administrado. El 

municipio de Nariño cuenta con una ventaja a su favor, la cual es de razón 

impositiva, que garantiza niveles favorables de las tasas de los impuestos de todo 

orden, de manera principal los de tipo predial, dado que así es más fácil que las 

personas lleguen a invertir en la construcción de viviendas, aunque también hay 
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que tener presente que se deberá nivelar la legislación particular de Nariño en 

términos impositivos, puesto que una oferta ampliada de vivienda y otros 

servicios, deberá contar con reformas en el plan de ordenamiento territorial y en el 

ordenamiento de los ingresos generales del municipio. 

Los servicios públicos son también económicos, esto es esta dado gracias a la 

investigación realizada a la población urbana, por lo tanto el gasto en el nivel de 

vida no tiene que ser realmente alto. 

Actualmente se están realizando nuevas construcciones, básicamente 

condominios, las casas que se encuentran ahora en el municipio son antiguas por 

lo tanto necesitan ciertas reparaciones, especialmente las que son de ladrillo y 

concreto, dado que muchas de ellas aún son de bareque. 

13. CONCLUSIONES 

 

El marketing territorial es un línea del mercado que permite crear oportunidades 

en el diseño de planes de desarrollo para entidades territoriales, en este caso 

municipios a partir de sus características puntuales, lo que queda demostrado en 

este trabajo, puesto que bajo los lineamientos de caracterización utilizados, fue 

posible encontrar alternativas competitivas y de progreso para el municipio de 

Nariño Cundinamarca en el contexto de la dinámica social y productiva que 

generará la concesión Puerto Salgar – Girardot. Este proceso de caracterización 

fue llevado a cabo a través de los métodos de investigación cuantitativa y 

cualitativa, en donde se identificaron hallazgos (históricos, culturales y 

económicos), desde la percepción de los habitantes, quienes juegan un papel 

importante cuando se habla de alternativas estratégicas de desarrollo, puesto que 

son ellos quienes evidencian el cambio.  

Las alternativas estratégicas propuestas para la construcción de planes de 

desarrollo sostenibles en el municipio de Nariño, expuestas en este trabajo están 

centradas en las características comparativas evaluadas y ponderadas como 
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ventajas competitivas. Aspectos como el clima agradable, la tranquilidad, la 

amabilidad de sus habitantes y el bajo nivel de delincuencia, puede optar por 

caminos que lo lleven al desarrollo económico y el crecimiento sostenible. El 

mejoramiento de esta vía desde puede tomarse como una oportunidad que traerá 

cambios tanto negativos como positivos, pero es necesario tener presente que 

todo esto depende de las medidas que se tomen en el presente. En este caso, 

mediante el proceso de análisis de alternativas propuestas se considera que el 

municipio puede iniciar un proceso de acondicionamiento a las necesidades de un 

segmento creciente en la población colombiana como son los adultos mayores, 

dadas las proyecciones de la caracterización poblacional en Colombia para el año 

2020. Este nuevo segmento requiere cubrir y satisfacer necesidades específicas, 

las cuales se pueden convertir en opciones de negocio para la población que 

habita en Nariño, atrayendo inversión y dinamismo económico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para el desarrollo de esta propuesta, el municipio debe planificar 

estratégicamente su infraestructura no solo en la construcción, sino también en la 

búsqueda de aliados estratégicos que les permita conseguir sus objetivos de 

desarrollo hacia una ciudad amigable con el adulto mayor.  En el presente 

proyecto se sugieren los siguientes socios estratégicos: 

 La alcaldía es el punto de partida para el inicio de este proyecto, puesto 

que es quien dirige la planeación estratégica de Nariño Cundinamarca. En 

el municipio debe existir la idea (desde dentro) de enfocarse en las 

necesidades de adulto mayor, adaptando su infraestructura, creando 

planes de participación cívica y empleo para el adulto mayor, debe 

capacitar y concientizar a los pobladores acerca del respeto e inclusión 

social para todas las personas residentes, procurar servicios públicos 
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adecuados para quienes habitan el territorio y por ultimo permitirse un buen 

sistema de salud interno y atención de emergencias. 

 Empresas de la salud, como las EPS a través de IPS en donde se puedan 

prestar  atención de los distintos problemas de la población mayor, en 

aspectos físicos, funcionales, cognitivos, nutricionales y sociales.  

 Otros aliados estratégicos son los especialistas en el adulto mayos como: 

expertos en Medicina Interna y subespecialista en Geriatría, para 

garantizar la prestación de sus servicios con un abordaje integral, 

profesionales interdisciplinarios que se enfoquen hacia los objetivos de 

rehabilitación y funcionalidad para satisfacer las necesidades del adulto 

mayor. 

 Constructoras, dadas las necesidades específicas de este segmento y los 

requerimientos es necesario que las viviendas propuestas tengan en 

algunos en su diseño especificaciones técnicas. 

 Escuelas de actividades, con la finalidad de mantener al adulto mayor 

activo en actividades de aprendizaje, entretenimiento y actividad física. Por 

ejemplo: natación, pintura, arte, clubs de lectura, etc. 
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15. ANEXOS 

 

15.1 ENCUESTA HABITANTES DE NARIÑO 

 
 

 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

 
 
 

 
 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
 

Nombre: _____________________________________________________   Tel: 
___________ 

Dirección: ___________________________________________   
Email:____________________________________________________________

____ 
 
 

CIUDAD EDAD  GENERO NSE 

GUATA
QUiI 
 

0
1 
 

Entre 18 a 
24 años 
Entre 25 a 
35 años 
Entre 36 a 
45 años 
Entre 46 a 
65 años 

0
1 
0
2 
0
3 
0
4 

  Hombre 
Mujer 

0
1 
0
2 

Estrat
o 2 
Estrat
o 3 
Estrat
o 4 
Estrat
o 5 
Estrat
o 6 

0
1 
0
2 
0
3 
0
4 
0
5 

 Cuestionario:      

PROYECTO TESIS 2015 NOVIEMBRE 2014 

    DD MM AA 

Hora 
Inicio:  

                                              
Hora Terminación:   

 Fecha encuesta:    

http://www.google.com.co/url?url=http://centro.ascundeportes.org/info/participante/101516/show.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_uJmVP_EOIOogwSGyIHgAg&ved=0CBgQ9QEwAg&sig2=l2WfzSk1P0qpf0coOuE2mA&usg=AFQjCNEn700wOsQHayaEAtRDAVjMUjbmxQ
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Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es (ENC: MENCIONE SU NOMBRE) y 
estudio en la UPC, me encuentro realizando un proyecto de tesis para 
conocer las opiniones, preferencias  y necesidades de las personas del 
municipio de NARIÑO  y así reunir información que aporte a esta 
investigación y al municipio datos relevantes a través de diferentes  
encuestas. Ninguno de sus datos serán revelados, todos serán confidenciales y 
usados para fines estadísticos/académicos, por lo cual me gustaría que me 
dedicara unos minutos de su tiempo,  (ENC: MENCIONE NOMBRE DE 
ENCUESTADO) 
En esta encuesta hablaremos un poco de su opinión acerca de la percepción y la 
imagen que tiene sobre el municipio de NARIÑO. 
 
 
 

1. Para comenzar dígame por favor, usted hace ¿cuánto tiempo vive en 
este municipio? 
 

Toda su vida 
0
1 

Más de 20 años 
0
2 

Menos de 5 años 
0
3 

 
 
 

2. Hablando del costo de vida en este municipio, dígame en una escala de 
1 a 10 donde 1 es ECONÓMICO  y 10 es un COSTOSO  

 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Económico         Costoso 

 
3. Hablando del nivel de calidad vida que usted percibe en este municipio 

en una escala que va de 1 a 10, donde 1 MUY BAJA CALIDAD  y 10 es 
una  MUY ALTA CALIDAD ¿Cómo considera que es el nivel de calidad 
que se vive en NARIÑO?  

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Muy baja 
calidad 

        Muy alta 
calidad 
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4. Hablando de la seguridad que le transmite el municipio en una escala 
que va de 1 a 10, donde 1 es NADA SEGURO y 10 es una  MUY 
SEGURO. ¿Qué tanta SEGURO se siente en este municipio?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

NADA 
SEGURO 

        MUY 
SEGURO 

 
5. En qué medida se siente usted orgulloso de ser de NARIÑO. 

 

01 Muy 
orgulloso 

02 Algo 
orgulloso 

03 poco 
orgulloso 

04 Nada 
orgulloso 

 
6. Podría decirme ¿cuál cree que es el potencial que tiene NARIÑO para 

los próximos años y que debería explotar? Le voy a leer algunos 
objetivos que podrían ser prioridad 

 

01 NARIÑO  deberá centrarse en la actividad 
agrícola 

02 NARIÑO  deberá centrarse en actividades 
comerciales 

03 NARIÑO deberá desarrollar el turismo 

04 NARIÑO  debe explotar su ubicación geográfica 
clave 

 
 

7. Ahora desearía saber su opinión acerca de algunos aspectos del 
municipio, indicándome si está de acuerdo o no en que el municipio de 
NARIÑO es… 

 

 ASPEECTO
S 

TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
 

1 

PARCIALMEN
TE DE 

ACUERDO 
2 

PARCIALMEN
TE EN 

DESACUERD
O 
3 

TOTALMENT
E EN 

DESACUER
DO 
4 

0
1 

Es moderna     
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0
2 

Tiene 
servicios 
públicos 
útiles. 

    

0
3 

Es 
conveniente 
para que se 
radiquen 
industrias y 
comercios 
grandes. 

    

0
4 

Tiene una 
ubicación 
geográfica 
privilegiada 

    

0
5 

es limpia y 
ordenada 

    

0
6 

Tiene 
mucha vida 
nocturna 

    

0
7 

Esta 
correctamen
te 
urbanizada 

    

0
8 

Las 
instituciones 
publican 
funcionan 
correctamen
te 

    

0
9 

Se ve 
favorecida 
por su 
cercanía al 
Rio 
Magdalena 

    

 
 

8. Cuán importante es para usted algunos de los siguientes aspectos 
 
 

 ASPEECTOS MUY 
IMPORTANTE 

 

IMPORTANTE 
2 

POCO 
IMPORTANTE 

3 

NADA 
IMPORTANTE 

4 
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1 

01 La familia     

02 El tiempo 
libre 

    

03 La política     

04 El trabajo     

05 La educación      

06 La salud     

 
 
 

9. Para finalizar me podría dar su opinión acerca del futuro del municipio 

 
 
 

15.2 ENCUESTA HABITANTES DE BOGOTÁ 

 

Buenos días/ tardes/ somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, me 
encuentro realizando un proyecto de investigación para conocer las opiniones, 
preferencias y necesidades de las personas que viven en la ciudad de Bogotá y 
así reunir información que aporte a esta investigación datos relevantes a través de 
diferentes encuestas. Ninguno de sus datos serán revelados, todos serán 
confidenciales y usados para fines estadísticos/académicos, por lo cual nos 
gustaría que me dedicara unos minutos de su tiempo a responder esta encuesta. 
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1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

o  Entre 18 a 24 años 

o  Entre 25 a 35 años 

o  Entre 36 a 45 años 

o  Entre 46 a 65 años 

2. Indique por favor, ¿usted hace cuánto tiempo vive en Bogotá? 

o  Toda su vida 

o  Más de 20 años 

o  Menos de 5 años 

3. ¿En qué medida se siente orgulloso de ser parte de esta ciudad? 

o  Muy orgulloso 

o  Poco orgulloso 

o  Nada orgulloso 

4. De las siguientes opciones indíqueme, ¿cuál es la razón por la cual 
usted vive en Bogotá? 

o  salud 

o  Educación 

o  Familiar 

o  Trabajo 

o  clima 

o  Otro:  

5. Hablando del costo de vida que se percibe en Bogotá, califique en 
una escala de 1 a 10 donde 1 es ECONÓMICO y 10 es un COSTOSO 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ECONOMICO           COSTOSO 

 
6. En cuanto a la seguridad que le transmite esta ciudad, en una 
escala que va de 1 a 10,  
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Donde 1 es NADA SEGURO y 10 es MUY SEGURO. ¿Qué tan SEGURO 
se siente en esta ciudad? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NADA 
SEGURO           

MUY 
SEGURO 

 
7. ¿Cuál cree usted es el mayor problema que tiene Bogotá y que 
afecta su calidad de vida? 

o  Movilidad 

o  tema ambiental 

o  Salud 

o  Inseguridad 

o  Otro:  

 
8. ¿Usted cree que las personas que llegan de otras partes de 
Colombia, afectan su calidad de vida en la ciudad? 

o  SI 

o  NO 

9. ¿Cuál es la razón por la cual usted se trasladaría a otra ciudad o 
municipio? 

o  Trabajo 

o  Salud 

o  Tranquilidad 

o  Costo de vida 

o  Seguridad 

o  Clima 

o  Cultura 

o  Movilidad 

o  Entretenimiento 

o  Otro:  
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10. En cuanto al nivel de calidad de vida que usted percibe en una 
escala que va de 1 a 10, donde 1 MUY BAJA CALIDAD y 10 es una 
MUY ALTA CALIDAD ¿Cómo considera que es el nivel de calidad de 
vida que Bogotá ofrece? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

MUY BAJA 
CALIDAD 
DE VIDA 

          

MUY ALTA 
CALIDAD 
DE VIDA 

 
 

           

. 
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Villeta 

Villapinzón 



Abandono terrenos 

agrícolas. Migración. 

No hay 

reconocimiento de 

los territorios 

No hay inversión 

estatal o privada. 



NARIÑO 

GIRARDOT 

Ver 

Untitled Infographic.png


¿Nariño? 

Localización 

Clima  

Actividad 
economía 

Salud 



Investigación de mercados 

Recopilación 
de 

información 
fuentes 

Secundarias. 

Visita 
exploratoria 

Investigación 
en campo 

cualitativa y 
cuantitativa.  



Hallazgos de la investigación 

Vía Puerto 

Salgar Girardot 

Educación.  
Economía y 

empleo.  

Cultura.  



Ventajas Comparativas 

Tranquilidad. 

Economía 
Recursos 
naturales 



Ventaja competitiva 

Tranquilidad, el 
potencial que tiene 
en la actualidad 
con la vida 
ajetreadas de las 
grandes urbes. 

Recursos naturales, 
representado en 
paisajes, caminos 
ecológicos y aguas 
azufradas. 

Nivel de vida 
económico, tanto 
en el precio de sus 
territorio, como en 
el costo de vida, en 
relación de 
Girardot y Bogotá. 



¿Qué hacemos? 

Cercanía 
Girardot 

Desarrollo 
urbanístico 

Buenas vías 
de acceso 

Paisaje  



Alternativas Estratégicas 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE ALÓE 
VERA. 

RUTA  ECO-TURÍSTICA NARIÑO. 
(VEREDA LOS MANGOS) 

MUNICIPIO DE PASO 

CIUDAD AMIGABLE PARA 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 



El municipio de Nariño debido a sus condiciones climáticas 

y a que su economía se centra en la agricultura, es un buen 
candidato, para empezar a sembrar y a explotar los 

beneficios de esta planta. ANDREA 

CULTIVO 

ALOE 

VERA 



Sendero Ecológico 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMH-0IKHhsYCFYcprAodhYAALw&url=http://hotelbrisasdeloasis.com/&ei=Bap4VYHoJYfTsAWFgYL4Ag&bvm=bv.95277229,d.b2w&psig=AFQjCNGBnnHeCI8q3_EBwPdLu0326B902Q&ust=1434057576900291


Municipio de Paso 

Hoteles de 
paso. 

Restaurantes. 

Tiendas de 
víveres. 

Tiendas de 
artesanías 



Ciudad amigable con el 

adulto mayor.  



Alternativa Ganadora: 

Ciudad amigable con el 

adulto mayor.  

Proyecciones 
crecimiento de la 

población mayor de 60 
años para el 2020 

tendrá un crecimiento 
del 34% en Colombia. 

La tercera edad como 
mercado promisorio. 

Búsqueda de calidad 
de vida 



Proporción de 
participación de 

la población 
mayor de 60 

años en el total 
de la población 

(1950 – 2050) 

 



Líneas estratégicas 

Entorno 

Seguridad 

Servicios 

Adulto 
Mayor 
Activo 

Vivienda 



Beneficios de la Propuesta 
• Generación cadena de valor para 

adaptarse al mercado. 
Activación de la economía. 

• Dinamismo  de la economía fomenta las 
oportunidades de empleo 

Fomentar empleo. 

• Mejor entrono económico genera mejor 
calidad de vida para la población. 

Calidad de vida para los 
habitantes 

• El mercado objetivo… 
Desarrollo de posibles 

procesos de 
emprendimiento. 

• Nuevo mercado es atractivo para 
inversionistas. 

Atracción de inversionistas 

• Necesidades especificas del nuevo 
mercado para servicios geriátricos. 

Atractivo para profesionales 



• Ancianos en un banco atrás. 


