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RESUMEN 
 

 
En los últimos años, la cantidad de habitantes del Municipio de Belalcázar Caldas 

ha disminuido significativamente, las pocas oportunidades laborales y económicas, 

son tal vez la razón más significativa de este hecho, el desplazamiento no solo se 

da en la población joven, también este factor se refleja en la población mayor. 

 

El siguiente trabajo busca analizar un problema específico en el municipio de 

Belalcázar, Caldas, “la tendencia a disminuir el número de habitantes del 

municipio año tras año”, a través de un análisis multivariado que busca determinar 

cuáles son las variables correlacionadas con el número de habitantes, cuál es su 

tendencia, y de qué forma es posible alterar esta proyección tanto a corto, 

mediano como a largo plazo. 

 

Se espera que la aplicación de este trabajo pueda ser expandido a un gran 
número de pequeños municipios que sufren este mismo problema, brindando 
nuevas  herramientas de análisis y variables de estudio.  
 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Belalcazar, municipios de caldas, población, análisis multivariado. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, the number of habitants in the municipality of Belalcázar Caldas 

has declined significantly, the few job opportunities are probably the most 

significant reason for this fact. Displacement occurs not only in the young 

population, this factor also reflected in the old citizens. 

 

The following paper analyzes a specific problem in the municipality of Belalcázar 

Caldas, "the tendency to decrease the number of habitants of the municipality 

every year" through a multivariate analysis that seeks to determine which variables 

correlated with the number of habitants, which is its tendency, and how it is 

possible to alter this projection in the short, medium and long term. 

 

It is expected that the implementation of this work can be expanded to a large 

number of small municipalities that suffer from this same problem, providing new 

tools for analysis and study variables. 

 

Key words:   

Belalcázar, Caldas municipalities, population, multivariate analysis. 
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INTRODUCCION 
 
 
La migración interna es un tema común a todos los pequeños municipios de 
Colombia, ya que es natural en el ser humano buscar mejores oportunidades de 
vida, y en algunos casos como el desplazamiento forzado la búsqueda de más 
seguridad; pero para una administración municipal es un tema que debe ser 
estudiado a fondo para entender mejor el por qué los habitantes naturales de su 
municipio migran y así crear estrategias que mejoren el bienestar de sus 
ciudadanos.  
 
Actualmente es un tema preocupante para el municipio de Belalcázar Caldas ya 
que su población se ha visto disminuida año tras año y hasta la fecha no se ha 
realizado ningún estudio formal que explique las razones principales que llevan a 
sus habitantes a migrar.  
 
El análisis estadístico multivariado es una rama que actualmente se ha tomado 
como herramienta para muchos estudios de tipo social, ya que permite evaluar y 
buscar la correlación existente entre muchas variables.  
 
Por lo anterior, en el siguiente trabajo se pretende realizar un análisis multivariado 
que busca determinar cuáles son las variables correlacionadas con el número de 
habitantes, cuál es su tendencia, y de qué forma es posible alterar esta 
proyección. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de esta investigación se hace con el fin de contribuir a los procesos 
de planeación local, aportando conocimientos netamente estadísticos sobre la 
tendencia de crecimiento o decrecimiento del municipio y aportar posibles 
soluciones a los problemas detectados en el estudio que puedan suceder a corto, 
mediano o largo plazo. 
 
Este estudio se realizará a través de un análisis estadístico multivariado, ya que 
este método  permite explorar la correlación de un gran número de variables sin 
tener como base un estudio previo. De esta forma, ver desde un  nuevo punto de 
vista al problema, ya que anteriormente solo se usaba la observación, las 
recomendaciones de los propios habitantes del municipio y los lineamientos 
nacionales para determinar las acciones a tomar dentro del plan de desarrollo 
municipal.  
 
Se espera que la aplicación de este trabajo pueda ser expandido a un gran 
número de pequeños municipios que sufren este mismo problema, brindando 
nuevas  herramientas de análisis y variables de estudio.  
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Realizar un análisis de proyección estadística basado en los cambios 
poblacionales en los últimos 10 años del municipio de Belalcázar Caldas. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Encontrar cuales son las variables directamente correlacionadas con la 
variación del número de habitantes en el municipio. 
 
 
 Analizar como los cambios poblacionales pueden afectar los sectores 
económicos, sociales y culturales del municipio. 
 
 
 Plantear que acciones debe tomar el municipio de Belalcázar, Caldas para 
disminuir su tasa de migración y permitir su crecimiento económico, educativo y 
social 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En los últimos años, la cantidad de habitantes del Municipio de Belalcázar Caldas, 
ha disminuido significativamente, las pocas oportunidades laborales y económicas, 
son tal vez la razón más significativa de este hecho, el desplazamiento no solo se 
da en la población joven, también este factor se refleja en la población mayor. 
 
 
Este decrecimiento ha generado que el producto interno bruto del municipio 
caldense también decrezca, conservando un comportamiento paralelo al de la tasa 
de desplazamiento poblacional, además de percibir menos recursos estatales 
debido a evaluación de gobierno, quienes tienen criterio a evaluar la cantidad 
poblacional y el patrimonio del Municipio dando una categorización la cual indica el 
nivel de los recursos percibidos. 

 
 

3.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿A qué se debe la disminución de la población en los últimos diez años del 
municipio de Belalcázar? 
 
¿Qué plan de acción se debe hacer para mejorar o disminuir dichas variables? 
 
 
3.2 SUPUESTOS 

 
 

Se cree que el número de habitantes de Belalcázar Caldas ha vendido 
disminuyendo a causa de las pocas posibilidades de empleo y en busca de 
estudio profesional y técnico para los recién egresados de los Colegios.  
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4. ANTECEDENTES 
 

 
A continuación se muestra un cuadro del número de habitantes según censo del 
DANE para Belalcázar, Caldas desde el año 1995 hasta el 2012: 
 
Cabecera: zona urbana 
 
Resto: veredas y zona rural.  
 
 

Tabla 1. Población de Belalcázar 1995 – 2012 

TOTAL POBLACIÓN BELALCÁZAR - SEGÚN DANE 

AÑO TOTAL CABECERA RESTO 

1995 12905 5016 7889 

1996 12742 5001 7741 

1997 12588 4989 7599 

1998 12449 4983 7466 

1999 12328 4983 7345 

2000 12234 4990 7244 

2001 12155 4999 7156 

2002 12085 5009 7076 

2003 12018 5017 7001 

2004 11949 5024 6925 

2005 11872 5027 6845 

2006 11785 5039 6746 

2007 11677 5031 6646 

2008 11571 5044 6527 

2009 11476 5031 6445 

2010 11367 5024 6343 

2011 11264 5023 6241 

2012 11161 5022 6139 

Fuente: www.dane.gov.co Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones 
de población 2005 – 2020   
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Ilustración 1. Grafico comparativo de la población de Belalcázar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se debe tener en cuenta que el salto que se da en el 2006 al número de 
habitantes se debe a los nuevos datos ingresados en el censo poblacional 
realizado por el DANE en el año 2005, donde es evidente que no se cumplió con 
la proyección esperada según el censo del año 1993. 
 
Se puede apreciar también que la zona más afectada o donde ha disminuido más 
la población es en la zona rural del municipio.  
 
Este fenómeno fue consultado con el Subsecretario de Desarrollo Económico de 
Belalcázar Caldas Ángel María Cardona Gallego, de donde se sacaron las 
siguientes hipótesis: 
 
 En el campo no hay regeneración de actividad agropecuaria, esto quiere decir 
que el conocimiento no se está pasando a las nuevas generaciones, y los jóvenes 
deciden migrar a ciudades en busca de diferentes opciones de educación superior, 
o en busca de un empleo diferente al sector agropecuario.  
 
 Efecto dómino de migración: las personas jóvenes que van migrando y 
conformando sus familias en otros municipios, buscan además llevar a su familia 
(padres y hermanos) a su nuevo domicilio para brindarles también a ellos un estilo 
de vida diferente.  
 Los habitantes que quedan en la zona rural y viven de actividades 
agropecuarias se ven también afectados por este efecto dómino de migración, ya 
que en la medida que hay menos habitantes en la zona rural, el transporte a 
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dichas zonas se vuelve también más escaso, perdiendo así oportunidad de 
transportar sus productos con la misma frecuencia. 
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5. MARCOS 
 

 
5.1 MARCO TEORICO 
 

Análisis Multivariado: por definición: “El Análisis Multivariante (Cuadras, 1981) 
es la rama de la Estadística y del análisis de datos, que estudia, interpreta y 
elabora el material estadístico sobre un conjunto de n>1 de variables, que pueden 
ser  cuantitativas, cualitativas o una mezcla1”. Es un modelo de análisis estadístico 
que permite inter relacionar un grupo de variables analizando su dependencia e 
interdependencia para poder realizar una formulación y prueba de hipótesis.Una 
de sus metodologías tiene como fin disminuir la cantidad de variables de un 
problema hasta sus componentes principales para así simplificar el problema. 
 
Analisis de Componentes Principales: por definición: “El Análisis de 
Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la 
información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un 
banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor 
número perdiendo la menor cantidad de información posible2”. El Analisis de 
componentes principales tiene por objeto analizar si es posible representar 
adecuadamente un conjunto de n observaciones de p – variables con un nunmero 
menor de variables construidas como combinaciones lineales de las originales.  
 
 
 
Demografía: Es la ciencia que tiene por objetivo estudiar las poblaciones 

humanas describiendo sus características generales. La demografía en Colombia 

es estudiada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)  

 

Tipos de Migración: 

 

Migración voluntaria: según un estudio  mexicano de la causas de migraciones 
hacia los estados unidos3,  la migración voluntaria es el movimiento migratorio 
realizado por un pueblo, al desplazarse de un área a otra, que puede estar 
determinado por numerosos factores. Se trata de un movimiento libre, por lo que 

                                            
1 AYUGA, E.  Analisis de datos multivariante. 53 p. > 

2 TERRADEZ, M. (2000): “Análisis de Componentes Principales”, Universidad Oberta de 

Catalunya. Proyecto e-Math  Secretaría de Estado de Educación y Universidades (MECD).  11 p. 

3 MERCADO, V.; PALMERÍN, C. (2009): “Causas y consecuencias de la migración de mexicanos a 
los Estados Unidos de América”, Edición electrónica gratuita. Pag 25. 
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sus efectos sobre las personas incluidas en él, serán del todo diferentes de los 
que se puedan presentar, cuando se trata de una acción forzada, ya que en el 
movimiento migratorio voluntario, los movimientos serán considerados por los 
individuos que participa, por los beneficios que pueden obtenerse: mejoramiento 
climático; fertilidad de tierras; aguas, pastoreo, fuentes de trabajo o de riqueza, 
mayores; oportunidades de superación, tranquilidad; pero el cambio también 
puede obedecer a una inspiración o perseguir algún ideal, como: “la migración de 
Abraham hacia las fuentes del Jordán; la liberación del pueblo hebreo bajo el 
caudillaje de Moisés; la migración de los pueblos aztecas hacia Tenochtitlán.”4 
 

La migración forzada: se presenta, por lo general, debido a causas naturales o 

fuentes de trabajo, que constituyen la base de seguridad de un pueblo. según la 

organización internacional de migraciones, es "Un movimiento migratorio en que 

hay un elemento de coacción, como amenazas a la vida y a los medios de vida, a 

consecuencia o bien de causas naturales, o bien de causas creadas por el ser 

humano (por ejemplo, desplazamiento de refugiados y personas internamente 

desplazadas, así como de personas desplazadas por desastres naturales o 

medioambientales, desastres químicos o nucleares, hambruna o proyectos de 

desarrollo)"5 

 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Migración: Es la acción de un individuo o grupo de individuos de trasladarse de su 
lugar de origen a otro. Según la CONAPO (Consejo Nacional de Población) en 
términos sociales humanos, una migración es el desplazamiento de personas 
desde su lugar de residencia habitual hacia otra. 
 
 
Causas de migración: Cuando un grupo de humanos, se pone en movimiento, 
para ocupar una nueva zona se efectúa una migración. Esta puede deberse a 
diversas causas: a menudo las malas condiciones de vida en el propio país; o la 
posibilidad de una mejor situación en el nuevo país6. Según el ministerio de 
relaciones exteriores de Colombia,“Los colombianos que emigran lo hacen por 
diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la 
búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza 

                                            
4 VÁZQUEZ, M.; EGREMY, N. “Historia de México”. Ed. Noriega Limusa. Pág. 182 
5 CASTLES. (2004): “S. 1° Confronting the Realities of Forced Migration”, Migration Information 
Source. Washington, D.C.: Migration Policy Institute. 2006. Sitio Web: 
www.migrationinformation.org/feature/print.cfm?ID=222, pág. 2 
6 MERCADO, V.; PALMERÍN, C. (2009): “Causas y consecuencias de la migración de mexicanos a 
los Estados Unidos de América”, Edición electrónica gratuita p.26.  

http://www.migrationinformation.org/feature/print.cfm?ID=222
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de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la 
globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor 
remuneración en los países desarrollados. Así mismo, se encuentran causas 
como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida, y la 
oferta de estudios en educación superior de otros estados.”7 
 
 
5.3 MARCO DEMOGRÁFICO 
 

Belalcázar , un municipio de caldas está ubicado en o que se conoció  “País de 
los Ansermas”8, un territorio que abarcaba desde el río Cañaveral al sur y hasta el 
río Cartama al norte, ya en Antioquía, y desde el río Cauca por el oriente hasta la 
cordillera Occidental hacia el Chocó. El municipio de  limita por, El oriente con 
Marsella y Chinchiná; El occidente con la Virginia, Viterbo y Risaralda; El norte 
con San José y El sur con la Virginia y Marsella con una extensión total de, 114,3 
Km2; Extensión área urbana de 0.2 Km2; Extensión área rural: 114.1 Km2 y 
unaTemperatura media de 19º C. 

 

La población de Belalcázar es en su mayoría es rural, no solo por tener como 
actividad económica principal la agricultura, también porque su área urbana solo 
representa 0.17%, un conjunto de conglomerados veredales. 

 

La participación poblacional de Belalcázar frente al resto de municipio de caldas, 
para el 2007 representa el 1%. 

 

  

                                            
7  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, Antecedentes históricos y 
causas de la migración. Pagina Web.  http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migration/historical 
8 ALCALDIA DE BELALCAZAR, Caldas, http://belalcazar-caldas.gov.co/  

http://belalcazar-caldas.gov.co/index.shtml
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Tabla 1. Demografía del departamento de Caldas 
DEMOGRAFÍA 

Nombre 
Municipio 

Población 
estimada*  

(A junio 30 de 
2006) 

CABECERA 

Población 
estimada*  

(A junio 30 de 
2006) 

RESTO 

Población 
estimada*  

(A junio 30 de 
2006) 

TOTAL 

Manizales 355.910 26.758 382.668 

Aguadas 10.302 13.724 24.026 

Anserma 20.665 14.295 34.960 

Aranzazu 7.080 5.640 12.720 

Belalcázar 5.033 6.685 11.718 

Chinchiná 45.640 8.119 53.759 

Filadelfia 4.130 8.426 12.556 

La Dorada 66.252 7.407 73.659 

La Merced 2.212 4.356 6.568 

Manzanares 9.834 15.107 24.941 

Marmato 1.167 7.358 8.525 

Marquetalia 5.898 8.931 14.829 

Marulanda 1.122 2.331 3.453 

Neira 14.097 14.014 28.111 

Norcasia
18

 4.106 2.605 6.711 

Pácora 6.477 8.430 14.907 

Palestina 5.786 12.206 17.992 

Pensilvania 8.082 18.320 26.402 

Riosucio 16.536 38.244 54.780 

Risaralda 4.246 6.273 10.519 

Salamina 11.964 7.993 19.957 

Samaná 4.986 20.449 25.435 

San Jose
19

 1.564 6.016 7.580 

Supía 11.967 12.923 24.890 

Victoria 3.730 5.337 9.067 

Villamaría 37.573 9.605 47.178 

Viterbo 10.650 2.427 13.077 

TOTAL 677.009 293.979 970.988 

* Población Estimada (A Junio 30 de2007) 

Fuente: Pagina web Alcaldía de Belalcázar caldas. 
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Según estudios que la alcaldía del municipio ha realizado en los últimos años, se 
muestra que  para el 2007, la distribución de la población por género muestra una 
pequeña superioridad de los hombres frente a las mujeres. 

 

 

Tabla 2. Distribución de la población por genero 2007 

Población censada Belalcázar grupos extremos por área y género 

  TOTALES    CABECERA RURAL 
   TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M 

<15 

Años  

3553  1813  1740  3553  1813  1740  1480  746  734  2073  1067  1006  

>60 

Años  

1227  680  547  1203  666  537  546  257  289  657  409  248  

Suma 4780  2493  2287  4756  2479  2277  2026  1003  1023  2730  1476  1254  

Fuente: Alcaldía de Belalcázar 
 
 
 
 

5.4 MARCO LEGAL  
 

En Colombia todos los municipios están clasificados por su cantidad de habitantes 

y por los ingresos corrientes de libre destinación9 en una categoría que va de la 

primera a la sexta. Dicha clasificación está formulada en la ley 617 del 200 de la 

siguiente forma  

 

“Artículo 6°. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y 

municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de 

libre destinación, así: 

 

Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población 

superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil 

(400.000) salarios mínimos legales mensuales. 

 

                                            
9 Conforme a la ley 617 del 2000. Se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los 

ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las 

destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado.  
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Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) 

habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) 

salarios mínimos legales mensuales. 

 

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes 

y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 

cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales 

mensuales.102637-Nuevo.indd   9 25/09/2008   09:43:07 a.m.Dirección 

General de Apoyo Fiscal10 

 

Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) 

habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios 

mínimos legales mensuales. 

 

Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y 

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 

veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

 

Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 

comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y 

cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 

quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales 

mensuales. 

 

Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o 

inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre 

destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 

legales mensuales. 

 

Parágrafo 1°. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población 

deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre 

destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la 
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misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos 

corrientes de libre destinación anuales. 

 

 

 
5.5 ANTECEDENTES 
 

En las tesis investigadas sobre migración y crecimiento poblacional como “Las 

Migraciones internas y su relación con el desarrollo en Colombia”10, “La pobreza 

rural en Colombia”11 se plantea un análisis de los efectos socioculturales de dicho 

fenómeno pero no se hacen análisis profundos de los efectos en la economía de 

los municipios afectados. Por otra parte la mayoría de estas tesis se enfocan 

principalmente en la migración por desplazamiento forzado causado por la 

violencia. Esta causa no aplica directamente al municipio de Belalcázar Caldas ya 

que en él nunca se ha evidenciado presencia de grupos al margen de la ley 

(Paramilitares, Guerrilla o Mafia). 

 

  

                                            
10 GRANADOS, J. (2010): “Las Migraciones internas y su relación con el desarrollo en Colombia”. 

Universidad Javeriana. Maestría en Desarrollo Rural. Bogotá DC. 
11 PERRY, S. (2010): “La pobreza rural en Colombia”. Centro Latinoamericano para el desarrollo 
rural, Documento preparado para ser distribuido en la reunión de conformación del Grupo de 
Trabajo sobre Pobreza Rural y Desarrollo en Colombia.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el siguiente trabajo se aplicara un tipo de investigación correlacional 
descriptiva que brinde información detallada sobre las diferentes variables 
causales de la migración en el municipio de Belalcázar Caldas. La técnica usada 
para la investigación será un análisis estadístico multivariado que permite analizar 
la correlación existente entre un grupo grande de variables independientes entre 
ellas y la tasa de migración la cual se determina como variable dependiente. 
 
Adicional a esto se realizara un análisis subjetivo de la población a través de una 
encuesta que pretende determinar cuál es la percepción de los habitantes de 
Belalcázar Caldas frente al fenómeno de migración. Para esta encuesta se 
realizara un muestreo por conglomerados.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

6.2.1 PARA EL ANÁLISIS SUBJETIVO 
 
A continuación se hace una descripción de cómo se obtuvo la cantidad de 
muestras necesarias para el estudio teniendo en cuenta la población, el error 
muestral y el nivel de confianza.  
 
Población 

 
Los habitantes del municipio de Belalcázar Caldas (tanto de la zona rural como 
urbana) 
 
 
Muestra 

 
Es una porción representativa de la población total. Para el análisis subjetivo de 
este trabajo se usara un tipo de muestreo por conglomerados, y se clasificaran 2 
tipos de conglomerados: 
 
 Zona urbana: Los habitantes del casco urbano sin discriminar estratos ni 
edades.  
 
 Zona Rural: Los habitantes de la zona rural (veredas en sus centros poblados) 
sin discriminar estratos ni edades.  
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Unidad muestral: Cada persona 

 
Tamaño de la muestra 

 
Se realiza una encuesta previa a 30 personas del municipio de Belalcazar Caldas 
de la cabecera municipal con la pregunta: ¿Piensa usted cambiar su lugar de 
residencia a otro municipio? Pregunta a la cual 21 personas respondieron que si y 
9 respondieron que no. de donde podemos tomar el valor de proporción p=0.7 
para la cabecera del municipio. Para la zona rural se asume un p=0.5. 
 
Se asume un error muestral del 10%. 
 
Se toma un z=1.645 con un nivel de confianza de 95%. 
 
 

 

Tabla 3. Resumen de datos muéstrales 

 
Cabecera Rural 

Población 5022 6139 

W 0.45 0.55 

p 0.7 0.5 

q 0.3 0.5 

e 10% 
Elaboración propia 

 
 

W = Ni/N (población del conglomerado / población total) 
p = proporción estimada 
q = 1 – p 
e = error muestral 
 
Para hallar el tamaño de la muestra se usa la siguiente formula  
 
 

𝑛 =  
𝑧2𝑁 ∑ 𝑤𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑧2 ∑ 𝑤𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖
 

 
N = Tamaño de la población.  
N = tamaño de la muestra 
e = Error de muestral o de muestreo.  
P = proporción en la muestra.  
Q = 1- p.  
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Z=valor normal del intervalo de confianza.  
W = Ni/N, Ni=tamaño del conglomerado 
 

𝑛 =  
1,645211161(0,45 ∗ 0.7 ∗ 0.3 + 0.55 ∗ 0.5 ∗ 0.5)

(11161 − 1)0,12 +  1,6452(0,45 ∗ 0.7 ∗ 0.3 + 0.55 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

𝑛 =  63 
 

Total encuestas: 63 

Cabecera: 28 

Rural: 35 
 
 
Encuesta 

 
Las preguntas a realizar en la encuesta son las siguientes: 
 

1) Edad:  
a. Menos de 20 años 
b. De 20 a 35 años 
c. De 35 a 50 años 
d. Mayor de 50 años 

 
2) ¿Tiene familiares en alguna capital o ciudad del país? 

a. Si 
b. No  

 
3) ¿Tiene planeado cambiar su residencia a otro municipio? 

a. Si 
b. No 

 
4) En caso de haber respondido que si a la pregunta anterior. ¿Cuál es su 

motivo para cambiar de residencia? 
a. Oportunidades de estudio 
b. Oportunidades de trabajo 
c. Familia 
d. Riesgos por inseguridad 
e. Otro:  

i. Cual: ___________ 
 

5) ¿Qué cambios realizaría en el municipio para mejorar el bienestar de sus 
habitantes? 
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6.2.2 PARA EL ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

A continuación se describen las diferentes variables a trabajar para la realización 
del análisis multivariado. 
 
Variable Dependiente: Tasa de migración para el municipio de Belalcázar Caldas: 

 
Variables Independientes: en la siguiente tabla de describen cada una de las 

variables y el indicador que se usa para obtener la información.  
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Tabla 4. Lista de variables independientes 

Variable Descripción Indicador 

Tasa bruta de 
mortalidad 

se refiere al número de defunciones por 
cada mil habitantes que se producen en 
un periodo de 1 año sobre el promedio 
de la población para ese año. 

Total decesos en el año 
/ población promedio del 
municipio durante el año 

Tasa Bruta de 
Natalidad 

se refiere al número de nacimientos que 
se producen por cada mil habitantes en 
un periodo de 1 año sobre el promedio 
de la población para ese año 

Total nacimientos en el 
año * 1000 / población 
promedio del municipio 
durante el año 

Numero de 
bachilleres 
egresados 

Es la cantidad de estudiantes que 
terminan su educación media en el 
municipio de Belalcázar por cada año. 

Sumatoria de 
estudiantes egresados 
por año 

Tasa de 
Crecimiento 
Vegetativo 

(TCV) 

Se define como la diferencia entre la 
tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de 
mortalidad 

Tasa bruta de natalidad 
– Tasa bruta de 
mortalidad 

Tasa de 
migración 

neta 

Es la diferencia entre la tasa de 
Inmigración y Emigrantes 

Tasa de Inmigrantes – 
Tasa de Emigrantes 

Tasa de 
Desempleo 

 

 

 

 

 

Se calcula como el número de personas 
desocupadas dividido la Población 
Económicamente Activa (PEA), siendo 
esta la población o en edad de trabajar 
que en el período de referencia o bien 
tienen una ocupación en la que 
producen bienes o servicios económicos 
(Ocupados) o bien sin tenerla la buscan 
activamente (Desocupados). Fuente 
(www.alaldi.org) 

Número de personas 
desocupadas / número 
de personas 
económicamente activas 

Número de 
has en café y 

plátano 

Número de hectáreas dedicadas a la 
producción del Plátano y Café en un 
Periodo de un año 

Numero de HAS 
dedicadas a Producción 
de Café + Numero de 
hectáreas dedicadas a 
Producción de Plátano 

Número total 
de viviendas 

Es el número total de Viviendas (Casas, 
fincas y apartamentos) que tiene el 
municipio de Belalcázar en un periodo 
de un año 

Número de viviendas por 
año 

Cobertura de 
Servicios 
públicos 

Se define como el número de personas 
que tienen sistema eléctrico más 
alcantarillado más agua potable sobre el 
total de la población 

Número de personas 
con servicios públicos / 
Total de la población 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.alaldi.org/
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A través del análisis multivariado se pretende determinar cuáles son las variables 

que están directamente correlacionadas con la tasa de migración en el municipio 

de Belalcázar Caldas. 
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7. RESULTADOS  
 

 

 

7.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Se realizaron un total de 63 encuestas en grupos de distintas edades, de donde 28 

de los encuestados viven en la cabecera o área urbana y 35 pertenecen al área 

rural. Obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

Ilustración 2. Edad de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los encuestados el 90.5% tienen familia en alguna capital o ciudad del país. Un 

60.3% de los encuestados tienen planeado cambiarse su residencia a otro 

municipio.  

 

Las razones de cambio a otra ciudad que se establecieron para la encuesta 

fueron: Oportunidades de estudio, oportunidad de trabajo, familia, riesgos e 

inseguridad, otros. Los resultados son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,40%

41,27%

20,63%

12,70%

Menor de 20

de 20 a 35

de 35 a 50

Mayor a 50
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Ilustración 3. Razón de cambio de ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Queda claro que los principales motivos para trasladarse a otro municipio son  la 

búsqueda de oportunidades de estudio y de trabajo, mientras que el riesgo o 

inseguridad queda en solo un 5.26%.  

 

Ahora bien, si se realiza ese mismo análisis pero separando los grupos por 

edades se tiene lo siguiente.  

 

 

Grupo 1: Menores de 20 años. 

 

Tabla 5. Menores de 20 años. 

Tiene familiares en alguna capital o ciudad del país 

Si 15 93.75% 

No 1 6.25% 

Tiene planeado cambiar su residencia a otro municipio 

Si 10 62.5% 

No 6 37.5% 

Razón del cambio 

Oportunidades de estudio 8 80% 

Oportunidad deTrabajo 2 20% 

Familia 0 0.00% 

Riesgos 0 0.00% 

Otros 0 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

39,47%

39,47%

13,16%

5,26% 2,63%

Estudio

Trabajo

Familia

Riesgos

Otros
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Para este grupo el 62.5% de los encuestados tiene planeado emigrar a otra ciudad 

y como se puede apreciar, la razón de cambio a otro municipio más importante 

son las  oportunidades de estudio que ofrecen las ciudades. Esto también se nota 

en la pregunta abierta al final de la encuesta ¿Qué cambios realizaría en el 

municipio para mejorar el bienestar de sus habitantes? Las respuestas más 

comunes hacen referencia a brindar más opciones de estudio después del 

bachillerato. 

 

Respuestas sobre cambios para mejorar el bienestar del municipio: 

 

“Mayor presencia de entidades como el Sena y Universidades en el municipio” 

 

“Que tengan ofrezcan mejores cursos de estudio, becas institucionales, que el 

Sena apoye a los estudiantes que salgan del bachillerato” 

 

“Posibilidades de estudio técnico o profesional” 

 

 

Grupo 2: De 20 a 35 años 

 

Tabla 6. De 20 a 35 años 

Tiene familiares en alguna capital o ciudad del país 

Si 24 92.31% 

No 2 7.69% 

Tiene planeado cambiar su residencia a otro municipio 

Si 20 76.92% 

No 6 23.08% 

Razón del cambio 

Estudio 7 35.00% 

Trabajo 8 40.00% 

Familia 3 15.00% 

Riesgos 1 5.00% 

Otros 1 5.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 76.92% de los encuestados en este grupo tienen pensado cambiar su 

residencia a otro municipio, un porcentaje mucho mayor al grupo anterior. En este 

caso las razones para cambiar de municipio se dividen principalmente entre 
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oportunidades de estudio y de trabajo, aunque también se empieza a hablar de 

razones familiares.  

 

Respuestas sobre cambios para mejorar el bienestar del municipio: 

 

“Más proyectos de vivienda” 

 

“Brindar proyectos que generen empleo para personas del pueblo” 

 

“Mejorar las condiciones económicas del campesino porque ya no se puede 

sostener la tierra y nos hace salir a buscar otras posibilidades económicas a la 

ciudad” 

 

“Dar apoyo de transporte para estudiantes que están en universidades de la 

ciudad” 

 

 

Grupo 3: de 35 a 50 años 

 

Tabla 7. De 35 a 50 años 

Tiene familiares en alguna capital o ciudad del país 

Si 12 92.31% 

No 1 7.69% 

Tiene planeado cambiar su residencia a otro municipio 

Si 7 53.85% 

No 6 46.15% 

Razón del cambio 

Estudio 0 0.00% 

Trabajo 5 71.43% 

Familia 1 14.29% 

Riesgos 1 14.29% 

Otros 0 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 

En este grupo ya empieza a disminuir el deseo de cambiar de municipio y 

trasladarse a una ciudad, a pesar que el 92.3% de los encuestados tienen 

familiares en alguna ciudad. Las personas que tienen planeado cambiar su 

residencia (53.85%) el principal motivo es oportunidades de trabajo (71.4%).  

 

Respuestas sobre cambios para mejorar el bienestar del municipio: 
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“Planes para evitar que los jóvenes caigan en las drogas” 

 

“Mejorar las vías y más transporte al campo para que sea más fácil llevar los 

productos” 

 

“Que existan oportunidades de trabajo para los profesionales que se quieren 

quedar en el pueblo” 

 

Algunas de las personas encuestadas en este grupo tienen ya una carrera 

profesional pero tienen quejas sobre la falta de oportunidades de empleo, ya que 

dicen que el único lugar donde parece ser posible ejercer su profesión es en la 

Alcaldía Municipal.  

 

 

Grupo 4: mayor de 50 años 

 
Tabla 8. Mayor a 50 años 

Tiene familiares en alguna capital o ciudad del país 

Si 6 75.00% 

No 2 25.00% 

Tiene planeado cambiar su residencia a otro municipio 

Si 1 12.50% 

No 7 87.50% 

Razón del cambio 

Estudio 0 0.00% 

Trabajo 0 0.00% 

Familia 1 100.00% 

Riesgos 0 0.00% 

Otros 0 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este grupo solo el 12% de los encuestados dicen tener planeado cambiar de 

municipio (una persona) y este lo hace solo por razones familiares.  

 

Respuestas sobre cambios para mejorar el bienestar del municipio: 
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“Que la educación sea contextualizada pensando en el desarrollo de económico 

de la región” 

 

“Mejorar las vías de las veredas” 

 

“Mejorar la atención y el servicio de salud” 

 

“Mejoraría la infraestructura urbana, los parques, las plazas y todo lo relacionado 

con el espacio público” 

 

 

7.1.1 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
 

Para el análisis de correlación de los datos en las encuestas se usó la herramienta 

de prueba chi cuadrado de correlación con el programa SPSS, obteniendo los 

siguientes resultados.  

 

 
DESEO DE MIGRAR 

 

Tabla 9 Edad vs Deseo de migrar 

  

Desea migrar 

Total SI NO 

Edad menos de 20 
años 

Count 10 6 16 

% of 
Total 

15,9% 9,5% 25,4% 

Entre 20 y 
35 años 

Count 20 6 26 

% of 
Total 

31,7% 9,5% 41,3% 

entre 35 y 50 
años 

Count 7 6 13 

% of 
Total 

11,1% 9,5% 20,6% 

más de 50 
años 

Count 1 7 8 

% of 
Total 

1,6% 11,1% 12,7% 

Total Count 38 25 63 

% of 
Total 

60,3% 39,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Es visible que el deseo de migrar cambia de acuerdo a la edad de las personas, 

esta va en aumento conforme van llegando a la edad adulta entre los 20 y 35 

años, y a partir de este punto empieza a disminuir. Esto concuerda con los motivos 

de migrar, ya que en este punto de 20 a 35 años son más fuertes los deseos de 

educación superior y de un empleo estable. Para confirmar esta dependencia se 

realiza a continuación la prueba chi cuadrado.  

 

Tabla 10 Prueba chi cuadrado edad vs deseo de migrar 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,897a 3 ,012 

Likelihood Ratio 11,401 3 ,010 

Linear-by-Linear 
Association 

5,511 1 ,019 

N of Valid Cases 63     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ho= La razón de migración es independiente de la edad 

H1= La razón de migración es dependiente de la edad 

Grados de libertad: 12 

Valor chi con probabilidad de 0,9 = 6,304 

Ya que 10,897>6,304 se acepta la hipótesis H1 

La probabilidad de error al aceptar esta hipótesis es de 0.012 

 

Se acepta que el deseo de migrar es dependiente de la edad, encontrando un 

mayor deseo en las personas que están entre los 20 y 35 años.  
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RAZÓN DE MIGRACIÓN 

 

 

Tabla 11 Edad vs Razón de migración. 

  

Razón de migración 

Total 
Oportunidad 
de estudio 

Oportunidad 
de trabajo familia 

riesgo o 
inseguridad Otro 

Edad menos 
de 20 

Count 8 2 0 0 0 10 

% of 
Total 

21,1% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 26,3% 

de 20 a 
35 

Count 7 8 3 1 1 20 

% of 
Total 

18,4% 21,1% 7,9% 2,6% 2,6% 52,6% 

de 35 a 
50 

Count 0 5 1 1 0 7 

% of 
Total 

0,0% 13,2% 2,6% 2,6% 0,0% 18,4% 

más de 
50 

Count 0 0 1 0 0 1 

% of 
Total 

0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 

Total Count 15 15 5 2 1 38 

% of 
Total 

39,5% 39,5% 13,2% 5,3% 2,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien en el total del indicador hay un empate entre las oportunidades de estudio 

y las oportunidades de trabajo como motivos principales para el deseo de migrar, 

es notorio como este deseo cambia de acuerdo a la edad de los encuestados. 

Para los menores de 20 años es más importante buscar oportunidades de estudio, 

mientras que para las personas entre 20 y 35 años salen en búsqueda de 

oportunidades de trabajo. El grupo de 35 a 50 años buscan oportunidades de 

trabajo y el grupo de mayores de 50 años solo pensarían en migrar por razones 

familiares. Para confirmar esta dependencia se realiza a continuación la prueba 

chi cuadrado. 
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Tabla 12. Prueba chi cuadrado edad vs razón de migrar 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson 
Chi-Square 

20,258a 12 ,062 

Likelihood 
Ratio 

21,226 12 ,047 

Linear-by-
Linear 
Association 

8,011 1 ,005 

N of Valid 
Cases 

38     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ho= La razón de migración es independiente de la edad 

H1= La razón de migración es dependiente de la edad 

Grados de libertad: 12 

Valor chi con probabilidad de 0,9 = 6,304 

Ya que 20,258>6,304 se acepta la hipótesis H1 

La probabilidad de error al aceptar esta hipótesis es de 0.062 

 

Se acepta que las razones para migrar son dependientes de la edad, de donde el 

grupo de menores de 20 años desean hacerlo para buscar oportunidades de 

estudio, el grupo de 20 a 35 años buscan tanto oportunidades de estudio como 

oportunidades laborales, el grupo de 35 a 50 años buscan oportunidades de 

trabajo y el grupo de mayores de 50 años solo pensarían en migrar por razones 

familiares.  
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FAMILIARES EN OTRA CIUDAD 

  
Tabla 13. Familiares en alguna ciudad del país vs deseo de migrar 

  

Desea migrar 

Total SI NO 

Tiene familiares en 
alguna ciudad del país 

Si Count 38 0 38 

% of Total 60,3% 0,0% 60,3% 

No Count 0 25 25 

% of Total 0,0% 39,7% 39,7% 

Total Count 38 25 63 

% of Total 60,3% 39,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se encuentra que el 100% de las personas que tienen familiares en otra ciudad 

del país tienen intención de migrar. Esto obedece a que al tener familiares en otra 

ciudad, puede entonces partir hacia esa ciudad y contar con un apoyo inicial o 

permanente por parte de su familia. También crea un efecto dominó, ya que nos 

dice que cuando una persona se va del municipio, puede desde esa nueva ciudad 

ayudar a sus familiares a migrar. Para comprobar esta dependencia a 

continuación se hace la prueba chi cuadrado 

 

 

 

Tabla 14. Prueba chi cuadrado Familiares en alguna ciudad del país vs deseo de 
migrar 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact 
Sig. 
(2-

sided) 

Exact 
Sig. 
(1-

sided) 

Pearson Chi-Square 63,000a 1 ,000     

Continuity Correctionb 58,891 1 ,000     

Likelihood Ratio 84,635 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

62,000 1 ,000     

N of Valid Cases 63         

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ho= El deseo de migrar es independiente de si la persona tiene familiares en otra 

ciudad 
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H1= El deseo de migrar es dependiente de si la persona tiene familiares en otra 

ciudad  

Grados de libertad 1 

El valor chi con probabilidad de 0,9 es 2,7 

Ya que 63>2,7 se acepta la hipótesis H1 

La probabilidad de error al aceptar esta hipótesis es de 0.0 

 

De donde se acepta que el deseo de migrar es apoyado por tener familiares en 

otra ciudad. 

 

 

 

7.1.3 ENCUESTA COMPLEMENTARIA 
 

En busca de establecer un perfil del migrante se puede apreciar en los datos de la 

encuesta anterior porque las personas de Belalcázar Caldas planean migrar, pero 

no se ha establecido hacia que ciudades se están fueron aquellos que ya 

migraron, por eso se realizo una encuesta adicional a una muestra de 60 personas 

y fue realizada telefónicamente, en la encuesta se llamó a personas de Belalcázar 

y se les preguntó si en su núcleo familiar hay personas que sean de Belalcázar 

pero que hayan migrado a otro lugar de residencia, se les pregunto también cual 

fue el motivo principal para migrar, en qué año y que edad tenía la persona al 

migrar. Los siguientes son los resultados obtenidos de dicho análisis.  
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Ilustración 4. Departamentos hacia donde migran los habitantes de Belalcázar 
Caldas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver una tendencia en los migrantes, por un lado la mayoría buscan 
ciudades o municipios que sean cercanos a Belalcázar, partiendo principalmente a 
Pereira (capital de Risaralda) y Manizales (capital de Caldas), pero Antioquia, 
Cundinamarca y en una menor medida Valle son otros de los departamentos más 
buscados para migrar, y esto obedece a las ciudades capitales que tienen, que 
son algunas de las más grandes y principales del país, (Bogotá, Medellín y Cali). 
La siguiente gráfica ilustra mejor esta preferencia de buscar ciudades capitales.  
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Ilustración 5 Preferencias migratorias habitantes de Belalcázar Caldas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se puede ver en la tabla 5, las personas que han migrado de Belalcázar 

prefieren buscar ciudades capitales más que pequeños municipios.  
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7.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
 
 
7.2.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE INDICADORES 
 
 
POBLACIÓN: 

Tabla 15. Población Belalcázar Caldas 
Año Población 

1998 12,449 

1999 12,328 

2000 12,234 

2001 12,155 

2002 12,085 

2003 12,018 

2004 12,018 

2005 11,872 

2006 11,785 

2007 11,677 

2008 11,571 

2009 11,476 

2010 11,367 

2011 11,264 

2012 11,161 
Fuente: www.dane.gov.co Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones 

de población 2005 – 2020   
 

Ilustración 6. Gráfico población vs año 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los datos sobre población tomados del Dane son estimaciones dadas por los 

censos, de aquí se puede apreciar fácilmente la pendiente negativa que está 

presentando el número de habitantes existentes en Belalcázar Caldas. 

 

TASA BRUTA DE NATALIDAD: 

 

Se define la tasa bruta de natalidad como la razón que hay entre el número de 

nacidos vivos en el periodo de 1 año por cada mil habitantes sobre el promedio de 

población de ese año.  

 

Tabla 16. Tasa bruta de natalidad 

Año Nacidos vivos Tasa bruta de natalidad 

1998 174                  13.98  
1999 181                  14.68  

2000 192                  15.69  

2001 164                  13.49  

2002 154                  12.74  

2003 157                  13.06  

2004 141                  11.73  

2005 105                    8.84  

2006 90                    7.64  

2007 86                    7.36  

2008 83                    7.17  

2009 98                    8.54  

2010 70                    6.16  

2011 81                    7.19  
2012 77                    6.90  

Fuente: Hospital Belalcázar Caldas 
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Ilustración 7. Tasa bruta de Natalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien la tasa bruta de natalidad tiene una tendencia negativa, esta es la misma 

tendencia que se tiene en el resto del país y no explica el descenso en la 

población del municipio, esto se verá mejor explicado en los siguientes puntos de 

tasa bruta de mortalidad y tasa de crecimiento vegetativo.   

 

 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD: 

 

Se define la tasa bruta de mortalidad como la razón que hay entre el número de 

defunciones en el periodo de un año por cada mil habitantes sobre el promedio de 

población de ese año.  
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Tabla 17. Tasa bruta de mortalidad 

Año Mortalidad Tasa bruta de mortalidad 

1998 85                    6.83  

1999 101                    8.19  

2000 89                    7.27  

2001 115                    9.46  

2002 88                    7.28  

2003 92                    7.66  

2004 70                    5.82  

2005 74 6.23 

2006 53                    4.50  

2007 44                    3.77  

2008 35                    3.02  

2009 44                    3.83  

2010 49                    4.31  

2011 37                    3.28  
2012 24                    2.15  

Fuente: Hospital Belalcázar Caldas 

 
Ilustración 8. Tasa bruta de mortalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La tasa bruta de mortalidad también tiene una tendencia negativa, la cual 

compensa la tendencia negativa de la tasa bruta de natalidad. 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO: 

 

Es la forma como naturalmente crece o disminuye la población, esta se toma 

como la diferencia entre la Tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad. 

 
 

Tabla 18. Crecimiento vegetativo. 

Año Tasa bruta de mortalidad Tasa bruta de natalidad Crecimiento vegetativo 

1998                     6.83                   13.98                 7.15  

1999                     8.19                   14.68                 6.49  

2000                     7.27                   15.69                 8.42  

2001                     9.46                   13.49                 4.03  

2002                     7.28                   12.74                 5.46  

2003                     7.66                   13.06                 5.41  

2004                     5.82                   11.73                 5.91  

2005                     6.23                     8.84                 2.61  

2006                     4.50                     7.64                 3.14  

2007                     3.77                     7.36                 3.60  

2008                     3.02                     7.17                 4.15  

2009                     3.83                     8.54                 4.71  

2010                     4.31                     6.16                 1.85  

2011                     3.28                     7.19                 3.91  

2012                     2.15                     6.90                 4.75  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. Crecimiento vegetativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Belalcázar caldas el crecimiento vegetativo es en cada año positivo, lo que 

quiere decir que por el comportamiento natural, la población debería incrementar 

año por año en un promedio de 4,77 personas por cada mil habitantes. 

Comprobando así que el comportamiento negativo de la tasa bruta de natalidad no 

es la causante de la disminución en la población del municipio.  

 

TASA DE MIGRACIÓN: 

 

Este indicador se hace más complicado de compilar año por año, debido a que es 

un dato que únicamente se saca en cada censo. Por esto mismo el DANE hace 

uso de un método indirecto de estimación con los datos de estadísticas vitales 

(nacimientos y defunciones).  

 

Se crea entonces la variable “Población esperada” que se define como: Población 

año anterior + Número de nacidos vivos – Número de defunciones. 
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Tabla 19. Estimación población esperada 

Año Población 
Nacidos 

vivos 
Mortalidad 

población 
esperada 

1998 12,449 174 85   

1999 12,328 181 101 12,529 

2000 12,234 192 89 12,431 

2001 12,155 164 115 12,283 

2002 12,085 154 88 12,221 

2003 12,018 157 92 12,150 

2004 12,018 141 70 12,089 

2005 11,872 105 74 12,049 

2006 11,785 90 53 11,909 

2007 11,677 86 44 11,827 

2008 11,571 83 35 11,725 

2009 11,476 98 44 11,625 

2010 11,367 70 49 11,497 

2011 11,264 81 37 11,411 

2012 11,161 77 24 11,317 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ya con esta variable se puede definir la “Migración estimada” como la diferencia 

entre la población actual y la población esperada.  

 

A continuación se presenta la tabla de Tasa de migración. 
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Tabla 20. Tasa de migración 

Año Población 
población 
esperada 

migración 
estimada 

Tasa de 
migración 

1998 12,449       

1999 12,328 12,529 201 1.630% 

2000 12,234 12,431 197 1.610% 

2001 12,155 12,283 128 1.053% 

2002 12,085 12,221 136 1.125% 

2003 12,018 12,150 132 1.098% 

2004 12,018 12,089 71 0.591% 

2005 11,872 12,049 177 1.491% 

2006 11,785 11,909 124 1.052% 
2007 11,677 11,827 150 1.285% 

2008 11,571 11,725 154 1.331% 

2009 11,476 11,625 149 1.298% 

2010 11,367 11,497 130 1.144% 

2011 11,264 11,411 147 1.305% 

2012 11,161 11,317 156 1.398% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. Tasa de migración 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Si bien no se observa un patrón en los datos, estos siempre son positivos, lo que 

indica que las personas están migrando de Belalcázar, pero no hay inmigrantes, 

haciendo que la población esté en descenso constantemente.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

NUMERO DE EGRESADOS GRADO 11 EN COLEGIOS  

 
 

Ilustración 11. Numero de egresados grado 11 por año (rural y urbano) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es claro el decrecimiento en el número de estudiantes egresados año a año, esto 

se debe a que cada vez hay menos población joven en el municipio. Esto se 

puede comprobar en el siguiente gráfico tipo árbol que compara el número de 

habitantes de 0 a 29 años frente a los habitantes que tienen de 30 años en 

adelante desde el año 1985 a la actualidad.   
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Ilustración 12. Población joven vs población adulta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver que en Belalcázar la población joven está disminuyendo, 

obedeciendo a la tendencia a migrar encontradas en las encuestas de buscar 

oportunidades de estudio y de trabajo.  

 

 

7.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

Para este análisis se usaron los indicadores: Tasa de migración, Hectáreas de 

café por año, Número total de viviendas, Número de hogares con acueducto, 

Número de hogares con servicio eléctrico, Tasa de desempleo Pereira, Tasa de 

desempleo Manizales, Número de egresados por año. No se tienen en cuenta los 

indicadores: Tasa bruta de Natalidad y Mortalidad, debido a que es a partir de 
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estos datos que se obtiene la tasa de migración, por tanto no aportarían 

información relevante al problema.  

 

7.3.1 COMPONENTES PRINCIPALES 
 

El método utilizado para la implementación del análisis multivariado se denomina 

Método de Componentes Principales, mediante el cual se intenta determinar la 

interdependencia entre las variables, la cual puede examinarse desde la 

independencia total de las variables hasta la dependencia de alguna con respecto 

a un subconjunto de variables.  

 

El método de componentes principales es una técnica de reducción de datos, cuyo 

objetivo central es construir combinaciones lineales de las variables originales que 

contengan una buena parte de la variabilidad total original. Para determinar los 

componentes fue usado el software estadístico SPSS Statictics. 

 

 

 

Tabla 21. Varianza total 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,351 54,387 54,387 4,351 54,387 54,387 

2 1,545 19,316 73,703 1,545 19,316 73,703 

3 1,136 14,200 87,903 1,136 14,200 87,903 

4 ,455 5,686 93,588    

5 ,339 4,236 97,824    

6 ,095 1,185 99,010    

7 ,048 ,597 99,606    

8 ,032 ,394 100,000    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para este caso el método arroja 3 componentes principales, que sumadas sus 

varianzas explican el 87.903% de la varianza total. El siguiente gráfico explica 

mejor como después del tercer componente principal se nota un codo, a partir del 

cual la varianza tiende a ser constante.  
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Ilustración 13. Varianza componentes principales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 22. Matriz de componentes principales 
  Component 

1 2 3 

Tasa de 
migración 0,157 0,967 -0,008 

Has café por 
año 0,953 0,11 0,199 

Número total 
de viviendas 0,673 -0,645 0,248 

Número de 
hogares con 
acueducto -0,97 0,121 0,057 

Numero 
hogares con 
servicio 
eléctrico -0,584 -0,188 0,662 

Tasa de 
desempleo 
Pereira 0,631 0,342 0,61 

Tasa de 
desempleo 
Manizales 0,836 0,062 0,068 

Numero de 
egresados 
por año 0,765 -0,108 -0,466 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Coordenadas factoriales 

Año CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 

1999 2.972 1.615 1.090 0.085 0.139 -0.119 -0.295 -0.087 

2000 3.376 1.499 0.317 0.389 0.333 -0.102 0.104 0.122 

2001 2.137 -1.168 -0.439 -0.765 0.265 0.252 0.188 -0.083 

2002 1.996 -0.936 -0.374 -0.462 -0.419 0.341 0.044 0.005 

2003 1.203 -1.052 0.766 0.010 -0.752 0.171 0.009 -0.237 

2004 0.400 -2.941 0.788 0.631 0.229 -0.353 -0.100 0.274 

2005 0.525 1.183 -1.349 0.067 0.328 0.027 -0.061 0.209 

2006 -0.941 -0.602 -1.680 0.288 0.377 -0.473 -0.011 -0.140 

2007 -1.328 0.085 -0.851 0.652 0.366 -0.002 -0.095 -0.370 

2008 -1.103 0.581 -1.801 -0.412 -0.876 0.041 0.037 0.191 

2009 -1.654 0.893 1.218 -0.489 -0.843 -0.601 0.259 -0.045 

2010 -2.708 0.088 0.920 -1.498 1.052 0.071 -0.079 0.027 

2011 -2.680 0.235 0.582 0.405 -0.551 0.336 -0.441 0.080 

2012 -2.194 0.521 0.813 1.099 0.353 0.411 0.440 0.055 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

En la tabla 23 se muestran las coordenadas de los 14 años respecto a los ocho 
ejes factoriales.  
 
Ya que se tienen 3 Componentes principales el análisis gráfico de estos se puede 
realizar en dos gráficos de 2 dimensiones para poder entender mejor su 
comportamiento. En la tabla 9.1 se puede ver que indicadores tienen más peso en 
cada componente principal; ya que en el Componente 2 la tasa de migración es la 
que tiene más peso, será este el componente a comparar con los demás.  
 
Componente 1: Este tiene más peso los indicadores Hectáreas de café por año, 
Número total de viviendas y Numero de egresados por año, de donde se puede 
deducir que los años que aparezcan a la derecha del gráfico son aquellos que 
estuvieron económicamente bien en el agro; también cabe resaltar los valores 
negativos en número de hogares con acueducto y sistema eléctrico, esto se debe 
a que a pesar de que la situación económica del agro sea buena en ciertos años, 
hay una mala gestión al brindarles buenos sistemas de acueducto y de luz.  
 
Componente 2: El indicador de más peso es la Tasa de migración. Por tanto 
aquellos años que estén por encima del eje son los que tuvieron mayor tasa de 
migración. 
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Componente 3: Para este tiene mayor peso el Número hogares con servicio 
eléctrico y la tasa de desempleo en Pereira, ambos tuvieron pesos bajos en los 
otros componentes.  
 
 

Ilustración 14. Componente 1 vs componente 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los número en los diagramas de dispersión hacen referencia a cada año siendo el 

número 1 el año 1999, el 2 el año 2000 y así sucesivamente hasta el 14 que es el 

año 2012. 

 
El análisis para este gráfico se debe realizar cuadrante por cuadrante, resaltando 
sobre todo los años que quedaron en los límites de cada cuadrante.  
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 Existe una alta correlación entre la tasa de migración y el número de 

Hectáreas de café, es notorio en los años que hay disminución económica 

en Belalcázar, la tasa de migración tiende a aumentar (años 7, 10, 11 y 14). 

 Los años 1 y 2 tienen un comportamiento atípico, ya  que muestra que a 

pesar de que hay una buena situación económica, la migración en estos 

años es muy alta, esto se puede deber a la mala atención a los acueductos 

y al servicio eléctrico al sector agropecuario que se vivió en esos años, se 

puede corroborar en el anexo C que estos fueron los años donde había un 

menor número de hogares con servicio de acueducto y eléctrico. 

 El año 6 tiene una tasa de migración especialmente baja, debida a una 

disminución sustancial en la tasa de desempleo en Pereira y Manizales, el 

que exista mayor estabilidad económica en estas 2 ciudades en definitiva 

ayuda a mantener la estabilidad económica de los municipios aledaños ya 

que se representa en mayores compras, mas turismo y mayor ayuda de los 

familiares que viven en estas ciudades.  

 Los años más recientes (del 9 al 14) se encuentren en el mismo cuadrante 

de malestar económico en el municipio y alta tasa de migración, muestra un 

estado actual poco grato, con una situación agropecuaria con tendencia 

negativa y que exige tomar medidas desde la administración municipal. 
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8. PROYECTOS 
 

Actualmente se están llevando a cabo proyectos tanto desde la alcaldía de 

Belalcázar como de la Gobernación de Caldas en los temas de vivienda, 

educación y desarrollo económico; los cuales son los tópicos que más afectan 

según el estudio realizado de acuerdo a los resultados de encuestas y del método 

estadístico por componentes principales.  

 

 

8.1 PROYECTOS DESDE ALCALDÍA DE BELALCÁZAR CALDAS 
 

Esta información fue suministrada por los jefes de despacho de cada rama en la 

Alcaldía de Belalcázar Caldas.  

 

8.1.1 VIVIENDA: 
 

 Ejecución de proyectos de vivienda para reducir su déficit cuantitativo. 

 85 mejoramientos de vivienda en zona urbana en convenio con el 

departamento para la prosperidad social, dirigido a miembros de la 

Red Juntos.  

 Ejecución de 39 viviendas rurales en convenio con el ministerio de 

agricultura, banco agrario y alcaldía de Belalcázar caldas.  

 15 Mejoramiento de vivienda rural y saneamiento básico con la 

misma entidad.  

 60 sistemas sépticos (manejo de aguas residuales, recursos sistema 

general de regalías)  

 Ejecución de proyectos de saneamiento básico 

 Ejecución de proyectos para el mejoramiento de habitualidad sector urbano 

y  rural del Municipio 

 

8.1.2 EDUCACIÓN: 
 

 Incremento escolaridad: 

Trabajo en conjunto con comisaria de familia y secretaría de educación 

ubicando los jóvenes que han desertado y sus razones. 

 

 Mejoramiento calidad educativa: 
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 Entrega de paquete escolar para estudiantes, mayores y 

desplazados.  

 Proyectos educativos ambientales con la Umata y Corpocaldas en 

búsqueda de la educación ambiental.  

 Transporte escolar.  

 Alimentación escolar.  

 

 Feria de universidades anual, convenios de becas.  

 Convenios Sena: 

 Técnico en Recursos naturales en vereda de Belalcázar.  

 Curso de mercadeo y atención al cliente.  

 Tecnología en Administración en convenio con comité de cafeteros y 

Universidad de Caldas para vereda San Isidro.  

 

 Gestionar y apoyar  procesos de formación académica cuando se hayan 

terminado los estudios básicos. 

 Se tienen gestionados unos bonos que se regalan a estudiantes en 

la Corporación Universitaria Remmington. 

 

8.1.3 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO: 
 

 Asistencia técnica agropecuaria para 9 sectores (Incentivo económico a la 

asistencia técnica agropecuaria). El ministerio de cultura otorga un subsidio 

de 280.000 por cada agropecuario inscrito. Con esto se contrato una 

empresa con equipo técnico y profesional para brindar la asistencia a sector 

agropecuario.  

 Microcrédito con actuar fami empresas, en los municipios de convenio hay 

un asesor que soluciona los problemas con microcrédito desde $300.000 

hasta $20.000.000. con una taza privilegiada de 5.6% efectivo anual, 

adicionalmente a los solicitantes se les da capacitación. En Belalcázar van 

20 créditos que suman un total de $30.000.000 otorgados.  

 Microcrédito en agropecuario. Se da crédito al pequeño agricultor, donde la 

gobernación funciona como codeudor, se da con las mismas condiciones 

normales. Son cuotas anuales con un año de gracia, donde, a los pequeños 

agricultores se les otorga un crédito hasta de 12 millones de pesos si es 

dueño y hasta 6 millones de pesos si es con contrato de arrendamiento. 
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Para el mediano agricultor hasta $20 millones de pesos si es propietario, y 

hasta 10 millones de pesos si es con contrato de arrendamiento.  

 Garantía de ASOFOlCOL, tiene las mimas condiciones del proyecto anterior  

pero para mayor variedad de proyectos agropecuarios.  

 Certificación del ministerio de agricultura para todos los profesionales en 

sector agropecuario, para este año 16 personas de Belalcázar se están 

certificando.  

 A través de escuelas agropecuarias (ECAS) con todas las agremiaciones 

agropecuarias se hacen escuelas donde se integran temas y se dan los 

cursos, en este momento está la escuela de tecnificación de plátano y se 

entrega certificados del Sena.  

 Se está gestionando el registro pecuario ante el ICA, para ahorrarle el pago 

de este impuesto a los piscicultores.  

 

 

8.2 PROYECTOS DESDE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS 
 

8.2.1. EDUCACION    (fuente Secretaría de educación departamental) 

 

 Programas de mejoramiento calidad educativa a través de designación de 

supervisores Municipales. 

 Convenio transporte escolar estudiantes zona rural del municipio 

 Estrategia dotación tecnológica de computadores portátiles para educar 

 Realización diplomado de danza en convenio con el Ministerio de Cultura 

 Apoyo en actividades deportivas y recreativas en eventos a nivel nacional 

atletas Municipio de Belalcazar. 

 Apoyo al sector educativo en la práctica de la educación física con 

coordinación asistencia y capacitación a centros educativos rurales y 

urbanos 

 

8.2.2. VIVIENDA (fuente secretaría de vivienda departamental) 

 

 Gestión formulación y ejecución de proyectos de vivienda y titulación 

(ejecución 27 viviendas nuevas rurales ; 13 viviendas urbanas) 

 85 mejoramientos de vivienda en zona urbana en convenio con el 

departamento para la prosperidad social, dirigido a miembros de la Red 

Juntos.  



64 
 

 Ejecución programa de saneamiento básico en convenio comité de 

cafeteros. Construcción sistema séptico + caseta sanitaria en total 40 

unidades 

 Proyecto masificación gas natural Belalcázar, caldas zona urbana y centros 

poblados. 

 Construcción 20 viviendas con resolución de calamidad pública rural 

damnificados año 2008 

 Convenio reparación 20 vivienda con Colombia Humanitaria damnificados 

2009 

 Formulación en cooperación con el municipio 50 viviendas de interés social 

zona rural y ministerio de Agricultura. 

 Gestión y formulación de proyectos de habitabilidad  de la vivienda y 

entornos urbanos 

 Mejoramientos de redes de acueducto y alcantarillado zona urbana 

municipio de Belalcázar 

 

8.2.3 DESARROLLO ECONOMICO (fuente Secretaría de desarrollo económico 

departamental) 

 

 Asesoría apoyo y acompañamiento en la gestión juntas de acción comunal 

 Apoyo a  procesos culturales, artesanales, tradicionales comunidad 

resguardo indígena El Totumal 

 Apoyo logístico y funcional para el control y fiscalización de los impuestos 

departamentales 

 Construcción 4 fase etapa 2  acueducto regional de occidente entre San 

José caldas – Belalcázar, Caldas 

 Proyecto implementación de  estrategias TIC municipio de Belalcázar; 

convocatorias talento digital y vive digital 

 Proyecto construcción aulas temporales zona rural del Municipio 

 Convenio actuar famiempresas para el otorgamiento de microcréditos  a 

empresarios  del municipio  enfocados al fortalecimiento de sus unidades 

productivas y mitigación del gota a gota 

 Formulación proyecto ruta turística bajo occidente 

 Cofinanciación con el municipio para la  capitalización e inversión: alianzas 

productivas, oportunidades rurales. 

 Convenio con el banco agrario e Inficaldas  para adelantar créditos 

agropecuarios  
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8.2.4. INFRAESTRUCTURA (Fuente secretaria de infraestructura departamental) 

 

 Mantenimiento periódico a red vial secundaria  del municipio  en afirmado y 

atención de emergencias de la red con combos de maquinaria. 

 Señalización zonas escolares municipio de Belalcázar 
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CONCLUSIONES 
 

 
Se concluye que aproximadamente un 60% de la población de Belalcázar desea 
migrar y este porcentaje se encuentra inclinado en las personas jóvenes y adultos 
de hasta los 35 años.  
 
Las razones que más influyen en el deseo de migrar son la falta de ofertas 
educativas tecnológica y profesional y la falta de ofertas de empleo; lo cual explica 
el por qué las personas menores de 35 años son los que más deseos presentan 
de migrar.  
 
Cerca de un 80% de los migrantes han cambiado su residencia a ciudades 
capitales de Colombia, prefiriendo ciudades cercanas como Pereira y Manizales o 
las ciudades de mayor población en el país como Medellín y Antioquia. 
 
La población joven del municipio tiene una tendencia a disminuir, lo que se traduce 
en poca fuerza laboral para el municipio. Esta disminución se debe principalmente 
a las pocas oportunidades de estudio tecnológico y profesional en el municipio y 
las pocas oportunidades de empleo para profesionales.  
 
Se concluye que la economía de las ciudades aledañas tales como Pereira y 
Manizales afecta de manera directa la de Belalcázar Caldas. En los años de 
mayor desempleo en ambas capitales se presentó un bajón en la producción 
agrícola de Belalcázar y al siguiente año un aumento en el porcentaje de 
migración.  
 
Se determinó que la producción agrícola del municipio afecta de forma directa la 
tendencia de la migración, siendo los años de baja producción agrícola aquellos 
en que se presenta un incremento en la migración.  
 
La desatención a los sistemas fitosanitarios y eléctricos en el sector agropecuario 
se ve reflejado también en los índices de migración, estos son responsabilidad 
directa del municipio, pero solo recientemente la entidad Corpocaldas tomó las 
funciones de autoridad ambiental, regulando e inspeccionando las acciones que 
realizan los municipios para el bienestar de su sector agropecuario.  
 
Si bien se está realizando un trabajo desde la administración municipal para crear 
convenios con centros de educación formal, muchos de estos convenios siguen 
implicando el desplazamiento de los interesados hacia las ciudades aledañas, los 
programas realizados por el Sena dentro del municipio son para crear técnicos 
principalmente en temas agropecuarios y de sistemas, pero no son programas 
creados con tendencia a crear nuevas empresas en el municipio.  
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Se concluye que para lograr disminuir el índice de migración se deben ofrecer 
oportunidades de estudio tecnológico y de ser posible profesional dentro del 
municipio con una tendencia a crear nuevas empresas para brindar mayores 
oportunidades de empleo. Por otro lado se debe dar apoyo al sector agroindustrial 
no solo en cuanto a apoyo para la producción, sino también apoyo al bienestar de 
las personas que viven en estos sectores.  
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RECOMENDACIONES  
 
 
Se debería plantear proyectos educativos con tendencia a crear microempresas y 
famiempresas brindando así una alternativa tanto educativa como económica.  
 
La Administración Municipal debe promover programas y proyectos enfocados en 
la construcción de viviendas de interés social. Un mecanismo puede ser a través 
de las convocatorias que constantemente promueve el Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Agricultura. 
 
La Administración Municipal debe elaborar un plan general de asistencia técnica 
agropecuaria que le permita a la comunidad estar actualizada y capacitada de las 
nuevas tendencias de trabajar el campo. 
 
La Administración Municipal debe promover la constitución de  asociaciones y 
concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial  e industrial 
del Municipio. 
 
La Administración Municipal debe Promover la capacitación, apropiación 
tecnológica avanzada y asesoría empresarial a los pequeños y medianos 
productores. Establecer una relación directa con el Ministerio de Agricultura. 
 
La Administración Municipal debe  Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento 
y mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio,  proteger el patrimonio 
cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento  
económico como estrategia y fortaleza dentro del eje cafetero gracias al título que 
posee como patrimonio de la humanidad por paisaje cultural cafetero. 
 
La Administración Municipal debe formular proyectos que permitan  construir y 
conservar la infraestructura municipal de transporte. 
 
Realizar actualización del esquema de ordenamiento territorial cuya estrategia sea 
la de optimizar los usos de las tierras  disponibles  en armonía con las políticas 
nacionales y departamentales que permita asistencia y generación de fuentes de 
financiación a los diferentes proyectos formulados. 
  
 
Se plantea la siguiente matriz de marco lógico con el fin de mostrar un posible 
proyecto.  
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Tabla 24. Matriz de marco lógico 

ENUNCIADO 
DEL OBJETIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS ENUNCIADO 
(DIMENSION DE 

AMBITO DE 
CONTROL)  

FORMULA DEL 
CALCULO 

(INDICADORES) 

FIN 

Disminuir la tasa de 
migración en el 
municipio de 
Belalcázar Caldas a 
través de proyecto 
Educación + 
Emprendimiento 

1. Tasa de 
migración en el 
año por debajo del 
20%.  

Estadísticas Dane   

PROPOSITO 

A) Brindar 
posibilidades de 
educación técnica y 
superior dentro del 
municipio de 
Belalcázar Caldas 

1. 80% de los 
bachilleres 
egresados 

permanecen en el 
municipio y se 
vinculan a los 
programas de 
capacitación  

Informe final del 
proyecto 

1. Se genera empleo a 
través de las nuevas micro 
y pequeñas empresas. 2. 
Se crea una cultura de 
emprendimiento en el 
municipio. 3. Se crea la 
visión dentro de los 
estudiantes de colegios de 
permanecer en el 
municipio para estudiar y 
crear su propia empresa.  

B) Mejorar y 
estabilizar los ingresos 
de las familias en 
Belalcázar Caldas 
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Continuación tabla 24 

COMPONENTES 

A1. 50% de los 
bachilleres egresados 
involucrados en 
programa de 
educación 
Técnica/Superior en el 
primer año.  A2.  70% 
de los ingresados al 
programa graduados 
con título técnico en el 
tercer año.     B1. Plan 
piloto con 10 
microempresas dando 
ingresos estables en 
el primer año.      B2. 
Inicio de programa de 
microempresarios con 
los graduados del 
programa de 
educación 

1. 10 
Microempresas 
nuevas a través 
del programa de 
educación técnica. 
2. 5 
microempresas 
generando empleo 
en el primer año. 
3.. 50 estudiantes 
con título técnico 
en el tercer año.   

Informes de progreso. 
Datos entidades 
educativas.  

1. Los estudiantes del 
proyecto educativo siguen 
motivados y terminan sus 
estudios 
satisfactoriamente.  2. Las 
microempresas empiezan 
a llevar procesos más 
tecnificados y 
formalizados. 3. Los 
proyectos cumplen las 
expectativas para 
participar en fondos de 
emprendimiento. 
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Continuación tabla 24 

ACTIVIDADES 

1. Generar convenio 
con la UTP y Sena. 2. 
Convenio de 
acompañamiento y 
posibilidad de 
vinculación con fondo 
emprender. 3. Crear 
programa de 
capacitación con 
Cámaras de 
Comercios y UMATA. 
4. Establecer un 
programa tipo taller de 
Tecnificación de 
procesos. 5. Talleres 
para tecnificación de 
procesos agrícolas.  

Inversión en 
microempresario: 
$20'000.000. 
Inversión en 
educación y 
capacitación: 
$15'000.000. 
Numero de 
capacitaciones en 
el año: 30 

Ejecución del 
presupuesto, 
Evaluación de los 
proyectos 
presentados.  

1. Las actividades y los 
talleres resultan atractivos 
para los microempresarios 
existentes en Belalcázar 
Caldas. 2. Los bachilleres 
egresados prefieren 
realizar sus estudios en 
Belalcázar en vez de 
emigrar a otras ciudades. 
3. Las entidades 
gubernamentales se 
encuentran comprometidas 
y realizan sus planes de 
capacitación.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
Formato encuesta 

 

 

 
Elaboración propia 
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ANEXO B 
Encuestas tabuladas. 
 

Edad 

¿Tiene 
familiares 
en 
alguna 
capital o 
ciudad 
del país? 

¿Tiene 
planeado 
cambiar 
su 
residencia 
a otro 
municipio? 

En caso de 
haber 
respondido 
que si a la 
pregunta 
anterior. 
¿Cuál es 
su motivo 
para 
cambiar de 
residencia? 
1: 
oportunidad 
de estudio 
2: 
oportunidad 
de trabajo 
3: familia 
4: riegos o 
inseguridad 
5: otro 
(cuál?) 

¿Qué cambios realizaría en el 
municipio para mejorar el 
bienestar de sus habitantes? 

1 si si 1 
Posibilidades de estudio técnico o 
profesional 

2 si si 2 Mejorar las vías no principales 

2 no si 2 
Brindar proyectos que generen 
empleo para personas del pueblo 

3 si no   
Más actividades culturales para 
los jóvenes 

4 si no   
Más actividades culturales para 
los jóvenes 

3 si si 2 
Posibilidades y apoyo para 
estudio 

3 si si 3 

Hay que mejorar la forma en que 
se evalúa para el apoyo del 
sisben 

2 si si 2 
Cultura ciudadana y generar 
empleo 
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Continuación Anexo B 

4 si no   

Que la educación sea 
contextualizada pensando en el 
desarrollo de económico de la 
región  

2 no si 4 Más proyectos de vivienda 

4 no no   
Más ayuda a personas de bajos 
ingresos 

4 si no   
Mejorar la atención y el servicio 
de salud 

2 si si 1 
Más actividades de cultura y 
deporte 

2 si no   Mayor enfoque al turismo 

3 no si 2 
Más apoyo a la agricultura para 
convertirlo en empresa 

1 si no   Mejores oportunidades de estudio 

3 si no   Mas cultura ciudadana 

2 si si 1 Más cultura y tolerancia 

2 si si 3 
Mejorar la educación para los 
jóvenes y niños 

2 si no   
Mejores ayudas para las 
personas de escasos recursos 

3 si no   
Prevenir los problemas como 
derrumbes o inundaciones 

2 si si 3 Mejorar el transporte al campo 

2 si si 2 
Que las actividades del pueblo 
lleguen también a las veredas 

4 no no   Mejorar las vías de las veredas 

3 si no   

Mejorar las vías y más transporte 
al campo para que sea más fácil 
llevar los productos 

1 no si 2 
Una biblioteca para colegios en 
veredas 

3 si no   

Más oportunidades de trabajo 
para los jóvenes para que no 
cojan malos caminos 

4 si no   

Mejorar las vías que hay algunas 
por donde la ambulancia no es 
capaz de pasar 
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Continuación Anexo B 

3 si si 2 
Mas cultura ciudadana y 
tolerancia de las personas 

3 si si 2 
Aumentaría los sitios que 
ofrecieren ofertas de trabajo 

2 si si 5, ocio 

Aumentaría las ofertas educativa 
y los establecimientos educativos 
de nivel superior 

4 si no   

Mejoraría la infraestructura 
urbana, los parques, las plazas y 
todo lo relacionado con el espacio 
público  

2 si si 1 
Fomento de oferta de educación 
superior en el municipio 

2 si si 2 

Aumentar la infraestructura 
industrial para incentivar el 
trabajo 

1 si no   
Acabar con la corrupción, ayudar 
a los perros callejeros 

1 si si 1 

Acabar con la drogadicción, dar 
más métodos de planificación, 
campañas para gente 
discapacitada, ayudar a los 
perros callejeros 

1 si si 1   

1 si no   

Subsidio de transporte para los 
estudiantes que se tienen que 
desplazar diariamente a la ciudad 
de Pereira 

1 si si 1 

Tener carreras Universitarias 
para un mejor bienestar de los 
jóvenes 

2 si si 1 

Brindar procesos de estudio 
superior para que los jóvenes se 
encaminen en el estudio  

1 si si 1 

Mayor Presencia de entidades 
como el Sena y Universidades en 
el municipio 

2 si si 1 

Encaminar a los jóvenes del 
colegio de los grados superiores 
a estudiar carreras universitarias 
en su municipio 
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Continuación Anexo B 

2 si no   

Mejorar las condiciones de vida 
de los jóvenes controlando y 
erradicando las drogas en el 
municipio 

2 si si 2 

Mayor seguridad, Oportunidad de 
trabajo para aquellas personas 
envueltas hoy en el mundo de las 
drogas 

3 si no   

Mantener el cuidado de las vías 
para poder sacar nuestros 
productos agrícolas 

2 si si 2 

Mejorar las condiciones 
económicas del campesino 
porque ya no se puede sostener 
la tierra y nos hace salir a buscar 
otras posibilidades económicas a 
la ciudad 

1 si no   

Que tengan o ofrezcan mejores 
cursos de estudio, becas 
institucionales, que el Sena 
apoye a los estudiantes que 
salgan del bachillerato 

1 si si 2 

Mejorar la seguridad, aprovechar 
el tiempo libre con los jóvenes, 
ancianos y niños 

1 si si 1 

Mejorar el tiempo libre de jóvenes 
para realizar algo en su tiempo 
libre 

1 si no   

Que hubieran más industrias, que 
hayan más becas para estudiar, 
muchos más recursos para el 
estudio 

1 si no   

Recursos para las personas 
necesitadas, mejor educación, 
que puedan regular becas para 
estudiar, que el Sena apoye a los 
estudiantes y salgan del bachiller, 
más actividades de deportes para 
los jóvenes del pueblo 
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Continuación Anexo B 

2 si si 2 

Mejorar la seguridad en el 
municipio, controlar el consumo 
de sustancias alucinógenas en 
los jóvenes 

2 si si 1 

Ir al ancianato a hacer 
actividades con los ancianos, 
hacer limpieza en el municipio 
sobre las basuras 

2 si no   Ayudar jóvenes drogadictos 

2 si si 1 
ir al ancianato y hacer actividades 
con ellos 

2 si no   

Evitar el lavado de automóviles 
en las calles del municipio de 
Belalcázar  

3 si si 4 
Planes para evitar que los 
jóvenes caigan en las drogas 

4 si si 3   

1 si si 1 

Más apoyo a la cultura en el 
municipio, la vida no es solo 
futbol 

2 si no   

Dar apoyo de transporte para 
estudiantes que están en 
universidades de la ciudad 

3 si si 2 

Que existan oportunidades de 
trabajo para los profesionales que 
se quieren quedar en el pueblo 

1 si si 1 

Mejorar las actividades 
extracurriculares que se hacen en 
los colegios  

2 si si 3 

El aumento de la drogadicción en 
los jóvenes es preocupante, da 
miedo criar los hijos aquí  

Elaboración propia 
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ANEXO C 
Tabla tabulada de indicadores 
 

Año 
Tasa de 

migración 
Población 

Tasa bruta de 
mortalidad 

Tasa bruta 
de 

natalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Has de 

café por 

año 

Número 

total de 

viviendas 

Número 

de 

hogares 

con 

acueducto 

1999 16.30 12,328 8.19 14.68 6.49 4,532 2654 1,275 

2000 16.10 12,234 7.27 15.69 8.42 4,532 2654 1,289 

2001 10.53 12,155 9.46 13.49 4.03 4,219 2,898 1,301 

2002 11.25 12,085 7.28 12.74 5.46 4,219 2,898 1,320 

2003 10.98 12,018 7.66 13.06 5.41 4,120 2,898 1,350 

2004 5.91 12,018 5.82 11.73 5.91 4,120 2,898 1,392 

2005 14.91 11,872 6.23 8.84 2.61 4,120 2,443 1,415 

2006 10.52 11,785 4.50 7.64 3.14 3,795 2,453 1,435 

2007 12.85 11,677 3.77 7.36 3.60 3,795 2,453 1,463 

2008 13.31 11,571 3.02 7.17 4.15 3,795 2,453 1,491 

2009 12.98 11,476 3.83 8.54 4.71 3,795 2,453 1,516 

2010 11.44 11,367 4.31 6.16 1.85 3,795 2,463 1,539 

2011 13.05 11,264 3.28 7.19 3.91 3,795 2,488 1,565 

2012 13.98 11,161 2.15 6.90 4.75 3,795 2,488 1,597 

Elaboración propia 
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Continuación tabla de indicadores 
 
 

Año 

Número 
de 

hogares 
con 

servicio 
eléctrico 

Tasa de 
desempleo 

Pereira 

Tasa de 
desempleo 
Manizales 

Numero 
de 

egresados 
grado 11 
por año 
(rural y 
urbano) 

1999 2895 24 20.8 152 

2000 2867 23.1 22.4 168 

2001 2,847 19.5 14.4 165 

2002 2,842 18.6 16.8 155 

2003 2,914 19.1 18.2 138 

2004 2,988 16.6 16.3 149 

2005 2,844 17 14.1 160 

2006 2,887 13.6 11.8 157 

2007 2,938 14.3 11.8 148 

2008 2,812 14.2 12 137 

2009 2,939 20.6 12.9 109 

2010 2,974 19.6 11% 123 

2011 2,983 14.8 10.2 112 

2012 3,022 16.7 12.3 134 

Elaboración propia 
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ANEXO D 
Tabla de correlaciones 
 

  
Tasa de 
migració

n 

Població
n 

Tasa bruta 
de 

mortalida
d 

Tasa 
bruta de 
natalida

d 

Crecimient
o 

vegetativo 

Has 
de 

café 
por 
año 

Número 
total de 
vivienda

s 

Número 
de 

hogares 
con 

acueduct
o 

Número 
de 

hogares 
con 

servicio 
eléctric

o 

Tasa de 
desemple
o Pereira 

Tasa de 
desemple

o 
Manizales 

Numero 
de 

egresado
s grado 
11 por 

año 
(rural y 
urbano) 

Tasa de 
migración 

0.000 0.038 0.129 0.011 0.004 
0.00

1 
0.771 0.036 0.505 0.003 0.020 0.183 

Población 0.559 0.000 0.000 0.000 0.033 
0.00

0 
0.008 0.000 0.030 0.053 0.002 0.001 

Tasa bruta 
de 

mortalidad 
0.426 0.906 0.000 0.000 0.142 

0.00
0 

0.002 0.000 0.068 0.018 0.024 0.012 

Tasa bruta 
de 

natalidad 
0.653 0.903 0.886 0.000 0.001 

0.00
0 

0.001 0.000 0.172 0.004 0.000 0.024 

Crecimient
o 

vegetativo 
0.717 0.571 0.413 0.789 0.000 

0.00
3 

0.067 0.030 0.747 0.030 0.000 0.273 

Has de café 
por año 

0.771 0.886 0.851 0.943 0.723 
0.00

0 
0.022 0.000 0.143 0.002 0.001 0.010 

Número 
total de 

viviendas 
0.086 0.678 0.758 0.767 0.502 

0.60
3 

0.000 0.005 0.574 0.219 0.051 0.144 
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Continuación Anexo B 

Número de 
hogares con 
acueducto 

-0.562 -0.992 -0.932 -0.924 -0.578 
-

0.897 
-0.701 0.000 0.023 0.037 0.002 0.001 

Número de 
hogares con 

servicio 
eléctrico 

-0.195 -0.580 -0.501 -0.387 -0.095 
-

0.412 
-0.165 0.601 0.000 0.697 0.188 0.028 

Tasa de 
desempleo 

Pereira 
0.726 0.526 0.622 0.715 0.579 0.749 0.351 -0.562 

-
0.115 

0.000 0.106 0.592 

Tasa de 
desempleo 
Manizales 

0.612 0.760 0.598 0.838 0.853 0.790 0.531 -0.753 
-

0.374 
0.450 0.000 0.038 

Numero de 
egresados 
grado 11 
por año 
(rural y 
urbano) 

0.377 0.779 0.649 0.598 0.315 0.660 0.411 -0.767 
-

0.585 
0.157 0.559 0.000 

Elaboración propia  
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