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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace un análisis de la 

Gestión Administrativa correspondiente a las tres 

alcaldías elegidas por votación popular y las 

diferentes políticas de descentralización y autonomía 

municipal, en cuanto a la incidencia en el desarrollo 

y crecimiento del municipio. 

El estudio está dividido en tres capítulos: 

primero se examina el aspecto general 

en el 

socio-

económico del municipio. Se analizan aspectos como 

la ubicación y entorno físico del municipio, la 

población, la base económica, la estructura vial, 

servicios públicos y sociales y las otras 

intervenciones existentes en el municipio. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico 

utilizado para la ejecución de las nuevas medidas de 

descentralización y autonomía de las regiones por 

parte del gobierno central, tratando aspectos legales 

como el Plan de Desarrollo Institucional, la Carrera 

Administrativa para los Funcionarios Públicos, la 



Categorización de los Municipios, Definición de 

Indicadores Utilizados para el Análisis de la Gestión 

Municipal en las difentes áreas de la Administración. 

El tercer capítulo proporciona la información básica 

para el análisis del desarrollo de la Gestión 

Administrativa en el Municipio por parte de las 

alcaldías durante los períodos 1988-1990; 1990-1992; 

y 1992-1994. Presentándo detalladamente para cada 

período los indicadores en el área Financiera, 

Administrativa, la Cobertura de los Servicios 

Públicos, Demográficos y de Calidad de Vida, 

Infraestructura y Dotación Factorial, Actividad 

Económica Regional e Indicadores en Participación 

Ciudadana. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones como herramientas para las nuevas 

Administraciones Municipales que pueden generar las 

condiciones necesarias para un mayor desarrollo y 

crecimiento de la región reflejado en una mejor 

calidad de vida de la comunidad en general. 



INTRODUCCION 

En el municipio de El Cerrito, las diferentes 

administraciones a lo largo de los años no han sido 

capaces de absorver eficiente y eficazmente los 

recursos públicos, lo que ha significado incapacidad 

y dificultad para cubrir las necesidades de la 

comunidad en el desarrollo y el crecimiento de la 

municipalidad. 

Las administraciones que han operado en El Cerrito 

han mal utilizado tanto los recursos como la 

autoridad a su cargo. La corrupción administrativa 

ha sido en gran parte la causa de los malos manejos 

en la Gestión Administrativa Municipal. 

Considerando estas deficiencias de la administración 

pública, y además, que cuando un período 

administrativo ha terminado su fase, de ningún modo 

se tenía un seguimiento adecuado por medio de 

indicadores de control para su correcta evaluación, 

se pretende identificar los principios y criterios de 

la Gestión Municipal de El Cerrito, en las últimas 
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administraciones elegidas por votación popular, 

enmarcando los programas de gobierno que deben 

constituirse en principio y fín de un proceso de 

planeación participativa, dinámica, flexible, y 

evaluada por y para beneficio de la comunidad, 

mediante la aplicación de indicadores de control. 

El estudio de la eficiencia de la Gestión Municipal 

sobre la conduce necesariamente a reflexionar 

necesidad de mejorar el servicio público municipal, a 

través, de la aplicación de la administración 

moderna, o carrera administrativa que permite mejorar 

la eficiencia 

lograr que la 

del ente público 

sociedad tenga la 

como objetivo 

certeza de 

de 

ver 

satisfechos de manera conveniente y oportuna sus 

requerimientos frente al Estado, por la sóla vía 

jerárquica y la escueta aplicación legal. 

En tal sentido la autonomía administrativa en las 

municipalidades instrumentos para su trabajo como es 

el (P.D.I.) Programa de Apoyo a los alcaldes para 

confrontar las obligaciones adquiridas y sus metas 

de gobierno con la capacidad administrativa y 

financiera del municipio; como también los servicios 

de apoyo que prestan las entidades seleccionadas en 
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cada departamento y capacitados con modernas técnicas 

de asesoría para brindar respaldo a los muncicipios 

en su proceso de modernización. 

Por lo anterior, el desarrollo institucional tiene 

como objetivo escencial elevar la eficiencia en la 

asignación y manejo de los recursos para que 

reorganicen y gerencien el desarrollo y los 

resultados que la comunidad está demandando, buscando 

así, hacer de los alcaldes gerentes de su propio 

muncipio. 

Dentro de este esquema y teniendo en cuenta la gran 

responsabilidad que asume el municipio colombiano 

ante el actual proceso de descentralización política, 

administrativa y económica, se genera la preparación 

del presente estudio en cuanto al manejo que se le 

ha venido dando a los recursos de la comunidad de El 

Cerrito por parte de las últimas administraciones 

elegidas por votación popular y su impacto en el 

desarrollo y crecimiento de la municipalidad. 

La metodología 

la utilización 

opiniones de 

empleada en este estudio comprende 

de datos primarios tales como las 

la comunidad, especialmente los 
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dirigentes de las Juntas de Acción Comunal de El 

Cerrito y a los diferentes funcionarios municipales, 

con respecto al resultado de las gestiones en el 

Municipio; y datos secundarios recogidos en archivos, 

registros, 

información 

libros, 

de 

Departamental. 

la 

tesis, etc. 

Oficina 

así como la 

de Planeación 

Por último, se presentan unas conclusiones y 

recomendaciones del diagnóstico, el cual servirá de 

herramienta básica para futuras administraciones, 

para que generen resultados positivos en beneficio de 

la comunidad administrando los recursos públicos con 

carácter de eficiencia, calidad y eficacia por parte 

de los funcionarios públicos. 
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1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO 

DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 

A continuación se presenta un análisis socio-

económico de El Municipio, en lo referente a su 

ubicación y entorno físico, población, economía, 

estructura vial, servicios públicos y sociales y 

otras intervenciones existentes en la municipalidad. 

1.1 UBICACION y ENTORNO FISICO 

El Municipio de El Cerrito está localizado al 

nororiente de Cali, delimitado por los ríos, 

Zabaletas al norte, Amaime al sur, Cauca al occidente 

y sobre el cur·so de éstos los municipios de Ginebra 

(norte), Guacarí (sur), sur de Palmira y norte de 

Guacarí (occidente). Al oriente con la Cordillera 

Central entre los municipios de Ginebra y Palmira. 

Recorre al municipio de orente a occidente el río de 

su mismo nombre el que al pasar por el casco 

ur'bano, adquiere gran índice de contaminación debido 

en gran parte al desague de materiales de deshecho 
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provenientes delprocesamiento del cuero. 

Presenta gran variedad de climas que van desde el 

cálido de la zona plana, medio y frio hacia la 

cordillera Central. La cabecera municipal está 

localizada al norte de la zona plana, próxima al 

límite con Ginebra. 

El entorno fisico de esta área es un extenso campo 

sembrado de caña matizado por algunos cultivos 

semestrales y pequeñas áreas de pasto natural 

especialmente en la zona del área urbana. 

Es una de las regiones más fértiles de la geografía 

vallecaucana. Su temperatura promedio es de 24 

grados centígrados. Su cabecera está sobre la vía 

central que comunica al valle del Cauca con el resto 

del país. 

1.2 POBLACION 

Según la Secretaría de Salud Departamental y el 

FUENTE: Proyecciones de Población 
Departamento del Valle del Cauca y sus 
1.985-2.000. Bayona Alberto, Rico Jesús. 

para el 
Municipios 
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boletín de estadística DANE 3437 de Agosto de 1989, 

el cual hace un ajuste a la población según 

Proyección Poblacional de Municipios 1985-2000. 

El Cerrito cuenta con una población total de 49.778 

habitantes para 1.994, siendo 24.917 hombres y 24.861 

mujeres; una población urbana de 28.708 habitantes, 

13.972 hombres y 14.736 mujeres; en donde 21.070 son 

habitantes rurales de los cuales 9.122 son hombres y 

11. 948 mujeres ubicados en 12 barrios y 11 

corregimientos: San Antonio, El Castillo, El Pomo, 

Tenerife, El Moral, El Carrizal, Los Andes, Aují, El 

Placer , Santa Luisa y Santa Helena. 

1.3 BASE ECONOMICA 

La agricultura es la actividad más representativa en 

su economía particularmente el cultivo de la caña de 

azúcar en la zona plana, donde se localiza el Ingenio 

Providencia y una serie de trapiches, los cuales han 

logrado el desarrollo de la región, también se dan 

los cultivos de algodón, sorgo, soya, tabaco, arroz, 

etc. , los tres primeros, importantes para el 

FUENTE: DANE. 
1. 989. 

Boletín de Estadística número 437 de 
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municipio, pero no muy representativos a nivel 

departamental. 

Entre las actividades industriales más importantes se 

encuentran: La fabricación de productos alimenticios 

(excepto bebidas), la industria del cuero y sus 

derivados del cuero y pieles, fabricación de muebles 

y accesorios de madera. 

La actividad industrial conjunta con muinicipios 

cercanos, fomentan un área de influencia de gran 

importancia a nivel regional. 

La mayor actividad del municipio en la zona urbana 

la constituye el comercio; siendo la fuerza de 

trabajo total del municipio de 73.370 personas 

distribuídas en una Población Económicamente Activa 

de 20.108 personas, 12.653 hombres y 7.455 mujeres; 

una Población en Edad de Trabajar de 35.522 

personas; 17.740 hombres y 17.782 mujeres. 

Dentro de la producción manufacturera presenta un 

FUENTE: DANE. Boletín de Estadística número 437 
de 1. 989. 
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personal ocupado de 520 personas, con sueldos y 

salarios de $398.964= con una producción bruta de 

$20.840.059=, un consumo intermedio de $8.409.022=, 

un Valor Agregado de $12.431.037= y un consumo de 

energía de 32.262. 624kw/h. 

La producción económica en comercio presenta 747 

establecimientos en su totalidad con un personal 

ocupado de 1.182 personas. La industria cuenta con 

113 establecimientos y 3.484 personas ocupadas. 

El sector servicios presenta 381 establecimientos y 

un personal ocupado de 2.168 personas, y otros 11 

estableciemientos con 34 personas, para un gran total 

de 1.252 establecimientos que ocupan alrededor de 

6.868 personas. 

1.4 ESTRUCTURA VIAL 

Su acceso a la capital del departamento y a la ciudad 

de Palmira y demás municipios cercanos se haya en 

condiciones favorables. 

La estructura vial urbana es aceptable, 

sus condiciones de circulación, 

lo mismo que 

ya que su 

UiI'._ "~"'om;¡ {le rccidente 
SEeclO" BIBlIGI tCA 
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conservación se efectúa regularmente. 

Los 42kms de distancia con la capital se encuentran 

en buen estado relativamente, lo que hece posible un 

menor tiempo en el recorrido que genera unos costos 

de transporte de carga no muy elevados, además, de 

que beneficia a la comunidad para el transporte a las 

demás ciudades tanto por la vía central como por las 

vías departamentales internas. 

En el desarrollo de la calidad de la red vial 

municipal, hace parte importante, el aporte tanto 

por el Ingenio Providencia ubicado en el 

corregimiento del Placer, como el peaje que se 

encuentra en la vía Ginebra. 

Algunas calles se encuentran sin pavimento por 

carencia de su alcantarillado adecuado, 

convirtiéndose en una prioridad de la administración 

municipal. 

Existe transporte público de pasajeros en el interior 

FUENTE: Oficina de Planeación Municipal. El 
Cerrito Valle. 
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del municipio por parte de la empresa Montebello, 

dando a todos los corregimientos conexión con la 

cabecera municipal, aunque sus condiciones de 

circulación sean aceptables y la posibilidad de 

transporte diario tenga dificultades para algunos 

corregimientos. 

Posee una infraestructura vial de 297kms de los 

cuales 150kms de ellos se encuentran en buen estado; 

130kms en reparación y 17kms que son objeto de 

ampliación y pavimentación; de las cuales se han 

alcanzado a cubrir en un 95% la pavimentación de las 

vías urbanas y en un 20% las de la zona rural. 

1.5 SERVICIOS PUBLICaS 

El acueducto es administrado por ACUAVALLE S.A., que 

tiene una cobertura aproximada del 98.5% y su 

principal problema lo constituye el alto porcentaje 

de pérdidas debido a la edad de la tubería. De 2.9 

millones de metros cúbicos de agua al año que se 

producen, se consumen 1.8 millones de metros 

cúbicos. 

FUENTE: Oficina Municipal de ACUAVALLE. El 
Cerrito Valle. 
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El Alcantarillado también es administrado por 

ACUAVALLE S.A., con una cobertura superior al 95%. 

Parte del sistema es insuficiente para el drenaje, lo 

cual genera deterioro en la infraestructura vial, 

para lo cual hacen falta adecuados equipos para el 

manteniminto de tuberías y recámaras. 

La energía es administrada por C.V.C. en el 

área urbana y rural con un cubrimiento 

cercano al 100%, concluyendo que la calidad de 

este servicio es muy eficiente. 

La Telefonía, a cargo de TELECOM, el cual tiene una 

oferta de servicio insuficiente para el cubrimiento 

de la demanda, presentándose deficiencias en la 

capacidad y cobertura. 

Posee una capacidad total disponible y de reserva 

técnica de 1.000 líneas, con 950 líneas instaladas y 

10148 solicitudes telefónicas pendientes. 

FUENTE: Oficinas Municipales de C.V.C., TELECOM y 
EMPRESAS MUNICIPALES. 
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Esto ha llevado a que empresas privadas como 

TELEVALLE cubran éstas definiciones generándose así 

una competencia oportuna que finalmente beneficia a 

la comunidad. 

El aseo, a cargo de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

con una dotación para aseo y recolección de basuras 

de un moderno equipo, especialmente en el área 

urbana. Quedándose tadavía el sector rural con un 

rudimentario equipo de recolección de basuras que 

hace más lento su trabajo. 

1.6 SERVICIOS SOCIALES 

De la Salud se encarga la UNIDAD REGIONAL DE PALMlRA. 

La unidad local de El Cerrito tienen como sede al 

hospital San Rafael que cubre la zona urbana y rural, 

este equipo cuenta con 10 promotores de Tuluá, el 

1.5.5. que presta sus servicio a 251 empresas 

afiliadas con 5.105 socios, siendo 4.563 hombr'es y 

542 mujeres. 

FUENTE: Oficina de Estadística de el Hospital 
Regional de El Cerrito Valle. 
S.S.S. V-S9 Secretaría Servicio/Sistemas del Valle, 
Por Municipios. 
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Para servicio de hospitalización posee 26 camas 

disponibles en emergencia 9.490 camas-día en 

disposición, 2.679 camas- utilizadas y un 28.23% de 

ocupación. 

Cuenta con 9 puestos de salud, pero se presenta 

carencia de personal y de asistencia médica gue 

posibiliten su operatividad en beneficio de la 

población según fuente S.S.S. V-89, es atendido el 

21% del total de la población. 

Lo gue refleja una tasa específica de mortalidad de 

34.5% y una tasa bruta del 3.19%, siendo la IRA la 

principal causa de éstas muertes. Presenta una 

espectativa de vida general de 78.91%, distribuída en 

75.07% para hombres y 84.2% para mujeres. 

La Educación pertenece al DISTRITO EDUCATIVO No. 

El cubrimiento de la educación primaria oficial es 

aceptable actualmente, aunque el nivel de deserción 

es muy grande, el problema más sentido en este 

sector lo constituyen las regulares condiciones de 

planta física de algunas escuelas oficiales. 

FUENTE: Distrito Educativo No. 2, Oficina de El 
Cerrito V. 
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Cuenta con tres modalidades de bachillerato; 

académico, comercial e industrial. La educación 

secundaria cuenta con la colaboración de la 

Universidad del Valle, que posee un programa de 

tecnología en sistemas a distancia con algunas 

dificultades para su funcionamiento de carácter de 

personal. 

El Instituto de Capacitación no Formal (INCANOF); 

también presta sus servicios en carreras intermedias 

en Sistemas, Secretariado Ejecutivo y Educación 

Secundaria normal y acelerado. 

Con respecto a la tenencia de vivienda se destaca el 

amplio margen de propietarios con o sin títulos, de 

los cuales se encuentran 4.808 titulares en la zona 

urbana y 3.579 titulares en la zona rural. 

También se estimulan nuevos programas de vivienda de 

interés social por parte de la Administración 

Municipal y la Cooperativa COOINCER, que hace parte 

de los progaramas de vivienda de interés social del 

INURBE. 

FUENTE: Oficina Municipal de Contraloría, El 
Cerrito Valle. 
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Sin embargo, presenta un índice de hacinamiento de 

1.29% que es aproximadamente la cuarta parte del 

número del total de hogares que están alrededor de 

12.445 familias. 

1.7 OTRAS INTERVENCIONES EN EL MUNICIPIO 

En cuanto a salud, el I.C.B.F. presta el servicio de 

guardería infantil, el cual beneficia a más de 1150 

niños de bajos recursos, lo que se constituye en un 

servicio eminentemente social. 

El 1.5.5, con una nueva sede que cuenta con mayores y 

sofisticadas herramientas que hacen del servicio y la 

atención a la comunidad un incentivo de credibilidad 

para la institución. 

El SENA y los Fondos de Empleados, adelantan 

programas de vivienda que junto con el Instituto de 

Reforma Urbana y Vivienda de El Cerrito 

(INVICERRITO), se han podido realizar, beneficiando 

a más de 560 familias de escaso recursos. 

Las entidades bancarias como el BANCO DE BOGOTA, 

BANCO DE COLOMBIA, CAJA AGRARIA, FINANCIERA AVANCEMOS 
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y COEMSAVAL, han hecho que las transacciones para las 

pequeñas microempresas se vean mejoradas, así como 

los benefiacios recibidos para la comunidad, la cual 

ha podido ampliar sus posibilidades financieras en 

los campos requeridos de cada uno. 

Las JUNTAS DE ACCrON COMUNAL, a nivel municipal como 

la Casa de la Cultura, las diferentes Juntas de 

Acción Local, adelantan programas de apoyo a la 

comunidad, con énfasis en educación a la mujer para 

que haga parte de la población económicamente activa 

del municipio. 

No existen factores sobresalientes que alteren el 

orden público, pués dada su situación geográfica, han 

sido casi imposibles las incursiones guerrilleras, 

aunque poblaciones vecinas como el municipio de 

Ginebra han sido gravemente afectadas. 

Por lo anterior, se puede catalogar al municipio de 

El Cerrito como un municipio relativamente pacífico 

en cuestiones de orden público. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 MEDIDAS RECIENTES SOBRE DESCENTRALIZACION 

ADMINISTRATIVA 

A continuación se describen apartes de los decretos 

77-81 de 1987 expedidos por el Gobierno Nacional en 

uso de las facultades que le otorgó el artículo 13 de 

la ley 12 de 1986, mediante el cual delegó nuevas 

responsabilidades a los municipios nacionales. 

El primer gran bloque de mediadas contenido en los 

decretos hace referencia al reordenamiento 

administrativo, buscando dos objetivos principales: 

1. Evitar la duplicidad de funciones por parte de 

los entes tradicionalmente encargados de cumplir las 

labores que pasan a ser responsabilidad de los 

municipios, dentro de un marco de trasferencia 

gradual de funciones. 

FUENTE: Decreto 77-81 de 1.987. 
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2. Evitar el incremento del déficit fiscal del 

gobierno central, el cual alcanzaría magnitudes 

importantes, de no adoptarse las medidas tendientes a 

vitar dicha duplicidad de funciones. 

Cabe recalcar que descentralización no implica, en 

absoluto, rompimiento de las relaciones del gobierno 

central con los entes municipales; un proceso de 

descentralización enmarcado dentro de un esquema más 

amplio de desarrollo regional y económico, implica el 

replanteamiento de las relaciones previamente 

existentes entre estos dos agentes. 

Debe llegarse finalmente a un esquema en el cual sean 

los municipios los encargados de determinar sus 

propias necesidades, de establecer criterios y 

prioridades para lograr resolverlas, logrando 

realizar simultáneamente las labores de ejecución de 

las obras indispensables para la satisfacción de 

dichas necesidades. Se asume bajo este esquema, que 

los municipios cuentan con los recursos tanto 

financieros como técnicos necesarios para llevar a 

cabo dichas obras. 

El gobierno central por su parte, abandona la 
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responsabilidad de ejecución directa de las obras, 

pero asume una igualmente importante: la labor de 

asistencia técnica, administrativa y financiera a 

municipios que se hacen cargo de funciones para 

ellos hasta ahora desconocidas. 

Se define claramente el tipo de obras cuya 

construcción pasa a ser de responsabilidad única de 

los entes municipales, desmontando o reformando en el 

gobierno central 

administrativos, que 

todos 

hasta 

aquellos 

entonces, 

entes 

estaban 

enacargados de la construcción de dichas obras. Sin 

embargo, a su véz, se toman las medidas 

administrativas necesarias prara que se garantice por 

parte del gobierno central la asistencia necesaria a 

los municipios, sin la cual podría afirmarse que el 

proceso 

fracaso. 

de descentralización está condenado al 

Claramente se delimitan responsabilidades en algunos 

campos específicos relacionados con las principales 

necesidades básicas de la población colombiana: Los 

entes municipales asumen la responsabilidad de la 

construcción de las obras. mientras que el gobierno 

nacional asume la responsabilidad de la asistencia 
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técnica, administrativa y financiera. 

Entre las medidas tomadas para la descentralización 

administrativa se encuentran las siguientes: 

1. Se trasladó a los municipios la prestación de los 

servicios de agua potable saneamiento básico, 

mataderos públicos, aseo público y plazas de mercado. 

2. Se trasladó a los municipios las labores de 

construcción de obras civíles y el manteniminto 

integral de las intituciones del primer nivel de 

atención médica (centros, puestos de salud y 

hospitales locales), así como la construcción, 

dotación básica y mantenimiento integral de los 

centros de bienestar del anciano. 

3. Se trasladó a los municipios la función de 

construcción, dotación y mantenimiento de planteles 

escolares e instalaciones deportivas, de educación 

física y de recreación. 

4. Se trasladó a los municipios la función de 

adecuar terrenos con infraestructura vial y de 
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servicios públicos y comunales y se estipuló que el 

Ministerio de Desarrollo dirigirá la política de 

desarrollo urbano y vigilará su aplicación. 

5. Se asignó a los municipios las funciones que en 

ese año ejercía la Superintendencia Bancaria 

relacionadas con el otorgamiento de permisos para 

desarrollar las actividades de enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda y con el otorgamiento 

de permisos para el desarrollo de los planes y 

programas de vivienda realizados por el sistema de 

autoconstrucción. 

6. Se trasladó a los municipios las funciones 

relacionadas con la reglamentación, control y 

sanciones referentes al transporte urbano y suburbano 

de pasajeros y mixto. 

Igualmente se establecieron medidas relacionadas con 

las entidades nacionales beneficiarias de la cesión 

del LV.A., se, incluyó dentro del grupo de 

beneficiarios a dos entidades de carácter nacional: 

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

y El Instituto Geográfico Codazzi (IGAC), la primera, 

para brindarle mayores recursos a la entidad 
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responsable de la prestación de la asesoria y la 

capacitación administrativa de los municipios, sus 

recursos percibidos por concepto de transferencia de 

ley 12, se destinarán especificamente a programas de 

información, consultoria, capacitación y asesoria 

dirigidos a asegurar el desarrollo administrativo 

municipal. 

El Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), es 

responsable de la actualización de los avalúos 

catastrales, como parte determinante de la porción 

que le corresponde por esfuerzo fiscal a los 

municipios menores de 100.000 habitantes, además se 

le asignaron las funciones que venia desempeñando el 

Centro Interamericano de Fotointerpretación, 

fusionándose asi las dos entidades. 

Dentro del régimen presupuestal, en primer lugar se 

fijan responsabilidades en todos los órdenes para el 

buen funcionamiento de la ley, se incluyen entre 

ellos desde el mismo Ministerio de Hacienda hasta las 

Oficinas de Planeación Departamental, pasando por los 

Alcaldes y los Concejos Municipales. En segundo 

lugar, se estipulan fechas perentorias para labores 

de cada uno de los responsables mencionados. En 
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tercer lugar, se estipula el manejo contable de los 

recursos del IVA por parte de los municipios. 

Finalmente, se establecen las sanciones 

correspondientes. Más específicamente, los 

principales aspectos de régimen de procedimeinto de 

la ley 12 de 1986 la cual expresa al respecto: 

"El Ministerio de Hacienda tiene un 
plazo determinado para enviar a cada uno de 
los Alcaldes, así como a las Oficinas de 
Planeación Departamental, las Contralorías 
y los Personeros Municipales, una 
información detallada sobre el monto de 
recursos que espera transferir para la 
siguiente vigencia fiscal por concepto de 
ley 12, discriminando, igualmente, el monto 
que debe destinarse a inversión, el monto 
que debe invertirse en zonas rurales y 
corregimientos, etc. 

El alcalde debe entonces elaborar un 
proyecto de presupuesto incluyéndo, 
además, la información enviada por el 
Ministerio de Hacienda. Dicho proyecto 
deberá ser remitido a la Oficina de 
Planeación Departamental dentro de un plazo 
determinado. La Oficina de Planeación 
examinará el proyecto y verificará 
su ajuste a los estipulado en la ley de 
transferencias del IVA. 

La Oficina de Planeación Departamental 
también dispondrá de un plazo determinado 
para enviar el concepto al Alcalde. Si no 
es favorable, deberá corregirse o podrá 
insistirse ante esta Oficina pero, 
finalmente, será el criterio de ésta a 
última el que prime. 



Se establece que aquellos funcionarios que 
autoricen o permitan la utilización de las 
transferencias del IVA en usos diferentes a 
los contemplados en la ley, estarán 
sometidos a las mismas sanciones prescritas 
en la ley penal para los empleados 
oficiales que den a los bienes del Estado 
aplicación diferente a aquella a que están 
destinados" 
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2.2 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DE LOS MUNICIPIOS. (P.D.I.) 

El gobierno nacional conciente de las dificultades 

que el muncipio colombiano pueden encontrar al asumir 

sus nuevas responsabilidades, en coordinación con los 

Departamentos y las entidades privadas y públicas que 

tienen presencia en las diferentes regiones del país, 

ha puesto en marcha el P.D.I. o Programa de Apoyo al 

Desarrollo Institucional de los Municipios dirigido a 

aquellos con poblaciones menores de 100.000 con 

el propósito de elevar la eficiencia y 

la eficacia en la prestación de los servicios y en 

la asignación y manejo de los recursos, creado 

mediante el decreto 1542 del 18 de junio de 1992, el 

cual expresa: 

FUENTE: Ley 12 de 1. 986. 



"Créase el Sistema de Apoyo al 
Desarrollo Institucional de los 
Municipios, con el propósito de 
coordinar actividades de las entidades 
públicas y privadas que les 
prestan apoyo y de determinar, con 
base en los programas de desarrollo 
institucional que sean 
adoptados por las autoridades competentes 
que permitan consolidar la autonomía 
local, fortalecer la 
capacidad de gestión del municipio y 
generar las condiciones necesarias para 
el desarrollo político, 
económico y social." 
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Con la autonomía política, fiscal y administrativa 

que les ha otorgado el proceso de descentralización, 

asumen grandes compromisos que tienen que ver con el 

manejo eficiente de nuevos recursos con la definición 

y ejecución eficaz de sus planes de desarrollo, con 

la administración de los programas de salud y 

educación, con el funcionamiento eficiente de una 

estructura de servcios públicos, responsabilidades 

que en gran medida dependen ahora de su gestión. 

Para cumplir a cabalidad su misión de líder de su 

municipio, el alcalde también necesita adecuar su 

FUENTE: Decreto 1542. Junio 18 de 1992 



27 

administración a las nuevas exigencias y a una 

nueva y activa articulación con el Departamento y la 

Nación. 

Para el gobierno nacional es claro que los alcaldes, 

especialmente aquellos 

pequeños, necesitan 

de los 

apoyo para 

municipios 

fortalecer 

más 

su 

capacidad de gestión, condición necesaria para que 

respondan exitosamente al programa de gobierno con 

base en el cual fueron elegidos. 

Para ellos, el gobierno ha creado el P.D.I., que 

ofrece a los alcaldes y su equipo de gobierno el 

apoyo necesario para 

capacidad de gestión, 

los principios 

mejorar 

de 

y 

de 

una 

pública moderna y reorganicen y 

fortalecer su 

acuerdo a 

administración 

gerencien el 

desarrollo de sus muncipios y así generen los 

resultados que sus ciudadanos demandan. 

El P.D.I. es uno de los programas con los cuales el 

gobierno quiere concretar la descentralización; el 

Departamento Nacional de Planeación lo impulsa a 

través de su unidad de dasarrollo territorial, los 

CORPES y las OFICINAS DE PLANEACION de todos los 
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departamentos del país. 

Este programa es ante todo de apoyo y le sirve al 

alcalde para confrontar los compromisos adquiridos y 

sus metas de gobierno con la capacidad administrativa 

y financiera del municipio; para ser realmente 

aprovechable la participación comunitaria en 

beneficio de sus gobernantes y gobernados y realizar 

así, una adecuada planeación de proyectos, saber como 

se gestiona y evaluar sus resultados. Es decir, 

fortalecer la capacidad del municipio al entregar a 

los alcaldes "herramientas" para su trabajo en cinco 

áreas básicas: Planeación, Administración 

Financiera, Formulación y Gestión de Proyectos, 

Gerencia Organizacional y Participación Comunitaria 

para la Gestión Local. 

La Constitución de 1991 establece que los municipos 

deben cumplir funciones autónomas que deben ser 

financiadas con la participación de los ingresos 

corrientes de la Nación, la cual expresa: 

"La ley, a iniciativa del gobierno, 
se determinará el porcentaje mínimo 
de esa participación y definirá las 
área prioritarias de inversión social 
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distribuídos 
conformidad 
criterios: 
directa 
situación 
básicas 
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Ello con el fín de motivar la autónoma y activa 

gestión municipal, para una mayor eficiencia en el 

uso de los recursos premiando el esfuerzo fiscal de 

los municipios respecto del recaudo de sus ingresos 

propios. 

Si toda buena gerencia tiene como fundamento la 

eficiencia, el P.D.I., se propone que los municipios 

menejen instrumentos y metodologías gerenciales 

probadas con éxito en el sector privado y que no 

tienen porque estar ausentes de la gestión municipal. 

FUENTE: Constitución Colombiana de 1.991. 

Universidad A'.tt6~n"' ('O f ;'nte I 
SECCION B, b~(ú I L"" 



30 

Una administroación eficiente se vé enmarcada en la 

capacidad y habilidad para definir, frente a los 

recursos con que cuenta el municipio, objetivos que 

respondan a las necesidades prioritarias de sus 

habitantes y sus anhelos de progreso (estos objetivos 

son los que se plantearon en el programa de gobierno 

con el cual inscribió el alcalde su candidatura y que 

le sirvió de base para ser elegido). 

La labor de apoyo a la gestión del pequeño municipio 

debe hacerse en forma directa con cada uno en 

particular, ya que los municipios tienen 

caracteísticas sociales, económicas y culturales muy 

distintas y por eso los programas de desarrollo 

institucional deben tener una particularidad. 

Dentro del trabajo de apoyo directo al municipio, el 

P.D.I., cumple los siguientes pasos: 

1. Informa al alcalde sobre el programa y sus 

servicios, a través, de las Oficinas de Planeación de 

cada uno de los departamentos del país. 

2. A solicitud del alcalde, la Oficina de Planeación 

Departamental envía al municipio un Agente de Apoyo 
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Municipal, que ha sido capacitado para brindar 

información, estimular y acompañar a todos los entes 

administrativos dentro de la primera etapa del 

proceso de apoyo. 

3. Se analizan los principales problemas de gestión 

que deben ser resueltos para poner en marcha el 

Programa de Gobierno definiendo las acciones 

concretas a emprender en un Plan de Gestión así 

como la capacitación o asesoría que requiere el 

municipio. 

4. Definidas las necesidades que en materia de 

gestión tiene el muncipio, se pone a disposición de 

los administradores municipales una relación de las 

entidades públicas, privadas, académicas, 

profesionales o de cualquier otra índole, que estén 

en capacidad de asesorarlo. 

5. Finalmente el alcalde selecciona a la entidad o 

persona que presta el servicio de apoyo. 

6. Las entidades seleccionadas en cualquiera de las 

áreas, efectúan su trabajo dentro del municipio, 

acompañados por el alcalde y sus funcionarios y 



32 

siguiendo las pautas que se determinaron en el p.D.r. 

7. El p.D.r., les ofrece la financiación de todo el 

proceso de diagnóstico y formulación del programa de 

dasarrollo institucional, y la confinanciación con el 

muncipio de los servicios de apoyo que prestan las 

entidades seleccionadas. 

Los recursos del p.D.r. provienen del presupuesto 

nacional y del crédito externo otorgado por el Banco 

Mundial. 

Los agentes de apoyo municipales son las entidades y 

personas naturales inscritas para prestar el servicio 

que el municipio determina al definir su programa de 

desarrollo institucional. 

Se pretende, en esta forma, que los municipios 

aprovechen efectivamente toda la experiencia, calidad 

profesional y capacidad de asesoría que poseen un 

gran número de entidades y personas de todo el país. 

La Oficina Departamental de Planeación se constituye 

en lo que podría llamarse la base de operaciones del 

p.D.r., ella determina las necesidades particulares 



33 

que cada municipio tiene para manejar criterios 

globales de dasarrollo. 

Esta base de operaciones tiene como finalidad 

seleccionar los agentes de apoyo municipal, coordinar 

y promocionar el contacto del P.D.I con los 

municipios, manejar los oferentes con capacidad y 

experiencia sufiente y articular el desarrollo de los 

diferentes municipios del departamento. 

La autonomía municipal, permite un apalancamiento 

financiero a los municipios. Para mejorar su 

capacidad de endeudamiento con FINDETER (Financiera 

de Desarrollo 

Territorial), la cual financia proyectos de 

desarrollo social y estructural para los municipios 

colombianos. 

La acción de la financiera busca contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

municipales. Con este propósito, ofrece 

financiameinto y presta asesoría para la ejecución 

de proyectos de inversión en infraestructura básica 

urbana y provisión de servicios públicos. 
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Ella puede financiar proyectos de inversión en 

sectores o actividades como: Acueductos y 

Alcantarillados, Planteles Oficiales de Educación 

Primaria y Secundaria, Aseo Urbano, Puestos y Control 

de Salud, Vías Municipales y Departamentales, 

Mercados Mayoristas y Minoristas, etc. 

Se cuentaba 

dólares 

en 1.993 con 4.000.000 de 

invertidos en cerca de 700 

municipios con menos de 100.000 habitantes que hay en 

Colombia. 

Tiene en cuenta las medidas sobre 

descentralización administrativa con referencia al 

reordenamiento administrativo, buscando entre sus 

objetivos: 

1. Evitar la duplicidad de funciones por parte de 

los entes tradicionalmente encargados de cumplir las 

labores que pasan a ser responsabilidad de los 

municipios, dentro de un marco de transferencia 

gradual de funciones. 

2. Evitar el incrementeo del déficit fiscal, el 

cual alcanzaría magnitudes importantes de no 
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adoptarse las medidas tendientes, a acabar dicha 

duplicidad de funciones. 

Cabe recalcar que la descentralización no implica 

rompimiento de las relaciones del gobierno central 

con los entes municipales, es mas bien un esquema 

enmarcado 

económico, 

relaciones 

agentes. 

en el amplio desarrollo regional y 

implica un cambio en las 

previamente existente estos dos 

Se asume bajo este esquema, que 

cuentan con los recursos tanto 

los municipios 

financieros como 

técnicos necesarios para llevar a cabo dichas obras, 

mientras que el gobierno central por su parte, 

abandona la responsabilidad de ejecución directa de 

las obras, pero asume una igualmetne importante como 

la asistencia técnica, administrativa y financiera a 

municipios que se hacen cargo de funciones para ellos 

hasta ahora desconocidas. 

Este plan de descentralización municipal tiene entre 

sus debilidades la carencia de preparación técnica 

adecuada de los alcaldes para desarrollar su labor en 

los municpios correspondiendo les a ellos la 
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administración de recursos financieros y humanos 

para el logro de unas metas y objetivos y la gestión 

como empresario de recursos de otras fuentes. 

Es de anotar que el P.D.I. está realizando una 

contribución de apoyo a los alcaldes para que hagan 

una mejor utilización de sus recursos, lo que se debe 

de reflejar en un logro de un mejor recaudo y un 

mayor esfuerzo fiscal propio que debe girar también 

alrededor de la generación de recursos propios. 

El P.D.I. teniendo como grupo objetivo en Colombia 

los municipios menores de 100.000 habitantes los 

cuales son más o menos 970 municipios y propende 

atender el 70% en términos de asistencia técnica, 

capacitación y asesoría para el mejoramiento de su 

gestión. Este 70% es relativo ya que el programa 

sólo llega a aquellos localidades donde el alcalde y 

su equipo expresen voluntad de hacer un trabajo en 

conjunto. 

FUENTE: Programa de Apoyo al Desarrollo de los 
Municipios. Los Alcaldes Gerentes del Desarrollo 
CPDI). Agosto de 1.993. Oficina de Planeación 
Departamental del Valle del Cauca. 
CONSTITUCION COLOMBIANA DE 1.991, Artículo 
357.DECRETO 1542 DE JUNIO 18 DE 1.992. 
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2.3 CARRERA ADMINISTRATIVA 

La Carrera Administrativa es un sistema que permite 

fundamentalmente, mejorar la eficiencia, entendida 

ésta, como el logro obtenido por la administración 

pública es decir,que la sociedad tenga la certeza de 

ver satisfechos de manera oportuna sus requerimientos 

frente al Estado, como consecuencia de un personal 

profesional y calificado en cuanto a las funciones 

públicas. 

Este sistema garantiza las mismas oportunidades a 

todos los aspirantes a ingresar al Servicio Público. 

Así mismo, hay una relativa estabilidad en los 

puestos de trabajo mientras se demuestren las 

capacidades, lo cual se verifica de manera 

sistemática a través de la evaluación y la permanente 

capacitación de los funcionarios, para que incorporen 

nuevos procedimientos en la realización de las tareas 

encomendadas. 

Al respecto la ESAP, expresa: 

"Se debe 
grupo Andino 
actualmente 
implementar 

tener en cuenta que en el 
Colombia es el único país 

capaz de 
primero un pr'ograma de 



Carrera Administrativa y es el país 
piloto en la Zona Andina en 
éste proceso de descentralización." 
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Se tiene en cuenta que integrar todo el proceso paso 

a paso, sobretodo dando a todos la posibilidad de 

tener el mismo nivel de descentralización a los 

medianos y pequeños municipios, porque Carrera 

Administrativa sin capacitación y sin posibilidad de 

ascenso basado en méritos es imposible. Se tendría 

que diseñar un perfíl del funcionario para el nuevo 

municipio, para que pueda asumir la nueva 

descentralización. 

La calificación de servicios del personal para la 

Carrera Administrativa, debe cumplir requisitos como 

el buen rendimiento en las labores asignadas, calidad 

de trabajo o comportamiento laboral para que esté 

acorde con un eficiente desempeño en la 

administración pública y pueda dar el perfíl 

requerido de calidad, eficiencia y eficacia que el 

sector público necesita. 

FUENTE: Periódico "El Nuevo Municipio" julio 1993 
Julio Roballo Lozano 
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Dentro de esta carrera administrativa se encuentra la 

dificultad de problemas de tiempo, ya que se quieren 

hacer muchas cosas en muy corto tiempo y la 

implementación de la carrera es compleja, porque toca 

problemas humanos, tales como el manejo inadecuado 

del sistema por falta de comprensión y adecuación del 

mismo, lo que genera desequilibrios en la comunidad 

tales como: lo que genera por parte de los 

funcionarios mismos que la van a rechazar, si se 

fracaza en la ejecución de la carrera administrativa 

por parte de la comunidad, porque se dirá que no se 

tiene un buen servicio a causa de la ineficacia de 

los funcionarios públicos. Por parte de los 

políticos, que van a tener un voto sanción porque los 

programas anunciados no pueden estar en marcha por 

falta de los funcionarios adecuados. 

En los pequeños municipios toda vacante definitiva en 

empleo de Carrera Administrativa deberá ser provista 

mediante concurso abierto en el cual se aceptará a 

todas las personas que acrediten los requisitos para 

el cargo. El jurado en estos concursos estará 

compuesto por el director del establecimiento público 

educativo de mayor categoría del municipio y el 

personero o el alcalde y se podrá pedir apoyo a la 

r Universidad "/""0"' 

l ::'tCL,O~ L 
-~_:.-
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comisión seccional del servicio. 

Las solicitudes de inscripción en el escalafón de 

Carrera Administrativa que se encuentran en trámite 

serán resueltas por la Comisión Nacional de Servicio 

Civíl. 

Al respecto el decreto 1224 de 1.993 expresa: 

"Que para garantizar la eficiencia en la 
Administración Pública, el ingreso de los 
empleados a la Carr'era Administrativa 
se efectúa mediante verificación de sus 
conocimientos y experiencia." (Artículo 20-
22) 

Este proceso de descentralización municipal y el 

sistema de Democracia Participativa, se consolidada 

como los ejes fundamentales en la vida del nuevo 

municipio colombiano. 

Por lo que la comunidad no sólo contará con un 

Alcalde y Concejo Municipal, sino también con la 

participación directa a través de las Juntas 

Administradoras Locales, quienes podrán participar en 

FUENTE: Decreto 1224 de 1993 
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la elaboración de planes y programas de desarrollo 

económico y social y de obras públicas; igualmente de 

la vigilancia y control en la prestación de los 

servicios públicos y la fiscalización de las 

inversiones que se hagan con recursos propios. 

El gobierno departamental, asesorará a los municipios 

a fín de lograr una adecuada organización y gestión 

de las UMATAS, convirtiéndolas en polo de desarrollo 

del sector agropecuario a partir de la célula misma 

del municipio, ellas serán el puente eficáz entre las 

entidades del sector agropecuario y las comunidades 

campesinas. 

También se propiciará que las sociedades de capital 

departamental hagan parte activa dentro del proceso 

de transformación de los municipios como INFIVALLE, 

VALORIZACION DEPARTAMENTAL, EMPRESA REGIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

que eventualmente podrán entregar el manejo de la 

maquinaria a sociedades o asociaciones de municipios 

aportando maquinaria, bienes muebles e inmuebles. 

Así mismo, se construirá en la cabecera de cada 

distrito un Centro Administrativo Departamental 
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(CAD), que será la sede de los Distritos y demás 

entidades departamentales que operen en la subregión 

para dotarlos de facultades propias para prestar el 

servicio de apoyo a la Gestión Municipal. 

Se estimulará y propenderá por el bienestar social, 

la capacitación y la organización de Microempresas, 

fondos de empleados o fondos de prestaciones sociales 

en favor de sus empleados, trabajadores, jubilados y 

pensionados. 

De igual manera y como en todo el teritorio nacional, 

la sociedad contará con los instrumentos de 

participación directa y democrática conocidos como 

iniciativa popular, plebiscito, referéndum y consulta 

popular. 

En tal sentido, la autonomía fiscal y administrativa 

en las municipalidades reivindica la transparencia de 

la Gestión Pública y desarrolla los principios de un 

Estado Social de Derecho, apartando poco a poco a 

esta entidades de la dependencia parternalista del 

centro. (Ver Anexo 1). 

Dentro del proceso de modernización del Estado uno de 
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sus fundamentos es la Función Pública porque en 

atención a ella se busca que el aparato estatal sea 

más eficaz y eficientes en todos sus niveles y 

sectores, aún cuando el recurso humano es su 

principal componente. 

Mediante la ley 27 de 1.992 la Carrera Administrativa 

como sistema de administración del personal de la 

rama ejecutiva ha extendido su cobertura a los 

empleados públicos que prestan sus servicios a los 

departamentos, municipios, sus entes descentralizados 

y a las contralorías de unas y otros. 

Conforme a esta modalidad y a la descentralización 

dichos organismos tienen mayor autonomía en la 

administración de su personal, dando a sus 

autoridades la responsabilidad de adoptar las normas 

conduncentes al desarrollo de su organización 

administr'ati va. 

Para ello, en cada nivel territorial u organismo 

descentralizado se encuentran con algunas 

FUENTE: Constitución Colombiana de 1.991. Artículo 
357. Decretos 1542 de1.991 junio18 y 1224 de 1.993. 
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competencias e instrumentos que deben aplicarse en 

cada entidad, para la implantación de la Carrera 

Administrativa. 

La ley 27 de 1.992 no se aplica a los funcionarios de 

la presidencia y del Congreso de la República, del 

Ministerio de Defensa, de la Organización Electoral y 

demás entidades y sectores con carreras especiales o 

sistemas específicos de admnistración de personal, ni 

a los empleados del Distrito Capital de Bogotá de la 

Administración Central. 

2.4 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

De acuerdo a la agrupación municipal para el Valle 

del Cauca y con el fín de adecuar la estructura 

administrativa municipal a las nuevas funciones 

resultantes del proceso de descentralización puesto 

en marcha, se proponen dos modelos de estructuras: 

Un organisgrama pra municipios intermedios y otro 

para los municipios pequeños. Además de los 

organismos mínimos que integran la estructura 

politico-administrativa municipal como son: El 

Ejecutivo municipal, el Concejo municipal con sus 

órganos de vigilancia administrativa y de Control 
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fiscal; en la participación comunitaria el municipio 

necesita de otros órganos y dependencias que sirvan 

de asesoría y apoyo para desarrollar la función 

administrativa, según la demanda de servicios y la 

capaciadad de recursos de la respectiva 

localidad. 

Por lo anterior ,se hace necesario definir una 

estructura mínima que sirva como base para la acción, 

es decir, llevar a cabo las funciones, prestar 

servicios y ejecutar obras a cargo del municipio, 

como producto de una planeación administrativa. 

La estructura como instrumento para la gestión 

administrativa requiere tener en cuenta los 

principios hacia los que se orienta, como son los 

niveles básicos de administración y coordinación de 

la acción con otras entidades nacionales y 

departamentales. 

Para el disefio de la estructura organizacional en los 

municipios 

identificado 

Planeación, 

Obras y 

inter'medios y pequeños, se han 

cinco funciones o áreas básicas: 

Seguridad Pública, Bienestar Social, 

Servicios Públicos. y Asistencia 
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Aaropeouaria. En torno a éstas funciones se puede 

proyectar la estructura mínima para cualquier 

municipio y proponer los cargos necesarios para 

desarrollarla. (Ver anexo 2. Organigrama de la 

Estructura Actual de El Municipio de El Cerrito 

Valle. ) 

Los municipios pequeños pueden tener como referencia 

para organizar sus finciones el siguiente modelo: 

-Despacho del Alcalde. 

-Concejo de Gobierno. 

-Control Administrativo Interno. 

-Sección Municipal de la Juventud. 

-Asistencia Técnica Agropecuaria y Recursos Naturales. 

-Oficina de Planeación. 

-Concejo Municipal de Planeación. 

-Unidad de Bienestar Social. 

-Junta Municipal de Salud. 

-Unidad de Servicios Administrativos. 

-Secretaría de Gobierno. 

-Secretaría de Hacienda. 

FUENTE: Guía de Gerencia Municipal. 
Págs. 35 - 40. 

Tomos III,IV. 
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-Concejo Municipal de Política Fiscal. 

-Secretaría de Obras Públicas. 

-Junta de Valorización. 

Para el municipio de El Cerrito y con una población 

no mayor a 50.000 habitantes, su estructura 

administrativa ordena y organiza la administración 

pública para darle mayor eficiencia, agilidad y 

optimización a la tarea de gobierno. 

Actualmente 

estructura: 

el municipio presenta la siguiente 

Despacho del Alcalde; que actúa en 

coordinación directa con el Concejo Municipal, el 

Asesor Jurídico y Laboral; contienen a su véz la 

Secretaría de Gobierno con los organismos de 

vigilancia administrativa, de seguridad y de control 

fiscal, como el Personero, el Contralor, la Policía y 

el Núcleo Educativo. 

Una Secretaría de Agricultura; con entidades como la 

UMATA, que ejerce una labor de coordinación en las 

instituciones agropecuarias que operan en 

localidad mediante una adecuada orientación 

la 

al 

campesino; también cuenta con una Secteraría de 

Tránsito y Transporte. 



48 

Existe una Secretaría de Obras Públicas junto con 

Planeación Municipal, Valorización Municipal, 

Invicerrito, Catastro y Empresas Municipales; ofrecen 

asesoría en el proceso de toma de decisiones sobre 

asignación de los recursos para funcionamiento e 

inversión en el municipio. 

Por último, con el fín de lograr una mayor 

integración con la comunidad no sólo del municipio 

sino también de las veredas, se encuentran las 

Promotoras de Acción Comunal y el Programa de 

Bienestar Social que tienen la tarea de dar el apoyo 

necesario en el área sociocultural a la 

municipalidad. 

Debido a su condición de municipio en transición 

regional y al actual proceso de cambio en el cual los 

municipios vienen desempeñando funciones que 

anteriormente competían única y exclusivamente al 

Estado Central. El Cerrito requiere dentro de su 

estructura administrativa la implementación de un 

sistema de planificación integrado para el sector 

FUENTE: Oficina de Planeación Municipal. El 
Cerrito Valle. 
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lnduetrlal y e1 eector agrfcola que conlleve a au

fortaleclmlento, para tal efecto debe llevaree a cabo

Ia reorganizaclón de Ia Oficlna de Planeación

exlstente en el munlciplo.

2.6 CATEOORIZACION DE T{TINICIPIOS

Et concepto de cate8orlzación de munlcl-plos, Be ha

orlentado a eervlr de lnetrumento de polftlca

regional y urbana, medlante una reglonallzación y una

Jerarquización de los misnos. Loe diferentes

modelog de regionalizaclón elaboradoe a nlvel

nacLonal en una u otra fonma ee han refleJado en

pollticae de deearrollo regional y urbano l>a're' Ios

cuales han sldo lnstrumentos de gra¡ ut1I1dad.

La categorizaci-ón de municipios en el VaIIe deI Cauca

busca ldentlflcar las interdependencias exletentee en

eI eietema urbano-ruraI, e1 creclmlento y deearrollo

de las reglonee y Ia definlclón clara del obJetlvo

central de cada admnletraclón púbIlca para Ia

eatlefacclón de lae neceeldadee humanae, como blen 1o

expresa Ia Teorfa de Ia Economfa deI Bienestar:

Itnircnidad Aut6noma de 0ccidcnta

SECCION BlBl;0 ¡ ÉCA

"La meta 1a activldad humana



la satisfacción de las necesidades 
sociales. para lo cual la asignación de 
los recursos idealmente se logra mediante 
la maximizaclon a través de la política 
pública con instrumentos como los 
indicadores demográficos, de servicios 
sociales, económicos, geográficos, 
etc ... 
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El análisis de éstos aspectos conlleva a identificar 

la homogeneidad en las características de desarrollo 

entre los municipios que permitan establecer "grupos" 

uniformes que den base a políticas específicas a 

nivel macroeconómico que a largo plazo van a 

beneficiar a todas las regiones. 

Se parte de la satisfacción de las necesidades en 

forma individual para mejorar el bienestar de toda la 

población en general. 

Para satisfacer estos criterios se han escogido como 

método de estudio la información de los siguientes 

indicadores agrupados en: Indicadores de Gestión en 

el Area Financiera, 

FUENTE: Economía 
ingreso y desempleo 

en el Area de Infraestructura y 

del Bienestar, 
Año 1. 993. 

distribución del 



51 

Dotación Factorial, de Actividad Económica y de 

Evaluación en Participación Ciudadana. 

A partir de esta definición teórica de los 

indicadores se hace la selección comparable pra el 

total de los municipios, para que de ésta forma, se 

establezca definitivamente por parte de la Oficina de 

Planeación Departamental la Categor'ización de los 

diferentes Municipios. 

Al municipio de El Cerrito, y según el código del 

DANE, le ha correspondido el Distrito Número 2 y el 

Código individual 7624800, en donde están recopilados 

los criterios de jerarquización, desde 1.980, en las 

diferentes posiciones lo que refleja el nivel de 

calidad, eficiencia y eficacia de las gestiones 

municipales correspondientes. 

En 1.989, se empezaron a notar los avances del 

municipio en su posición dentro de las tablas que 

maneja Planeación Departamental, teniendo su adelanto 

más llamativo en 1.993 

FUENTE: DANE. Código Municipal de Jerarquización de 
Municipios del Valle del Cauca. 1.992. 
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cuando mejora su nivel de eficiencia en la gestión 

municipal ascendiendo 20 posiciones en la 

clasificación general, con r'especto al lugar que 

ocupara afias anteriores. 

Esta mejora ha significado un crecimiento y 

desarrollo para el municipio producto de las medidas 

de cambio introducidas por el Gobierno que tienden a 

hacer más funcional y eficaz la acción oficial frente 

a la comunidad. 

Aunque dichas medidas no han sido implementadas 

totalmente, lo sorprendente es que ya comienzan a 

verse sus efectos positivos a nivel departamental. 

Aunque dichas medidas no han sido implementadas 

totalmente, lo sorprendente es que ya comienzan a 

verse sus efectos positivos a nivel departamental. 

En cuanto a superación, El Cerrito ocupó el 2do. 

lugar del total de municipios, en 1.992 al ascender 

20 puestos en sun posición, anteriormente ocupaba el 

puesto 25 en 1.991. 

El haber quedado como uno de los primeros municipios 
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en el cuadro de jerarquización final por gestión 

municipal reflejado en los indicadores. 

El Cerrito, en la tabla final de evaluación 

adelantada por Planeación Departamental quedó a tan 

sólo 3 puntos del 2do. lugar ocupado por Palmira y 

la Victoria y 22 de Florida que fué el ganador. 

(Ver anexo 3). 

El mejor comportamiento de gestión fué experimentado 

por los llamados municipios pequeños que, entre otros 

factores, incrementaron su eficiencia en la cobertura 

predial, en la inversión per- cápita y en la gestión 

administrativa. 

El Cerrito, en cobertura predial logró una eficiencia 

cercana al 63% contra un 48% en 1.991. En costo del 

recaudo un 50%, y en inversión per-cápita se acercó a 

los $8.500= en promedio. 

2.6 DEFINICION DE INDICADORES 

Si se tiene en cuenta que el propósito fundamental de 

éste análisis es la evaluación social del municipio, 
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los indicadores se constituyen en un instrumento que 

provee elementos evaluativos, de carácter técnico-

cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la 

globalidad de este, de una forma comprensible y clara 

para el lector. 

Esto, con el objeto de poder estructurar 

orientaciones conjuntas que asequren lacalidad de 

los servicios y productos en concordancia con los 

objetivos de desarrollo. 

Al respecto la oficina de Planeación Departametnal 

expresa: 

"Los indicadores son coeficientes que 
comparan características determinadas de un 
proceso. Son útiles para analizar 
rendimientos y pueden expresar relaciones 
de causa y efecto." 

A continuación se hace una descripción de los 

indicadores: 

2.6.1 Indicadores de Gestion en el Area Financiera: 

2.6.1.1 Esfuerzo Fiscal: Con este indicador se 
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debe tener en cuenta que puede ser sesgado con 

aspectos como el contrabando, la evasión de 

impuestos, subsidios y dumping. 

2.6.1.2 Eficiencia del Recaudo: Este indicador 

tiene en cuenta todos los recaudos compuestos por 

impuestos y participaciones. Presenta el mismo 

problema del indicador anterior agravado por 

situaciones de corrupción por tráfico de influencias 

que impiden un acertado recaudo de impuestos. 

2.6.1.3 Desempe~o Fiscal: Mide la contribución de 

cada ciudadano en cuanto se tiene en cuenta los 

diferentes 

ingreso. 

estratos sociales y los niveles de 

Este indicador tiene dificultades en la 

medida que aumente el número de ciudadanos, que 

evadan impuestos, el cual es difícil de cuantificar. 

2.6.1.4 Posición Fiscal y 

Potencial: Refleja como el 

cobija las necesidades fiscales, 

Capacidad Fiscal 

presupuesto fiscal 

es decir, el grado 

presupuestal debe cubrir los usos fiscales. La 

capacidad fiscal potencial tiene en cuenta las 

tarifas por servicios y las bases gravables tales 

como: servicios, impuestos, regalías, y 
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transferencias, entre otros. Este indicador es muy 

limitado, ya que en países como el nuestro las 

necesidades del fisco son mayores que los recursos 

obtenidos. 

2.6.1.5 Financiación de Inversión y Gastos de 

Funcionamiento: Es un indicador muy limitado, dado 

que los recaudos propios de un municipio no cubren 

las necesidades de inversión requeridas, puesto que 

los costos de infraestructura son muy elevados 

adicionalmente. 

2.6.1.6 Dependenoia de Transferenoia y Finanoiaoión 

por Transferencia: Este indicador no es aplicable 

actualmete debido a la política de descentralización 

y autonomía de las regiones. 

2.6.1.7 Ejecución Pasiva y Activa: 

indicadores son viables desde que 

administrador. 

Estos 

exista 

2.6.1.8 Crecimiento Real del Recaudo: Muestra los 

recursos propios del municipio para financiar el 

desarrollo regional. Sin embargo, este indicador es 

sesgado por culpa de la corrupción y la evasión de 
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los pagos tributarios. 

2.6.2 Indioadores del Area Administrativa: 

Generalmente este indicador no se cumple por que los 

mandatarios se quedan en promesas, lo ideal es que 

almenos se cumpliera en un 80%, para reflejar una 

buena eficiencia administrativa. Este indicador se 

queda en lo programado por que a veces no se realizan 

por falta de financiación o por que son inadecuados y 

difíciles de ejecutar. 

2.6.2.1 Gastos de Inversión - Gastos Ejecutados: 

Refleja la inoperancia administrativa del sector 

público puesto que lo utilizan pra sustraer y 

justificar las inversiones. En otros casos se 

sobrefactur'an para desviar los recursos a otros 

campos de interés personal. 

2.6.3 Indicadores en Cobertura de Servicios 

Públicos: Para Alcantarillado, Acueducto, Energía, 

Teléfono. Este indicador en cada área urbana y 

rural, trata de establecer' la cantidad de núcleos 

familiares existentes y si se ve afectada según sea 

la cobertura del campo específico, por la burocracia 

y en ocasiones es difícil de controlar en zonas 

marginales. 
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2.6.4 Indicadores Demo¡r'ficos y de Calidad de Vida: 

2.6.4.1 Tasa Específica de Mortalidad: Importante 

por ser indicativo de las condiciones de salud y 

nutrición, y sus cambios son síntomas de 

trasformaciones económicas, sociales y culturales de 

la población. 

2.6.4.2 Tasa Especifica de Fecundidad: Expectativa 

de Vida; tenen encidencia en la determinación de la 

calidad de vida de la población. 

2.6.4.3 Lineas de Pobreza e Indigencia: Define 

niveles mínimos de ingresos por debajo de los cuales 

un individuo o familia no podrán satisfacer sus 

necesidades básicas. 

FUENTE: Aspectos Físicos. E.3. Departamenteo 
Administrativo de Planeación del Valle del Cauca. 
Instrumentos de Evaluación. Año 1990. 
Definición de Indicadores, Oficina de Planeación 
Departamental. 
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2.6.4.4 Indicadores de Salubridad: Refleja las 

condiciones de salubridad y disponibilidad de 

servicios médicos. Su medición es una subjetiva dado 

que las mayores tasas de mortalidad se presentan en 

los estratos más bajos dela población, que carecen de 

recursos para cobertura de servicios médicos. 

2.6.5 Infraestructura y Dotaci6n Factorial: Indican 

la calidad de las vías y la facilidad para el 

transporte, tratando de recudir las distancias y así 

mismo los costos del transporte. 

2.6.6 Indicadores de Actividad Económica Regional: 

Permite apreciar el grado de desarrollo regional, 

cuales son sus ventajas comparativas y competitvas, y 

su grado de diversificación, etc. 

2.6.7 Indicadores de Evaluación de Gestión en 

Participación Ciudadana: Toda forma de participación 

ciudadana en las diferentes decisiones de la 

planeación, ejecución y control de la administración 

pública. 

Univo':;da~ ~.,""~-' 

.. -:,. ::;;1 b .. 



3. INDICADORES DE EVALUACION EN LA 

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO. 

(1988-1990; 1.990-1992; 1.992-1994) 

3.1 INDICADORES PERIODO 1.988-1.990 

60 

GESTION 

A continuación se hace una descripción de los 

indicadores correspondientes a cada área específica, 

durante el período en mensión uno por uno con su 

respectiva explicación: 

3.1.1 Indicadores en el Area Financiera: Estos 

indicadores representan la capacidad del municipio en 

cuanto a la captación de ingresos para la reinversión 

de los mismos en la región. 

Dado como el 

Recaudo Fiscal Efectivo sobre el Recaudo Fiscal 

Potencial; el cual refleja los desembolsos que se 

FUENTE: Oficina Municipal de Recursos Financieros. 
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recolectaron durante éste período por concepto de 

ingresos tributarios y no tributarios, de los cuales 

se dejaron de recaudar $10.357.771= de lo que 

inicialmente se había presupuestado lo que indica que 

aspectos como la evasión de impuestos y subsidios, 

han limitado la mayor capacidad de captación de 

ingresoso pr'opios en el municipio. (Ver Anexo 4 ) 

Este esfuerzo fiscal real por debajo del 

presupuestado genera los impactos considerables 

dentro del p:r'oceso de inversión municipal. 

El recaudo fiscal potencial al igual que el efectivo 

reflejan mayor énfasis dentro de los ingresos propios 

captados internamente. 

3.1.1.2 Eficiencia del Recaudo: Dado como el 

Recaudo Total Efectivo sobre el Recaudo total 

Potencial; el cual muestra que la capacidad real que 

presenta el municipio para poder raealizarlos 

proyectos en inversión social es muy deficiente. 

El 0.90% de este indicador representa desequilibrios 

en su eficiencia en cuanto a las políticas adoptadas 
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para el recaudo presupuestal, lo cual demuestra que 

el municipio no encuentra la capacidad suficiente 

para llevar a cabo los proyectos en beneficio de la 

comunidad. 

3.1.1.3 Desempe~o Fiscal: Dado como la división 

entre los Ingresos Triburarios Fiscales sobre la 

Población 

demuestra 

Total del Municipio; este indicador 

que la contribución fiscal que cada 

ciudadano aporta al municipio está al rededor de 

$2.147,42 lo que significa que dicho ingreso no 

representa gran impacto dentro del presupuesto que se 

necesita para cubrir la cantidad de obras de 

inversión social. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los diferentes 

estratos sociales y los neveles de ingreso de la 

ciudadanía, este indicador muentra también que la 

tenencia de los ingresos de los habitantes de el 

municipio no es muy alta. 

3.1.1.4 Posici6n Fiscal y Capacidad Fiscal 

Potencial: Dado como la Capacidad Fiscal Potencial 

sobre la Necesidad Fiscal y La Capacidad Fiscal como 

la Sumatoria de tarifas por las Bases Gravables; 
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estos indicadores ratifican que necesidades fiscales 

de éste, ya que las participaciones son las que más 

impacto tienen de los ingresos corrientes del 

municipio. 

3.1.1.5 Financiación de la Inversión: Dado como la 

división entre los Gastos Ejecutados de la Inversión 

sobre el Recaudo Total de Recursos Propios; este 

indicador muestra que del total de r'ecursos propios 

el 1.42% se ha ejecutado para los gastos de 

inversión, aunque los recursos propios son 

insuficientes para cubrir la demanda de servicios de 

la comunidad, se pudo lograr en gran parte por los 

flujos tan representativos de las participaciones por 

concepto de IVA. 

3.1.1.6 Financiación de Gastos en Funcionamiento 

Dado como la división entre los Gastos de 

Funcionamiento Ejecutados sobre el Recaudo Total de 

Recursos Propios; El gasto en funcionamiento 

presenta un mayor porcentaje de 1.39% con respecto al 

gasto inversión, situación generada por las 

cambiantes políticas de descentralización y control 

fiscal que sobre los municipios se empieza a dar. 
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Por lo que se nota que la mayor parte de los recursos 

se han canalizado en las diferentes obras que el 

municipio presentaba como principales por el manejo 

incontrolado que los municipios en su mayoría poseen. 

por Transferencias: Se preseta como la división 

entre las Transferencias recibidas sobre el Total de 

Recaudo Fiscal y la Financiación se dá como la 

Inversión 

recibidas 

Ejecutada 

estos 

sobre las transferencias 

indicadores reflejan que 

el municipio depende de casi la mitad de su 

presupuesto de las participaciones tanto nacionales 

como departamentales las cuales tienen un mayor 

impacto por parte del IVA ya que este rubro es 

manejado en función de la inversión social. 

Este ha significado el gran respaldo con que el 

municiio ha contado para poder financiar las obras de 

infraestructura 

urgencia. 

que el municipio necesitaba con 

Este respaldo de las participaciones en las obras de 

inversión social se vé traducido en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y el 
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acondicionamiento de macroproyectos aprobados por el 

departamento. 

3.1.1.8 Crfto1m1ftnto Rftal dol Rooaudo: Dado como el 

Recaudo Total sobre la raíz cuadrada del Recaudo 

del afio anterior; este indicador demuestra que la 

gestión municipal administrativa se manejó con 

criterios de control hasta ahora utilizados por la 

mayoría de las regiones del país. 

Este 65% son los efectos producidos por la 

implementación de las nuevas medidas nacionales de 

control y vigilancia en cuanto a los dineros 

destinado al bienestar social. 

3.1.1.9 Ejecución Pasiva: Dado como los Gastos 

Efectivos Totales sobre el Presupuesto de Gastos; 

por ser éste indicador menor a uno demuestra que la 

administración ha manejado los recursos del pueblo en 

forma menos disipadora en cuanto a la canalización de 

los flujos de inversión social. 

FUENTE: Concejo Municipal de El Cerrito Valle. 
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3.1. 2 Indicadores en el Area Administrativa: Estos 

indicadores se obtienen con la información del número 

de proyectos ejecutados sobre el número de proyectos 

programados; los gastos de inversión plan-

preseupuesto y el número de contratos cumplidos 

sobre el número de contratos monitoreados; y 

el número de pólizas hechas efectivas sobre los 

contratos incumplidos; este indicador refleja que 

aunque globalmente el programa de gobierno de éste 

per'íodo no fué totalmetne abarcado por motivos de 

presupuesto y tiempo, se lograron adelantos en cuanto 

a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, 

ya que como lo reflejan los indicadores de la 

financiación de la inversión se generó mayor 

procentaje de un 1.42% en ésta área que en los gastos 

de funcionamiento lo que se cé aplicado en las obras 

de infraestructura como de bienestar social. 

En infraestructura se lograron obras como la 

pavimentación de una gran parte de la estructura 

vial, el mejoramiento de centros educativos más 

FUENTE: Oficinas de Planeación Municipal y Concejo 
Municipal. 
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apremiantes así como la dotación de algunos equipos 

que el municipio necesitó para el mejoramiento de la 

prestación de los servicios. A sí como la ampliación 

de zonas verdes para la recreación popular y el 

mejoramiento de algunas cacetas comunales que 

trabajaban como guarderías para los niños de barrios 

vecinos. 

Se aprobaron proyectos en cuanto a obras públicas, 

como el mejoramiento del alumbrado público tanto en 

el área urbana como en la rural. 

De ésta forma los acuerdos aprobados y las obras 

realizadas establecen bases para poder definir ésta 

administración como una gestión que participó en 

forma activa dentro del proceso de descentralización 

que tiene como objetivo darle a la comunidad un mayor 

y mejor bienestar social mediante el manejo adecuado 

de los recursos públicos. 

3.1.3 Indicadores de Cobertura en Servicios 

Públicos: Estos indicadores son medidos como la 

proporción entre el número de viviendas y de 

usuarios urbanos y rurales en el municipio sobre el 

total de la población correspondiente en cada zona; 
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para mostrar el grado de cobertura de los servicios 

públicos en el municipio. 

El Acueducto y el Alcantarillado tienen una 

cobertura de más del 93% beneficiando al rededor de 

1.915 personas en la zona rural y 3.947 suscriptores 

en la zona urbana cubriendo casi la totalidad del 

municipio en un 93% en general. 

La producción de agua potable para el municipio tiene 

un volúmen de 2.550.179 m3. 

El Alcantarillado es de tipo A (primera clase), posee 

una longitud de redes de 30.67kms, para todo el 

municipio. La cobertura en la zona rural es de 718 

suscriptores con una cobertura del 88.3% y en la zona 

urbana se genera el servicio en toda la población en 

general con 3.813 suscriptores, siendo de tipo A las 

redes del alcantarillado. 

La Energia, presta un consumo en el área residencial 

de 13.418 miles de kwh, en el área corflercial 1.049 

miles de kwh y en la zona industrial de 8.003 miles 

FUENTE: Oficinas Regionales de ACUAVALLE y C.V.C. 
El Cerrito Valle 
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de kwh, para un gran total de energía consumida en el 

municipio de 23.427 miles de kwh. Estos datos son 

tanto para el área urbana como para rural. 

Telecom, tiene a cargo la totalidad del servicio, 

presenta dos líneas a larga distancia con un recaudo 

de $5.407=, residenciales 335 líneas, comerciales e 

industriales 12 líneas y 39 líneas oficiales y 

ninguna línea urbana. 

El municipio presenta una capacidad total disponible 

en la planta de 950 líneas disponibles con una 

reserva técnica de 50 líneas, de las cuales 637 

teléfonos fueron instalados de 1.048 solicitudes 

recibidas, lo que significa que se presentan 

deficiencias en la prestación del servicio ya que 

existe un déficit de instalación de 383 líneas del 

total de solicitudes. 

3.1. 4 Indicadores en Infraestruotura y Dotaoi6n 

Faotorial: Los indicadores expuestos en esta 

categoría indican la calidad de las vías lo cual 

muestra de que manera se puede obtener el servicio 

FUENTE: Oficinas de Planeación Municipales y Telecom. 

r u¡:vn :_';":",:;·.,,"" •• ''<.é 
, 

b_ 
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del transporte y la facilidad para viajar tratando de 

reducir tanto las distancias y los costos de 

transporte de carga. 

El municipio presenta una regular condición en cuanto 

a las características de la carretera que conduce a 

la capital, ya que la calidad de las vias necesitan 

de una inyección de recursos mayor para que la 

infraestructura facilite el transporte tanto de carga 

como de pasajeros. 

Aunque el aporte de los diferentes ingenios es 

significativo los recuras con los que se cuenta no 

alcanzan a cubrir la necesidad en infraestructura que 

necesita el municipio dado que de los 297kms de 

estructura vial se encuentran 118kms en buen estado y 

179kms en reparación. 

3.1.5 Indicadores de Actividad Económica Sectorial: 

Estos indicadores permiten apreciar el grado de 

desarrollo regional y como ésta dividida su 

producción. 

FUENTE: Oficina Municipal de Recursos Financieros. 
cuales son sus ventajas comparativas y competitivas, 
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fuente de empleo de los habitantes del municipio ya 

que los ingenios tanto Providencia como Pichichí 

capturan la mayor cantidad de mano de obra. 

9.317Ha, distribuídas en 7Ha de aguacate, 277Ha de 

café, 8.103Ha de caña de azúcar, 11Ha de caña 

panelera, 700Ha de cebolla junca, 46Ha de cítricos, 

4Ha de guayaba, 16Ha de lulo y maracuyá, 8Ha de mora, 

3Ha de piña, 26Ha de plátano y 101Ha de uva. 

En cuanto a la industria en el municipio ésta muestra 

una cobertura de un personal ocupado de 458 personas 

las cuales devengan sueldos y salarios de $270.086= 

La producción bruta fué de $11.213.768=, un consumo 

intermedio de $30.840.720+ para un valor en libros de 

contabilidad de $1.345.663= 

Lo anterior refleja que el cultivo de caña de azúcar 

es la superficie mayor cosechada por lo que genera la 

gran necesidad de mano de obra para este trabajo, 

seguida de la producción de cebolla junca y la uva. 

FUENTE: Oficina de Recursos Financieros Municipal. 
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Indioadoree de Evaluaoión de Gestión 

en Participación Ciudadana. La partiacipación 

ciudadana se debe percibir como la forma en que los 

ciudadanos participan en la toma de decisiones en la 

planeación, ejecución y control en la administración 

pública como indicadores sociales en la Evaluación de 

la Gestión Municipal, están las entrevistas y 

encuestas en articular en cada proyecto y la 

evaluación sobre los proyectos, es decir, el número 

de sedes, instituciones y empresas en las que existe 

representación de la ciudadanía. 

En cuanto a la participación ciudadana sólo se cuenta 

con las Juntas de Acción Comunal una por barrio en la 

zona urbana y en la zona rural se presentan las 

Juntas de Acción Comunal una por cada corregimiento, 

las cuales actúan como puente para lograr la 

satisfacción de sus necesidades prioritarias y lograr 

ser parte activa en las diferentes decisiones 

políticas que tome el municipio. 

Aunque dentro de las transformaciones del gobierno 

FUENTE: Juntas de Acción Local CJAL) y Juntas de 
Acción Comunal (JAC). Municipio de El Cerrito Valle. 
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para los municipios está la creación de las 

asociaciones como las Juntas de Acción Local que 

buscan la optimización de los servicios públicos y 

el fortalecimiento de las medidas para el beneficio 

de la comunidad. 

3.1. 7 Indicadores Demográficos y de Calidad 

de Vida. Los indicadores que se presentan 

a continuación son importantes en el municipio para 

determniar el grado de la Gestión Administrativa en 

cuanto al desarrollo de la región, que se vé 

reflejada en la calidad de vida de la población en 

general. 

3.1.7.1 Población Total por Cabecera y Resto a 

Nivel Municipal Ajustada por Cobertura: Determina el 

total de la población y busca una estructura urbana 

más eficiente. 

La población para 1.988 en el municipio corresponde a 

44.571 habitantes en total; siendo 18.575 habitantes 

FUENTE: Anuario Estadístico. Proyección de 
Población Total del Departameto por Municipios. Año 
1988. 
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en la zona rural y 25.996 habitantes en la zona 

urbana, con una tasa de crecimiento aproximadamente 

del 2.1%. 

Este indicador refleja que el desplazamiento del área 

rural a la urbana no fué muy significativo dado que 

las difrerentes fuentes de empleo abarcan gran 

cantidad de mano de obra del campesinado que no 

genera la necesidad del desplazamiento a la zona 

urbana. 

Puede afirmarse entonces que la estabilidad en el 

nivel de vida entre las dos zonas contó con un 

índice de calidad de vida favorable para el total de 

la población. 

3.1.7.2 Tasa Espeoifioa de Mortalidad: Dado como 

el número de muertes durante un año por cada mil 

habitantes dentro de una cierta franja de edades. 

Dentro de la población en mención y según, Tabla 1 

los diferentes grupos expuestos a la mortalidad y 

según los rangos por esdades indican que durante un 

año por cada mil personas en el municipio murieron 

alrededor del 60% de los niños menores a un año, a 

causa de la desnutrición, bronconeumonía e 



TABLA. 1 TABLA Ef,PECIFlCA DE MORTALIDAD POR RANGOS DE EDAD 

RANGOS DE EDAD CASOS TASA PO 10 

- 1 5 I 60.0 
............................ oo ................................... oo. _._ ....... __ ._._~ ..... _ .... oo ...... , .... .. 

I 1 - 4 3 I 7.5 
..... _ ................................ ~ ........ _ ................. _ ........... .......................... .. 

I 5 - 14 

15 -- 44 

45 - 59 

60 Y MAS 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAiEL" 
EL CERRITO VALLE 
ANO 1.988 

5 4.6 

28 13.0 

33 85.8 

69 315.9 

• 
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insuficiencia cardiaca, entre otras, presentándose 

un caso por cada causa. (Ver Tabla 2) 

años, se presentan causas En el rango 1-4 

trastorno de los líquidos, peritonitis 

como 

y 

el 

el 

ahogamiento y sumersión accidantal generando un 7.5% 

de las muertes en la municipalidad. (Ver Tabla 3) 

Entre los 5-14 años, enfermedades como tumores 

malignos y de otras glándulas endocrinas y organismos 

similares, síndrome nefrótico y otras causas 

accidentales y ambientales representan un 4.6% de las 

muertes generales. (Ver Tabla 4) 

En el rango 15-44 años, el ataque con armas de fuego 

y explosivos son los más significativos, 

presentándose 7 casos dentro de un 13% de las muertes 

generales. (Ver Tabla 5) 

Entre los 45 años hasta los 60 y más años la 

hipertensión, la diabetes mellitus y los tumores 

malignos del esófago, son las causas más 

representativas dentro de éste rango de edades, con 

una tasa de mortalidad del 85.8% y 315.9% 

respectivamente, observándose que en este rango de 



TABLA. 2 CAUSAS DE MORTALIDAD DE UN (1.) AÑO 

I CAUSAS CASOS TASA POR 10 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ 

\ 

1. OTRA DESNUTRICrON PROTEINOCALORICA I 
GRAVE ! 

¡i 2. NEUt10NIA ORGANISMO CAUSAL NO ESPE 
I CIFICADO 

I 3. t1ENINGITIS CAUSA NO ESPECIFICADA 

I 4. INSUFICIENCIA CARDIACA 

I 5. CRECIMIENTO FETAL. LENTO Y DESNUTRIl 
! CION FETAL' 1 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGlCJNAL DE SALUD 
HOSPITAL ":3AN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.988 

1 12.0 

1 12.0 

1 12.0 

1 12.0 

1 12.0 

60.0 



TABLA. 3 CAUSAS DE t10RTALI DAD DE 1- 4 AÑOS 

I CAUSAS CASOS TASA POR 10 
............................ - .... ,. ........................................................................................................... .. 

\lo 
! 

TRASTORNOS DE LOS LIQUlDOS, DE LOS i 
ELETROLITOS y DEL EQUILIBRIO ACIDO I 
BASTCO I 

I 2. PERITONOTIS 

I 3. AHOGAMIENTO Y SUl'1ERSION ACCIDENTAL ¡ 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
MO DE 1.988 

I 

1 2 .. 5 

1 2.5 

1 

7.f, 



TABLA. 4 CAUSAS DE t10RTALIDAD DE 5 A 14 AÑOS 

CAUSAS 

1. TUMOR MALI GNO DE OTRAS GLANDULAS 
ENDOCRINAS y DE ORGANISMOS SIMILA
RES 

I 2. SINDROME NEFROTICO 

¡ 3. OTRAS CAUSAS ACCIDENTALES Y AMBIEN-I 
I TALES Y LAS NO ESPECIFICADAS I 

I 4. 
i 

5. 

ATAQUE CON AffiiAS DE FUEGO Y EXPLO- ! 
SIVOS I 

SUMERSION. AHORCAMIENTO EN LA QUE 1 
SE IGNORA SI FUE ACCIDENTAL O INTEN 
-CIONAll1ENTE INFLIGIDA I 

¡ 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1.988 

CASOS 

1 

1 

1 

1 

5 

TASA POR 10 

O a 
.'-' 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

4.0 



TABLA. 5 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE 15 A 44 A..~OS 

CAUSAS 

1

, 1. ATAQUE CON ARt1A DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOS 

CASOS I TASA POR 10 

7 I 3.3 

I 
............................... '" .................... ~ ........................................................................................... .. 

') 
<.-. ACCIDENTE DE TRAFICO DE HEHICULO ! 

DE MOTOR, DE NATURALEZA NO ESPECI- j' 

FICADA 

1 3. INFARTO AGUOO DEL MIOCARDIO 

I 4. OTRO ACCIDENTE DE TRAFICO POR 

I COLISION DE VEHICULOS DE MOTOR 
I EN CARRETERA 

I 5. ATAQUE CON INSTRUMENTOS CORTANTES y! 
I PUNZANTES 1 

¡ 6. LESION POR ARMA DE FUEGO Y ESPLOSI-! 
I VO EN LA QUE SE IGNORA SI FUE ACCI-! 
I DENTAL O INTENCIONALMENTE INFLIGIDA\ 

,. 7. LESION POR OTROS MEDIOS Y POR LOS I 
NO ESPECIFICADOS EN LA QUE SE IGNO-¡ 

I HA SI FUE ACCIDENTAL O INTENSIONAL , , , 

l
' 8. TUt10R MALIGNO DE SITO NO ESPECIFI- 1 

~OO i 

I ~1. DIABETES MELLITUS , 

11 

4 

3 

2 

1 

1 

I 

') ,., 
.... 0 

1.8 

1.4 

1.4 

0.9 

0.5 

0.5 

! 10. MENINGITIS DE CAUSA NO ESPECIFICADA! 1 I 0.5 
................................................................................................................................................. 

TOTAL 28 I 13.0 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.a88 



81 

edad es donde se presenta la mayor mortalidad, 

sugiriendo la realización de acciones de salud para 

estos grupos poblacionales.( Ver Tablas 6 y 7 ) 

3.1.7.3 Tasa Bruta de Mortalidad: Entendida como 

la relación entre el número de personas muertas en el 

municipio sobre la población expuesta a riesgo de 

morir; esta tasa refleja que por cada 1.000 personas 

del total de la población, murieron aproximadamente 4 

personas. Es de indicar que los niveles de 

violencia e inseguridad no son muy altos. 

3.1.7.4 Tasa Especifica de Fecundidad: Se define 

como el número de niños nacidos en un año de cada mil 

mujeres en la franja lógicamente de procrear; las 

mujeres en edad de procrear en el municipio oscilaron 

entre los 14-19 años, presetándose por cada 1.000 

mujeres en este rango de edades 58 nacimientos 

aproximadamente. Este dato indica que los programas 

de planificación utilizados en El Cerrito necesitan 

de más énfasis en cuanto a la educación especialmente 

en las mujeres comprendidas en edades entre los 14-19 

años dado que en éste rango se presentaron los 

mayores embarazos. 



-----------

TABLA. 6 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE 45 A59 AÑOS 

¡No.dej I 
!ORDEN\CODIGO! CAUSAS 

¡ 01 ¡ 2El0 I DIABETES MELLITUS 
i 

I 02 ¡ 410 !INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO¡ 

I 03 I 180 ¡TUMOR MALIGNO CUELLO UTERO ¡ 

¡ 04 I 280 ¡ANEMIAS POR DEFICIENCIAS 
I I ¡DE HIERRO 

I 
NiJ11ERO I 

7 

4 

3 

2 I 

) TASA 
I POR 10 

';'1 ') I _ .w 1n .; • 
O.L. ¡ 

12.1 10.4 

9.1 I 7.8 

t:! • v • .L 5 " ' .¿ ¡ 
i 

.......................... ~ ................ lO ............................................................................................... .. 

2 ¡ I 05 I 401 
I 

¡ HIPERTENSION ESENCIAL 'o~.l I ~ ') ;). ¿. 

...................................... ., ................................................................................ lo .................... .. 

I 06 I 427 I DISTRITMIA CARDIACA 6.1 I 5.2 I 
............................................................................................................................................... 

I 
07 I 436 ¡ENFERMEDADES CEREBRO VASCU-I 

lLARES AGUDA MAL DEFINIDA 

I 08 I 037 ITETANOS 

I 09 \ 038 \SEPTICEMIA 

I 10 I 150 ! TUMOR t-1ALIGNO DEL ESOFAGO i 

SUBTOTAL 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AMO DE 1.988 

2 6.1 1 5.2 ¡ 
1 3.0 I 2.6 I 

I 

1 3.0 I 2.6 1 

1 3.0 ,.., C" ' 
¿.V I 

25 I 7fl.8 65.~) 

8 ¡ 24.2 20 .. 8 
I 

33 I 100.0 85.8 ¡ 
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3.1.7.5 Expectativa de Vida: A partir de un 

conjunto de tasas específicas de mortalidad se 

determina la esperanza de vida de los individuos, es 

decir, el promedio matemático en años adicionales que 

podrá aspirar a vivir una persona; la expectativa 

de vida de los individuos en general es de 62.79% 

para los hombres está alrededor de los 59 años y las 

mujeres pueden aspirar a vivir 68 años. 

3.1.7.6 Lineas de Pobreza e Indigencia: Define 

niveles mínimos de ingreso por debajo de los cuales 

un individuo o familia no podrían satisfacer sus 

necesidades básicas; el principal benefactor en la 

administración local debe ser la salud infantil y 

aunque los requerimientos mínimos nutricionales para 

la medición de la pobreza son muy difíciles de 

establecer, el nivel de las líneas de pobreza e 

indigencia en el municipio no son muy elevadas ya que 

tanto en el área rural como en la urbana se presentan 

fuentes de trabajo que aunque no son muchas, logran 

capturar la gran mayoría de mano de obra del 

municipio que hace que no aumente demasiado el nivel 

de pobreza de la población. 
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Esto se vé reflejado en el nivel tan bajo de 

hacinamiento e invasión que presenta el municipio lo 

que quiere decir, que la población presenta un nivel 

de ing:r'eso per-cápi ta aunque no muy elevado al menos 

le permite satisfacer sus necesidades básicas. 

3.1.7.7 Indioadores de Vivienda: Básicamente son 

dos, los cuales reflejan la calidad de viviendas en 

cuanto a la cantidad de familias de la población en 

general, de la siguiente forma: 

a) Défioit de Vivienda: Se calcula como la 

diferencia entre el número de viviendas y el de 

familias; aunque éste indicador es impreciso ya 

que el número de familias es aproximado y en él no 

se tiene en cuenta la calidad física de las viviendas 

no es muy confiable. Según el resultado censal de 

1.985 por municipio se presenta una tasa de 

crecimiento anual en las familias de 2.10% (se toma 

el censo de 1.985 porque se está trabajando el 

pe:r'íodo de 1.989), lo que demuest,ra que siempre se 

presenta un aumento mayor en el número de familias 

FUENTE: Secretaría de Salud Departamental. 
que el número de viviendas, presentándose un déficit 
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de 3.519 viviendas por el total de la población 

municipal. 

b) Indioe de Haoinamiento: Dado como el cociente 

entre el número de hogares y viviendas, en la medida 

en que este cociente supere la unidad, será mayor el 

déficit proporcional de viviendas. 

Este indicador presenta un 46% por encima de la 

unidad debido al déficit de viviendas que se 

la presenta en este período, por' lo que 

administración realizó programas de vivienda en 

cooperación con la empresa privada como el Ingenio 

Providencia para urbanizar algunos lotes propiedad de 

éste último. 

3.1.7.8 Indioadores de Salubridad: Representado 

básicamente en las tasas de mortalidad infantil, 

prevalencia, incidencia y letalidad. 

a) Tasa de Mortalidad Infantil: 60%, calculada como 

el número de muertes de niños menores a un año por 

cada mil nacimientos vivos durante un período 

determinado; éste indicador refleja que por cada 
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1.000 niños nacidos vivios murieron aproximadamente 

60 niños, lo cual es un porcentaje alto y 

preocupante, ya que es causado en su mayoría por 

desnutrición, 

insuficiencia 

bronconeumonía, meningitis, 

cardíaca y crecimiento fetal en 

desnutrición, siendo la zona rural la más afectada ya 

que es ahí donde sólo existen 10 puestos de salud los 

cuales no cuentan con los requerimientos suficientes 

para atender a la población infantil menores a un 

año. 

b) T&e& de Prevalenoia: Medida instantánea que 

indica cuantas personas sufren cierta enfermedad en 

un momento dado; la principal causa de morbilidad en 

el municipio es la Insuficiencia Respiratoria Aguda 

(IRA) , la cual en el mayor rango de edades desde los 

menores a un año hasta el rango de 45-59 años 

presenta el porcentaje más elevado, las demás causas 

se dan por la edad tan avanzada de la población, como 

son tumores y la enfermedad cardiovascular. 

c) Tasa de Incidencia: Se refiere al número de 

personas que contraen cierta enfermedad en un 

período; según Tabla 9, aproximadamente 7 personas 

contraen IRA, 4 personas por EDAD y por desnutrición 



TABLA. 9 TASA INCIDENCIA G. 

I CASOS MAS REPEESENTATIVOS o/ 
/0 

............................................................................................................................................. 
I IRA I (INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA) 
! 

I E.D.A 
! (ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA) 
I 

DESNUTRIcrON 

FUENTE: PLANES DE SALUD PARA 
EL HUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE 
ENFERMEDADES TRANSMITIBLES 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
A&O 1.988 

6.8 

3.6 

0.7 
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un percentaje del 0.7% de la población se ven 

contagiadas. (Ver Tabla 8). 

d) Tasa de Letalidad: Es la proporción entre el 

número de personas que mueren a causa de cierta 

enfermedad durante un año y la población total 

expuesta; aproximadamente de 2 a 3 personas mueren 

a causa de haber contraído la IRA. 

3.1.7.9 Indice de Calidad Física de Vida: Este 

indicador compara el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas entre las diferentes poblaciones, 

a partir de dos indicadores que se consideran 

representativos de las condiciones de vida de la 

comunidad. 

Ellos son el Indice de Mortalidad Infantil y la 

Expectativa de Vida, los cuales se analizan y 

arrojan el Indice de Calidad de Vida; éste se 

interpreta como una posición relativa de calidad de 

vida con relación a los extremos altos y bajo de la 

situación de la población en mención (Ver anexo 9) y 

el resto del mundo. 

FUENTE: Secretaría de Salud Departamental. 

Universid -, • -,. ;-~'r:-e '. - ., 1 
___ • ___ -.j •• ..-.Aói1 



TABLA. 7 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 60 Y Y.AS AÑOS 

¡No.del i 
ORDEN¡CODlGOI CAUSAS 

I 01 I 401 I EMBARAZO Nor~L 

I 02 I 410 1 I.R.A. 

I 03 I 151 I ENFERMEDADES DENTALES 

I 04 
1 

I 250 I E. D. A. 

j NUMERO 1 

15 

8 

6 

6 I 

1 

TASA Ir 

POR 10 
I 

.... .1. I 0)-1 ry I 68.7 ! 

11. 6 ! 36.6 i 

8.7 I 27.5 
I 

8.7 I 
I 

27.5 ¡ 
I 

.. "' .. ,. ............. ,. ............................................................................ ,. ......................................... .. 
I eel \ 269 \ ENFERMEDADES CARDIOVASCU- \ 
i 1 LARES 

4 \ 
I 

5.8 1 18.3 1 

I 
! 06 1 428 1 INFECCION URINARIA 4 ¡ 5.8 18.3! 
..... ~ .......... "',. ...................... , ............................ " ... ...................... .. 

I 07 ¡ 928 1 ACCIDENTES 3 I 4.3 I 13.7 I 

I 08 1
1 

185 ¡ TUMORES 
I I 

' fA 9 I • n ' . l' P fi í '(j ¡ .d:ítí ! !. . L'. 

1 10 I 427 i INFLUENZA 

SUBTOTAL 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERR[TU VALLE 
AÑO DE 1.988 

2 r;'9 \ 9' '-' . ! • .1 

ro 
¿ 2.9 9 i 

2 ') a 
",..v 9.1 ! 

52 75.4 1 238.9 i 

17 24.6 77.8 ! 

69 ! 100.0 I 315.9 



TABLA. 8 TABLA DE MORBILIDAD G. 

RANGOS DE EDAD 1 CAUSAS 

- 1 IRA 

1 - 4 IRA I 

CASOS POBLACION 

7 850 

7 4.071 

% 10 

82.3 ¡ 
I 

ryr¡...., ! 
L.tv.0 \ 

I 

.............................................................................................................................. ,. ............ .. 
5 - 14 IRA ! 5.6 ! 

I 

15 - 44 IP~ 1 5 21.870 0.3 
...................................... ~ ....................................................................................................... .. 

45 - 59 TUMORES I 11 4.522 18.0 ¡ 

60 Y MAS 1 ENFERMEDADES \' 
I CARDIOVASCU. 

FUENTE: HORBILlDAD HOSPITALARIA 
UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL 'SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1.988 

15 2.633 57.0 
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Teniendo en cuenta los anteriores indicadores, el 

grado de satisfacción de las necesidades básicas en 

la población tiene una cobertura relativamente buena, 

dado que presenta deficiencias especialmente en la 

calidad de atención al menor, por lo que se vé 

reflejado en las insuficiencias y problemas de salud 

de la población en general en sus diferentes rangos 

de edades, volviédose más vulnerables las personas en 

edad más avanzada, ya que las condiciones de 

nutrición y las enfermedades respiratorias no tienen 

un adecuado manejo en beneficio de la población. 

3.2 INDICADORES PERIODO 1.990-1.992. 

Estos indicadores permiten apreciar la Gestión 

Administrativa del presente período, presentándose 

por áreas específicas y explicados uno por uno, de la 

siguiente forma: 

3.2.1 Indicadores en el Area Financiera: Estos 

indicadores presentan la cantidad de ingresos 

FUENTE: Secretaría de Salud Departamental Oficina 
de Estadística Municipal de el Hospital Local "San 
Rafael" El Cerrito Valle. 
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captados po 1-· la administración en dicho período. 

3.2.1.1 Esfuerzo Fiscal Propio: Dado como el 

recaudo fiscal efectivo sobre el recaudo fiscal 

potencial; este indicador refleja la cantidad de 

rubros captados por concepto de los ingresos 

corrientes, de los cuales el más significativo dentro 

de los ingresos tributarios son los impuestos, con 

$201.844.137= del total del recaudo efectivo. 

La diferencia existente entre el presupuesto 

ejecutado y el potencial es de $40.612.633= lo que 

puede significar la inconcistencia de las políticas 

municipales para la captación del ingreso, como 

también, aspectos como la evasión de impuestos y los 

malos manejos administrativos internos, generando 

inconsistencias para todo el proceso de inversión en 

el municipio. 

3.2.1.2 Eficiencia del Recaudo: Dado como el 

recaudo total efectivo sobre el recaudo total 

potencial; la capacidad real propia que posee el 

municipio para llevar a cabo los proyectos 

FUENTE: Oficina Municipal de Recursos Financieros. 
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programados es muy relativa ya que dentro de éste 85% 

se encuetran las participaciones a nivel tanto 

nacional como departamental. 

Aunque el recaudo efectivo está por encima del 

presupuestado, las irregularidades de la captación de 

estos ingresos se refleja en la capacidad 

insuficiente de poder realizar programas de inversión 

social dentro de un principio de prioridad 

comunitaria. 

3.2.1.3 Desempe~o Fiscal: Mide la contribución 

fiscal de cada ciudadano y para el periodo en 

mención la contribución individual municipal que 

aporta la ciudadania es de $4.325,29 según este 

indicador. Lo que significa, que los recursos 

propios necesitan indispensablemente de las 

participaciones, para trabajar en los diferentes 

proyectos que la comunidad requiere. 

También refleja que el nivel de ingresos de los 

ciudadanos teniendo en cuenta los diferentes estratos 

sociales no es muy alto. 

3.2.1.4 Posición Fiscal y Capacidad Fiscal 
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Potencial: Estos indicadores reflejan como el 

presupuesto fiscal cobija las necesidades fiscales y 

se tiene en cuenta las tarifas por servicios y las 

bases gravables; con estos datos se confirma que las 

participaciones tienen un lugar prioritario dentro 

del presupuesto del municipio para poder realizar las 

metas en beneficio de la comunidad, ya que su 

necesidad fiscal supera en $201.826.737= de lo que 

se puede captar por concepto de bases gravables y 

tar'ifas municipales. Por lo que las contribuciones 

tanto nacionales como departamentales son ineludibles 

muy necesarias dentro del presupuesto municipal. 

3.2.1.5 Financiación de la Inversión y Gastos de 

Funcionamiento: Es muy limitado dado que los 

recaudos propios públicos nunca cubren las 

necesidades de inversión requeridas para ser 

reinvertidas en la región; lo ejecutado en inversión 

del total de los recursos propios, que para este 

período fué de 48%, quiere decir que no se ha hecho 

mucho énfasis en los proyectos a ejecutar que tienen 

que ver al final con el bienestar y el aumento en la 

calidad de vida de la población. 

Al ser mayor los gastos en funcionamiento se refleja 
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claramente que la administración se ha manejado en 

for'ma 

control 

ineficiente, incompetente y con una falta 

en los recursos públicos, lo que genera 

de 

la 

instabilidad y desequilibrio para poder cubrir los 

proyectos en beneficio de la comunidad, con obras en 

infraestructura y aumento en la calidad de vida. 

3.2.1.6 Dependencia y Financiación por 

Transferencia: Estos indicadores reflejan el gran 

impacto que generan las participaciones en el 

presupuesto municipal. 

Se depende de un 59% lo que representa más de la 

mitad del total de los recursos, de los cuales se 

financiaron obras en un 34% del total de las que 

inificientemente pudo lograr esta administración. 

3.2.1.7 Crecimiento Real del Recaudo y Ejecución 

Pasiva: Dado como la diferencia entre el gasto 

efectivo total sobr'e presupuesto de gastos: Aunque 

el crecimineto real del recaudo determina el manejo 

de la gestión administrativa, en este período fué del 

67% y realmente las obras no se vieron como en el 

libro se encuentran estipuladas. Este indicador al 

determinar el manejo del fisco con criterios de 
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eficiencia y eficacia en cuanto a los objetivos 

prioritarios en función del bienestar social, 

presenta limitaciones en cuanto al verdadero 

ejecutado y realizado. 

La ejecución pasiva aunque es menor a uno, no refleja 

ver'daderamente las obras concretas ni los proyectos 

abarcados. 

3.2.2 Indicadores en el Area Administrativa: Entre 

los indicadores de ésta área se formulan 

explícitamente la fracción del número de proyectos 

ejecutados sobre el número de proyectos programados, 

el número de contratos cumplidos sobre el número de 

contratos monitoreados y el número de pólizas hechas 

efectivas sobre los contratos incumplidos; este 

período de administración pública presentó ciertas 

anomalías en cuanto a su eficacia, eficiencia y 

cambios positivos para el municipio ya que dentro de 

los acuerdos aprobados del programa de proyectos para 

el bienestar social, sólo de un 40% se puede 

verificar que fueron realizados en beneficio de la 

población. 

FUENTE: Ofaicinas Municipales de Recursos Financieros, 
Planeaci6n y Concejo. 
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Curiosamente en los lib:r'os de registro municipal se 

encuentran los datos de su ejecución pero en la 

realidad, si se empezaron no se terminaron o en el 

peor de los casos ni se hicieron los trámites para 

llevar la obra a cabo. 

Es asi, como en salud para el hospital y los centros 

de salud, la dotación de equipo y personal para 

mejorar la atención y eficiencia de estos servicios 

nunca llegó. 

En materia de educación, los centros docentes de la 

zona rural fueron los más afectados en cuanto a su 

mejoramiento locativo. 

No se dió espacio a la creación de entidades de 

carácter asesorador en aspectos tan importantes como 

las Juntas de Acción Local, Unidades Municipales de 

Atención Técnica Agropecuaria y demás entes 

administrativos que constituyen desarrollo y 

crecimiento al muncipio. 

3.2.3 Indicadores de Cobertura en Servicios 

Públicos; Medido como el número de usuarios para cada 

servicio prestado sobre la población total que se 
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benefician de éste servicio en el área rural y 

urbana; en cuanto al servicio de Telecom, éste posee 

la totalidad del servicio telefónico y presentó en 

éste periodo una capacidad total disponible de 1.000 

lineas, con una reserva técnica de 50 lineas de las 

cuales tiene instaladas 950 lineas ,con solicitudes 

aproximadas de 1.048 en general de las cuales 801 

solicitudes son para linea nacional y 800 para lineas 

internacionales. Presenta un déficit en la 

eficiencia de este servicio de 98 lineas del total de 

las solicitudes de la población. 

En cuanto a la Energia, presenta un consumo total de 

25.864 miles de kwh, de 5.362 usuarios de los cuales 

4.957 suscriptores consumen 14.178 miles kwh, en el 

área residencial. En el área comercial presenta 

1.049 miles de kwh con 227 usuarios y en el área 

industrial de 9.722 miles de kwh para 118 usuarios. 

Otr'as entidades de tratamiento especial que 

presentan 60 usuarios con un consumo de 925 miles de 

kwh. 

El Acueducto 

cobertura de 

Alcantarillado 

y el Alcantarillado 

la zona rural 

presentan en 

por concepto 

la 

de 

1.205 suscriptores con una población 
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beneficiada del 90.75%. 

El Acueducto, presenta en la zona rural 2.465 

suscriptores que tienen una cobertura del 97.5% 

mientras que en la zona urbana se tiene una cobertura 

del 99.5%. La producción de agua potable es de 

2.932.776m3 de los cuales se consumen 1.862.335m3 con 

unas pérdidas de 36.50% por concepto de tuberías 

rotas por parte de vehículos muy pesados pués las 

tuber'ías estan muy encima de la red vial. 

3.2.4 Indicadoree en Infraeetrucatura y Dotaci6n 

Factorial: Estos indicadores reflejan la calidad de 

las vías, el cual muestra la manera de obtener el 

servicio del transporte tanto para pasajeros como 

para el transporte de carga y los costos en que se 

incurren; dado que los proyectos a realizar no fueron 

copados en su mayoría, la infraestructura fué una de 

las áreas que sufrió los efectos de esta ineficiencia 

administrativa, ya que, se dejaron de ejecutar obras 

prioritarias como fueron la pavimentación de las 

calles principales que venían siendo reparadas desde 

FUENTE: Oficinas de Recurso Financieros y el Concejo 
Municipal 
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el período anterior así como cambios en las 

diferentes entidades municipales que también quedaron 

en obra negra y la compra de maquinaria necesaria 

para ampliar la cobertura de los servicios públicos. 

3.2.5 Indicadores de Actividad Económica 

Sectorial: Permite apreciar el grado de desarrollo 

regional y como está dividida su producción, sus 

ventajas y desventajas, así como la especialización y 

diversificación en los sectores. 

El Cerrito, representado por la actividad agrícola 

posee una superficie sembrada para cultivos 

permanentes total de 11.730Ha, distribuídas en 9Ha de 

aguacate, 37Ha en café, 10.645Ha en caña de azúcar, 

5Ha en caña panelera, 380Ha en cebolla junca, 38Ha en 

cítricos, 40Ha en curuba, 3Ha de fresa, 10Ha de lulo, 

20Ha en maracuyá, 25Ha de mora, 3Ha de piña y pitaya, 

25Ha de plátano, 10Ha de tomate de árbol y 140Ha de 

uva. (Ver Tabla 20) 

Posee 3 oficinas bancarias, de las cuales una es 

privada que es el Banco de Bogotá, una oficial que es 

el Banco de Colombia, la Caja Social de Ahorros que 

pertenece al rubro de otros. 



TABLA. 20 TABLA SUPERFICIE SEt1BRADA PP':RA CULTIVOS PE&'1ANENTES EN EL 
tlUNICIPIC 

HECTA."REAS 

CULTIVOS 1.988 1.990 

AGUACATE 7 9 

BANANO 

BREVA 

CACAO 

CAFE 277 374 

CAÑA DE AZUCAR 8.103 10.645 

CAfJA PANELERA 11 5 

CEBOLLA JUNCA 700 380 

CITRICOS I 46 38 
............................. '" ................................................................................................. lO ............ .. 

CURUEA ! 40 

FRESA I 
.............................. -"- .......................... "' ............................................................................... .. 

GRANADILLA 1 

GUANABANA 

GUAYABA 4 

LULO 16 10 

MAGO 

! MANZANA 
................................................ ", .......................................................................................... .. 
! r~CUYA 16 20 

MELON 8 
................................................................................................................................................ 



HECTAREAS 

CULTIVOS 1.988 1.990 

MORA 25 

PAPAYA 

PIT.AYA 

PLAThllJO 

ShllJDIA 

I TE 0 
. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. ~ .. ~ .. ... .. .. .. .. .. '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. ~ .. .. .. .. .. '" .. 
I Tot1ATE DE ARBOL 0 

UVA 101 40 

ZAPALLO 

TOTAL 

FUENTE: CALCULOS HECHOS FUE LI\ URPA CON BASE EN CONSEW:;OS t-1UNICIPAí..ES 
el FRA~':; PRELItlINARE~~ 
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En el área comercial cuenta con la diversidad de 

almacénes y demás en toda el área urbana. De ésta 

forma se ratifica que el área de la agricultura 

representa la mayor fuente de trabajo de la 

comunidad. 

3.2.6 Indioadores de Evaluaoión en Partioipaoión 

Ciudadana: Invulucran toda forma de participación 

ciudadana en las diferentes decisiones de la región. 

Las entrevidstas y encuestas sobre los proyectos 

ejecutados y las diferentes sedes, instituciones y 

empresas en donde están los diferentes representantes 

de la comunidad, hacen posible la realización de 

éstos indicadores. 

Aunque la reforma administrativa amplió el proceso de 

participación ciudadana en la toma de decisiones para 

el desarrollo de los proyectos para la comunidad, 

este periodo administrativo no presenta la creación 

de las difer'entes modalidades de participación 

FUENTE: Juntas de Acción Local (JAL) y Juntas de 
Acción Comunal (JAC) 
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comunitaria gue pueden definir claramente las 

necesidades prioritarias de cada barrio, como son las 

diferentes juntas de acción comunitaria. 

Siendo este el segundo periodo de administración de 

elección popular, se tienen relegadas las 

posibilidades de la flexibilidad y agilidad gue estas 

asociaciones dan a la satisfacción de las necesidades 

del municipio. 

3.2.7 Indicadores Demográficos y de Calidad de 

Vida: Mediante los indicadores gue se presentan a 

continuación se puede analizar y determinar el grado 

de desarrollo de la región en cuanto a la calidad de 

vida gue presente la comunidad. 

3.2.7.1 Población por Cabecera y Resto a Nivel 

Municipal Ajustado por Cobertura: Busca una 

distribución de la comunidad más eficiente sob:r'e el 

total de la población; la población para 1.990 en el 

municipio corresponde a 46.666 habitantes en total, 

FUENTE: Oficinas Municipales de Recursos 
Financieros, Planeación, Concejo y Diferentes Juntas 
de Acción Social y Comunal, El Cerrito Valle. 
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siendo 19.571 gabitantes en la zona rural y 27.095 en 

la zona urbana, con una tasa de crecimiento del 2.2%. 

El desplazamiento del campesinado a la cabecera es 

muy bajo, pués las fuentes de trabajo siguen logrando 

poder satisfacer las necesidades básicas de los 

habitantes, en las diferentes zonas de la región. 

Por lo anterior, la proporción entre el nivel de vida 

de la zona rural y la urbana, presenta un índice de 

calidad de vida aceptabla para la población aunque la 

cobertura de los servicios sociales durante este 

período haya sido deficiente. 

3.2.7.2 Tasa Especifica de Mortalidad: Indica el 

número de muertes durante un año por cada mil 

habitantes dentro de una cierta franja de edades, 

según la Tabla 20, los diferentes grupos expuestos a 

la mortalidad y según los rangos de edades indican 

que por cada 1.000 personas durante un año, a causa 

de un desnutrición severa, cardiopatía congénita e 

IRA insuficiencia Respiratoria Aguda) (Ver Tabla 

10) 

FUENTE: Anuario Estadístico. Proyección de 
Población Total del Departamento por Municipios. 



TABLA. 10 CAUSA::; DE MORTALIDAD MENOR DE UN (1) AÑO 

CAUSAS CASOS TASA POR 10 i 

I 1. DESNUTRI CCION SEVERA 2 i 26.9 
.................................................................................................. lO ........................................ .. 

I 4) I ..... CARDIOPATlA CONGENITA 

I 3. INSUF. RESPIR. AGUDA 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "~3AN RAFAEL' 
EL CERRITO VALLE 
MJO DE 1. 990 

7ABIA. 11 CAUSAS DE MORTALIDAD DE 1 - 4 ANOS 

1 I 13.4 

1 13.4 

4 

I CAUSAS CASOS TASA POR 10 
................................. ,. ...... ', ... " ......... ~ ....................... ,.. ............. 1 ......... . 

I E. D. A. 1 2.6 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD LOCAL DE SALUD 
HOSPITAL SAN RAFAEL 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1.990 

1 -, , ..... 
L..O 



107 

En el rango 1-4 años, se presentan 3 muertes por cada 

1.000 personas a causa de EDA (Enfermedad Diarréica 

Aguda) (Ver Tabla 11) 

En el rango 5-14 años, la bronconeumonía, asfixia por 

sumersión, accidentes de tránsito, anemia aguda y 

trauma de pelvis y fémur, entre otras, son causa de 

que aproximadamente 7 personas por cada 1.000 mueran 

en un período determinado. (Ver Tabla 12) 

Entre los 15-44 años, se presentan 8 casos de muerte 

por cada mil personas a causa de accidentes de 

tránsito, anemia aguda, intoxicamiento endógeno por 

feto, hemorragia abdominal, bronconeumonía y cerrosos 

hepática, entre otras. (Ver Tabla 13) 

Entre los 45-59 años, el 26.3% de las personas 

comprendidas en este rango mueren a causa de 

accidentes por arma de fuego, anemia aguda, accidente 

de tránsito, septicemia, infarto, deabetes mellitus, 

bronconeumonía, etc. (Ver Tabla 14) 

FUENTE: Oficina Municipal 
Hospital Local "San Rafael". 

de Estadística de el 
El Cerrito Valle. 



TABLA. 12 CAUSAS DE MORTALIDAD DE.5 A 14 AÑOS 

CAUSA 

\ 1. BRONCONEUMONIA 
r 

I 2. ASFICIA POR SUMERCION 

0. I " FX. DE CRANEO EN ACC. DE TRANSITO ¡ 

ANEMIA AGUDA POR ESTALLIDO DE 
RIÑON EN ACCIDENTE DE TRANSITO 

I 5. TRAUMA DE PELVIS Y FEMUR 

I 6. SINDROME DE MALA ABSORCION 1 

CASOS 

2 

1 

1 

1 

1 

TASA FlQR 10 

1.9 

0.9 

0.9 

0.9 

D; a v.v 

0.9 
.............................................................................................................................................. ,.. .. 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
Ano 1.99Ei 

I 7 6.6 



TABLA,.. 1:3 DIEZ PRIt1ERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE 15 A 44 P..ÑOS 

CAUSAS 

I 1. ESTALLIOC DE CRJu"iEO EN ACCIDENTE 
I TRANSITO 

1 2. ANEMIA AGUDA POR ESTALLIDO DE 
l. CRANEO EN ACCIDENTE DE TRANSITO 

! 3. ESTALLlOO DE CRANEO POR Pl:\OYECCION 1 
1 ARMA DE FUEGO I 
I ¡ 

i 4. C. D. DE SENO l.1ETASTASICO A PUU10N 1 

I El. 

I 
ENTOSICACION ENOOGENA POR FETO IN i 
UTERO y LIQUIIXJ At-lt\!IOTICO MECONICO 1 

I 

! 
6. Al\1Et1IA AGUDA POR HEt10RRAG lA ABDOM. I 

CON PROYECTIL ARMA DE FUEGO I 
I 

I 7. BRONCONEU1.10NIA 

'\ 3. ANEt1IA AGUDA POR ESTALLIDO DE RIÑON ¡ 
EN ACCIDENTE DE TRANSITO 1 

I 9. CIRROSIS HEPATICA 

I 10. INTOX. POR ORGANOS FOSFORAIXJS 

SUBTOTAL 

CASOS TASA POR 10 

3 1.2 

1.2 

0.8 

0.4 

1 0.4 

0.4 

~ 

.l 0.4. 

1 0.4 

1 0.4 

1 0.4 

15 6.0 

OTROS 5 2.0 I 
................ '" ................................................. "' .. lO ................................ lO ................................ .. 

TOTAL 20 8.0 I 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.990 

~--------------Universiiad /\'1' ·~0~:.i ,., ' .• ,~"n¡" .1 
s~_,:,:,~~,'j . _ 
.* o.. . ... __ ... 



TABLA. 14 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE 45 A 59 MOS 

Ilo 
I 

CAUSAS 

ESTALLIDO DE CRANEO POR PROYECCION : 
~A DE FUEGO I 

i 

CASOS TASA POR 10 

2 

I 
4.0 

.................................................................................................................................... "' ........ 
¡ 2. ANEMIA AGUDA POR ESTALLIDO DE 
I CRANEO EN ACCIDENTE DE TRANSITO \ 

2.0 

............................................................................................ " .......... " .......... " ...................... .. 

1 

3. ESTALLIDO DE CRANEO POR PROYECCION I 

ARMA DE FUEGO 

I 4. ANEMIA AGUDA POR HDA. DE PROY. 
¡ 

, ARMA DE FUEGO 

I 6. SEPTICEMIA 

I 6. INFA.1:{TO DEL MIOCARDIORRAGli\ ABDOM. I 

I 7. EDE~1A AGUro DEL PULMON 

'8. DIABETES MELLITUS 

I 9. BRONCONEUMONIA 

I 10. ESTALLIDO DE CRANEO EN ACC. DE TRAN¡ 

SUBTOTAL 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE EALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CEHRITO VA~LE 
MO DE 1. [-JS() 

2 ¡ 2.0 

1 2.0 

1 2.0 

1 2:.0 

1 2.0 

1 2.0 

1 2.0 

1 2 .. 0 

11 22.3 

4.0 

13 26.3 
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Entre los 60 y más años, la insuficiencia renal, la 

diabetes mellitus, la ceptemia, el infarto del 

miocardio y la hemorraia cerebral entre otras, son 

las causas del 185.0% de la mortalidad de la 

población en este rango de edades. 

Lo anterior explica que éste último rango de edad es 

el más afectado por las diferentes enfermedades, lo 

que refleja que el servicio de salud sigue siendo el 

aspecto con más deficiencias en cuanto a la cobertura 

en beneficio de la comunidad. 

3.2.7.3 Tasa Bruta de Mortalidad: Entendida 

como la relación entre el número de personas muertas 

en el municipio sobre la población expuesta a riesgo 

de morir; refleja este indicador que por el total de 

la población por cada 1.000 habitantes 

aproximadamente murieron 4 personas. De ésta forma 

los niveles de violencia e inestabilidad social no 

son muy elevados. 

3.2.7.4 Tasa Específica de Fecundidad: Se define 

como el número de niños nacidos en un año de cada mil 

mujeres en la franja lógicamente en edad de procrear; 
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estando la edad de las mujeres en edad de procrear en 

el rango de los 14 a los 49 años, se reflejó por cada 

1.000 mujeres 52 nacimientos aproximadamente. 

Este indicador infiere que los programas de educación 

en planificación familiar estan dando resultado 

especialmente en la zona rural y las partes más 

alejadas de la cabecera en donde se presentaron la 

mayoria de éstos casos. 

3.2.7.5 Expectativas de Vida: A partir de las 

tasas de mortalidad se define la esperanza de vida de 

los individuos, es decir, el promedio matemático en 

años adicionales que una persona puede aspirar a 

vivir; la esperanza de vida de los individuos en 

general es de 69 años por habitante 

aproximadamente,los hombres presentan una esperanza 

de vida de 49 años y las mujeres poseen una mayor 

esperanza de vida alrededor de los 70 años 

aproximadamente. 

3.2.7.6 Lineas de Pobreza e Indigencia: Define 

niveles minimos de ingreso por debajo de los cuales 

un individuo o familia no podrian satisfacer sus 

necesidades básicas; este indicador debe favorecer de 
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mayor manera a la comunidad infantil, pero la 

medición de la pobreza es muy difícil de inferir 

además de los requerimientos mínimos nutricionales de 

cada región. 

En este período la línea de pobreza no es muy elevada 

ya que las diferentes fuentes de trabajo en la zona 

rural y urbana capturan la mayor parte de la 

población municipal lo que hace menor este indicador. 

El hacinamiento y la invasión no hacen parte de los 

problemas que pueden aquejar a la población. 

3.2.7.7 Indicadores de Vivienda: Se analizan 

mediante los indicadores del Déficit de Vivienda y el 

Indice de HAcinamiento, los cuales reflejan la 

cobertura de vivienda en la población. 

a) Déficit de Vivienda: Se calcula como la 

diferencia entre el número de viviendas y el número 

de familias en el municipio; ya que éste indicador no 

FUENTE: Secretaría de Salud Departamental. 
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es preciso por el numero de familias aproximado y 

además que no se tiene en cuenta la calidad física de 

las viviendas ni la cobertura de los servicios 

públicos este indicador no es confiable. 

A pesar de esto, el déficit que presenta la vivienda 

en este período representa un mayor numero de 

familias en el municipio, pero esto no significa que 

existan hacinamientos 

vida de la población. 

que perturben la calidad de 

b) Indice de Hacinamiento: Dado como el cociente 

entre el número de hogares y viviendas y en la 

medida que el cociente supere la unidad, sera mayor 

el déficit proporcional de vivienda; este indicador 

refleja un 36% por encima de la unidad lo que quiere 

decir, que el déficit de vivienda y el índice de 

hacinamiento necesita de una mayor ejecución por 

parte de esta administración ya que los programas en 

vivienda social no se han podido realizar 

eficientemente ya que los recursos para vivienda han 

sido malutilizados por parte de la administración y 

se han canalizado para obras diferentes a las 

previamente programadas en los proyectos sociales 

iniciales. 
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3.2.7.8 Indicadoares de Salubridad: Representado 

en las tasas de Mortalidad Infantil, Prevalencia, 

Incidencia y Letalidad: 

a) Tasa de Mortalidad Infantil: 53.8%, este 

indicador refleja que por cada 1.000 niños nacidos 

vivos aproximadamente 54 mueren por causas como una 

desnutrición severa, cardopatía congénita e IRA, 

entre otras. 

De las cuales la de mayor incidencia se presenta en 

la desnutrición severa con dos casos y una tasa del 

26.9% 

b) Tasa de Prevalencia: Medida instantánea que 

indica cuántas personas sufren cierta enfermedad en 

un momento dado; la principal causa de morbilidad en 

el municipio es la EDA (Enfermedad Diarréica Aguda), 

la cual en el rango de edades de los menores a un 

año hasta el rango 15-44 años son los que presentan 

el prcentaje más elevado con una tasa de 7507% y se 

dá por los programas de salud mal ejecutadas en la 

población infantil. 
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c) Tasa de Incidencia: Se refiere al número de 

personas que contraen cierta enfermedad en un 

período; (según la Tabla 16) 

d) Tasa de Letalidad: Se refiere a la proporción 

como el número de personas que mueren a causa de 

cierta enfermedad durante un año, y la población 

total expuesta; aproximadamente mueren 2 a 3 personas 

a causa de haber contraído EDA (Enfermedad Diarréica 

Aguda) . 

3.2.7.9 Indice de Calidad Fisica de Vida: 

Compara el grado de satisfacción de la necesidad 

básica en diferentes poblaciones, a partir de los 

indicadores como el índice de mortalidad infantil y 

la expectativa de vida se analizan y reflejan el 

índice de la Calidad Física de Vida, este se 

interpreta como una posición relativa de calidad 

física de la vida con relación a los extremos alto y 

bajo de la situación mundial; según los indicadores 

anteriores, el nivel de cobertura de los servicios 

sociales en bienestar de la comunidad ha sido durante 

FUENTE: Oficina Municipal de Estadística de el 
Hospital Regional "San Rafael" El Cerrito Valle. 
Secretaría de Salud Departamental. 



TABLA. 16 TASA DE INCIDENCIA 

CASOS MAS REPERESENTATIVOS I % 
...................... ~ ............................... - ...... _ ................... - .. ......................... .. 

EDAD (EN FERMEDAD) ! 8 . 2 

IRA (INSUFICIENCIA) 

FUENTE: PLANES DE SALUD PARA EL 
t1UNICIPIO DE EL CERRITO VALLE 
ENFERl:1EDADES TRANSMITIBLES 
HOSPITAL SAN RAFAEL 
AÑO 1.990 

¡:; " .j .. ,,) 
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este período, fueron muy regular en su manejo ya que, 

la salud infantil es la que ha sufrido más en cuanto 

al manejo ineficiente de los recursos, pués se ha 

olvidado que la salud infantil es el pilar de un buen 

bienestar de una comunidad. (Ver Tabla 17 y 19). 

Los programas de nutrición y bienestar a la tercera 

edad han estado alejadas de las metas de la 

administración municipal. (Ver Tabla 15 y 18) 

3.3. INDICADORES PERIODO 1.992-1.994 

3.3.1 Indicadores en el Area Financiera: Los 

indicadores que se presentan a continuación reflejan 

la cantidad de dinero captado por la administración 

del período en mención, para ser reinvertido en la 

región. 

3.3.1.1 Esfuerzo Fiscal Propio: Dado como el 

recaudo fiscal efectivo sobre el recaudo fiscal 

potencial; el recaudo efectivo hace referencia 

principalmente a impuestos, retenciones, es decir, lo 

real que se compone de unos ingresos tributarios y no 

triburarios. Dentro de los primeros se puede 

destacar los ingresos por concepto de Industria y 



TABLA. lt, DIEZ PRIt1ERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE 60 Y MAS 

CAUSAS CASOS TASA POR 10 

i LIC. C. ~)9.0 

I 2. H. T. A. 11 35.7 

! 3. INSUFICIENCIA RENAL 3 9.7 

I 4. DIABETES RENAL 3 9.7 

i 5. :-;EPTICEMIA " '7 ::J. ( 
I 

I 6. 
I 

INFARTO DEL MIOCARDIO 9.7 . I 
............................................................................................................................................. 
I 7. EDEMA AGUDO DEL PUl}10N I 2 6.5 

i 8. 
I 

A. C. V. 2 6.5 I 
.............................................................................................................................................. 
i 9. C. A. HEPATICO I 
! 10. HEMORRAGIA CEREBRAL 1 

1 SUBTOTAL 41 133.1 
.... lo" ...................................................................................................................................... .. 

1 OTROS I 16 51.9 
............................................................................. ,. ................................................................ .. 

TOTAL I 57 185.0 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SP..N RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.990 



TABLA. 18 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GRUPO DE EDAD GENERAL 

¡No.del J 

IORDEN CODIGO¡ CAUSAS 
¡No. DE 
! CASOS 01 

A'. 
J 

TASA I 
\ POR 10 I 

¡ 0.1 I EMBARAZO NORMAL 1.473 I 5.4 30..6 I 
i 0.'/ I I ." I EN R.A. 797 I 2.9 16.6 i 

¡ 

1 0.3 i I ENFERMEDADES DENTALES 735 2.7 ~ 5 r¡ ¡ 
~.0 I 

620. 1 2.3 ¡ 12.9 1 \ 0.4 I 
; ¡ 

\ E. D. A. 
............................................................................................................................................... 
i 0.5 I 
1 I 

I 0.6 ! 
¡ I 

¡ 0.7 1 

I 08 I 

\ ENFERMEDADES CARDIOVASCU- ¡ 
I h~ES I 

\ INFECCION URINARIA 

I ACCIDENTES 

I Tut10RES 

¡ 0.9 I E966 I U. P. F. 

b17 \ 1.9 \ 10.e 
I 

350. 1 

137 I 0..5 2 .. 8 

110. I 0..4 

62 e '1 . .:... 1 .. 3 í 

I le! I INFLUENZA I 48 0..2 1.8 
.............................................................................................................................................. 

5UBTOTAL ! 4849 I 17.7 1 100..9 1 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
ANO DE 1.990. 

24478 I 82.3 I 467.7 I 

27327 ! 100..0. I 568.7 I 



TABLA_ 17 TABLA DE ~10RBIL:DAD POR RANGO DE EDAD 

.............. _ ........................................................................................................... " .................. .. 
RANGOS DE EDAD I CAUSAS CASOS POBLACION % 10 

- - - - - - - -:.- i- - - - - - .. - - - -., kl1.&·········· 149··········· 766········· 75~ 7" í 
....................... " ......................................................................... .- .. ,. ...................................... .. 

1- 4 EDA 202 3.917 !:l1.¡3 I 

5 - 14 EDA I 49 10.925 4.5 
...................................................................... lo .................................................................... .. 

15 - 44 

45 - 59 

60 Y MAS 

EDA I 
I HIPERTENSION I 
¡ ESENCIAL 
I 

EDA 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
A..i\10 1.990 

25.615 2.4 

18 5.086 ;:¡.5 

21 3.170 6.6 



TABLA. 19 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 

CAUSAS CASOS TASA POR 10 

I 1 
1 ~ . 1. C. C I 2 .. 5 
.. ... .. .. .. .. .. ,. .......................................................................................... " ................................ ~ 

I ') I .:.... H. T. A. 11 I 2.3 

¡ 3. INSUFICIENCIA RENAL 3 0.6 

I 4. DIABETES MELLITUS 3 0.6 

I 5. SEPTICEHIA 0.6 
I 

I 6. INFARTO DEL HIOCARDIO 3 0.6 

¡ 7 . ESTALLIDO DEL CR~~EO EN ACC. DE TRA¡ 3 , 0.6 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO .. ,. .. " ...................................................................................... .. 

! 8. fu"l"EHIA AGUDA POR ESTALLIDO DE 3 I 0.6 
I CRA'ilEO EN ACCIDENTE DE TRA.~SITO I 
.................................... "' .................................................................. lO .......... " ...................... .. 

I 9. ESTALLIDO DE CRANEO POR PROYECTIL I 
¡ ARMA DE FUEGO \ 

I 10. EDEMA AGUDO DEL PULt10N 

SUBTOTAL 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALljD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.990 

0.4 

0.4 

45 9.4 

57 11.9 

102 21 .. 2 
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Comercio con un valor de 131.687.521=. En los 

ingresos no tributarios se destacan las tasas, donde 

se incluyen alumbrado público, aseo, matadero ,plaza 

de mercado, etc. (Ver Anexo 6) 

El recaudo fiscal potencial al igual que el ejecutado 

presenta mayor énfasis para su composición en los 

mismos rubros con un valor final de $437.538.441= 

Los ingresos por concepto de impuestos presentan un 

superávit de $5.164.775,90 (Ver Anexo 6) 

Este indicador refleja la capacidad de endeudamiento 

que pueda tener el municipio sin tener en cuenta las 

transferencia. 

El municipio en cuanto a recaudo fiscal está por 

encima de lo presupuestado, es decir, su esfuerzo 

fiscal propio está dado en 1.0118% El impacto 

social que puede generar este superávit es permitir 

hacer un complemento con la acción gubernamental bajo 

principios de eficacia, agilidad y moralidad. 

3.3.1.2 Dado como el 

recaudo total efectivo sobre el recaudo total 
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potencial; este indicador refleja la capacidad 

real que tiene el municipio para llevar a cabo los 

proyectos, pués dentro de este indicador se incluyen 

las partidas tanto departamentales como municipales. 

El efectivo está por encima de lo presupuestado en 

1.04%, lo que muestra que las políticas adoptadas por 

el municipio en cuanto al recaudo de impuestos son 

eficientes, lo anter'ior establece que El Cerri to está 

en capacidad de realizar proyectos de inversión 

social dentro de un marco racional y transparente, 

bajo el principio de la prioridad comunitaria. 

3.3.1.3 Desempefio Fiscal: Mide la contribución 

fiscal de cada ciudadano; la contribución fiscal de 

cada ciudadano en promedio fué de $7.892,46 teniendo 

en cuenta los diferentes estratos sociales y los 

niveles de ingreso. 

Este indicador presenta menos dificultades puesto que 

su reducido número de habitantes es más fácil de 

controlar que otras poblaciones de más de 100.000 

FUENTE: Oficina Municipal de Recursos Financieros 
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habitantes. Esta contribución ciudadana amerita que 

el municipio destine el recaudo a la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

3.3.1.4 

Potencial: 

Posición Fiscal y Capacidad Fiscal 

Reflejan como el presupuesto fiscal 

cobija las necesidaddes fiscales y se tiene en cuenta 

las tarifas por servicios y las bases gravables; 

estos indicadores reflejan que el presupuesto fiscal 

no cubre las necesidades fiscales del municipio, con 

las participaciones se puede alcanzar- lo proyectado 

en beneficio de la comunidad. 

3.3.1.5 Financiación de la Inversión: Dado por 

los recaudos públicos y las necesidades de Inversión 

requeridos por la región; los recursos ejecutados 

en gastos de inversión solamente se han financiado en 

un 90% debido a que los recursos propios son 

insuficientes para ejecutar dichas inversiones. 

Anexo 8) 

(Ver 

Lo que indica que el superávit que presenta el 

municipio en sus recaudos propios no está siendo 

utilizado eficientemente en la inversión, dicha 

situación restringe las posibilidades que tiene el 
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municipio para su desarrollo regional agrandando cada 

véz más la brecha entre la eficiencia y la 

inoperancia administrativa. 

3.3.1.6 Financiaci6n de Gastos de Funcionamiento: 

Dado como los recaudos públicos canalizados en 

funcionamiento; los gastos de funcionamiento del 

municipio están manejados con criterios de 

eficiencia, esta situación se presenta debido a la 

gestión que ejerce en la actualidad la contraloría 

sobre el manejo de los recursos públicos. (Ver Anexo 

8) 

Sin embargo, se notó que la mayor parte de los 

recaudos se canalizaron en diferentes obras sociales 

para el municipio, lo cual permitió que se aumentaran 

más los gastos de funcionamiento que los gastos de 

inversión que seria lo ideal para lograr un verdadero 

bienestar social. 

3.3.1.7 Dependencia y Financiación por 

Transferencias: Presentan el gran impacto que 

generan las participaciones en el presupuesto 

FUENTE: Oficina Municipal de Recursos Financieros 
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municipal; el municipio depende en gran parte de las 

participaciones del departamento como son los licores 

y el deguello de ganado y nacionalmente del IVA. 

Aunque todavía 

par·ticipaciones, 

dependen en gran parte de las 

éstas han logrado facilitar la 

implementación de las políticas de descentralización 

y gestión administrativa en todos los frentes, para 

hacer una amplia cobertura de satisfacción de las 

necesidades básicas de la comunidad. 

3.3.1.8 Ejecución Pasiva: Dado como los gastos 

efectivos sobre el presupuesto de gastos; determina o 

demuestra 

municipio, 

que 

se 

la gestión administrativa del 

está manejando con criterios de 

eficiencia y eficacia municipal en cuanto a la 

realización de objetivos prioritarios en función del 

bienestar social. 

El comportamiento de este indicador puede estar 

justificado por las nuevas leyes de 

descentralización, modernización y control que el 

país presenta en la actualidad. Modernizar la 

administración y dotarla de las herramientas legales 

que permitan una mayor eficiencia en la tarea de 

gobierno son algunas de las exigencias del modernismo 
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político, que tiene como finalidad lograr una mayor 

cobertura de satisfacción de las necesidades de la 

comunidad que se ve reflejado en un óptimo bienestar 

para toda la municipalidad. 

3.3.2 Indioadoaree en el Area Administrativa: Los 

indicadores que se formulan a continuación reflejan 

en forma explícita la fracción como el número de 

proyectos sobre el número de proyectos programados, 

el número de contratos cumplidos ejecutados sobre el 

número de contratos moni tor'eados y el número de 

pólizas hechas efectivos sobre los contratos 

incumplidos; el total de acuerdos aprobados fué de 

73, los cuales comprenden todo un programa de 

transformaciones y cambios positivos para El Cerrito, 

en donde se asegura que este ambicioso programa 

permite mejorar la calidad y eficiencia de los 

servicios para hacer frente a las necesidades 

crecientes de la población. 

Es así, como en salud, se reforzó la prestación del 

servicio mediante la dotación de los centros de 

atención y el mismo hospital local. 

FUENTE: Concej o Municipal de El Cerr·i to Valle. 



129 

En materia de educación, la administración cumple un 

programa de mejoramiento locativo tanto en las zonas 

rurales como la urbana. 

La recreación, tuvo más áreas de zonas verdes para la 

recreación popular, el sistema de recepción y 

transmisión de televisión via satélite para la 

cabecera municipal, con un alcance de 15kms. 

Se creó la Unidad Médica de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA) , como hechos concretos en 

materia de agro-ecologia, como también la escritura 

de construcción de la Corporación Vallecaucana para 

las Cuencas Hidrográficas y el medio ambiente. Se 

aprobaron proyectos consecuentes a obras públicas 

como acondicionamiento de vías, alumbrado público, 

construcción de centros deportivos para la zona 

urbana y rural. 

Igualmente se dió autorización para la instalación 

del sistema de antena parabólica, se dió via libre 

para la construcción de una plaza de mercado 

satélite, se crea el Instituto de Reforma Urbana y 

Vivienda de El Cerrito (INVICERRITO), como un 

establecimeinto público con facultades propias y 

Universidad A'lf,'jr;or" :" e ~c!dente 
SECCtG¡~ E:· , :( , ~ ... r', ____ J 
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autonomia administrativa. 

De esta forma los acuerdos aprobados sirven para 

establecer firmes bases desde las cuales El Cerrito 

podrá participar en el desafio de las nuevas pliticas 

de descentralización, calidad y eficiencia en el área 

administrativa. 

Lo anterior implica una precisa asignación de 

funciones en cargos estrictamente necesarios 

señalando con certeza cuáles corresponden a empleados 

públicos y cuáles a t,rabajadores oficiales. 

Todo esto con el fin de poseer un franco proceso de 

transformación y desarrollo que se refleje en un 

mayor bienestar social. 

Los gastos de inversión sobre los gastos ejecutados 

arrojaron un porcentaje del 0.34% lo que reflejó que 

el dinero se dipuso más en financiación que en gastos 

de inversión el cual le correspondió sólo el 34%. 

Todo esto respuesta a las medidas de revolcón 

que se le está dando a la estructura de la 

administración municipal que venia operando con 

extremas limitaciones y atraso. Esta reforma 
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administrativa se encuentra en una etapa de 

transición por la cual se pueden presentar 

diferencias entre lo ejecutsado y lo planeado 

reflejando todavía la inoperancia administrativa del 

sector público, lo que explica que el 34% del dinero 

se haya dispuesto en financiación que en los gastos 

de inversión social. 

3.3.3 Indicadores de Cobertura en Servicios 

Públicos: Medido como el número de usuarios para cada 

servicio prestado sobre la población total que se 

beneficia de estos servicios en el área rural y 

urbana. 

En materia de servicios, el de electrificación 

pública tiene un cubrimiento del 23.7% con una 

globalización de casi el 100% para la población tanto 

urbana como rural. 

El servicio de aseo y recolección de basuras se ha 

optimizado en un 70% con suficiente equipo humano y 

técnico, en este último con la adquisición de un 

FUENTE: Oficina Municipal de C.V.C. y Obras 
Públicas. 
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moderno vehículo recolector, el cual aumenta tanto la 

capacidad como la cobertura del servicio para la 

población urbana y mejorando la rural, tratando de 

esta forma obtener las condiciones más óptimas de 

prestar el servicio a la comunidad cerriteña, este 

servicio está a cargo de la Secretaría de Obras 

Públicas. 

El alcantarillado y el acueducto son administrados 

por Acuavalle S.A., el cual tiene una cobertura 

superior al 95%. En donde la cantidad de núcleos 

familiares existentes en el área urbana es de 0.174% 

y rural de O. 03U6 aproximadamente, con un recaudo 

tarifario de $42.183.395=. 

La energía es administrada por la C.V.C. tanto en el 

área urbana como rural y su cubrimiento es 

aproximadamente un 100%. Mostrando un 0.2110% 

núcleos familiares urbanos y 0.078% en el área rural. 

La telefonía está a cargo de Telecom, el cual 

presenta una cobertura no muy suficiente para el 

cubrimiento de la gran demanda, presentándose 

deficiencias en la prestación de este servicio. 
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Este desfase lo cubre la empresa Televalle, que desde 

un computador central se maneja todo el sistema 

telefónico que adiciona en 2.000 líneas para este 

servicio. Presenta 0.0344% de núcleos familiares en 

la zona urbana y 0.000681% en la zona rural, con unos 

recaudos aproximados de $20.500.000=. 

El gobierno municipal ha sufrido en su interior una 

transformación en lo administrativo y fiscal para 

hacer más eficiente su función en cuanto a los 

servicio públicos. La sistematización ha ido 

extendiéndose paulatinamente en cada una de las áreas 

de servicio, es así como la creación de las Empresas 

Municipales de El Cerrito se encargarán del control y 

manejo de los servicio públicos para que la comunidad 

se vea beneficiada de laagilidad, eficiencia y 

transparencia de todo este proceso de efectivos 

programas de índole social y obras para el progreso 

municipal. 

3.3.4 Indicadoree de Infraestructura y Dotaci6n 

Factorial: Reflejan estos indicadores la calidad de 

FUENTE: Oficinas Municipales de Telecom, C.V.C. y 
ACUAVALLE. 
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las vías y la manera de obtener los servicios del 

transpor·te tanto para pasaj eros como para transporte 

de carga y los costos en que se incurre; el municipio 

de El Cerrito, dentro de sus características de 

transporte por carretera de la cabecera con su 

capital, se concluye que la calidad de sus vías están 

relativamente en buen estado, lo que facilita el 

acceso tanto de transporte como de carga. 

Teniendo en cuenta que la distancia entre El Cerrito 

y Cali es aproximadamente de 42kms se reduce el 

tiempo de recorrido y así mismo los costos de 

transporte, además al existir un peaje facilita la 

adquisición de ingresos para el mejoramiento de la 

infraestructura de las vías. 

El costo promedio del peaje es de $1.000= y el costo 

promedio tonelada de carga oscila entre $5.000 y 

$8.000 dependiendo del tiempo de carga 

ganadero, materia prima, etc.) 

(agrícola, 

En el desarrollo de la red vial municipal, ha sido 

importante el aporte del Ingenio Providencia ubicado 

en el corregimiento de El Placer. 

Posee una infraestructura vial de 297kms, 150kms de 
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ellos en buen estado, 130kms en reparación y 17kms 

que son objeto de ampliación. 

3.3.5 Indicadores de Actividad Económica 

Sectorial: Permite apreciar el grado de desarrollo 

regional y como está dividida su actividad económica, 

sus ventajas y desventajas, así como la 

diversificación de su producción en los diferentes 

sectores; la agricultura es la actividad más 

representativa en su economía particularmente el 

cultivo de la cafia de azücar en la zona plana donde 

se localizan el Ingenio Providencia y una serie de 

trapiches, los cuales se han constituido en una de 

las principales fuentes de empleo y desarrollo de las 

región, también se dan los cultivos de algodón, 

sorgo, soya, tabaco, arroz, etc., los tres primeros 

importantes para el municipio, pero no muy 

representativos a nivel departamental. 

Entre las actividades más sobresalientes se 

encuentran: La fabricación de productos alimenticios 

(excepto bebidas), la industria del cuero y sus 

derivados del cuero y pieles, fabricación de muebles 

y accesorios de madera, con un personal ocupado de 

519 personas con sueldos alrededor de $887.702= con 
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40.410.389 en producción bruta. (Ver Tabla 30) 

La actividad industrial conjunta con municipios 

cercanos fomentan un área de influencia de gran 

importancia a nivel regional, con una población 

económicamente activa total de 20.108 personas en 

donde 12.653 son hombres y 7.455 mujeres; una 

población en edad de trabajar total de 35.522 

personas donde 17.740 son hombres y 17.782 son 

mujeres. (Ver Tabla 31) 

La mayor actividad del municipio en la zona urbana 

lo constituye el comercio, con 747 establecimientos 

comerciales que ocupan a 1.182 personas. (Ver Tabla 

32) 

3.3.6 Indioadores de Evaluaoi6n de Gesti6n en 

Participación Ciudadana: Las entrevistas y encuestas 

sobre los proyectos ejecutados y las diferentes 

sedes, instituciones y empresas en donde existen los 

diferentes representates de la comunidad se 

constituyen en indicadores de análisis para esta 

área. 

La reforma administrativa hace parte de las 



TABLA. :J~) PARTICIPACION EN tilLES DE PEses 

PERSONAL OCUPADO 

519 

VALOR AGREGAOO 

28.699.368 

SUELOO 
SALARIO 

i 2,87.782 
I 

VALOR DE 
ACTIVOS 
n,JOS 

) 3.878.092 I 

FlíENTE: ANUARIO ESTADI3TlCO 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

;320.432 

CONSut10 DE 
ENERGIA 
Km/H 

35.211.196 

PRODUCCION 
BRUTA 

48.410.389 

PROYECCION DE fDBLACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO POR t1rNICIPIOS 

TAB~. 31 FUERZA DE TFJillAJO 

TOTAL Hm:lBRES 11UJERES 

PET PEA PET PEA PET PEA 

35.552 28.108 17.740 1-2.653 17.782 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO 
PROYECCION DE POBLACION TOTAL DEL DEPARTAt1ENTO POR MUNICIPIOS 

TABLA. 32 PRODUCCIUN ECA 

ESTABLECIHIENTO COMERCIAL PERSONAL OCUPADO I CONSl..i1'10 INTERNO I 
i 

777 1.982 8.489.022 

CONSUMO ENERGIA 

32.262.624 

FUEN'.L'E: ANUARIm; ESTADISTICOS 
PROYECCION DE POBLACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO POR MUNICIPIOS 
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transformaciones introducidas al gobierno municipal 

buscando adecuarlo al proceso de descentralización 

bajo principios de eficiencia, especialización, 

agilidad. transparencia y moralidad, en la acción del 

estado frente a la comunidad, esto propicia una mayor 

cobertura en la participación del servicio público y 

el fortalecimiento de la democracia, que son las 

metas del nuevo país. 

En cada barrio y corregimiento existe una junta de 

acción comunal en r-epresentación de la comunidad en 

las diferentes decisiones políticas que se tomen para 

desarrollar un plan que beneficie a la ciudadanía. 

Además las asociaciones de las Juntas de 

Acción Comunal a nivel municipal, han hecho que los 

individuos se involucren en las diferentes 

modalidades de participación comunitaria, de esta 

forma se pueden definir claramente cuáles son las 

necesidades prioritarias de determinado barrio para 

que la satisfacción de las necesidades sean tomadas 

en cuenta en el desarrollo de planes en los que debe 

intervenir el municipio. 

3.3.7 Indioadores Demográfioos y de Calidad de 



140 

Vida: Los indicadores que se presentan a 

continuación se pueden analizar y determinar el grado 

de desarrollo de la región en cuanto a la calidad de 

vida que presenta la comunidad. 

3.3.7.1 Población Total por Cabecera y Resto a 

Nivel Municipal Ajustada por Cobertura: Dado como 

la distribución de la comunidad sobre el total de la 

población; la población para este período 

corresponde a 48.737 habitantes, siendo en la zona 

rural 50.568 habitantes y en la zona urbana de 28.169 

habitantes, este indicador nos muestra que no existe 

un desplazamiento del campesinado a las zonas 

urbanas, con una tasa de crecimiento del 2.3%. 

Las personas que hacen arte de estas zonas cuentan 

con una calidad de vida estable, lo que favorece 

presentándose en ellos poco interés por emigrar a la 

cabecera. 

FUENTE: 
Población 
CODEo 

Anuario 
Total del 

Estadístico. 
Departamento 

Proyección de 
por Municipios. 
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Puede afirmarse gue se cuenta con un eguilibrio entre 

la zona urbana y la rural ya gue en ambas desde sus 

sitios cuentan con un índice de calidad de vida 

positivo. 

Es favorable para la población ya gue no presentan 

problemas de violencia en general es una región 

pacífica. 

3.3.7.2 Tasa Especifica de Mortalidad: 334.5%, 

dado como el número de muertes durante un año por 

cada mil habitantes tanto de una cierta franja de 

edades; dentro de esta sociedad todos los grupos, no 

importa su edad o sexo, están expuestos a la 

mortalidad, la cual corresponde a rangos determinados 

gue indican gue durante un año por cada mil personas, 

en el municipio mueren aproximadamente 35 personas. 

El factor principal de estas muertes es la enfermedad 

denominada IRA (Insuficiencia Respiratoria Aguda), en 

segundo lugar están las muertes porvocadas por

accidentes, diarréa, hipertensión. 

La mortalidad se puede expresar por rangos de edades 

para una mayor claridad: 
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La enfermedad que ocasiona mayor número de muertes es 

la denominada Neumonitis, debido a la aspiración de 

alimentos. (Ver Tabla 21) 

El número de casos es de 2 niños por enfermedad, le 

siguen la bronconeumonía, la gricetalocele, 

enfermedad diarréica infecciosa, septicemia, en estas 

se presenta un caso de muerte por cada una 

respectivamente. (Ver Tabla 22) 

En el rango de 1 -4 años, la enfermedad generalmente 

es la hemorragia intracerebral con un caso registrado 

para este rango (Ver Tabla 23) de 5-14 años, se 

presenta la insuficiencia cardiaca, desnutrición de 

grado moderado, picadura insecto desconocido, con un 

caso de muerte por cada una de estas enfermedades. 

(Ver Tabla 24) 

De 15-44 años, entra a minifestarse brotes de 

violencia los cuales ocasionan un número de 11 

muertes provocadas con arma de fuego. (Ver Tabla 25) 

Además, existen otras enfermedades tales 

FUENTE: Oficina Municipal de Estadística de el 
Hospital San Rafael El Cerrito Valle. 



TABLA. 21 MORTALI DAD GENERAL 

¡NO.del '1 

ORDEN¡CODIGO¡ CAUSAS 

402 ¡ ENFERtiEDAD CARDIACA 
I HIPERTENSIVA 

I 02 I E865 I Hot1ICIDIIO CON ARI'1A DE 
I 1 \ FUEGO 

I 03 I 150 I CANCER 

I 04 I 
I 1 

263 I DESNUTRICION GRAtO 
i MODERAr() 

I 0b I ES66 I HOMICIDIO CON AfiliA 
I I CORTO PUNZANTE 

83 

11 

13 

6 

4 

I TASA 
% 1 POR 10 

62.4 i 1.67 
j 

8.27 \ 0.22 

9.77 1 0.26 

4.51 I 0.12 
j 

3.0 I 0.08 ! 

I I 
.............. lO ...................................................................................................... lo .................... lO 

1
, 06 I E819 I TRAUMA CEREBRAL ACCIDENTE I 

DE TRANSITO 

585 ¡ INSUFICIENCIA RENAL 
1 CRONICA 

! 
! 

4 3.0 I 0.08 I 
I 

1.5 I 0.04 

...... lO ..................................................................................................................................... .. 

I 08 

; 09 1 ¡ 1 

J I 

250 1 DIABETES MELLITUS 

946 1 QUEMADUR~S DE SITIOS 
I t1ULTI PLES 

I 

i 10 1 276 I DESEQULIBRIO ELETROLITICO i 

SUBTOTAL I 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: HOSPITAL LOCAL SAN RAFAEL 
UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
EL CERRITO VALLE. 
AÑO 1. 99:3 

1 

1 

-1 
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159 

0.75 i 0.02 

0.75 I 0.02 

0.75 I 0.02 

94.7 I 2.53 

')0 n I o. 1" ..... 0 ti .... I 

100 I 3.19 



TABLA. 22 MORTALIDAD INFANTIL MENOS DE UN (1) AÑO 

INo.del ' 
IORDEN CODlGOI CAUSAS 

! 01 i 
I I 

507 ! NEUMONITIS DEBIDO A LA 
i ASPIRACION DE ALIMENTOS 

'02 ! 514! BRONCONEUMONIA 

'O'"' , i .) j 

¡ 04 I 
I , 

742 , ENCETALOCELE 

009 I ENFERMEDAD DIARREICA 
INFECCIOSA 

I 05 I E966 ! SEPTICEMIA 

I 

¡No. DE i 
¡ CASOS ! 01 

lo 

¡ TASA I 
¡ POR 10 I 

2 \ 33.3 I 1.85 
I 

1 

1 

1 

1 

16.6 1 0.93 

16.6 

16.6 

I 0.93 
i 

I 0.93 
I 

16.6 I 0.9·3 

............................................................................................................................................... 

1 

I 
.............................................................................................................................................. 

I 
SUBTOTAL I 6 1 100 1 5.56 

............................................................................................................................................... 
1 TOTAL 6 , 100 1 5.56 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SA.I'.J Rf"1FAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1.993 



TABLA. 23 MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS 

¡No.del I 
I ORDEN) CODIGOI CAUSAS 

I 01 
! 431 I HEMORRAGIA 

INo. DE 
I CASOS 

I 1 

% 

0.0 

I TASA : 
, POR 10 I 

0.0 
.............. ~ ........................ '" ................................................................................................... .. 

¡TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL SAN F;AFAEL 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1.99~-j 

TABLA. 24 MORTALIDAD DE 5 A 14 ANOS 

I 01 
I I 428 

I 
i INSUFIENCIA CARDIACA 

I 

i (N) I 1:)<-. I 263 I DESNUTRIcrON DE GRADO MODERADO 

, l.," ¡ 1:)0 i 989.51 PICADURA INSECTO DESCONOCIDO 

i TOTAL ! 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO 1. 99~~ 

1 0.0 0.0 

1 

1 

1 

r¡ 

o 



TABLA. 25 MORTALIDAD DE 15 A 44 AÑOS 

INo.de! I 
laRDEN CODIGO¡ CAUSAS 

I Ell ! E965 1

I 
HOMICIDIO CON Aill'!..A DE 

I FUEGO 

¡No. DE 
CASOS 

11 

I 'T'ACA I I .l.Üu 

% I POR 10 ¡ 

I , 
........................ ,. ............ ,. .................................................................................................... .. 
I 02 I 428 I INSUFICIENCIA CARDIACA 

i 03 I E966 l' HOMICIDIO CON ARMA CORTO i 
I I I PUNZANTE I! 
, I • 

I 04 I E819 I TRAUMA CEREBRAL ACCIDENTE '\. 
! I 1 DE TANSITO l 

: 05 i 
I ! 

180 I TUMOR ~..ALIGNO CUELLO DEL , 
, UTERO I 

l 06 \' 946 I QUEMADURAS DE SITIOS 
¡ I I MULTIPLES 

I 07 I 
I I 

585 I INSUFICIENCIA RENAL 
I CRONICA , 

I 08 I 151 I TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO I 
¡ I , I 

'09 1 I . 204 I LEUCEt-HA 

9 I 
4 

4 

1 

1 

1 

1 

I 10 I 191 I TUMOR r~LIGNO DEL ENCEFALOI 1 I 
............................................................................................................................................... 
I SUBTOTAL I ! 
................................................................................................................................................. 
I OTROS 7 

TOTAL 

FUENTE: UNI DAD REGIONAL DE SALtlD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERR.ITO VALLE 
AÑO DE 1.993 

41 
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como la insuficiencia cardiaca con un número de 

muertes de aproximadamente 9 personas, homicidio con 

arma cortopunzante con 4 casos de muerte. 

Como se observa en este rango de edad de 60 y más 

años, es donde se presenta el mayor número de muertes 

ya que las personas se encuentran en una edad 

avanzada, donde los cuidados de salud deben ser más 

rigurosos. Esto implica que el hospital debe tener 

dotado de los recursos necesarios para atender estos 

requerimientos de salud que necesita la población. 

(Ver Tabla 26) 

3.3.7.3 Tasa Bruta de Mortalidad: Entendida como 

la relación entre el número de personas muertas en el 

municipio sobre la población expuesta a riesgo de 

morir; esta tasa indica que por cada mil habitantes 

del total de la población del municipio 

aproximadamente mueren tres personas. Este 

resultado es reflejo de la expectativa y de la 

calidad de vida que presenta el municipio, el cual 

cuenta con bajo niveles de violencia, de inseguridad 

y bajos niveles de contaminación ambiental, además 
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por su baja emigración del campo a la ciudad se evita 

la concentración de la población que pueden ocasionar 

ciertas enfermedades infectocontagiosas. 

27) 

~.~.7.4 

(Ver Tabla 

44.8% 

Dado como el número de niños nacidos en un año de 

cada mil mujeres en la franja lógicamente en edad de 

procrear; la tasa de fecundidad usual hoy en día es 

la femenina que es calculada sólo para mujeres en 

edad de procrear, la cual para el municipio oscila 

entre los 15 y los 49 años aproximadamente. Lo que 

nos infiere que los programas de planificación 

familia tienen alto grado de incidencia sobre las 

cerriteñas. 

3.3.7.5 Expectatiavaa de Vida: A partir de las 

tasas de mortalidad se determinaron las esperanzas de 

vida de los individuos; partiendo de los datos de 

las tasas específicas de mortalidad calculamos las 

expectativas de vida de los individuos del municipio, 

es decir, los años adicionales que pueden aspirar a 

vivir las personas en un momento dado. Para el 

municipio en general es de 79 años aprOXimadamente; 

par'a los hombres es de 75 años y las mujeres de 48 

años. 



TABLA. 26 MORTALIDAD DE 45 A 59 AÑ02, 

¡No.de ' I 

¡ ORDEN I CODIGOI 

I 01 1 
i ! 

I 02 I 
¡ I 

I 04 I 
¡ I 

402 1 ENFERMEDAD CARDIACA 
I HIPERTENSIVA 

263 I DESNUTRICION DE GRAOO 
I t10DERAOO 

514 I CONGESTION E HIPOSTASIS 
PULMONARES 

I 

585 \ INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 

I Nü. DE ¡ 
I CASOS I 

1'< 
'-' 

2 

1 

I 05 1 153 I TUMOR MALIGNO DEL COInN 1 

I 06 ' • I 27G I DESEQUILIBRIO ELETROLITICOI 1 

I TASA ¡ 
01 I no'" < '" ! /0 1 1:' 11\ .L ti i 

I 
.... - .. ~ .................. - .............................. _ ..................................... ......................... . 

I 07 I I I 

1 08 

: 09 I 
¡ 10 ¡ 
! , 

304 1 DROGADICCION 

157 I TUMOR MALIGNO DEL PANCREASI 

1 I 
1 

I 
.............................................................................................................................................. 

SUBTOTAL I 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
AÑO DE 1.993 

I 

21 

~~ .. 
, Un¡v.'oi~' , .. 

~. " ... 
r.._ .. 

• 



TABLA. 27 MORTALIDAD DE 6(1 MOS y MAS 

lNo.de l l I ORDEN 1 CODI GO CAUSAS 

I 01 \ 402 \ ENFERMEDAD CARDIACA 
¡ HIPERTENSIVA 

1 02 I 

¡No. DE l I CASOS 

60 

1

, 03 ¡ 162 I TUMOR MALIGNO DE BRONQUIOS! 
I I y DE PULMON I 

3 

I 04 I 151 \ TUMOR MALIGNO DE ESTOMAGO I 2 

% 
I TASA I 
: POR 10 I 

I 05 \ 263 I DE~3NUTRICCION DE GRAOO 1 1

1

' 

i 1 MODERADO 
............................................................................................................................................. 
I 06 I 174 I TUMOR MALIGNO DE MAMA 1 I I 
.............................................................................................................................................. 

) 
I 

1 07 1 585 I INSUFICIENCIA RENAL 
I I I CRONICA 

1 

I 08 I 250 I DIABETES MELLITUS 1 I 
................................................................................................................................................. 
\ 09 I E966 \ HOMICIDIO CON Affi1A CORTO I 1 1

1 1 I ¡ PUNZANTE I 

I 10 1 

I SUBTOTAL ¡ 

I OTROS 

! TOTAL 
! 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL "SAN RAFAEL" 
EL CERRITO VALLE 
MO DE 1.993 

73 
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3.3.7.6 Lineas de Pobareza e Indigencia: Define 

niveles de ingreso por debajo de los cuales un 

individuo o familia no podrían satisfacer sus 

necesidades básicas; aunque es difícil establecer 

unos requerimientos mínimos nutricionales para la 

medición de las pobrezas, la salud infantil debe 

ocupar- un lugar priori tar-io en la administración 

local como gestor del mayor beneficio social, para 

ello se necesita ofrecer un servicio eficaz en 

materia de salud infantil y protección a la tercera 

edad. 

En El Cerrito, se efectúa un control durante el 

embarazo de la madre y es atendido el niño en forma 

gratuita durante un año por cuenta del 

municipio ,cumpliendo así con un deber del estado que 

es el de proporcionar atención médica y hospitalaria 

en forma gratuita a la población infantil. 

Dentro de los programas de seguridad social, vale la 

pena destacar el que tiene que ver con la tercera 

edad, que busca mantener niveles de eficiencia en la 

ayuda a personas desvalidas que se benefician con los 

servicios del ancianato local como son el de 

alimentación, vestido, apoyo y protección a aquellos, 
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quienes en su vida lo dieron todo y ahora requieren 

de nuestro apoyo. Según el Coeficiente de 

Necesidades Básicas Insatisfechas de Planeación 

Departamental(NBI), para El Cerrito es de 39.76%, lo 

que quiere decir que la cobertura de las necesidades 

básicas de la población es alta con respecto al 

promedio del departamento que es de 41.68% 

FUENTE: Secretaria de Salud Departamental. 
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3.3.7.7 Indicadores de Vivienda: Se analiza 

mediante los indicadores del déficit de vivienda y el 

índice de hacinamiento. 

a) Déficit de Vivienda: Calculada como la 

diferencia del número de viviendas y el número de 

familias en el municipio, este indicador no es 

preciso ya que el número de familias es aproximado. 

Aunque es relativamente alto en él no se tiene en 

cuenta la caliad fisica de las demás viviends ni la 

cobertura de los servicios públicos r'azón por la cual 

el indicador no es confiable. 

b) Indice de Hacinamiento: Calculado como el 

coeficiente entre el número de hogares y viviendas, a 

medida que el cociente supera la unidad, será mayor 

el déficit proporcional de vivienda;este indice 

supera en 29~i la unidad debido a que el municipio 

presenta un alto déficit de vivienda, ya que es 

apr'oximadamente la cuarta parte de 1 número total de 

habit.ant.es, para ello la administ.ración junto como la 

empresa privada trabajan para disminuir el déficit. 

En cuanto a la empresa privada est.á determinando los 

lugares a urbanizar en la población como son Pueblito 



153 

Valluno, Santa Mónica, Coincer, entre otros,. La 

administración por su parte destina el 5% de lo que 

corresponde por recursos de la transferencia de 

ingresos corrientes de la nación, se incluyen en el 

presupuesto del municipio para vivienda de interés 

social. 

en las tasas de mortalidad infantil, prevalencia, 

incidencia y letalidad. 

a) Tasa de Mortalidad Infantil 5.56% éste 

indicador muestra que por cada mil niños nacidos 

vivos, mueren aproximadamente 5 niños el cual en su 

mayoria corresponde a la población rural la cuanta 

sólo con servicios de salud los cuales prestan un 

servicio preventivo más que curativo. Por esta 

razón se ha hecho un aspecto prioritario en El 

Cerrito la salud infantil como por ejemplo el 

programa de atención al menor que adelanta el 

hospital San Rafael como programa bandera del Valle 

del Cauca. 

b) Tasa de Prevalenoia: Medida instantánea que 

indica cuantas personas sufren cierta enfermedad en 
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un momento dado, la principal causa de morbilidad en 

el municipio es la insuficiencia respiratoria aguda 

en la cual existen 346 casos (Ver Tabla 28) 

c) Tasa de Incidencia: 6.95% se r'efiere al número 

de per'sonas que contraen cierta enfermedad en un 

período; aproximadamente 7 personas contraen IRA 

(Insuficiencia Respiratoria Aguda), durante un 

per'íodo en relación a toda la población expuesta a 

contraerla. (Ver Tabla 29). 

d) Tasa de Letalidad: Aproximadamente mueren 2 a 

3 personas a causa de haber contraído IRA. 

3.3.7.9 Indice de Calidad Fisica de Vida: Este 

indicador compara el grado de satisfacción de las 

necesidades Básicas en diferentes poblaciones, a 

partir de los indicadores con el índice de 

mortalidad infantil y la expectativa de vida se 

analizan y reflejan el índice de la Calidad Física de 

Vida, interpretada esta como una posición relativa de 

Calidad Fisica de Vida con relación a los extremos 

alto y bajo de la situación mundial. 



TABLA. 28 MORBILIDAD GENERAL 

CAUSAS CASOS 

IRA 346 

ACCIDENTES 294 

% 
1 TASA I 
I POR 10 I 

20.' I,~ 91': 
V • .l ! O. ¡) 

1'1.0 I 5.90 

HERIDA CUERO Ct-J3ELLUOO 280 I 16.2 I 5.62 
.......................... lO .................................................. lo .............................. _ ............................ .. 

DIARREA Y EUTERETIS 280 I 16.2 I 5.62 

HIPERTENSION ESCENCIAL 

INFENCCION URINARIA 

ENFERMEDAD DE LA PIEL 

CELULITIS Y ABSCESOS 

ESTAros DE LA f...NCIEDAD 

GASTRITI S AGUDA 

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE :3ALUD 
HOSPITAL "SAt"J RAFAEL," 
EL CERRITCl VALLE 
ArJO l.99::\ 

115 6.6 I 2.31 

91 5.2 ! 1 8'/ ! .J.. • .:... 

89 5.1 ¡ 1.78 
I 

36 2.0 I o.n 
I 

12 0.GS 1 0.24 

10 0.58 I 0.20 

168 9.7 I 3.37 

1.721 100 I 34.5 



TABLA. 29 TABLA ESPECIFICA DE 110RTALIDAD POR RANGOS DE EDAD 

RANGOS DE EDAD 

- 1 

1 - 4 

5 -- 14 

15 - 44 

45 - 59 

60 Y MAS 

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE SALUD 
HOE,PITAL "f,AN RAFAEL" 
EL CEERITO VALLE 
AÑO 1.9:13 

CASOS 

6 

1 

3 

1 

21 

73 
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Según las cifras arrojan por los indicadores de 

mortalidad infantil y expectativas de vida, el grado 

de satisfacción de las necesidades básicas entre la 

población tiene una gran cobertura de 67.50% para sus 

habitantes. Lo anterior nos indica que las 

condiciones de salud y nutrición son muy altas, lo 

que genera una mayor expectativa de vida que hace 

que casi el 50% de los habitantes esten entre la 

Población Económicamente Activa lo que corresponde a 

20.108 personas en total, hombres 126.534 y mujeres 

70.455, dentro de este grupo quien absorve la mayoría 

de mano de obra son los ingenios Providencia y 

Manuelita, el resto estó empleado en las fábricas que 

procesan el cuero, fábrica de aceites, de madera, los 

demás en servicios públicos y comercio en general. 

Esta calidad de vida es el reflejo del manejo de las 

políticas que tiene el municipio. 

Lo que contribuye a este mejor'amiento en el nivel de 

vida de la población haciendo la reforma 

administrativa y fiscal que es la base de la nueva 

FUENTE: Oficinas Municipales de Recursos 
Financieros, Planeación, Concejo, Contraloría y la 
Oficina de Estadística de el Hospital Local "San 
Rafael" regional El Cerrito Valle. 
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gestión de un alcalde popular, la cual debe 

procurarse que sea clara y efectiva y que anteponga 

el bien común a cualquier beneficio personal. 

3.4 COMPARACION DE LOS TRES PERIODOS: 

El comportamiento del municipio en cuanto al nivel de 

desarrollo logrado durante administraciones 

anteriores elegidas por votación popular (períodos 

comprendidos entre 1.988 hasta 1.994), han sido muy 

relativos ya que se han observado altibajos durante 

este tiempo. 

Estos desequilibrios han sido producto de los malos 

manejos por parte de la administración, o por la 

incompr'ensión y/o adaptación del nuevo sistema de 

descentralización municipal, ya que por tratarse de 

un proceso en transición, lleva consigo las 

dificultades y falencias que todo cambio posee. 

Entre estas dificultades se encuentran: 

Por par-te de la administración, aunque existen entes 

de control y fiscalización, la habilidad y los 

intereses personales, en algunos funcionarios ha 

primado más que la calidad, eficiencia y eficacia que 



amerita su labor como administrador del recaudo 

público. 

De acuerdo al sistema como tal, dicho cambio genera 

resultados diferentes a los inicialmene esperados por 

parte del organismo central ya sea porque la cantidad 

de personas que por el deseo de ocupar un cargo 

importante dentro del municipio, llegan a él sin la 

debida capacidad de gestión administrativa, ni la 

preparación adecuada sobre los problemas de la 

región, que hacen más lenta e ineficaz la labor de 

economía municipal autónoma; lo que conlleva a que 

muchas veces el poder político que llegan a tener 

éstos dirigentes sea mal manejado por estos y se 

olviden las metas y proyectos trazados en función del 

aumento del nivel de vida de la comunidad. 

Estos aspectos han logrado que se genere un 

crecimiento en el municipio en cuanto al 

acondicionamiento tanto demográfico como tecnológico 

que la región en la actualidad r·equiere y un 

desarrollo en cuanto al mejoramiento de la calidad de 

vida de su población con una mayor cobertura en los 

servicios públicos y sociales. 

Un!IJp. .. "¡,I ,.4 :'\'~~r!r,0 'F ',--l~r'l,te 

... :_\>,i( ... ·,\~ [l~~~j 
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Este municipio pasivo durante sus inicios mejoró con 

la maduración del sistema implantado, pués claramene 

se nota que El Cerrito en su última administración se 

ha comprometido más en su labor de administrador 

público con más claridad en sus funciones como el 

control y la vigilancia, que en el segundo período 

necesi tó tanto par'a que pudiera despegar de esa 

inercia administrativa que en ese momento mostró por 

parte de los funcionarios de turno, el cual fué 

factor importante dentro de ese período y la 

par·ticipación activa de la comunidad, la cual fué 

vital dentro del pr'imer período para ser viable los 

proyectos sociales en los cuales se invertían los 

recursos de la población; sin embargo, este municipio 

pujante y con ganas de ser actor principal dentro del 

proceso de mejoramiento del bienestar social a nivel 

tanto departamental como municipal y con las 

experiencias claramente conocidas del pasado, trata 

de elevar el grado de desarrollo reflejado en un 

mejoramiento del nivel de vida de la comunidad en 

general. 

De acuerdo a ello, se realizaron acciones como la 

ampliación de soluciones a la vivienda popular, 

beneficiando la población de estrato más bajo; la 
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compra de equipo y maquinaria en el sector público 

para hacer más eficiente su servicio y estar a la par 

con la tecnología demandada en el momento; la 

preparación del capital humano con los nuevos planes 

de estudio a nivel técnico como el principal promotor 

del cambio regional, y actor dentro de las diversas 

decisiones en el municipio; atención y solución a los 

problemas de la niñez y del anciano como programa 

bandera en cuanto a servicio social; ampliación y 

creación de nuevos centros de recreación popular- como 

estratégia para que la población infantil y juvenil 

de los estratos más bajos sea también parte de la 

gestión administrativa. 

Actualmente, El Cerrito cuenta con una posición muy 

significativa dentro del análisis a nivel 

departamental de buena gestión administrativa que lo 

compromete a seguir trabajando por una comunidad que 

siempre espera por obtener un mayor y mejor nivel de 

vida. 

Este elevado nivel de gestión municipal no se hubiera 

logrado sin la implemementación de dicho sistema de 

autonomía regional, ya que se cambia la vieja 
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maquinaria monopólica-central tanto de poder como de 

funciones que limitaban la actividad a los llamados 

municipios pequeños. 

Perdiéndose el sentido de responsabilidad necesar-io, 

que es lo que realmente ocurre cuando se priva a una 

sociedad de su identidad, o a la gente de su libertad 

en forma masiva de su identidad o a la gente de su 

libertad en forma masiva de su derecho a sentirse 

protegido, a ser creativo y participe dentro de la 

gestión administrativa de su región. 

Los sistemas anteriores implantados, a su manera, 

precisaron de inhibir a los miembros de una sociedad 

en una o más necesidades fundamentales como condición 

para supervivencia y desarrollo del sistema. Esto 

generó una crisis global la cual creó la necesidad de 

un desarrollo a escala humana que se or"iente, 

explicitamente como primera condición, él. la 

satisfacción de necesidades fundamentales de las 

personas; como segunda condición que genere mayores y 

crecientes niveles de autodependencia comenzando por 

los niveles locales, para luego pasar a los 

regionales y terminar en los nacionales y como una 

ter-cera condición que el proceso administrativo 
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regional sea capaz de articular de manera más 

orgánica las relaciones en entre el ser humano, la 

naturaleza y la tecnología. 

Lo anterior implica que de manera más armónica se 

presenten las relaciones entre Estado y Sociedad 

Civíl, entre Crecimiento Personal y Crecimiento 

Social y entre Planificación y Autonomía, donde el 

protagonismo real sea por parte de la comunidad en 

general, donde la persona vuelva a ser persona sin 

estar encima de todo lo demás, sino que sea parte 

consciente y responsable que se intergra con los 

demás organismos estatales. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La agricultura es la principal fuente de trabajo 

de la población lo que ha generado que la comunidad 

pueda satisfacer sus necesidades básicas, sin 

embargo, se hace necesario que la administración 

ponga más énfasis en cuanto al raspaldo de otras 

ramas de la actividad económica que se encuentran en 

expansión como es la industria del cuero la cual se 

dedica al procesamiento de pieles bobinas y la 

industria de aceites, que por el poco apoyo que han 

tenido no han podido llegar a convertirse en un 

renglón importante en la actividad económica de la 

región como lo es la agricultura, ya que esta 

industria del cuero pr'esenta las condiciones 

necesarias para poderlo hacer dado que cuenta con la 

disponibilidad de materia prima en la región ya que 

en sus alrededores se encuentran localizadas grandes 

haciendas que son muy capaces de suministrar esos 

recursos físicos, además que cuenta con un mercado 

propio por lo que necesita de una asistencia técnica 

y facilidad de crédito, capacitación del capital 

humano para la fabricación en artículos de cuero y 
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procesamiento del mismo. 

Al darse estas condiciones se generaría un nuevo polo 

de desarrollo lo cual generaría progreso al 

municipio dado que se tendría la capacidad de 

absorber más mano de obra e incrementar la demanda de 

bienes y servicios y algo muy impor·tante que puede 

generar ingresos propios que sean reinvertidos en la 

región, ya que el municipio se encuentra con un 

déficit en cuanto a la recolección de recursos 

propios que sean capaces de solulcionar las 

necesidades básicas de la comunidad sin necesidad de 

depender tanto de las participaciones del IVA 

departamental. 

2. En lo relacionado con los ingresos municipales 

se pudo comprobar que se depende fundamentalmente de 

los recursos provenientes de las participaciones como 

principal fuente financiera que modifica el carácter 

de la intervención pública y que sin embargo, es el 

reflejo de la incapacidad del municipio para generar 

recursos de otras actividades o en otros sectores, 

por lo que se hace necesario mejorar el sistema de 

cobro de los impuestos y dar facilidad para que otros 

renglones de la econnomía municipal puedan ser parte 
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activa en dicha economia de ésta región. 

Todo esto, con el fin de que dichos recursos puedan 

generar mayor desarrollo y crecimiento para la 

comunidad sin depender tanto de las participacioens 

departamentales en el logro general de los objetivos 

en benenficio de la comunidad en general. 

3. Las obras en infraestructura e inversión social 

como salud, educación, acueducto, etc, dur'ante estas 

admnistraciones elegidas por votación popular, se 

sintieron más en unos per'iodos que en otr'os, ya que 

por motivos como la incapacidad gerencial por parte 

del Alcalde generaron un manejo inadecuado a los 

recursos públicos que se reflejó en un estancamiento 

para el desarrollo y crecimineto en el municipio. 

En otros periodos se presentó la incomprensión del 

sistema por parte de los funcionarios públicos, los 

cuales tenian la responsabilidad de elevar en el 

municipio el grado de desarrollo y crecimiento de 

ésta región, y que no se pudo lograr por dichos 

motivos. Esto generó la necesidad de educar 

inminentemente la admnistración pública tanto para 
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los diferentes empleados públicos como par·a el mismo 

Alcalde, par·a que tengan realmetne idea de lo que es 

llevar a cabo dicha labor· y concientizarlos de su 

responsabilidad para con los recursos de la comunidad 

e iniciarlos en el proceso de tecnología que trae 

consigo la modernización municipal. 

4. La transformación y modernización de la 

admnistración municipal de El Cerrito, ha conllevado 

a planear y ejecutar una reforma en las áreas 

Fiscal, Adminstrativa, Presupuestal, etc., que 

permiten complementar la acción gubernamental bajo 

principios de agilidad y eficiencia abarcando 

aspectos que establecen correctivos que permiten 

mejorar la autonomía municipal. 

Con el modelo de descent.ralización Pública aplicado 

por el gobierno y con la elección popular de 

Alcaldes, la Gestión Administrativa se ha manejado 

con mayor control, eficiencia y eficacia en el 

t,ratameinto de los recursos disponibles, aunque esto 

no se haya presentado en algunos periodos. 

Para ello, se hace necesario que la comunidad tome 
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conciencia de que los recursos públicos deben 

canalizarce en beneficio de toda la población. El 

hecho de que los recursos se otorguen desde su propio 

nivel regional, ahorran los lentos pasos de 

aprobación y la cadena de decisiones desprendidas 

desde el nivel nacional. 

5. La cobertura en servicios públicos y sociales en 

general, se ha manejado con criterios de calidad y 

eficiencia por parte de las entidades encargads, 

además de que las nuevas empresas privadas que han 

entrado a funcionar- en el municipio gracias al nuevo 

régimen municipal han beneficiado a toda la comunidad 

al aumentar la capacidad de la prestación del 

ser-vicio, sin embargo se hace necesario que todas 

estas ventajas se hagan más flexibles y se dilaten 

más a las zonas rurales ya que éstas son las más 

necesitadas en algunos de los casos, como es la 

recuperación del r-ío Cerri to pués de esta forma se 

podría controlar las inundaciones que a veces se 

presentan en algunos barrios que se encuentran 

localizados en la ribera del mismo, así como la 

construcción de un colector mayor de aguas negras en 

instalación de la red de alcantarillado en la parte 
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norte de la zona rural. 

6. Po último, la Secretaría General, la Oficina de 

Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo 

Comunitario deben hacer más partícipe a la comunidad 

de todas las actividades administrativas para que 

actúen como vigías y controladores del proceso 

administrativo para que la Gestión Municipal dé los 

resultados esperados, además, estos tres estamentos 

funcionando en coordinación con la Oficina de 

Planeación ya existente asegurarán una mayor y más 

eficiente cobertura de los servicios administrativos 

en beneficio de la comunidad. 

Estas recomendaciones se pueden llevar a cabo 

mediante una concertación planificada por parte de la 

administración local con criterios de eficiencia, 

agilidad, eficacia y control en su ejecución para así 

poder contribuir con el pr'ogreso del municipio y el 

bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad. 

.0 '":"':-1 
"-



BIELIOGRAFIA 

ARIZABALETA CALDERON, Jaime, CORRALES, Marco 
Aurelio, RODRIGUEZ PAREDES, Stella. Aspectos 
Fisicos. E.3. Categorización de los 
Municipios. Departamento Administrativo 
de Planeación Departamenatal. 1990. 

BANGUERO, Harol, QUINTERO Victor. Proyectos 
Sociales. Tomos 1 y 11. Instituto FES de 
Liderazgo. Cali 1991. 

BAYONA, Alberto. RICO, Jesús. Proyecciones de 
Población para el Departamento del Valle del 
Cauca y sus Municipios. 1985-2000. 

CONCEJO MUNICIPAL. 
1991 

Las leyes de la Constitución. 

CONCEJO MUNICIPAL. Principios para la Evaluación 
Social de Proyectos. No. 234. Marzo 1994 

CORCHUELO, Alberto. Bases para la Elaboración de 
Planes de Desarrollo Municipal Simplificado para 
Municipios de Menor Desarrollo Relativo. Cali. 
Julio 1990 

EL PAIS. Agosto 1990. Pág. E.4 

EL NUEVO MUNICIPIO. Julio 1990. Págs. 21-25 



FLORES, Bernardo Luis. Economía Pública y Control 
Fiscal. Contraloría General de la República. 
Ediciones Especiales. Tomo 111. 1991 

GOBERNACION DEPARTAMETAL, Etapas de la Consultoría 
de Procesos Aplicada al Desarrollo Institucional 
de los Municipios. Tomos 1 y IV. Agosto 1992. 
Cali. 

HENAO, Vallejo Martha Luz, SIERRA García Olivia. 
Pobreza Urbana y Distribución del Ingreso en 
Colombia. CIE. Agosto 1993. 

LORA, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. 
Siglo XXI 1990. 

MARTNER, Gonzalo. Planificación y Presupuesto por 
Programas. Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social. Siglo XXI. 
1990. 

MOKAKE, karen M, CASTRO R. Raúl. La Evaluación 
Económica 
Universidad de 
Bogotá. 1990. 

de Proyectos 
los Andes. Santa 

Sociales. 
Fé de 

NACIONES UNIDAS, Problemas y Prioridades en materia 
de Administración y Finanzas Públicas en el 
Tercer decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Nueva York. 1988. 

PLANEACION DEPARTAMENTAL, Programa de Apoyo al 
Desarrollo de los Municipios. 1993 

PLANEACION DEPARTAMENTAL, 
Capítulo VII. Cali. 

Desarrollo Institucional. 
Págs. 38-41 



REVISTA, Finanzas y Desarrollo. 
Enero 21 de 1994. Págs. 16-19 

REVISTA, 
1994. 

La República. 
Págs. 29-31 

REVISTA, Nueva Frontera. 
Págs. 16-18-25-28 

No. 325. 

No. 345. 

No. 252. 

Febrero 21 

Julio 1993 



ANEXOS 
• 



~(. i i; il 
. i) ;, '., ... 

"""i!"",,,,,,,,,,,,.,!,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, 

...... -•.. 'í 

• 1. '[ r 

;-:;.' 

¡',l':': ";:"¡:;" 

,(. ... ,:; '. i<;' 

[( ':r .. 
~L ii 

;} . 

................... :.: .. ; 

y¡ ; 
¡¡ ¡¡ 
,iL 

. F:i:: T ;".);,- I ,'i 
. '·'·C;·, ¡., 

( ..... 
"'-'í]: ; 

,.n¡·· ' . 



t 

, 

:.: ;:: 

~. ;" 

;'.!"." 

• 
·'.ji·, ':··:¡L 

• j".: 

\ 



¡,.u 

¡, 

{'.'(,! j,:. 

:T (: ., :"'.1 l., , 

!:', . 

,,'¡y ······1 .. · 

: ... ! ... 

.i!, 

.. ':" 
(1 ·:T i(' 

"l'" , 

"", ¡ ... el L.: [JI 

.. '¡' :.! i !.: f~:: J;.' ." 

'··¡··Ii .. ·"'; 

·':i:',' . ¡.: 

!¡ ." .. j .... ; 

,.¡ ¡\ !:'. , .... 

\,.1 

''','t
' 

, !' .' 

:.:.: 

,r' 
¡,.; i.,; 

;I! ... 
li'·:,· 

i.';! 

i! .... 

'''',. 
':1 

l" """:'.! 

',.j .. :'" !i .;' 

: Ó c: 

'1.'·j1· 

.... (';',", .. if, 

..... ", (',,: {( ¡".!;;' '¡~'¡ 

", , .. : L, '.'. ,': (¡ ",:,:.;, 

.. :""!' ... 

.:¡"' 

{¡Y! 

j.- fi 

',:'¡ ¡ ... ·;'i 

.. Hi 

'.! H! ¡ 

,;'; :, :".:'" . ., iJ: ::'¡;,; , . .i 
1 .. 

," .. ,,!';.:: 
': :' ~ , " ". i i· 

"t i j .. 

: .. ; ¡ .. , :d 
: ... H :.' !¡! i.! 
':." '!! , .. , 

('! J" 

• 

j¡"! ¡", 
'.\.i 1,. 

,", ·:T 

"'j" 

::.',;' 

.. c; ," 

• 



1 •• ,1. 
, ...... ¡.,. ,l": 

o •• :,;!. '" 
:::" ,'o,' 

";!". 

(Ij··· . 

i\ HI.'.! 
''''(;l,' ;'j'¡ :¡Ji";' !!\,", . 

.... .:1:. 

:.! .. 

:,: .. ! 

" :1'" .J 

,:;{" 
":.¡"¡ 

:,:" 

..... :.! 

..I.! 

"'j',! ! 

j..., ,.:~ ¡... . 

• 

• 

i 



t 

• 

• 

• 

ANEXO 3 

CLASIFICACION C~ENERAL 
+ Eficiencia en la gestión mu.nicipal del. Valle del Caclca 

JERARQUIZACION FINAL INDICAIOR =NTEGF:AL DE EFICIENCIA EN U\ GSE:TICJN 
MUNICIPAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 

.1., BUGA ....... _ ............ 95 
2.. ALCALA .......... ~ ...... * ... .......... f14 
~~.. DAGUA ...................... _"" .......... 82 
4. ANDALUCIA ............... 81 
5. FLORIDA ................. 'lr:, 
~l. RESTRE?O ................ 78 
6. RIOFRIO ................. 77 
7. EL AGUlLA ............... 70 
é\. LA VI CTORlA. . . . . . . . . . . .. 64 
:~. CAlCEDONIA .............. 58 
3. LA UNION ................ 58 
10. JAMUNDI ................. ~A 
11. GINEBf<.A ................. 52 
11. 
12. 
1'/ 
• r, 
.L":l. 

14. 
15. 
16. 
16. .. , 
.L l. 

18. 

EL CAIHO ................ 52 
SAN PEDRO............... 50 
TRUJILLO ................ ::,0 
BUGALAGRANDE ........... , E,¡j 

YOTOCO .................. 42 
CARTAGC;. . . . . . . . . . . . . . . .. :39 
ANSERt1ANUEVO. . . . . . . . . . .. 35 
PAIl1IRA ................. L~ 

:3EVILLA ................. 12 
GUACARI. ................ 11 

1.992 
l. FIj)F~IDA ........ " ................................... 101 
2. LA VICTORIA ................... 82 
2. PAillIRA....................... 82 
":.. RIOFRIO....................... 79 
4. EL CERRITO.................... 79 
5 .. YUt1BO ............ ~ .............................. """ 75 
ti. CANDELARIA.................... 7"'5 
6. ALCALA........................ 69 
7. BUGA .......................... E:~S 

13 . YOTOCO........................ 62 
9. ANDALUCIA..................... 68 

10 .. EL AGUlLA ........................................ M 58 
11. RESTRE?O...................... 57 
12. BUGALAGP..ANDE.................. 57 
13. ,JAl1UNDI ....................... ::'lO 
14. CARTAGO ....................... 5,.1 
lE). ANSERl1fu~UEVO.................. 54 
16. BOL"LVAF: ....................... 52 
17. LA UN ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 
, n 
10. 

19. 
20. 
21. 

TRü,J 1 LLO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 48 
SA.~ PEDRO..................... 44 
ULLOA ......................... 08 
I)AGUA ............................................ ., .... 38 

19. ROLDANILLO .............. 10 22. CAICELDNIA .................... 3t3 
19. VERSALLES .............................. 10 23. GINEG&.; ............................................ 3f, 
20. CANDELP.RIA.............. 04 24. ZA...qZAL........................ 32 
21. TULUA ................... 01 25 .. TUL1JA ................ ~ .. "" .......................... 2c; 
22. BOLIVAR................. Ob 2G. GUACARl. ...................... 25 
23. PRAf)ERA ................... _ .......... -14 27. SEVILLA ....................... 24 
24. EL CERRITO .............. -16 2El. VIJES ......................... :"::4 
2El. VIJES ................... -18 29. EL CAmO ...................... 22 
20_ YUt-1BC) ...... __ ... __ ........ ___ .... -19 30. OBANDO........................ 15 
Zl. OBANDO .................. -:20 31 .. VERSiiLLES ........................................ 05 
2[3. LA CUMBRE ............... -22 32. PRADERA....................... 04 
29. BUE~AVENTURA ............ -2::\ 33. LA CUMBRE ..................... 04 
30. TORO ................... _ -TI' 34. ROLDANILLO .................... -0:J 
31. EL OOVIO ................ --54 3!5. TORO .......................... -26 
32.. ULLOA_ .................................... -··54 36. BUENAVENTURA .................. -31 

37. El., IXHIO ...................... <:;7 

FUENTE: PUBLICACION [lEDICADA AL MUNICIPIO COLOt1BIANO ,:rULIO DE 1.993 
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At>1EXO 4 

GOBERNACION DEL VALLE 
LH~TLLl> DE PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES 

PRESUPUESTO: FICHA FISCAL 

CODo 

00.000 
«)0.0ü0 
00.00(¡ 
10.000 
11.000 
11.101 
11. 103 
11.103.01 
11. :Ot; 
11.107 

CONCEPTO 

INGRESOS TOTALES 
INGRE30S CORRIEN'I'ES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
It1PUE:;TO 
VIGENCIA ACTUAL 
INlJUSTRIA y COt1ERCIO 
PREDIAú 
PI\~EDIAL URBANO 
ClRCULACION TRANSITO 
DEGUELLO GANAIO 
MENOh: 

ANO 1.9g8 

DEF. 

342.028.876 
273.631.691 
10E;. 052.218 
106.052.218 
10tJ.052.21E\ 

52.041.8313 
30. ¡~10. E?00 
30 .0H) .000 

1..226.000 
2.7'00.000 

PRES. 
E,JECUTABLE 

3H) .440.328 
L:59.444.143 
95.716.975 
95.716.975 
90. 159. 63E) 
E,lo 739. 959 
20.82'0.427 
20 .. 82 í1 .. 427 

763.690 
2.4G2.200 

:jl 

/v 

EJEC. 

90.76 
94.81 
90.2E, 

9EJ.l1 
::19 .41 
69.37 
68.:37 
62.29 
91.1.9 

; -t ~ 1 ,1 
~.L.-,-~'± OTROS IMF'1..lESTOS 14.074.280 14.373.359 102.12 
12.000 
~)~). 10100 

VIGENCIAS ANTERIORES 6.000.000 5.557.340 92.62 
INGRB:SOS NO TRIBiJTA- lt:,7 . 579 .473 :63.727.168 97. 7~) 
RlOS 

10.00[") 
11 .. 0(10 
11.101 

TAS1\S 
VIGENC1A ACTUAL 
SERVICIO ALLWiliRAD8 -
PUBLICO 

4.577 . E-.l:32 
/,[.577.632 

1.000 

11. 102 
11.103 

SERVI Cl O DE ASEO L 632.632 
SERVICIO DE l1ATADERO 770.000 

11.104 SERV 1 e ro PLAZA t'1ERCAOO 1. 9~)0 . 000 
11 .. 110 
::;0. <:)00 
:30.101 
41).000 
4iJ.109 
bU.00f? 
EiO.000 
61. 000 
61.101 

OTRAS TASAS 
INTERESES MORA 
INFUES'J'OS 
t1ULTAE: y ~~~ANCIONE:; 

OTRAf 
OTROS INGREf.OS 
PARTICIPACIONES 
VIGENCIA ACTUAL 
DEPAE:TA>1ENTALES 

é;1.1Cí1. 01 LICORE:::. y DEGUELLD 
61.102 NACIONALES IVA 
(31.1U2.01 IVA LIBRE DESTINACION 
61.102.02 IVA INVERSION 
t32.1000 VI GENCIA ANTERIOR 
,32.120 IVA 
62.102.01 LIBRE DESTINACION 

214 .. e~a0 
;3. y)(3(] • 000 
3.000.00Ei 

100.000 
100.000 

5.190.(300 
HA.711.841 
117.4.79.545 

::; . f,00 . 000 
3.500.000 

11~; .. ~J79 .. f>45 
139.979.545 
24.000.000 
37.232.296 
36.73'2.296 
36.732.296 

4.704.589 102.77 
4.704.589 102.77 

\:) .00 

1.235.847 75.96 
693 .. 7:52 9Ej .. 08 

2.461.110 129.53 
263.880 

3 .. 387.157 
3.397.157 

[,8.400 
58.400 

4. 6i34. 958 
15(1.882.06:':' 
134.888.925 

4.261. 135 
4.261.13E, 

130.621.790 
130.627.790 

15 .. 99:3 .. 139 

123.3(J 
113 .. 2;3 
113.2~-l 

f)8.40 
[,8.40 
90.26 
97.52 

114.81 
121. 74 
121. 74 
114.6El 
114.60 

.00 
42.95 

15.754.680 42.89 
15.7S4.680 42.89 

~ --

'Ji 
lo 

INt'iRE .. 

lEi0.00 
33.57 
30.i33 
30.83 
29.134 
16.66 
6.70 

.24. 

.79 

1. 78 
h2.74 

1.51 
¡ 1=,-¡ 
-'- ... _' .... 

. 0~) 

ti ,. 
.'±l 

.73 

.ElB 
1.\39 
1.09 

.01 
0-; 

1.50 
48.60 
43.45 
1.37 
1.37 

42.07 
42.07 

5.07 
5.07 



l'i2.103 OTRAS PARTICIPN;IONES b0ü.0e0 238.459 47.69 .~)7 

~)O. 000 INGRESOS DE CAPITAL se,. 387 . 185 50. SS6 .113:3 74.55 16.42 
0e.000- RECUR::~OS DE CREDITO 4ü. ~)01. 000 23. 600. (2i()0 58.99 7.6e) 
~)0. 000 CREDITC);) INTERNOS 40. ~)C)l. 0~)0 23.600.000 58.~:¡9 7.tJe 
00.000 RECURSO~; DEL BALANCE 2<:', . 396 . 185 27.396.185 96.47 8.82 
00.000 FONDC)S COtvlUNES 28.396. 18E, r¿7. 39r). 18E) 96.47 0 .. (32 

• 

• 
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ANExe E) 

CODo 

GOBERNACION DEL VALLE 
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 

DEPARTA.t1ENTO ADMINISTRATIVO DE PALNEACION DEL VALLE 

CODIGO ~1UNICIPIO: 248 
N()t1BRE DEL t1UNTCIPI(): EL CEF¿RITO 
PRESUPUESTO FISCAL: FICHA FISCAL 

AÑO: 1. ~.188 

PRESo PRESo % 
CLASF. NOMBRE RUBRO DEFINIDO E.JECU. EJECU. EGRESOS 

000 SERVICIO PERSONAL 78.426.137 78.042.907 Gf;.Ell 25.4b 

100 GASTOS GENERALES 27. 7B9. 94:.1 27.504.463 98.97 8.9éj 

500 TRANSFERENCIAS CTES 48. 164.30E\ 45.099.979 nr¡ , ...... ) 
";J~J. O~) 1.4.70 

700 DEUDA PUBLICA 1. 5f)2. 000 1. 475.0(j0 98.20 .48 

~)0(j INVERSION 186.146.481 154.51::).307 83.00 50.39 

GRAN TOTAL 342.028.875 306.637.658 89.65 100.0(-') 
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ANEXO El 

GOBERNACION DEL VALLE 
LISTA DE PRESUPUESTO DE INGHESOS t·1UNICIPALES 

PRESUPUE:3TO: FICHA FISCAL 

CODo CONCEPTO CODIGtJ 

000. 

000. 

000. 

INGRESOS 
TOTALES 
INGRESOS 
CTES 

0.0.00.000 

:.0.00.000 

INGRESOS 1.1.00.000 
TRIBUTAR. 

000. IMPUESTOS 1. 1. 1.0. (100 
000. VIGENCIA- 1.1.11.000 

ACTUAL 
H?1. INDUSTRIA 1.1. 11.101 

COl"lERCIO 

PRESo 
DE? .. 

654.746.611 

6:30.453.611 

22~3. 125 ~ 500 

:~2? 125 . 500 
19;:,.075. El00 

116.570.000 

10:::,. PREDIAIJ 1. 1. 11.103 45. 0~)0. \)00 
10~3. 01 ?REDIAL 1.1.11.10:::U-n 4fS. 000 .E)0~) 

URBANO 
106. CIRCo y 1.1.11.106 100.000 

'~'RANSITO 

lC7. DEG. GAN. 1. L 11.107 
MENOR 

114. OTROS IMP. 1.1.11. 114 
000. VIGENCIAS 1.1.12.000 

ANTERIORES 
101. INDUSTRIA 1.1.12.101 

Cm1ERCIO 
103. PREDIAL 1. 1.12. H33 
107 OTROS n1P. :'1.12.107 
0(10. INGRE. NO 1.2.00.000 

TRIBUTA..'tI . 
000. TASAS L 2 .10 Jj()0 

000. VIGENCIA - 1.2.11.000 
ACTUAL 

I~ 1 
V.L • SER. ALill1. 1.2.11.101 

PUBLICO 
02. SER.ASEO 1.2.11.102 
0:3. SER. 11ATA- 1. 2 .11.10;:\ 

DERO 

600.000 

:30.805. [)0(1 
3~~ . 050 . 000 

7.000.000 

:1 E) • 000.000 
C:.e50.000 

107.328.111 

2ti. 106. 00(~ 
:22. :05.000 

1.000 

iJ.500.000 
4.160.000 

03.01 USO INSTA- 1.2.11.103.01 4.160.000 
04. SER. PLl\ZA 1. 2 .11.104 5.010.000 

MERCADO 
~)4.01 UEO INSTA- 1.2.11.104.01 ~i.010.000· 

PRES6 
E.JFCUTABLE 

559.981.637 

559.881.637 

01 
leo 

EJEC. 

(ir: r. ..... 
O.J •. Ji. 

88.80 

01 
/í) 

INGRE. 

100.00 

201.344.137 90.48 36.0b 

201.344.137 90.46 36.05 
193.865.631 100.40 34.62 

128.222.657 109.99 22.90 

34.193.474 75.98 
34.193.474 75.98 

217.060 217.06 

225 .. 332 ~37 .. 55 

31.007.108 100.65 
7.978.506 26.55 

1.181.154 16.87 

0.10 
6.10 

.03 

.04 

5.53 
1.42 

5.687.378 37.91 1.01 
1.109.974 13.78 .19 

358.037.500 87.89 63.94 

11.314.400 45.06 2.02 
9.763.443 44.16 1.74 

7. 680 768 . 0¡;~ 

2.485.157 38.23 
1.289.587 30.99 

1.289.587 :30.99 
3.084.033 61.55 

30084.033 61.55 

.00 

.44 
')":1 .. "".) 



10. OTRAS 1.2.11.110 (,.434.000 2.8:::6.986 45.02 .51 
Tt'\SAS 

00. VIGENCIAS 1 .. 2 .. 12 a e~)0 ;J. 001 . OEJ0 1.5513.957 51.63 "'7 .¿ t 

ilJ'HEEIORES 
0~ 1.. SER. ALUt-1. 1.2 .. 12 .. 101 12 . 403. :j00 8.681. 028 69.89 1 .. 55 

PUBLICO 
00. INTERES - 1. 2.3('),\)00 12.403.000 8.681. 1328 69.99 1.55 

MORA 
0I. lMPUES'l\JS 1.2.30.101 1::. 40~U)00 8.681.028 6tJ.99 1.55 

l ()(7. HULTAS y 1. 2.40.000 200.000 108. tJ00 (:l4.00 .01 
SANCIONES 

09. OTRAS 1.2.40. Hm 200. 0(~0 108.000 54.00 0.1 
00. OTROS - 1. 2. 50.000 10.202.1300 8.476.302 83.08 1.51 

INGRESOS 
00. VIGENCIA- 1.2.51.000 7.702.000 8.476. :302 110.05 1 f:',-: 

.i.. .. '_'..\.. 

ACTUAL 
04. REND. POR 1 .. 2 .. E)1 .. 104 5.000.000 5.7[l4.815 115.09 1.02 

DEPOSITO 
09. OTROS 1.2.51.109 2.702.800 ro 7~~1. 487 100.72 I~ n 

¿. .r,i.O 

Yj0. PARTICIP. 1 . 2 . 6e· . :,100 3f)9 .. 4 -: 7 .. 111 329.457.770 91.66 58.84 
Ei0. VIGENC~Ili- 1.2 .. 6 l. \:100 :30[:: .. 57;) .. 315 2r38. 426.374 87.94 47 .. 94 

ACTUAL 
01. DPI'ALES 1. 2.61.101 4. . 8,10 . 00E¡ 3.987.366 " .. ) ,r-,{""\ If ", 

O¿.00 · { .l 

01.01 LIC. Y 1.::::. 61. le, 1. 01 4..840.000 3.987.366 82.38 .71 

• 02. 
DEGUELLO 
NACIONALES 1. 2.61.1213 3130.73;3.915 264.4:39.008 87.92 47.23 
IVA 

02.01 IVA LIBRE- 1.2.61.101 180.891.485 150.649.060 83 .. 2B 26 .. 9(1 
DESTINO 

t)2.02 IVA INV. 1 .. 2.61 .. 102 14.675.204 113.203.955 98.71 20.21 
02.03 OTROS 1. 2.16.103 t~'.172 .. 226 585.993 11.32 .10 
oo. VIGENCIAS- 1.2.62.000 53.B33.196 61.031.:396 113.36 10.9t] 

ANTERIORES 
01. LICORES Y 1.2.62.101 440.000 560.906 127.47 .10 

DEGUELLO 
0" L.. IVA 1. ~~ .. 62 ~ 102 36.197.196 36.197.196 100.00 6.46 
(12.01 LIBRE DEST.1.2.61.102 36.197.196 36.197.196 100.00 r3.4Ei 
03. OTRAS PART . .1.2.S2.103 17 .2~H .000 24.273.294 141.11 Ll ,,~ .... ,),-, 

0.00 ING. CAPIT .:~. f:). ~]0 . (100 24.293.600 0 .00 .00 

• 1.00 REC. CREDI. 2 .1. ~)0. [100 1.000 0 .00 · (iO 
1.10 CRED. INTE .2. 1.10. 0E:lS' 1.00E) 0 .00 .00 
2.00 REC. BALAN. 2 . :2 • (iO • 000 24.292.000 

,. 
.00 .00 '(J 

2.10 FOND. COL-m. 2 . 2 . 1 (¡ . 000 300.000 o .00 • EJE) 
2.20 FOND. ESPE .. 2 .. 2.20 .. 000 23. 992 . 0¡-)0 ~) .00 .00 
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ANEXO 7 

CODo 

GOBERNACION DEL VALLE 
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 

DEPARTAt1ENTO ADMINISTRATIVO DE PALNEACION DEL VALLE 

CODIGO XUKICIPIO: 248 
NOMBRE DEL 11UNICIPIO: EL CERRITO 
PRE:3UPUESTO FI2,CAL: FICHA FISCAL 

AÑO: 1. 990 

CLASF. NOMBRE RUBRO 
PRESo 
DEFINI!)() 

PRESo 
EJECU. EJECU. EGRESOS 

O~)O SERVICIO PERSONAL 180.772.531 167.552.654 92.68 37.83 

100 GASTm.; GENERALES 39.927.534 32.521.023 81.45 7.34 

;3~)0 MAQUINARIA Y EQUIPO 11. 752.000 5.312.490 45.20 1.19 

500 TRANSFERENCIAS CTES 120.617.046 93.395.768 77.4:3 21.09 

700 DEUDA PUBLICA 324.536.280 93.395.768 7'1.43 :::':1.09 

900- INVERSION 26~;. O~)CI. 00('> 111 .864 . E.)3~) 42.E)3 25.2fJ 

CjRtit~ TOTI1L 64.746.611 442.828.767 ¡-.ry '~"-I 

01.0·) 100.00 
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ANEXu 8 

'MUNICIPIO: EL 
ICERRIl'O VALLE 
'FICHA FISCAL I 
¡MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLAN EAC ION DEL 
VALLE 

J:'lATRIZ DE EVALUACION DE GESTION DE INGRESOS 
1. 992 tHLES DE PESOS 

CONCEPTO 
1 TRIMESTRE MES ENERO A DICIEMBRE 
I •••••.•.••••••••••.••••••..•••••.•.•..•••••••.•••••. 

" 

ADICCIONES I PRESUPUESTO I PROMEDIO I EJECUCION ¡ 
, DEFINITIVOS ¡PRESUPUESTOj A y I 

l. INGRESOS I 
CORRIENTES I 

1.1 INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

1 . 1 . 1 Il1PUESTOS ¡ 
I 

1.1.1.1 IND. Y\ 
COMERCIO I 

1.1. 1. 2 VIGEN -1 
elAS ANTERIORES! 
IND. COMERCIO 1 

1. 1. 1. 3 PREDIAL! 

1.1.1.4 VIGEN -1 
CIAS ANTERIORESí 
PREDI AL I 

1. 1. 1. 5 RODAMI - i 
ENTO I 
1. 1. 1. 6 VI GEN -1 
CIAS k~TEmüRES I 
RODAt1IENTO i 

I. 1. 1. '7 DEGUE - I 
LLO GANAOO I 
1. 1. 1. 8 VI GEN -1 
CIAS ANTERIORES' 
DEGUELLO I 
1. 1. 1. 9 OTROS I 

-0-

-0-

11.167.803.8551 
I I 

I 

¡ 421. 869.851 I 
I ! 

I 421.869.855 I 

\ 252.077.925 \ 
, , 

795.142 1 

\ 

84.000.000 I 

14.950.622 

20.000.000 ¡ 
-0-

300.000 I 
I 

-0-

49.145.306 I 

\ 1229b46447.10j 

¡ 384.655.114 ! 
¡ ¡ 

I 384.655.114 ! 

1 186.822.587 1 

I 1 

5.034.734 

I 131. 687.521 I 
I : 

I 14.741.114 ! 

I \ 
1.106.410 ¡ 

1 

-0-

1.386.620 ¡ 
I 
i 

-0-

1 40.673.923 I 



• 

• 

I 1.2 IMPRESOS N0I 
! TRIBUTARIOS i 

1.2.1 TASAS 

1. 2 . 1. 1 ALUMBRA 1 
00 

1. 2 . 1. 2 ASEO 

1. 2 . 1. 3 MATADE-¡ 
RO I 

1. 2 . 1. 4 PLAZA i 
DE MERCADO I 

1 1. 2 . 1. 5 OTRAS - \ 
! TASAS ! 

I 1.2.1.6 VIGEN -! 
I CIAS ANTERIORES¡ 
1 TASAS I 

I I.2.2.CDPNTRIBUI 
¡ CIONES 

E:)(¡0.000 I 
I 

\745.934.004 \ 

I 11.501.821 I 

4.224 

3.825.312 I 

1. 710.280 \ 
I 

2.759.075 I 
¡ 

2.586.309 \ 
i 

616.621 

-0-

3.202.205 

\844891363. 10 1 

1 I 

130.403.229.11 
I • 

-0-

8.702.664 i 

5.f¡49.250 I 
I 
! 

5.711.424 I 
I 

\ 8.406.439.94\ 
I 1 

2.033.452 

-0-

~A~i~ÑI VALORI-\ -0- \ -0-

............................................................................................................... lo ............................ .. 

1. 2.2. 22VIGEN -1 
ClAS P.u~TERIORESI 
VALORIZACION \ 

1. 2.3 1NTERE:3ES I 
DE MORA I 
1.2.3.1 IMPUES-¡ 

TOS 1 

I 1.2.3.3 CONTRI-I 
I BUCIONES I 

-0-

3.144.264 ¡ 

2. 770 . !:¡84 I 

373.680 I 

-0-

1 

I 
--0-

! 16.864.782 ¡ 
I 1 

! 15.864.709 ¡ 
i i 

1 4"" D.7" ! • 0.J. <.110 I 

-0-
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¡ 1.2.4 MULTAS Y I 
I SANCIONES 

73.290 

................................................ - ........................... - ...................... . 

1

1 r.2.5 OTROS IN-¡ 
GRESOS 

¡ 1.2.5.1 RENDI-
i mENTOS, DEPOSI 
, 'T'Oc:: I - u 

1. 2 . 5 . 2 OTROS! 
INGRESOS 

¡ 2.029.801 I 
1 . 

I 11. 863 . 109 ! 
I ! 

I 1 

I 1.978.801 1 

I 1 

1 11.863.109 I 

.......................................................................................... lo ........ lo ...................................... .. 

I 1.2.5.3 VIGEN -1 51.000 I -0-
I crAS ANTERIORES I 1\ 
¡ OTROS INGRESOS I 

1.2.6 PARTICI --\ 11 729.184.198 \ \785241658.16 1

1 
PACIONES I 

.............................................................................................................................................. 
1. 2.6.1 LICORES I 
DEGUELLO 

I 6.000.000 I 4365761.16 I 
I I I 

1.2.6.2 VIGEN -\ 
crAS ANTERIORES 

1.2.6.:3 1.V.A -1 

BASICO 

ADICIONAL 1 , 

OTROS 

834.000 

I 644.317.965 1 

1 273.153.035 i 

1 371.164.930 1 

I -0-

-0-

I 647.611. 098 i 
, I 

I ':\°7 7'"''") 64° ¡ I VL.. .. 00.. ~ i 

0_.0 f.;)v 
I 

"19 "2'"' 4¡:;¡:!. 1 

--0-
............................................................................ '" ................................................................ . 

j 

I 
I 1.2.6.4 V1GEN -1 
1
, ~IAS ANTERIORES I 

lVA ' . I 

76.f;51.017 1 

\ 

1 ') f\ ¡: C'l-'R"\'~ , .. '-' .. _ .. :.J J ;.t'1;') I 
PARTICIPACIONES I 

I 

1.081.216 I 
¡ 

! 

11. INGRESO 
DE CAPITAL 

1185.000.0001 198.353.363 ¡ 
I ! I 

1 
2.1 RECURSOS /'185.000.000/ 185.001.000 1I 

I CREDITO 
! • 

INFIVALLE 1135.000.0001 135.000.000 , 

1131. 6G3.197 I 
\ I 

1 ~0' f,r;",-, ' .b L .Jr;", i 
I 

1190419598.05 I 
i ¡ 

1185.000.000 : 
I ' , I 
1 I 

'

·1 ')¡:; 00t;· o.0'~) '.' -'- .);) • \.} • <), I 
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FFDU -0- -0-

BANCOS \ 50.000.0001 50.000.000 I 
i , 

OTROS 

2.2 RECURSOS \ 
BALA?~CE I 

8.800.000 

-0-

I 50.000.000 1 

15.419.598.05\ 
• I 

¡ -0-

... - .............. _ ................................................................................................................... .. 
2.2.1 FONIXJS 
Cüt-1UNES 

2.2.2 FONIXJS 
ESPECIALES 

300.00tl 

8.500.000 I 
í 

L L 1 INGRESOS 1185.000.00°11. 366.157. 21é31 
TOTALES 1 I ¡ 

I 1. GASTOS FUNCIO 1745589553. °1718712294.12 I 
i NAMIENTO , I 

1.1. SERVICIOS \398890433.0'\398450142.87 j 

PERSONALES ; 1 

1

- 1.3. TOTAL ! 168045538.01149643123.75) 
TRANSFERENCIAS 1 

1.4. ~ffiTERIALES\ 77948239.0\ 
y SUMINISTROS 1 l 
r.5 MAQUINARIA )9H91506.00 I 
y EQUIPO \ 1 

8332301. 00j 
1 
; 

11. DEUDA 
PUBLICA \ 

75300.000 I 68460135.07 1 
I I 

I I i 

i 2.1 Al'10RTIZA - ¡ 61. 000.0(0) 59826671. 45 ) 
1

1

_ CION DEUDA PU -1 I i 

BLICA 1 1 1 

\ 

--0-

-0-

\1419966075.15\ 

.. ..................... ,. .................................................................................................................... .. 

1

I 2.1 INTERESES I 14300000 ) 8633463.62 1 

DEUDA PUBLI CA i I 1 

111 INVERSION 1545267665.01 401521220.921 

3.1 DIRECTA 1545267665.°1 
(INFRAESTRUCTU I 
RA OBRA POR CON 1 

TRATO) i 

401521220.92! 

I 
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! 3.1 INDIRECTA I 

1
, (TRANSFERENCIA 1,1 

I DE CAPITAL) 

-0-

I 
.............................................................................................................................................. 

IV. EGRESOS 11366157218 \1188693650.11\ 
TOTALES 

GASTO DE FUNCIO l' 31520910.001 30752905.00 l' 

NAl1I ENTO HDA ¡ I 

SERVICIOS PERSOi20152478.00\ 20151778.00 ¡ 
NALES \ I 

GASTOS GENERA -1 4041605.001 
LES ' 

¡ I 

MATERIALES Y I 1325005.00! 
SUMINISTROS I : 

¡ I 

r'JAQUINARIA Y I 1329200.001 
EQUIPO I i 

3329417.00 I 
I 

1306496.00 I 
! 

1360859.00 1 

I 

TRANSFERENCIAS ¡ 4609627.01 4604355.001' 
I , 

I 
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ANEXO 9 

POBLACION ESTRATOS SOCIO - ECONOt1ICOS 

PC)BLACIO ESTRATOS SOCIO-ECONOl:HCOS 
'J'M~AS DE REPRODUCCION 

TASAS 

NATALI DAD ....................................................... 12.2 
FECUNDIDA GENERAL. ..................•..•.......•................ 44.8 
PROMEDIO NUMERO DE HIJOS (t1ADRE) 
EDAD PRot1EDIO DE l:1ADRES (AÑOS L ................................. 23.9 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
GENERAL ........................................................ 78.91 
HOMBRES .................................•...................... 75.07 
MUJERES ........•................................•.............. 84.2 

AÑO POR VIDA POTENCIAll1ENTE PERDIDIOS P\..')R TODAS LAS CUASAS 11UERTE. 

TOTAL 

GENERAL .................................•...... 2.102.5 
MUJERES ......................•............... " 660 
HOt1BREt, ....................................... . 1. 490 

INDICADORES DE 2,ALUD 
TASAS DE MORTALIDAIJ 

43.08 
27.1 
6~J. 8 

GENERAL ........................................................ 3. 19 
INFANTIL .... , ...........................•......••............ , .4.62 
DIARREA (MENOR DE 5 AÑOS) ................................•..... 8 .92 
IRA (MENOR DE 5 AÑOS) .......................................... 0.92 
HOMICIDIOS .................•................................... 0.30 
ACCIDENTE DE TRANSITO ...................•.......•.............. 0.08 
MATERNA ............•..............................•............ 3.29 

2 ~JERTES MATERNAS LA PRIMERA MURIO EN CALI y NO SE SUPO EL 
DIAGNOSTICOY LA SEGUNDA ABORTO PROVOCAOO. 

INSTITUCIONES DE SALUD 
11 PUESTO DE SALUD EN LA ZONA RURAL Y DOS ZONA URBtu~AS 
PRESUPUESTO A1~UAL ...................... '" ........... $ 300"707.044 
PLAN DE CARGOS POR EL HOSPITAL ..•.......•....................•.. 75 
PIAN DE CARGOS POR EL MUNICIPIO 
t1EDICO DE PLANTA ............................•...•...............• 
PROMOTORA RURAL .................•.......•.......•.....•.......... 

FUENTE: UNIDAD LOCAL DE SALUD 
HOSPITAL SAN PAFAEL 
EL CERRITO VALLE 
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ANEXO 10 

POBLACION ESTRAT02. SOCIO - ECONOMICOS 

POBLACIO ESTRATOS SOCIO-ECONOt1ICOS 
B:STRA110 1 
Ef;TRATO 2 
ESTRATO :3 
ESTRATO 4 
ESTRATO 5 
ESTRATO 6 
USO RESIDENCIAL 
U;::.(] Cot1ERCIAL 
USO OFICIAL 

128 
1.200 
3.197 

129 
10 

4.666 
131 

TOTAL 4.850 
TASAS DE REPRODUCCI01\ 
NATALIDAD .....................................•.•............... 12.2 
FECUND 1 DA GENERAL .....•.......................••.....•......•... 44.8 
PROMEDIO NUHERO DE HI.JOS (MADRE) 
EDAD PROMED 1 (] DE HADRES (AÑOS) ...................•...•.......... 23 . 9 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
GENERAL ............•.....................•..................... 78.81 
HOMBRES ........•.......................................•....... 7E¡. 07 
MUJERES .......................................•................ 84.2 

AÑO ~)R VIDA POTENCIAú~ENTE PERDIDIOS POR TODAS LAS CUASAS ~JERTE. 

TOTAL 

GENERAL ................•....................... 2.102.5 
MU.JERES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 660 
HOt'l..BRES .............•.....•.....•.•....•....•. . 1.480 

INLJICAOORES DE SALUD 
TASAS DE MORTALIDAD 

43.08 
27.1 
60.8 

GENERAL ..........•............................•............... ,::,.19 
INFAtJTIL .......•...................•.....................••.... 4.62 
DIARREA (MENOR DE 5 AÑOS) ..............................•....... 0.92 
IRA (HENOR DE ::1 AWJS) ....................•..................•.. 0 . 92 
H011ICIDIOS ..................................................... 0.30 
ACCIDENTE DE TRANSITO ........................•................. 0.08 
t1ATERNA •...............•.....•.....••.......•.•....•........... 3.29 

2 t1UERTES t'f..ATERNAS LA. PRIHERA ¡-fURIO EN CALI y NO SE SUPO EL 
DIAGNOSTICOY LA SEGUNDA ABORTO PROVOCADO. 



IN:3TITUCIONES DE SALUD 
11 PUESTO DE SALUD EN LA ZONA RURAL Y [OS ZONA URBANAS 
PRESUPUESTO A.NUAL .................................... $ 300' 707 . 044 
PLAN DE CARCiOS POR EL HOSPITAL .............................•.... 7~) 
PLAt~ DE CARGOS POR EL HUNICIPIO 
11EDICO DE PLANTA .........•................................•...... 
PROHOTORA RURAL ...........................................••..... 

FUENTE: UNIDAD LOCAL DE SALUD 
HOSPITAL SAN RAFAEL 
EL CERRITO VALLE 


