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RESU['EA'

En el siguiente tnbajo de grado se eÉc{üa un Análisrs Metodologico de /a Gesfrón

del Municipío de EI Cenito pan el periodo 199*1997, utilizando e/ Sisfema

Nacional de evaluación de /a gesfión püblica, S/^/ERGIA, ya que es sobre /as

instÍtucíones donde tec€re la mayor responsabilidad de la gerencia y el buen uso

de /os /ecursos escasoq, perc sin embargo son ésfas /as más débles de todo el

sector püblico en genearcl, lo que hae indrspensable tener un squimiento y

control en la asignación de /os /ecursos con el objetto de safisfacer /as

necesídades de órbnes y serurbr'ooos en la población, facilitando asi la efrcíencia y

eficacia en la administrcción püblica.

Con la autonomia politica, frscal y administntiva que a otorgado el proceso de

descentralización, se asumen grandes compromisos gue a otorgado el proceso de

desentrclización, se asurnen grandes amprcmisos gue tienen que ver con el

manejo eficiente de nuevos recursos con la defrnición y ejecución eñcaz de sus

planes de desanollo an la administrcción de los progrcmas de salud y eduación,

con el funcionamiento eficiente de una estruclura de seryicios püblicos,

rcsponsaóilidades que en gnn medida dependen ahora de la gesfidn.

Para cumplir a cabalidad su misión de loder de su municipio, el Alcalde necesita



adecuar su administración a /as nuevas exigencias y a una nueva y activa

afticulación con el departamento y la nación.

Al ¡ealizar esfe prcyectto de grado se encontrarcn limitaciones, ya que ta
informaciÓn en las dependencias municipates es muy esquiva y rcducida, al

periodo anterior a 1995, no se habia eslablecido en el municipio un plan de

desa¡rcllo y el plan elaborado para el trienio 199*1997 fue un ptan donde no se

siguiercn unos pasos metodológicos gue permitieran en cada una de tas áreas

unificar /os pasos a seguir y establecer la retación en la estructurc de todo et ptan

de desanollo.

En cuanto a anclusiones, a pesar de las limitaciones enantndag esfe trabajo

cumpliÓ cpn los objetivos propuestos, dado gue se pudo analizar ta gestión del

municipio de El Cenito.

lgualmente este tnbaio de gndo sirue de óase fundamentat a quienes quieran

elabonr prcyec{os especifcos en el municipio y de paradigma para evaluara ofros

municipio, lo cual permitirá que los administrcdores pübticos evalüen su propia

gesfion y tomen las deciciones más acertadas en beneficio de ta comunidad..



O. INTRODUCCION

El municipio de H Cenito, @mo la mayoría de entidades tenitoriales que

anforman el apanto institucional de el país, ffi encuent¡a en un proceso de

trcnsición, donde los valo¡es proprbs de un Esfado interuencionista y ejecutor

deben ser reemplazados por los de un E#ado gercnte, wñinador, planifiador, y

donde la capacidad de hacer obras debe su,¡'efarse a la capacidad de orientar ,

conce¡tary facilitar estrategias pan el desarrollo rcgional.

De acuetdo con esfo, es preciso defrnir e implementar un gsfema de indicadores

parc medir la efrciencia de la Gestión Pública del municipio.

H desempeño de la gestión pítblica es surnamente importante, ya que de el

manejo gue se le de a /os ¡Fcursos va a depender el rnepnmiento o no de la

calidad de vida de la población. Por Io tanto del buen manejo de la administnción

pública dependerá el desanollo del municipio, lo cual sólo seÉ posible si exrs{e

una notdinación entrc las necesidades y los programas que w plantean al interior

de Ia administnción.

thh.Bldrd Aolónom¡ dc occla¡rtr
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2

0.1. oB.lEnrps

0.1.1. Objetivo Genetal. Analizar la gerctián del municipio ElCenito Valle, período

1.995 - 1.997 utilizando el Srsfema Nacional de Evaluación de la GestiÓn Pública

S/ruERGlA. El euales una henamienta de gestk5n pan la evaluación contínua de

políticas públicas, p,ogramas, subprogramas y prcyectos, y así foftalecer la

gestión de /as entidades tenitoriales, igualmente se establecenn

rccomendaciones sobre el adecuado manejo administntivo que debe existir en el

municipio para lognr una rnejor asignación de los rBculsos, y Wr Io tanto un

mayor bienestar de la amunidad.

0.'r.2. Objetivos Esp*iñcos. Realizar un diagnós¡tiw de /os aspecfos genenles

del municipio de El Cenito al iniciar la administnción del perlodo a estudiar.

* Analizar Ia situacion socioeconómica del municipio anfes y después de esfa

administnción, mediante eluso de unos indicadores.

* Analizar que gndo de ahercncia hay entrc el Plan Municipal de Desanollo y el

Prcsupuesto municipal.

.* Analizar la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de

Desa¡tollo, pa,ra el período 1.995 - 1.997, an elfrn de poder evaluar la gesfión.



0.2. JUSilHCAC,ON

Adualmente la modemización de las in*itucrbnes políticas ha impliado una

mayor descentnlización en la toma de decisiones, con lo cual se busca dar una

mejor dislribución de los r€cursos fi'sca/es entre autoridades nacionales y lwles.

Bajo el nuevo enfoque de la descentnlización y del fedenlismo fiscal, se busca la

efícíencia y Ia equidad en el suministro de bienes publicos y en la implementación

de politicas púbÍbas, donde el consumidor pueda influir en las condiciones de /a

ofefta y así participar en las decr'siones gue afecten su amunidad.

Teniendo en cuenta que las dos gnndes prioridades del país son la

desentralización y el gasto gocial, el prcfisito de la presente investigación es

¡ealizar un análisis metodológico de la gestión de el Cenito ( Valle del Cauca ),

mediante el srsfema nacional de evaluación de la gestión pública " STNERGIA ' ,

ya que es sobre las institucrbnes donde recae la mayor rcsponsabilidad de la

gerencia y el buen uso de los rec¿rrsos, pero sin embargo son esfas /as más

débiles de todo el seclor p(tblico del país.

Con la autonomía política, frscr,l y administntiva que ha otorgado el prcceso de

descenfralización, se asumen grandes compromisos gue tienen que ver con el

manejo efrciente de nuevos reculsos nn la deñnk:ión y ejecucián efrcaz de sus

planes de desanollo, con la administnción de /os prog'a,mas de salud y

educación, @n el funcionamiento efrciente de una e*ructun de servrbbs p(tblias,

rasponsabilidades que en gnn medida dependen ahora de la gestión.



Parc cumplir a cabalidad su misión de lfder de su municipio, el Alalde también

necesrfa adecuar su administ¡ación a las nuevas exigencias y a una nueva y activa

a¡ticalación con el Depaftamento y Ia Nación.

Una administración efrciente se ve enma¡cada en la capacidad y habilidad para

defrnir, f¡ente a los recursos @n que cuenta el municipio, objetivos que respondan

a las nece,srdades prioritarias de sus habitantes y sus anhelos de progrcso.

Por lo tanto la evaluación coffrc parte intqral de la ge*ión, se rcaliza de acuerdo

a los objetivos y metas esfablecidos en el Plan de Desanollo, para así observar si

realmente /os rasulfados alcanzados por la administnción publica Municipal

ayudaron a mejonr elnivel de vida de la población.

lgualrnente, lo desarrcllado sruirá de paradigma de anáÍsrs gue se podría aplicar

a/ resfo de /os municipios del valle del cauca.



I. TüARCO TEORICO

Através de la histon'a se conoció a Colombia como un paÍs centralizado, donde las

deosiones administrativas de todo elpaís se tomaban en la capital, genenndo por

muchos años dificuftades en la asignación de recurcos, ya que la mayoría de /as

deasiones tomadas no reflejan las necesidades rcales de Ia tqión porfalta de un

contacÍo di¡ecto con las mismas o por ofios fac{ores ent¡e ellos /os políticos.

Alpresentarse esfa situación se llegó a un esfado de inconformismo y de gueja de

la población, la cualextgía más atención, todo esto llevó a que se díera un proceso

de descentralización, el cual otorga más independqcia a frrs enfes tenitoríales,

esfos tendrán libertad parc manelar sus r€culrsos de acue¡do a /as necesrdades

más apremiantes de la población, teniendo la rcspnsbilidad de que dhha

inversión lleve a rnejorcr el bienestar de la comunidad. Esto bajo el supuesto de

que un íncremento del gasto gubemamental puede ocasionar un increnento en el

producto, porgue el aumento ¡esufrante en el ingreso disponibte induce a un gasto

en @nsumol.

1. Lovell, llidpel C. fu¡tdamarúos ú lkawrcmta.p.66
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La DESCENTRAUZ4IC/ION anstituye Ia arción de tnnúerír pafte det poder

centnlde un Esfado a determinados órganos /ocales que to integran, pan que

oon cierta autonomla o indepndencia puedan organizarso y realizarsus ñnes.

La constitución de 1991 configutó un esfado de Bienestar, basado en la Justicia,

Igualdad y la proterción a los déól'tas.

La defrnición de un esfado de Dl'enestar está consagndo en diverses disposiciones

de la arta. El a¡tículo d*lan que Colombrb es un estado socrb/ de darecfio.

El a¡tículo 287 establece que las entidades tenitorialas gozan de autonomfa para

la gestk5n de sus rnfereses dent¡o de irs límites de la constitución y la tey, de igluat

maneta tendrán derccho a gobemarse por autoridades propias, ejercer las

nmpetencias que le anespondan, admini#¡ar sus recursos, esfablecer fcs

tributos que sean necesanos pam el cumplimiento de stsfunciones por pafticipar

de /as rcntas nacionales. En desanollo de esfos mandatos, los departamentos y

municipios tienen la facuftad de nombnrs¿rs administndores y pueden determinar

la estruc/ura de le administnción departarnental, Ias funciones de s¿rs

depndencras, las esca/as de remuneración, ctear frs esfabtrscimr'entos púbticos y

las emprcsas indusfnalrs y amerciales det departarnentoy de sus municipios.

En el artlculo 339 se otdena que las entidades tenitoriatas elaboren y adopten de

manera anertada entre ellas y el gobiemo nacional los ptanes de desnollo, an
el obieto de asegurar el uso efrciente de sus racursos y e/ desempeño de las

funciones a $ @glo.

Los planes deberán teher su ootrespondencia en los respecfivos presupuesúos, fr
cual permite asegunr los recursos rcqueridos para ejecutar tos prcgnmas attí

contenidos.
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Las teorías gue buscan el eúablecimiento de un estado desentnlizado basan

sus pro- puesfa$ en el aryumenta general de mayor efrciencia.

La descentnlización se reafrrma en los supuesfos e ñipófes.s maneladag por ta

doclrina neolibenl.

Con la dewntnlización en Colombia se ragre. sa a /os púulados óásrbos de

libe¡tad económica rcsumidos en la famosd mano invisible de Adam Smith, esfe es

el princípio básb que defrende /aO teorías desentntizadons.

El nuew interés en la Desentralización fsce/ y polítie se explica en gran parte

a:

* Nuevos conoeptos soóre el papelde los goDrbmos y de tos mercados.
* La búsqueda de efrciencia locativa y del mejor togro de /os objetiws de eguidad.
* La c¡eciente impoftancia de la gobemabilidad denwrática.

La esencia de la nueva Descenfiialización y det federatismo /?scal es la búsqueda

de la efrciencia y la equidad en et sumini#rc de bienes púótícos y en la
implementadón de politicas p(tbticas. Se parte det supuesfo que la

descenfralización de las decrsrones aumentarán Ia efrciencia an ta que tos

gobiemos desempeñarán sus funciones y persiguen sus objefírcs bbn sean esfos

de carác'ter ecqómioo @mo scraL Más espcífrcamente , Ia desantnlización

significa la búsqueda de la mejor ubicación de las funciones det gobiemo en

cuanto a la rccp,lecr;ión de impuesfos y fasas, al gasfo pítbtico, a /as únansÉrBncrbs

y a la rcgulación.



1,1. NUffiS RECURSOS

l-a conúTución & 1991 avanzó en el p,@eso de desoentratiz*ión potftia y
administrativa & los clepartanentos y municipios, tes ñ|t nueyas antptencias y
/es asrynó nuews rec{rrsos, lc a¡abs eúabtecln dirorsas fuentes de rac¿¡rsos

para las entklades tenitorialas asl:

'l'1,7. Slú.rado Fbcal, EI caal es un pteentaje de los ingresos ornanfes de la

nación gue se tnnsfierc a tos departarnentos y di#ritos on destinrcit5n espea.fw

pan educxión ( 75%) y satud (25%') de bs depañamentw y distrilos.

A medtla qrc fes munbi¡*ts eüfquen su @w?tad ú eteffibr /as

reqponsa0ríffiedas úwntnlizffis, bs deryrta¡¡pntw deben Fdartos una

prcbn del situaú tfsca/.

El situado,Ísca/ &be wr, @fip mlnínp equivalente a:

TABIA 1, HU'{rcMO EL CERNTO. FC,iRCE¡TT,UE DEL SITUADO F'SC/IL
Atgos 1.ggl., r.996, ,.9ú

NONCENTAi/E efro

23

23,5

25,5

1994

t995

r996

FUENTE: Conútución tulltkn e donbin ds tggl
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1.1.2. Parücipp,ciún en Ingttg'oe contentep & Ia Nacffln. La nwva
pafticipaciÓn en /os ingrasos mnbntes de ta nación tplneñcia a tos munilipias,

drsfrtfos y requardos indÍgenas, y susütqre la antigua esún &t IvA a lrrs
municipios, eúa pfticipción crccg un purtto rr¡rrrlntuat pr aflo :

hl 14% de /os ingresos oone,ntes en rgg4, ha#a et zz% en el 2002.

los reoepbres ebn utitizarto.s obtfiTatorianrente en los srgubnbs secfores y
porcentajes:

TAEIJA 2 PrEIrcPm r rlt$ reErc Cffitfg$ r tA
NACION P|OR SECTORES.

sEcroR FORCETVTNE

EDUCACION

S/qtUD

AGUA POTAEI.€

sArvEAMtE^JrO EAS'CO,

RECREACION Y DEPORTE

LIBRE 
'/VYERS'O'V

g
25

20

5

20

FUENTE: Conútución tutÍti@ & Cdomüa ú 199i

Lx munici¡Ñcs deben inveür en ss zana rural una prcrrlrcitin & ta prtkiryción
quivalente al porcentaie & poblacil5n que habita an elta y 10g6 más si e/
porwntaje de población runl wpe'a el 4O%.

0rlwnldad Autónoma dc Octllrb
stcc|or{ 8r8UoIEcA
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,,2. SINERA,,-

la gestiÓn püblia es un pro€so integrat crlnútuklo pr ta interaeión continua ú
la planercíón, la eiecucbn de arciorcs y su evalu*ión.

la evaluaciÓn es un prooas nntinuo de apreúEah que forma pdt1g intagrct de

la gesf,rÓn, y que prmlte retroatimentar la ptaneacii)n y las accbrps & gobiemo

con Dase en la medición y análíos de /os resufiaós gue se derivan de ,os

obietivos esfa0/eados en los Planes de Desnoilo.

La evaluación dsüp'rá generar información qtn hwapos,ó/€.

o coneftar, asumir y nñir rcspnvbitidades de axión y rr¡nprontkgcrt

inst¡tucionales frente al cumpimbnto & tos oblefiros y metas de bs planes ú
Des¿,nollo.

¡ Mdir la eficiencia, efrcacia, efectivildad, atidad e impado de irs Wyec:tw,
prrylamas y @lticas.

t Aiustar pravectos, programas v pofftil:as en eiec-ución para aumentar ta
probabilidad de éxito en el lqrc de lrs rcs¿¡/fados.

. orhntar el di*flo y ejecución & fututps proyedw, prwrdmas y polifmas.



ll
. Tamar decisiones soóre asignación de ¡ecursos.

La cpnstituciÓn politica de 1991 ordenó ta organización de un sisfema de

evaluaciÓn de resultados de ta gestión det sedor pubt¡@ ootombiano reterido at

camplimiento de los objetivos del Ptan Nacionat de Desanollo. Et plan de

Desanallo es un in*rumento guía pan ta gestión del atcalde o et gúemador

dunnte su período de gobiemo y como fal se eonstituye en la Dase para la

planeación de mediano y cr,rto plazo, pan ta ejecución de /os prcg, ,mas y
prcyedos y para la realización de /as acfividades de seguimiento y evaluación de

resurtados de la geúión. H Decrcta 2167 de 1992 estabteció que le onespnde
al Depaftamento Nacional de praneación llevar a cabo esta función.

A partir de esfa normativida4 se creó et Srsúema Nacionat de Evatuación de

Resulfados de ta Gesfidn Püblica -S/NERG lA- , que deberá conformarse en una

henamienta de gestrrtn para Ia evaluación nntinua de pliti6p¡s púbticas,

prcgramas, subprogmmas y prcyeclos.

Pan analizar la gestión de ta municipalidad de H Cenito utitizarernos et srsfema

de evaluación de resulfados de la gesti'n púbtica, STNERGTA , el cual es un

coniunto de principios, aeiones, prwdimientos e in#rumenfos gue desanollan

las entidades a nivel nacional, las entidades tenitoriales y /os organis mos púbticos

de todo otden, an el frn de fortateer ta apcidad gerenciat de ta adminidnción
pública y ellogro de /os objetivos esfaó/ecrdos en /os planes de desrrctto.
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SINERGTA es un nniunto articutado de principio.s, accbneg prgimienbs e

ins'trumenfos gue desanotlan /as entidades det nivet nacional, las entidades

tenitoriales y /os otganismos püblicos de todo otden, an et fin de fottateo,r ta

capacidad gerencial de la Administnción Pübtica y et logro de /os objetivos

establ*idos en /os Planes de Desa¡rcilo.

STNERG/A como hemmienta gercnciat, permitirá et mejonmiento de ta Gesfión

Püblica a f¡¡avés de la prcnwión y devnolto de evaluacione-s de las politias,
plo9nmas y proyectos de /os p/anes de Desanollo, aercando tos resufiados de

las arciones de gobiemo a /os objetivos defrnklos en et prw.so de ptaneación.

El Plan indicativo se ña ooncebido @mo Ia hemmienta que permitirá este

prooeso. A fratés de una minima cantidad de información, reprcsentada en forma

esfiafégica en términos de /a gesfdn de cada gercnte pübtico, dsfe deberü ser

@paz de identiñcar y solucionar cuellos de botella que egrén afeclando su

desempeño en ¡elaciÓn con /os ¡esulfados del Plan Nacional de Desanolto.

La toma de dsisiones se basrá en información y ésta deberá esfar a disposbrbn

del gercnte püblico cada vez que él la requien. Parc ello es imprescindibte que

las organiza&nes se hagan clanmente conscisnfes de que gts dircc:tivos toman

dea.srbnes esfnafégicas con Dase en la información gue se genera en sus drsfinfos

niveles.

Iodos los oryanismos de la administnción püblíca deberán elaborar an base en
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el Plan Nrcbnal de Desr,ndlo y de las funciones grre las selats ta ley, un ptan

indhntivo nn flanes & aeión anual gue s onsttfuirá en la base pn ta

Wúerrc,r evaluacbn de ,os resu/tados.

t.z.r. Diseño &l Plan lndlcatfw. Antes & la formutación de ,os oD¡eüros g¿re se

rr?pane cumplir la instttución, résutta neoesano analfuar tos prúlemas o

necesdades de la pblación i&ntifrcxlos en et Han & Desnollo. ,4sf mismo s
hacc neesarb analizar el entomo en el fl¡e se desrlndta ta gegión & ta

inúftucionalidad para el lqro de fales o0Jeüros.

Es fundanental que la enffiad tenga abduta darillú soDra Í¡s d/sfnlos ú{ PIan

de Desanollo que le @mpta, pues so&r saób ndo a don& se guere lbgar n
pugde terminar an la brúta exsfenfig cntrc la situación deseede y ta adud. ls
brecha e¡rrsfenfp entre und y ofra es el probbma g{/s sg doüo abw.

Elabonr el Plan lndiatiw onsrsfe en estableer bs sr0urenfes nránetros de

evaluaciiSn:

,,2.2, obhtiyos y fusurtados Espuados, Los oü¡eürcs s puedpln úñnir @np
/os res¡/fados Que una inútución aspr¡a a lqnr a fravús da sr¡ mistfuiüó$oa.

,.2.3, Re/aclón Estnbglca. La relación eúrurtégicn ¡ndi@ tos oófeünos úl ptan

de Desarrollo, /os cuales se llevann a ab a frards & ptog¡amas y
rnegaproyectos. Asf, /os obptivx relacionffi an rrqaproyectx, debn
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@tindicar el subprograma al que perteneen y /os obietiws relarjonados

subprogramas deberán indicar a que proslrama pertenwn.

Pan rclder npdir el avane &l Plan indicativo es rleesario que la enffiad esúé en

capacidad de generar no solo la información pünente gno tamb'Én ,os

meanismos gue permitan su fluit oporfuno. Caü enffiad srrá autónoma la

decisión sobng dcños mecanismos.

Lo imwrtante en este momento de la autogvaluación es entender que, antes que

organizaciones Dasadas en información, las entkla&s püblilns &berán sr
organizaciones Dasadas en respnsabiHad, En esúe nntexto, gptr,rar un

sísfe¡na de información es deñnir la información gw se reg{l€re pard la toma da

deosrones esfráfegicag esfab/ecer la prícridad an la gue se reguerirá y as0nar

responsables dírecfos de la genención, tnnsmisbn y utilizacbn de dlcha

información. Esfo d€ósrá aryurar que la inform*ión que demaúa los gerenfus

püblias en el Plan lndiafiVo sea wraz, # @tpza oportunamenb y alimente la

toma de decisiones gelenaares &t sctor püblb.

1,2.1. lndlcadors. Una vez formulados Írs oDyef'rcs & la entidú, se deben

estabber mediciones cuanfrTativas y/o anlitativas gue permitan determinar an el

mapr grado & precisión los ¡es¿¡ftados de, plan.

Se deóe meclir oomo mlnimo Ars srgucnúas aspecúos pra coda objtttiw :
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a. Eficlqrc/l¡. o Ptoducthi&d: Es e/ logro de un obieüw al r¡pnor costo unituio

posible. Se rafirye al uso óNmo de recursos en prcgrg,mas, subprogramas y

pnyectas.

b. Efbacia : Grado mn el eue, una aeiSn alanza los rasu/laós esperados. La

eficacia consisfe en @n@nfrar los esf¿rezos & una entktad en las úividades y

prccesos que realmente deDp'n llevatse a caDo pan el cumplimiento dB tos

obptivos formulados.

c. lmpcto; Es e/ cambio obsÉ,ruah en la situacii5n gernrat de la WbMt,n @nc)

rcsultado de un prcgnna, subprqrérme o pnyecto.

Fsfos indkndores deben @nE swnder a ,os parámetras de evaluación

estableciclos por la unidad de gesfió n parc al progrcma @nesrrlndiente y en

principb rc deberá hafur más de tres iMtn&res pr objotiw.

7.2.6, Valor Actual del lndtcador. Con el obbto de Ner estabtwr et resultú
@n tes9€€to a cambios soóre el índimfu4 se deóe especíllca r aguf la sltuación a

medida del ínücador anbs de intuiar la ejecuc*ón dal programa, subprognme o

prot/ecto-

El no cumplir @n una meta en Eu totalkled, no quiere dwir gue no se haya

cumplillo el obietivo en abshtto. Siempre exidirá un esfuezo entrc tograr y no

lqnr nada gue &be ger tomadb en c[,nsit*,rrción an una evaluacitSnjusfa.
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1.2.C. Rsuttados. Aqul s deberá exwner el resultado atanzúo en términos

&l indicdcpr elaboncb.

En esfe p/ooeso es importante inmrporar ta incil*lncia de fac{oras &t amtiente

extemo, asf oomo de la apacrtad institrcbnat de la entidú en et grah cb

cumfrimbnto & /os resufiados.

7'2.7. Evaluaclón de f¡ GsúIÓn, El Plan lndknfirc es una henamhnta gerenciat.

hb prmitir que la máxima autoridad & una indituc#ln púbtie, a quhn s hará

responsable pr /os resu/faclos del Plan Necrlnat de Desg¡nolto en su átee,

@nozca el esúado & avana de su gestión y lagre tomar decrsbncs eicrrftúas y

en tiempos reares, Dasado en informaeión prtinente y opoftuna.

La evaluación de res{rrfados * realizará an et frn de veriñar rr¡ricd/ie,nrelr¡te et

wmplimiento de las metas del Ptan & Desnolto y de fos planes de affin y
retroalimentar el proeso de gd#iótt.

Esfa se realizará en tárminos de efriencia, efracia e impcto do Árs rrrryramas

defrnidos en el Plan de Desanollo, de tal matpra g¿rg se puú medir el

deempeflo de la adminiúrack5n en el us nfunal de ,os recurss y el impdo
generúo en el uso racbnal de /os recursos y el impcto generado en la
nmunidad. Para este efecto, /as enfidades tenito¡iates &srlnditará lcs gsúemas

& informrción que prmiten andruir y elcutar prilMiamente hs indicrlüres &
rcsulúados.
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2. TOPIOLOG,A DEL HUNIC/p1IO DE EL CERHTO

En primer lugar hemos de aproximarnos al municipio en un sentido general,

consldere ndo tres niveles:

* Eltejido socía/ del municipio

* Eltejido físin espacial del municipio

' El gobiemo del municipio (la función pública)

2.1. EL HUN,CIPrc CONO TEJIDO SOC'AI

2.1.1. Aspecfos Hfsfúrfcos, El fundador del municipio fue el Presblterc Manuel

José Guzmán, quien slendo párrcco de el Ca*río de El Cerrito, en el año de

1.825lo tnsladó al lugar donde hoy se encuentra a oríllas de e/ rlo de su nomb¡e.

Díce el académico Riascos Grueso en su 'Hístoria y Geografla de H Cenito" que

la prímitiva dueña de los tenitoríos eniteños fue doña Marla Lurba de la EWda;

la señon Petrona y Sebasfíán á¡denas die¡on eltenitorío donde está ediñcada

la actual población cuya fundacrón se dio el 30 de Agosfo de 1.825.

Por o¡denanza N(tmerc 21 del 14 de Octubre

Cauca, lo erigió en 'Distrito'y a su cabecrrrc le

recue¡do de su nuevo fundador.

1.854, de Ia legislatun del

el nombrc de "Guzmán' en

de

dio
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Dunnte /os años I .858 y 1.863 figura @n o aldea, hay¿a que ta municipatidad de

Buga los restableció como distrito por oñenanza det 30 de Ago#o de 1.g64 se

erigió en municipio y recibió el nombre de "EL CERRITO,.

2-1.2. UbicaciÓn y Entomo Flsico. Et municipio de El Cenito eslá tocatizado at

norcriente de Cali, delimitado por tos ríos Zabalefas al nofte, Amaime al sur,

Cauca al octidente y sobrc el curso de ésfos los municipios de Gine bra (nofte),

Guacarí (sur), sur de Palmira y nofte de Guacarl (oeidente). At oñente an la

co¡dillen cp'ntre,l entrc los municipios de Ginebra y palmirc.

Rear¡e al municipio de oriente a orcidente et río de su mismo nombrc et que at
paffir por elc€s6\t urbano adquiere gnn índíce de contaminación debido en gran

pafte al desagüe de materiales de desñecho provenienbs del rrrwsp¡miento del

cuerc.

Prcsenta gnn varidad de ctimas gue van desde et útido de la zona plana, medio

y frío hacia la co¡dillen centnl. La cabecen municipat e*á tocalizada at norte de

la zona plana, próxima allímite an Ginebn.

El municipio se consrdera como azucareto debido a su gran cantidad de tiems
apfas para el ultivo son semórados de caña. Varios ingenios especiatmente

Providencia, Manuelita, Pichichi, poseen fierras pan w propio aprovechamiento,

prcblemas ambientabs rumÁas y urbanos gue genera la guema indivtiminada de

caña hacen que los ptobtemas rcspintorios se haga n cada vez más fiecuentes y
engrccen las esfadlsúícas qntinuamente. La tata de áñotes para el cuftiw de ta

: r ¡,,,irí¡,J o', úc0idott¡
sLüiicil 8¡8U0TEC^
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caña, la proliferación de curtidorcs de cuerc en el banio Sanfa Bárbara t¡ae amo
consecuencia la contaminación de et río Cenito a ese nivel y hasta Ia
desembocadura y afterando Ia fauna det río y su rivera.

Sutemperatura ptomedio es de 24"c. Su cabecera está sobre Ia vía central que

comunica al Valle del Cauca con elresfo det país.

El perímet¡o u¡bano de Et Cenito, esfá disfnbuido en los srgur'entes banio.s; La

Estrella, Sagrado Corczón, El Rosario, San Rafael, Cabat Molina, Chapinero, Vitta

Cariño, El Cent¡o, Cincuentenario, Buenos Aftes, Navia prcdo, Sanfa Bárbara. La

Espercnza, Cooincer, Pueblito Vailuno.

El municipio prcsenta asentamienfos subnormales como son:
* Lugar. salida a Rozo aproximadamente 15 familias, at sitio se /e ttama

"Juanchito".

* Lugar: algunos secfores de ta rivera det río Cenito en el área urbana con

aprox imadamente S0 familias.

* Lugar Detrás del Matadero Municipat aprcximadamente 2a famitias.

La zona ruraldel municipio comprende /os slguientes conegimientos y vercdas:

coRREGlMlENTos: EI castiilo, EI pomo, Aují, canizal, santa Luisa, El Monl,
Tenerife, San Antonio, Santa Elena, Et ptacer.

yEREDAS: El Paraíso, La Honda, chinche viejo, Regaderos, Amaimito, campo
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' Alegre, Agua Blanca, El Rosario, El Alizal, Zabatetas, san /srdro.

2'1-3. Tendencias Demográficas det municipio, La dinámica de crecimiento del

municipio de El Cenito es simitar at nmportamiento de la pobtación totat

Colombiana, presentando unas fasas de crecimiento interperíodos descendenfes.

TABIA 3. HUNICIPIO EL CERRITO. POBTJp|CION TOTAL URBANA Y R'IRAL,

PROYECCI/ON 1.995 - 2,@0

TOTAL URBANA RURAL

Año tide habi-
tantes

Tasa de cre-
cimiento

Wi&ica

#de babi- Tasa de ae-
fanbs cimiento

periódica

# de habi- Tasa de cre-
tantes cimiento

1.964 20.835

1.973 32.367

1.985 41.517

1.990 46.666

1.995 51.507

2.000 55.794

2.005 60.300

4,8g3yo

2,075%

2,339%0

1,g74yo

1,íggyo

1,5530/o

12.200

19.289

24.372

27_096

29.577

34.838

34.213

5,0g0To

2,376%

2,140yo

1,752To

1,473Vo

1,439%0

4,61zyo

2,256%

2,646yo

2,277%0

1,767Vo

1,704%0

8.635

13.078

17.145

19.570

21.930

23.956

26.087

FUENTE: Con Óase en proyecciones Bayona Alberto, Rico "CIDSE" llnivatte.
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De aqterdo on el censo 1.964 - 1.973 la poblrción gue habita en el municipio de

El Cenito creció a un ritmo del 4,89% promedio anual, lo que signiñcó un

inc¡emento absoluto de 11,532 habitantes.

La cabecerc municipal pan este mismo prlodo creció a un ritmo superior gue el

total del municipio @n un 5,09aÁ que rcprcsenfa 7.089 habitantes. La pbtación

rurc| creciÓ a un ritmo del 4,612% que @nesponde a 4.443 habitantes por encima.

Pan esfe cido la rgión preenta una fasa de aecimiento de expansión

poblacional badante aftas con respecto a las rcgistndas er? /os posfenores

perlodos. De 1.973 a 1.985 se presenta un descenso en el inctemento abstuto en

2.382 habitantes, @n una tasa expnencial del 2,1%; Ia cabecrln municipal se

expandió a un ritmo del 1.9% y el área runl a una tasa det 2.3/o, aryeríor a ta

cabecera, que explica el no muy pronunciado cambio en /as ¡elaciones de

ptúurción en el Hmpo y la indifererrcia a Ia atneión por tos eÉcfos de la

modemizaciún urbena.

Pan el perlodo 1 .985 - 1 .990 lrs dafos presentan un leve aumento en las fasas

de c¡ecimiento poblacional donde el incrcmento más prcnunciado se prcsenta en

el árca rural nn una tasn del 2.6/o nn respedo at 2.1% pan ta crlbecr¡n y 2.3%

pan eltotal.

El pronóstico de crccimiento pan el perlodo I .995 - 2.@5 es de desenso en tas

fasas de crccimiento, donde, parc el año z.@s w prcvé una tasa de crccimiento
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pan el municipio de 1.6To, pan la cabeera de 1.4% y a nivet ru¡at del orden de

1.7o/o.

La tendencia hacia Ia desrlcrllenlción s adviefte pr et nmpoftamiento de tas

fasas de moftalidad y natalidad, las cuales a nivel genenl det Depaftamento

vienen mostnndo una Érmanente rcdueión, y en el municipio de H Cenito *
esfa presentando igu al tendencia.

2.1.3.1. DistibuclÓn Espclal de la pilacián. De aarcrdo a ta onfrgunción

gqráfica, la zona plana concentra al rúedor del 80/o de ta pobtación det

município. De esfa (tftima Ia abxen municipl absorbe el 57.4%. Históricamente

este gndo de concentnciún se ha mantenido, pues al obseruar etcompoftamiento

entre la zona runl y Ia utbana, de acuetdo a su pronóstkn, Ia e#rudura de

participación ha tendido a mantenerse en un 5gg6 y un 42% en promedio

respectivamente.
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TABLA 1. TüUNICIPIO EL CERRTTO. PARNCIPACION POBLACIONAL

URBANA Y RURAL EN EL TOTAL 1.9U . 2.UN

POBLACION

ANO URBANA RURAL

1.964

1.973

1.985

1.990

1.995

2.000

2.005

%

58.6

59.6

58.7

58.1

57.4

57.1

56.7

%

41.4

40.4

41.3

41.9

42.6

42.9

43.4

FUENTE : Con base en DANE, CTDSE

Esfa sÍuación prevé la ausencia de desptazamiento poblacionat de la zona rural

hacia la cabecen, pues al calcular los índices de desp lazamiento pobtacional, Ia

zona rurc| no presenta ningún índice negativo que indicará expulsión de pobtación

hacia ofros lugares extemos al mismo municipio.
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TABLA 5. TüUNICIPIO EL CERRITO. INDi,CES DE DESPLA;ZAHIENTO DEL

CRECIHIENTO POBLACIONAL. A'ÚOS 1.979 - 1.995

Años Q3-64) (8+73) (e+85) (e+64)

Total municipio

Cabecera municipal

Zona rural

3.601

11.51

3.334

564

-2.434

5.153

-321

2.sil

3.087

6499

1.371

12.212

FUENTE: Con base en DANE, C/DSE.

En los 31 años de análisis (1.99*1.964) la zona rurct de EI Cenito no prcsenta

indicadores de expulsión de pobtación y como municipio receptor de ésta, ha

venido teniendo incrcmentos en la pafticipación a nivel depaftamentat. Et índice

relativo de crecimiento municipat es mayor que ta unidad a partir del período

1.96+73.2.

2' un lndie mayor que (1) indica gue d cr*imiento dd municipio supn d prqndio depatamental de uno es igud ymenor que es inferior.
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TABLA A. NUflrc'P'O EL CERRITO. //ND|/CE DE CRECIN/iENTO POR

PEHOTp.S

Población
El Cenito Valle ParticipaciÓn

lndice relafrvo
& ctecimiento
lúunicipal

1.964

1.973

1.985

1.995

(1)

20.835

32.367

41.9W

51.507

(2)

1.733.053

2.392.715

2.968.658

3.493.2U

(1n)

1.2096

1.35o/a

1.41%

1.47o/o

Peyrfodos

1.951-64

1.96+73

1.973-.85

1.98t95

0.62

1.45

1.21

1.32

FUENTE: Con base en Dane-Estadísficas Municipates de colombia.

EsIa ausencia de desplazamiento rural - urbano tiene que ver en parte nn la

restricción del tenitorio que rodea la caberera y /os conegimienfos de la zona

plana longitudinal, ocasionada por una eslructun de alta nncentrcción en la
tenencia de la tiem, (por pafte de /os cañeros) con tendencias a la modemización

de la prcducciÓn y @n un @mponente tecnológico ahonador de mano de obn
que rcstringe /as opoftunidades de empleo parc absorber exedenfes de mano de

obrc runL

2.1-3-2- Iendencias y Pegsper;tivas 1.98*2.(fu0. Pan et año 2.000 se s¡tuará /a

población al rededor de 55. Tg4 habitanfeq de continuar la tendencia de ta fasa de

crccimiento entrc 1.964y 1.985. Esto signiña un aumento det J4/o en sóto 15
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años creciendo a fasas gue fluctúan al reddor de 1.g% anual.

Con esfe panorama la economía municipat deberá orientarce en la genención de

nuevo empleo, pero fundamentalmente en el ahono e inversión prcductiva si se

quiere mejorcr Ia ¡enta rcal per-cápita.

Es sumamente nwsaria la interuención det Estado en aquellas ac:tividades que

no pueden ser rcalizadas por el secfor privado, donde tas impertecciones det

mercado impiden la provisión de bienes a toda ta pobtación.

2-1.4' RecreaciÓn y Turismo. Existe un coliseo municipal, un parque ¡ec¡eacional

y un estadio a nivel urbana y anchas deportivas en los nnqimienfos de Sanfa

Elena y El Placer.

En el municipio existen varias bibtiotxas diúribuidas en /os cenfros educativos :

se cuenta con una biblioteca p(tblica en la casa de la cuftun, dos bandas de

m(tsios y una tuna estudiantil.

En el municipio de El Cenito se desanollan actividades furisficas gue están

representadas en drversas rutas deftnidas trcdicionalmente por desplazamientos a

sdos de interés @trp la Hacienda Hdútinche, Hacienda H Parafs que por s¡rr

declarados monumenfos nacionales y conesponder a una trcdición titercria det

depaftamento han sido adaptadas pan fines turíúicrls.

Lo anterior a genendo que a lo taryo de /as vías que comunican esfos s¡flos se

es'tablezcan una serie de usos que rcfuerzan tas actividades arno venta de

alimentos, hoteles, pasadoreg efc..
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2.2 EL TEJIDIO FIS'CO ESPAC'AL

La dinámica económico socia/ ocuffe y tnnsforma la anfrgunción ffsico espacial

e impada el medio natunldel municipio.

La agricultura es la actividad más representativa en su ec:onomía, particularmente

el uftivo de la caña de azúcar y su pracesc,dtento para obtener sus derivados:

azúcar, panela, mieles, alcoholde caña.

2.2.1. Confrguncihn dd *pacio agrícola. Las loelizaciones agrarias en el

munícipio de H Cenito s pueden enmarcar dentrc de dos subregiones ; La

subrcgión I o zona geográfia del Río Cauca, longitudinalmente dominante W su

carác:ter de zona plana homogénea, favorccida por el ¡elieve, la feftilidad delsue/o

y las nndiciones del medio, @mo lo es el afto gndo de tecnifmción, han

permititlo que en esta zona se localicen /os principales cuftivos con un fuerte

sosgo hacia la agrcindustría.

La subrcgión dos o zona montañosa, @n un predominio de tipo ttansvervl, en

donde se localizan en prímer otden la gúurción cafeten y /os cuftivos de pn

Wer que han sido desplazados de la zona plana al igual que la produrción

ganadera y lxhera.

H auge latifundista, en la parte vinculada eslredtamente a Ia indusfiia de la caña

de az(tcar y en menor proporción a /os cultivos de sorgo y soya, ( que han sido

lnlvGrsidad Autónonla de 0cc¡¡l¡rti
sEccloil BIBL¡oTEC
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desplazados ) han producitlo la homogeneización de la produeión agrlata en la

zona plana, de tal manera gue los minifundio.s gue seruían de despensas agrícolas

fuercn desplazados hacia el ínterior de tas nnntañas. msionando et

encarccimiento de sus productos por tas mayores distancias, tas dificuftades del

transpofte y la aparición de intermediaríos.

De /os cuftivos comerciales de la zona plana sobresa/e por s mayor área

srmb,da la aña de azúcar con una extensbn apoximada de 16.052 hectáras

que rErpresentan el 8.74% de árca sembrcda en caña en el Departamento, el

80.il% del área to?al sembrada en el municiph y et 36.73% de ta superñcie

Municipal.

De /os cultívos de despnsas o pan qer de la zona de montaña sobrcsale por su

mayor á¡ea sembnda la cebolla larya con 220 hectárcas distríbuidas en /os

conegimienfos de Tenerife, El Monl y Andes gue rcprcwntan et 1.2096 del árca

semhrada del municipio.

La zona montañosa del municipio pesenta una fuefte vocacrtn fnttfata en

cuftivos de fresa, citricos, moÍa, tomate de árbol, tuto y ofios, gue aunque han

disminuidos su área srumhr,da pueden elnveftitse en cuftiws sr¡bsúüufos,

dependiendo de las flucluaciones del mercado intemacional de putpas jugos y

c?nseruas.

2-2-2. ConfrguraciÓn del espacio lndusfral. Las lmlizaciones indu*riates s
ubican en la zona plana, especifrcamente en la Cabecen Municipal con las
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Tenerlas y en conegimienfos de zona ptana atedaños con la produeión de

Azúcar.

La impoftancia de las Tenerlas e lngenios, radia en la apaeidad de genención

de empleo.

Respecfo a su evolución y dinámia tenemos to siguiente :

TABIA 7. EL CERRITO. EVOLUCION DEL EHPLEO INDUSTRIAL 1.97+

1.9r5

TE,VER'AS AZUCAR

1974

No.Empleos 11

Crccimiento L.P

1988

67

12.9/o

1995

463

27.6%

1974 1988 1995

652 407 49

-3.4% 2.71

FUENTE: Escue/a anual Manufac-turcn. Municipio H Cenito.

En la zona plana la adividad económica gira en tomo a ta prcdurción cañen, los

ingenios se anvíe¡ten en ialonadorcs de mano de obra a destajo en elproceso de

@fte, sin embargo las esfadísficas mencionadas no captan es,te volumen. No

obstante el prccplso de mecanización det nfte hañ descender los wtúmenes de

contnhción generando en el laryo ptazo una creciente mano de obn
excendentaria.

Las tenerías han tenido significativos inc¡emenfos en et perconal oanpado, su
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prúuei6n actual alcanza en promdio unas lg.00o pieles a/mes.

La economía en tomo del sector azucarero a generado una actividad come¡ciat

an aproximadamente 750 esiablecimientos n¡nerciales que ocupan atrededor de

1200 petsoras, el sector de servrbios cuenta con 385 establecimientos ocupando

2.190 personas.

Enfue las actividades industriales más impoftantes I encuentnn la fabrieción de

produclos alímenticios ( Excepto bebidas ), ta industria del cue¡o y sus derivados

del cue¡o y pieles, fabricación de muebles y awsorios de maden.

La actividad industríal conjunta con municipios cercanos , fomenta un área de

influencía a nivel rcgional.

La actividad amercial de El anito está determinada pr la venta, disÍribuct5n, y/o

intercambio de prcduclos y seryicios. Es espacio que alberga mayor

nncentnciún de adividades cr,merciales es la plaza de nercedo de El Cenito,

más comunmente llamada "galería ", la ucal es utilizada por los moradores para

suplirse de aftículos percedercs ( producfos de rnercado agrcpocuario ), amo
también de ofros aftlculos indispenvbles como lo son vesfidos, utensilios de

wina, aseo personal, objetos omamentales y demás. Et *dor de ta étite tocal y
el sector medio asisfen a ésfe lugar sóto a rrove,erce de vlveres agrlcotas al que

denominan 'revuelto*-

2.2.3. OfüA l-abonl. Parc 1995 la pbtación en edad de tnbajar (PET) erc de

38.332 pelsoras que rcpresp;ntan el 74.4% de ta pobtación totat. La pobtación
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Eanómicamente Acliva (pEA) era de 22.lr1personas, ta Tasa Bruta de

pañicipación (TBP) eta de 43.03% y ta Tasa Globat de Participación ffGp) erc det

57.U%.

TABLA 8. HUHICIPío EL CERRITO. OFERTA I'.,.BOP",.L I.gg1, 1.gg5, 2.WO

AÑO PET PEA TBP TGP

1994

1995

n@

37.268

s8.332

42.A0

21.636

22.171

24.W5

42.67

43.04

tt4.46

58.06

57.84

58.31

FUENTE: con base en DANE- estadlstias municipales de cotombia.

Los ingresos de la población econhmicamente acliva son baios . Según eneuesta

rcalizada por la Ofrcina de Ptaneación Municipal de Et Cenito, @tw det go?6 de ta
población devenga ingresos menores o rguales a un salario mínimo, un 1l.g%

devenga más de un salario mínimo- Seg¡ún una encuesta rcalizada a 4171

personas, el 55.2% so, empleados u obrcros particulares, un 33.f/o son

tnbajadores independienfes o tnbajan por arcnta prcpia, et 4.6% son empreados

ofrciales.

La sociedad demanda stución iusra y controlde /os conflictos pan ganntizar la
convivencia y la squridad, y también demanda biene.s, seryrbrb s y condiciones
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para lognr el desnollo humano.

La sociedad municipal farmula demanda de bienes, serubrbg inverciones y

arciones al gobiemo municipal. Las ofeftas o la atención de asfas demandas, que

constituyen el obieto fundamental del sector pitbtico en et nivet municipal,

rcquie¡en de un aparcto de geúión y adminiúración enargado de planificar,

allegar y asignar recursos y realizar tas openciones necesrias con criterio de

efrciencia y efrcacia pan lograr el bieneúar de ta comunidad.

2.3. EL GOBIERNO DEL HUNrGPrc . ffunción púbtica)

En el municipio de El Cenito, el desanolto de Ia plitica t,rlne un compoftamiento

sectorial, siempre las administrccíones han sido ejecutadas por pafte de tibenles y

cp,nseruadores.

El municipio de El @nito se ha carcc:terizado por s de tendencia libral, aunque

existen conegimienfos en la zona rural como Et Caditlo y Santa Helena en donde

la mayorla de la población peftenee at grupo consruador.

En época de eleaíones, algunas pelsonas inmigrantes, habitantes periféricos del

municipio y de las vercdas circunvecinas, reciblan ta visita de /os candidatos

postulados a /os dife¡entes ca4gos municipates guienes ofteclan a ambio detvoto

pavimentación, crlnstrucr;ión de escuelas, sedes @munales, mejonmiento de

vivienda, instalación de servicios púbticos y muchos más con el fin de ganar

adeptos y llenar plazas, pero en rcalidad poco en b gue se cumptfa. Hoy se nota
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como el proselitismo político sigue siendo de una u otra forma infrttnndose en la

conciencia d e la comunidad, en donde se ofucen a cembiopuesfos labo¡ales.

En el Cenito uno de los nnegimientos que tiene gnn incidencia en et desanolto d

e la politica, es el conegimiento Et Placer, porque dada su densidad de pobtación

y estElté9ia ubicación geográfrca ha *ruido @n c, inúancia rera ganar adeptos

en las campañas polÍticas rccibiendo a cambio prevendas que contribuyen al

meioramiento de su inftee#ructun. En genent podemos decir gue ésta es una

localidad muy beneficiada por ta actividad potítica y el municipio muestrc gran

inteñs pr mantener un coníante desanotto en esfe anegimiento porque sienten

temor de perder esfe tenitorio en donde se encuentra asentado et tngenio

Prcvídencia del e.nlse obfiene regalías muy signifwtivas pan suptir /os gasfos

generales del municipio. Dado el caso en que et conegimiento decidierc

c0nveftirce en municipb, pan ElCefiíto srrría un fncaso total guúando a metced

de las pequeñas índustrias y et rcducido comercio que Wsee en su zona urbana

careciendo del ingreso übutario gue rccibe pr pafte det tngenio providencia. La

mayoría de Ia población del conegimiento de Et Ptaer pertenece al secfor
praductivo de esfe lngenio.

A partir de 1-988 * eligió el prirner atatde por wto pputar shndo etegido el
señor Carlos Arturc Rueda. En 1,992 se etigió at DocÍor Rúrigo Vattwitta. En

1-994 se posesr'onó el *ñor Amaldo Reyes y en 1.9g6 fue etegido e/ SeñorJes¿Ís

Antonio García Micofta y pan iggg el señor Kamila Escobar.
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2.1. ANAUSIS DE IAS FNAT/,ZAS DEt H'/iNrc//Pp DE EL CERRITO

Parc efectuar ede análisis, se toma como base et presupr¿esfo de ingresos y

egrBsos desde el año 1994 a 1997 nnstatandoto an lo rcalmente ejecutado

(excepto 1997).

Cuando se deea hablar del análísis de las frnanzas de un municip'n se debe

buscar algo con qué compatar, con qué estabtecer una relación gue nos permita

decir si el mismo * enatentn en una situación aeptable, regutar o tiene senbs

problemas de frnanciación. Para esfe caso se comparará con et departamento det

Valle pan saber si el municiptio ha wguido la tendencia de ésfe o si, por el

conttario, su comportamiento ha sido completamente distittto ( ver anexo ).

H 1rc3 se utilizó como deflactorde /as otrias de frnanzas públicas dehido a que se

quiso hacer un análisis que nos permitien hacer comparaciones de tos gmdos de

crecimiento en términos de la capacidad de ampn de tos habitantes det munici¡tio

de Cenito. En otrcs palabns, lo que se buscó fue anatizar, en términos de Dienes

de Ia canasta básia, úmo han evolucionado las frnanzas púbticas det municipio.

Lo anteríor con el frn de hacer un diagnÍstico que involucnra más a /as parfes

dircctamente impliadas en el buen manejo del prcsupr¡esfo, @Í,o lo son los

habitantes del municipio, direclos beneficiarios de fodas /as obras e inversiones

que se lleven a cabo en el mismo.

3. DEFLACTORES: 1.99f ( 1,00 ), 1 .995 ( 1 ,195 ), 1.996 ( 1 ,ZtA ).



TABLA9. EL CERRÍTO. PRESUPUESTO Y EJECUCION DE 
'flGRESOS 

YEGRESOS

199/'

PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION

lngresos

Total ingrcso
lngresos Conientes
/ngresos Tributarios
lndustria y Comercio
Predial Uniñcado
Ofros

/ngresos no Tributarios
Iasas
Ofros lngresos
Pafticipaciones
Contribuciones
Ofros

/ngresos de Capital
Créditos
Recursos de Balane
Rend.op.frnancieros
Venta de Activos

Egrcsos
TotalEgresos
Gasfos funcionamiento
Deuda Publica
lnversión

Resu/fados del año

4'214.606
2'471.789

783.156
410.364
249.241
123.551

l-688.633
52.402
24.060

1'321.41A
275.N0

15.761

1'742.817
1'631.040

26.017
85.7@

100

4',199.301
1'666.900

406.466
2'126.335

15.305

3'645.672
2',089.542

671.@6
3&3.934
223.238
64.6A

1'417.736
137.474
37.424

1'208.763

34.075

1'556.130
1',495.000

37.810
22.943

377

3'714.713
1'405.198

4(re.Oin
1'903.475

-69.041

568.934
382.247
111.sffi
26.430
26.@3
58.917

270.897
-85.072
-13.3U
112.647
275.000
-18.314

186.687
136.000
-11.793
62.757
-277

4U.588
261.702

26
222.860

8/,346

FUENTE: Fichas /f'sca/es municipales, El Cenito (1.994, 1.gg1, 1.996)

Presupuesfo Genercl, El Cenito 1.gg7



CONTINUACION TABI-A 9

r995

PRESUPAESTO EJECUCION VARIACION

lngresos

Total ingreso
lngresos Coniente
/ngresos Tributarios
lndustria y Comercio
Predial Unifrcado
Ofios

/ngresos no Tributarios
Iasas
Ofros lngresos
Pafticipaciones
Contribuciones
Ofios

/ngresos de Capital
Créditos
Recursos de Balance
Rend.op.financieros
Venta de Activos

Egresos

TotalEgresos
Gasfos funcionamiento
Deuda Pública
lnverción

Resuftados del año

5',344.U4
4'116.382

1'586.982
743.872

491.925
351.185

2'529.400
182.@2
141.41A

1'625.342
552.708
27.938

1',228.162
1'1U.400

8.742
34.900

120

4'869.919
3'627.421
1'065.632

477.639
532.996
&.997

2'561.789
208.432
107.937

1'615.903
568.268
61.349

1',242.497
1'14.400

55.916
2.181

4',649.127
1'979313
l'685.596
985.218

220.791

5'344.il4
2',466.089
1'776.609
1'101.U7

474.626
488.961
521.3ffi
266.233
- 41.071
296.188

- 32.389
-26.430
33.473
9.539

-15.560
-33.411

-14.335

8.742
-21.016
-2.061

695.417
487.776
91.012
116.629

- 220.791

FUENTE: Fichas ñscales municipates Et cenito (1.994, I .ggs, l.996)

Presupuesfo General, El Cenito 1.gg7



CONT,NUACION TABIA9

1.996

PRESUPUESTO EJECUCION VARIAC//ON

INGNESO^S

Totallngresos
lngresos Conientes
/ngresos Tributarios
lndustria y Comercio
Prcdial Uniñcado
Ofros

lngresos no Tributarios
Iasas
Ofios /ngresos
Participaciones
Contribuciones
Sobrefasas
Multas y sanciones

6967.568
5',4&4.272
2241.045
827.257

1',125.000
288.788

3'413.227
314.139
349.131

2',255.192
200.0w
N2.156

2.609

5'673.159
4',473.053
1',625.029
ffi8.165
860.147

156.717

2'922.434
113.461
290.958

2'166.760
74.410

270.380
6.465

1',l25.695
1'069.&7

53.422
3.766

5',592.034
2',333.934
1'@2.933
2',255.267

81.124

1'294.410
981.219
616.016
219.092
264.853
132.071

490.793
200.678
58.173
88.432
125.590

21.776
-3.856

/ngrcsos de Capital
Ctéditos
Recursos del Balance
Rend. Financiercs
Ofros rngresos de Cap.

Egresos

Egresos Totales
Gasfos funcionamiento
Deuda públíca
Gasfos de lnverción

Resultado del año

1'313.296
1'069.5A7
113.789
130.M

1.W

187.601

113.789
76.578
-2.766

1',375.534
w2.852
183.746

688.936

-81.124

6'967.569
2'836.686
1'186.679
2'944.203

FUENTE: Fichas fsqaQs municipates Et cenito (l.gg4, 1.ggs, 1.996)
Prcsupue,sfo General, El Cenito 1.997



CONTINUACION TABLA 9

1.99T'*

PRESUPUESTADO

lngresos

/ngresos totales
/ngrcsos conientes
lngresos triburarias
lndustria y Comercio
Predial Uniñcado
Ofios

/ngresos no tributaríos
Iasas
Ofros ingresos
Pafticipaciones
Sobnefasas
Multas y sanciones

/ngresos de Capital
Ctéditos
Recursos del Balance
Re n d i m i e nto s fi n a n ci e ¡os
Ofros rngresos de Capital

Egresos

Egresos totales
Gasfos funcionamiento
Deuda pública
Gasfos lnversión

6'363.177
5',990.179
2'794.246

909.984
1',580.000
294.262

3'205.932
125.W2
282.@0

2'577.9N
215.@0

5.530

193.004
1

I
190.000

3.002

6'363.177
2'344.051
2'657.139
1',361.999

FUENTE: Fichas fsca/es municipates Et cenito (l.gg4, 1.ggs, l.996)

Presupuesto Gene¡al, El Cenito l.gg7



TABLA 10 . EL CERRITO. ,tt GRESOS y EGRESQS ( reales) s, pestxr dd año 1.9%

1.94
EJECUTADO

1.995
EJECUrADO

t.w6
EJECUrADO

rrvGREsos

Totalíngresos

/ngresos Conientes
/ngresos tributarios
lndustria y Comercio
Pdial Unifrcado
Ofios

lngresos no tributarios
Iasas
Ofros rngresos
Participaciones
Contribuciones
Ofios

/ngrcsos de Capital
Ctéditos
Recursos de Balance
Rend. Op. Financiercs
Venta de adivos

Egresos

Totalegresos
Gasfos funcionamiento
Deuda pública
lnvedón

Resultados del año

3'645.672

2',089.542
671.806
383.934
223.238
a.ñ4

1',417.736
137.474
37.424

1'208.763

34.075

1',556.130
1'495.000

37.810
22.943

377

4'075.245

3',035.499
891.742

399.698
tU6.022

46.023

2',143.756
174.420

90.324
1',352.136

475.538
5t.338

1'039.746
991.130

46.792
1.825

3',890.483
1'655.492
1',410.&1

824.4ffi

184-762

4',665.426

3',678.498
1',336.373
ffi.136
707.358

128.879

2',403.317
93.307
239.275

1',781.875
61.192

227.669

925.736
878.706

43.933
3.097

4'601.179
1919.271

824.780
1',89t.660

66.714

3',714.713
1'405.198

406.040
1'903.475

-69.041

FUENTE: Fichas ñscales municipales El Cenito (1.994, 1.995, 1.996)

Presupuesto General, El Cenito 1.997
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2.1.1. Análisis de los inglesos. De fos rngresos del municipb Nemos drcir, en

térmínos generales, gue se han incrcmentado por encima de /as fasas de

c¡ecimbnto de la eanamía en el períúo 9+96. Ello implica que et nivet de

lngresos rcales gue se han percibido, han sido mawrcs que los gue se genenron

en todo el coniunto de la eanomfa alombiana. Esfo obedecr, en mapr medida,

a /os inc¡ementos gue en el rubro de ingrcsos tributarios (41.3yo) ha tenido el

municipio (Ver tabla 11). De otrc lado, el qecimiento podría haber sido mejor, de

no ser por la tasa de crccimiento de /os ingrcsos de capital, la cualfue negativa (-

22yo) durcnte el Wfodo en cuestión (Ver tabla 1 1).

La anterior información comparada con /os dafos del departamento, simptemente

nos muesttan que el municipio ha tenklo un desempeño que ha estado pr debait

del que se dlo en el Valle en el mismo perído. Mientras /os rngresos tofales del

departamento tuvieron una tasa media de qpcimiento de 39-7% los del municipio

fueron del 13.13%. Sin embargo, es de anotar que en lo concemiente a /os

ingrasos tributaríos Cenito * ampoftó de mejor marrera gue et depftamento, ya

que mientns /a fasa de crecimiento en esúe rubrc pa¡a el prímerc fue de 41.3%

pan el valle aoenas alcanzó el 7.925%. El punto gue geneñ ta mdyor

disco¡dancia fueron de nuevo /os ingresos de capitalen /os gue et depaftamento

alcanzó una tasa de crecimiento de 137.135%, mientns que el municip'to tuw una

tasa de crccimiento rtegativa -22%.

Otrc punto de intercsante análisis consisfe en obsruar ta composición de /os

ingresos totales ya gue en ésfos se obseruan grcndes difercncias con et

compoftamiento gue s lleva a abo a nivel del depaftamento. Mientrcs que en el
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año de 1994 el principal @mponente de los ingresos para el municipio de @nito

e¡an los rngresos de capital con un 42.6Wo de pafticipación, para el Valle los fies

@mrynentes (lngresos tríbutarios, no tributarios y de apital) enn prádknnpnte

equívalenbs. En el año de 1995 en el municipio adquieren grcn impoftancia los

thgresos no tríbutarios 52.8CI, mientns en el depaftamenfo ósfos son efryados

más no en una grcn cuantía 27oA. Por úftimo en el año de 1996 se presenfa e/

caso más intercsar¡te, debido a que pa''a el depaftamento, los ingresos de apital

se convierten en el rubrc de mayor pafticipación con 41.05Vo, mientras prc el

Cenito se mantienen bs rngresos no úibutarios an la mayor pañicipación

(51.517o). Todo esfo sólo mnfirma el hecho de que en el municipio de Cenito et

fenómeno de la dewntnlizaci6n administ¡afiva se nnviefte en el motor y fuente

generadon de mayores recursos para el mismo, mhntras que ta rentas

prcvenienfes de capital, sufren una gran aída.

En cuanto a la ejecución del presupuesfo que el municipio ha tlevado a cabo, vale

la pena obseruar que las difercncias enfre lo prcaryuestado y b ejeattado nn
bastante inte¡esantes ya gue implican un desfase entre lo espemdo y b que

efectivamente se realizó. En otn palabras, cuando un municipb tiene

presupuestado que sus rngresos serán una determinada cantidad y terminan

sbndo menones, ello implia gue sus gasfos deberán también ser menores y la

inversión e disminuirá también Esfo se puede obseruar clarcmente en las tablas

9, 10 y 11. En los cuales se mueslra úmo los niveles de ingrcso presupuestado

síempre estuvieron por encima de lo que efectivamente se ejecutó.

Un punto debe cnnsidercrce @Írlct positivo y es gue, en mudtos cÉlsos, algunas
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administraciones acuden al cr&ito an el frn de cumplir con los planes de gasfos

p/esupuesfados, generando un prcblema deficitario en el municipio gue a cofto

plazo no se obserua, Nn que en el largo plazo puede tener mnscuenoas

funesfas. Esfa sduación, sin embargo, no se presenta en Cenito, lo que muestrc

que las administraciones han sido onwientes y gue no han querido poner al

municipio en una situación crítica, adquiriendo niveles de deuda por encima de lo

presupuestado.

Ya antes hablamos amentado que, aparentemente, el rub¡a de ingresos no

tributarios y por consiguienfe /as tnnsferencias, etan el rubro más impoftante que

se presentaba en el total de ingrcsos del municipio. Sin embargo, pa,'a wtfirmar Io

anterior debemos @mpafttr /os ingresos propios, es decir, aqueltos gue se

generan por múio del arcionar del municipio con las transferencias, que son las

que provienen delgobiemo nacionalentraly que están determinadas por ley.

Como * puúe oberuar en la tabla 12, los ingresos propios tienen un incte¡nento

nnsidenble entrc los años 9+95, incrcmento gue se mantiene en el g6 mientns

que las tnnsferencrbs se ampoftan de una manen con*ante dunnte todo el

período, aunque tienen un crccimiento considerable entre /os años 9F96. Esfo

nos genela unas fasas de crecimiento que muestnn gue los lingresos propios han

c¡ecido más, en prcmedio, gue las tnnsferencias. Este punto es de discusíán

poque lo ciefto es gue los rubros que rcasionan dkrto inqemento en /os rngresos

propios no son los más comunes ya que, por ejemplo, en el año de 1995 uno de

/os rubros que * incrernentan de manera signifiativa son las Contríbuaones, las

cuales no pueden @r controladas por el Cenito de manera di¡ecla ya que

depnden de la voluntad de /os antribuyentes.
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Así las @sas y aunque Ia tendencia en es{os fres años pareciera deeimos gue et

incremento de las tnnsfe¡encias no son de gran impacfo, es de apuntar gue ésfas

pre*ntan un ampftamiento más constante en el perfodo en qtestión, además

de que son explicadas por tazones de ley y ésta misma es /a que las conttola,

mientns que las contribuciones hecfias al municipio no pueden vr ontrctadas de

una manerc directa.

Para comprobar eúa hifitesis e puede dery/osar aún más Io que se oonsidem

como ingresos propios (ver tabla 13). Aquí si podemos obseryar claramente

aÉles son fos rubrcs gue genenn un incremento considenbte entre et período

analizado y la conclusión obtenída es que el impuesta Prediales e/ fac.tor que ha

generado mayores rccaudos al municipio. Esfe rubrc sl es nntrolable, por to que

se puede concluir que el inaemento de /os ingresos propios tiene características

gue permiten rnostnr que se han genendo pr polfticas propias de /as

admínistrccrbnes de tumo. Sin embargo un punto debe tenerce en cuenta: Cuando

se incrementa el impuesto predial de una manera signifrcativa, elto implia gue s
comenzarán a percibir mayores ingrcsos, perc lo ciefto es gue dícho rubro no

Wdrá utilizarse en gr¿,n medida pues puede generar, en vez de un inqemento en

los recaudos, una disminución de /os mrs¡nos ya gue la tasa puede ser tan alta,

que la gente prefren evadir el pag¡o.

2.1.2. Análisis de los Egresos, Al igual gue /os rngrcsos, /os egresos son un

hctor de gran importancia para el buen amportamiento de un municipio. De

nuevo analizamos enfre /os años 9+96 y conto prímerc medida obserua¡emos la

composición de los egresos fofeÍss (vertabta 14). Aguí podemos ver únp

ü



TABLA 11. EL CERR'TO. AflAt,S'S DE LOS PRINCIPAIES 
'ñ'GRESOScoffiPoslcloU DE tos ,rvcREsos rorAtES ( en pesos det año de lg94 ).

AÑOS 1994 % 1995 lo 1996 To

/ngrcsos totales

/ngresos tributarios

/ngresos no tribut.

/ngresos de capital

3',45.672

671.806

1'417.736

1'556.130

4',075.245

891.742

2',143.756

1',039.746

4',665.426 100

1',336.373 2g.U

2',403.317 51.51

925.736 19.8

100

18.43

38.89

42.68

100

21.88

52.60

25.51

rASAS DE CRECIHIENTO

A/vOS 1994 1995 1996

lngresos Totales

fngresos Tributarios

/ngresos no Tributarios

lngresos de Capital

0

0

0

0

11.78

32.74

51.21

- 33.18

14.48

49.86

12.11

-10.97

Tasa de Crecimiento media de los ingresos totates

Tasa de Crecimíento media de /os ingresos tributaríos

Tasa de ctecimiento mdia de tos ingresos no tríbutarios : 31.66

Tasa de Crccimiento media de los ingresos de capital : _22

ELAB0RAD9 PoR: Ayde Gruesq Litiana Rey y Ana Botena sania.

: 13.13

: 41.3

*



TABLA 12, EL CERR'TO. A'VAUS'S DE LOS 
'flGRESOS 

PROPIOS YS.

TRANSFERENCIA

lngresos Propios y tansferencías ys. al tota,l de lngresos

( en pesos del año de 19% ).

A'ÚOS 1994 % 1995 % 1996 %

/ngresos Totales 3'645.672 - 4'075.245 - 4'005.426

/ngresos Propios 880.779 24.16 1'683.362 41.3 i'957.e16 41.9

/ngresos de tranfe-

¡encias 1'208.763 33.16 1'352.136 33.2 lTBt.STS 39.2

IASN DE CRECIHIENTO

A'ÚOS 1991 1!N5 1996

/ngresos Propios 0

Trcnsfercncias

91 .12% 16.30%

11.86 Yo 31.78%

Tasa de Crecimiento mdia de /os rngresos propios : 8.71%

Tasa de crecimiento media de /os íngresos por transferencias : 21 .82%

' ELABORADO POR: Ayde Grueso, Liliana Rey y Ana Bolena Sania.



TABLA 13, EL CERRITO. ATAI,S'S DE LOS 
"VGRESOS 

PROP'OS

cot postctou DE ToS TwGRESOS pROprOS

fEn Pesos del año de 1991 ).

A'ÚOS 19% % % 1996 %

Total lngresos Propios 880.779 1'083.962 l'957.g16

lndustria y Comercio 3&3.934 43.0 999.698 29.74 soo.136 2s.ss

Predial unifrcado 223.238 2s.3 /H6.022 26.s ror.gsl 36.19

Iasas 137.474 15.61 174.420 10.96 93.307 4.TT

Contribuciones 4TS.S3A 28.2 61.192 3.2

ofios 136.133 1s.4s 1a7.6as 11.1s s95.B2g 30.43

rASAS DE CRECIITIENTO

1995

Arvos 19% 1995 1996

/ngresos Propios

lndustria y amercio

P¡edial Unificado

Iasas

Contribuciones

Ofi,os

0

0

0

0

0

a

91.12

4.11

99.80

26.87

37.87

16.30

25.13

58.59

46.ffi

-87.13

217.46

UFlversid¡d Autúnom¡ da oÉlarb
sEGCt0N 8I8U0TEC¡

ELABORAD9 PoR: Ayde Grueso, Litiana Rey y Ana Bolena sania.



Tasa de crecimiento medio de /os rngresos propios : 53.71

Tasa de crccimiento media de industria y comercio : 14.62

Tasa de crecimiento media del predial unifrcado : 79.20

Tasa de crccimiento media de /as fasas : -9.28

Tasa de crecimiento media de tas antribucíones ; -43.65

t
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algunos rubrcs se han inqementado de manerí, signifrcativa. un ejempb puede

ser la deuda pública, la cual se observar que entre /os años g4 y g5 tuvo un

incremento del 247.3%. E*e incrcmenfo es en ve¡dad exagerado pero no

debemos olvidar que éste incremento se encontraba ent¡e to presupuestado para

el año 95, lo que signifrca gue ya se confaóa @n ét y en atgo aprobado por toda

la administnciÓn así que la justificación para esto debió haber existido. Lo cierto

es gue /os pagos por deuda * duptiarcn y etto pdrla haber tnído serbs
problemas sino se contara con /os recursos parc tlevar a cabo/os rnismos.

ürc rubro de importante anátisis es e/ @ffespondiente a ta lnve¡sión, la cual era

una buena porción de /os gasfos en el año g4, perc en el año 95 se debió

disminuir rccuperándose un p@ en elg6. Esfo se puede expticar debillo a que en

el año g4 se adquirió deuda parc frnanciar inverción que tuego hubo que empezar

a Wgar en el año 95, situación que intentó stucionarste pan et año g6. Las

pafticipaciones er? ese senfido son muy clans y podemos yer cómo de una

pafticipaciiSn del 51.24% en 1994 se pasa a un muy bajo 21.19% en et año g5

incrcmentándose nuevamente a un 40.31% en el año g6. Dicho comportamiento

de la inversiún es muy importente poryue es e/ rubrc que tiene un mapr impacto

soÓrc los habitanfes det municipio ya que esfos son los directos beneficiarios de ta

misma a tnvés de infneúruGtura, educación, acuducto, etc.

Los gasfos de funcionamiento tienen un incrcmento ent¡e /os años g4 y 95 pero

Iuego tienden a disminuir un p@. Sin embaryo, unos gasfos de funcionamgnto

cercanos al 50o/o indican un probterña administ¡ativo muy grande porque elto

implica que de cada 100 pesos gue se ga*an en et municipio la mitad se utitiza

ü



TABLA 11. EL CERRITO. Análisis de tos Egresos

ComposiciÓn de los egresos foúales

f en pesos del año 19%).

A/vOS 1994 % 1995 % 1996 %

TotalEgresos 3714.719 100 3'g9o.4gg loo 4'601.179 1@

Gasfos Funcionamiento 1'4os.1gB 3T.Bg 1'655.492 42.5s 1,g1g.27i 41.71

Deuda Pública 406.040 10.93 1'410.il1 96.26 g24.7ilo 17.92

lnversión 1'903.475 s1.24 g24.4so 21.19 1'8s4.660 40.31

rASA DE CRECIIüIENTO

A'vOS 1991 1995 1996

TotalEgresos 0 4.73 19.26

Gasfos de Funcionamiento O 17.91 15.93

Deuda Pública 0 247.3 41.59

lnverción 0 -56.69 124.96

Tasa de crecimiento media de los egresos fofales : 11.5/o

rasa de crccimiento media de /os gasfos de funcionamiento : 16.g7%

Tasa de crecimiento media de ta deuda pública : 102.gg%

Iasa de crecimiento media de la inversión : 34.14%

ELABORAD9 PoR: Ayde Grueso, Liliana Rey y Ana Bolena sania.
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pan pagar burcqacia. Esfa sifuación ampanda con el depaftamento delValte se

hace palpable, pues en esfe, /os gasfos de funcionamiento muestran una

tendencia a la baja y su nivel más atto es del A.1O% en el año g4 @n un nivel

más baio en el año 96 del 29.6%, cifrcs gue en más bajas gue las del Cenito.

Esfarnos entonces ante una situació¡t de muy ehvados gasfos de funcionamiento

que hay que tener en cuenta prque imptican gue de los dineros del municipio

queda muy poco pan invertiry pagar tas obtigacionesfrnanciens adquiridas.

2'1.3.Comporámiento de la Ihuda Púbttca. Et comprtamiento de ta deuda

@mo ya habfamos anticipado ha sido algo elevado soóre todo en et año g5, srh

embargo, podemos utilizar otro tipo de análisis para obseruar si dic.,tto

compoftamimto en verdad ha sob¡epasado la capacidad de endeudamiento det

municipio. Para ello hallamos dicha capacklad la cual no tiene en cuenta lo

anemiente a Pafticipaciones (fransbrencias) y obseruamos gue et porcentaje de

utilizaciÓn siempre ha sido mayor que ta capacidad total de endeudamiento que

tiene el municipio. Hlo implkn que patb de ta potftia de /as últimas

administnciones ha srdo sobrepasar ta capacidad de endeudamiento det

munidpio porque abe ¡wrdar gue las partidas desfinadas en el prcsupuesto

para el pago de deuda etan mucho mayores en túos /os años que tas que en

verdad se eiecutarcn. Esto s tradue en un probtema de sobre endeudamiento

que puede llevar al municipio a la luz de unos años a presentar grayes prcblemas

de iliquidez.



Tabla 15. E, csrr1o. Análisis de la rjr¡uda PúHica. wúo t.w - 1,996

Ease Wn el calculo ( en pesos del año lg%)

Allo lngresos Conientes Pañclpaciones Renúas ordinarias

1994

1995

1996

2.089.542

3.035.499

3.678.498

1.208.763 880.779

1.352.136 1.683.363

1.781.875 1.896.623

Año Renú¡s orünarias 30% Capacidad de
endeudamiento

1994 affi.779

1995 1.683.363

1996 1.896.623

0.30 2a.233,7

0.30 fi5.009,9

0.30 568.987

FUENTE: hntnlorla Departamental del Valle del Caua.

Senricio de la Deuda. El seruicio de la deuda púbtica es el resuftado de sumar

frs pagos efecluados Wr @n@pto de amortización a capital, pago de inteÉs y

gasfo de frnanciación.



Tabla 16. El cerrtto. servicrb & la Deuda, PerÍú 1.gy - 1.996

AtTo Amortización a captbl intereses y otos seryicio de
egresos financie¡as Ia deuda

1994 106.139

1995 798.316

1996 292.789

299.901 406.040

612.224 1.410.W

489.399 782.188

FUENTE: Contnlorla Depaftamental del Valle delCauca.

Capactdad de endeudamienúo Vs, Servtcto de Ia detr& púHica. De aarctdo

con la capacidad de endeudamiento gue posee el municipio según to esfabtece

anteriormente púemos decir que el municipio utilizo un 153/o de dfu:ha capacidad

en 1994, 279% en 1995 y 1427o en 1996.

Tabla 17. E Celrrfto. Capcidad de q¡deudamiqtúo ys Servicio de ta deuda.

Pe¡lodo 1.9% - 1.No

Año @pcidad de Ssr¡r'cio de porcerlrfll¡e
endeu&misto la deuda Wizaci&t

1994 264.233,7 406.040

1995 ffi5.009,9 1.410.U0

1996 568.9809 782.188

153

279

137

FUENTE: Contnloría Departamental del Valle det Cauca.



2.1.1.1nücadores de comporbmiento presupueshl. pan ampliar ta

información sobre gestión financien se calcularcn los sigurbnfes indicadorcs:

Desempeño Fiscal = Reaudo I ngrcsos Tributarias
Población del ente tenitoríal.

Año

1994

1995

1996

Desempeño frscal

671 .806/il.587 hab = 13.2ütab

891.74?/51.133 hab = lf .4/l¡sfi

1.336.37Y57.109 hab = 23.9Ahab

El índia de De*mpeño Fiscal, nos muesfra cuántos pesos por perwna se

recaudan por @ncepto de rhgresos tributarios. Esfe indicador lo comparamos con

el mismo para el Depaftamento del Valle y obtuvimos to s$uiente: En 1gg4 s
recaudó más per cápita en el depaftamento que en el municipio de Cenito ($1790

del Dpto. ftente a $1328 de Cenito) y en 1995 y 1996 se invirtió la situación

aunque con poca diferencia en el 95 ($1670 del Valle f¡ente a $1744 de Cenito) y

dife¡encia mnsidercble en el 96 ($1890 dpto. frcnte a $2393 de Cenito). Esto

implica que el municipio mejoñ considenblemente sus nryeles captación de

impuestos, lo cual ya habíamos diagnosfibado an el incremento de rccaudación

del lmpuesto Prcdial.
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lnversión Percapih

lP = lnversión / Población total

1994

t995

1996

1.943.475 / fi.587 hab = 57.62 hab

824.450 / 51.133 hab = 16.12 hab

1.8il.660 / 57.109 hab = 52.47 hab

Esfos niveles de inve¡sión son verdadercmente bajos para considennse @mo

invedones anuales aungue, teniendo en cuenta to que se recog¡g por @n@pto de

mpuesfos en el municipio, se puede obseruar qw sóto en el aflo de 1gg5, to que

se invirtió, es decir, lo que se /e retribuyó a /os habitantes fue menor de Io que

pagaron por impuestos. Comparando de nuevo con el departamento tenemos la

siguiente situación: en el año 94 la inversión por habitante de Cenito supeñ ta

presentada en el Valle (93702 de Cenito frcnte a $3114 det dpto.), en el año g5 ta

situación se invi¡tió, pues fue etdepaftamento etque más inviftió ($1612 de cenito
frente a $2317 del dpto.) y en el año 96 de nuevo fue el depaftamento el que

rcalizó un mayor volumen de inversión ($3247 de Cenito frcnte a $STg2 det dpto.).

Esfo de por sí implica que et municipio ha tenido senbs probtemas para llevar a
cabo la inverción y esto es debido a dos causas ya diagnosticadas prcviamente: el
alto nivel de deuda contrcído y los elevados gasfo s de funcionamiento.

Esfue¡zo Flscal.

pf = /ngresos Tributarios + (lngrcsos no tributario*Participaciones) / Ingresos

nnientes'100

1994 = 671.906 + (1.41773&1.209.769) / 2.oag142 = 42%
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1995 = 891 .742 + (2.143.750 - I .952.196) / S.0g1.4gg = 1Mo

1996 = 1.396.979 + ( 2.403.31r - 1.781.875 ) / 3.6T8.498 = 53%

Este indiador nos muestn la apacidad pan geneftrr rocursos gue ha tenido el

municipio. Sus resulfados (42o/o para 1994, 56% para lggS y 53o/o para 1gg6)

simplemenfe nos nnfrrman Io ptanteado anteriormente en et sntido de que los

rngrcsos ptopios generados por et municipio tuvieron un incremento significativo

dunnte el período analizado, to anar se debió, a Io inqementos en tas

contribuciones y sobre todo, a la mayor captación del tmpuesto prcdiat.

lVecesidad Fiscal.

Nf = ( lngresos Conientes - Participaciones ),/Gasfos Totales * iAO

1994 = ( 2.089.542 - 1.208.703 ) / g.T14.T1g

= 2396

1995 = ( 3.035.499 - 1.352.196 ) / g.8FlO.4Bg

= 43o/o

1996 = ( 3.678.498 - 1.782.87s ) / 4.601.197

= 41.2%o

EI ultimo de /os indicadores descrtos es el coffespondiente a ta Necesda d Fiscat

el cual nos muestra la porción de gasfos que no es cubie¡ta con recurcos proplbs,

sus rcsuffados (23% en 1994, 43%o en 1995 y 841.2% en lggi) muest¡an un clarc
incremento de dicha porciÓn to que imptica que et nivetdet gasfos det municipio se

encuentra dispando, talamo nos lo mostrarcn los a/fos niveles de deuda
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adquirida y de incremento en /os gasfos de funcionamiento (burocracia). Esfe

incrcmento hace que cada vez se dependa más de /os nryeles de tnnsferencia
que rccibe el municipio y ello lo alrca en una situaci'n de menor nntrctde s¿rs

finanzas.

Urlv¡¡sidad Aui¡rriü¡¡r¡ rio 0cciirl¡
stcctot{ 8|8¡.¡0TEC¡
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3. SECTOR,, EDUCACIOH

3.1 DIAGNOSTTCO

En el municipio de El Cenito, en la administncián anterior a 1.995 - 1.997 no

existía un plan gue permitiera oootdinar /as necesldades del secfor educativo y los

prcye+fos gue se llevaban a cr,bo, lo que hizo impsible mejorar la cobeftun y la

calidad de la educación.

TABLA 18. HUNIC'HO EL CERNTO. ESTAD'ST'CAS DEL NUHICIPIO,

ADHI NiST RACí/ON I .g{tz- 1 .9{n

NIVEL CENTROS OOCENTES MATRICULA DOCEA'TES
EDUCATIVO OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL OFICIAL NO OFICIAL

URURURURURUR

PREESCOLAR 11 4 5 5 432 111 338 293 15 5 16 I
TOTAL 25 1174 44

PRIMARTA 13 26 5 7 4797 2597 383 1006 122 84 18 28

TOTAL 252

SE0UNDAR'A 2 4 3 I 2037 34Ít 1239 61 14 70
Y MEDIA
VOCACIONAL

51

F U ENTE : SECRETAR,A DE EDUCACI ON DEPARTAMENTAL - UN I DAD TECN I CA
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La educación formal en el municipio es atendida por 93 entrcs d@ntes, de tos

cuales 6O peftenecen al sector ofrcial, eguivalente a un A.5% y bs rcsfantes 23 at

secbrno ofrcial, o sea un 35.5%.

Los centrcs de educación básba primaria y secundaria, y mdia se sdúan en

mayor prcporciÓn en elsector ofrcial así: En el nivet de P¡eewtar 15 . en Básica

Primaria 39 y en Básica Secundaria y Media 6.

La eduaciÓn formal ofrcial en el Municipio es atendida por 301 doentes , de lo$

cuales 198 están en la zona urbana (65.8%) y 1A3 docenfes en la zona rural

(34.2W.

Prcporcionalmente Ia zona urbana anentn el mayor porcentaje de educadores,

asl : En prcescularTS% ,En primaría 59.2%, En básica scundaría y media Bl.So/o

Se matricularcn 13.581 alumnos, siendo mayor en la zona utbana (g.226), en

fodos /os nivefes, para un 67.9%. El mayor porcentaje de matrlcula se c¡tncentn

en Básica Primaria con 8.783 alumnos, (64.68/o) siguiendo la Básrba *cundaria y

Media con 3.624 alumnos (26.68%), y el preescolar crln 1.174atumnos, (9.64%).

Elmayor porcontaje de matrícala se concBlntn en el secfor oftcial, 10.322 alumnos

(16%), asÍ Prcesco/ar 5,43 niños (46.25%); en pñmaría 7.994 (a.1%); en

educación S*undaría y Media 2.385 niños (65.596).

En cuanto a Ia matricula ofrcialse observa gue ésfa es mayor en la zona urbana ,
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en todos fos nrVeles edueativos; en Pree*otar et 79.6Yo; en Básrca primaria et

M.9o/o y en Básica Secundaría y Media et85.4%.

3.1.1. ESTUD'OS DE //ND1/CADORES

Cobe¡tun. Se enca4ga de medir ta forma o capacidad que tiene et municipio de

El Cenito para garantizarle a ta poblacíón el anmplimiento at derccho a ingresar al

sisfema ducativo, en especialel ofrciat; para esto se fibne en cuenta indicadores

como: fasa de ewlarización bruta (TEB),la fasa de escola rizaci1n neta (TEN) y la

fasa de extrcedad, /as cuales estudiarcmos pornrVeles así;

rasa de Escolaridad Brua FEB) : # de atum\.os matricutados x I@
poblacit5n del municipio

dentrc del rango de edad

rasa de Escolaridadteúa frEN) : matricuta dentro det rcngo de edad xlw
Población del municipio dentrc
de ese mismo rcngo de edad

rasa de Extaúad : matricuta por fuerg de ta ed?d estabt*kla x I oo
Total al u mn as m atricu I ado s
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TABT-A 19. ESTAASNCAS DEL N''NICi/P|p EL CERRiiTO, ADNN/iSTRACION

1.992- 1.991

POBIACION EN
EDAD ESCOTAR

MATRICUIA TASA DE ESCG
LARIDADBRUTA

TASA DEESCG
I.MIDAD NETA

PREESCOLqR

PRIMARIA

SFCUIVDAR'A

3359

6881

665t

I 174

8783

3624

34.95%

127.64%

il.t 896

25.84%

45.01%

POBIACION
F(TRA.€DAD

rASA
XTRA-EDAD

PREFSCOTJAR

PRIMARIA

SECUNDARIA 6@

26.0696

87.81%

17.3816

F U ENTE, SECRETAR I A DE ED U C AC I ON DEP ART AM EÑTAL

En El Cenito la cobeftura en el nivel de preescorar, períado 1.992-1.994, prcsentó

una matricula de 1.174 alumnos que pre&ntaba un 34.95ot6 de escolaridad bruta.

Del total de alumnos matrículadoe 306 de e/tos ( 26To), esúán por fuen det rango

de edad establecido parc el nivel, (3 a s años), lo cual orígina una tasa de

esnlaridad neta del 25.84%, es decir que por cada lN niños en edad peesolar,

solo 26 están srbndo atendidos por elsisfema quedandosen por fuen 74 niños.

Los niños de EICenito gue están dentro del rcngo para el nivelde básrba primaría



il
(6 a 11 años) son 6.881 t., eguivalentes at 13.6% det totat de ta pobtación

municipal (50.558), de los cuales durante este perído se matrícularcn un total de

8.783 alumnos, incluyendo la población en ertnedad, lo caal rcpresentó una tasa

de esoolaridad bruta del 127.64%. Donde grcn parte de /os matrículado.s no

pettenecen al municipio, srno que por et contnrio Wviene de municipios

cercanog explicándose de esta manera la afta tasa bruta de esco/arídad.

En el Municipio de El Cenito /os niños que están dentrc det nngo de edad para et

nível de Básica Secundaria y Media, (12 a 17 años), son en total 6.651 niños 5,

equivalenfes a/ 13.2% de la población municipat. Durcnte este perlúo se

matricularcn tanto en el secfor ofrcial @mo en el privado 3.024 alumnos que

representan una fasa de ewlaridad Bruta del il.48?6. De esfos matrianlados ta

poblaciÓn en extn+dad es de 630 alumnos, to cuat nos anoja una tasa de

extraedad de 17.38/o y una fasa de esolaridad neta det 45yo.

4 y 5 üstibuciún proyectada de la pblación por edadee simptes, de la Ofrcina de ptmeaciü Dcwúamentd.
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TABLA 20. EL cERNTo. RELActoN ALUIüN}i / urc,ENTEs y wr promedio,

Seclor Oficial y No Ofrcial. i.992 - 1.gU

1. Alumnos secfor
oficial

2. Alumnos sedor
no ofrcial

To?al Dwntes

Urbano Runt

Relerjón
Numnos/ Dwntes
U¡bano RunlU¡bano Runl Total

15

16

1.

2.

432

338

111 555

29s 631

5

I
28.8

21.1

22.2

36.6

F u ENTE : Esfadnsfibas prcsenfa d a s por J ebs de /vúcteos de t Mu n icip io

En el sec{or oficial en todo el municipio, en pneewtar para este período se

matricularon &3 alumnos sr'endo atendidos por 20 educadotes, lo cuat da una

¡elación de 27.2 alumnos / docente, mientns que en secfor privado se

matricularon 631 niños para *r atendidos W 24 educado¡es, to caat da un
promedio de 26.3 alumnos / docente.

3.2 SECTOR EDaICATMO, ADH/,MSTRAC,iON r.995 _ r.gg7

El Plan Educativo da El Cenito ha srdo reatizado en el marco estabtecido por ta
Constitución Política de Cotombia de 1.991, buwndo definir un ptan que

rcsponda a la slución municipatde los difercntes gobtemas educativos: también

acorde a la ley 60 de 1-993, pan facititar ta gestión de un *ruicio educativo

esfaó/e y fundannntalnpnte acorde a ta ley 115 de feb¡erc g & l.gg4 o Ley

Generclde Ia Educación. La ptanifreción no so/rc es un rcguerimiento tegat Farc et
ac¿Eso a rBcursos sino fundamentalmente un pro@so de articutack5n socra/
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Wrmanente que vincula al E#ado, tas lnúitucianes Eduativas y ta nmunidad, en

la anstruc:ción de una socl'edad más,¡usfa pan etftituro.

EL PLAN EDUCATIVO MtJNtCtPAL es un instrumento de ptaniñcación

permanente que antiene /os obietivos, /as mefas, esfrafegiee acciones e
inveÑones gue deberá realizar y promover et gobiemo municipat pan et togrc de

/as mefas ¡elacionadas oon la amptiación de la cobe¡tura y et mejoramiento de la

calidad del wruicio edueativo.

El gobiemo municipal príúo 1.995 -1.997 determinó @mo prhridad ta educación

con igualdad pan los Ceniteños, para to cualse esperaDa destinar un porcentaje

importante de rec¿rsos pan la educación, det totatde /os rngresos municiples,

@mo aftemativa de solucián a /os Wblemas gue ha vivido ta educación en

nuest¡o municipio.

La educaciÓn en el Municipio de EI Cenito, busca ta formacit5n integntde los

ciudadanos p€ra gue ésfos sean rcspefuosos de |os derechos humanog gue /es

permita una sana anvivencia social *r protagonista de ta crlnstrucr;ión y
qnseruación de su medio para un rnejor bienestar, @mptometido con amor y
reqponsaÓilidad del tnbajo, no so/o @trp un factor de bienestar económin sino

@mo pafte de la rcalización del homb¡e @mo un sertnsandentat.

lgualmente se Óuscú el foftatecimiento artístitn, cultural, depftivo y rcaeativo con

la mlaboración dirccta de fodos los agenfes eduqtivos.
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3.2.1. Objeüvos.

* Adoptar un múelo de oryanización educativa municipat que prmita
mejonmiento progrcsivo y sosfenido de /os aspecfos fundamentahs en

educación: obe¡tura, efrciencia intema y administntiva, y catidad.

' Disninuir progrcslvamente /as fasas de rcpitencia, de deserción en los niyeles

de Educación Básba Primaria y Secandaría, y media.

' Reorientar y rccionalizar bs recursos exísfenfes parc ofrecer una educacii5n

Preesalar, Básica y Mdia, de tat forma gue rcspondan a /as necr* idades del

Munícipio, maximizandolos en función de togrcr un aumento no sx;¡lo en cobeftura

sino también en calidad, de efrciencia intema y administntiva.

* Fomentar el mejonmiento de ta catídad en /as insfifucbnes eduativas,

ofrciales y prívadas, gue presfan et se¿ruicio educatiw qt et municipio.

3.22- Esüalegia Educativa. Con et prcñsito de amptiar la cobeftura educativa

del Municipío en los niveles de Heescolar, básrba (primaria y seandaria) y media

vocacional e implemerrtar b educación tecnol@ica oon énlbsrs en las árcas

t&nies y agrc-industríal, mejonr ta catidad de ta eduacrtn, promover la
tnnsformación cunicular y foftalecer e/proceso de desentntización de ta gestión

educativa dando cumplimienfo a fos parámetrcg tineamienfos y objetivos de ta Ley

Generalde la Educación que prcmueve en pafticular Ia participación e integnción

de /os secfores discapacitados y más vulnenbtes de ta pbtación se adopfan las

el

la
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sigur'enfes líneas de aeión.

' Crear /a Sec¡efaría de Educación Municipat, @mo ente rcdor y wrdinador de

las pollticas y ejecutorias delsecfor en el municipio.

* Fomentar e implementar Ia educación superior.

' Dotar /os enf¡os educativos de tos elementos necesanos parc su

funcionamiento en ofrcinas , ac-tividades acrldémicr,s y didácticas.

* P¡omover Ia efrcacia y efrciencia en el proceso de inslrurción educativa

fo¡taleciendo y evaluando los mwanismos de enseñanza y aprendizaje nn et fin

de foriar una mapr dinámica de pafticipación e integnción enfie et estudiante, el
prcfesondo, bs padres de familia y ta comunidad.

* Desartollar mecanismos de controty vigitancia sobrc et personatdrcente.

' Completar la crcación de nuevas ptazas , Wferibtemente mediante el srsfema

de nfinanciación.

' Tomar accbnes tendientes a ta profesionalización, actualización y capacitación

de docenfes.

* lmpulsar conwnios critt entidades educativas ofrciates y privadas pan
esfablecer la educación noformal.
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' Realizar convenios con otganismos no Gubemamentales - OruG- nn el frn de

impulsar la educación a niñosespecja/es.

3,3. RESUTTADOS

TABLA 21. HUHICIPp- EL CERR/'TO. ESrAD'Sr'CÁS DEL H'//HIC/iPIO,

ADffiN'STRAC//ON I.}st 1997

NIVEL
EDUCATIVO

CETVTROS DOCEÍVTES
OFICIAL NO OFICIAL

MATRICUIA
OFICIAL NO OFICIAL

DOCF,VfES
OFICIAL NO OFICIAL

UR U RU R UR

PREÉSCOLqR 11 5

TOTAL

PRIMARIA 11 N

TOTAL

SECUNDARIA 10 6
Y MEDIA
VACAGIONAL

27

462

2 2968

123 196 223 13

1004

1790 336 672

5766

@9 487 rcA

810

31

51 23 21

175

N 42463 2fi8 82

FUENTE: sEcR€rAR A DE EDUcACtoN DE?ARTAMENTAL - uNtDAD TEcNtcA

La educación fomal en el municipio es atendida pr 8g ctnfios docentes, de /qs

cuales 63 pefteneen al sector ofrcial, eguivatente a un 70.7%y /os resfe ntes 26 at

wtor no oñcial, o sea un 29.3%.
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Los cenfros de educación bás'ra primaría y seandaria, y media se sdúan en

mayor prcporciÓn en el secfor oficial así: En et nivet de Preescotar 7G, en Básba

Primaria 31 y en Básica Secundaria y Media 16.

La educación formal ofrcial en el Munidpio es atendida por Z5B docenfes, de /as

cuales 175 están en la zona urbana (67.82%) y 83 docenfes en la zona runl
(32.18%).

Prcprcionalmente la zana urbana anentrc el mayor porcer¡taje de educadorcs,

así:En prcesola r 81 .2Yo, En primaria 6196, En básia secundaria y media Tg.B%

Se matrícularcn 11.628 alumnos, srendo mayor en la zona utbana (6.g57), en

fodos los niveles, parct un 59.8%. Et mayor porentaje de matrícula se concentrc

en Básica Primaria an 5.766 atumnos, (49.7/o) siguiendo ta Bás,ba *cundaria y
Media con 4.858 alumnos (41.7%), y et preescolar nn l.@4 alumnos, (s.6%).

El mayor porcentaje de matricula se crlncrlntrc en et secfor oficial, A.660 alumnos

(74.5To), asl: Preescolar 585 nrños (SB.g%); en primaria 4.755 (92.5%); en

educación *cundaria y Media 9.517 niños (6g.gyo).

En cuanto a Ia matricula ofrciatse obse¡ya gue ésia es mayor en la zona urbana ,

en fodos los nrveles educativos: en P¡ee.scolar et 79%; en Básia primaria et

62.4% y en Básia &cundaria y Media et 75.6%.



7l

3,3.1. ESTUDIO DE INDICADORES

TAB'-A22. ESTAD'ST'CAS DEL NUNrcP/IO EL CERR/iTO, ADNN'STRACION

1.99*1997

POBLACION EN
EDAD ESCO¿JAR

MATRICUTA IÁSA DEESCO.
L/.RDAD BRUTA

TASA OEESCG
IARIDAD NETA

PREESCOT-AR 3202

PRIMARIA 7045

EECUNDARIA 6744

1ú4

5766

4858

31.3%

8n6

7n6

N.4%

75.4%

w%

POBLACION
E(TRA-€DAD

TASA
ryTRA.€DAD

PREESCOIAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

61

I
901

6.07%

8%

18.5%

F UENTE. SECREIAR'A DE EDU CACI ON DEPARTAMENTAL

En El &nito la cobertura en et nivet de preewlar, perlodo 1.gg+1.gg7 , presentó

una matricula de 1.N4 alumnos que Nesruntaba un 313% de evotarídad bruta.

Del total de alumnos matrtu¡ulados, 6I de eilos (6%), esfán pr fuera det nngo de

edad establecido pan elnivel, (3 a 5 aÍlos), lo cuat origina una tasa de esotaridad

neta del 2g-4%, es dwir gue por cada 100 niños en edad preesnlar, g¡¡lo Zg están
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sr'endo afendidos por el sr.sfema, quedandosen por fuerc 7l niños.

los niños de ElCenito gue esúán dentrc det nngo para et nivelde básrba primaria

(6 a 11 años) son 7.0456, eguivalenfes al 12.1% det totatde ta pobtación municipal

(58.240)' de los cuales durante este perlodo se matriculaton un totat de 5.Tg1

alumnos, incluyendo la población en ext¡a+dad, lo caal rcprcsentó una tasa de

ewolaridad bruta del 82%. Del total matriculados 4TO alumnos (BTo), se

encuentran en extncdad, lo anl hacr que ta fasa de escotaridad neta sa det

75.4Yo, osea que de cada 100 niños entre 6 y ll años de edad que hay en el

municipio, 75 se encuenttan vinculados at sistema úucativo.

En el Municipío de El Cenito tos nlños que están dentrc det nngo de edad pan el

nivel de Básica Secundaria y Media, (12 a 17 años), sn en totat 6.744 níños t,

equivalenfes a/ 11 .5% de Ia pbtación municipat. Du¡ante este perldo se

matricularon tanto en el secfor ofrciat @mo en el privado 4.BSB alumnos que

represenfan una tasa de escolaridad Bruta det 72%. De esfos matriculados ta

poblaciÓn en extn+dad es de 901 alumnos, Io cual nos anoja una tasa de

extnedad de 18.5% y una fasa de escotaridad neta det 5r9%.

Análisls de la eñcidrtcia administaüva det secúor escolar. Pan ta relación

alumnúduenb se tomó como óase et totat de alumnos matricutados por et

númerc de educado¡es exísfenfes

6' Y 7' ü*ibucii5n pro@ada de ta filación puedadas srnpt€s, de la eñcina de pl¿¡¡¡e96kjn Dewtu¡sty
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TAB¿á 23, TTUN'CTPIO EL CERNTO. RETAC/iON ALUHNOS / DúENTE
por pnomedio, Secfor oficial y No ofrcial . l.gg5 - l,ggl

1. Alumnossecfor
Oficial

2. Numrcs secfry
No Ofnial

Urbano Rural Total

Total Dmntes

U¡bano Runl

Rdación
AlumnostDwntes

Urbano Runl

131.

2.

462

196

123

22s

585

419

3

10

41

22.3

35.5

24.5

FUENTE: Esfadísfrcas presenfadas porJeÉs de Núcteos de, Municipio.

En el secfor ofrcial en todo el munieipio, en preewtar para esle Wíodo s
matricularon 585 alumnos sr'endo atendidos Wr 16 educadore,s, /o cr¡a/ da una

relaciÓn de 36.5 alumno{docentes, mientns que en et sedor privado se

matrícula¡on 419 niños Wrc *r atendklos por 18 educadores, to cuat da un

prcmedio de 23.2 alumnos/dwntes.

Relación Dircctivos / Estabteciml-enfos Educativos ofrciales

En educación Básica &cundaria y Media, Et Cenito tiene dos oo/egíos ofrciales

u¡banos que ofteen la educación Básica &cundaria y Media ampleta, cada uno

de e/los oon su rcspecfito rcctor y un cutdinador. tJno de los dos c¡tp¡gios (Jorge

lsaac) tiene fres suDsedes an*idas @mo safé/dee que funcionan en los

conegimienfos de Tenerife, en Santa Etena y et placer.

Esfos safé/ifes fuercn c¡Bados @trro una estntegia para ampliar abe¡turc en
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aquellas rcgiones donde se diñcufta el acceso a la úucaciÍn s*undaria pr ta

dístancia a los enfios utbanos, por ta diñcuftd en el tnnspofte y ,os ba1'os

tecursos econÓmicos de un afto porcontaje de tas famitias de los educandos.

En el perlodo 1.99*1.992 selsescuelas utbanasy una rurct die¡on apftura al
grcdo sexfo, dos de ellas (Pedro Antonio Motina y José lgnacio Rengifo), han

iniciado el proceso de ampliación de la planta ffsica, @n rccursos propl'os de/

municipio y Ia gestiÓn de un empéstito a tnvés de Findeter qn la frnalidad de

ampliar el ofrecimiento de abeftun eduativa en Báslba &cundariat cada una de

esfas escuelas en secundaria tienen el mismo dircc'tor de la escuela.

Efieiencta interna. Se enca4ga de medír ta capacidad detsisfema educativo para

retener a la pblación que ingresa al mismo y de prcmove¡la at grado siguiente

hasta terminar un nivel educativo determinado. Pan esfo se analizan /as fasas de

Deserción, PrcmocitSn y Repitencia.

las fasas de prcmrción y de rcpitencia no se dan en el nivet de prce*olar, cr¡mo

tal solo se analiza la fasa de deserción , en el sector oficiat ningún niño deseft1.

En el secfor no oficial de cada 1N niños que ingrc.s€ron al prcescolar 3

aprcximadamente no terminaron el nivet.
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TABLA 21. HUNICIP/IO EL CERRTTO. TASA DE DESERC'O'Y Y DE

RETENGION, Nive/- preescorar Secfor oñciat y No oñciat. t.s5 - 1.wT

TotalMatrtu;ula TotalDewtores Iasa de Tasa de RetencitSn

Ofrcial

No Qñcial

0

11

584

401

0

2.7%

1W%

97.3%

FUENTE: Informe esfadfstrbo prcvntado por Jebs de Núcteo educativo de Ef

Cenito.

En el nivel educativo de básica primaria si se tienen en cuenta /as fasas de

prcmoción, rcpitencia y deserción.

De cada 100 alumnos gue ingrcsaron a la Básica Primaria, g3 fue¡¡¡n prcmovidos

en /os drsfinfos grados de esco/anda d; en ambio 123 fuercn rcgobados o
queiarcn pndientes parit reinician Io gue rcprcsenh una tasa de reprobación del

2%.

Del total de matriculados deserfaron 289 alumnos los cuales anojan una tasa de

deserciÓn del 4.896, o sea gue de ccda 1N atumnos gue s matricularon 5 no

terminaron elnivel.
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TABLA 2E HUNICIHO EL CERRITO. TOTAL HATRICUI.,', PRONOWDOS,

REPROBADOS Y DESERTORES, TASA DE PROHOC/IÓN, REPTTEHC'A Y
DESERCTÓil, Ntvet Básrca primaria. l.ggi - l.ggl

Totalde
Matricula

Totalde:
Promovitlos fuproDados Oegrfores pnmuión

Tas¿de:
Reprúac*5n Desrcit5n

5914 5ffi2 123 289 93Vo 2/o 4.8To

FUENTE: Informe esúadlsfibo presenfado por losJefes det Núcteo Educativo.

En El Municipio # matricularcn en edueción Básica S*undaria y Mdia,
secfores oficiates y pñvados, un totat de u6g alumnos, de tos cuares fuercn
prcmovidos 3868, para una fasa de prcmoción det g6.5% o sea que de ada l0o
alumnos matriculados 86 fuercn prornovidos al año silluiente; a su vez ZS4

alumnos reprcbarcn o quedarcn pend'nntes parc rciniciar, /os cuales ftrpres¡¿ntan

una fasa de reprcbación del 5.2% b cuat indica que de ¡;g,da 100 atumnos

metriculados 5 no aprobarcn et grado respectivo. Det totat de maticutados

abandonaron elsisfema educativo, en scundaria 366 alumnos pan una fasa de

deserción del 8.2To, o ses gue de cada 100 atumnos matricutados en scundaria
I abandon€lon sus esfudios.
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TABLA 20. IüUN,C,PIO EL cERRÍTo. nATRIcItLA TDTAI- NUHERO DE
PROilOVIDOS, REPROBADOS y DESERIORES; TASAS DE ?ROIüOC|CIiN,

REPITENCTA y DESERC//óN. Nivd Básica secunderia y tüúta. 1.gg5 - ,.gg7

Total de
Matricula

Totat de:
Prclno%dos Reproóados Oeserfores promuión

Iasa é:
Reprcbact5n Desercón

4468 3868 234 366 86.5% 5.2% 8,2%

F U ENTE I nforme Esfadfsfib

Calidad- En €,da uno de los nfueles ta atidad det s¡elruicio educativa se ñace

teniendo en d.rcnta la ategorla de rcndimiento en tas Pruebas de Esfado en 1.gg5
- l-996 y 1-996 - 1-997, en /os enfros docenfes de scundaria, en espxiat en et

secfor ofrcial.

Dunnte /os años hc'tivos 1.995 - t.996 y 1.996 - 1.gg7, en Et Cenito goto hubo

tres colegiog dos ofrciales y uno prívado, cuyos estudiantes presenfa rcn las
pruebas de esfado con lcs slglubnfes resuftados;

Dunnte el año lectivo 1.995 - 1.996 el rendimiento prc*ntado por /os fres

nlegios no fue bueno, lo cuat to ttevó a ser clasifrado en Ia categorla de

rcndimiento baia, ya que fueron pocos tos alumnos gue obtuvieron puntajes

supenores a 3@ puntos.

En el año leclivo l.996 - l.gg7, al iguat gue el anteriorlos dos colegíos oficiates y
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el privado fueron c/asficados, de acue¡do a /os resuifados, en la ategorla de

¡endimiento baia, ya que no fue considerabte et aumenta de alumnos gue

obtuvieron puntaies supenbras a /os 300 puntos. hmparando los rpsulfados de

ambos años leclivos no se observa meltría de considención gue permita

vislumbrar un ascenso de ategorla a ninguno de tos alegios, en donde tamprco

se ñan asumido los conectivos aproprados pan el mejonmiento dercsutfados.

SegÚn el DANE rcgionat del Vatte del Caua, /a fasa de anatfabetisno en Et

Cenito, en población mayor de 14 años en det 11.gyo, de los cuales el 10.g% esta

dado en los homb¡es y 11.7% en mujercs, personas carer¡fes de nnrcimientos y
habilidades de leciura, escritura y úhulo óásbo, at íguat de situaciones de

anatfabetísmo, situaciones fodas ettas que e deben en pafte a que el srsfema

educativo formal no logn atender a esa pobtación y f¡s pocos cenf¡os de

capacitación que exisfen en el municipio no cuentan @n sufrciente apop de las

autoridades municipales y educativas facilitanda ta disponibitidad de locales

ofrciales para el funcionamiento de bs enfros de apacitacbn srn tantas

diftcuftades.

En el Municipio funcionan 4 entros noc¡tumos de atfabetizaci'n tasa¡ales ofrcen
la educación básica primaria, cu¡sando cada grado en un trímestrc, enttos que

atlenden @rca de 200 perisonas, rcn edades que $penn los dw años, que son

afendidas por profe,sores que reciben una bonifrcación det depaftamento y por
esfudlanfes de /os grados 10 y 11 gue cumplen an et seruicio soqa/ obtigatorio,

también por algunos /ldercs nmunales votuntarios. En totat sn 12 tos plofesores

oñciales de /os a¡ales 10 trcbaian en los crlnttos núumos parc aduttos y 2 en la



79

tundación de educación especial en Et Cenito, (FUNDEC).

En El Cenito la educación especiat (crlnebida como et nnjunto de recursos

pedagógicfls y tetapéuü'cos puesfo a drlposr?rón del ssúema eduativo pan gue

esfe responda satisfac'toríamenfe a /as neoesldades particutarcs que presplnten los

alumnos) no cuenta an alguna institución ofrciat que atienda ta pobtrción on
limitaciones, lo cual originó la crcación de FIJNDEC, institución privada, sin ánimo

de lucro, que atiende a vanbs niños y niñas qn limitaciones.

La Sesefaría de Educación Departarnentat, División de Educación Especiat ha

rcalizado en EI &nito varios *minarios falferes con fos dpcenfes de Báskn

Primaria, de sensióilización buscando concientizarlos sob¡e la necesrdad de

integrcr al srsfema educativo fomat a /as personas on timitacioneg a ta vida

socr'al y comunitaria, teniendo en atenta ta igualdad de detechos y ta neoesdad de

una vida normal y @mo tal permitir gue esfos niños w eduquen junto an ¡os

demás garantizándoles el desanolto de sus potenciatidades de acuetdo a sus

limitaciones.

thlu.ftldrd Aot6nom¡ dc occlarb
sEcctof'| 8t8uoTEct
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1. SECTOR..SAI-UD

1.1. üAGTVOSilCO

En el período 1.992 - 1.994, el desnollo estructunl de Ia salud en el municipio se

caracterizó por la falta de rclación ent¡e lo planteado y las necesdades rcales de

la población especialmente nn /os sctores más poórcs a guiercs se ias asignan,

a pesar de sus andiciones wr'oeconónubas, /os peorcs recursos, sin tener en

anenta gue por esa nndición son de afto rhsgo.

Esfa sduación /llevó a la carcncia de pragnmas de prcvención, pramoción,

tratamiento y rehabititación para más del 35% de Ia púlación. En et *ctor púbtirc

los mecanísmas de contrcl ha sedo deficbntes debido a la fafta & nmpromísos

de /os funcionariw para @n el buen desrlmpeño en la gesiián pública. Esto

incrcrnento notoriamenfe los cosúos de atenciún, al mismo tiemp que oasionó un

sp'rubb de mala alidad.

El sedor de la sa/ud dunnte e s/;e paríodo, rresrlntó las wguienfes camcúerlsú'cas;

* Presupuesfo entnlizado y baja asignaciónde recurcos a esfa sect'o¿

' Dewordínación intetsedorial a nivel del municio.

* Fafta de credibilidad de la población hacia /as lnsúifuciones prtadorcs de



E2

bienes y scruicr'os.

* Dr.scontinuidad de las politias sosbtras a nivel municipal.

* Fafta de tecu¡so humana en salud.

* Decrsionespoco pafticipativas de consuftas con Ia amunidad.

rodas esfas difucuftades hiciercn que elsectorno bgrcra *r efrciente.

La salud @mo proceso, depende de fac'tores ambiantales, sociabs y culturarct

entre ofros, gue se intenelacionan dando @trro rcsultado glud - enfermedad. *
ha ansiderado que el prceso sr,lud - enfermdad delfu relacionarco con dos

aspecfos impoftantes @mo &n un nivel nndicionante y un nivel determinante: et

primerc formados por aspeclos /7'sbosoo'a/es det ambiente (nutrición, agua,

vivienda, eliminación de excrefas y basuras, disponibitidad de recursos y

senrbios) y el wgundo abarca aspecfos wieanómicos y cultunles.

Dentrc de los elementos gue canclerizan a la poblacitSn det H Cenito y que tienen

incidencia en la forma de vida y por tanto en su slud, se desfacan facfores

sociocuftu'e,les, rngreso, dewmpleo, etc. Iodos y cada uno de esfas facfores son

imprtantes y su oonocimiento permite orientar acrbnes gubemamenfafas para ta

conwcttc'x5n de la meta de "Salud pan túos".

Con la aparición de la Ley 10 de 1.990 donde se dan tos etementos principates
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pan la descenfializaci6n de la safud en Colombia y posteriormente an la nueva

nnstitución que @n óase en el príncipio de equklad da ta psibitidad a túa ta

pblación de acr,eder a /os servrbios de slud. La Ley N de 1 .993, en aherencia

@n la normatividad rcquerída, esfaótece Ia dist¡ibución de nmpetencrbs y

recursos por nivel tenitorial y defrne los reguisrtos generaÁas pan obtener la

desentnlización de la salud.

Posteríormente, la Ley 10O enuncia y da pautas para la instaunción detgsfema

de *guridad socr'a/ @n una crlbertula totat de la oomunidad buwando el

rnejonmiento de las cr,ndbior,es de vida de la población.

Tado esto permite una autonomía política, administntiva y fiwt que rcquierc un

nnocimiento cla¡o de la situación ircral de la satud y una mapr erteza sobra /os

oÓ¡effrcs que se quieren alcanzar pan el desanotlo del sisfema @ segundad

soo'a/ en salud en el municipio. Pero a pesar de es{o, rcatmente no s atcanzó a

ver el e@o de /as rcformas durar¡te este perlúa (1.992-1.994), oontinuando et

secfor de Ia salud nn el mismo compftamiento que se yer?ra prewntando.



TABIA N. HUN|,C/P/0 EL CERFfTO. PRINC/IPALES PROBLEHAS DE SALUD.

PENODO 1.s93

Diez Prlmsas Gausas de lüorbilldnrd, Hos¡tiFll San RafaeJ.

IRA

ACCIDENTE

HERIDA CUERO CABELLUDO

DIARREA Y ENTERITIS

HIPERTENSIÓN

INFECCION URINARIA

ENFERMEDAD DE A PIEL

CELULITIS YABSCESOS

ESTADOS DE ANSIEDAD

GASTR'T'S AGUDA

346

294

280

280

115

91

89

36

12

10

20.1

17.0

16.2

16.2

6.6

5.2

5.1

2.0

0.69

0.58

6.90

5.90

5.60

5.60

2.30

1.80

1.80

0.70

0.20

0.20

SUBTOTAL t.5e3 90.2 31.2

orRos 168 9.7 3.4

TOTAL 1.721 100 34.6

FUENTE: ofrcina de E*adística. Hospitat san Rafaet. Et cenito

Población: 49.772



TABLA 28, EL CERNTO. CAUSAS DE HORB/IUDAT' ODIONTOLOGICA

HOSPITAT SAi' RAFAEL PERIODO r.W3

CAUSAS # DE CASOS %

CAR/FS

PULPITIS

RAIZ ABANDONADA

DIENTE IMPACTO

ADULTO NORMAL

GINGIVITIS

ENF ERMEDAD DE MAX'IARES

150

40

26

I
13

3

2

34.6

9.2

6.0

1.8

3.0

0.7

0.4

SUBTOTAL 242

orRos o

TOTAL 55.7

FUENTE : Ofrc¡na de Esfadísúica Hospital San Ratuet EtCenito.

Poblacíón 1.993. Población: 49.778



TABIA 
'f'. 

EL CERRTTO. AEZ PRTNERAS CAUSAS DE EGRESO

HOSPITAT-,.RIO. HOSPTTAT SAIV RAFAEL PERIODO I.g3

CAUSAS pE cAsos %

1. INSUFICIENCIA CARDIACA

2. OTRA HERNIA DE IA CABIDAD ABDOMINAL

3. PROIAPSO GENITAL

4. BRONCONEUMONIA

5. COLEUilASTS

6. H'PERTENS ION ARTERIAL

7. DIABETES MELLITUS

8. LEIOMIOMA UTERINO

9. OIRA CELULITIS YABSCESOS

10. HERNIA INGUINAL

23

20

18

12

11

10

8

7

6

4

0.46

a.&

0.36

0.24

0.22

0.20

0.16

0.14

0.14

0.08

TOTAL 119 2.39

FUENTE: OFICINA ESTIADTSTICA. Hospitalsan Rafaet Et Cenito

1'1.1. Attáltsts aceíca dela Horbtttdp,d @nsulta Médie: los rnenores de I año

@parcn el lWo del total de crrnsuftas gue demandaba la población de Et hnito.



En esfa edad la prímen causa de esfa consufta

Aguda (IRA) an el 2.5% del totalde consu/fas.

81

la Infeeión Respiratoria

Pan los niños de 1 a 4 años la primerc causa en la infwión respintoria aguda,

nn 20.11 del total de consulfas en esfa edad. La segunda caus€l es aocidenfes

con 17.0% dd total de consulfas en esfa edad. La te¡cera causa es herrta de

cuerc abelludo con el 16.2% y @mo cuarta causa es EDA nn el 16.2%.

Cons¿rlfa Odontológica: La morbilidad en odontobgla en ta institución

oor€spondla a un 8.75% del total de Í¡s consuffanfes tenbndo conp primen

causa la caries dental. Se ñacia necesarb la prevención y educnck5n de tos

planteles eduativos y de la comunidad en genenl.

Causas de Egreso Hospitalario; se obseryó que en terminos generutrrs el 4g% de

la pblación @fiesqnden al grupo obstétrfun. Por otrc prte, simitar que en la

morbilidad de nnsuita médica las efermedades tR¡4 y EDA úuparon /os pnmeros

lugarcs de hospitalizack5n parc elgrupo menor de un año y et de 1 a 4 años; para

el grupo de 5 a 14, la primera causa de hospitatización fue ta Brcnaneunpnla. En

el grupo 15 a 44 años se fiene @mo prirnen causa de hospitathación ta infeeión

urinaria *guida de cnsis asmátia; en el gruW de 45 a 59 años esra influencia por

la cnsis asmática y las tumores localizados en difercntes parfes del oryanlsmo y el

grupo de ffi y más años tenla @mo primen causa de hospitatización ta

insufrciencia cardiaa angestiva segurda de Brcnconeumonla y en tercor tugar la

enfeltmedad pulmo n ar obstructiva crón lca.

era
?
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1.1.2. Análisis aceÍca de la HorFrliderd. En cuanto a la moftatidad genenl tos

ebcfos drrecfos o indirectos de hipertensión afteriat genen et 2.2% de muefte y et

homicidio por arma de fuego el g%. En el gruWmenorcs de un año Ia mo¡tatidad

alcanzó el 11% deltotal de muertes ocunida en la población, la prímera causa fué

la enfermedad dianeia aguda, la segunda la infeeión rcspiratoria aguda.

En el grupo de 1 a 4 años la mortalidad alcanzó un 9.5% an tespec'to at totat. La

primera causa en este grupo fue la enfermedad dia¡rcia aguda @n un gMo.

H grupo de 15 a 44 años es e/ mayor afec'tado en la moftatidad generctrcupando

la prímera c¿tusa en homicidio por arma de fuqo @n un 6oyo, en wgundo lugar

esfa el homicidio @n un 4.5% y 6n te¡cer lugar, la insufrciencia ca¡diaca

congectiva @n un 3.2Yo, el grupo prcsenta el 24.17o del totat de mue¡tes.

Pan el grupo de 45 a 59 años el 16% @ffesponde a ta totatidad de ta mo¡tatidad

en El Cenito durcnte este WÍdo, sl'endo la primen causa et homicidio por atma

de fuego @n un 28oA , la *gunda el infafto agudo del miocardio an un 15.5% y

en te¡cer lugar Ia insufrciencia cañiaca con un 15.5%. En et grupo de 6O o más la

noftalidad cu,ffespondió al il.4% total W muefte srbndo Ia primen causa el

accidente ercbrvvascular @n un 16.4yo, la *gunda ta enfermedad cardiaca

hipeftensiva @n un 12% y un tercer lugar la insufrciencia cardiaca oon 5.1%.

En genenl la moftalidad mayor fue en /os grupos de 15 a 44 años y et de 60 y

más años lo cual ameritaba esfudios profundos acrrrca de esfa probtemática Wn
atendeda y plantear altemativas de solucrones.
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IVofa: Dafos tomados del 1096 de permnss gue assúreron a @nstftar en

ñosprfaL

Fuante: Oficina de Esfadfsúba Hospitat San Reñer. H Cerrito Valle t.993.

12 SBCTAR SALUD. ADHIH'STRAC/p/N r.gg5 - r.sg7

1.21. obJediw Ger¿,g' al. Afranzar el proceso de deswúnlizaciótt y

múemización del secfor, oc,ta mejwar la calidad de vida de la crlmunillad,

mediante accbnes tnfersecúonaÍas e inteñníihtcimales encaminadas hacia Ia

Wmrción, E WvencilSn y el aumento de Ia nbertura en la rrostación de los

senffis de slud.

1,Z2.Prcgnmaa

1.2.21. Plan & AÉrlct&t ffilca (PAB). * define @mo et Plan de Safud

publica, de responsaDil¡dú del Esfado y de la enüdades tenitoriales,

complernanfanas del Plan Obligatorio de Safud IPOS) pan desardtar adriyddgdes

so0re hs indivitluos el ambiente, de rronwión de la safud y prevencíón de ta

enfe¡meda4 a tr¡s anales se les denomina saryffis báshs.

El PAB es eminentemente intersecloríal, ya gue pndiwmente todos frs

esfamenfos del munieipio (eduación, ambiente, iglesle militar, policla, ttansito,

obras), tienen que ver oon los neggos pan Ia salud & la Ntación. El socior de ta

saludes soto uno deetlbs.

U¡r'vt¡siiad ¡utónom¡ dc Occtarb
sEcct0N 8t8L|0TEC¡
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La pestación del PAB es gntuita, de oobertura obtigatoria unive¡sa| y rye a paftir

de la exrydición de la Ley 100.

Contenido del PAB. El PAB garcntEan aerbnes individuahs , M¡vas y de

sneamiento básico, relacionadas @n la prcmoción de la sa/ud y ta prevención

prímaría de las entidades del PAB.

El PAB es complementario de POS poft no /o susfifuye en materia de seryb,bs

individuales. l"a amplementación gubre d*ir en ofias patabns incsttivos

e@nómbas, asisfencre técnicr', eduación, refueno en caso de epidemras o

emeryencias y ofros gue de ningún núo rclevan a /a EPS la obtigación de brindar

la atención de patologlas mediante el POS.

Con el PAB se óusca: Meionr las condiciones de la srrtud de ta pobler;ión

ceniteña de tal manéta güe se aumenten las expectativas y el prcmed'n de vida

y Fomentar la sp,lud y gevenctu5n de las enfermedades on et frn b bajar los

fndices de mo¡bi-mo¡talidad det rrunicipio.

Para anmplir cor¡ los oóJ'efivos del PAB s hacla necesarb ¡ealizar conrrranios

interinstitucn¡na/es @mo también, mejorcr y ganntizar el mar¡tenimiento de ta

c€,lidad en la prasfiacÉn de tos sen¡@s, ya sea @n aun ento de t*ndogfa o su

múemización, aumento y calidad de talento humano.

Una vez planteadas /as esúmfegias se esúa0bcen tas sguienfes /íneas de aeión:
* Teminacrtn centrc de salud de Tenerife, consfruocó n total del oerúrc de vtud
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de H Plwr.
* Te¡minación y dotacil5n sala de urgonoas y gineaobstetrída det Hospital San

Rafael.

* Dotación de ambulancia a Ia zona rurct.

' Fodabc€,r ¡ed de sarvroos del municipio @n una red de entae da ndio de

camunicaciones pan los centros de túa et árca rurrl
* Dotación y aumento del talento humano en los cenfros de nivet I de atención.
* Capacitacil5n del tahnto humano.

,'YD'CAOORES,

La mo¡bilidad es una variable dernqráfrca gue oermite identiñcar fas oondicbnes

de salud & una población, la anantiñacián y ánafisrs en esúe ewnto prmite at

srsÚema de salud planlfrcar las aocrbnes tendhntes al mejonmbnto de ta atidad

de vida y el aumento de la espranza de vida & ta pobtación.



TABIA 30. E Mo. Diez primeri¡s causas de noütitiñd ganual.

t.995 -1.997

1. Embarazo normal

2. IRA

3. Enfermedades Tejido Dentario

4. Enfermedad infuiosa intedinal

5. Enfermedad delApanto Urínario

6. Hipertensión añerial

7. Dermatitis

8. Gasfrü's y Duúenitis

9. Celulitisyabsoesos

10. Herrtas

3W

2W

215

198

86

47

45

41

/n

35

12.66

8.3

7.16

6.6

2.9

1.6

1.5

1.4

1.3

1.17

Subfofa/ 1.337 tU.6

Resfo 1.6A 55.5

Total 3001 100

FUENTE: Conslidados ESE, /SS e /pSs.
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La mo¡bilidad registnda @Iresponde principamente a las causas notifradas por ta

Emprcsa Social del Esatado, Hospitatsan RalbeL

La Entidad gocial del estado (ESE ) aprta más &t 5096 det total de atenci'n a ta

morbilidad del municipio, lo que hace que sus rcpoftes se€n signiñcativos pra et

análisrs de la situación de salud de la Wblación.

Como primen causa de rnorbilidad se obserya el embarczo normal (12.6%). Co¡no

wgundo factor causal de morbilidad se oóseryan tas infeabnes reqprabnas

agudas @n un 8.396, en tercor lugar s uóban tas enfermedades de tejido

dentario @n un 7.6Yo, seguidamenfe se enarcnt¡an las enfemedades infiacclbsas

inte#inalas con un 6.6%. La Hipeftensión afteríatse ubica en un cuafto lugar con

un 1-6%. En un quinto puesúo s ubian |as dermatitis an un 1.5%.



TABIA 31' Hunicipio H Cenito. Primqas causas de Egtw Hos¡rtktario en

Gensal. l.g*1.NT

CAUSAS #DE CASOS %

1. Pafto en andiciones normales 435

N
48

37

25

14

12

4

3

58

10.6

6.3

4.9

3.3

1.8

1.6

0.53

0.40

2. Complicaobnes porembaratzo , parto y puerperio

3. Mioma uteríno

4. IRA (Neumonía)

5. Aferciones apanto géniteurinario

6. Celulitisyaóscesos

7. lnfeeión inteslinal

8. Hemia inguinal

9. Enfermedad e¡ebrovasular

Subtotal 658 87./B

Resfo 95 12.63

Total 753 100%

FU ENTE: Consolidados ESE

Como primen causa de egreso hospitatario se observa el embarazo en

condiciones normales con un 58%. Como segundo factor causa/ de egraso se

obseruan las amplicaciones por embatazo, parto y pueryerio @n un 10.6¡g6; este

núme¡o es óasfante signiñcatiw, en tercer lugar s ubica mioma uterino con un

6.396, y en cuafto lugar las infeeiones rcspitatorias agudas @n un T.l%.



95

L¿ Tasa Bntb de ltorálÍúd. Relack¡na et n(tmen de defuncbnes ( D) soó¡e ta

pblación.

TBM = D/P

TBM 94 = 20U 50558* 1000 = 4.03

TBM 95 = 20A il133* 10@ = 4.03

TBM 96 = 24U57109 * 10@. = 4.34

Esfos dafos nos esfan indicando gue por da |OOO habitantes murieron

aproximadamaffi 4 F/sonas en 1994, 4 perconas para lggs y 4 personas par€

r996

TABLA 32. HUNICTP/,O ELCERilTO. TASA DE HORTALIDAD NATERNA.

lWtggg

,YACTAOS yryos N" DE CASOS TASAxl0.Un

1992

1993

1994

1995

1996

I
3

I
2

o

13

49.4

12.3

19.4

0

FUENTE : ofrcina de Epidemiorqía, secrefana de satud Departamental

En los (itimos cina años se evidencia una notabte disminución en la tasa de

mortalidad matema del munici¡io, de tal maner€, que par€r 1996 no se produjeron
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muaftes en esfe grup. H mayor núme¡o de esfos descensos ss obsarvú en et

año 1993 mn fies casos.

TABLAgS. E, cg,rrt&'. Primeras causas &notl¡riúd Gene¡¡r. r.ggíl.gg7

CAUSAS #DE CASOS %

1 . Enfermedad ardio-ercbtvva*ular

2. Violencia y aocidenfes

3. Enfermed ades raqprhabnas crúnicas

4. Cancer

5. Sepfbemia

6. lnsuñciencia Renal

7. Desnutrición prcteinoalórie

95

32

15

12

4

4

3

38.4

13

6.1

4.8

1.6

1.6

1.2

Subfofa/ 165 66-8

Resfo 82 33.2

Tatal 247 1@

FUENTE: Regisúro de Detuncbnes ESE

Poblacbn. 52.337

La primen causo de rnoftalillad genenl en et municipio Ia anstituyen tas

enfermedades eañio-arcblrcspiratorias @n un 38.4% &t total de defunciones,

seglurdas por las muertes violentas y arcidentes que apoftan d 13Vo, retacionadas

oon heridas por annd de fuego y co¡topunzantes y @n aeidentes de tránsito. El

terwr lugar esta ocvpado pr las enfermedades respirafonas ryúnbas que, afecta

principalmente a adultos porencima de tos 45 años.
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L222. Régimerr Subcidado. Es et conjunto de normas gue rigen et ingrcso de

fas perwnas sin elpcidad de pW y su núcleo familiar a/ sísfema generat de

seguridad socbt en &lud, uando e,sra afrliación se hacp a tnvés dd pgp totat o

parcial de la unidad de pago pr cp,pcilacrtn subsrr/iada, @n reculsos liscales o

de solidaridad.

Benefrciarios del Régimen Subsdrbdo. Túa peñona pobrc y vulnenble

identificada en los nÍveles I y 2 de pobrcza pr et STSBEN que no tjenen

capacidad de cotizar al Régimen Contributiw y en an*cuencia, resben un

subsdiÓ total o pa¡cbl del Estado, pan crlmpFrtar et valor de Ia unidad de ¡pgo

por apitacii5n de Régimen SuósrCiado Adernás los mbmbros de omundades

indÍgenas.

Con el Régimen Suósdiado se prcnendÍa brindar wguridad socrbl pan la
pblación vulnenble, mantenimiento de la pblaciün afiliada al Sr$ema de

Wwidad Soctat íS.S.S.) en slud y ampliacitSn da crlbeftun de aanerdo a los

pañmetros /egales.

Parc cumplir an el objetiw de éúe prcgnma eta necesarb fonentar ta

vinculacii5n de la pblación con r€cursos económin al S,S.S. en salud det régimen

cpntribut'wo y estableer mecanlsnos de antrct al prooeso de srltecr;ión de la

población al régímen stbsidiado.

Aunque nn la apricil5n de ta 
'tey 

100 de r.gg3, * regtanentl et a@so
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úligatorio aI srsfema de soguridad soobl pa¡a la poblrción, en 1.996 Ia situación

en el municip:to es a(tn leiana a la ideal y el mayor porcontaje lo sbue

nntribuyendo Ia púlación del munici¡io sin afrliación.

Mediante el régímen subsidiado ñasúa 1.997 solo se han afrliado 7.ffi3 persoroas

que @lrssponden al 14.3% del total de la pr¡blación A fnavés del ñgimen

oonfiibutivo al sisfema el 3A.67% de la población total coneqondiente a 16.@0

afrliados aproximadadmente, según información s¿¡mrnisúradas por las EPS

respeclivamente.

Hasfa odubre de 1.997 * habían afiliado en total npdiante los dqs régimenes

23.ñ3 Frsonas @nesqndienfes al 44.53%.

La poblacii5n suDsrdiada sa oncuentn afrliada a las srglubnfes Admini#n&ns &
Régimen SubsrrCiado: UNIMEC, COOMEVA, ESS/A¿UD y CAPRECOM.

fur su pañe, h pblaeión afrliada mediante el r@imen cr¡ntnbutiw b esúan a

difercntes EPS fales (nfiro: tSS, COOMEVA, SOg CAFESALUD.
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T,aLA U. HUNIC'PIO EL CERRTTO, AHUACI/ON DE LA POBLACION

S'STEilA DE SEGUR//DAD SOC'AL 1.997

SITUACION DE tOS AFILIADOS #DE PERSONAS %

Régimen Contríbutiw

Régimen Subsrdiado

Srn afif'acrón

Total

16.000

7.@3

29.610

53.213

30.07%

14.2W6

55.U%

10096

FUENTE: Plan de Atención 8ásba (PAB). Munici¡io Et Ceníto.

1.2.?-3. Dse.wtalización y Hodrolrnizaciüt. DesoenfiializacitSn del S.S.S. en

salud de tal manerc gue se incremente la cnpcidad autónoma det munkipio para

Ia geúil5n técni*administntiva y frnanchn del secfor y su integncii5n a ta Wtitica

social tenitorial.

Pan cumplir un los objetivos def Wser¡te prcgrarna s hacla necegf,rio ta

lnstalación del gsfema gsnenl de informacii5n, la oolebmción de anvenios y

confrafos interinstitucionales y el Fo¡tal*imiento del Fondo Lcrcatde Salud.

Pan lo que era indiqpenseDfe; la @mW de équip para srsúemafizar

info¡mación, Talento humano especializado, Reatizar gestiórt pan gue el

sü¿rado ffat s maneje a fnatés del Fondo Local de Salud, Canatizaciln de los

rBcursos destinados al sec.tor hacia elfondo de slud, *gún Ley 60 y Gedionar

ürlurnid¿d lut6no¡n¡ ¿c Oc¡¡*
sccc|oar &8uor&A
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la obtención de rccursos a fnat6s de bndos de cofrnanciación pa'e et desanotto de

prcyectos.

AJUS TES N ST IT U C IOA'ET.ES.

H Alalde Municipal expidió el defr'to extraotdinario N" 105 de Didembrc 2g de

1995, por el cual se crcó la Secrcfarla de slud Municipal.

El conejo municipal, mediante el acaerdo N" 013 de Jul¡o 14 de 1994, crú ta

Empresa Socia/ del Estado, Hxpitalsan Rahel & H Cenito, sbndo neesaria la

rwstructunción an el ñn de ad*uarla a las normas legales y rqtamenhcrtn que

regulan a las entidades p{tblicp,s pre$adonas del seruicio de slud.

De nnfomidad con los esfafufos básrbos de la ESEfos cenfros y puesúos de

slud que depe¡úen de esfa antann en los casos flre se rcgulan y de acuerdo

con su desaroflo y capacidad, @n mecanrsnros de desconentación y datqación

en maneit de recursos y cieñas sffuacíones administnfivas gle imglsan su

desarnllo y gestíón adminiúntiva.

l^?.?"1. Prqnma dc Atenctón a favor de la infancia (pAH). Este prcgnma

tiene @mo obietivo ofrcer aftemativas de siertud pedag@kas, rceducativas y

socrbabcfivars en firenones de 16 años en evillente situación de maftnto o

maryínalidad.

EI PAFI a nivel municipl proyedó su tabor hacia et tnbajo mn Írs y las rncnores

en alto nesgo. Niñas y Niños ent¡e 4 y 16 años que dadas sus condiciones
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económicas, sociefamiliarcg edücaüvas de s;e,lud y vivienda, viven sduacÉnes de

alta wlnenillidad.

De ahí que los 70 menores vinwlados al prognma reeduatiw, los 145 del

re#aurcnte Esco/ar Sanfa lursa, los 1N fl/o s atendenn en Sanfa furban y los

120 egresados Wsentan crrr.dliciones de maryinalklad muy afras que se ñan

atace,do a clibrenfes niveles. asi;

Fluorizack5n a fodos l¡s meno¡es del prognma.

Revisión dontológia a ffi.

Tntamiento dontol@ioo 30.

Atención méd'rca a 100 menones del prognma.

Atención pñquirurgica de 2 menorcs oon fransúomos erñiacos.

El valor aclual &l ind'xndor ss "úso" porque el pqrcm€ se inició en esfa

administnción.

H prqrama no him paúe det Plan de Des¡e,nolh dircctarrcnte qn la e&ntegia de

salud, lo que hizo qua se prassntare,n üñwltades prfatta de apoyo en rt96u/sos

flsboe humanos o financieros.

L225. Prognma Discapcibdos Esfe prqnma óusóa et mefurcmiento de

la alidad de vida e integrcción scia/ de tas pel&nas díscapacdadas.

Para cumplir an éste objetivo se tracía necesarb obtener información & tas
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difercntes entidades so0ra el nitme¡o de díscapacrfados y sr/s ptotoglas pan

desanollar programas especí/bos de apacitación, wtdinar y foftatenr tas

adivkiades en tomo a los discapacrfados prcmovklas interin#ituciqatmete.

Pan lo que en indispensable realizar nnveníos con ernprosas pan la vinculacit5n

lab¡al de di*apacitados, Ganntizar awsibilidad a las crlngrru65iones de

salud, evitando la exrcbncra de bane¡as aryuitectónícas y apoyar a tas

oryanizaciones no Gubemamenfafes (oNG) pan trcbajar en tomo a bs
dr.scapacÉados det m u níci pio.

Los pnrnercs jwgos reseativos y depoftiws pan diwpcdados so tbvdron a

eabo a nivel municipal @mo un trabajo pa,'a prcpender ta integración sciat del

di*apacitado y la snsibilización de la nmunklad frente a las necesldades y

nndiciones de ésfa pohlación. H valor adual del indicador es "o" debkdo a que

ésle tip de eventos no se hablan rcalizado anbs en er Munkipio.

Pafticiparon a esfos juegos 25 di*apacitados rnoforeg intetectivos y sensonalee

para euW entrenamienfo se epacitó firss fócnbos en tnbap depftivo recregltivo

para discapacdados.

Del rcdtazo gue esfos tienen a s¿rs crlndhitrles ac'tuates o en su defeclo. /rúo se

ha lqrado agrcmiar en forma organizada a /os discapaofados a causa del

te{ltazo permanente de sus familias lienfe a Ia diwpacidad de s¿¡s sg/es

queridos soóreprofegrbndofies y ertro,fimitandoloe W lo cual se rcquiere apcyo

profesional (Psinlógin y Tnbajador fucial). Recurso.s errlnómicos y espacio
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difercntes entklades sobre el número de diwpacdados y sus ptotogías pan

desanollar pr9gre,nns especf/fcos de apacitacíón, wtdinar y fortatear tas

actividades en tomo a los drscapacfados Wmovidas interinstitucionalmete.

Parc lo que erc indrspensable realizar convenbs @n emprcsas para ta vinculación

laboml de diwpacitados, Ganntizar awsibitidad a /as consúrucabnes de

sa/u4 evitando la exlsfena'a de banens arquitectónicas y apoyar a /as

Qrganizaciones no Gubemamenfafes (oNG) pan trcbajar en tomo a /os

di*apacítados del municipio.

Los primercsluegos recreafiVos y deportiws para discapacdados se ilevaron a

Ébo a nivel municipal @mo un tnbalc para propender la integraciiln sociat det

discapacitado y Ia wnsibilización de la amunidad frcnte a las necesdades y

andiciones de ésta población. El vabr aciual det indicador es "o" debido a que

ésfe fipo de eventos no se habÍan realizado anfes en el Municipio.

Pafticiparcn a esfos juegos 25 di*apacitados mofores, inteledivos y mnsaía/es,

pan cuyo entrcnamienfo se capacitó fres fécnrbos en tnbafu deprtivo rccreativo

parc di*apacitados.

Del rechazo quo esfos tienen a sus ondiciones ac:tuabs o en su defecto. No se

ha logndo agrcmiar en forma organizada a tas discapcitados a causa del

¡echazo Wrmanente de sus fumitias frcnte a ta diwpacidad de sus seres

queridos sobreprofqgrrendotos y extntimitandohs, por lo cual se requierc apoyo

probsbnal (Psicp,lógicp y Trabajador Sociat). Recursos económicos y espcio



flsico para realizar encuentrcs, fatleres y demás aciividades.

TABLA 35. NUN//C/IPIO EL CERR/iTO. D'SCAPAC'TADOS TAS FRECUETTES.

1.997

1. Défrcit intelectual

2. Tnnstomo especíñco del aprcndizaje

3. Herniplejia y Parcplejia

4. Hipoacusia

5. Autismo

6. Insuñciencia motriz ori¡¡en ctl¡ebre,l

7. lnvidencia

23

14

I
7

6

5

4

28.4

17.3

11 .1

8.7

7.4

6.1

4.9

Subfofa/

Resfo

68

13

u
16

1N

FUENTE: Censo de usuanos FUNDEC
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5, SECTOR DE OBRAS PUB¿JCAS

5.1. DtAGflOSnCO.

En la geúión del prlúo 1.992 - 1.994, no se nnt6 nn cifns esper;ffrels, lo cual

fue resuftado de la ausencia de un Plan de Desanotla , lo que imptia que no hubo

un lineamiento a wguir dunnte esta administnción, dado gue no se ñaóía

esfabfesdo obietivos y esfirafegias claras que permitiercn un buen desprmpño del

secfo4 es rnás grave aún s oonslderamos que dentrc de esfe secfor se

desrtollan aspectos tan importantes amo la vivienda, acueducfa y alcantarittado,

enetgía, vlas, tránsito y ttansporte, entre ofros. At mismo tiemp esúe ploblema

geneñ sen'os innnvenienfes a la hon de esfa0tecer el valor de frls idicadorcs

que permiten mdir las mejorcs gue se lqnron obtener dentrc de esfe secfor.

5.¿ SECTOR OBRAS PUBUCAS : PERIODO isÍlgs7

5.?-1, secbr vfas ñnsg/to y tansporte. La mneten panameriana pas€ por

todo el centrc del Municipio dándole las venfajas de conectar el municipio an el

resfo delpaís.

La estrudun vial u¡bana es aaptable, h misrno que sus condclones de

circulación, ya que su conse/y€cr'ón se efec'túa rcgularnrente.
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Los 42 Kms de distancia @n la capitat se encuentnn en buen es{ado

rclativamente, lo que hae pov0le un menor tiempo en el rcconrto que genen

unos cosfos de fransprte de carya no muy elevados gue benefrcia a la nmunidad

Wn el tnnsprte a las demás ciudades tanto por ta vla entnt como W tas vías

d e pa ft a m e nfales ínfemas.

En el desanollo de Ia calidad de la rcd viat municipal, hae Nfte impoftante, al

apofte tanto del lngenio Providencia ubicado en el conegimbnto del Plaer, @firo

el peaje gue se encuentrc en la vla Ginebn.

En la zona rutaL pra San Antonio hay vla de pnetraciín sin pavimentar, otns
vfas son /as gue van hacia H Castillo, I-a Honda y et Pomo @n un ¡wnido de gO

minutos desde Sanfa Elena.

Obietiw. conúitución y mejonmiento del ssfema víat det municipio, opümizando

la utilizaci6n de rpcunsos municipales, depaftamenfatras y nacionales.

Pan lograr lo anterior se fiacla n*esrlrio una buena gesÍiln intnindustriat pan

consecución da recursos, análisis, formulación y gestaciín de proyectos a las

dfÉrenües rnsúancias gubemamentales y aftk:utar tos prqnmas de nivet nacional,

depaftamental y municipal pa'a optimizar los r€cursos.

5.22- Sec'fur egue y sr,nerrmierrlto báslco. Esfe secfor buscaóa una mapr
cobeftu/a y calidad en la prcs'tación de servicios de ecuedudo y atantarittado

mediante un trabajo interinstitucionat aoñinado.
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Para esfo se hacÍa necesanb una buena gestión pan obtenciín de rea¡rsos,

apacitaciÓn de tahnto humano, crcacíón de convenios interins'tituchnales y

modernización y ampliación de la txnologfa disponibte.

6.2-2l- Acueducto. Es{e es administtado por Acuavatle S.A. Et área utbana

cuenta @n un acuedudo aóasúecr/o por et Rlo Amaime; el agua pan @nsumo

humano es de buena calidad. Tan¡bién esfe mismo abasfece la vercda de

Zabaletas.

Las veredas; sanfa luis, Aujl, Canizal, El Moral, Tenerife, H Castitto, El pomo,

San Anton¡o, Sanfa Elena, ElPtacer. cuüttan con etseruicio de acueduc'to.

Los acuedudos rurales fueron consfrudos W la Secrefarla Depaftamer¡tat de

Satud.

En el mon€nto el municipb presenta 16 aa¡educúos ru¡ales, de los cuales 6

cuentan con un slsfema de desinferción an flotador de cabeza consfanfe ya que

aptan s¿rs aguas de fuentes aryeñciales.

5'2.22. Ncanhrillado. En la zona uñana tas aguas serydas y desecños ffguidas

son te€olúados porel alentarillado munilipal que es administndo por Aatavage

S-4. Eúa entidad no hacr tntamiento frnal a esfas aguas, oontaminando tos r/os

El Cenito y Zabaletas donde son anojados.

6 l*alidades slamente cuentan con srsfem a de atantarittado pero ninguno te

¡wliza el tntamiento frnal a esfas aguas pan evitar la nntaminación de las



fuenfes de agua.

TABIA 36. HUNICIPP EL CERRTTO. ALCANTARILTADIO EN TA ZOITA

URBAN,- PER|IODO 
'.995 

.1.997

E/anio, Zona, Area Ncanflrillaoo. Por:o Sépüco Leüna Sia sducfón

Sanfa Barbarc

Chapinerc

San Rafael

La Esperanza

EI&ntro

Cabal ltolina

Sagrado 6rc2ón

Cooincer

La estrella

H Rosario

BuenosAiras

Cincuentenario

Sanfa Monica

Navia Pndo

Villa Cariño

860

460

598

388

472

3&
'88
' 276

480

179

297

453

74

148

12

8

3

I

1

3

11

4

1

I

I

3

2

I

9

12

2

5

4

TOTAL

FUENTE: Oficina de Saneamiento

1816 38

De acuerdo a los dafos anteriores, obseruamos gue 72 viviendas de la zona
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utbana no e#án @nectadas al alcantaríllado municipal.

TABLA 37. HUüIí,CIP|IO EL CERNTO. ALCANTARILLADO- ZONA RURAL

PER/iOE O 1.99*1.917

Corregimlento,Vercda Ncanfarillado Pozo Sépü'co Letina Sin soluciútt

Sanfa Luisa

Aují

Canizal

El ttorcl

Tenerife

Elcastillo

ElPomo

$an Antonio

Sanfa Elena

EL plaer

4

7

I

17

97

10

I
75

272

1687

4

3

31

46

t4

198

11

9

I
I
6

58

24

34

28

220

22

53

65

44

57

98

74

25

I
ln

5

2

3

TOTAL 342 418 469

FUENTE: Qficina de Saneamiento.

De acuerdo nn los dafos anterio¡es, obsrlrua¡¡rls gue 12?9 vivíendas de la zona

runl no esfán nnectadas al alcantaríllado.

lhlnrslrhd Autónomr dr ocu¡arb
sEc¡totr 8r8UoTEcA

5.2.3. Secúor servlcfos p(tblicos. Se fi'ene por objeto velar por el óptimo
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desanollo de las aclividades de administncián, operación, mantenímiento,

ampliación y mejonmiento de infr,estrucrun de las difercntes ernpresas

prcstadoras de senat¡lbs, elevando el niwl de cnbeftura y catidad de prcstacíón de

bs servioos públicos domíciliarios en el Municipio.

Pan el cumplimiento del anterior objetivo, se ñece necssarb ta realizaci'n de

intetventoria a las empreses prcsladons de seryicios púbticns domiciliarios y

Trcbaio wñinado @n les empresas gesúadoras de servrt¡lbs pubticos

domiciliarios.

5.2.3.1. Enagla. El eruicio de ir¡terconexián etffiica pan et sector runly utbano

esúá a cargo de la empresa de energla del pacifrco ( EpSA).

QbJettvo. Ampliar la cobertun de ebctrifración en la parte atta de la zona rurat y

explorcr aftemativas de gasilfcación nn las empresas presfadoras det sruicio.

Regular la prcdación del sp¡ruido públin domicitiarío de energÍa eléc'trica.

5.2.3'2. Telesnunicaa'ones. Tndicionat¡nente Teteant en la empreffi que

venia prestando el sruicio de mmunknción por vla tetefónia en el municipio, en

la adualidad Telecom y Ia Emprev Regionat de Teteamunicacbnes del Vatte det

cauca s.A. ( ERT) son las dos empresas que manejan et srsúema de

telwmunbaoones en El Cenito. El municipio además cuenta @n una antena

parabólica an variados canales de emisión local pan tda ta ñtacíón.

Obieüvo. Tnbaiar wordinadamente on hs emprc,sas presfadoras de se¡vicio
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pan ampl¡ar la cobeftun en las zonas rurc| y urbana, y a su wz facititar Ia

nmpetencia entrc las emprasas.

Gesfionar ante lnravisión el mejonmiento de la señat de tnnsmisii5n en la zona de

Tenerife y rreúar el eruicio en el cañon de Chinche.

6.2.3.3. Aseo. En la adualidad la ¡ecolercrión urbana y pan tos onegimienfos de

Sanfa Hena y H placer, fi ha contntado pr parte det municipio con ta emprcsa

URBASEO. [a basr,rn rryida es llevada a un rclleno snitarío e Palmira, en la

zona runl no exs{e un sisfema de recrllecr;ión comunal ni punto común de

disposbrón.

Obicüvo. lnkiar etproceso de privatizacián en una prirnera fase cm et manejo de

la disFsiciÓn frnal de las basu¡as y psteriormente con el seruicio de realeeión y

banido. Además de la altemativa pivada, explorcr la posíbilidad de qpaciín de

una Emprcv de Economla mkta o similar donde se pueda involucnr et secbr

soltlario.

Buscar mecanisnros de awiación con los munbipix yecinos para amptiar Ia

denanda, hacer la inversión más atnctiva y garcntizar un sruicio mas eficiente.

Realizar un estudio de evaluacitin téqtkn, eonómica y frnancbn nn el frn de

definir Ia factibllidad de qnstruir un nuew mataderc., en casú posÍiro deberia

localizatw equ'xlistante entre la cabecrlra y tos cascos urbanos de Sanfa Etena y

El Plaer.
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5.2-3,1. Wviqda. En el municipio de Et Cenito en elprooeso de estntiñación s
obtuviercn 4 esfrafos ;

BajeBajo 5.2yo, Bajo 25.5%, MedieBajo 45.196, Medio 2g.lro, donde la mayor

parte de la poblaciÓn se enGuentrc distribuida en el esfmfo MedicrBajo ( 45.1% ),

@n un porcentaje stgniñativo rcspecto a fos ofros esfmfos.

El cutexto u¡bano del municipio se caraderiza por nnstrucciones de tipo

horizontal donde el material predominanfe es el tadritlo, ta mayorla de vías de

acúleso se encuentnn pavimenfadas.

El municipio tiene un porcentaje bastante signiñeatiw en /as áreas de desanolto

lá9.1196), pueslo gue se esfán adelantando en et municipio varias urbanizacbnes

y nuevas manzanas de baníos ya nnilituidos, en cuanto a la zona de pobreza su

existencia eúá marcada an la priferia det municipio nn construcclbnes en tadrítto

y bahareque de escaso tamaño y bastante deteriorado afectadas por foas de

ontaminacíón cr,rno es el caso de los cu¡tiemóres y las aguas negras de las

mismas empresas.

En genenl el municipio v carcderíza por nnstruccbnes que esIán su¡efas a

disño arquitectánin que srguen una misma tlnea donde no prcdominan las

edificaciones de dos pisos, ni consfrucciones an endtapes/uiosos, ni agrupación

de viviendas gue se canclerien por ello, dicñas yíyiendas se encuentnn

dispercas en el municipio.
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Oblefrvo. vinctlación de bs difurenfes *gmentos de la soctedad alrcdedor de un

norte, prcrnoviendo la cp,n$rrurción y mejoramiento de vivienda de inteés social

pan la población menos fawrecida y Noritaria¡nente a las ubiadas en zonas de

a/fo nesgo.

Pan Io cr¡al se hacÍa nee;sp,rio et desnotto de vivienda de rnferés socr'af

mediante el "srcúema de autogesión comunitaria', víncutando al secúor privado y a

los propiefanbs de tiems pn un diseño conjunto de tos dife¡entes proyúos de

vivienda, teniendo @mo prioridad la nntinuación del desanotto de prqramas de

rcubicación de nmunidades locatizadas en zonas de alto nego y de

meimmiento de vivienda.

5.3. PRT'GRAfláS

5-3,1' VIas, Zona runL Pavimentación vta Cenito, Sanfa Hena{;ructlito,

Manizales, Pavimentacíón varias Sarfa Elend, Mantenimiento y mejorcs caminos

vecinales casfllo- Reina y Construrción puente río @ronadeTenerife.

Zona Urband. Pavimentación vanas Banio Cooincrrr, Cafrclra municipal y

con struxión vl a cincuenten ario panbla pn a nerican a.

5.3,2. Acueduc'to, Zona rural. Reposicó n y amptiación aaneduclo, amptiación

acueducto el Planr, Rehab. acueduclo et Caditlo, Condurcii5n acueducla *n
Antonio.
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Zona utbane. Reposíción, anstrurción y ampliación de rcdes.

5.3.3. Ncanhrillado. Zona runL Construrción alcanterillado San Rafael-Ftorida y

El Placer, Reposición redes alantaríllado Placery Sanfa Etena.

Zona utbana. Construwión alcantarillado centro y crlberrrra y anstrucción

calector aguas negrcs.

5.3.1. Energla. Mantenimiento alumbrcdo publim Cabeera, Ehc'triñación Vitta

mercedés, Tenerife alto, Pomo afto, La Laguna y rcparación det alumbrado runl.

5.3,5, Td*omunicaciones. lnstalaciút y reposición de redes.

53.4 Aseo. Adecuación inicialy operaciún, Adecuación de ta galerla Sanfa Etena

y Adecuación de la galerla Centnl.

5.3.7. Vlvienda. Construcoión de viviendas de inte¡és soaal venta de lotes con

serubios, mgjorcmiento y reubiación de viviendas.
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5.1. IHDICADORES

Acueducto

CA = Suscripfores acueducto/ númerc de viviendas * 100

CA95 = 520il6473 * I 00 = 80/o

CAg6 = 5365t9026 * 1@ = 5996

La cobertun del municipio en acueducto para t995 es de, lMo y para lgg6 es del

59%.

Alcanf¡,rillado

CA = Susaípfores de alcantariltado / No. Viviendas * 100

CA95 = 520il6473*1 0O = 80.41

Por cada cien familias e/ se/vffi se /e presta a 80 de etlas aprcximadamente.

CA96 = 536ffi026'1 00 = 59.44

Por cada cien familias el servicio se le presfa a 59 de ellas aproximadamente, lo

cual es prcocupante ya gue se presenta una notabte disminución con rcspecto a

1995, además si se oóseva la tabla númerc 36 y 37 podemos úservar gue 1501

viviendas no se encuentran conectadas al alcantarittado, disponiendo sus aguas

residua/es a campo abiefto, nntaminando no solamente tas fuentes de agua sino

también /os sue/os y cuftivos.

Td*omunlcacions. La planta tetefónia det municipio cuenta @n 2056

abonados, los cuales es{án distribuidos en rcsidencial, comercial, ofrciat y
monedercs de larya distancia.
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Densidad de teléfonos por ada mil habitantes.

DT = Total Teléfonos / P * lN
DT94 = 999ñ0558 * 100 = 1.97

lndia que por eda 100 habítantes del municipio existen aproximadamente dos

teléfonos pan el aflo de 1994

DT95 = 205U 51 133 ' 100 = 4.02%

lndica gue por cada 100 habitanfes del municipio existen eproximadamente 4

fe/érbnos pan el año de 1995.

DT 96 = 30OA571O9 * 100 = 5.26

lndica que por eda 1A0 habitantes del municipio exisfen aproximadamente 5

teléfonos pan el año de 1996.

Energia. H númerc de usuarios de energía eháctria en el municipio pan tos arlos

1994,1995 y 1996 respc:tivamente es de 6178, 64¡95 y 6758,los cuales tienen un

@ns{tffo anual de 26566, 310a3, 28134, miles de Kwh. H tipo de usuario esta

discriminado en zona residencial, comercial, industrial y ofios que inctuye

entidades gubemamenfsles y tntamientos prcferencial. Dentrc de esfas ta de

mayor consumo es /a residencial nn 14883, 15170 y 16274 pan 1gg4, 1gg5 y

1996 ¡esred¿ivaffe¡nte, presentandose también el mayor númerc de usuanos

5753, 6015 y 6272.

En intensidad de consu¡no te sbue en importancia Ia industria an Bg7g, B7tl0 y

12952, wrc a difercncia de la primen prcsenta un minimo de usuanos.
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Wvtencla

lV = No. viviendas / No. familias'1jffi

lV95=6473nU3*1W=734

En el municipio por cada 1W familias hay 734 viviendas aproximadamente.

/V96 = 9t2U1 I 891*1 @0 = 759

En el municipío por cada 1000 familias hay 759 viviendas aprcximadamente.

Défictt de vivlenda

DV = No. Familias - fVo. Viviendas

DV = 0 : No hay déficit. No.de familias = No. de viviendas

DV >0: Hay défrcit. No. de familias > No. de vivhndas

DV<O: Suprávit de vivienda. No. de famitias < No. de viviendas

DV95=8813-5473=2340

El resultado india que hay défic¡t de vivienda ya que haren falta 2540 vivíendas

DV96= 11891 -9026 =2865

El resuftado india gue hay défrcit de vivienda prres hacpln fafta ZBOS viviendas.

9in embargo, se debe analfuar más a fondo para conocer en que pafte det

municipio se c?noenfm es{e défrcit.

Zona utbana

DV=7257-5245=2012

Zona runl

DV=4ffi4-3781 =8á3

Se observa que tanto en la zona urbana @mo en la zona rurat existe un déficit de
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viwenda, la anlse ñace mas notoria en la zona urbana, de lo cual se deduen

dos ñrpófesls:

1. Tnslado de femilias de la zona rural a la urbana, que generalnente son

pelsonas de escasos rocursos gue llegan en buwa da tnbajo sin tener donde

vivir.

2. Se debe considenr la psibilidad que exis:tan casas an capacidad para

albergar más de una familia, sin que pr üo se considere GoÍ,o más de una

vivienda.



t¡
P
(J
Ha
35Ef
8$
Ét Ú25<;9
3d
fEitatr<
EEro
€

É(,
Hh



120

6, SFCTOR AGHCULTUNA

6.1. DIAGNOS'TCO

A la administnción anterior a /a esfudiada, 1.992 -1994 hay que abonarte la

crcación de la la Unidad llunicipalde Asrsfencia Técnica Agropeataria, IJMATA,

aunque con senas deñciencias gue ¡ealmente no permitfan un mejor desempeño

al interior de esfe sector realmente no exisila una estrategia que ayudarc at

nmpesinado, Ios tnbaiadorcs hacían tcdio por sí soÁrs sin ningún tipo de

asesorlas, lo que se vio reflejado en sus nivehs de produrción y en ta ¡edurción

de sus ingresos, ya que al no nntar an la apacitación necesana inanian en

mayorcs cosfos.

No se elaboñ un Plan de Desanolh Agropcuarío que benefrcian a ta

comunidad &niteña, lo gue rcasionó que et secfor de ta agricuttun no contara

@n unos obietiws, e#rctegias y mefas bhn deñnillas gue te prcporcionaran un

mayor desa¡tollo.

0.2. ADT,IN//STRAC1/ON 
'.995 

- 1.W7

6.?-1- @letivo Generat Adoptar un sísfema integralsosfenibte de t*nohg6s
aprcpíadas gue mejorcn el nivel de vida de /as comunidades rnsc¡'ifas @mo
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benefrciarías del seruício de asisfencia técnica agrcpecuaria paftiendo de sus

valores y potencialidades de lndole agrctpecuario y oon principios agrcforedales y

s/vopasforales

6.3. PR@RAilAS

6-3-1' Coü€rtttra y Ca,lldad del selvíclo dE aslsúglcia técnica agrcp*uario.
Pan el cumplimiento de esie prqnma e,a neoesaric la aprcpiación de

t*nologías adecuadas por pafte de los usuanos de ta unidad Municipat de

Asisfencia Técníe Agro pcu aria.

Parc Io cual en indispensable la reatEación de fallenas fócnrbos ptác1icps de /as

laborcs agríalas y pcuarias acodes con la prcbtemátia del sedor, gue se

multiplieran a trcvés de /os participanfes a esfos eyenfos, ü,mo también hacrlr un

seguimiento y evaluación a tnvés de yisdas parcelarías nn el prcpósito de

optimizar el us ncionalde los /ecursos natunles y elevar el nivet y Ia catidad de

Ia produolc;ión agrcpcuaría.

6-3-2- Organizaclón y paüciryción comunbrla. Es imprtante la formación de

una qmunidad organizada tnbajando wr un frn común que rcdunde en

benefrcios tanto a nivel de grupo @n o de tcdia ta poblaci1n ru¡al.

Parc lo cual se hace preciso promover la oryanización comunitaria crlmo un

mecanlsmo pan canalizar rec{rsos y prcpnder por et p/ograso de ta amunidad

rutaL la capacitación permanente en lidenzgo y oryanización nmunitaria que
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permita la cualifrcación, ¡enovación y pafticipaciÍn de nuevos llderes det área runt
nn equidad de género.

6'3.3- Crddito agrop*uarlo. Es anveniente permitir et acceso a c¡édito
fawnble para pequeños y medianos egnal/úores adscrfos a ta lJnidad Municipal

de Asisfen ci a Técnica Ag rcpecu a ri a.

Para lo cual se hace imprcscindibte crrnceftar con entidades omprometidas con
péstamo a pqueños y medianos agricuftorcs soóre acceso y facitidades de

crÉdlito.

6'3.1. Cons{o municipat de desrtotlo runL Cütro objetivo ftindamenf¿l se
proponía un CMDR fortalecido y opentivo gue sa ta instancia de conwrtación y
el ente con la sufrciente nlidez y demxrccia que abra las pueftas a fodas las

comunidades runles a ftn de que sus necesídades y soluclbnes tengan un vinculo

direc:to nn la administnción municipat.

Resulúados' Se e/aborc un Plan de Desanotto Agropecuario gue partió det

diagnodico de tos probtemas tecnológiag socrblrs y económicos det sric:tor rurct;
prhrizando ,os sisfemas prúuc:tiws que tenfan mayorcs foftalezas y
potencialidades desfacándoe /os sísfemas de tJva, Tomate, Cebotta Jun@,

&bolla de Bulbo y la Rotación pepinehabichueta. (verfigura T).

soÓre esfas especr'es produdivas se ltevo ta asesorla técnia de la IJMATA

realizando especiat énñsrs en et Maneio tntegndo, ya que et agrícuftor funciona

tomando colrto ¡eferencia ta ptagas y enfermedades para desanottar sus cr¡ltryos
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e$ dedrhs agrgqut¡nbos a elr¡¡rfu¿r, ta nemsrdad & fplga, ffitñt y b Hllpa
da msecfia. fun ello se inbbnn r¡na sem de qpacücúrylss Sn Os

drtbrcnfes sllern¡s & Marcla ln@rú giA inrroÍ.na¡xb,bdom o¡tn d
cofrffi Bi(Wi@, El uso R&nal & Agrqtimfu, bs pacücas atfuinbs, b
imputaneia de b nntyis cpr¡rp a¡pilo aI sbúrErna ptrd.A¡rf.- et üso rffina, o
sdenÉtc de los tocuryos nduralw @rp un Mo sffi&bs y ta ugankr;ilbr
wnunitaría &np e* lF. f*ilitúsde ffiúes ( ffi,fuacflln, Wwrp4¡n
de oosectlas, wrrryde insumos). hn bllfi se en&lrrlnaofaeqg*rs gntrx¡ft¡s,

uffiizatúo témbas de oonly¡nicpciüt qte irwwut dfes de enw, gúEq

trrolüas, asewfas y e, nwtah de parcehs dernsrafr¡aE wn #úmü* ee
$6rybb.

De f20 us¡arirs rir¡¡crúoe W ñrrwr aúenef¡s , * mot6on Z pcrmlas

derro$frafiv€s y lwusuerbs lwr,rw w¡terwt tarnclogra.

& rcdizarcn 63 brraraq, cqpaec,ones yh d¡wrkts fécnbas nbábnedos sl bs
sl#nas prodrrúae mfa&nadas asl;

iúanejo lt@rú d Cuüivo de uva
Ca{rfr/bi(Wb
Maneioy ttoldd ¡rlerrnafrdro

Nña.tlturaOryánlntttffi e 7|wtas ( IINCORACIOM
conwriagzaún
Organiz*tht Co¡¡w nitarta
Múisirer{a y Letwda
Panúerla
Crla y Mara¡a de Forbs
ManeJo dB,t ow OsnÉsüsa
Uso mgnro y EfrwdE prag¡udas
PartbipctSn @mt nita¡ia

6
I
2
6
4
3
3
2
I
,Í

I
1
4
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Diagnadrnolwniffi

Se raaÍi¿eron wltenios on hs difbpnfas o¡tttrhdes Wn arpwrfos programas

de depn&ncia, ralacbndos gsí

Munki¡l*a - Secrcfana & Agr¡iat fr,rn : pare ffiqr te UTIATA @n un furcirlnsr/lp

tffitknagrdú.

Municípb - CORrcrcA pn la t¡fi*rwrcn focn@*r u M Jurw (
Nemúúa), Marcb integle w $futb b but0o y Tornate.

Munid¡trt - lcA : CclrÉ,ol srlnÍtarb prra sbaúorúa füegra &t ptrtarp y furw y
prcmoci&, & b a@la de Fidbre afbsa.

PaE revü a eb fodas esúas úryútftffi s rcgrnrfa de b Mn de Ia
UIYIATA, h anal se fogro greons e bs pruyudrrc plesntaes d M DRt

wre$uierúo /os,rbr¡bnbs efirpos :

It

Bomüas de Eqpafda
lnwflúo¡e,s
Guúaña
TVyWS
Pro¡rer/nrdeAoeúaúos
Pnye&r Otaposfin¡as
Pantalta
Señaldorlaser
Od,man Fúoglráf,@
Cánnn Fllnún
Ueúnno
Equipo & @mo.úo e impwa
ñlrr'brhleÉas
AftfmeÉrc
Equiryde-ürryfa puaria

2
3
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
2
I
I
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Se han cf¡nquido r*utoo e &aÉs & frs ,bnfu do ñ,nwúarfltn
e$recfuflrlnte DRI pn bs spubnfes poy&as :

Assfwrcrs T&ricn 8ésr¡a : año rggS Etg' w.w y lgff. srs-W'.m
Astffi T&tknEqpecfioa n elntol bktbgúñ. t995 por raatos & $rc'M.&o
y 1996 832'W2.W

Ptúuffit & sg}miilasana de Wh Jurw : {55,$0.W
Pan tm totu, & 8|5T'T0Z.W

Se 0'atrcüo la Mt de ernpresas arwniFrñas mbabnad¡s w¡ b
qraindudrb ( furraffia Vetúa Guaarct)

En el ffir ptario se raatrharon iufiúgAtdc s¡ndad mimd t*t}'tta a :

Vaannaci&t atlosa : 1995: 5@ rpsos, 1998:7fl)rass iggT:4ü)roees. Adeynás se
twlharwt m lggo lmadas de dqparasffiarlrr an l(No ddlxr pffi aseaas
rnanofris ( aurs, ftfio9,, cocre¡rc), 'tw do¡ils pa bovittosy po¡xrps y 2& dosrs

de encefatiüis aquina.

& uganko e, Cm$to fulunidpl de Desanorb fuiy¡t C$DR Ms aenfr trt
,a rp¡t¡c¡w¡Ón & h cplmuntffi rurd y hs dtrbrcnfas enf*&da¡ sE¡r,{ cvc, ,cA,
CORr¡CA, cofaf & Agtriüthrn, ,l{@R4 asl mrm bBúi*, ñ¡ncünanos da
la dlminiüncifl¡t mt nici pl
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T. EVALUACIAN DE IA GEST'OT

En S/NERGIA , la evaluacrón es entendida como un proceso de aprendizaje

antinuo en elgue fos planifrcadores y ejecutores de /as polítieas púbticas utitizan

la información sobrc rcsulfados de acciones, para tomar decisiones que orienten

continuamente a /as enfidades hacia el cumplimiento de /os objetivos que

demanda el país en materia económica, social y ambiental. At ¡eatizar el análisís

del munícipío de El Cenito, an respecto a la anterior adminídración se hacia

evidente un meioramiento organizativo al interior de /as entidades públicas, esto

es resuffado en grcn pafte de la planeaeión y elaboración del Ptan de Desanatlo.

Anfes de la administración ( 1.99*1.997 ), el municipio en genetal no contaba con

líneamienfos que le permitiercn logrcr un buen desempeño en cada secior, lo que

generaba grcndes desequilibrios ent¡e lo que realmente necesifaba ta pobtación y

lo planteado.

El prcsupuesb no antaba @n el respaldo de un ptan que permitiera que ta

asignación de ,ecutsos estuviera dirigída hacia Ia pobtación con mayores

neesidades y de menotes íngrcsos.

Por lo tanto el prcsupuesfo no puede ser un ac'to administrctivo aistado. Hace

parb de un p/oceso y de un anjunlo de efernenfas que permiten a ta

administ¡ación p(tblica tomar decisrbnes adecuadas acerca det manejo de /os

tecutsos económins asignados y de aquellos que mediante su propia gesfión



pueda obtener o inc¡ementar.

Esfe aspecfo marca la difercncia enfie la administ¡ación objeto de estudio y las

anteriores, ya que es en este período donde se toma conciencia de la necesidad

de ¡ealizar el plan de desanollo, que vaya acuerdo cen /as disposoones

presupuesfa/es.

Este Plan tenia @mo objetivo fundamental lograr la quldad scial, efrciencia

económica, el uso ncional del suelo urbano y run| rccupención y protección del

medio ambiente y la pafticipación e integración comunitaria.

Al mismo tiempo esfa administnción prcparo por primen vez el plan de

otdenamiento físico. El plan buscaba rcanstruir armónicamente la eslructun

tenitorial del municipio, ya que El Cenito presenta un desanollo urbanístin

veftiginoso y desequilibrado, sujeto a presiones de expansión urbana, aparición de

utbanizaciones por fuen del perímetrc, seryicios y un acelerado proceso de

suburbanización.

A pesar de que en la administnción ( 199&1997) w implemento el Plan de

Desar¡ollo, no hubo un buen manejo de recursos, ya que en muchos sectores /os

/ecursos gue se abtenían no e''a,n avgnados en su totalidad.

Análisls de la población más pobrc. Esfe anáfsrs de hace de acuerdo a los niveles

uno y dos de pobrcza que Nesenfa el S/SBEN; amo Io muestnn las tablas 38, 39

v 40.
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Nivel 1. Conesponde a las familias gue se encuentnn en extrema pobrcza, que

tienen dos o más necesrdades básicas rnsafsfechas (NBt):

Nivel 2. Conesponde a las familias gue s encuentran en situación de pobrcza es

decir /as gue tienen una NBI y que disponen un ingreso famitiar sufrciente para

ampnr la anasta de alimentos y of¡os Dr'enes básrbos.

Tabla fi. El cenito. Tnmos de pobrua sqún er stsBEfrl, Lg%

Nivel de pobreza Zona Utbana Zona Runl

Sisben I

Srsben 2

Slsóen 3

Sisóen 4

Sisben 5

Sisben 6

&36

3748

49-58

59-69

70.86

0-18

19-30

3145

4ffi1

62-81

87-10 824A0

Fuente: SISBEIV, Documenfo conpes No.2T22 DíVP-UDS

misión socia/ 10 de agosfo de 1994.



TABLA 39. EI Cel-rito, Esúadísü'cas en cuanto a los niveles de pobreza,

caracte¡izado el municipio por banios. 1.9%

tiveles de pobrcza
entrc (1)42)

Los banios más
allacúados son --

Zona Urbana
Ent¡e G36(1)

v
s748(2)

# de personas
Uñano

Zona rural
G18(1)

v
1e-30 (2)

# de personas
Runl

Sanfa Bá¡ba¡a

EI Plaer RL

Sanfa Elena RL

San Rafael

Chapinero

La Esperanza

Buenos Aries

La Est¡ella

San Antonio RL

Cabal Molina

Tenerife RL

Cincuentenario

Sagrado Corazón

ElCentro

ElCastillo RL

Coincer

Total

1.820

1.025

685

611

365

362

288

233

276

244

165

6.074

2.021

1.409

335

281

189

Fuente: Los auforas con óase en elS/SBEru. ngosto 19%

4.235
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EI total de la poblacíón es de 50.558 habitantes ( et 10A7o ) en base a /as frchas

elabondas por e/ sisfema de identificación de benefrciarios (SISBEíV) se hizo una

encuesta a 30.053 habitantes que repregentan et 59To det totat de ta pobtación, y

de esfe 59% se encontñ que et 35%o de tos habitanfes esfá en /os niyeles más

baios, di*ríminados así : el 20/o en Ia zona urbana y et resto 14% en la zona

rurc|.

Tabla 10- Tnmos de pobrva sqgún e, STSBEV

Trcmos

1

2

3

4

Zona Uñana

G36

3tu47

47-58

5&100

Zona runl

0-18

1*30

30-45

4t1N

Fuente: S/SBEN

Población toál

EncuesF,da

Zona Urbana

,l ,tl Resúo

Zona Ru¡al

l, il, ResfoNivel I

41.435 1733 6928 9711 698/i ílffi 3094 il51 6378

Eltotal de la población parc et año de 1996 es de 57.109 habitantes . En base a

/as fcfias elabo¡edas por e/ srsfema de identiñcacrtn de benefrciarios ( S/SBEN )
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se hizo una encuesta a 41435 habitantes que rcpresentan et 73% det totat de Ia

poblaciÓn y de esfe 73% e enconttó que el 31/o de los habitanúes esfá en /os

niveles más baios, discriminados así : el 21/o en la zona urbana y el rcsto 1Og6 en

la zona rural.

De acuerdo a los dafos anteriores, púemos obseruar gue se dio una pequeña

meioría del número de personas gue se encuentran en /os niveles más bajos,

pasando de un 35% en 1994 a 31/o en 1996, pero esfe porentaje aunque es

menor, es preocupante ya que existe un alto porcentaje de personas en miseria y

an NBI : Por lo tanto identifrcar el grado de desanotto de /os @mponentes det

bienestar constituye a@rcírse a conocer /as causas de /a demanda pan poder

motivar un cambio en las estntegias y tádicas de tnbajo enfue amunidad y
gobiemo y así lognr un mejoramiento en el bienestar de ta pobtación.

7.1. SECTOR EDUCAC/ION

Un aspeclo que vale la pena abonarles a las adminislncrbnes det municipio es

que si ha existido una racionalidad rcn respeclo a ta impoftancia detsecfor runl,

pero sobrc todo en el nivel de básica primaria a pesar de que ta administración gl
97 rcduio significativamente el númerc de centrcs y drcentes es muy destacabte el

esfuerzo por esta zona que @n@ntn grandes proporciones de ta pobtación

ceniteña.

Las matriculas ol1'ciales se presentan en mayor proporción en la zona urbana,

aunque la administnción 199&1997 se obserya un leve aumento en la zona rurct.



134

Eltotal de matriculados en el nivel de primaria * redujo en ambas zonas, Ia cuat

es resu/fado tanto de la rcducción en /os entros y doentes.

En este momento esfán dentrc det rango de edad (3 a 5 años), g.2OZ niños y
niñas y el srsfema atiende solo 1.004, quedandose 2. lg| por fueta det seruicio

educativo, cifn gue realmente no marca ninguna difercncia an respecto a la
administ¡ación anterior, Io que nos lleva a afrrmargue esfe erc y es et nivet en que

se p/esentan [os mayorcs prcblemas, donde menos det 3@6 de esfa pobtación

logra acceder a esfe seruicio, se demuesf¡a así to poco que consiguió ta

administnción para mejorar las nndiciones de nbeftu¡a en un nivet tan

impoftante pan el desanollo de una comunidad oomo es Preesco/ar. Los nryeles

Primaria y Secundaria fueron un poco más sgnifrcativos, donde et *gundo
rcpresento la ampliación de cobeftula en toda ta adminisfiación perc a pesar de

ello no * logró combatir el défrcit de matricuta queposee el municipio.

Un aspecto importante pan tener en cuenta es e/ ¡elacionado con la ubicación

estratégica de las escue/as, tanto urbanas @mo rurales, /as c¿rates pueden

encosfrarse en zonas de alto riesgo, ctmo por ejemplo en /os márgenes de /os

ríos, a orillas de vías ferresfres de atto tráñco vehicular, zonas de attos ruidos,

secfores de fácil contaminación ambiental, etc., situaciones fodas ettas gue

atentan nntn el bienestar de los eduandos y de los educadores y que amo tal

rcquerian de medidas corectivas aprcpiadas fales como la reubicación a ofras

plantas físrbas, u otro tipo de medidas preventivas.

Existen algunos establecimientos en donde hay dos o más grupos de un mismos
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grcdo @n baia matricula, en donde ta rctación alumno / doente está pr debait
de la legalrnente establecida, a pesar de existir ta necesidad de educadores en

ofros establecimientos educativos oli'ableg situación que permite la nmprensión

de grupos para libenr docenfes gue vayan a ayudar a atender ta amptiación de ta

nbe¡tun ofrcial.

En algunas veredas y conegimienfos se prcentó una baja rctación alumno /
docente, del sctor oficial, debido entre ofros facto¡es a que muchas famitias

fuviercn que emigrar del campo hacia ta ciudad en bus;rr de fuentes de empleo

ya que en sus rcgiones muchos latifundistas /es fueron desptazando y timitando

las oportunidades de tnbajo. Esfa situación hizo gue en la zona utbana w
presentara una mayor demanda de cupos, túo to cual amerita un estudio objetivo

pan defrnir las posióles aftemativas de slución y así detener et éxodo det

campsino hacia la ciudad.

Es necesario lognr la interdependencia dircc'tiva y administrativa de /os colegbs

safé/des pan Wrmitir su autonomía acerce de /os diferentes aspecfog wra una

mejor gestión y utilización de los /Bcursos.

No exisfe la sufrciente autonomía del Distrito Educativo y Jefatuns de Núcleo pan
Ia rcubimciún de los docenfes y exr.sfe pa@ o ninguna alabonción de Ia
secrctaría de Educación Departamentat pan ta creación de ptazas y
nomb¡am iento de docentes.

Los resuftados de las pruebas de E*ado (!CFES), de los alegios ofrciates y
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privados del municipio en /os dos tiftimos años lec:tivos prcsentaron un bajo

¡endimiento, lo cual puede ser rcflejo de

* Fafta de una mejor capacitación ylo amprcmiso de |os educadores en la

aplicación de pruebas objetivas de evaluación a los educando,s, gue tes permita et

maneio @n seguridad de /os diferentes fipos de preguntas, en especia/ las

utilizadas en las Pruebas de Estado.

* Fafta de una meior dotación de fexfos escolares, Iaboratorios y materiales de

rcpaso pan los educandos.

* Poca investigación pedagogica que antribuya a mejorar los desarro/los

cunicularcs entre /os nryeles de la educación básica.

En el municipio de El Cenito, al igual que en ofios municipios uno de /os aspec{os

que difrcuftan el desanollo socio+conómico, potitico y cultural, son /as condiciones

a /as gue se encuentran sometido.s tos habitantes de los esfraúos socrb/es I y ll,
quienes prcsentan diferentes necesidades óásicas que no han logrado satisfacer y

@mo tal no les permite tener una forma de vida más digna; entre sars proólemas

están el analfabetismo y la poca o ninguna epacidad tabotatgue /es permita un

meior desempeño en Ia vida, situación que afeda a mujeres, jóvenes y adultos, de

ahí que se haga neresario organizar en el municipio la alfabetización, una

formación social, emprcsarial y altural en esfas genfes y la educaci1n básia
media pan jóvenes mayorcs de 14 y l5 años y a tos aduttos.
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Durante Ia administtación estudiada se consiguieron objetivos muy impoftantes

pan este secfo4 como fue la ueación de la sec¡etaría de educación. la cual

permite un manejo más organizado de la información soDre docentes, alumnos e

instituciones.

Enantnmos gue Ia elabonción del Plan de Educaci1n Municipat (PEM), le dio at

secfor la posibilidad de establecer objetivos y metas claras a conseguir, con etfin

de mejorar el desempeño.

Podemos decir gue fuercn muchas las ventajas gue te tnjo at *clor los facfores

anteriotes, Wrc no se consiguiercn avances significativos en cuanto a cobe¡turc

se tefrete, ya que un buen porcentaje de Ia pobtación aún no ha logndo awder a
esfe serybrb.

Resu/fa desde todo punto de vi9ra nntndiclorío gue si uno de tos objetivos

prioritarios del seclor erc ampliar Ia cobe¡tun, se haya prcsentado una reduc-ción

en el número de antrcs docentes y docentes, lo que se rcflejo de forma inmediata

en una disminución de matriculas.

El presupuesfo ptogrcmado para esfe secfor fue de $9211.6@.00O, logrando un

recaudo de $ 3.317.105.659 valor que sobrcpasa lc prognmado, de /os cuales e/

1.97o proviene de rccursos propiog el 48.3% det situado ñs¡rrlt y et 2.47% de ofros

racursos del municipio y el 10.56% de /os fondos de cofinanciación.

De los recursos obtenidos el 81.1% fue to que realmente se utitizo.
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En ciefta manera podrlamos referimos a un afto gndo de ahercncia entrc Io que

en el obietivo centnlde esfe sector y /os proyec{os ptanteados en elpresupuesfo.

Vale la pena reatdar que el objetivo entnl det selc,:tor en ta organización

educativa y que a la vez esfa se viera rcflejada en aspectos fundamentales como

aberturc, eficiencia intema y admini*rativa y calidad, es decir gue esto se

cumplió en su totalidad no seria verdadero, perc algo gue se debe rcsaltares gue

dentrc del presupuesfo si se asumieron prcyedos que permitieron tograr el

obietivo, aungue la grcn mayoría enfocados a mejorar la cobe¡turc dejando de

lado la elidad y e*o se ñace evidente en ros resu/fados obtenidos.

En defrnitiva podríamos decir gue si se /ogro ta organización at interior del sector,

lo cualse ñace evidente con la creaci1n de ta ssretaría y Ia formulación det pEM,

perc la pregunta ahora sería si se /ogro una mayor organización poryue esfo no se

rcfleió en meiores andiciones parc la educación municipal, es{o nos deja una

gnn conclusión, una institución por si sola no necesariamente redundara en

anseguir [ogros y la formulación de un plan debe esfar @rcana a Io que

realmente necesrfe la población, esfo nos lleva en últimas a afirmar que falta

atacar el problema de ¡aí2, potque lo que rcalmente w hko fue adoptar medidas

suprficiales gue no mejoraron en gnn medida etdesempeño detsector.
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7.2. SECTOR SALUD.

El municipio de El Cenita realizó una buena gestión en esfe seclor, dunnte ta

administración 1.995 - 1.997, alcanzando a cubrir el 87% de /os progrcmas

proyectados para este período. En amparación nn el período 1.992 - 1.994, se

Iag¡o en cieña manerc ampliar Ia cobe¡turc de /os serwbios en salud, mediante ta

anstrurción de los oenfros hospitalarios de H Placer y Tenerife, to que rcfleja un

mayor bienestar para la población utbana y rural de H Cenito, si se tiene en

cuenta que esta población runl va a dejar de demandar sus serwbios en el

hospital San Rafael ubicado en la zona utbana del municipio, de tat forma que ta

población utbana contan con mayores posibilidades de aeeder a esfe seruicio.

La prcstación del seruicio de la salud, también amplió su cobeftun gracias a que

se llevaron a cabo programas nunca anfes propuestos por ta administnción

sectorial, como el Programa de Atención a Favor de ta lnfancia (PAF\) , lo que

ayudo en gnn múida a ofrccer servrbrbs de salud a menotes en alto riesgo que

no están en buenas condiciones económicas como para demandar cualquier c/ase

de seruicio, gracias a esfe prcgrama se logró cubrir una prcion importante de

pobl ación con necesidades.

El Prognma para los dis;capacitados también * hizo prcsente por primerc vez en

este municipio, lo que también refleja muchos beneficios para ta comunidad ya

que nunca e habían tratado pelsonas an déficit inteleclual, trastomos del

aprcndizaie, etc. El resuftado obtenido fue satisfaclorio en la medida gue se cubrió

una población reprcsentativa de /os dixapacitados det municipio. Se /ogró
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involucnr a la Junta de deportes, bomberos wluntarios, hospital, paque

recrcacionaly emprcsas privadas como el lngenio Providencia y Selicaña, lo que

demuedra una gran participación de organismos impoftantes det municipio, to que

aportó bastante a que se lognnn los objetivo.s del progrcma.

El Régimen subsidiado fue ot¡o prognma gue se prcsentó en el Wíodo 1.gg1 -

1.997 y que se hizo pan beneficiar a la población con menor capacidad de pago,

sin embargo esfa no fue lo suñcientemente eficiente ya que el mayor porcentaje de

WblaciÓn del municipio, lo constituye la población sin afrtiación at sistema de

seguridad social en salud. Además no se antaba @n m@amsmos de antrot at

proceso de selección de la población al ñgimen subsidiado, ya que se carece de

personal entrenado paft, encuesfar a /os solicitantes. La afrliación se sató en gran

medida de /as reglas establecidas para talfrn, Wr carcncia de Íecutso humano, de

tal manen gue se requieren mecanismos adecuados parc depunr /as Dases de

dafos que implican la incorponción de personal.

En el período 1.992 - 1.994 encontnmos gue las enfermedades @mo Ia tnfwi,n
respintoria Aguda y Ia enfermedad dianeica aguda rcpresentan altos niveles de

mohilidad 346 y 280 respectivamente, al iguatque altos índies de moftatidad , lo

que nos está indicando que constituyen síntomas de pobreza , ya gue son /os

niños desnutrídos gurénes en nuestrc medio son las principates víc:timas de esfe

tipo de enfermedades ya que poseen una escasa educación soDre hábitos

higiénicos, viven en condiciones prccarias: hacinamiento, escasez de agua,

inadecuada disposrbión de basuras y excrefas.
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EI medio no saneado ofree peligro para la aparición de enfe¡medades nmo la
IRA la cual es mucho más gnve y de mayor rcpercusión cuanto más defrcientes

sean /as condiciones de saneamiento básico. Dunnte ta adminislnción 1.gg2 -

1.994 esfa enfermedad se hizo más evidente ya que existía escasez de

prcgramas por parte del PIan de Atención Básia que ofrecieran el eruicio de

prevención, promoción y tntamiento de enfermedades.

Otro causante impoftante de /R4 se prescnta al realizar la quema, grandes

cantidades de humo y ceniza ascienden a la atmósfen, és{as cenizas al caer

soÓre las poblaciones cubrcn la superfrcie del suelo creando un paisaje de feo

aspecfo y ocasionando problemas de suciedad, obstrurción de cañerías y

drenajes y deterioro de facfiadas y de pintuns.

Du¡ante este período se presentaron un número signifrcatívo de consu/fas de

pacientes asmáticos en /os ¿nnfros de urgencias después de las guemas de la

caña de azúcar. El contenida sulfuwproteínico de ta ceniza parece ser el

desencadenante de /as cnsis obseruadas en ésfos pacientes.

En cpnclusón se ¡esafta la importancia del contrcl de ésfe tipo de actividad

dunnte la cp.srcha de la caña de azúcar. Quizás sea ciefto que la rentabitidad de

Ia quema sea evidente, pero /os cosfos pan le eoosr.fema y ta salud son muehos

más a/fos.

* lnadecuada dispsición de deswhos sófdos en rotes desoarpados.
* Prolifención de aftrópodos y roedorcs por prcducción de ayes y erdos a nivet
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de vivienda.

* lntoxicnción ocasionadas por mal manejo de organofasfmdos y atbonatos en

cultivos del sector runl

La calidad del airc en el municipio de Et Cenito no es óptima a causa de ta

contaminación por guema de follaje de caña de azúcar, to cual g rctaciona cpn

enfermedades rcspiratorias que afec,tan especiatmente a /os niños.

La fumigaci6n a los cuftivos de caña de az(tcar es of¡o causal importante de

antaminación del aire. Esfos caftiws se prBsentan primordiatmente en la zona

runl

Dunnte el príodo 1.995 - 1.997 se p/esento una disminución en el númerc de

c€sos de IRA (250) y Ia EDA no se encuentra dentrc de /as diez primercs causes

de morbilidad, lo que explica que los pt9gramas propuesfos por ta Emprea Soclb/

del Estado y prestados por medio del hospital tocat San Rafaet han sido algo

efrcientes, ya gue el prognma pAB estabteció prognma.s de prevenciÍn y
promoción, lo que ayudó a rcducir el númerc de casos que padecen de lp¿4., ya

gue se utilizaron hetramientas amo la educación la cual aduó @mo modiñadora

de costumbrEs y hábitos, muchos de /os cuales nos tienen afados a/ suffesanotto.

La Tasa Bruta de moftalidad presenta un leve aumento en el año 1.9g6 (4,54) en

companciÓn @n la que venía presentando en los años I .994 y 1.gg5, /as cuales

anoiaron igual valor (4,03), esfo se exptica mediante et alto porcentaje de üotencia

que padece el municipio, la cual tiene una estrccha ¡etación con la oryanización
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social, e@nomica y Nitica y las formas de vida eutturcl.

La violencia no es una enfermedad en si misma, srno un síntoma de

enfermedades socrales prafundas por lo cuales neoesario ancientizar a todo el

personalde salud , administntivo y opentivo, usuanos y beneficiarios sobra ta atta

incidencia de es{a enbrmedad socia/ @mo también de /os a/fos cosfos gue esfá

generando al sector salud.

El presupuesfo municipal prcgnmado al secfor stud pan et trienio 1gg+1gg7

asciende a $1.662'.000.000, de /os cuales e rccaudarcn $1.416'.2g4.3il que

@nesponde al 85Ta de lo programado, de esfos /ecursos ¡ecaudados et 34%

provienen de recurcos propiog el 64% del situado frscaty et restante 3% detfondo

de nfinanciación.

De los tecursos obtenidos el 19% fue lo que rcalmenfe se utitizó pan ilevar a cabo

los prognmas prcyec{ados. De los cuales los mayores rngresos provienen del

situado frscal.

En esfe sxtor se presenta una aherencia enbe et Ptan de Desnotto Secioriat y

el Prcsupuesfo Municipal para el período 1.995 - 1.997, ya que la mayor parte de

prcg'amas se /leyaron a cabo dunnte esta administnción.

En Salud, la inve¡sión pública se crrncentñ más hacia et prcyecto que devengaba

el pago al ñgimen subsidiado ya gue esfe tenía @mo obligación cubrir a la
población del municipio que arecían de rccu¡sos económico.s sufcr'enfes gue /es

impedían devengar un seruicio gue rcguería más dinera @mo es e/ Égimen
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contributivo, este tipo de inversión utilizó el 35% det totat de reanrso.s oófenrdos

pan este sec'tor.

En squndo lugar se encuentn el apow a los programas de la rcd, at cual

peftenece el PAB, el PAFI y el prognma a los discapacitados, tos cuales tuvie¡on

una pañicipación muy impoftante , ya gue fueron apoyados en gnn medida por la

administración local y depaftamental porgue es pieza fundamentat para el buen

desempeño del secior de la salud en le municipio, esfo se ve rcflejado en la

cantidad de rccursos obfenrdos para llevar a cabo este programa, ya que

sobrepaso en 41% lo programado, sin embargo de esfos recunsos rccaudados

para llevar a cabo este prcgnma unicamente et 50Vo fue realmente utilizado para

tal frn, quedandose e/ 5A/o rc#ante perdido at interior de ta administrcción

municipal. Este prognma utilizó el 24% det total de rccurcos obtenidos paria esfe

seclor.

Otro prcyecto importante es el de dotar de equipos e instrumenfos al hospital tocat

San Rafael y centrcs de Satud de Et Cenito, obteniendose pan esfo unos

t@ursos supenbres a Io que se p/esupuesto, sin embaryo esos /ecursos de más

se quedaron peñidos sin saDer en que fuercn utitizados ya que lo que ¡ealmente

se eiecutó fue lo ptogrcmado. Esfe proyecto se ltevó et 14% dettotatde recursos

recaudados paria la salud.

Hay otros rubros gue le siguen en impoftancia amo son los de crlngrrurcion de

agnflos hospitalarios de EI Placer y Tenerife de los c¿¿ales /os ¡ecursos obfenrdos

fuercn iguales a los prqnmados , peto se srgue obseruando el fenómeno de ta no
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utilización del 10O% de tos recursos rccaudados en la ejearción de un programa

determinado.
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7.3. SECTOR OBRAS PUBLICAS

Dunnte esta administrcción en el secíor vial se llevarcn a cabo tos programas

señalados. Se realizaron obras @mo la pavimentación de la vía que interconec-ta

Rozo - Cenito con la cabecera municipal en la cual se apoftó $60.000.000.oo;

pavimentaciones varias del cr,sco urbano y conegimientos nmo Sanfa Elena, El

Castillo, Puente de /as Aguilas - (Tenerife), crueato Sanfa Etena - Manizales.

Se hizo mantenimiento a vías intervercdates fales @r,o: conslrurción de

alcantarillados para desagües pluviales, terminación de la vía Et Nannjat- Sanfa

Elena, se nnstruyó el puente H Castillo - La Reina.

Se confiafó estudio técnico para la construrción de ta vía paraleta at río Et Cenito,

que @municara la Panameriana an la e,netera Rozo - Et &nito; su longitud es

de aproximadamente 3000mts.

Se adquirió para Ia S*retaria de OO.PP. hetremienfas fales @mo: una rcna

vibndo¡a y martillo neumático parc dotarla de eguipo básico en tareas menotes.

Los programas en acuedudo se llevaron a cabo, exepto ta amptiación det

acueduc:to Sanfa Elena, el cual es sumamente impoftante pr encont¡arse en la

zona runL Según los indicadores, Ia qbeftun det municipio en acueducto a

venido disminuyendo pasando de un g0% en 1995 a un 669/o en 1gg6, lo cuat

¡esufta muy prcocupante ya que la zona rurales ta que se más afedada.
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En el momento cino acueductos rurafrs de 16 no prcsentan srsfemas de

desinfección, Por tanto su calidad bac'terioligica no cumpta con las normas

exigidas y esfo puede tner @ns&uencias a la población eniteña, como por

eje m plo e nfermed ades gasfroinfesfina/es.

De los programas elabondos para e/ subsecúor de atantarillado, m€nos de la

mitad fuercn ¡ealizados, pelo se llevaron a cabo obras como la cpnstrucción det

alcantarillado de San Rafael, gracias al lagro de /ecursos adicionates at

presupuesto gestionados anfe el fondo de cofrnanciación, ya que no existia un

presupuedo progfttmado pan este proyecto. También se inic'to la crlnlrrurción de

un coleclor de aguas negreis en la zona urbana y el PIan maest¡o de atcantarittado

en la cabeera y el mnegimiento del placer, que tiene un valor aproximado de

$1'694.000.000 de /os cuales la actuat adminidración ejecutó et 22%, benefrciando

a los habitantes de Ia cahaera y la zona rural.

En cuanto a cobeftura, se p/esento una disminución, pasando de un 80% en lggs

a 59% en 1996, sleplún Ia tabla númeto s4, podemos oberuar que en la zona

utbana de 5139 banios conec¡tados a/ srsfema de atcantarillado, 72 viviendas no

están conec:tadas al alcantarillado municipal y de esfas 38 se encaentran sin

solución, lo cual es prcocupante sise fi'ene en cuenta que las viviendas que están

cpnectadas a srsfemas de alcantarillado no haen tntamiento de esfas aguas

seruidas y por lo tanto contaminan la fuente de agua.

La situaciÓn es más prwcupante en la zona runl ( Ver tabla # 37), ya que de 217g

conegimiento, veredas, 1229 no están conectadas y de esfas 469 se encuentran

urlrcnldrd Autónom¿ dc 0co¡arb
stcctolt st8t loTEC¡
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sin solución y 780 de la zona disponen sus aguas resrduafgs a campo abiefto

contaminando no solamente las fuentes de agua sino también /os sue/os y

caftivos.

Por lo tanto se reguiere rcfozar prcgrírmas de amptiación y rcposición de ¡edes

tanto en la zona utbana como en la ru¡a[ adelantar proglalmas de saneamiento

ambiental, manejo de aguas resrduales en la zona rural, fodo esfo nn el objetivo

de disminuir el impacto ambientalgenercdo por tos veftimientos al río cenito

El alumbrado ptiblico ha sido uno de los probtemas rnas grayes, por cuanto es un

servicio gue se cobrc al usuario y se presfa deficientemente. Fue prcpósito de ta

administración reslver de fondo esfa sduación, gue se hizo más aguda con la

resolución A3 / 94 que exige repotensiación de las luminarias de atumbrado

públio

(ambio de luminarias incandescenfes y de mercurio a sodio), @n elfrn de ahonar

elconsumo de energía, según el modelo financiero rcatizado para et municipio. La

invedón previsia es de $470.NA.0@.N0.oo.

Realizados /os análisis rcspectivos desde el punto de vista técnico, e6rnómico y
financierc se optó por entregar en concrsión ta opención, mantenimiento,

administnción y rcpotensiación det atumbrado púbtico. En viftud a lo anterior se

ancretó nn la union temponlEPsA - pHlLUpS.

Se inviftió en electrificación runten /as veredas de La Laguna, El pomo y Tenerife

(parte afta), Villa Metcedes, Sanfa Elena entrc ofios.
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EI PIan de abeftun telefóníca se logtó gracias a que se abrió la nmpetencia

parc gue desanollann sus proyec,tos de expansión /as empresas ERT y

TELECOM (ERT= 9&L. / TELECOM= t.00OL.).

según los indicadoreg en e/ municipio se dio un pequeño incrcmento en el número

de teléfonos por cada 100 habitanfes, pasando de 2 tetéfonos en 1gg4 a 5 en

1996, lo que nos indica gue se cumptio con /os programas, ya gue se instatarcn

n ueva s I í nea s tel efon icas.

Se conformó la emprcsa de eanomía mixta, para Ia recrllerción y disposick5n finat

de basuns del municipio URBASEq cuyo seruicio es a paftir del mes de Enerc de

1.997, con aportes distribuidos así;

MUNICIPIO EL CERRITO = 28/o

RECICLI.DORES = 2To

EMPRESA PRIVADA = 70Vo

TOTAL lfulo

En la rccolección y disposición frnat de basuras por pafte de URBASEO se han

presentado algunas difrcuftades de arácter frnanciero genendos por prcbtemas

de faclunción, ci¡cunsfancias que ha afectado sensib/emente la prestación det

seruicio, además los prqramas prcpuesfos no se llevarcn a abo y en algunos

sifios las basuns son anojadas a campo abierto y ofios al río, o se ¡ealizan

quemas, conviftiendose en lbcos de antaminacíón.
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Como es obvio la loetización det mataderc en el prímetrc utbano demandaba

renunciaciÓn inmediata por tanto no eta viabte hacer la inversión. pan tomar una

decisiÓn aceftada y anvenienfe a los rnfereses de ta amunidad y municipio, se

contntó un estudio de fac'tibilidad pan la eventual construcoión de un nuevo

mataderc.

EI coslo aproximado es de $9@.A@.000.oo; valor que no hizo factible su

eiecución por ser de difícit recupención en el tiempo. Esta evaluación es la
qnclusión del es:tudio realizado. A etto se deóe agtgar gue se había terminado

de aprobar una ordenanza departamental mediante ta cual se esfaó/ecen /os

matadercs regionales.

Pan vivienda se realizarcn tres proyec'tos los cuales son .' mejoramiento vivienda

El Placer, el proyecto de saneamiento básico y mejonmiento de vivienda banios

Sanfa Barban, San Rafaet y ta Espennza, prcyúos oon los cuales se van a
benefician 180 familias de zona utbana y runt

Se inicií Ia anstrueión de 27 viviendas pan ta ¡eubicación de famitias de afto

riesgo, /as cuales quedaron terminadas en un 30Vo y en la administnción se togro

terminar las 27 viviendas y reatizar et prcyecto de vivienda nueva ta Crislalina tt,

prcyeclo con elcual se van a reubicar 20 familias gue se encuentnn en zonas de

afto rieqo, encontrándose en la aduatidad ejecutado et60%de /as mismas.

Se aprcbaton varias utbanizaciones de vivienda de inteÉs socia/ en la cabeerc
municipallas cuales contenían un totatde 333 unidades básrbas de vivienda.
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Pan el desar¡allo del prcgnma de vivienda no se presonto ninguna diñaúad ya

que tuw todo el apoyo de la administncbn pan su ejecución el cuat fue a tnvés

de diferentes prcyecios y en Ia acfitalidú se esfán desanottando qún to

establecido.

En cuanto a los pragramas, la adminis:tnción tuvo una pafticiryc¡ón eñaz ya gue

tuvo el apop de Ia administnción pan su ejecución, Aunque se llevarcn a cabo

los prcgnmas prcpuesfos por esta administnción, el munkipio p¡esenta un déficit

de vivienda bastante afto. Los elemenfos dete¡minanfes de tos problemas de

vivienda son fos usos del suelo, la ewsrlz de rpcursos ñnancieros y /os niveles

de pobrcza que presenfa la población ( 31%).

Pan solucionar esle déficit tan afto es necesa rio que ta adminMncii5n loat
fo¡nente y estimule más rrognmas de vivienda de interés social, reduciendo y

agilizando los tnmites, realizando exencbnes tributarias pan bgnr una mayor

integnción del seclor privado.

Continuar an los prcyectos de mejonmiento de vivienda y reubicación de las

familias que están en zona de alto riesgo, a tnvés det prognma de Red de

slidaridad, ya que el munidpio cuenta @n un 4ate en ta Cri*atina et ant tiene

definido 50 /ofes para realizar dhhas consTrurciones de rcubicación y en et cual ya

se esúán desanollando 2O viviendas.

Podemos concluir que el sedor de obrias públicas llevo a cabo gnn pafte de /os

ptWnmas elaboradog pro falta muclto pr hacer, esqciatmente en s^rósecfores



154

que influyen de una manerc directa en el bienestar de ta qmunidad, amo sn
acueduc'to, alcantarillado, disposición de basuras y vivienda.

El sector vías y tnnspofte tuvo una efrcaz gestión, ejecutando un g4yo de /os

progrcmado.

El ector agua y saneamiento básico, se guedo afto en s¿, objetivo de 6¡bertun y
calidad en la prcstación de tos servicbs de acueducto y alcantarittado, ya que ta

cobeftura disminuyo, además que no se realiza¡on fodos /os prcgrlmas

propuestos para alcantarillado.

En el s€c:tor serwabs púbticos w die¡on aspecfos muy importantes como es gue

se abrio camW a la competencia privada en etcaso de tetecomunlbacrbnes, se

creo uRBAsEq wrc a la vez quedan probhmasgraves por solucionar

Las basums mucñas veces son tircdas a campo abierto, lo cual puede afeclar a ta

población, causando enfermedades. Se presenta un elevado défrcit de vivienda a
pesar de /os ptogrcmas im plemenfados.

Del presupuesto prognmado para esfe secfor, se obtuvieron 560Á, de tos cuales

se eiecutarcn el 79%. El 33% provienen de recursos propios, el 160/o det situado

fiscaly el 6% delfondo de afinanciación. De esfos recursos obtenidos et Tg% fue
lo que realmente se utilizó.

En su aniunto se realizarcn gran parte de /os ptogreimas, y se dieron cambios

importantes en e/ seclor, Wrc aun queda mucho por hacer para lqrar una mejor
prestación de es{os servbrbs domicitiarios
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7.1. SECTOR AGRICOLA

En este sector vale la pena resaltar @mo * logro elfo¡talecimiento de la unidad

municipal de asrsfencia técnica agropecuaria, lo cual permitió una mayor

capacitación para los pequeños agricultorcs, al mismo tiempo gue se busco

infundir una mayor oryanización al interior de la comunidad rural.

Esfo se hae evidente cuando obseruamos /os niveles de ptúueión y el número

de hectáreas cultivadas. (ver figura 7), en donde los cuftivos permanentes que por

su pafticipación sn los que nerec¡-'n una mayor atención, se oóserya incrwnentos

tanto en el númerc de hectárcas como en la prcducción, a la vez que en /os

cultivos transitorios se observa una redurción muy signifrativa tanto en el n(tmero

de hecíárcas como en la producoión, esfe ompoftamiento puede ser explicado en

grcn pafte por Ia capacitación direc:ta que rccibiercn los agrícuffores sob¡e

aquellas especies que realmente le genenban menorcs n'esgos en cuanto a clima,

plagas, surerfrcies, etc.

El gnn beneficiado durante la administración 1.995 - 1.997 fue sin duda atguna et

agricultor, ya que a pesar de que los inqemenfos en la producción no fuercn muy

a/tos , si logró rcducir signiñcativamente sus cosfos y por Io tanto incrcmentar sus

ingresos , por que @mo fodos sabemos no es lo mismo tnbajar teniendo un

mayor anocimienfo sobre lo gue hae sin tener ningun tipo de oríentación, esto

tue Io que Ie paso al agricultor Ceniteño.

Durante la administración 1.995 - 1.997 se logró el gran objetivo de esfe srlcror



t57

que en utilizar una menor @ntidad de insumos para obtener la misma produúón,

esfo no hubiera sido posiDle sln ta aprcpiaci1n de tecnologías adecuadas por pafte

de /os usuanbs de la UMATA.

Por lo tanto nos atrcvemos a ansidenr esfe secfor @mo et sector lider durante

esta administncion, ya que trczaron objetivos c/aros que en su mayoría se

lognron cumplir, la gran falta s encuentra en el acceso a crédito parc ¡os

pegueños y medianos agricuftores adscnfos a ta UMATA

El presupuesto ptogft,mado pan esfe secfor tuw un valor de $2.0oo.ooo.o@,

perc so/o se logto obtener $348.485.141 de los cuales et 48% proviene det

situado frsr;a4 el 13.8% de ¡ecursos propios det depaftamento y 37.6% det fondo

de cofrnanciación (DRl).

Se puede hablar en ciefta maneta de un buen grado de coherencia entrc lo
planeado y los prcyectos, ya gue se inctuye et más impoftante para el surgimiento

de esfe sector, gue es el de Ia capacitación at agricultor donde to obtenido

sobrepasa a lo prcgramado, rcsaftando ta priorídad de esfe aspec,to dentro det

secfor.

Es inevitable hablar de lo pacp gue se hizo en favor de los reculsos naturales,

donde prácticamente la mitad de to planteado se quedo a múio camino o no se

hizo, una muestn de elto es gue realmente no s tagñ obtener los recursos
prcgrcmados.
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A pesar de lo anterior fue mucho Io que se convguió con esie scfor togrcs que

se viercn refleiados en unas meiores andiciones para ta pobtación campesina del

municipio de EICenito.

La totalidad de /os recursos obtenidos fueron utitizados por to que podemos

suponer un buen maneio en la distribucián de /os /ecursos, pero fueftes falencias

en la consecución de /ecursos pan ilevar a cabo tos proyectos.
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8. CONCLUSTOi'

Elmunicipio de El Cenito en la década de los ochenfa se ve marcada como centro

agroindustria del departamento del Valle del cauca y su inserción en el mercado

nacional y ertrcnjero por la producción y distríbución de azúcar de /os ingenios

azucatercs gue tienen su establecimiento en esfa localidad.

En elCenito, los hechos hisfón'cos han marcado pautas parc su evolución, potque

a paftir de ellos se han originado instituciones, movimientos cívicos y creado

proyeclos pan mejorar la infrcestructun utbana, su condición turfstica, como

también reconocimiento como pueblo de gnn proyerción agrcindustrial tanto a

nivel rcgional como nacional.

El desanollo del municipio de H Cenito ha girado en tomo a la búsqueda de

aiustar a nivel citadino su cultura, sin hacer a un lado el aporte de sus an¿rasf¡os.

En este municipio se hace neesario el eonocimiento de la ¡ealidad espacial y

dinamismo de sus moradores para determinar sus rcstricciones, limitaciones,

posibilidades y fortalezas gue forjen /a base de su desanollo, pues la óptica con

gue se aprcvechen sus reculsos natunles y humanos posrb/rfaran fomentar lineas

de acción, que den lugar a la superación de los problemas gue afrcnta e incentivar

la construcción de mejorcs /ogros socia/es.

El desempeño del município en cuanto a/ uso de los recursos para el cumplimiento
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de los objetivos y metas trczadas es anestionable.

En la evaluación de la gestión se hacra evidente que uno de /os principates

prcblemas que presenta el municipio es e/ amportamiento de /os gasfos, donde to

gue se destina a invedán se ha venido rcemplazando por /os alfos gasfos de

funcionamiento y los altos niveles de deuda, situación que deúe todo punto de

vista va en detrimento del bienestar d de la población.

Demostnndose así la poca mordinaciún exr.sfenfe entrc el pesupuesto y el plan

municipal a la hora de distribuir los recursos, donde el primero obedece en gran

medida a fines burocrátícos gue le restan posibilidades al cumplimiento det ptan,

donde la asignacion de rccurcos carece de perspectivas y a simple yisfa se haen

evidente que el prcsupuesto implico un costo de oportunidad sociat.

Es muy prcbable gue si revisamos el entomo fisr'co y sociat del municipio, esfos

problemas de inversión se hagan más evidentes. Esfa es una situación que

concuerda en grcn medida con /os resu/fados obtenidos durante la evaluación,

donde los secfores prioritarios preentarcn senbs diñcultades para lograr /os

objetivos principales. Aunque esfas no pueden ser atribuidas en su totatidad a

problemas financiero,s, ya gue si bien la elaboración det Ptan de Desanolto

constituyÓ un lqro para esta administnción, esfe proceso no conto con una

metodología t&nicamente adxaada que permitien lognr et prcpósito del plan,

por lo tanto esfe se elaboñ con senas fallas que difrcultarcn conseguir una mayor

cooñinaciÓn entrc las necesrdades del municiph y los objetiwspropuestos.
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Claro esta que no se puede dejar de lado aspecfos posÉiVos, ya que rcalmente

esta administración tnto de solucionar graves problemas instituciona/es gue se

desanollaba en el municipio.

Por Io tanto sería indispensable nntar crln un prcsupuesto estntégico que

permitierá a cualquier municipio iniciar un trcbajo otdenado, cohe¡ente, por

prcgnma, proyec-to y subproyecto donde se digniñque la adminiúración y rcnazca

la credibilidad de fodos : "De gue si no se hizo más es porque no se pudo o no

había más rccurcos disponibles ".

ldentificar esfa gesfión como buena o mala sena sumamente difícit, pero hay que

deiar cla¡o que no son so/o /os resufúados según la metodotogía apticada

"Sí/VERGTA" los que determinan el desempeño de la gestión, realmente esta

administnción a pesar de todas sus fallas marcó un precedente en ta vida de los

Ceniteños y dejó gnndes /ecciones para las administnciones futuras, fat es e/

grcdo de influencia que en la administnción 1.998 - 2.N0 ya se están apticando

estrategias gue le den al municipio la posibilidad de una mayor oryanización

administntiva.
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9. RECOHENDAC'OflES

* De la evaluación det Ptan de Desanoltol.ggS - 1.gg7 se obfuyo valiosa

información pan la

elaborcción del próximo plan, para lo cual es neesario desar¡ottar una

metodolqía que oriente la formutación det mismo y prmita ¡ealizar su evaluación

de acuerdo cpn /os parámetrcs bazados.

* El control intemo integnt es /a he¡¡amienta más valiosa parc una efec'tiva

gestiÓn, la evaluación y antrct en el desanolto de los pt9gfttmas permite a la
administ¡acián cumplir con sus planes y objetiws.

* Tomar mnciencia pr pafte de la administración, de los cambh.s gue se vienen

presentando en el entomo institucionat como tesultado del proceso

desenttalizador ya gue puede ser una opoftunidad pan incrementarlos recureos

parc $ inve¡siÓn y Wr tanto para el desar¡otto del municiprb, Esfe proceso /o
puede lognr la adminístración púbtica @nvocando Conejo de Gobiemo, donde

se fomen decisrbnes inmediatas ¿?mo respuesfa a drbños cambios.

* El prwso de información debe ñaoerce extensiva a la amunidad bu*ando ta

forma parc gue asisfan a las ¡euniones de /as Juntas de Acción comunal (JAc),

en [as gue se les ínformañ de todo elprocaso haciéndote.s saóer que deben haer
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sentir su ptesencia no solamente cuando eligen sus gobemantes y ponen fodas

sus esperanzas en ellos o cuando esfos se van y critican lo que dejaron de hacer.

Sino que su pañicipación debe ir más allá , deben informar de sus neoesidades y

en caso de que sus proyecfos no sean aprcbados extgir sus mofiros susfenfando

del poryué.

* Capacitar en forma antínua al recurco humano det municipio, tanto al prconat

administntivo para logrcr un mejor desempeño laboral, como a la mmunklad para

logrcr un mejor desanollo del me¡cado labo¡al.





DEPARTAHENTO DEL VALLE DEL CA(rc/- PRESUPUESTO Y EJECUCION DE

,wGRESOS yEGRESOS. t.994

1.9%

PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION

/NGRESOS

/ngresos lofales

lngresos Conientes

/ngresos Tributarios

/ngresos no Tributarios

/ngresos de Capital

EGRESOS

RESULTADO

263'651.312

192'ffi8.345

62'137.443

74',962.898

71'082.967

263'651.313

264'309.792

192'364.979

63'678.456

74'339.415

71'944.913

-658.480

203.366

-1'541 .013

623.483

-861.U6

-1

246'787.695 16',863.619

17'522.097 -17'522.098

FUENTE: Contnloría Departamental det Vaile det Cauca

P rcsu pu esfos depa ft a me nta le s.



DEPARTAHENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PRESUPUESIO Y EJECUCION DE

, TGRESOS yEGRESOS, r.995

1.995

PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION

r /GRESOS

lngresos Totales

/ngresos Conientes

fngresos Tributarios

/ngresos no Tributarios

/ngresos de Capital

EGRESOS

RESULTADO

315'559.294

259'279.649

79',275.4@

88'040.916

56'279.636

315',559.2u

307'496.725

251'125.727

76',860.593

81'635.073

56'370.999

8CI61.559

8'152.921

2',414.807

6'405.U3

-91.362

312'484.143 3'074.141

4'997.419 4987.418

FUENTE: Contrcloría Departamentat det Vatte del Cauca

Presupuesfo s de p a ft a menfales.



DEPARTAHENTO DEL VALLE DEL CAUCA PRESUPUESTO Y EJEC*'CION DE

TwGRESOS Y EGRESOS. t.996

1.996

PRESUPUESTO EJECUCllON VARIACION

/NGRESOS

/ngresos lofales

/ngresos Conientes

/ngresos Tributarios

lngresos no Tributarios

/ngresos de Capital

EGRESOS

RESULTADO

4fi'637.159

367742.194

105',005.762

127',463.697

82'894.965

466',094.442

-15'457.293

570910.573

336'526.337

89'576.005

109',316.093

234'394.236

-120273.414

31'215.957

15'429.757

18'147.604

-151'499.271

461',591.151 4'503.291

109'319.422 -124776.705

FUENTE: Contnloría Departamentat del Vatte det Cauca

P rcsu pu e,los depa fta m e nt a Ie s.



DEPARTAHENTO DEL VALLE DEL CAUCL TflGRESOS y EGRESOS fraatesl en pesos

del año 1.9A. Período 1.W - 1.996

1.9% 1.$5 1.99A

/wGRESOS

/ngresos Totales

/ngresos coníentes

/ngresos Tributarios

/ngrcsos no Tributarios

/ngresos de Capikl

EGRESOS

RESULTADO

2&'309.792

192',364.979

63'678.456

74',339.415

71',944.913

257'319.435

210'147.052

M'318.499

69313.869

47'172.393

469'498.927

276748.632

73'6M479

89'898.095

19',27ffi.l94

246787.695 261'493.@7 379'597.996

17'522.097 4'173.572 89'900.940

FUENTE: Contraloría Depañamentat delValle det Cauca

Presupuesfo D e p a ft a ment a I



DEPARTATüENTO DEL VALLE DEL CAIilC/. Añ'AUS'S DE tOS PRINCIPALES

,wGRESOS.

COIüPOS,CION DE tOS ,ñíGRESOS TOTALES (EN PESOS DE¿ AñO r.W1). período

1.9% - Lg96

A'ÚOS 1.W % 1.995 % 1.996 %

/ngresos Totales

lng. Tribunrios

lng. no tríbutarios

lng. de capital

264'309.792

63',678.456

74'339.415

79',944.813

1N 257'319.435 100

24.1 64'318.498 25

28.12 68'313.869 27

27.22 47'172.383 18.3

469'498.827 100

73'6A.479 15.69

89'898.095 19.14

1927ffi.194 41.O5

FUENTE: Contraloría Departamental del Vatte del Cauca

Prcsu puesto De pa fta menta I



DEPARTANENTO DEL VALLE DEL CAUC/. A'VAUS'S DE tOS EGRESOS

COIüPOS/IC,ON EGRESOS fofAt ES. pertúo 1.9% - 1.996

A'vOS t.w4 % 1.995 % 'r.996 %

TotalEgresos

Gtos Funcionamto

Deuda Publica

lnverción

Situacián fondas

establecim. públ.

246787.695

a'I59.960

43'8W.116

77',A1.921

261'493.007

85'281.306

/B'7fi.971

89',041.813

100

34.10

17.77

31.9

100 379'597.986 1@

32.61 1 12'372.739 29.6A

16.73 U',633.251 17.03

34.05 147760.621 38.93

40'935.699 16.59 43'418.917 16.60 il'991.375 14.44

FUENTE: Contraloría Depañamentat del Valte det Caue

P re aryu e sto N pa ft a rnenta I



DEPARTAIüENTO DEL VALLE DEL CAUCL SERWCTO DE LA DEWL Pertodo 1.9% -

1.996

AÑO ATüQRTIZ,ICION A CAPTTAL ,A'TERESES YGASTOS

FINANCIEROS

1.994

1.995

1.996

21.482'305.250

15.485'260.360

68.194787.442

22.427'026.¿U1

36.941'547.596

48.233'367.599

FUENTE: Contnloría Departamental det Vaile det Cauca

P resu pu esto Dep afta menta I



GTOSAR'O

COTI PES.' Concejo Nacional de Política Económica y Social

DRI,' Desa nollo rural integndo

EDA: Enfermedad Diarrcica aguda

EPS,' Entidad Promoton de salud

ESE; entidad socia/ delestado

GESI?OTV PUBUCA.' Proceso que artianla eúntégicamente las aeiones de una

entidad a su misión y objetivos, de acuerdo a /as prioridades f,¡'adas en el Plan

nacional de Desanollo an el prcpósito de garantizar la mayor nincidencia enfie

/as dessiones derivadas de la planeacián y las acrciones rcflejadas en et

prcsupuesto.

IRA: lnfecoión rcspirctoria aguda

OO.W,' Otuias pública



PAB : Plan atención Básica

PAFI : Prcgnma de atención a favor de la infancia

PEA: Población eanómicamente activa

PET: Población en edad de tnbajar

PIB: Ptúudo lntemo Bruto

PLAN DE DEsARRotto,' consrs{e en formular, ejecutar y evaluar

permanentemente las acciones gue permitan que el srVema de gobiemo municipat

lagre sus ob7'efirros.

PláN lMDlcATlvo : Henamienta de gesfón gue organiza y orienta

estntégicamente las acciones de una entidad para alcanzar objetivos acordes con

su misión y @n el Plan Nacional de Desarrcllo. Es el nombrc nn el anal se

designan los p/anes de acción cuatrienal.

PABI-ACION OBJEflW: Grupo de la población gue se busca beneficiar más

dircclamente a tnvés del cumplimiento de los objetivos de un plan, prcgrama.

POS.' plan obligatorio de salud

PROGRAIüA : E*rategia de arciún cuyas directries determinan los medios que,



articulados gerencialmente, apoyan el logro de uno o varios objetivos de ta parte

generaldel Plan Nacional de Desanollo.

La formulación de un programa está a aryo de una unidad de gestit5n, que debe

definir los obietivos especifcos del prcgnma y su rclación estratégica con los del

PND, aryurar la aordinación entre entidades, analizar y haer rccomendacyones

sobre la capacidad institucional de cada una de ellas, velar Wr una adecuada

asignacion presupuesta, defrnir /os parámetros de s¿, evaluación, evaluar

periódicamente el cumplimiento de /as mefas establecidas en /os documentos

COruPES y sus desarrcllos posfenbres, y gestionar los qnedivos neoesanbs para

el cumplimiento de los obJ'efivos propuesfos en ellos.

RESULTADO : tupresa el ambio rcal de la situación inicial múido en términos

de /os produclos o impactos generados, a partir de /os objetivos defrnidos.

SITUADO FISCAL : Porcentaje de /os ngresos mnientes de ta nación, de#inado

a la financiación de /os servbrbs de salud y educación, que es tnnsferído a /os

departamenfos, drsfntos y rqalías.

SSS; Sisfema de seguridad social

TBP: Tasa bruta de participación

TGP: Tasa global de pafticipación



Ulü ATA: U n id ad mu n ici pa I de asrsfen cia técn ica agrcpeca ari a.
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'SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIG,OS DEt PA,S. Evaturción de ta

Qonslitución & 1991. Coordinación Editoñal- Arfes v Editrtn

" OCAMPO G, José Antonb. Menorias al Congreso Nacional, 1995. Minide¡b &
Hacieda y Crédito Püli@.

. COrurRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Comportambnto Presupuestal Comparativo &l Munieiqio de Et Cenito Vatte &
1995y f996

. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PTANEACPN. H PIan lrdliceltiw una

Henamienta & Gesfión. A€tosúo do 1995

* LA SITUACION DE ¿/qS HNANZAS DEt ESIAOO. t.990.



* CORREDOR MATINEZ. Consueto. La Rqulacit5n Estatat h ta Adividad

Ennúmkn a tnvés del Ga$¡o Públi@

* WESwER DURAN, Eduarú. La Efu¡p¡nch v la Evaluact5n deJ Gasb Ptlbttn

Soaía/ en @lomüa.

* DEPARTAMENTO NACIONAL DE P,IANilC/ON. gbferna Nrck:¡¡la| de

EvaluactuSn sr rERGrA . El Plan lndkntiw una Henambnta de Gesffó n. Agodo &
t995.

* DEPARTAMENTO NACIONAL DE P|-4.NEACION. Divisbn Espeoa/ ü
Evatuación . SITERGIA Sisframa Nacional de Evatu*iÍn de Resu/tados.

rnetúlqta pra la Gegtión de Prqnmas Qrbntada a Resu/nados.

, INDICADORES DEI SECTOR PUBUCO NO F¡NN,ICIERO, 1987 - 1997,

Situación Fi*alGasfo *gún ñnalkld y Degregación &l6asfo. Votumen 4.

, ANUARIO ES7]AD'ST'CO DEL VA¿¿E 199+1996

*PRESUPUESIOS : Municipio de El Cenito lgg/r-1997

* PLAN DF OESARROTTO : Municifio de H Cenito 199&lgg7



* ESIRAIÍF/CACION SOCTECOruOMrcA : Municipio & H @nfto. Dcpartamento

del Valle del Qauca.

* INFORME FTNANCIERO vESrADrSfrCO DEL VAUE DEL CAUCA 1994; 1995;

r996

* Pt/.N EDUCATIVO MUNICIPAL : Munilipb & El Cenito. Deqftamento &l
Valle &l Caua.

'PLAN DE SALUD MUNICIPAL : Munidpkt de El Cenito 1994; 1995; 1996.

'PI',AN DE ORDENATT¡IENTO FTSTCO : Munkiqio de El Cenito 1995.


