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RESUMEN 

El municipio de El Cerrito ubicado en el departamento de Valle del Cauca se analiza 
desde las cinco dimensiones del desarrollo (social, institucional, económico, cultural 
y ambiental) con el objetivo de contribuir a la competitividad municipal y por ende 
regional, conociendo en detalle sus características, potencialidades y problemáticas 
que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Los perfiles municipales plantean 
un resumen de la información relevante del municipio, la cual se recolecta desde 
bases de datos secundarias de diversos entes gubernamentales y privados y, se 
analiza desde diferentes puntos de vista tomando como periodo base 2010–2015 y 
algunos recientes. 

La importancia de un entorno competitivo, reside en las diferentes competencias y 
capacidades que se tienen, en conjunto con la normatividad política del ente 
territorial, teniendo como principal objetivo la transformación de los sistemas 
productivos locales, el aumento de la producción, el incremento de empleo y la 
mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados establecen que El 
Cerrito es un municipio cuyas potencialidades se encuentran en indicadores como 
la educación, la cultura, la industria, el turismo y generación de recursos propios. 

Palabras clave: Dimensiones del Desarrollo, Potencialidades, Competitividad 
Territorial, Calidad de Vida. 
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INTRODUCCIÓN 

El Pacífico colombiano es una unidad geográfica y una región natural que abarca 
los territorios de cuatro departamentos Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
compuesta por un total de 178 municipios. Se caracteriza por una inmensa riqueza 
ambiental, según CENPA (2003) el 79% de sus ecosistemas no han sido 
transformados; la región cuenta con cuatro parques nacionales naturales y un 
santuario de fauna y flora; ha sido una zona declarada reserva forestal para la 
protección de los suelos y la vida silvestre; adicionalmente cuenta con biodiversidad, 
riqueza hídrica, diversidad de grupos étnicos y tiene una ubicación privilegiada para 
el comercio internacional por su salida marítima.  

A pesar de la virtud geográfica, cultural y ambiental, Romero (2009) en su artículo 
Geografía Económica del Pacífico Colombiano, afirma que históricamente la 
economía del Pacífico colombiano es una de las más rezagadas debido a que la 
Región cuenta un PIB per cápita de menos de la mitad del observado a nivel 
nacional. (Plan Nacional de Desarrollo. 2014. P.2-3). Así como que la región cuenta 
con una brecha enorme en términos de desigualdad frente a las demás regiones del 
país; debido a la notable carencia de planificación publica lo que genera bajas 
expectativas laborales y educativas y por ende baja competitividad de la región. 

Los municipios que pertenecen a la Región Pacífico, se caracterizan por no poseer 
un gran desarrollo territorial, ya que presentan diferencias entre ellos lo que 
evidencia que no se localizan en un mismo territorio sub nacional, con un nivel de 
desarrollo denominado alto, hasta poder llegar a municipios pequeños con 
problemas sociales, económicos, institucionales y ambientales con un nivel de 
desarrollo  bajo, donde claramente se debe guiar en función de su bienestar para  
generar estrategias óptimas para el desarrollo. 

Dado lo anterior, los perfiles productivos municipales se convierten en una 
herramienta que resumen un conjunto de características y vocaciones productivas 
de un territorio; de las capacidades, potencialidades y limitaciones de las diferentes 
características que convergen en un territorio. Lo cual es posible construir  mediante 
variables que permiten comprender su realidad más allá de los aspectos netamente 
económicos, Por esta razón, es de suma importancia que haya claridad entre la 
relación existente entre producción y desarrollo, ya que es fundamental para la 
planificación de la inversión pública, poder llevar acabo las dimensiones, factores y 
variables relevantes ante la urgencia de lograr hallar alternativas de solución, de 
acuerdo a las potencialidades y requerimientos del municipio, con el fin de lograr un 
desarrollo más eficiente y poder contribuir a la competitividad de la región y el país. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, p. 11-18) 
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Al interior de la región, se encuentra el municipio de El Cerrito en el departamento 
del Valle del Cauca, ubicándose en el puesto 25 del ranking de desarrollo entre los 
178 municipios de la Región. Sus actividades principales son la agricultura y la 
ganadería, destacando el cultivo de caña de azúcar para el procesamiento de los 
ingenios ubicados en su jurisdicción, esto lo ha catalogado como uno de los 
municipios con mayor cantidad de caña exportada y generador de empleo de la 
Región,  aparte,  es conocido en ámbito cultural, turístico y económico porque en su 
potestad se encuentra la Hacienda El Paraíso, escenario de la inmortal novela María 
escrita por Jorge Isaacs en 1867, la cual se considera patrimonio cultural del 
departamento.  

En ese marco de ideas, es de suma importancia caracterizar los municipios, como 
es el caso de El Cerrito en el Valle del Cauca, con el fin de identificar potencialidades 
y problemas e identificar aquellos factores que inciden en la competitividad 
territorial. Para lo cual, este proyecto tiene como objetivo realizar una 
caracterización del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, enfocados en cinco 
dimensiones del desarrollo (social, económica, ambiental, institucional y cultural), 
con el fin de identificar potencialidades que aporten al desarrollo y a la 
competitividad territorial y posterior a la Región Pacífico en conjunto. 

Este trabajo hace parte del proyecto “Estrategia integral para el desarrollo de la 
competitividad de la Región Pacifico de Colombia” que se encuentra inserto en el 
programa Perspectiva y Estrategia de Largo Plazo para la Competitividad Territorial 
de la Región Pacifico de Colombia, del semillero de investigación y Grupo de 
Investigación Economía y Desarrollo – GIED. 

Este documento se desarrolla en cinco capítulos; en el primer capítulo encontramos 
la definición del problema, donde se presentan los antecedentes de la investigación, 
la formulación del problema, la justificación y los objetivos generales y específicos 
respectivamente. El segundo capítulo está compuesto por los marcos de referencia, 
los cuales se componen por el marco teórico, conceptual y contextual, en el tercer 
capítulo se aborda la metodología utilizada, que describe el tipo de estudio y diseño 
metodológico que se va a emplear en la investigación; en el cuarto capítulo se 
encuentran los resultados de la investigación, desagregada por cada una de las 
dimensiones del desarrollo; en el quinto capítulo se encuentra la identificación de 
potencialidades y problemas, seguidamente se presentan las conclusiones y por 
último la bibliografía. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la literatura se ha encontrado una ambigüedad con respecto al concepto de 
competitividad en el desarrollo territorial, la economía globalizada ha generado que 
las entidades territoriales deben aprender a sustentarse y adaptarse a las 
variaciones de las estructuras productivas del mundo, implicando que se destaquen 
a nivel internacional, la confusión radica cuando se habla desde un enfoque regional 
o nacional. Furman, Porter y Stern (2002) afirman que la competitividad puede verse 
desde distintos ámbitos debido a que las regiones o territorios también compiten 
entre sí por capital, pero es la competitividad de las industrias la que presiona la 
productividad en el entorno industrial y nacional. Lo anterior, también planteado 
por Kao y otros (2008), Lall y House (2001) y Lira (2005). 
 
 
Este proceso va más allá de solo incentivar a la pequeña o mediana empresa; debe 
tratarse de un sistema donde, por medio de un proceso endógeno, el sistema 
empresarial se desarrolle brindando transformación de los procesos productivos por 
medio de la innovación, que lleven a la mejora de la calidad de vida de la población. 
Por lo cual, la competitividad territorial se interpreta como el aprovechamiento al 
máximo del capital acumulado dentro de un país o región en todas las dimensiones 
del desarrollo impulsando los niveles de vida de la población local en relación a la 
propia unión territorial, potencialización de las sociedades e instituciones siendo 
capaces de dinamizar tanto en el contexto local como en el global. (Lira, 2005). 

La Región Pacifico de Colombia se divide en 4 departamentos (Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño) y 178 municipios, como lo describe Viloria de la Hoz (2008), 
se encuentra fragmentada en dos franjas territoriales; la litoral y la andina, contrario 
a lo que nos han demostrado grandes naciones en el tema del desarrollo, esta 
región se caracteriza por tener mayor desarrollo productivo en la franja andina y no 
en la litoral, en esta franja encontramos un puñado de industrias principalmente 
dedicadas a la agricultura en caña de azúcar, y grandes conglomerados de servicios 
como los vemos en la ciudad de Santiago de Cali, considerada como la principal 
ciudad de la región y por supuesto donde se presentan mayores índices de 
desarrollo. 

Sin embargo, en términos de competitividad, los departamentos que conforman la 
región son heterogéneos, según el Índice Departamental de Competitividad (2019), 
el departamento del Valle del Cauca se ubica en la posición número 5 de los 33 
departamentos analizados, seguido por Nariño en la posición 20, Cauca en la 
posición 21 y con el peor ranking Choco en la posición 30. Lo que demuestra que 
en general la Región Pacifico no presenta niveles altos de competitividad y que se 
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presenta una fuerte disparidad entre los departamentos y por ende también en los 
municipios que la conforman. 

Es justamente, en el municipio de El Cerrito en el Valle del Cauca, el ente territorial 
en el cual se desarrolla esta caracterización, con el fin de crear externalidades 
económico-sociales, ambientales y culturales sostenibles que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. En tal sentido, la competitividad 
del territorio debe basarse en aprovechar el capital acumulado dentro del territorio 
en todas las dimensiones del desarrollo y potenciarlo de acuerdo con las propias 
sinergias que territorio, sociedad e instituciones sean capaces de dinamizar tanto 
en contexto local como en el global (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2017) 

En este sentido, es necesario contar con un diagnóstico, la identificación y análisis 
de las potencialidades que tiene El Cerrito en cada una de sus dimensiones (social, 
económica, institucional, cultural y ambiental), para aprovechar y potenciar sus 
recursos, con la finalidad de ser más competitivos que conlleve al mejoramiento de 
la calidad de vida sus habitantes.  

1.1 ANTECEDENTES 

El enfoque clásico sobre el concepto de competitividad hace énfasis sobre la 
competición entre sistemas (la empresa o el territorio) asegurando recursos 
externos (técnicos, económicos, financieros, tecnológicos, humanos, etc.) a 
detrimento de los otros. En este caso vale el principio de Machiavelli, según el cual 
las medidas para garantizar estos recursos pueden ser de cualquier índole (el 
propósito justifica los medios), y los efectos secundarios (en términos de impacto 
ambiental y social) no tienen primaria importancia o tienen que ser tratado afuera 
de la esfera y la responsabilidad de los actores económicos. (Canzanelli, 2009, p. 
2) 

Álvarez y Rendón (2010) en su artículo titulado el Territorio como factor del 
desarrollo, plantean el ente territorial como factor fundamental para identificar y 
resaltar las potencialidades de las regiones y localidades en la búsqueda de la 
competitividad territorial, a través del aprovechamiento del capital acumulado dentro 
del territorio: físico, humano, tecnológico, institucional, social y cultural. (Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 p.39-62). 

De acuerdo con lo anterior, las regiones y territorios vienen condicionados 
geográficamente al factor de desarrollo, para ello se propone aprovechar el capital 
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acumulado dentro del territorio: físico, humano, tecnológico, institucional, social y 
cultural, y potenciarlo de acuerdo con las propias sinergias que territorio-sociedad-
instituciones sean capaces de dinamizar, tanto en su propio contexto como en su 
relación global. (Álvarez & García, 2010, p.)  

En el artículo Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: 
Análisis comparativo, la competitividad es un factor importante si se desea alcanzar 
una mejor calidad de vida y un desarrollo, para esto es fundamental conocer cuáles 
son las fortalezas y debilidades que presenta el territorio, para poder llevar a cabo 
ciertas políticas que permitan llevar al progreso; la idea es plantear estrategias que 
permitan impulsar capacidades genéricas y en dimensiones específicas, para 
potenciar aquellos territorios poco competitivos. (Ahgón (2004), pp. 13-21) 

En otro sentido, la competitividad territorial debe analizarse globalmente desde 
diferentes perspectivas, primeramente desde América Latina, donde la profunda 
transformación del régimen económico de la mayoría de los países inicia en la 
década de 1980 dejando en evidencia que la apertura de los mercados internos, la 
desregulación y la privatización no han bastado para asegurar la competitividad 
internacional de las empresas y producir un crecimiento económico alto con una 
mejoría clara en la distribución del ingreso y en los niveles de vida de la población. 
(Lira, 2005, p.83) 

En segundo lugar, la competitividad territorial a nivel nacional según el Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), donde plantea que Colombia es 
la cuarta economía más competitiva de América Latina y que mejoró tres posiciones 
frente a 2018 en el más reciente Índice Global de Competitividad (IGC). Además, 
se encuentra a una posición de alcanzar la meta propuesta en el marco del Sistema 
Nacional de Competitividad e Innovación en 2006: convertirse en uno de los tres 
países más competitivos de la región en 2030. (Suarez, 2019)  

Así mismo, desde el punto de vista empresarial, los factores que contribuyen al éxito 
de la pequeña y mediana empresa (pymes) tienen que ver con la integración en un 
sistema productivo y social dinámico a nivel local, que permita lograr economías de 
escala y alcance suficientes para poder competir con grandes empresas en el 
mercado global. El otro factor es relacionado al mejoramiento de la calidad del 
producto, del proceso y de los recursos humanos, ya que en los mercados globales 
no es posible seguir compitiendo por precio (hay actores demasiado poderosos, con 
economías de escala que les permiten desplazar a cualquier país competidor). 
Finalmente, la difusión del conocimiento y las competencias para poder estructurar 
la economía local de manera de generar bienes con alto valor agregado, de gran 
calidad e innovadores.  



18 
 

A nivel territorial para Ahgòn (2004), la competitividad es un factor importante si se 
desea alcanzar una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo, para lo cual es 
fundamental conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta el 
territorio, y poder llevar a cabo ciertas políticas que permitan llevar al progreso. La 
idea es plantear estrategias que permitan impulsar capacidades genéricas y en 
dimensiones específicas, para potenciar aquellos territorios poco competitivos 
(p.13-21). En consecuencia, con el propósito de mejorar la competitividad territorial 
de las regiones, es necesario priorizar esfuerzos en aquellos municipios que 
muestran potencialidades en cada una de las dimensiones del desarrollo, con el fin 
de generar estrategias que propendan por una mejor calidad de vida en los 
territorios.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La competitividad territorial es un tema imprescindible para un ecosistema 
económico auto sostenible, las condiciones geográficas tienen impacto e incidencia 
de carácter inmediato en el desempeño del sistema productivo de los territorios y 
en la calidad de vida (Ramírez, 2015, p.45).  Sin embargo, cada vez es más 
frecuente observar una evolución del término competitividad. En la actualidad el 
“concepto ha crecido significativamente para referirse no solo al desempeño de las 
empresas, sino también al comportamiento económico de países, ciudades y 
regiones” De tal forma que la definición de competitividad se ha diversificado más 
allá de la esfera empresarial propia de las unidades económico-productivas, hasta 
convertirse en un referente como estrategia de desarrollo para la administración 
pública y sus esfuerzos de planificación espacial. (Castañeda, 2015, p.13-14) 

El enfoque de competitividad territorial es muy utilizado para explicar el 
comportamiento de las regiones. El Pacífico de Colombia y sus municipios en los 
últimos años han intentado implementar esta definición con el objetivo de generar 
mejoras en el bienestar de su población, el uso adecuado de los recursos del 
territorio y la preservación y resguardo del medio ambiente, con el objetivo principal 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y aumentar en cuanto a la economía 
local para intervenir en el desarrollo social de los municipios.  

Dado lo anterior, es importante conocer y diagnosticar los territorios para efectos de 
definición de estrategias de desarrollo local y, en el marco del Grupo de 
Investigación en Economía y Desarrollo GIED, cuyo proyecto desarrolla la siguiente 
pregunta de investigación: ¿De qué forma es posible integrar los municipios de la 
Región Pacífico de Colombia para el desarrollo de la competitividad territorial?   

Se plantea la siguiente pregunta de investigación como contribución a dar respuesta 
al interrogante principal del GIED y su programa de investigación:   
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¿Cómo se caracteriza en términos de las dimensiones del desarrollo el municipio 
de El Cerrito-Valle del Cauca en la Región Pacífico de Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La competitividad territorial es determinante a la hora de mejorar las condiciones 
productivas para la región. En general, los procesos de desarrollo territorial tienen 
como objetivos principales la transformación de los sistemas productivos locales, el 
incremento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad de 
vida de la población. (Silva Lira, 2005).  

La Región Pacífico de Colombia es un caso visible sobre los problemas de 
desarrollo territorial a los que se enfrenta el país. La RPC se caracteriza por su 
amplia riqueza natural y biodiversidad además de su excelente ubicación 
geográfica, sin embargo, su incipiente desarrollo económico y social no le han 
permitido ser una región competitiva, dejando consigo problemas tales como: 
pobreza y desigualdad social, aislamiento geográfico en muchos de sus municipios, 
debilitamientos en las entidades locales, entre otros. (Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 p.657-658). 

Las estrategias y políticas que se deben implementar en los departamentos de la 
RPC con el propósito de alcanzar la competitividad territorial deben estar enfocados 
en potenciar los recursos de los territorios y más concretamente en aquellos de 
mayor atraso. Por esta razón, los municipios son el mejor punto de partida para 
mejorar la competitividad territorial de toda la región; para lo cual se debe potenciar 
las habilidades productivas de los municipios con la finalidad de generar un 
desarrollo territorial sostenido y un mejoramiento en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

En Colombia, la Constitución de 1991 consideró la definición de categorías 
territoriales que permitieran distinguir a los municipios en términos de funciones, 
organización y gobierno, a partir de sus diferencias en materia de recursos, 
población, situación geográfica e importancia económica. Sin embargo, los 
desarrollos normativos solamente tomaron en cuenta los recursos como factor 
diferenciador y la categorización no repercutió en una distinción en las funciones, el 
gobierno y la organización de las entidades territoriales. En estas condiciones, la 
descentralización se ha construido sobre una base normativa uniforme, definida a 
partir del parámetro de las entidades territoriales más grandes, convirtiendo a las 
demás en débiles al no poder igualar sus capacidades y potencialidades con 
aquellas. Esta situación ha impedido que particularmente los municipios, y en 
especial los más pequeños, hayan podido aprovechar sus ventajas y cualidades 
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para el mejoramiento de las condiciones de sus territorios y la calidad de vida de 
sus poblaciones. (Cante, 2017) 

Dado lo anterior, se hace necesario explorar la situación actual de los municipios de 
la Región Pacifico con el fin de identificar las potencialidades que cada uno pueda 
tener y plantear alternativas que ayuden a elevar el desarrollo de la región y, por 
ende, mejorar la competitividad territorial. Así como mostrar que las políticas a 
implementar en los municipios de la Región Pacifico deben estar enfocadas en la 
potencializar los recursos existentes e identificar las problemáticas municipales.  

El municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca y en general la 
Región Pacífico necesita ponerse a la vanguardia de los demás entes territoriales 
que estén cumpliendo sus expectativas de desarrollo económico, para lo cual, se 
hace necesario identificar cuáles son los comportamientos internos e identificar su 
perfil en cada una de las dimensiones del desarrollo, con el fin de mejorar las 
condiciones de productividad y competitividad territorial. Caracterizar el municipio 
permitirá conocer en detalle las potencialidades y problemáticas que se presentan 
en el mismo con el fin de desarrollar estrategias desde las características sociales, 
culturales, económicas, institucionales y ambientales que lleven al municipio a una 
optimización de sus capacidades productivas y en últimas una mayor 
competitividad. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Caracterizar el municipio de El Cerrito en el Valle del Cauca, desde las dimensiones 
del desarrollo (Económica, Cultural, Demográfica, Institucional y Ambiental) que 
inciden en la competitividad territorial. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa para el municipio de 
El Cerrito – Valle del Cauca. 

 Analizar y contrastar la información en cada una de las dimensiones del 
desarrollo en el municipio de El Cerrito. 
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 Identificar potencialidades y problemas a nivel del municipio de El Cerrito en el 
Valle del cauca, con miras a la competitividad territorial. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Partiendo de la idea que, a nivel macroeconómico de la economía, las políticas de 
equilibrio, ajuste y crecimiento están bastante resueltas, cobra cada vez más 
importancia y con mayor fuerza, para los estudiosos del desarrollo, la perspectiva 
espacial, territorial, regional y local. La Economía Regional se concibe como una 
rama de la economía que incorpora la dimensión espacial dentro del análisis del 
funcionamiento de los mercados, siendo la región, objeto para promover e intervenir 
su desarrollo. (Lira, 2003)  

Boisier (1993), afianza la idea de la perspectiva de la economía regional, donde el 
funcionamiento de cualquier sistema económico tiene que ver con el estilo de 
desarrollo que el sistema adopta en un determinado lugar y momento. 
Precisamente, un determinado «estilo» o una sucesión de ellos se manifiesta 
territorialmente en dos procesos que se retroalimentan. El primero, donde se 
produce un proceso y diferenciación espacial mediante el cual las diferentes 
regiones que comienzan a delimitarse y a consolidarse en el territorio nacional 
asumen funciones específicas, diferentes entre sí, que conducen a una 
especialización regional al modo y reproducción, incorporando el «estilo». Segundo, 
la misma diferenciación espacial permite la aparición de una determinada 
articulación entre tales espacios que usualmente, pero no de modo implacable, 
estará asignada por las características de una relación jerárquicamente ordenada 
de dominación y dependencia. (Rojas, 2007) 

Durante mucho tiempo se sostuvo que, en la economía internacionalizada, los 
esfuerzos de desarrollo desde abajo eran difícilmente efectivos. Sin embargo, la 
década de los 90, sobre todo en la experiencia europea y particularmente española 
e italiana, está plagada de iniciativas locales que están mostrando que estos 
esfuerzos junto al compromiso poblacional al nivel local y regional, son factores 
esenciales de programas nacionales de recuperación económica, los cuales se 
deben necesariamente acomodar y responder a la diversidad de problemas locales 
y oportunidades desiguales para resolverlos. (Lira, 2003).   

Sin embargo, algunos autores también resaltan que las carencias en 
investigaciones y estudios aplicados, junto con la falta de información o distorsión 
de los datos regionales, ha sesgado la aplicación de planes de desarrollo regional 
para la mejora del bienestar en sus habitantes. Pero que a su vez la economía 
regional día tras días adquiere mayor importancia, debido a la reorganización de la 
economía mundial y el papel que juegan en ella la formación de regiones 
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económicas supranacionales con la formación de Bloques económicos y el 
desarrollo económico regional y local subnacional. (Sanen, 2018) 

En general, la teoría de base asociada con la Economía Regional (Capello & 
Nijkamp, 2009) permite determinar que la conceptualización de la Competitividad 
Regional (Territorial) tiene su origen en la subdivisión de la Economía Regional, que 
contiene dos grandes áreas: la primera, las teorías de localización, referidas a la 
distribución de las actividades económicas en el espacio, bajo un enfoque analítico 
de carácter esencialmente microeconómico. Y la segunda, las teorías de 
crecimiento y desarrollo regional, enfocadas en aspectos espaciales de crecimiento 
económico y distribución territorial del ingreso, bajo una óptica de análisis 
macroeconómico. Aquí son relevantes los problemas económicos y sociales que 
afectan el sistema económico y su población (evolución de la economía, 
competitividad e innovación sectorial, infraestructura económica, desempleo, 
pobreza, entre otros). 

Boisier (1997), plantea que el desarrollo regional consiste en un proceso de cambio 
estructural localizado (en un ámbito territorial denominado "región") que se asocia a 
un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o 
sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y 
habitante de tal territorio”. En ese contexto y teniendo en consideración que el 
desarrollo regional consiste en un proceso, debe ir de la mano con las necesidades 
individuales de los habitantes de las regiones y la forma en la que podrían 
satisfacerlas con la disponibilidad en el entorno, siendo esto un acercamiento 
efímero a lo que es la economía regional.  

Bajo un enfoque de desarrollo territorial es indispensable diseñar estrategias, 
instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el aprovechamiento 
de los recursos locales endógenos, de tal modo que se generen nuevos estilos de 
desarrollo económico basados en las potencialidades de las economías locales, 
como complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo. Por lo 
tanto, los procesos de desarrollo económico tienen como objetivo principal la 
transformación de los sistemas productivos locales, el incremento de la producción, 
la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de la población. (Lira 
Silva, 2005) 

El punto de partida de cualquier estrategia de desarrollo territorial radica en el 
esfuerzo de movilización y participación de los actores locales que hay que lograr 
impulsar en un determinado territorio, a fin de fortalecer el capital social en el mismo, 
lo cual requiere actividades de fortalecimiento de los gobiernos locales, impulso de 
la cooperación público privada y de la coordinación eficiente de las diferentes 
instituciones públicas de los niveles central, provincial y municipal, así como entre 
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los distintos departamentos sectoriales (Economía, Industria, Agricultura, Trabajo, 
Turismo, Interior, etc.), y fomento de la cultura emprendedora local, con el fin de 
sentar bases sólidas para los procesos de innovación social y cultural que se 
plantean de forma integrada en la estrategia que se busca. (Rozzi, 2008, pp.1-2)  

El denominado desarrollo económico local se origina en países de desarrollos 
capitalistas aquellos que estaban en una etapa de procesos intensos de 
restructuración productiva, y que fueron acogidos al altercado conceptual y también 
de políticas en el Caribe y América Latina. De esta manera, el desarrollo económico 
local es un proceso de crecimiento y de un cambio estructural en la economía de 
una región, ciudad o territorio, en el que se logra observar al menos tres 
dimensiones: primera una económica (se caracteriza por un sistema de producción 
que permite a los empresarios locales utilizar eficientemente los factores 
productivos, formar economías de escala e incrementar la productividad a niveles 
que permitan mejoría en la competitividad en los mercados segunda la sociocultural 
(está caracterizado por el sistema de relaciones sociales y económicas, las 
instituciones locales y los valores sirven como base al proceso de desarrollo; y la 
tercera es la política y administrativa (en las cuales las iniciativas locales formar un 
entorno local propicio para la producción y además, impulsan el desarrollo 
sostenible). (Aghon, 2016, pp. 16–17)  

Seguidamente, el enfoque se basa en el desarrollo territorial, el cual es incorporado 
a principio de los 90’s, una perspectiva que fue de mucha influencia para el análisis 
del desarrollo territorial, complementado además con el enfoque del desarrollo 
económico local y del cual se denomina el enfoque de las ventajas competitivas, 
asociado a su vez con los planteamientos realizados por Porter, quien desarrolla las 
nociones de competitividad territorial y sistémica. Con esto, se resalta lo importante 
que es el entorno de las empresas en la productividad, teniendo en cuenta cuatro 
fuentes o factores de ventajas competitivas locacionales: 1) calidad y dotación de 
los factores productivos; 2) disponibilidad de los servicios de apoyo; 3) forma de 
organización empresarial existente y 4) condiciones de la demanda local. (Porter, 
1990) 

La competitividad y su concepto en general han evolucionado significativamente, 
ampliando su definición no solo al desempeño de las empresas, sino también al 
comportamiento económico de países, ciudades y regiones. El concepto de 
competitividad se utiliza para identificar todos aquellos elementos que están 
implícitos en una organización o territorio y que hacen posible la generación de 
ingresos económicos de forma sostenida en el tiempo. Dichos elementos 
conjugados de forma sistémica proveen la capacidad a las regiones para alcanzar 
un fin específico. Por lo tanto, el desafío está centrado en la construcción, desarrollo 
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y potenciación de esos elementos que permiten el desarrollo económico local en un 
mundo globalizado. (Hernandez, 2015)  

De modo que, el enfoque de competitividad territorial es un proceso acumulativo de 
generación de riqueza, que inicia de las dotaciones principales de recursos 
naturales y de aquellos que se van creando, impulsados por la eficiencia, 
productividad y efectividad que sus habitantes ofrecen en su uso y control para las 
sociedades. Además, debe tenerse en cuenta que unas regiones avanzan más que 
otras, el punto focal es de qué manera hacer reingeniería de los problemas que se 
originen para dar respuestas rápidas y eficientes que potencialicen las capacidades 
de cada región. (Aponte, 2017)  

Con respecto a lo anterior, La competitividad se puede analizar desde dos 
perspectivas: Conjunto de factores que determinan el nivel de productividad, o 
determinante del incremento del bienestar de la población. En estas dos 
perspectivas, se observan términos como el nivel de productividad y bienestar, ya 
que permite observar el incremento continuo del potencial económico y sobre qué 
tan auto sostenible es ese incremento para el mejoramiento de la calidad de vida de 
toda su población. Mediante el análisis de los factores que influyen en la 
competitividad territorial establecen los procesos de desarrollo territorial. (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

Es de esta forma, que la definición de competitividad territorial adoptada en el Grupo 
de Investigación Economía y Desarrollo en el marco de este proyecto, se entiende 
como el mayor conocimiento y uso de las potencialidades locales que permitirán a 
los municipios que componen la Región, crear hacia el futuro sinergias económico-
sociales, ambientales, culturales e institucionales sostenibles, que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población total. (GIED, 2018). 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este marco contextual se realiza en tres etapas, la primera caracteriza al Región 
Pacifico de Colombia, a partir de diversas fuentes de información, la segunda, 
analiza el departamento y su importancia en la Región y en la tercera, se 
contextualiza el municipio objeto de estudio.  

La Región Pacífico de Colombia, se encuentra conformada por los departamentos 
de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Se encuentra dividida conforme a las 
diferencias geográficas, sociales, productivas y de conectividad en dos grandes 
franjas territoriales Litoral y Andina. La franja andina se compone de las subregiones 
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con el mayor índice de desarrollo y las principales aglomeraciones urbanas y la 
franja del litoral Pacífico se caracteriza por albergar subregiones de gran diversidad 
ambiental y étnica, asimismo sus niveles de desarrollo económico son incipientes. 
(Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 p.567-568). El Pacífico colombiano cuenta 
con un total de 178 municipios de los cuales 42 se ubican en Cauca, 30 en Choco, 
64 en Nariño y 42 en el Valle del Cauca.  

Es una región caracterizada por múltiples realidades, lo que hace que las políticas 
y acciones del Gobierno Nacional que llegan a este territorio sean muy variadas, 
dado que, ha sido vista históricamente, por los distintos actores políticos y 
económicos que la han intervenido, como un territorio marginal o de frontera 
agrícola, con una serie de características geográficas (topográficas, de acceso y 
climáticas), que obstaculizan o dificultan sus posibilidades de desarrollo social, 
crecimiento económico e integración cultural y política (Defensoría Delegada para 
la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH, 2016). 

En materia económica la Región Pacifico aporta 13,5% del PIB nacional, de donde 
el Valle del Cauca es el mayor aportante con el 71% del total, mientras que Chocó 
es el menor con solo el 3,3%. La Región tiene una productividad menor que otras 
regiones del país, presentando disparidad entre sus departamentos. Chocó es uno 
de los cinco departamentos con menor PIB per cápita ($7,3 millones) mientras que 
el promedio nacional es de $17,6 millones. En 2016 el sector servicios, la industria 
y el comercio representan el 71,1% de la economía de la Región, siendo la zona 
andina de esta la que presento mayor producción, contrastando con la zona litoral 
que basa su producción en la agricultura a baja escala y la minería. (Plan de 
Desarrollo Nacional 2018 - 2022 p.1.159). 

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, formando 
parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ 
de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con una 
superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita 
por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los 
departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y 
por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. (Gobernación del 
Valle del Cauca). El Departamento del Valle del Cauca está dividido en 42 
municipios y 88 corregimientos. (Plan de Desarrollo, El Cerrito 2016-2019, pág. 16-
17). 

La economía del departamento es reconocida por su industria azucarera, la cual 
provee los mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenido de los 
grandes sembrados de caña de azúcar, obteniendo unos de los mayores 
rendimientos por hectárea a nivel mundial, debido a la industrialización y economía 
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de escala que se aplica en la zona vallecaucana. También se destaca la producción 
industrial de la ciudad de Yumbo (capital industrial de Colombia), donde se 
encuentran numerosas empresas, especialmente de papel, química y de cemento. 
El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano 
Pacífico, permitiendo la entrada y salida de productos y siendo de gran importancia 
para la economía del departamento y del país, además de ser vía primordial para la 
ya establecida Alianza del Pacífico, asociación económica de primer orden que tiene 
al Valle del Cauca como principal protagonista. (Gobernación del Valle del Cauca). 

Desde hace varios años en Colombia se calcula el índice departamental de 
competitividad el cual muestra que el Valle del Cauca se ubica en el Quinto puesto 
en el año 2019, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de 
Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. 
El departamento obtiene una calificación de 6,07 sobre 10, la cual mejoró con 
respecto al año anterior (5,86). (Consejo privado de competitividad U. d., 2019) 

De los trece pilares que mide el Índice Departamental de Competitividad (IDC), el 
Valle del Cauca se ubica en el tercer lugar en el pilar de Tamaño del Mercado y en 
la segunda posición en Sofisticación y Diversificación con puntajes por encima de 6 
sobre 10. Cabe destacar que el departamento mantuvo el tercer y segundo lugar en 
estos pilares, respectivamente, entre 2013 y 2017. (Consejo privado de 
competitividad U. d., 2019)  

Por su parte, el municipio de El Cerrito se localiza en el centro del departamento del 
Valle del Cauca, en la margen derecha del río Cauca, entre los 3º 41´ 40” de latitud 
norte y 76º 19´ 33” de longitud oeste; su extensión aproximada es de 501 Km2, la 
cabecera municipal está ubicada a 987 m.s.n.m. al norte limita con los municipios 
de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el departamento de Tolima y el municipio 
de Palmira, al sur con ml Municipio de Palmira y al occidente con el municipio de 
Víjes. El Cerrito cubre el 2,10% de la superficie total del territorio vallecaucano, su 
extensión urbana es de 3.73%; en extensión rural es del 482.32 y 501 de extensión 
total. (Alcaldía de El Cerrito, 2017) 

La población asciende a 53.983 habitantes en el 2018 de los cuales el 64,13% se 
ubica en la cabecera municipal, el restante 35,9% se ubica en el área rural, el 
30,18% corresponde a población afrocolombiana, el 0,23% raizal y el 0,19% 
indígena. Las actividades económicas del municipio tienen una participación en el 
valor agregado municipal así; actividades primarias 19,22%, secundarias 31,59% y 
terciarias 49,18%. (Ficha Territorial DNP, 2018) 
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Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, industria, 
la minería producción pecuaria, piscicultura, porcicultura y turismo. El cerrito por su 
ubicación geográfica se considera rico en la producción agrícola, siendo la caña, la 
uva, el maracuyá, los cítricos y el aguacate los productos agrícolas fundamentales. 
El cultivo de la caña representa el principal renglón de la actividad agrícola, con un 
área de cultivo de caña de azúcar correspondiente a 16.965 hectáreas al año 2018, 
representando el 8% del área sembrada en caña en el Valle del Cauca, siendo está 
la actividad comercial más relevante. El sector agrícola abarca cerca de 74 
empresas el 24,3% correspondientes a personas naturales y el 75,7% a sociedades; 
el tamaño empresarial de dicho sector, las microempresas son las que engloban el 
mercado con un total de 61, seguido por las pequeñas que corresponden a 10 y por 
ultimo las medianas con un total de 3 (Compite360, 2017). Por otro lado, la actividad 
turística se sustenta principalmente en la afluencia de visitantes a sitios de interés 
como las Haciendas Piedechinche y el Paraíso, lo cual ha determinado el 
establecimiento de actividades complementarias como ventas de alimentos, 
hoteles, paradores y entre otras, a lo largo de las vías que conducen a estos 
destinos. (Alcaldía de El Cerrito, 2017) 

La tipología del municipio corresponde a la valoración C, lo que significa que tiene 
un entorno de nivel de desarrollo favorable; presentando un indicador de dimensión 
calidad de vida de 0,78 (Indicador de 0 a 1 donde 0 representa al municipio en 
Colombia con las peores condiciones de calidad de vida en el promedio de sus 
habitantes y 1 al municipio con las mejores) ubicándose por debajo del valor 
departamental (0,84). (Ficha Territorial DNP, 2018) 

El porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en El Cerrito 
es de 0,33%, esto indica que el municipio tiene muy poca carencia a nivel de los 
hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. 
(Ficha Territorial DNP, 2018)  

En el área urbana, los niveles de ingreso de la población económicamente activa 
son bajos, ya que se carece de políticas y acciones para fortalecer la industria, el 
comercio formal y el sector agropecuario. Sin un apalancamiento de organizaciones 
gremiales que impulsen sectores económicos. El 80% de la población urbana 
obtiene ingresos menores o iguales a un salario mínimo, el 11% devenga más de 
un salario mínimo. (Plan de Desarrollo, El Cerrito 2016-2019, pág. 62-63). 

En educación, la deserción escolar del municipio corresponde a 4,88% al año 2018 
valor que se ubica por encima de la tasa Nacional (3,03) esto quiere decir que la 
proporción de alumnos matriculados durante un año electivo que abandona sus 
estudios sin haber culminado el grado es bastante alta, ya que desde muy temprana 
edad los estudiantes cambian el enfoque de educarse por el de trabajar en el sector 
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agrícola de la caña. Esto se ve reflejado en los bajos niveles en las pruebas saber 
11º Matemáticas, al año 2018 exhibe un puntaje promedio de 48,49 puntos sobre 
100, puntaje que está por debajo del promedio Departamental y Nacional. (Ficha 
Territorial DNP, 2018) 

En salud, el municipio se ve afectado por las bajas coberturas de vacunación 
pentavalente con valor del 77,9% al 2018, situándolo en alto riesgo de peligro para 
la salud pública, aumentando la probabilidad del resurgimiento de enfermedades 
que ya están controladas, erradicadas, o a punto de erradicarse. (Ficha Territorial 
DNP, 2018) 

En medio ambiente y recursos naturales no existen estrategias y mecanismos 
definidos conjuntamente entre el municipio y el sector privado, para reducir la 
contaminación por la quema de caña de azúcar y el tratamiento de aguas servidas 
de la industria de la curtiembre, viabilizando un modelo de desarrollo económico 
sostenible y sustentable. (Plan de Desarrollo, El Cerrito 2016-2019, pág. 50-51). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Región pacífica de Colombia: La región Pacífico, conformada por 178 municipios 
localizados en 4 departamentos (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), se 
caracteriza por su privilegiada ubicación en la costa del Océano Pacífico, su 
biodiversidad y riqueza hídrica. Estas condiciones representan un potencial 
productivo aún sin aprovechar plenamente, debido en parte a la existencia de 
importantes disparidades en su interior. Además, la región se encuentra rezagada 
en indicadores sociales y económicos con respecto al resto país. (DNP, 2016) 

Competitividad territorial: “La competitividad territorial se entiende como el mayor 
conocimiento y uso de las potencialidades locales que permitirán a los municipios 
que componen la RPC crear hacia el futuro sinergias económico-sociales, 
ambientales, culturales e institucionales sostenibles, que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población total”. (GIED, 2018) 

Calidad de vida: Es quizás uno de los términos más complejos, al contemplar 
varias dimensiones: económicas y sociales, naturales y políticas, entre otras; es 
decir, es un concepto holístico e interdisciplinario, que perfectamente encaja en la 
competitividad territorial. La calidad de vida puede medirse a través de muchos 
indicadores y, su razón de ser es comprender, a nivel de proxis desde diferentes 
ángulos, la capacidad potencial de su población, donde su estado de salud, el nivel 
educativo y la percepción de ingresos es sustancial. (DANE, 2017) 
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Bienestar: El bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, 
acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas 
relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación con y subyace a la 
libertad para tomar decisiones y actuar. (Sen, 2011) 

Desarrollo económico: El desarrollo económico se puede definir como la 
capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del 
desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en 
otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo 
tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las 
necesidades personales o sociales de las personas. (María Estela Raffino, 2020) 

Ventaja competitiva: El concepto de la ventaja competitiva está basado en la 
productividad y en factores que la determinan. La productividad es la relación entre 
los resultados obtenidos de un sistema para producir bienes y servicios, y los 
recursos usados para obtener este resultado; en otras palabras, su uso eficiente o 
relación entre los resultados obtenidos y los recursos usados y el tiempo que toma 
obtenerlos. (Krugman & Obstfeld (2000)) 

Índice de competitividad: Es un indicador que mide el crecimiento de la 
productividad y crecimiento a partir de los niveles de prosperidad de los ciudadanos. 
Es decir que tan bien un país está utilizando sus recursos eficientemente, en 
consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones y factores que establecen 
una política económica sostenible. (gov.co, 2019 ) 

Índice departamental de competitividad: Es una herramienta para que las 
regiones puedan tomar decisiones de manera informada y que resulten en mejoras 
en la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, en estos seis años, el IDC ha 
sido incluido en planes de desarrollo departamentales, fue reconocido por el WEF 
en 2017 por su capacidad para medir el desempeño del sector público y privado en 
las regiones, y ha generado numerosos espacios de discusión a lo largo y ancho 
del país. (Índice departamental de competitividad 2019, p.8) 

Desarrollo territorial: Se entiende como un proceso de construcción social del 
entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las 
iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas 
económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. 
(CEPAL, 2018) 
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Potencialidad: Las potencialidades son los aspectos, o experiencias, positivas del 
territorio en las distintas características, que se pueden compartir con otros 
territorios, reconociendo las capacidades de ambos para generar sinergias. (GIED, 
2018)   

2.4 MARCO LEGAL 

El Plan de Desarrollo Municipal “El Cerrito una familia en paz para todos” del 
municipio de El cerrito, Valle del Cauca se sustenta en el Decreto 1290 de 2014 del 
Departamento Nacional de planeación (DNP), el cual es sustentado en las 
siguientes bases: 

La Ley 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" 
en su artículo 29 contempla que al Departamento Nacional de Planeación le 
corresponde, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar 
los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración, tanto en lo 
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los 
responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. 

Artículo 32. El Municipio tiene autonomía en materia de planeación del desarrollo 
económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, 
recursos y responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley.  

Los planes de desarrollo municipal, sin prejuicio de su autonomía, deben tener en 
cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo para garantizar la coherencia. Plan de Desarrollo Nacional 2014 - 2018 
pág. 2-3) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de carácter cuantitativo ya que utiliza la recolección de 
datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico con el fin de establecer patrones de comportamiento. El objetivo de este 
proyecto es: Caracterizar el municipio de El Cerrito en el Valle del Cauca, desde las 
cinco dimensiones del desarrollo (Social, Económica, Institucional, Ambiental y 
Cultural) que inciden en la competitividad territorial. 

3.1.1 Fuentes de información. 

La investigación es documental, la búsqueda de documentación se realiza en bases 
de datos secundarias para ampliar marcos teóricos y metodológicos sobre variables, 
estrategias de competitividad y políticas para el desarrollo del municipio de El Cerrito 
en Valle del Cauca. 

Así mismo se consultan bases de datos secundarias para el procesamiento de 
variables estadísticas en cada una de las dimensiones (Social, Económica, 
Institucional, Ambiental y Cultural). 

Los datos se consultan en fuentes secundarias como: 

 Alcaldía de El Cerrito. 
 Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 Bases del plan nacional de desarrollo 2018-2022. 
 Gobernación del Valle del Cauca. 
 CEPAL.  
 DANE 
 Plan de Desarrollo Municipal. 
 Cámara de comercio de Cali 
 Ministerio de Educación Nacional 
 Ministerio de Salud y Protección Social 
 Ministerio de Defensa Nacional 
 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

A partir de las fuentes secundarias mencionadas, se lleva a cabo la recolección de 
los datos, donde se realiza una segmentación de la información con el fin de realizar 
un análisis, compilación y sistematización de información referente a generar 
indicadores referentes a una de las dimensiones del desarrollo correspondientes 
para el municipio de El Cerrito. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación plantea un análisis de las dimensiones sociales, económicas, 
institucionales, culturales y ambientales que contribuya al desarrollo de la 
competitividad territorial de la Región Pacifico. La población objeto de estudio es: 

 Alcance: El Cerrito, Valle del Cauca. 
 Tiempo: 2010 -2015 
 
 
3.4 FASES 

3.4.1 Recolección de la Información 

Los datos se extraen de bases de datos de entidades públicas y privadas como: 

 Departamento Nacional de Planeación (DNP): Fichas territoriales 
 Alcaldía de El Cerrito: Dimensión institucional, social, económico y ambiental. 
 Gobernación del Valle del Cauca: Relación del municipio con el departamento. 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Estadísticas del 
municipio. 
 CEPAL: Objetivos del desarrollo, Competitividad del departamento. 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento 
Territorial. 
 Cámara de comercio de Cali: Estudios y proyectos socioeconómicos del 
municipio. 
 DATLAS 
 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 
 Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial 
(SIGOT) 
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 Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 
 Base del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 Documentos de Economía Regional del Banco de la República: Información 
sobre la economía del departamento del Valle del Cauca 
 Cámara de comercio de Cali: Registros públicos, estudios económicos, 
proyectos. 
 

3.4.2 Segmentación de la información 

Reorganizar y consolidar la información recolectada de las distintas entidades, se 
agrupan las distintas variables según su dimensión Social, Económica, Institucional, 
Ambiental y Cultural. 

 Demografía: Población, población por género, edades entre otras. 
 Programas de Inclusión social: Familias en Acción, kioskos vive digital, etc. 
 Educación: cobertura de educación según niveles, cantidad de docentes por nivel 
educativo 
 Salud: Cobertura de vacunación, Índice de mortalidad Infantil, número de 
afiliados al régimen contributivo. 
 Servicios públicos: Cobertura de aseo, energía, acueducto, entre otros. 
 Índice de Desarrollo Humano: Salud, Educación, Ingreso. 
 Ejecución presupuestal: Ingresos totales, Gastos totales, Gastos de Capital, etc. 
 Valor agregado municipal: total, participación, sectores, etc.  
 Comercio Exterior: exportaciones, importaciones. 
 Transporte: demanda de transporte de pasajeros. 
 Turismo: Prestadores de servicios turísticos. 
 Economía Rural: UPA y UPNA. 

 Empleo: Empleo por sector, nómina salarial, etc. 
 
 
3.4.3 Procesamiento de la información 

Sistematizar la información y construir indicadores correspondientes a las variables 
de las dimensiones del desarrollo (Social, Económica, Institucional, Ambiental y 
Cultural). 
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3.4.4 Conclusiones  

A partir de la información recolectada se identifica el perfil diagnóstico del municipio 
del Cerrito, Valle del Cauca, teniendo en cuenta sus potencialidades y problemas, 
con el fin de impulsar el desarrollo, la competitividad territorial y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados y análisis de indicadores que componen 
el Perfil del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Municipio de El Cerrito se localiza en el centro del departamento del Valle del 
Cauca, en la margen derecha del río Cauca, entre los 3º 41´ 40” de latitud norte y 
76º 19´ 33” de longitud oeste; su extensión aproximada es de 501 Km2 
constituyendo el 2,10% de la superficie total del territorio vallecaucano, por otra 
parte, la cabecera municipal está ubicada a 987 (m.s.n.m.). Limita al norte con los 
municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el departamento de Tolima, 
hacia al sur con Palmira y finalmente en el extremo occidente con el municipio de 
Vijes y Yotoco. (Plan de desarrollo, 2016 - 2019) 
 
 

  
 
Figura 1. Mapa Región Pacífico de Colombia y municipio de El Cerrito (Valle 
del Cauca) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Tabla 1. Barrios y corregimientos municipio de El Cerrito 

Corregimientos 
Santa Elena, El Placer, San Antonio, Santa Luisa, El 
Pomo, El Castillo, El Moral, El Carrizal, Aují, Los Andes, y 
Tenerife. 

Barrios 

Álvaro Navia prado, Asovicons, Bella Vista, Brisas De La 
Merced, Buenos Aires, Cabal, Molina, Chapinero, 
Cincuentenario, Ciudadela La Merced, Cooincer, El 
Carmen, El Centro, El Oviedo, El Porvenir, La Cristalina, 
La Esperanza, La Paz, Lares del Paraíso, Los Parrales, 
Los Rincones, Los Samanes, Nuevo Amanecer, Nuevo 
Municipio, Porvenir de Comfandi, Prado Valle, Pueblito 
Valluno, Sajonia, San Rafael, Santa Bárbara Santa 
Mónica, Urbanización Balcones de la Merced, Villa Cariño 
y Villa del Carmen 

Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador. 

Nota: La División Político Administrativa del Municipio comprende: 11 
Corregimientos y 25 barrios. 

La Organización Administrativa e Institucional de El Cerrito está conformada por 
Oficinas y Secretarías bajo la dirección del Alcalde Municipal:  

  
Figura 2. Organigrama de la Alcaldía de El Cerrito – Valle del Cauca 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 

En el municipio de El Cerrito se encuentran dos subregiones definidas 
geográficamente, las cuales determinan la vocación agrícola. En primer lugar, se 
encuentra la zona geográfica del Cauca, zona plana de alta fertilidad del suelo, la 
cual ha concentrado cultivos comerciales importantes por su vinculación con la 
agroindustria y cuyo desarrollo se ha sustentado en un proceso de tecnificación de 
la producción. El cultivo de la caña representa el principal renglón de la actividad 
agrícola en el municipio, especialmente el cultivo de caña de azúcar se presenta en 
el 59% (7.072 ha) del área ocupada por cultivos agrícolas (55,94% del área total de 
la cuenca), y se lleva a cabo actualmente en la zona plana y de piedemonte (San 
Antonio, Santa Elena, y zona urbana). (Plan de Desarrollo El Cerrito 2016 – 2019). 
La segunda zona corresponde a una topografía meramente montañosa 
conformando la vertiente occidental de la cordillera central; sus mayores alturas son 
el páramo de las hermosas (con una altura de 3500 msnm), el cerro de Pan de 
Azúcar y el Alto de la Cruz. 

4.3 DIMENSIÓN SOCIAL 

4.3.1 Demografía 

Para el año 2015, el municipio cuenta con un total 57.464 habitantes, de los cuales, 
el 62% residen en la cabecera municipal y el 38% residen en la zona rural. La 
población de El Cerrito representa el 2,6% de la población del Valle del Cauca y el 
1,1% de la Región Pacífico sin capitales. Durante el periodo 2010 – 2015, la 
población crece a una tasa geométrica promedio anual del 0,5%. 

El Cerrito es un municipio principalmente urbano, la densidad poblacional para el 
año 2015 es de 126,01 hab/km2, encontrándose por debajo del promedio municipal 
del departamento (131,04 hab/km2) y por encima del promedio de la región (85 
hab/km2).  
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Figura 3. Distribución poblacional según zona urbana y rural del municipio de 
El Cerrito 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

La composición de la población por género, es de 51% mujeres y el 49% hombres. 
El rango de edad, que predomina es la población joven, particularmente, destacan 
los jóvenes entre los 20 y 24 años con un 17%, los adultos mayores entre 80 años 
y más son el rango de menor proporción de la población con un 3.3%. 
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Figura 4. Pirámide poblacional del municipio de El Cerrito 2015 (participación 
%) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

 
La población potencialmente activa (15 a 59 años) asciende a 37.201 personas, que 
corresponde al 65% de la totalidad de la población en el año 2015, y un 28% 
(16.024) como población inactiva (0 a 14 y mayores de 60 años), ambos grupos 
poblacionales se encuentran por encima del promedio municipal del departamento 
(sin capital) y del regional (sin capitales).  

-18,0% -13,0% -8,0% -3,0% 2,0% 7,0% 12,0% 17,0%

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 Y MÁS
R

a
ng

o 
d

e 
ed

ad

Mujeres 2015 Hombres 2015



41 
 

 
 

Figura 5. Población activa y población inactiva municipio de El Cerrito 
(número) y población activa e inactiva departamento del Valle del Cauca y 
Región Pacífico (promedio) 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Desde la perspectiva étnica, en El Cerrito predomina otros grupos poblacionales, 
que corresponde al 71,2% de la población; hay presencia de habitantes que se 
autodenominan afrocolombianos, los cuales representan el 28,4% de la población 
total; y, por último, personas que se autodenominan como raizales las cuales 
representan el 0,2%. 
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Figura 6. Composición étnica municipio de El Cerrito 2015 (porcentaje) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.3.2 Educación 

En el año 2015, El Cerrito cuenta con 11.239 estudiantes matriculados en los niveles 
educativos, el 45,9% de los estudiantes son de básica primaria (5.164 estudiantes), 
de los cuales 57,7% se encuentra en la zona urbana y el 39.9% en la zona rural. 
Por su parte, el 43.5% son de básica secundaria y media (4.891), distribuido en un 
58,7% en la zona urbana y el 41,2% en la rural, por último, el 10,5% de los 
estudiantes son de preescolar (1.184), de los cuales el 59,4% están en la zona 
urbana y el 40,5% la zona rural.  El municipio se ubica por encima del promedio 
municipal departamental y regional en todos los niveles educativos en términos de 
número de matriculados. 
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Figura 7. Distribución de matrícula educativa por Nivel Educativo de El Cerrito 
2015 (número) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Las coberturas en educación básica preescolar y básica primaria al 2015 
corresponden a 90,9% y 115,12% respectivamente, cuya variación para el periodo 
2010-2015 es de 10,52 y 14,51 puntos porcentuales. Por su parte, las coberturas 
en educación básica secundaria y media a ese mismo año, corresponden a 
113,23% y 89,82% respectivamente y su variación para el mismo periodo es de 6,78 
y 12,53 puntos porcentuales, lo anterior muestra que la cobertura de educación en 
todos los niveles educativos presenta una tendencia creciente a nivel municipal.  

Todas estas tasas de cobertura se destacan por encontrarse por encima del 
promedio municipal departamental y regional. 
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Figura 8. Coberturas de educación por nivel educativo municipio de El Cerrito 
(numero) y coberturas de educación por nivel educativo departamento del 
Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Las coberturas de educación para el municipio de El Cerrito en el 2015 
corresponden a 90,09% para preescolar, 115,12% para básica primaria, 113,23% 
para básica secundaria y 89,82% para media; las cuales presentan una variación 
en puntos porcentuales de 9,71, 14,11, 6,78 y 12,53, respectivamente, durante el 
periodo 2010 – 2015. La evolución por nivel educativo muestra que la educación 
media, básica primaria y básica secundaria alcanzan su pico máximo en el año 
2013, mientras que preescolar alcanza su punto máximo en el año 2011 y entre el 
2013 y el 2015 se registra una tendencia decreciente para todos los niveles 
educativos, evidenciando una disminución en la cobertura de la población estudiantil 
del municipio. 
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Figura 9. Evolución de cobertura por nivel educativo municipio de El Cerrito 
2010 – 2015 (%) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El número de establecimientos educativos para preescolar ha aumentado un 0,61%, 
pasando de 32 en el 2010 a 33 en el 2015, y ubicándose en este último año por 
debajo del promedio municipal (50 establecimientos) y del promedio municipal 
regional (36 establecimientos), el número de establecimientos en básica primaria 
entre 2010 y 2015 disminuye un 2,7%, pasando de 48 a 42 establecimientos, al 
2015 se ubican por debajo del promedio municipal departamental (58) y promedio 
municipal regional (46). En secundaria y media, el número de establecimientos ha 
disminuido en un 7,37%, pasando de 44 en 2010 a 30 en 2015, ubicándose por 
encima del promedio municipal departamental (32) y el promedio municipal regional 
(18). 
 
 
El número de docentes también presenta la misma dinámica, en todos los niveles 
hay un mayor número de docentes con respecto a los promedios de los municipios 
de la Región y el departamento. En preescolar para el 2015 hay 69 docentes, en 
básica primaria 231 y en básica secundaria y media 269, también se encuentran por 
encima del promedio municipal departamental y regional. Por otra parte, entre 2010 
y 2015, el número de docentes en el nivel preescolar y básica primaria aumentaron 
en 5% y 2% respectivamente. 
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Tabla 2. Establecimientos educativos y docentes por nivel educativo en el 
municipio de El Cerrito 2015 (numero) 

 Establecimientos Docentes 

Nivel educativo 
El 

Cerrito 
Valle del 
Cauca 

Región 
Pacífico 

El Cerrito 
Valle del 
Cauca 

Región 
Pacífico 

Prescolar 33 51 37 69 59 27 

Básica primaria 42 50 36 231 216 132 

Básica secundaria  
y media 

30 55 19 269 220 121 

 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

. 
 

 
 

Figura 10. Educación básica primaria, básica secundaria y media municipio 
de El Cerrito (número) y departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico 
(promedio) 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra en 
una mejor situación respecto al promedio municipal del departamento y la región. 

La calidad educativa del municipio en el 2015, medida por los resultados de las 
pruebas saber 11°, (matemáticas, español e inglés) no superan los 50 puntos sobre 
100 entre los años 2010 y 2015 siendo el puntaje de matemáticas el de menor rubro 
(47,13) seguido por inglés (47,69) y por último español (48,35). Se ve reflejado una 
mejora el desempeño en la prueba de español en comparación con la de 
matemáticas e inglés siendo ingles la prueba con menor puntaje. 
 
 
En el periodo 2010 – 2015 los puntajes correspondientes a matemáticas, español e 
inglés tuvieron un incremento de 2,49%, 0,63% y 0,46% respectivamente se destaca 
el año 2013 con los puntajes más bajos donde no se alcanzan los 46 puntos sobre 
100 en ninguna de las pruebas. 
 

 
Figura 11. Evolución de puntaje prueba saber 11° matemáticas, lenguaje e 
inglés municipio de El Cerrito 2010-2015 (número) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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En educación superior, la tasa de cobertura educativa en el municipio, muestra que 
entre el año 2010 y 2015 disminuye en dos puntos porcentuales, así mismo, el 
número de matriculados decrece en 32% durante este período.  
 
 
Según el sistema de información de la educación superior(SNIES) el Valle del 
Cauca, tiene una tasa de cobertura educativa de estudios avanzados hacia el año 
2015 de 10.66% con 1746 estudiantes matriculados; cabe destacar que en El Cerrito  
obtuvo para este indicador una tasa equivalente al 2.3%( para el año 2010) 
representando un valor sustancialmente bajo en comparación al departamento a 
causa de que existe una única institución de educación superior (IES), registrando 
263 estudiantes matriculados equivalente al total de matrícula de educación 
superior del municipio, esta institución es la Universidad Autónoma de Occidente; 
ofreciendo  variedad de programas tecnológicos tales como:  tecnología en diseño 
de aplicaciones móviles y web, tecnología en sistemas electrónicos y de 
automatización, tecnología en mercadeo y ventas, tecnología en gestión 
empresarial,  tecnología en procesos agroindustriales, tecnología en logística y 
tecnología en gestión contable y de costos.    
 

 

 

Figura 12. Matrícula en educación superior (número) y tasa de Cobertura de 
educación superior (cobertura %) municipio de El Cerrito 2010 – 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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4.3.3 Salud 

En el año 2015, de un total de 51.323 afiliados al sistema de salud, el 45,35% están 
vinculados al Régimen Subsidiado (26.061 afiliados) y 43,96% al Régimen 
Contributivo (25.262 afiliados). Durante el periodo 2011–2015, la cantidad de 
afiliados del régimen subsidiado aumentó en un 2% y el de afiliados al régimen 
contributivo lo hizo al 0,6%. El Régimen subsidiado se encuentra por debajo de las 
tasas del departamento del Valle del Cauca (60,08%) y de la Región Pacífico 
(72,09%) la cual es mayor a la que presentan tanto el departamento (28,05%) como 
a nivel regional (10,2%). 

La tasa de afiliación para el régimen subsidiado presenta un incremento de 2,39 
puntos porcentuales en el periodo 2011–2015 pasando de 42,96% a 45,35% y para 
el régimen contributivo también incrementa en 0,21 puntos porcentuales en el 
mismo periodo de tiempo, pasando de 43,75% a 43,96%; adicionalmente  en el año 
2012 se presenta la tasa de afiliación más alta alcanzando tasas de 48,40% y de 
44,43% para los regímenes contributivos y subsidiados respectivamente, 
evidenciando sus picos máximos en las dos series temporales.  
 
 

 
 

Figura 13. Tasa de afiliación régimen contributivo y tasa de afiliación régimen 
subsidiado municipio de El Cerrito. 2011 – 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

42,96%

48,40%

45,53% 45,17% 45,35%

43,75%

44,43%

43,91% 43,94% 43,96%

43,40%

43,60%

43,80%

44,00%

44,20%

44,40%

44,60%

40,00%

41,00%

42,00%

43,00%

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

2011 2012 2013 2014 2015

C
ob

er
tu

ra
 %

C
ob

er
tu

ra
%

 Regimen subsidiario  Regimen contributivo



50 
 

La tasa de mortalidad infantil en el período de 2010-2015 (número de defunciones 
de niños con edad menor a un año por cada 1.000 nacidos vivos el periodo de un 
año), es de 12,25 niños difuntos por cada 1.000 nacidos vivos en el 2015, inferior a 
la presentada por el departamento del Valle del Cauca (14,06) y la Región Pacífico 
(22,13). Comparado con el año 2010, registra una disminución de 1,94 puntos 
porcentuales, la cual desciende hasta el 2013, siendo este año donde se registra la 
menor tasa de mortalidad infantil del municipio con un valor del 11,92%, en los años 
2014 y 2015 la TMI es de 12,53% y 12,25% respectivamente.  
 
 

 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad infantil municipio de El Cerrito 2010 - 2015 
(niños por cada 1000 nacidos vivos)  

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

La morbilidad en el municipio de El Cerrito (tipos de enfermedades) corresponde 
principalmente a enfermedades transmitidas por alimentos (Hepatitis A, morbilidad 
por EDA notificación colectiva), seguido por enfermedades por vectores (zika, 
dengue, malaria) por último, enfermedades microbacterianas (lepra, tuberculosis). 
La mayor cantidad de enfermos corresponde a la morbilidad por EDA notificación 
colectiva con un valor de 3.024 casos, presentando una brecha con relación a los 
otros tipos de enfermedades. 
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Figura 15. Morbilidad por tipo de enfermedad municipio de El Cerrito 2017. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Para el 2015 la cobertura de vacunación pentavalente del municipio corresponde a 
82,6% la cual se ubica por debajo del promedio municipal departamental (91%) y el 
promedio departamental regional (87%). Para el año 2015 las tasas de vacunación 
más altas para el municipio de El Cerrito son la triple viral, HIB y DPT con un valor 
de 82,6% seguido de la polio con un valor del 78,3% y por ultimo las dos más bajas 
son la Hepatitis B y la DPT con un valor del 10%.  
 
 
La tasa de vacunación que mayor variación ha presentado y ha tenido un 
crecimiento respecto al último año es la de BCG, pasando de 9,66% en el 2014 a 
una tasa de 82,6 % en el 2015. 
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Figura 16. Evolución tasas de vacunación municipio de El Cerrito 2011-2015 
(cobertura %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador. Faltan 
algunas coberturas en unos periodos de tiempo que en la base de datos no se 
encuentran. 

4.3.4 Infraestructura   

En el municipio de El Cerrito, la mayoría del equipamiento en infraestructura está 
concentrado en la cabecera municipal (zona urbana), descentralizándose 
únicamente hacia la zona rural, parte del equipamiento educativo. 
 
 
Para el caso del sector salud, el municipio cuenta 8 IPS Nivel 1, 1 pública y 7 
privadas al 2017. El número de IPS de este municipio es superior respecto al 
promedio municipal departamental y regional. 
 
 
La Infraestructura educativa, para el año 2015 en el municipio de El Cerrito es de 
33 establecimientos en educación preescolar, 42 en educación básica primaria y 30 
en educación básica secundaria y media, siendo todos de carácter oficial. 
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La infraestructura de Tecnologías de la comunicación TIC´S, muestra que el índice 
de penetración de internet (4 trimestre del 2015) corresponde a 6,9%, ubicada por 
encima del promedio de los municipios del departamento y la región. Entre 2011 y 
2015 éste índice presenta un crecimiento de 6,12 puntos. 

Del mismo modo, el número de suscriptores (4 trimestre del 2015) corresponde a 
3.972, siendo el año donde se alcanza el punto más alto durante el periodo 2011 y 
2015, adicionalmente en ese mismo periodo de tiempo presenta un crecimiento del 
94%. Este número de suscriptores se encuentra por debajo del promedio de los 
municipios del Valle del Cauca (5.162) y por encima de la Región Pacifico (1.396).  

 

Figura 17. Índice de penetración de internet (cobertura %) y suscriptores de 
internet (número) municipio de El Cerrito 2011-2015 – 4 Trimestre 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En infraestructura vial, el municipio cuenta con una red vial urbana y rural que tienen 
gran influencia en el desarrollo del Municipio. Tienen vías en el casco urbano tanto 
en la cabecera municipal como en los corregimientos de El Placer y Santa Elena. 
También, posee vías rurales, entre las cuales están, la vía principal, que atraviesa 
el Municipio y corresponde a la Vía Panamericana, la variante a Rozo, las vías 
secundarias que unen los corregimientos y las terciarias que conducen a las 
veredas. La mayoría de las vías de los cascos urbanos atraviesan barrios cuya 
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conforman corredores viales de importante movimiento vehicular y por tal motivo se 
han generado en sus márgenes una actividad comercial influyente. (Plan de 
Desarrollo El Cerrito 2016 – 2019) 
 
 
4.3.5 Servicios públicos 

Según el Plan de Desarrollo de El Cerrito 2016 - 2019 el servicio de energía es 
prestado por la Empresa de Energía del Pacifico– EPSA. S.A. y se ha alcanzado 
una cobertura en los centros poblados de más del 96%, mientras que en la zona 
rural es mayor al 93%. Para el año 2015, cuenta con 15.078 suscriptores, los cuales 
se encuentran por encima del promedio municipal en el Valle del Cauca y la Región 
Pacífico. Adicionalmente, durante el periodo 2011-2015, la cantidad de suscriptores 
de este servicio creció en un 39%. En las tres series temporales se puede observar 
que se presenta una tendencia creciente a nivel municipal, departamental y regional 
evidenciando resultados muy similares entre El Cerrito y a la zona departamental a 
la que pertenece, no obstante, no se han registrado variaciones muy significativas 
en las tres series y su comportamiento ha sido estable en cuanto a su media con 
ciclos estacionarios. 
 
 

 
 

Figura 18. Usuarios de energía eléctrica municipio de El Cerrito (número) y, 
departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2011-2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Según el Plan de Desarrollo de El Cerrito 2016 – 2019 el servicio de acueducto es 
prestado por la empresa ACUAVALLE S.A. – E.S.P. con un cubrimiento del 99,3% 
según cifras del DANE, siendo, la fuente de abastecimiento para la cabecera 
municipal el río Amaime. El sistema de acueducto del municipio se compone de dos 
bocatomas, desarenadores, planta de tratamiento convencional, tres tanques de 
almacenamiento y la red de distribución.   

El municipio cuenta con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo y energía eléctrica, para el caso del servicio de acueducto, en 
el año 2016, una cobertura total del 91,44% (100% en la zona urbana y del 81,07% 
en la zona rural), superior a la presentada en promedio en el departamento que 
corresponde al 69,5% (88,3% urbana y del 46,1% en la rural), y en la región con 
una cobertura 52,26% (85,32% zona urbana y del 33,27%  zona rural).  

 
 

Figura 19. Coberturas de servicio de acueducto municipio de El Cerrito 
(número) y, departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 
2016 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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58,53% (83,92% zona urbana y del 28,71% zona rural), la Región Pacífico equivale 
al 38,79% (80,28% zona urbana y 14,95%  zona rural). Entre el año 2015 y 2016, la 
cobertura total de alcantarillado disminuyó 0,44 puntos porcentuales.  
 
 

 
 

Figura 20. Coberturas de servicio de alcantarillado municipio de El Cerrito 
(número) y, departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico 2016 
(promedio) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Para el caso del servicio de aseo, en el 2016 El Cerrito cuenta con una cobertura 
total del 87,91% (99,33% zona urbana y del 71,29% zona rural), por encima de la 
cobertura presentada en promedio en el departamento y que corresponde al 62,35% 
(87,59% zona urbana y del 33,84% zona rural), y de la cobertura promedio que se 
presenta en la Región Pacífico, equivalente al 41,7% (85,2% en la zona urbana y 
del 15% en la zona rural).  
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Figura 21. Coberturas de servicio de aseo municipio de El Cerrito (número) y, 
departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico 2016 (promedio) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.3.6 Programas de inclusión 

En el municipio de El Cerrito, se encuentran los siguientes programas de inclusión: 
Familias en acción, Vive digital, De cero a siempre y Colombia mayor. 

El programa Familias en acción que tiene como objetivo generar prosperidad social 
a familias con niños, niñas y adolescentes menores a 18 años. En el 2015 hay 
reportadas 2.449 personas vinculadas a este programa, este número de afiliados 
está por encima del promedio municipal departamental que corresponde a 2.437 y 
del promedio municipal regional que es igual a 2.203.  
 
 
En el municipio se encuentran 5 puntos de kioscos vive digital según el DNP en el 
2015, que son puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, jóvenes y 
adultos en zonas rurales con una determinada capacidad de extensión. Esta 
cantidad de kioscos está por debajo del promedio municipal departamental que 
corresponde a 9 kioscos y por encima del promedio municipal regional que es igual 
a 10 kioscos.   
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De Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la 
Primera infancia de Colombia. En el Año 2015 existen inscritos 865 niños a este 
programa, lo cual se encuentra por debajo del promedio municipal departamental 
que corresponde a 871 niños y del promedio municipal regional que es igual a 805 
niños. 
 
 
Finalmente, El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, 
busca aumentar la protección de los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza. Tiene una amplitud de 1.733 cupos asignados, lo cual se 
encuentra por encima del promedio municipal departamental que corresponde a 
1.660 niños y del promedio municipal regional que corresponde a 1.149 niños. 
 
 

 

 
Figura 22. Programas de inclusión social municipio de El Cerrito (número) y, 
departamento del Valle del Cauca y Región Pacífico (promedio) 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Nota: la figura resalta con íconos el indicador donde el municipio se encuentra por 
encima del promedio municipal departamental y regional.  

4.3.7 Desarrollo humano  

El Indicé de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) para el 2015 en El Cerrito es de 
0,69, lo que representa un nivel medio de desarrollo y se encuentra en el puesto 
236 del ranking a nivel nacional entre los 1.102 municipios del país y 25 a nivel 
regional entre los 178 de la Región Pacifico. 

Teniendo en cuenta los componentes del IDH; el índice de educación sitúa al 
municipio en un nivel de desarrollo medio (0,5255), lo cual se relaciona con una 
buena cobertura en todos los niveles educativos, pero una alta deserción, la cual 
según el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 es de 4% en todos los niveles educativos. 
Sumado a esto, el municipio presenta bajos niveles en las pruebas Saber 11º, donde 
los resultados no superan los 50 puntos sobre 100 entre los años 2010 y 2015. 
(Garizado, 2019) 

 El índice de salud del municipio del municipio se basa en la tasa de supervivencia 
(porcentaje de personas que viven después de un determinado tiempo que se les 
diagnostique una enfermedad) el cual se sitúa en el nivel muy alto con un 
equivalente de 0,8754, relacionado con la baja tasa de mortalidad infantil y la 
cobertura en servicios públicos.  

Finalmente, el índice de ingreso corresponde a 0,7108 con un nivel de desarrollo 
denominado alto, relacionado con el valor agregado generado por en el municipio, 
donde los sectores más representativos son establecimientos financieros, seguros 
y otros servicios y la Industria manufacturera. 
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Niveles de Desarrollo  
Muy Alto 0,80-1 
Alto 0,70-0,799 
Medio 0,55 - 0,69 
Bajo Menor a 0,55 

 

Figura 23. Índice de Desarrollo Humano, salud, educación e ingreso Municipio 
de El Cerrito 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.4 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

4.4.1 Finanzas públicas 

En el periodo 2010-2015 los ingresos totales de El Cerrito presentan una tendencia 
creciente, pasando de $21.652 millones de pesos corrientes en 2010 a $49.801 
millones de pesos corrientes en 2015, con un crecimiento acumulativo del 18%; 
siendo el año 2015 donde se evidencia el mayor crecimiento anual con el 26% y el 
2011 el menor con el 5%.  En comparación con el promedio municipal departamental 
y regional, en el año 2015, El Cerrito se ubica por debajo del promedio municipal 
departamental y por encima del promedio regional.  

Los ingresos corrientes que percibe el municipio en el año 2015 corresponden a 
$18.615,82 millones de pesos corrientes, se evidencia un crecimiento de 9,3% en 
el periodo 2010 – 2015. Al año 2015 el rubro que más participa es el predial con un 

Índice de Desarrollo Humano: 0,6890

Índice de Salud: 0,8754

Índice de Educación: 0,5255

Índice de Ingreso: 0,7108

Ranking a Nivel Regional: 25

Ranking a Nivel Nacional: 236
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35% seguido por industria y comercio equivalente al 24% mientras que los rubros 
que menos participan son los otros y las transferencias con un 1% y 6% 
respectivamente. 

 

Figura 24. Evolución de los ingresos totales municipio de El Cerrito 2010 – 
2015 (millones de pesos) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

 

$21.652 $22.662 

$27.487 

$33.372 

$39.473 

$49.801 

 $-

 $10.000

 $20.000

 $30.000

 $40.000

 $50.000

 $60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

In
gr

es
os

 to
ta

le
s 

(m
ill

on
e

s 
d

e 
p

es
os

)



62 
 

 
 

Figura 25. Composición de los ingresos corrientes del municipio El Cerrito 
2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

La venta de bienes de larga duración de El Cerrito equivalente a los ingresos de 
capital corresponde a $31.1.85 millones de pesos al año 2015, los cuales presentan 
un crecimiento de 15,6% entre 2010 al vigente año. Al año 2015 el rubro que más 
participa en este grupo de ingresos son las transferencias nacionales (SGP) con un 
valor de $21.460 millones de pesos, seguido por otros equivalentes a $7.913 
millones de pesos y por ultimo las regalías por un valor de $1.700 millones de pesos. 
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Figura 26. Composición de los ingresos de capital del municipio de El Cerrito 
(millones de pesos) 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Los gastos corrientes del municipio en el 2015 son de $10.599 millones de pesos, 
los cuales se han incrementado en un 13% en el periodo 2010 – 2015.  Este rubro 
se encuentra por debajo de los promedios municipales por departamento (sin 
capital) y por encima de los promedios de la Región (sin capitales). De la totalidad 
de los gastos corrientes el rubro con mayor participación es el funcionamiento, con 
una participación del 93% seguido por el interés de la deuda pública con el 7%. 

Para el año 2015 El Cerrito presenta un ahorro corriente por $8,016 millones, monto 
superior al promedio municipal del departamento del Valle del Cauca (sin su capital) 
y de la Región Pacífico (sin capitales). Durante el periodo 2010 – 2015 el municipio 
presenta ahorros corrientes anuales con un incremento del 7%. Es importante 
destacar que del año 2010 al 2012 el ahorro ha sido creciente y a partir de este 
mismo año se observa un leve decrecimiento, por su parte entre 2014 y 2015 
presenta un crecimiento del 20%.  
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Figura 27. Ahorro o déficit corriente municipio de El Cerrito 2015 (millones de 
pesos) 2010 – 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el año 2015, se registra un déficit total de $509.70 millones de pesos valor que 
se ubica por debajo del promedio municipal departamental y del promedio 
departamental regional. Del año 2010 al 2015 se incrementa en un 1%. Sólo en los 
años 2012 y 2013 se ha presentado superávit total con un incremento del 0,7%. En 
el año 2014 se presenta el déficit más alto del municipio con un valor de $5.452 
millones de pesos corrientes. 
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Figura 28. Composición del déficit total de El cerrito (millones de pesos) 2010 
– 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.4.2 Desempeño fiscal e integral  

El desempeño fiscal en el municipio para el año 2015 presenta un indicador de 
78,20, el cual ocupa el séptimo puesto a nivel departamental y el puesto 13 a nivel 
regional, este indicador se encuentra por encima del promedio municipal 
departamental y del promedio municipal regional. Entre el año 2010 y 2015 el 
indicador de desempeño fiscal presenta una disminución de 1,87 puntos. 

Cabe resaltar que de los seis componentes del desempeño fiscal el municipio se 
encuentra por encima de los promedios departamental y regional en tres de estos, 
los cuales corresponden al Respaldo del servicio de la deuda¸ Capacidad de ahorro 
y, por último, Generación de recursos propios, siendo este el indicador más alto con 
un índice de 81,74, el cual ocupa el puesto 31 a nivel departamental y el puesto 18 
a nivel regional. Esto significa que los ingresos disponibles del municipio están 
respaldando el servicio de la deuda, el ahorro corriente muestra que el municipio 
tiene un buen indicador de solvencia para generar excedentes de recursos propios. 
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Por el contrario, los indicadores Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, 
Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías y Magnitud de la 
inversión se encuentra por debajo de los dichos promedios. Esto quiere decir que el 
municipio tiene asignado una destinación específica para su inversión, asimismo los 
ingresos del municipio no dependen de las transferencias y las regalías, finalmente 
más de la mitad del gasto total del municipio no está siendo destinado a inversión. 

Tabla 3. Indicadores de desempeño fiscal municipio de El Cerrito 2015 

Ítem 
Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 

Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 

 

66,20 

 

 

78,00 

 

 

60,17 

 

 

8 

 

34 

Respaldo del 
servicio de la 
deuda  

 

0,00 

 

 

3,95 

 

 

2,61 

 

 

29 

 

137 

Dependencia de 
las transferencias 
de la Nación y las 
Regalías 

 

42,81 

 

 

89,28 

 

 

77,11 

 

 

 

4 

 

7 

Generación de 
recursos propios 

 

73,86 

 

41,56 

 

 

50,50 

 

31 

 

157 

Magnitud de la 
inversión 

 

85,22 

 

 

88,49 

 

 

89,24 

 

8 

 

11 

Capacidad de 
ahorro 

 

46,96 

 

 

32,33 

 

 

40,94 

 

27 

 

94 

Indicador de 
desempeño 
Fiscal 

 

78,20 

 

 

63,11 

 

 

67,35 

 

35 

 

162 

Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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El indicador de desempeño fiscal total muestra una desmejora con respecto al año 
2010, en dicho año se ubicaba en 77,9 y en 2015 se ubica en 76,1, lo cual 
representa una disminución de 1.8 puntos. Durante los 5 años, en el año 2013 es 
donde se presenta el menor indicador de desempeño fiscal que corresponde a 62,13 
y el mayor indicador de desempeño fiscal es en 2010 que corresponde a 77,97. Este 
indicador se encuentra por encima del promedio departamental (71,3) y el promedio 
municipal regional (67,3).  
 
 

 
 

Figura 29. Indicador de desempeño fiscal municipio de El Cerrito 2010 – 2015 
(número) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El desempeño integral de El Cerrito en el 2015 presenta un indicador de 60,42, este 
indicador ocupa el puesto 34 a nivel departamental y el puesto 147 a nivel regional.  
Entre el año 2011 y 2015 disminuye en 3,77 puntos porcentuales, presentando una 
mejora en el año 2014, donde presenta el mayor indicador correspondiente a 67,25, 
finalmente, el menor indicador de desempeño integral se presenta en el año 2013 
equivalente a 59,9.  Este indicador se encuentra por debajo del promedio municipal 
departamental y del promedio municipal regional. 
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Figura 30. Indicador de desempeño integral municipio de El Cerrito (puntos) 
2010 – 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Con respecto a los variables que resumen el indicador de desempeño integral: los 
ítems de eficiencia y fiscal fueron los que mejores resultados presentando 
indicadores de 69,31 y 76,10, evidenciándose por encima tanto del promedio 
municipal departamental como el regional. Esto significa que el municipio es óptimo 
en la provisión de servicios básicos de educación, salud, agua potable y el 
cumplimiento de la ejecución presupuestal, la gestión administrativa y fiscal. 

En términos de los indicadores de desempeño integral, el Cumplimiento de 
Requisitos Legales y la capacidad fiscal, son en los que se presenta mejor 
desempeño, y donde el municipio ocupa los puestos 7 y 13 respectivamente a nivel 
departamental. Mientras que los indicadores de menor desempeño son eficacia e 
índice integral donde el municipio ocupa los puestos 31 y 34 respectivamente a nivel 
departamental; de acuerdo con esto, las administraciones territoriales del municipio 
han incumplido en las metas definidas en los planes de desarrollo. 
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Tabla 4. Indicadores de desempeño integral municipio de El Cerrito 2015. 

Ítem 
Resultado 
Municipal 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

Puesto en el 
Departamento 

Puesto 
en la 

Región 
Eficacia 44,69 60,67 80,84 31 151 

Eficiencia  69,31 67,61  60,26 18 44 

Cumplimiento 
de Requisitos 
Legales  

49,73 76,44 74,03 7 21 

Capacidad 
Administrativa 

77,94 78,38 75,48 25 93 

 Fiscal   76,10 71,3 67,34 13 7 

Gestión 
Administrativa 
y Fiscal  

79,79 85,46 83,63 32 147 

Índice Integral 60,42 70,77 72 34 147 

 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.4.3 Conflicto 

Para el año 2015, el número de personas desplazadas por el conflicto armado 
corresponde a 70, el municipio no es considerado expulsor ya que no es mayor el 
número de expulsados (133) que el número de recibidos (215). Del año 2010 al 
2015 el desplazamiento forzado en El Cerrito disminuye en un 5,7%. Es de resaltar 
que en 2011 se registra el menor número de personas desplazadas (37), mientras 
que en el año 2013 se presentó el mayor (99). El número de desplazados se ubica 
por debajo del promedio municipal departamental y el promedio municipal regional.  
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Figura 31. Desplazamiento municipio de El Cerrito (número) 2010 – 2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Por otra parte, se evidencia que los hechos victimizantes que se presentan en el 
municipio son causados en su mayoría por el desplazamiento y las amenazas, para 
el año 2015 corresponde a 155 personas representados en tres hechos: amenaza, 
desplazamiento y pérdidas de bienes muebles o inmuebles. El 80% de las personas 
registradas en hechos victimizantes son víctimas del desplazamiento, mientras que 
un 19% de amenaza y un 1% por pérdida de inmuebles. 
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Figura 32. Victimas por hechos victimizante municipio de El Cerrito 
(participación %) 2015. 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El índice de presión (presión ejercida por parte de los hogares desplazados en el 
mercado laboral y la oferta de servicios de salud, educación y saneamiento básico) 
de El Cerrito corresponde a 3,74, por cada mil habitantes, este índice se encuentra 
por debajo del promedio municipal departamental y del promedio municipal regional.  
 
 
En el año 2012 se presenta el mayor índice representado en 5,97, y en el año 2014 
el menor índice de presión con 3,20. Del 2010 al 2015 el índice disminuye en 0,17%. 
 
 
El índice de intensidad mide el grado de desplazamiento en el territorio, para el año 
2015 corresponde a 1,22 por cada mil habitantes, ubicándose por debajo del 
promedio municipal departamental (3,52) y del promedio municipal regional (16,86). 
Del año 2010 al 2015 el índice de intensidad disminuye en 0,46%.  
 
 
En el 2011 se presenta el menor índice de intensidad representado en 0,66 y el 
mayor índice de intensidad fue para el año 2013 con 1,74. 
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Figura 33. Índice de intensidad e índice de presión del municipio El Cerrito 
2010 – 2015 (por cada 1.000 habitantes) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.4.4 Seguridad ciudadana  

La tasa de hurtos municipal es de 17,05 (por cada 10.000 habitantes), en 2015, 
ubicándose por encima del promedio departamental y del promedio regional. El año 
donde se registra la tasa de hurtos más elevada es en 2013 con un valor de 24,43 
(por cada 10.000 habitantes) y donde se registra la menor tasa de hurtos es en 2011 
con un valor de 18,60. Esta tasa siempre es mayor que la de los homicidios.  
 
 
La tasa de homicidios presenta, su pico máximo en el 2015 con valor de 14,7 y la 
menor tasa en el 2010 con un valor de 7,85, desde el año inicial de observación se 
evidencia una tendencia creciente, pero es solo en el año 2015 donde el municipio 
sufrió un alza considerable en relación con los otros años, llama la atención que en 
ese mismo año los datos arrojan la menor tasa de hurtos, es decir mientras en una 
tasa crece la otra decrece evidenciando un comportamiento inverso para el año 
2015. Otro aspecto importante es que esta proporción de homicidios se sitúa en 
0,147 por cada 10.000 habitantes, ubicándose por encima de los promedios 
municipales del departamento (sin capital) y la región (sin capitales), presentando 
un incremento de 0,069 puntos en el periodo percibido. 
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Figura 34. Tasa de homicidios y tasa de hurtos municipio de El Cerrito 2010 – 
2015 (por cada 1.000 habitantes) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.5 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

4.5.1 Producción 

Para el año 2015, el municipio de El Cerrito presenta un valor agregado (VA) de 
$761 miles de millones de pesos a precios constantes de 2005, que representa el 
2,09%% en el (VA) del departamento del Valle del Cauca (sin capitales) y en el 
1,34% en la Región Pacífico (sin capitales). La tasa de crecimiento acumulativa del 
VA para el periodo 2011- 2015 es del 5,9%. En el año 2012 se presenta el mayor 
crecimiento respecto al año anterior (2011) correspondiente a 11,4%, mientras que 
en el 2014 se presenta un decrecimiento del 1,35% respecto al 2013, finalmente, en 
el 2015 se genera un crecimiento de 4,34%. 
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Figura 35. Valor agregado (precios constantes de 2005) y tasa de crecimiento 
anual (crecimiento %) municipio de El Cerrito 2011-2015   

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El valor Agregado Per cápita a precios constantes (base 2005) para el año 2015 
corresponde a $13.250.844 pesos, con un crecimiento para el periodo 2011-2015 
del 5,9%. En el año 2013 se presenta el mayor crecimiento respecto al año 2012 
con un 15,71%, en el 2014 se da una disminución del 1,35% respecto al 2013, y 
finalmente en el 2015 aumenta en 4,34% respecto al 2014. 
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Figura 36. Valor agregado per cápita (precios constantes de 2005) y tasa de 
crecimiento anual (crecimiento %) municipio de El Cerrito 2011 - 2015   

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el valor agregado sectorial del municipio de El Cerrito destacan 5 sectores: 
Establecimientos financieros, seguros y otros servicios (28%), Industria 
manufacturera (23%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (11%), 
actividades de servicios sociales y personales (11%) y agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (10%). Las menores dinámicas corresponden a: construcción, 
explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua y por último 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
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Figura 37. Valor agregado sectorial municipio de El Cerrito 2015 (participación 
%) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El sector establecimientos financieros, seguros y otros es el sector que más 
aporta al valor agregado municipal y se encuentra conformado por los 
subsectores de servicios de intermediación financiera con un valor del 10%, 
Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e 
inmobiliarios que representa el 72% y por último con la participación más 
influyente son las Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda con un 18%. 
 
 
El sector establecimientos financieros, seguros y otros participan en un 0,39% 
en el valor agregado Regional y 0,6% en el departamental. Al desagregar el 
sector, Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e 
inmobiliarios aportan en un 10,2% al valor agregado departamental, mientras 
que las Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda tienen una participación 
de 16,4% en el departamento. 
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Figura 38. Composición sector establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios municipio de El Cerrito. 2015 (Participación %). 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el sector financiero, El Cerrito cuenta con 7 oficinas bancarias, 235 
corresponsales bancarios, siendo el Banco de Occidente quien registra el mayor 
número de corresponsales con un total de 42 al año 2015. El municipio no cuenta 
con compañías de financiamiento ni cooperativas de carácter financiero.  

Las captaciones del municipio en el 2015 se encuentran en $53.350 miles de 
millones de pesos, valor que se encuentra por debajo del promedio departamental 
($76.878) y por encima del promedio regional ($36.746). Este indicador ha 
presentado un incremento de 26% en el periodo de 2010 a 2015, presentado 
fluctuaciones anuales negativas en los periodos 2014 y 2015, y positivos en los 
demás periodos, siendo el mayor en el periodo 2012 – 2013 con un crecimiento del 
26%. 
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Figura 39. Captaciones (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) 
municipio de El Cerrito 2010-2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Para el año 2015 el municipio presenta una cartera Bruta de $55.476 miles de 
millones, valor que se ubica por debajo del promedio departamental ($98.978) y por 
encima del promedio regional ($43.606). Del año 2010 al 2015 la cartera del 
municipio ha crecido en un 25%, con incrementos anuales de más del 40%, siendo 
el más alto en el periodo 2012 – 2013 donde el crecimiento es del 131%. Cabe 
resaltar que, el municipio presenta un déficit ya que las captaciones ($53.350 miles 
de millones) son inferiores a la cartera ($55.476 miles de millones) 
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Figura 40. Cartera bruta o de crédito y tasa de crecimiento anual (crecimiento 
%) municipio de El Cerrito 2010-2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

La industria manufacturera de El Cerrito participa en el valor agregado en el 
23%, contribuyendo en un 2,1% en él VA del departamento y el 1,7% en la 
Región Pacifico. Al año 2020 se registran 135 industrias manufactureras en el 
municipio, de las cuales 2 son de tamaño mediana, 126 microempresas y 
posteriormente 7 pequeñas; su tipología jurídica está representada en un 23% 
por sociedades y el 76,3% por personas naturales. Entre esas se caracterizan 
por su nivel de ventas (Información financiera en cifras por millones de pesos) 
Curtipieles S.A.S con ventas de $16.077, seguido por industria Marín asociadas 
por $1.122, Layar- mantenimiento de turbo maquinaria con un valor de $807 y 
por último Curtiembres el Trébol S.A.S con unos ingresos de $350; siendo 
Curtipieles S.A.S la que presenta mayor utilidad neta con valor de $1.286. Del 
año 2016 al 2020 se han cancelado cerca de 70 industrias de dicho sector. 
(Compite 360, 2020).  
 
 
Por su parte, en la producción de azúcar refinada y etanol se encuentra el 
Ingenio Providencia S.A, el cual se enfoca en exportar azúcar blanco, crudo y 
orgánico a países como: Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Francia, 
España, Estados Unidos, entre otros; obteniendo un record de producción en el año 
2017 suministrando y moliendo caña con azúcar para un resultado de 3.234.191 
toneladas.  
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El sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, está conformado por 
comercio que representa el 47%, Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos con un 9% 
y por último Hoteles, restaurantes, bares y similares con valor del 45%. Se 
registran 1.466 empresas de dicho sector al año 2020, de las cuales hay 686 
microempresas, 8 empresas pequeñas, 1 empresa mediana y una empresa 
grande. Asimismo, su tipología jurídica está representada por un 5,5% por 
sociedades y 94,5%por personas naturales. 
 
 
Información adicional de informacolombia.com muestra que en el municipio hay 
alrededor de 60 empresas, en su mayor proporción para la instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (16), para la 
confección de prendas de vestir (11), para el trabajo en cueros y fabricación de 
calzado (11), en la fabricación de productos elaborados en metal (5); 
destacándose empresas como Expoguantes El Cerrito SAS, industrias Marín y 
asociados LTDA, Agape confecciones, etc. 
 
 
El subsector comercio, aporta a valor agregado municipal 5.1%. Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y 
enseres domésticos aportan el 0,9% mientras que el sector Hoteles, 
restaurantes, bares y similares aportan un 4,9%. Al año 2020 se registran 1.466 
empresas del sector Hoteles, restaurantes, bares y similares, de las cuales hay 
230 microempresas y 2 pequeñas. Adicionalmente su tipología jurídica está 
representada por un 1,7% por sociedades y 98,3% por personas naturales.  
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Figura 41. Composición sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
municipio de El Cerrito. 2015 (Participación %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El sector actividades de servicios sociales y personales, se encuentra 
conformado por: Educación de mercado que representa un 11%, educación de 
no mercado con un 3%, servicios sociales y de salud de con un 27%, actividades 
de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras  actividades de servicios de mercado con un 17%, actividades 
de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras actividades de servicios de no mercado en un 6% hogares 
privados con servicio doméstico con un 10% y la que más influye en este sector 
es la administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 
con un 31%. En este sector el municipio tiene una participación a nivel 
departamental de 2.34% y a nivel regional del 0,28% 
 
 
Las empresas que más contribuyen a dicho sector son: inversiones del valle 
S.A.S., Distriservicios y productos S.A.S, GTM maquinas S.A.S., IPS 
Odontológica Santa María S.A.S, Grupo Creativo 2A SAS y Sembrando 
Esperanza SAS, siendo Distriservicios y Productos S.A.S la que engloba el 
mayor nivel de ventas con valor de $2.003 millones de pesos, obteniendo una 
utilidad neta de $134 millones de pesos. 
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La Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 
participa en un 3,2% del valor agregado municipal, en sus componentes, la 
educación de mercado en un 1,13%, la educación de no mercado 
correspondiente a  0,32%, servicios sociales y de salud de mercado con una 
participación de 2,78% ,Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de 
esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras  actividades de 
servicios de mercado equivalente a  1,77% y por ultimo las Actividades de 
asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas; otras actividades de servicios de no mercado con una participación 
de 0,62% . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Composición sector actividades de servicios sociales y personales 
municipio de El Cerrito. 2015 (Participación %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aporta al VA (10%) y es 
importante para el municipio principalmente por su ubicación geográfica, cuyo 
territorio se considera rico en la producción agrícola y principalmente por los 
extensivos cultivos de caña para azúcar. Los subsectores que lo componen son: 
Cultivo de café (0,8%), Cultivo de otros productos agrícolas (72%), Producción 
pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias (29%), Silvicultura, 
extracción de madera y actividades conexas (3%) y, por último, Pesca, producción 
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de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas 
con la pesca (12%). 

Para el año 2015, los principales productos agrícolas del municipio de El Cerrito (en 
toneladas) son: caña (1.797.431), uva (3.920), maracuyá (575), cítricos (500) y 
aguacate (400). Para el mismo año el principal producto agrícola es la caña el cual 
representa un 9,2% de la producción del departamento del Valle del Cauca y, el 
7,6% de la Región. Del año 2010 al 2015 la producción de caña crece en 7,59%. 

 

Figura 43. Producción principales productos agrícolas (excepto la caña de 
azúcar) municipio de El Cerrito.2010- 2015 (Numero de toneladas) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Figura 44. Producción de caña de azúcar municipio de El Cerrito. 2010 - 2015 
(Numero de toneladas) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Se evidencia que el cultivo de la caña representa la principal línea de la actividad 
agrícola en el municipio; de esta manera, y en lo que corresponde a los cultivos 
comerciales de la zona plana del municipio, la caña de azúcar se perfila como el 
más importante, con una extensión aproximada de 16.965 hectáreas al 2018, 
representando el 8% del área sembrada en caña en el Valle del Cauca, el 90.54% 
del área sembrada total del municipio y el 36% de la superficie municipal. Dicha 
cifra, a partir del 2013, ha obtenido un crecimiento del 1,92%, siendo el año 2017 
donde registra el mayor crecimiento anual con un valor del 9,9% y el 2014 el de 
menor crecimiento con un 0,002%. (Plan de Desarrollo, El Cerrito 2016 – 2019) 
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Figura 45. Área con cultivo de caña de azúcar de El Cerrito. 2013 – 2014  

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.5.2 Transporte  

El tráfico vehicular sobre la vía panamericana, que atraviesa el territorio del 
municipio de El Cerrito, representa un escenario de riesgo para accidentes de 
tránsito, tal como se evidencia en los diferentes casos que se atienden por los 
organismos de socorro, lo cual hace necesario el desarrollo de políticas y acciones 
direccionas a mitigar, prevenir y atender los accidentes de tránsito que se presentan 
en la vía. (Plan de Desarrollo del municipio El Cerrito, Valle del Cauca, para el 
periodo 2016 – 2019 “El Cerrito una familia en paz para todos”) 
 
 
Según datos de Forensis, Datos para la Vida, la cual es una publicación anual que 
compila el comportamiento de las lesiones de causa externa a través de análisis 
descriptivos y según variables sociodemográficas, tiempo, modo y lugar se obtuvo 
la siguiente información: 

Las muertes y lesiones en accidentes de transporte por 100.000 habitantes a nivel 
departamental corresponden a 13 casos, donde el género masculino es el que 
mayor frecuencia tuvo con un total de 12 hombres que perdieron la vida, en cambio 
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en el caso de las mujeres solo se presentó un caso; la tasa por cada 100.000 
habitantes arrojo un valor de 3.36 para los hombres y mujeres respectivamente, 
mientras que, la tasa total para esta entidad territorial sin discriminar el sexo fue de 
22,30 para el año 2018. (Medicina Legal, 2018) 

El Cerrito cuenta con 3 empresas de transporte de flota de pasajeros: 

 Expreso El Cerrito SAS 

 Transporte Sotrance SAS 

 Coopetrans Palmira 

 

 

4.5.3 Turismo 

En el departamento del Valle del Cauca los datos estadísticos de turismo para el 
año 2015 muestran que la cantidad de turistas aéreos que arribaron fue de 176.398, 
las personas que visitaron los distintos parques nacionales naturales del 
departamento equivalen a 427, los  pasajeros que salieron del terminal de transporte 
terrestre son  14.472.853, los colaboradores de servicios turísticos activos en RNT 
corresponde a 1.457, la cantidad de establecimientos de alojamiento y hospedaje 
es de 657, la ocupación hotelera presenta una cobertura del 50,8% y por último, la 
totalidad de las camas en los establecimientos de alojamiento y hospedaje son 
33.271.  

Para el año 2018, el primer trimestre registra que arribaron al departamento un total 
de 48.688 visitantes procedentes en su mayoría de Norteamérica, Suramérica y 
Europa. La cifra fue superior en 5,3% frente a la de igual periodo del 2017, según 
datos suministrados por el Sistema de Información Turística del Valle, Situr, 
Migración Colombia y Cotelvalle y el gremio de los hoteleros. 

Para ese mismo año, entre los residentes que viajan del resto del departamento o 
resto del país, el 44,7% son del género masculino y el 55,3% del género femenino. 
Con rango de edad entre 16 y 26 años el 32,2%, el 46% entre los 26 y los 50 años 
y el 21,8% es superior a 50 años.  

En el Valle, el sector turístico tiene un promedio de 8.986 empleados, los cuales, 
2.604 están empleados en la categoría de agencias, 4.351 en la categoría de 
alojamiento, 1.044 en la categoría de gastronomía y 987 en la categoría de 
transporte.  
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Tabla 5. Datos estadísticos sobre el turismo del Valle del Cauca. 2015 

Número de visitantes aéreos no residentes. 176.398 
Número de visitantes a parques nacionales naturales. 427 
Número de salidas pasajeros terminal de transporte terrestre. 14.472.853 
Número de prestadores de servicios turísticos activos en RNT. 1.457 
Número de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 657 
Ocupación hotelera. 50,8% 
Total de camas en los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. 

33.271 

 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el municipio, la actividad turística del municipio se sustenta principalmente en la 
afluencia de visitantes a sitios de interés como las Haciendas Piedechinche y El 
Paraíso, lo cual ha determinado el establecimiento de actividades complementarias 
como ventas de alimentos, hoteles, paradores y entre otras, a lo largo de las vías 
que conducen a estos destinos. Durante los últimos años, actividades relacionadas 
con deportes aéreos como el parapente han tomado bastante acogida, más aun, 
considerando que en el municipio se celebra cada año el festival del aire. Por otro 
lado, en el área rural se ha dado el establecimiento de parcelaciones turísticas, 
especialmente en el corregimiento de Santa Helena. (Alcaldía de El Cerrito, 2017) 
 
 
En El Cerrito al año 2019, existen 3 prestadores de servicios turísticos en RNT 
activos, siendo todos establecimientos de alojamiento y hospedaje. Y  cuenta con 
los siguientes sitios turísticos: (CITUR, 2020) 

 Hacienda el paraíso. 

 Hacienda piedechinche museo de la caña. 

 Centro recreacional Galicia. 

 Centro turístico los delfines. 

 La maloca de los vientos. 

 Parque nacional natural las hermosas. 

 Parque central francisco Antonio rada. 

 Centro recreacional palos verdes. 

 Parque recreacional el cerrito. 

 Parque el rosario. 
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El municipio también se destaca por ser epicentro de actividades y deportes de 
aventura, principalmente el Canopy y el Parapente en el corregimiento del 
Pomo, también sirvió de escenario inicial para la consolidación del Territorio 
Paraíso, el cual integra a los municipios de Ginebra, Guacarí, Palmira y El Cerrito 
para un proyecto de desarrollo turístico regional. (CITUR, 2020) 
 
 
 Actividades y Deportes de Aventura: Maloka de Los Vientos 

 Al Aire- Corregimiento El Pomo 

 Choza de Chuchu: Corregimiento de Santa Elena 

 Estación Férrea: Casco urbano 

 Mecato y Fritanga Típica: Corregimiento de Santa Elena 

 Museo de La Caña de Azúcar - Hacienda Piedechinche: Corregimiento Santa 
Elena 

 Tumba de María: Corregimiento de Santa Elena 

 Viñedos: Corregimiento de Santa Elena. 

 

4.5.4 Economía rural 

La economía rural del municipio de El Cerrito se encuentra censada en el 2014 con 
1.281 UPA (Unidad de Producción Agrícola) divididas en 743 de solo uso 
habitacional 39 con actividad no agropecuaria y 499 sin actividad observada, por 
otro lado, hay 1.632 UPNA (Unidad de Producción No Agrícola), divididas en 1.585 
de solo uso habitacional, 19 con actividad productiva y 28 sin actividad observada.  
 

De tal manera se observa que la mayor concentración tanto de UPA como de UPNA 
se encuentra en el uso habitacional, seguida de las que no tienen actividad 
observada y por ultimo las de algún tipo de actividad. 
 
Para el 2014 el municipio tiene 11 UPA dedicadas a la transformación de productos 
agropecuarios y 31 a servicios, además de 5 UPNA dedicadas a la industria, 8 a 
servicios y 6 a comercio. 
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Figura 46. Unidades de producción agrícola y unidades de producción no 
agrícola por actividad desarrollada municipio de El Cerrito 2014 (Unidades) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el sector servicios, se puede observar que las principales actividades son las 
actividades de apoyo a la actividad agropecuaria y en menor cuantía los servicios 
turísticos, de alojamiento, hospedaje y otros. 
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Figura 47. Unidades de Producción Agrícola y Unidades de Producción No 
Agrícola por actividad desarrollada municipio de El Cerrito 2014 (Número) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Las actividades desarrolladas y que cuentan con mayor participación en las UPA 
son el sector servicios donde se observa la predominancia en actividades de apoyo 
a la actividad agropecuaria con 28 unidades en contraste con las unidades de 
producción no agropecuaria (UPNA) el cual registra 3 unidades; en servicios 
turísticos, de alojamiento, hospedaje y otros se presentaron 2 y 3 unidades para 
UPNA y UPA respectivamente 
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Figura 48. Unidades de servicios por tipo de actividad municipio de El Cerrito 
2014 (número) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.5.5 Empleo 

El número de empleados en el municipio de El Cerrito en el 2015 corresponde a 
3.213, entre el 2010 y el 2015 se presentan una disminución del 3.7%, siendo el 
año 2013 el de mayor crecimiento anual con un 4,5% y en el 2015 una variación 
negativa del 13,91%. 

El sector que más genera empleo en el municipio es servicios sociales que 
representa el 23% del empleo, lo siguen manufactura, comercio y Servicios 
financieros y empresariales con 14%,11% y 5%, respectivamente  

 El salario mensual promedio de los sectores que mayor participación tienen en la 
empleabilidad de los habitantes del municipio son: Servicios Sociales con un salario 
promedio que alcanza los $ 2.363.950, manufactura que corresponde a $758.944 y 
por ultimo servicios financieros con valor del $2.864.762. 
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Figura 49. Empleo (número) y tasa de crecimiento anual (crecimiento %) 
municipio de El Cerrito 2010-2015   

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

 
 
Figura 50. Empleo por sector municipio de El Cerrito 2015 (participación %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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4.5.6 Comercio exterior 

El municipio de El Cerrito en el 2015 presenta exportaciones por valor de $84.943 
USD, del año 2010 al 2015 las exportaciones del municipio han disminuido en un 
7%, siendo el año 2012 el de mayor crecimiento anual con una tasa del 840%. 
Vegetales, Alimentos y Madera y químicos y textiles y muebles son los rubros que 
más participan en los grupos que presentan mayores exportaciones con valores de 
$80.562 USD y $1.466 USD. Para este mismo año, los principales productos que 
exporta el municipio corresponden a: azúcar de caña en bruto que abarca la mayor 
participación con un valor del 93%, seguido de los demás calzados de caucho o 
plástico con el 2% y por último remolques y semirremolques con un 1% 

Al revisar el año 2017, los productos que más exporta el municipio son: azúcar de 
caña que representa la mayor participación con un 30,2%, seguido de muebles y 
sus partes con una participación del 20,8%, manufacturas de plástico con el 20,6%, 
asientos con un 12% y por último artículos para la construcción con el 3,6%; siendo 
Estados Unidos el principal país importador del municipio con una participación del 
14,5% 

Tabla 6. Grupos de exportación de El Cerrito 2015. 

Rubros de actividad económica   Valor de las Exportaciones  USD  

Vegetales, alimentos y madera 80.562 
Textiles y muebles 1.466 
Vehículos de transporte 1.269 
Químicos y plásticos 145 

Total 83.442 
 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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Figura 51. Exportaciones y tasa de crecimiento anual (Número y crecimiento 
%) municipio de El Cerrito 2010-2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Para el año 2015, las importaciones del municipio corresponden a $1.198.400 USD. 
Del año 2010 al 2015 las importaciones han crecido en un 27%, siendo el año 2011 
con el mayor crecimiento anual con un valor del 188%. Químicos y plásticos y 
Vegetales, Alimentos y Madera son los rubros que más participan en las 
importaciones del municipio equivalentes a $90.400 USD y $483.995 USD. Para 
este mismo año los productos que más importa el municipio son: aceite de soja, 
crudo que abarca la mayor participación con un 26%, seguido de los productos 
curtientes orgánicos sintéticos con el 8%, habas de soja con el 7% y finalmente 
vehículos automóviles para usos especiales con un 6%. 

Para el año 2017, los productos que más importa el municipio son: maíz que 
representa la mayor participación con el 36,4%, seguido por el aceite de soja – crudo 
con un 16,2%, residuos de soja en un 9,1% y pescado congelado excepto los filetes 
con un 8%, siendo Estados unidos el principal país de donde se importan los 
productos del municipio, con una participación del 57,6%. 
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Figura 52. Importaciones y tasa de crecimiento anual (Número y crecimiento 
%) municipio de El Cerrito 2010-2015 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.  

4.6 DIMENSIÓN CULTURAL 

En El Cerrito se identifican tres ejes fundamentales de su cultura. Su gastronomía, 
sus fiestas y su infraestructura cultural. (Plan de desarrollo El Cerrito 2016 – 2019) 

En la gastronomía se encuentra: El cuarésmelo, atollado, el sancocho, el 
pandebono, las empanadas y pan de horno. En dulces está el bizcochuelo, el manjar 
blanco el desamargado y panderitos. En frutas encontramos a la uva y todos sus 
derivados, el chontaduro, mangos, bananos, naranjas, papayas, nísperos y caimos. 

Con respecto a las fiestas tradicionales del municipio se celebran: Fiestas de la 
Cebolla en Tenerife Valle Despensa Agrícola del Valle (en agosto), Fiestas del 
Campesino en el corregimiento de Auji, con el tradicional reinado infantil (julio), 
Semana Santa, Ferias de aniversario, Ferias de la Uva en el corregimiento de Santa 
Elena, Día de Blancos y Negros en el corregimiento de El Placer, Concursos de 
cometas en los meses de julio y agosto, Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
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Chiquinquirá, Festival Isaacsiano de la Cultura realizado por la Fundación Centro 
Cultural y Universitas Casa de la Cultura 

Adicionalmente, la infraestructura de El Cerrito, municipio conocido como la "Ciudad 
Cariño", es una región totalmente agrícola e industrial; además de esto, El Cerrito 
es punto de encuentro para el Ecoturismo y el Turismo de Aventura, donde desde 
hace un tiempo atrás se llevan a cabo diferentes Actividades y Deportes Extremos, 
por tanto, la adrenalina y la diversión que se viven son la mejor excusa para no 
querer marcharse. 

En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del 
Cauca, entre ellas: La Hacienda Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicada en un 
idílico lugar sobre las estribaciones de la cordillera central, desde donde se puede 
apreciar una completa panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta hacienda donde 
el escritor vallecaucano Jorge Isaacs recreó su novela "María". De la misma forma 
puede visitar La Hacienda Piedechinche, que recrea en su Museo de la Caña todo 
el proceso evolutivo de la industria del azúcar, y muestra toda la importancia de ésta 
en el departamento y por supuesto en el país. 

Igualmente, hay diferentes Restaurantes en El Cerrito, las gigantescas tostadas de 
plátano, el sancocho de gallina cocinado en fogón de leña, el fiambre valluno, el 
arroz atollado, empanadas de cambray, cuaresmaros, el trasnochado, 
bizcochuelos, el pan de horno, dulces y tajadas. Además, no olvides pasar un fin de 
semana con tus amigos y familiares en las diferentes Fincas Campestres de Santa 
Elena, El Cerrito. 

Aquí se celebra el Festival Isaaciano de la Cultura Artística Colombiana en Mayo; 
una importante manifestación folclórica y cultural de las regiones colombianas y en 
la Semana Santa sorpréndase con las procesiones más lindas del departamento. 

Los principales centros de esparcimiento cultural se listarán a continuación: 

 La Casa de la Cultura del corregimiento de Santa Elena: se creó en 1995. Tiene 
tres salones, una biblioteca y un salón de reuniones. La infraestructura está en 
buen estado, pero está siendo subutilizado. 
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 La Estación de Ferrocarril en la que funciona en comodato la Biblioteca y el 
Auditorio. 

 La Casa de la Cultura (Casa Consistorial) que está en comodato a favor de la 
Fundación Universitas. 

 La Hacienda La Aurora, que está en mal estado, pero fue comprada por el 
municipio en 2014 con la proyección de volverla un museo. 

 La sede de la Escuela de Música.   

 

Información Cultural Municipio de El Cerrito 
 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador. 
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4.7 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

4.7.1 Uso de suelo 

En esta entidad territorial el 47,13% del uso de suelo rural corresponde a uso 
adecuado, mientras el 34,10% corresponde a sobreutilización, siendo tierras donde 
los agro ecosistemas predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base 
natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace 
incompatible con la vocación de uso principal y los usos compatibles recomendados 
para la zona, con graves riesgos de tipo ecológico y/o social, el 0,87% corresponde 
a obras civiles y urbanas conformando áreas con potencial ambiental o agrícola en 
las que se realizan obras de infraestructura y el 0,04% se relaciona al uso en áreas 
pantanosas que en temporada de verano se utilizan con cultivos transitorios, en el 
municipio no se presenta uso de suelo de tipo minero.  

 

 
 

Figura 53. Uso de suelo rural municipio de El Cerrito 2012 (porcentaje %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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4.7.2 Agua 

Para el año 2009 el índice del agua para el consumo humano (IRCA) en el municipio 
el agua tiene un riesgo alto que perdura hasta el año 2010, caso contrario pasa con 
el agua tratada que en el 2009 presentaba un riesgo bajo y en el 2010 se incrementó 
a riesgo medio, de igual forma se comporta el promedio general del agua del 
municipio. 

Tabla 7. Índice de riesgo del agua para consumo humano (IRCA) municipio de 
El Cerrito 2009 – 2010  

 

Año 
Sin 

tratamiento 
Tratada 

Promedio 
General 

2009 Riesgo Alto Riesgo Bajo Riesgo Bajo 
2010 Riesgo alto Riesgo Medio Riesgo Medio 

 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En este municipio pasan los ríos Amaime, Cerrito y Sabaletas, los dos primeros 
afluentes cuentan con un índice de uso de agua para el 2014 de 63,29 (muy alto) 
en año medio y 129,25 (critico) en año seco y, para el rio sabaletas presenta un 
indicador de 43,05 (alto) en año medio y 87,53 (muy alto) en año seco, lo cual 
demuestra que existe una presión sobre el recurso hídrico y denota urgencia 
máxima para el ordenamiento de la oferta y demanda, debido a que esto es un factor 
limitador para el desarrollo económico.  Por otro lado, el índice de regulación hídrica 
de los ríos Amaime, Cerrito y Sabaletas a su paso registra un valor de 70,9% 
(Amaime y Cerrito) y 71,6% (Sabaletas) por lo cual la capacidad del rio de retención 
y regulación hídrica es moderada. 

  



100 
 

Tabla 8. Índice de uso del agua municipio de El Cerrito 2014 

Subcuenca 
Hidrográfica 

IUA - AÑO MEDIO IUA - AÑO SECO 
Valor Categoría Valor Categoría 

Ríos Amaime y 
Cerrito 

63,29 Muy Alto 129,25 Crítico 

Ríos Guabas, 
Sabaletas y Sonso 

43,05 Alto 87,53 Muy Alto 

 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

Tabla 9. Índice de regulación hídrica municipio de El Cerrito – Valle del Cauca. 
2014 

Subcuenca 
Hidrográfica 

IRH 
Valor Categoría 

Ríos Amaime y 
Cerrito 

70,9% Moderada 

Ríos Guabas, 
Sabaletas y Sonso 

71,6% Moderada 

Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

En el 2015 el municipio presenta un acumulado de precipitaciones de 851 cm3, 
siendo este el más bajo en el periodo 2010–2015 con una tasa de disminución del 
11,08%, que tiene como promedio anual 1.405 cm3, siendo este dato inferior al 
promedio municipal departamental (4.156 cm3) y al promedio municipal regional 
(989 cm3), sin capitales. Otro aspecto importante es que en el año 2011 se observa 
la frecuencia más alta en un 20,31%, con respecto al acumulado anual con un valor 
de 1842 cm3 muy por encima del promedio municipal.  
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Figura 54. Acumulado anual de precipitación municipio de El Cerrito. 2010-
2015. (porcentaje %) 

Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   

4.7.3 Territoriales 

Para el 2018 El cerrito tiene un índice de riesgo de desastres de 10,31, teniendo en 
cuenta que este índice se establece de 0 a 100 donde 0 es un nivel bajo de riesgo, 
que indica que los habitantes del municipio no tienen vulnerabilidad y no se 
encuentras expuestos a situaciones críticas y, 100 corresponde al nivel máximo 
donde los habitantes son altamente vulnerables a algún tipo de desastre. Este 
indicador posiciona a esta entidad territorial en el puesto 23 de 42 a nivel 
departamental, siendo el primero el municipio de Argelia con un indicador de 51,92 
y el último correspondiente al municipio de Candelaria con un indicador de 1,05, 
además de estar por encima del promedio departamental que es de 15,95. 

De igual manera se comporta el índice municipal de riesgo ajustado por 
capacidades, que mide el riesgo del ente territorial comparado con las capacidades 
para gestionarlo; en el 2018 este índice se situó en 46,7, ocupando la posición 21 a 
nivel departamental de municipios con más alto riesgo y, encontrándose por debajo 
del promedio departamental que es de 48,9. 
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Este ente territorial cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) puesta en funcionamiento en el año 2018, además de ser la primera PTAR 
en Colombia con la tecnología BLAAT (Bio-reactor Lagunas anaerobias de Alta 
Tasa). 

Teniendo en cuenta el rubro de la actividad minera, los productos más 
representativos este sector económico en el Valle del Cauca, se componen 
específicamente por la extracción de carbón, oro, plata, platino, caliza, arenas de 
rio y materiales para la construcción. En el municipio se han registrado la 
explotación ilícita de extracción de minerales afectando la quebrada de la honda y 
generando impactos que alteran la dinámica hidráulica del cauce de esta quebrada 
representando una grave amenaza para la población residente en el sector. 

La distribución territorial de El Cerrito se fundamenta en 18.868 km2 correspondiente 
al área urbana, para la extensión rural se tiene un total de 482.32 km2, teniendo 
entonces un total de 501 km2, dos aspectos importantes son el tiempo de llegada y 
distancia desde este municipio hasta la capital del departamento del Valle del Cauca 
con un total 52 minutos y 43 km2 respectivamente. Todos estos datos fueron 
extraídos desde el portal de datos abiertos delimitado temporalmente para el año 
2014. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2020) 
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5. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

A partir del trabajo desarrollado, en donde se caracteriza el municipio de El Cerrito 
- Valle del Cauca desde las cinco dimensiones del desarrollo (social, institucional, 
económica, cultural y ambiental) que inciden en la competitividad territorial y 
teniendo en cuenta que esta última se entiende como el mayor conocimiento y uso 
de las potencialidades locales, los resultados obtenidos son los siguientes: 

En el ámbito social se identifica como potencialidad del municipio la cobertura en 
educación en todos los niveles (preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media) ya que es superior a los promedios departamentales y regionales, lo cual 
revela que el municipio tiene la infraestructura y los docentes necesarios para suplir 
la demanda educativa, esto último se demuestra con el índice de relación alumno 
docente que es superior a los promedios departamentales y regionales, excepto, el 
nivel educativo primaria que está por debajo del promedio departamental y 
preescolar que está por debajo del promedio regional.   

En cuanto a salud; la tasa de vacunación BCG es la única que supera el promedio 
departamental y regional y se puede relacionar con la efectividad de la vacuna, ya 
que los recién nacidos que la reciben tienen un sistema inmunológico mejorado. Lo 
cual se puede ver relacionado con la baja tasa de mortalidad infantil que se 
encuentra en 12,25% de cada mil nacidos vivos. 

Por otra parte, en servicios públicos se resalta que todos los indicadores (Cobertura 
Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, Servicio de Aseo y Suscriptores 
de Energía Eléctrica) están por encima del promedio departamental y regional, esto 
quiere decir que el municipio tiene la infraestructura suficiente para cumplir con la 
demanda de servicios públicos domiciliarios, sin conocer la calidad en la prestación 
del servicio. 

Es importante resaltar que en cuanto a programas sociales, la cantidad de 
beneficiados del programa Familias en Acción es mayor a los promedios 
departamental y regional y de igual manera el programa Colombia mayor, eso quiere 
decir que el municipio tiene una aceptable cobertura de programas 
gubernamentales que están dirigidos a las familias marginadas del municipio y al 
adulto mayor, lo que aporta a la disminución de las brechas sociales y a la 
generación de oportunidades para la población vulnerable. 
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En la característica institucional, El Cerrito presenta una situación positiva en el 
desempeño fiscal y en la generación de recursos propios, la cual es superior a los 
promedios departamental y regional, esto demuestra que un gran porcentaje de los 
ingresos totales del municipio son ingresos tributarios, por lo cual estos pueden ser 
invertidos acorde a las necesidades urgentes del municipio, obteniendo una buena 
gestión fiscal. De igual manera la capacidad de ahorro también se ubica por encima 
de los promedios departamental y regional, esto significa que el municipio tiene un 
buen indicador de solvencia para generar excedentes de recursos propios.  

A nivel económico el municipio tiene un valor agregado de $761 miles de millones 
de pesos a precios constantes de 2005, que representa el 2,09%% en el (VA) del 
departamento del Valle del Cauca (sin capitales) y en el 1,34% en la Región Pacífico 
(sin capitales) el presenta una variación positiva en el periodo 2011–2015. En el 
Cerrito destacan 5 sectores, siendo establecimientos financieros, seguros y otros 
servicios en que más aporta al VA en un 28%. La agricultura juega un papel muy 
importante en el municipio, ya que, por su ubicación geográfica, se considera rico 
en la producción agrícola sobre todo por los cultivos de caña de azúcar, el cual 
simboliza el principal producto agrícola del municipio, de manera que representa el 
9,2% de la producción del departamento y un crecimiento del 7.59% del año 2010 
al 2015.  

Al año 2015, el principal producto que exporta el municipio corresponde al azúcar 
de caña en bruto que abarca la mayor participación con un valor del 93,4%, mientras 
que el producto fundamental que importa corresponde al aceite de soja, crudo que 
abarca la mayor participación con un 26%. Por el lado del turismo, el municipio se 
sustenta principalmente en la afluencia de visitantes a sitios de interés como las 
Haciendas Piedechinche y El Paraíso, contando en su zona rural con una gran 
oferta de alojamientos en fincas, centros recreativos y hoteles campestres, 
contribuyendo a que el municipio se posicione cada día más en el ámbito turístico.  

A nivel cultural el municipio cuenta con diversas fiestas autóctonas de la región, que 
han prevalecido a lo largo del tiempo pasando de generación en generación como 
Fiestas de la Cebolla, Fiestas del Campesino, entre otras. Cuenta además con 
varios sitios turísticos: La Hacienda Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicada en 
un idílico lugar sobre las estribaciones de la cordillera central, desde donde se 
puede apreciar una completa panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta hacienda 
donde el escritor vallecaucano Jorge Isaacs recreó su novela "María". De la misma 
forma puede visitar La Hacienda Piedechinche, que recrea en su Museo de la Caña 
todo el proceso evolutivo de la industria del azúcar, y muestra toda la importancia 
de ésta en el departamento y por supuesto en el país. 



105 
 

En el ámbito ambiental el municipio cuenta con un Índice municipal de riesgo de 
desastre y un Índice municipal de riesgo de desastre ajustado por capacidades, 
inferior a los promedios departamentales y regionales, demostrando que el 
municipio cuenta con un bajo riesgo de desastres a pesar de estar ubicado en la 
margen derecha del río Cauca, y de igual forma tiene una buena capacidad para 
hacer frente a algún desastre ocurrido. Además, sobresale el uso adecuado del 
suelo rural por encontrarse por encima del promedio municipal departamental. 

En contraste, se identifican diversas problemáticas que no se pueden pasar por alto 
en el municipio, como son:  

En salud, se encuentra con un índice de 0,87 nivel de desarrollo denominado alto, 
sin embargo, se ve afectado por bajas tasas de vacunación: hepatitis B, DPT, 
pentavalente y polio las cuales se encuentran por debajo del promedio municipal 
departamental y regional, aumentando el riesgo de contraer enfermedades 

En la característica institucional, se identifican como problemática el bajo índice de 
desempeño integral que se encuentran en un nivel inferior a los promedios. Esto 
demuestra que el municipio no está cumpliendo las metas de sus planes de 
desarrollo y es ineficiente en la provisión de servicios básicos de educación, salud, 
agua potable y el cumplimiento de la ejecución presupuestal en la gestión 
administrativa y fiscal. Por otro lado, la magnitud de inversión también se ubica por 
debajo de los promedios, esto quiere decir que el municipio está destinando muy 
pocos recursos a su inversión. 

En educación se identifica como problemática la alta deserción, la cual según el 
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, corresponde a 4% en todos los niveles 
educativos, esto quiere decir que hay muchos estudiantes del municipio que están 
abandonando la etapa escolar antes de la edad establecida por el sistema. Por otra 
parte, la cantidad de establecimientos educativos ha aumentado del 2010 al 2015, 
sin embargo, en los establecimientos educativos de los niveles preescolar y básica 
primaria se ubica por debajo de los promedios departamental y regional, afectando 
la calidad educativa, lo cual se ve reflejado en los puntajes de las pruebas Saber 
11° matemáticas, que no superan los 50 puntos sobre 100, lo que ocasiona que el 
índice de educación municipal se ubique en un nivel bajo con un puntaje de 0,52; 
esto demuestra las falencias municipales en calidad educativa y que son recurrentes 
en el tiempo, que lo convierte en un problema estructural del sector educativo. A lo 
cual, El Cerrito tiene como objetivo implementar y fomentar acciones de 
mejoramiento a mediano plazo comprometiendo a la comunidad educativa.  
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5.1 SÍNTESIS DE RESULTADOS 

A nivel territorial, las potencialidades son los aspectos y experiencias positivas en 
el territorio, en las distintas características, que puedan ser dadas a conocer a otros 
territorios, reconociendo sus capacidades. De acuerdo con lo identificado en el 
Perfil, en el municipio de El Cerrito las fortalezas que contribuyen a su desarrollo y 
al de la Región Pacifico se encuentran enfocadas en:  

La educación por su excelente cobertura en cada nivel educativo e infraestructura, 
revela que tienen todas las herramientas para suplir la demanda educativa. Por otra 
parte, la cobertura en los servicios públicos está por encima de los promedios 
departamentales y regionales lo cual refleja el acceso a dichos servicios para los 
habitantes. Adicionalmente, el municipio muestra una efectiva gestión en el 
desempeño fiscal y en la generación de recursos propios, demostrando que una 
gran proporción de los ingresos de El Cerrito son tributarios por lo cual estos 
recursos pueden ser destinados a las necesidades urgentes del municipio, 
realizando una eficiente gestión fiscal, lo que le permite obtener un buen indicador 
de solvencia para generar excedentes de recursos propios. Lo anterior 
considerando que cada fortaleza es un factor influyente para el desarrollo personal 
de los habitantes y que estos a su vez generen desarrollo en el municipio.  

A nivel económico se destaca como potencialidad la producción azucarera, 
enfocada en los cultivos de caña, siendo esta la actividad esencial en aportar la 
mayor generación de empleo del municipio, por su alta demanda de mano de obra 
en la producción de los ingenios azucareros. Por este motivo y en relación a los 
cultivos comerciales como la uva y otros cultivos en menor proporción, la caña de 
azúcar se perfila como el más importante, sin dejar de lado su fortaleza en 
producción de otros productos agrícolas que complementan la actividad económica 
del sector.  

En turismo, el municipio ha ido creciendo gradualmente, sin embargo, ha estado 
principalmente bajo la gestión del sector privado con pocos acercamientos del 
Estado; esto no quiere decir que sea una falencia para el municipio, por el contrario, 
es una potencialidad.  El Cerrito  tiene una gran oportunidad a mediano plazo, para 
explotar al máximo dicho sector, los resultados del SITUR durante los últimos años, 
registran que la cantidad de turistas que visitan el  municipio, cada año se 
incrementan; esto debido  a  la afluencia de visitas a sitios de interés tradicionales 
como la Hacienda Piedechinche y El Paraíso, aparte las actividades relacionadas 
con deportes aéreos como el parapente que han tomado bastante acogida, 
considerando que en el municipio se celebra cada año el Festival del Aire. Esto ha 
contribuido al desarrollo de actividades complementarias que van de la mano a 
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dicho sector como la venta de alimentos, hoteles, agencias de viajes, guías 
turísticos, entre otros, generando empleo y aumentando el desarrollo empresarial, 
posicionándose como un destino turístico. 

Lo anterior se complementa con la cultura del municipio, en aspectos como 
costumbres, bailes tradicionales, cantos, comida típica y prácticas culturales que se 
desarrollan durante el transcurso del año, el municipio capta gran variedad de 
visitantes, con el fin de generar un esparcimiento familiar y de comunidad. 

Las potencialidades que aquí se mencionan se generan con base en información 
de fuentes secundarias, por lo cual para tener una visión más exacta que tenga en 
cuenta aspectos no documentados del municipio se podría pensar en una 
recolección de información primaria que nos otorgue otra perspectiva que permita 
contrastar ambas, para identificar nuevas potencialidades en pro del desarrollo y la 
competitividad municipal y regional.  

En la siguiente tabla se comparan los diferentes indicadores analizados para el 
municipio de El Cerrito con respecto a los promedios departamental y regional 

Tabla 10. Aspectos relevantes de orden social, institucional, económico y 
ambiental del municipio de El Cerrito con respecto al promedio municipales 
departamental y regional 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador El Cerrito 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

CARACTERÍSTICA SOCIAL  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 Cobertura de educación 

Preescolar 

 

91% 78% 77% 

Cobertura de educación 
Básica Primaria 

 

115% 107% 107% 
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Tabla 10. (Continuación) 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador El Cerrito 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

 

Cobertura de Educación 
Básica Secundaria  

 

149% 85% 97% 

Cobertura de Educación 
Media 

 

90% 79% 68% 

Matricula Preescolar  

 

1.184 1.077 511 

Matricula Primaria  

 

5.164 4.389 2.098 

Matricula Básica 
Secundaria y Media 

 

4.891 3.447 
              

2.194  

Docentes Preescolar 

 

69 59 27 

Docentes Básica 
Primaria  

 

231 216 132 

Docentes Básica 
Secundaria y Media 

 

269 221 121 

Relación alumno 
docente nivel educativo 
primaria  

 

22  17  13 

S
al

u
d

 

Tasa de afiliación al 
Régimen Contributivo  

 

44% 28% 10% 

Tasa de Vacunación 
BCG 

 

83% 35% 67% 
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Tabla 10. (Continuación) 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador El Cerrito 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

S
er

vi
ci

o
s 

P
ú

b
li

co
s 

Suscriptores de Energía 
Eléctrica  

 

15.078 14.144 6.622 

Cobertura Servicio de 
Acueducto 

 

91% 70% 52% 

Cobertura Servicio de 
Alcantarillado  

 

77% 59% 39% 

Cobertura Servicio de 
Aseo 

 

88% 62% 42% 

P
ro

g
ra

m
as

 s
o

ci
al

es
 

Programa Familias en 
Acción 

 

2.449 2.437 2.203 

Programa Colombia 
Mayor 

 

1.733 1.660 1.149 

CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

F
in

an
za

s 
p

u
b

lic
as

 Índice Desempeño 
Fiscal  

 

78 63 67 

Generación de Recursos 
Propios  

 

74 42 50 

Capacidad de Ahorro  

 

47 32 41 
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Tabla 10. (Continuación) 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador El Cerrito 

Promedio 
Departamental 

Promedio 
Regional 

CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Valor Agregado (Miles 

de millones de pesos 
Corrientes) 

 

761 888 317 

Producción de caña de 
azúcar  

 

7072 5854 1296 

CARACTERÍSTICA CULTURAL 

C
u

lt
u

ra
 Fiestas Patronales 

 

6 - - 

Bienes de uso cultural 

 

6 - - 

CARACTERÍSTICA AMBIENTAL  

U
so

 d
e 

S
u

el
o

 

Uso del Suelo Rural 
(Uso Adecuado) 

 

47% 32% 50% 

T
er

ri
to

ri
al

es
 -

 
Ín

d
ic

e 
d

e 
ri

es
g

o
 Índice municipal de 

riesgo de desastre  

 

10% 15,94% 22,62% 

Índice municipal de 
riesgo de desastre 
ajustado por 
capacidades  

 

47% 49% 53% 

Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   
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6. CONCLUSIONES 

 La competitividad territorial desde una visión integral, permite desarrollar 
estrategias desde las características económicas, sociales, ambientales, culturales 
e institucionales y se convierte en un determinante fundamental para el aumento del 
bienestar en la población.  esto permite que los territorios sean competitivos con el 
fin de mejorar el nivel socioeconómico de las personas y a su vez la calidad de vida; 
en este sentido, es importante contar con territorios estructurados capaces de 
adecuarse y trabajar de manera colectiva en pro de las necesidades de la población.   

 Para los territorios subnacionales, en este caso los municipios, es importante 
afrontar de manera adecuada los desafíos que la economía mundial plantea  
buscando siempre el desarrollo desde diferentes ámbitos, social, económico, 
institucional, ambiental y cultural con el fin orientar sus acciones a identificar  
potencialidades que los hagan cada vez más competitivos e impulsar el crecimiento 
del departamento y por ende de la región, siendo así; los perfiles municipales son 
una herramienta pertinente para obtener información fiable, procesada y 
sistematizada, convirtiéndose en un instrumento relevante para la toma de 
decisiones en términos de políticas públicas territoriales. 

 El municipio de El Cerrito cuenta a nivel social con la infraestructura educativa y 
los docentes necesarios para suplir la demanda educativa, esto de cierto modo 
influye en el avance y el progreso de los jóvenes, como eje fundamental para el 
óptimo desarrollo tanto del individuo como el de la comunidad. En el ámbito de la 
salud, el municipio cuenta con una baja tasa de mortalidad infantil, y cobertura 
adecuada en la vacuna BCG. A nivel cultural, cuenta con diversas fiestas autóctonas 
de la región, además de sitios turísticos, siendo la Hacienda El Paraíso la mayor 
atracción, lo cual genera una identidad fuerte para los habitantes y un fuerte arraigo 
a su municipio; lo que ha influido para posicionar al Cerrito como un destino turístico 
apetecido en el Valle del Cauca. A nivel económico se destaca la producción 
industrial, principalmente en la industria azucarera ya que, por su ubicación 
geográfica, se considera rico en la producción agrícola, siendo esta la actividad 
esencial para la generación de empleo del municipio. 

 Así mismo, el municipio cuenta con problemáticas que impiden su desarrollo 
económico y por el contrario restringe las posibilidades de aumentar su nivel de 
competitividad como son: indicadores de alerta en salud como lo son las bajas tasas 
de vacunación hepatitis B, DPT, pentavalente y polio, lo que conlleva a riesgo de 
enfermedades graves principalmente en niños. A nivel educativo se presentan 
indicadores preocupantes como la alta deserción escolar, estudiantes que están 
abandonando la etapa escolar antes de la edad establecida por el sistema, lo cual 
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está relacionado en los puntajes de Saber 11º que no superan los 50 puntos sobre 
100. Por otra parte, el desempeño institucional no es el más adecuado, el índice de 
desempeño integral demuestra que no se cuenta con la capacidad administrativa 
para cumplir las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo, es ineficiente en la 
provisión de servicios básicos de educación, salud, agua potable y el cumplimiento 
de la ejecución presupuestal en la gestión administrativa y fiscal. 

 Las potencialidades municipales para contribuir al desarrollo de la competitividad 
de la Región Pacifico van dirigidas a la educación, la cultura y el turismo. 
Primeramente, la educación favorece el desarrollo de las personas por medio del 
aporte de conocimiento con el fin de obtener una mejora en la calidad de vida, por 
lo cual el avance de la calidad educativa es una oportunidad de desarrollo del 
municipio. La cultura juega un papel muy importante en El Cerrito, sus diferentes 
costumbres y prácticas tradicionales que se desarrollan durante el año, se 
caracterizan por hacer que sus habitantes desarrollen un afecto y sentido de 
pertenencia, lo que influye en la mejora de la calidad de vida. Complementado lo 
anterior, la variedad cultural y la afluencia de visitantes lo posiciona como un destino 
turístico del departamento, siendo una activad económica que se debe impulsar, 
promoviendo la formalización del sector turístico, con el fin de aprovechar la puesta 
en valor y la conservación del patrimonio cultural y así generar oportunidades 
laborales y de calidad de vida para los habitantes. 

 

 

  



113 
 

REFERENCIAS 

Camara comercio de Cali. (6 de 10 de 2011). Región Pacífico Recuperado de 
https://www.ccc.org.co/region-pacifico-plataforma-de-colombia-en-la-
cuenca/ 

2014-2018, P. n. (2014). Plan nacional de desarrollo. Recuperado de: 
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-
gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20D
E%20DESARROLLO%202014%20-
%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf  

Aponte, E. (2017). Estrategia integral para el desarrollo de la competitividad 
territorial de la Región Pacífico de Colombia. En: Dirección de investigaciones 
y desarrollo tecnológico.  

Bedoya, C. L. (s.f.). Amartya Sen y el desarrollo humano. Revista Universidad 
Cooperativa de Colombia, p. 278-281. 

Cante, N. D. (2017). Importancia de la categorización territorial para la 
descentralización y las relaciones intergubernamentales en Colombia. 
Revista derecho del estado. 

Castañeda, A. H.-V. (2015). La competitividad territorial y el potencial 
socioeconómico urbano. Recuperado de: 
file:///C:/Users/PIPE/Downloads/Dialnet-
LaCompetitividadTerritorialYElPotencialSocioeconom-5737453%20(2).pdf  

Castillo Martín, P. (s.f.). Política económica: crecimiento económico, desarrollo 
económico, desarrollo sostenible . Revista Internacional del Mundo 
Económico y del derecho. , 1-12. 

Alcaldia de El Cerrito. (2020). Alcaldia de El Cerrito. Recuperado de: 
http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-
Municipio.aspx 

Alcaldia municipal de El Cerrito (2016). Plan de Desarrollo 2016 – 2019 una familia 
en paz para todos. Recuperado de: http://www.elcerrito-



114 
 

valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Acuerdo%20No.%20015%2
0de%202016%20Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf 

CITUR. (19 de 01 de 2020). CITUR. Recuperado de: 
http://citur.gov.co/estadisticas/prestadores/all/58?sort=municipio&direction=
asc 

Compite 360. (miercoles de marzo de 2020). Recuperado de 
http://www.compite360.com/sitio/adn/ 

Consejo privado de competitividad, u. d. (2016). Recuperado de 
http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC-
2016/ 

DANE (2019). Proyecciones de Población. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/proyecciones-de-poblacion 

Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos 
Humanos y DIH. (agosoto de 2016). Recuperado de : 
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informepacificoweb.pdf 

DNP. (2020). Ficha Territorial Municipal. Recuperado de: 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/27361 

DNP. (2011). Elementos básicos del Estado colombiano. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20Ele

mentos%20Basicos%20Estado.pdf 

Economía Regional: Algunas Consideraciones Sobre el Concepto, D. S. (2017). 
Universidad Autonoma De Occidente. Recuperado de: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/1%20Duque%20&%20Garizado%2
0(A).pdf 



115 
 

Edwin Hernández. (5 de agosto de 2015). Recuperado de 
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2015/08/5-
Territorios-y-Estrategia-Competitiva-_05_02_15.pdf 

G, A. (2004). Desarrollo economico local y descentralizacion en America Latina. 
Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10946/082157171_es.p
df?sequence=1 

Galvis Aponte, L. A., & Moyano, L. M. (2016). La persistencia de la pobreza en el 
Pacífico colombiano y sus factores asociados” En: Banco de la República. 
Recuperado de: 
https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_238.pdf  

Garizado, P., Duque, H., y Aya, D. (2019). Desarrollo humano en los municipios de 
la Región Pacífico de Colombia. Recuperado de: 
http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/31480 

Gobierno de Colombia DNP. (2019) plan de desarrollo nacionaL 2018 - 2022, Pacto 
por Colombia pacto por la equidad. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Plan-Nacional-Desarrollo-
2018-2022-Bases.pdf 

humano, I. a. (15 de abril de 2018). Importancia actual de la economia regional y del 
desarrollo humano. Recuperado de: 
www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Importancia%20del%20estudio
%20econom%C3%ADa%20regional.pdf 

INESAD. (marzo de 2018). "Economía Regional" Obtenido de 
https://www.inesad.edu.bo/economia-regional/ 

Lira, I. S. (Noviembre de 2003). Metodologia para la elaboracion de estrategias de 
desarrollo local . Santiago de Chile. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7294  

Medicina Legal. (3 de Noviembre de 2018). Medicina Legal y ciencias forenses. 
ORecuperado de: www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis 



116 
 

Programa de las naciones unidas para el desarrollo. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Colombia. Herramientas de aproximación al contexto Local ). 
(2016). Recuperado  de 
www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-
ODSColombiaVSWS-2016.pdf 

Ramirez J, J. C. (2015). Cepal nacioanes unidas. Recuperado de: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_d
e_competitividad_regional_2015 

Rojas, M. A. (2007). Teorías y conceptos de economía regional. Recuperado de: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cucosta-
udeg/20170515050418/pdf_1190.pdf 

Romero, J.P., (2009). introducción. geografía económica del pacífico colombiano. 
Cartagena de indias: Banco de la Republica. (pp. 2-3). Recuperado de:  

Sandova, H. D. (2017). "Economía Regional: Algunas Consideraciones Sobre el 
Concepto,. Revista de Economía y Administración. 

Sanen, N. E. (2018). Importancia actual de la economía regional y del desarrollo 
urbano. Recuperado de: 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/pdf/Importancia%20del%20estudio%
20economia%20regional.pdf 

Silva, I. (2005). Desarrollo económico local y competitividad territorial en América 
Latina. Revista de la CEPAL (85). Santiago de Chile. Recuperado de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11001/1/085081100_es.
pdf 

TerriData. (2018). Departameto Nacional de Planeacion. Recuperado de: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas 

 

   



117 
 

ANEXOS 

Anexo A. Metadato aspectos relevantes de orden social, institucional, 
económico y ambiental del municipio de El Cerrito 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador Metadato 

CARACTERÍSTICA SOCIAL  

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

Cobertura de educación 
Preescolar 

 

Porcentaje de alumnos matriculados en preescolar 
del sector no oficial por zona. 

Cobertura de educación 
Básica Primaria 

 

Porcentaje de alumnos matriculados en primaria del 
sector no oficial por zona. 

Cobertura de Educación 
Básica Secundaria  

 

Porcentaje de alumnos matriculados en ssecundaria 
del sector no oficial por zona. 

Cobertura de Educación 
Media 

 

Porcentajede alumnos matriculados en Media del 
sector no oficial por zona. 

Matricula Preescolar  

 

Total de alumnos matriculados en el nivel educativo 
preescolar. 

Matricula Primaria  

 

Total de alumnos matriculados en el nivel educativo 
primaria. 

Matricula Básica 
Secundaria y Media 

 

Total de alumnos matriculados en el nivel educativo 
B. Secundaria y Media. 

Docentes Preescolar 

 

Total de docentes para el nivel educativo preescolar. 

Docentes Básica 
Primaria  

 

Total de docentes para el nivel educativo B. 
primaria. 

Docentes Básica 
Secundaria y Media 

 

Total de docentes para  B. Secundaria y Media. 

Relación alumno 
docente nivel educativo 
primaria  

 

Número de alumnos por cada docente en el nivel 
educativo primaria. 
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Anexo A. (Continuación) 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador Metadato 

S
al

u
d

 

Tasa de afiliación al 
Régimen Contributivo  

 

Cantidad de los afiliados al régimen contributivo, se 
deben afiliar las personas que tienen una 
vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago. 

Tasa de Vacunación 
BCG 

 Número de niños totalmente inmunizados con la 
vacuna BCG/ Número de niños que alcanzan la 
edad de vacunación con respecto al total de la 
población (un año de edad) x 100. 

S
er

vi
ci

o
s 

P
ú

b
lic

o
s 

Suscriptores de Energía 
Eléctrica  

 

Numero de usuarios que utilizan el servicio de 
energía electrica para los 178 municipios de la 
región Pacifico (Valle, Cauca, Choco y Nariño). 

Cobertura Servicio de 
Acueducto 

 

Cobertura en la prestación del servicio de agua 
potable para los 178 municipios de la region 
Pacifico (Valle, Cauca, Choco y Nariño) 

Cobertura Servicio de 
Alcantarillado  

 

Cobertura en la prestacion del servicio de 
alcantarillado para los 178 municipios de la region 
Pacifico (Valle, Cauca, Choco y Nariño) 

Cobertura Servicio de 
Aseo 

 

Cobertura en la prestacion del servicio de aseo y 
recoleccion de basuras para los 178 municipios de 
la region Pacifico (Valle, Cauca, Choco y Nariño) 

P
ro

g
ra

m
as

 s
o

ci
al

es
 

 

Programa Familias en 
Acción 

 

Familias en acción son los beneficiados del 
programa. El Programa Familias en Acción es una 
iniciativa del Gobierno Nacional y la Banca 
multilateral para: (a) dar un subsidio de nutrición a 
las familias con niños menores de 7 años, y (b) dar 
un subsidio escolar a los niños entre 7 y 17 años 
que pertenezcan a las familias más pobres. El 
programa tiene una duración de 3 años. 

Programa Colombia 
Mayor 

 

El Programa de Protección Social a Adulto Mayor 
PPSAM, es una iniciativa de asistencia social que 
tiene como objetivo fundamental proteger al adulto 
mayor, que se encuentra en estado de indigencia o 
de extrema pobreza 

CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL 

F
in

an
za

s 
p

u
b

lic
a

s Índice Desempeño 
Fiscal  

 

Variable que resume los 6 indicadores y refleja la 
gestión fiscal de una vigencia. Con escala de 0 a 
100 
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Anexo A. (Continuación) 

Categoría 
de 

análisis 
Indicador Metadato 

 

Generación de Recursos 
Propios  

 

Porcentaje de ingresos ctes que corresponden a 
recursos propios. Corresponde a Ingresos 
tributarios / ingresos totales * 100% 

Capacidad de Ahorro  

 

Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100% 

CARACTERÍSTICA ECONÓMICA 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 Valor Agregado (Miles 

de millones de pesos 
Corrientes) 

 

Es el mayor valor creado en el proceso de 
producción por efecto de la combinación de factores. 

Producción de caña de 
azúcar  

 

Área con cultivo de caña de azúcar (Hectáreas) 

CARÁCTERÍSTICA CULTURAL 

C
u

lt
u

ra
 Fiestas Patronales 

 

Cantidad de fiestas patronales celebradas en el 
municipio anualmente. 

Bienes de uso cultural 

 

Cantidad de bienes materiales a los que se le 
atribuye un especial interés histórico 

CARÁCTERÍSTICA AMBIENTAL  

U
so

 d
e 

S
u

el
o

 

Uso del Suelo Rural 
(Uso Adecuado) 

 

La oferta ambiental dominante guarda 
correspondencia con la demanda e la población 

T
er

ri
to

ri
al

e
s 

- 
Ín

d
ic

e
 

d
e 

ri
es

g
o

 

Índice municipal de 
riesgo de desastre  

 

cuenta con un valor asignado de riesgo de cero (0) 
a cien (100), en donde cero no representa riesgo y 
cien representa el mayor riesgo 

Índice municipal de 
riesgo de desastre 
ajustado por 
capacidades  

 

Asigna valores de cero (0) a cien (100), donde el 
cero está asociado a un municipio con menor 
riesgo y mayor capacidad, y cien, a un municipio 
con mayor riesgo y baja capacidad.  

 
Nota: Adaptado del GIED (2018) Semilleros 2010 – 2015. 1 archivo de computador.   


