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RESUMEN 

En .ste documento se hace un análisis de los aspectos tanto sociales como 

económi cos, ya que permitf'!n conocer cuales son las necesidades básicas 

de los habitantes y de las empresas que se encuentran establecidas en la 

región. 

El estudio está dividido en seis caprtulos a saber 

En el caprtulo uno se examina la Teorra de los Polos de Crecimiento y su 

aplicación en la investigación. 

El capítulo dos presenta la Metodología que se utilizó para determinar la 

muestra representativa tanto de la población como de las empresas, la 

cual permitió obtener un mayor grado de confiabilidad. 

E I tres propor ci ona informa c i ón bás i ca sobre el desa rro 11 o h i stór i co de I 

municipio y del Ingenio Providencia, empresa que ha tenido que ver en 

gran parte con el desarrollo de la región. 

El capítulo cuatro muestra información sobre la situación socioeconómi ca 

de la población y de las empresas el cual se dividió en cuatro partes : 
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La primera parte analiza aspectos sociales tales como 

Demografía: Población por edad, sexo, estado civil e inmigración. 

Salud Se analiza las enfermedades más comunes de la población. 

Educación: Según al fabetismo, nivel educativo y año aprobado. 

Vivienda y Servicios públicos. 

La parte segunda trata aspectos económicos de la población tales como 

Población en edad de trabajar - PET. 

Nivel dp. ocupación por edad, sexo y estado civil. 

Población económicamente activa e inactiva ( PEA - PEI ) lo cual permite 

medir la Tasa Global de Participación ( TGP ) Y la Tasa de desemp~eo 

( TD ). 

Ingreso fami liar, con este se miden índices tales como 

Personas que trabajan por hogar, nivel de dependencia, Ingreso promedio 

familiar. 

Población que trabaja por cargo ocupado según sexo y actividad económi 

ca. 
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Grado de capacitación. 

Población Económicamente Activa ( PEA ) según p.ducación formal, sexo, 

ocupación, capacitación y lugar de origen. 

La tercera parte corresponde a la actividad empresarial en los siguientes 

aspectos : 

Clasificación de las empresas por actividad económica. 

Distribución de los empleados por cargo ocupado, tipo de contrato de tra 

bajo, nivel educativo y lugar de residencia. 

En la cuarta parte se hace un análisis especial al Ingenio Providencia, ya 

que dentro del estudio se consideró a esta como la empresa lider en el mu 

nicipio. 

Finalmente en los capftulos CinCO y seis se presentan las conclusiones y 

se plantean algunas recomendaciones para generar el empleo y en general 

para mejorar las condiciones de vida de esta población. 
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INTRODUCCION 

Los municipios Colombianos viven una etapa de crisis en su estructura eco 

nómica. El desequilibrio económico y la falta de recursos en aquellos lu 

gares de mayor concentración poblacional, van creando zonas de pobreza 

que viven contradictoriamente con el desarrollo industrial, tecnológico y 

económico. A esto se suma el débil poder de decisión de los municipios 

para resolver sus propios problemas lo que convierte la gestión de los 

gobiernos municipales en la de administrar entidades públicas en crisis fi 

nancieras y con alternativas poco claras para solucionarlas. 

El surgimiento y el desarrollo poblacional en El Cerrito y regiones aledañas 

fué producto del paulatino crecimiento experimentado por la industria azu 

carera, lo cual trajo consigo migraciones hacia estas tierras de gentes pr~ 

cedentes de la Costa Pacífica, así como de los Departamentos de Nariño, 

Cauca, Tolima y el Viejo Caldas. Paralelamente a este crecimiento se 

presentó la pérdida de importancia que tenía la agricultura tradicional y 

la ganadería en la región. 

El incremento de la población motivado por la oferta de empleo por partes 

del sector azucarero, hizo que se destacara la importancia del municipio 

a nivel departamental y nacional. 



El desarrollo que logro la industria azucarera a través de los años, generó 

la creación de una infraestructura agroindustrial de gran envergadura, tec

nificándose los procesos de producción. 

De ah( que la preocupación para la elaboración del presente estudio lo 

constituyen de un lado el desempleo y de otro lado el tipo de unidades 

productivas (nuevas o existentes) que puedan contribuir al crecimiento eco

nómi co, a la generación de empleo y al mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. 

Para enfrentar la grave situación del empleo se pueden tener en cuenta 

ciertas alternativas que permitan ocupar la mano de obra disponible, tal 

como el de financiar y asesorar a las empresas pequeñas, incentivar la 

creación de empresas de tipo familiar y de (ndole agroindustrial, la cual 

debe ser orientada a la producción de bienes y servicios que cubra las ne

cesidades y las demandas de la población y dirigir sus recursos materiales 

y humanos hacia áreas productivas. También debe de participar de manera 

más dinámica y eficaz junto con los gobiernos para eliminar las imposicio

nes que impliquen su desaparición. 

Una de las principales actividades dentro de la investigación lo constituye 

el trabajo de campo y el anál isis de resultados con el fin de establecer las 

interrelaciones entre el empleo y el desarrollo económico y social. Para 

esto se ha realizado una investigación que permite medir el nivel de ingre

sos, empleo, obras públicas, la importancia de la educación y formación 

de técnicos y las condiciones de la actividad empresarial en el municipio. 
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El estudio de esta problemática en El Cerrito ha hab(a sido preocupación 

de ningún organismo oficial o privado, pero sigue siendo necesario diluc!,.. 

dar las expectativas socioeconómicas con e I fin de obtener al máximo cr~ 

cimif'!nto econÓmico que satisfaga las necesidades básicas de la población, 

buscando fomentar la generación de empleo productivo y remunerativo de 

la mano de obra por una parte y por otra la distribución del ingreso y la 

riqueza que sean compatibles con el crecimiento económico del municipio 

anál isis que se hace bajo el marco de la T eor(a di!'! los Polos de crecimien 

to. 

De un marco como el anti!'!riormente esbozado se parte para delimitar los 

ob jetivos de! presente estudio. 

GENERALES 

Determinar las principales caracter(sticas socioeconómicas de la población 

de El Cerrito I fundamentalmente los aspectos demográficos referentes a la 

fuerza labora l. 

Pres~ntar alternativas viables de solución a problemas socioeconómicos de 

la población con base en el recurso humano y bajo el marco teórico de 

los Polos de Crecimiento. 

ESPECIFicas 

Determinar el nivel educativo que presenta la población de El Carrito. 
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Analizar los aspectos de la vivienda. 

Clasifi cor la población respecto a edad I sexo y estado civil. 

Determinar el conjunto de personas que conforman la población Económica 

mente Activa ( PEA) en el municipio. 

Determinar el indi cador de dependencia económi ca dentro del n0c1eo fami 

li ar. 

Estimar el nivel de Ingreso promedio familiar. 

Clasificar la población empleada y desempleada. 

Conocer los sectores económi cos donde se desempei"ía la fuerza de traba jo. 

Idp.ntificar capacidades y destrezas de la mano de obra ( potencialidades). 

Identificar los posibles perspectivas del empleo de la población de acuerdo 

a sus habi I idades. 

Determinar la oferta de empleos para las diferentes clases de actividad es 

tablecidas en el municipio. 

Determinar el potencial de mano de obra calificada y no calificada. 

4 



Identificar actividades económicas diferentes al sector azucarero que puedan 

convertirse en unidad ( es ) motriz ( ces) para el desarrollo de la pobla_ 

ción. 
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l. MARCO TEORICO 

Las consideraciones desarrolladas I'!n la parte introductoria del presente do-

cum~mto anuncian la necesidad de abordar ~m I'!I nivel teórico de la presp.~ 

te inVF~stigación el examen dI'! los principales elementos de los enfoques dI'! 

mayor relevancia planteados f!!n torno a la Teoría de los Polos de Desarro-

110. 

Como punto de partida de I'!ste análisis puede destacarse que la sistemati

zación de este planteamiento teórico fu~ elaborado inicialmente por Fran-

cois Perroux hacia 1955 basándose por elementos propuestos por Shumpeter 

respecto al papel jugado por las innovaciones y las empresas en gran esca-

la en los procesos dp crecimiento económico. De acuerdo a Hermancen* 

el conCf'~pto de polo seguido por Perroux pstá relacionado estrechamente 

por" . Su noción particular del espacio económico abstracto como un 

campo de fUP-rzas compuesto dI"! cpntros, polos o focos de donde emanan 

fuerzas centrífugas y hacia donde se atraen fuerzas centrípetas. Cada 

centro es centro de atracción y repulsión, de modo que tiene su propio 

*HERMA NSEN, Thomas. Polos y Cen~ros de Crecimiento en la Planifica
ción Regional, "Polos y Centros de Desarrollo en el Desarrollo Na
cional y Regional", Antony R. Kuklinski, compilador. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1977, p31. 
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campo colocado pn ... 1 campo de otros Cf''lntros''. 

~lI!sulta evid ... ntp qu,.. p.n II!stll! caso predomina una concepción desarrollada 

al interior dll! una perspectiva d,.. análisis p.spacial es decir sin considera-

ción d ... 1 pspacio geográfico, ... ncaminada a explicar los diversos tipos de 

rp.lación p.stablecidos al int"'!rior dp. un conjunto dp agentes económicos de 

tamaño diferp.nciado. Según p.1 mismo Pp.rroux los tipos dp. rp.lación antes 

aludidos conforman la estructura de los espacios dp. localización de p.stos 

agp.ntes puesto quP. propon,.. " • . Se puedp.n distinguir tantos espacios 

II!conómicos como estructura constitutivas dp. relacion-.s abstractas quP. defi-

np.n cada objeto dp. la cip.ncia p.conómica" H. Tolosa* contribuye al es-

clarp.cimiento de p.sta cono'!pción dp.1 espacio cuando propone quP. "según 

P ... rroux, espacio económico correspondp. a la noción abstracta de espacio 

matemático, entp.ndido como un conjunto de propiedadf"s P. independiente 

de cualquier sistema de coordenadas . • como ejp.mplo, una firma 

posP.P. un l'!spacio propio df"finido por sus relaciones con los proveedores 

de insumos y con los compradores dl'! su producción. Al mismo tiempo 

esta firma pertenf"ce a un espaci o homog~np.o defi nido por todas las demás 

firmas con estructura dl'! producción simi lar". Es necp.sario subrayar que 

no bastan ... stas condiciones para la configuración dp. un Polo dp. Desarro-

110 dado que el modelo tf"órico SP. da especial importancia al papel jugado 

por cada agp.nte económico en p.1 proceso d,.. gp.np.ración y difusión de in-

*TOlOSA, C. Hamilton. Ensayos sobre planificación Regional del Desa
rrollo. Polos dp. Crecimip.nto : Teorías y Política Económica, Com 
pilador ILPES, editorial siglo XXI. México 1976. p176. 
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novacion~s.. Pr~cisam~nte, al igual qu~ Shumppter, Perroux sosti~n~ liLa 

mayoría d~ las actividad~s innovadoras ocurre en las grand~s unidades eco-

nómicas, las qu~ pueden dominar su ambient~ en el s~ntido de ejercer una 

influencia irrev~rsibl~ y otra parcialmente rpv~rsible sobrp. otras unidadp.s 

~conómicas por causa de su dimensión, su fuerza de n~gociación, el carác 

ter d~ sus operaciones etc. 11** 

Un aspecto que debp. destacarsp. en la formulación de Perroux es su flexibi

Ifdad "ln la delimitación dpl "ll~mento dominante en ~I p.spacio polarizado. 

En este sentido H. Yolosa hacp notar que éste pued~ estar constituído por 

una unidad o ~mpresa simpl"l una rama industrial determinada o incluso una 

combinación de ramas industriales. El aspecto certral en la determinación 

del carácter de polo o ~Iem~nto dominante en el p.spacio económi co ven-

dría det~rminado por tres condiciones adicionales a la ~sbozada r~sp~cto al 

proc~so dp difusión d~ innovaciones. La prim~ra se relaciona con su tama 

ño relativo, el cual puede medirsp através de la partid pación poromtual 

d,.. dgunas de sus variablps p.n ~I conjunto de la economía. En este senti-

do se ha propuesto algunos criterios de supuesta validez general sin consi

derarse quP el contexto social y económico en ~I cual el polo se desenvuel 

. d .. . . I d ve mtro uce cara ctP.rlst I cas "lspp.cla es en ca a caso. 

SP. ha propuesto por e¡!'!mplo que la producción d~1 polo dominante debe re 

presentar por lo menos ~I 60% d~ la producción global de la respectiva 

*HERMA NSEN, ¡bid p33. 
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región polarizada. Este crit~rio puedArAsultar negado en r~giones o es

pacios jl:)conómicos propios d .. los paísAs latinoamericanos en los cuales las 

actividadjl:)s de mayor capacidad innovadora se arti culan a la industria ma 

nufacturera interna diw~rsificada en la producción de una amplia gama de 

bijl:)Ms d"! consumo final. Aquí pupd"! sjl:)r útil como altjl:)rnativa examinar 

otras variab les talps como ji:) I pjl:)rsonal ocupado, el consumo de jl:)nergía, el 

porc"ntaje djl:) consumo de materias primas producidas regionalmente o la 

masa djl:) salarios distribuída con el fin de identificar las actividades eco-

nómicas de mayor participación porcentual en relación, por ejemplo, bien 

sjl:)a con ji:) I contjl:)xto nacional o regional deppndiendo del niv~1 de agrjl:)ga

ción, jl:)n base al cual se desarrolla el proceso de análisis. 

La otra condi ci ón propuesta está dl"!termi nada por la tasa de crecimi ento 

dI"! la actividad identificada como polo la cual s'" anota debe ser superior 

a la tasa mjl:)dia registrada jl:)n ,..1 jl:)spacio analizado. En este aspecto no 

se ha propuesto un nivl'!l cuantitativo determinado abri@ndose así la posibi

lidad djl:) introducir niveles propios de c'Jda contexto espjl:)cífico a través 

del examen de variables como las anotadas 

Finalmente Sjl:) ha propuf'!sto como tero'!ra condición el f'!stablecimiento de 

rjl:)laciones djl:) interdependencia entre ji:) I polo dominante y los otros agen-

tes participant,..s jl:)n pi jl:)spacio dominado o polarizado por este. Esta 

constituye una condición de particular importancia puesto que hace explí

cito el mecanismo a trav~s dpl cual se difunden las innovacionp.s proceden 

tes del polo dominante. Es en relación con esta condición que se han 

identificado intArdepAndencias Asppcíficas tales como los enlaces o encade 

9 Uni'l'flrsidnt1 luton·¡mc da Cccide:.lte 
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namientos bien Sea hacia adelante o hacia atrás 

Siendo estos enlaces de particular importancia en la idMtificación de no-

cioMs estrictamente articuladas con la de Polos dp Desarrollo como son 

las de industrias o unidadps motrices y complejos industriales . 

La flexibilidad de la economía no Se circunscribe a la delimitación del 

... I ... mento considerado como polo en los diversos niveles de análisis en que 

d d· .. . "f' pue P. estu larse un agente economlco especl ICO. Se puede extendp.r al 

tipo dp. espacio en pI cual SP producp el proceso de polarización. 

Boudevi IIe introduce pn la tp.oría hasta ahora P.xpup.sta la dimpnsión espa

cial dado lo restrin gido de acuprdo a su enfoqup. dp. la perspp.ctiva econó-

mica a p.spacial A I respecto anota "Si p.1 espacio fuese formado solamen 

tP. por variables económicas, sp.ría un espacio matemático y podría estar en 

cualquier lugar. Por pI contrario, el espacio económico implica la apli-

cación de variables pconómicas en un espacio gp.ográfico, utilizando para 

II f ·" .. • d'b .. • *" p o una trans ormaClon matp.matlca que escn e un proceso economlco . 

Con estp. ~nfasis en el nivel espacial geográfico Boudevi \le caracteriza las 

posibilidades correspondientp.s a espacios homogéneos, p.spacios polarizados 

y espacios programados respectivamente. En los primeros no se presentan 

difprencias significativas entre las diversas localizaciones o pmplazamientos 

*BOUDEVILLE, Jacques. Citado por H. Tolosa. Ibid. p.182 
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caracterizándose por la distribución uniforme de uno o varios atributos. En 

oposición a esta caracterrstica en I'!I espacio polarizado un punto especffi-

co presenta una o varias caracterrsticas con mayor intensidad que los res-

tantes. Los espacios programados se articulan a la elaboración de diag-

nósticos y en genl'!ral accionl'!s dI'! planificación caracterizándose su delimi

tación por lo relativo de los criterios empleados siempre y cuando se orde-

nen I'!n torno de la máxima I'!ficil'!ncia en los recursos asignados. 

Tomando elementos de esta segunda perspectiva se ha derivado en tres en-

foqul'!s que enfatizan aún más el componente geográfico de los procesos de 

polarización especialmente en lo rlil!lacionado con los asentamientos pobla-

cionales. Sinembargo se han presentado frecuentes confusionf'!s que han 

conducido a caracterizar automáticamente como polo de dl'!sarrollo a un 

centro interno de tamaño tanto poblacional como funcional importante. 

En este sentido resulta particularmente valioso el enfoque geográfico apor-

tado por Sergio Boisier*. El propone que un Centro Urbano constituye un 

polo de desarrollo cuando prf'!senta características distintivas al interior del 

sistema interno. Estas se pueden enunciar en la siguiente forma: a} Deben 

tenf'!r industrias dominantes y propulsoras f'!S decir industrias de tamaño rela

tivamente grande, dinámicas y altamente inderdependientes tanto técnicas 

como f'!conómica. b} Deben ser df'! un tamaño poblacional considerable 

c} La estructura económica del sistema espacial definida en torno al 

*BOISIER, Sergio. Los Polos de Crf'!cimiento: La Teoría y la Práctica 
en América Latina. Compilado por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social - ILPES. Volumen 1, p23,24. 
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centro de crecimip.nto debe tener un grado aceptable de complementación 

interna y un número considerable de firmas pequeí'ias y medianas capaces 

tanto de prestar servi cios a las grandes empresas como de elaborar la pro

ducción de p.stas para convp.rtirlas en productos finales, además debe tener 

una propensión marginal a consumir de bienes importados relativamente 

bajos. Por tanto afirma qUe un centro de crecimiento ps un centro urba

no quP contiene uno o más centros de desarrollo y que cumple además con 

ciertas condiciones que le permiten retener en su sistema p.spacial los efec 

tos de polarización. 

Paelinck* por su parte desarrolla una concepción en la que inl"roduce la 

variable espacial pero en un sentido de mayor amplitud que el circunscrito 

a los centros intern os. Al respecto anota que una o más industrias por 

sus flujos de productos e ingresos, provocan el crecimiento de las demás 

industrias ligadas tecnológicamente a ellas ( polarización técnica) deter

mina la p.xpansión d4"!1 sp.ctor terciario por intermedio del ingreso generado 

(Polarización de ingreso) y producen un aumento de ingreso regional de 

bido a la progresiva concentración de nuevas actividades de un área dada, 

en la hipótesis de quP. esta área posea los factores necesarios de produc

ción ( polarización sicológica y geográfica). 

De otra parte debe entp.nderse que la estructura de interdepende'1cia indus 

trial creará polos de desarrollo solo cuando la industria fundamental sea 

dinámica o motriz es decir dotada de una faci lidad de innovación que 

pueda ponfH en marcha un proceso de desarrollo sociol!conómico sostenido 

en la rl!gió.,. 
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Aunque ~sta teoría ha sido utilizada ampliamente para la interpretación 

de los procesos de desarrollo existe consenso acerca de la pobreza de los 

resultados alcanzados dada la enorme potencialidad que configuran las su-

cpsivas interpretaciones del modelo. Se ha anotado, lo cual constituye 

una de las observaciones más frecuentes, qw~ no obstante su riqup.za con-

ceptual es una teoría difícil de traducir en procesos de verificación empí-

ri ca. Esto podría expl i carse en gran parte por la insistencia en la apl i ca 

ción de las matrices del tipo insumo-producto p'::lra tal efecto. La disponi 

bilidad de información continua sie"do restringida rp.specto de este instru-

mento de análisis circunscribiéndose principalmente al nivel de la estructu 

ra económica nacional con una gran debilidad en los niVf~les regional y 

subregional. Se han logrado elaborar instrumentos analíticos que permiten 

la contrastación de este marco teórico pero al adoptar la forma de tablas 

insumo - producto 11 Los costos de un análisis como este son muy elevados 

casi prohibitivos, y las estadísticas difíciles de obtener, cuando no impo-

sibles en lo que se refiere a las transacciones internas"*. En este senti-

do se puede destacar la matriz insumo-producto construida por W.lsard y 

R. Kavesh, p,::¡ra analizar los flujos interindustriales de la región metropo-

litana de Saint Lou is P.n los Estados Unidos. 

En la exposición hasta ahora pres"Olntada se ha hecho ~nfasis en una con

Cf'!pción que puede caracterizarse como de tipo interno industrial. Los 

*BAILLYS S., Antonise. liLa Organiz.:tción Urbana, Teorías y Modelos ll
, 

Colección Nuevo Urbanismo, Madrid 1978, p76. 
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elementos presentados remiten a la imagen de industrias manufactureras tec 

nológicamente muy avanzadas, de un tamaño considerable y localizadas 

en elárea de influencia más inmediata, aledañas al perímetro de grandes 

aglomeraciones urbanas. Esto es lógico en la medida en que este modelo 

teórico fué elaborado a partir de la evidencia empírica ofrecida por 

países de elevado desarrollo industrial. Sinembargo no se debe perder de 

vista que actividades ligadas estrictamente al espacio agrario puedan tam

bién configurar un marco de relaciones a partir de las cuales se estructu

ra un polo de desarrollo. Esta situación puede darse con mayor claridad 

en el caso de actividades de tipo agroindustrial en las que la integración 

constituye el factor central. Aunque no se puede afirmar que una activi 

dad agroindustrial constituye por si sola un polo de desarrollo las relacio-

nes de integración tanto vertical como horizo'1tal propias de este tipo de 

actividades hacen viables su examen al interior del marco teórico cuyas 

principales interpretacionp.s se han esbozado anteriormente. 

Absalón Machado*propone que el concepto de integración vertical implica 

la centralización en un centro de poder unificado de todas aquellas deci-

siones relacionadas con el proceso productivo agroindustrial, desde la pro

ducción de los insumos agrícolas hasta la distribución de los productos 

elaborados. La necesidad de asegurar un flujo continuo de materias primas 

constituye un aspecto crítico de este proceso por lo que la empresa agro-

*MACHADO, Absalón. Ensayo sobre Agroindustria. INCORA, Bogotá, 
1984. p51. 
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industrial participa activamente en todas las fases de producción del insu-

mo agrícola. La integración horizontal SI'! da e"tre los diversos age'1tes 

económico:, que procp.san como materia prima bien sea derivados del proce 

samiento del insumo agrícola o su producto final, es en este tipo dp. inte 

gración en donde más fácilmente puP.CIP.n ide'1tificarse los enlaces o enca-

denamientos a los que hizo referp.ncia anteriormente. En el caso de la 

agroindustria azucarera, los enlacp.s se pup.den establecer con los tres sec 

torp.s de la economía tal como lo resume el siguie'1h" cuadro*. 

elaza o Miel 
Final 

Sp.ctor Industrial 

Licorp.s 

Concentrados 

Lp.vaduras 

Sp.ctor Agrícola 

Abono 

Miel 
VirgflJn 

S,..ctor Pecuario 

Ganadería: 

Ganado vacuno 
Ganado Porci no 
Ganado Caballar 
Ganado Lanar 

Aves Huevos 
Carne 

A trav~s de la participación del agente procesador del insumo agrícola en 

las labores de campo se difundflJn una serie de innovaciones tendientes a 

*FDI, ASOCA ÑA. Mp.rcado Potencial de la Melaza en Colombia. 
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racionalizar al máximo esta etapa del proceso las cuales pueden también 

extenderse al resto del sector agrícola, en este aspecto se puede destacar 

parti cularmente lo referente al manejo de suelos y al sistema de irrigación. 

Hasta este punto de la exposición se ha hecho énfasis en el aspecto eco 

nómico de las interrelaciones que pueden ser analizadas a la luz de la 

Teoría de los Polos de Desarrollo, sinembargo el impacto de los proceso~ 

de transformación que acompañan al dominio de un espacio económico y 

geográfi co por parte de un determinado agente transciente al nivel ante-

riormente anotado. La aplicación de esta teoría en la interpretación de 

problemas rf'!gionales* ha hecho evidente que la estructuración o configura 

ción del polo como tal está determinada también por transformaciones de 

tipo social en general estas transformaciones deben manifestarse a través 

de un proceso de mejoramiento en las condiciones de vida de la pobla

ción. En el caso de una actividad de tipo agroindustrial, particularmente 

la azucarera donde la recolección de la materia prima se hace principal-

mente a mano, es de vita importancia asegurar unas mínimas condiciones 

para que la fuerza de trabajo proveea del volumen de insumos necesarios. 

Lógicamente las condiciones de vida del fador trabajo es importante en 

otro tipo de actividades. Sinembargo lo que interesa subrayar es que en 

la agroindustria azucarera en el logro de este objetivo ha sido importante 

*DE MATTOS, Carlos A. Ensayos sobre planificación Regional del Desa
rrollo, IIEstrategia de Desarrollo Regional Polarizado en la Plan ifi
cación Nacional en América Latina, Compilación Instituto Latino
americano de Planificación Económica y Social lipes, Editorial 
Siglo XXI. 
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la parti cipación d~ las empresas. 

La localización del lugar de residencia de la mano de obra prefigura que 

t"ntre el agente agroindustrial ( Ingenio, áreas de cultÍ\o y el núcleo 

o centro urbano qUe sirve de asiento a esta mano de obra se establecen 

intp.rre!aciones que puedfl!n examinarse a la luz de esta teoría. 

El ente agroindustrial puede constituirse en un factor de dinamismo por el 

asentamiento local izado en la región productora de caña no solamente a 

nivel económico sino también a nivel social, en el nivel económico mere 

ce dfl!stacarse la compra del insumo agrícola a productores locales y en el 

aspecto social las inversiones en aspectos tales como la vivienda urbana, 

educación, salud, recreación. 

• 

Estas son interrelaciones en base a las cuales se pueden identificar la 

coexistencia de dos elementos: Un polo dinámico en el sentido económi 

co que influye p.n las condicio'1es social y económico que se ve afectado 

por e l dinamismo de P.SfI! polo. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 PUNTO DE PARTIDA 

Como punto de partida para el desarrollo del trabajo se plantearon dos 

hipótesis a saber : 

2.1.1 En el municipio de El Cerrito no existe una unidad (es) motriz (ces) 

diferentes a la actividad azucarera capaz de absorber la mano de obra des 

empleada. 

2. 1 .2 Las Empresas que operan en el Mun i ci pi o a nivel de pequeña, me 

diana y gran industria no utiliza mano de obra disponible de la región. 

2.2 DESARROLLO METODOLOGICO 

En la primera fase del estudio se realizaron entrevistas con las autoridades 

municipales, los dirigentes crvicos, culturales, empresarios, comerciantes 

y con personas de la comunidad. 

Dadas las característi cas de la información requerida y el a Ito costo que 

representa efectuar un censo, se utilizó un muestreo como técnica que pe~ 

mita hacer in ferencia sobre la población respectiva mediante la investiga_ 

ción de una muestra representativa sin recurrir a un censo, produciendo 
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resultados en tiempo más breve con costos reducidos y confiabil idad estim~ 

da debido al control más riguroso sobre el menor número de observaciones. 

2.2. 1 Diseño de la muestra pob laci ona I 

El diseño de la muestra procuró el máximo rendimiento de la recursos asig_ 

nados para el cumplimiento de los objetivos en la investigación, por medio 

de entrevistas domiciliarias se logró obtener la información mediante una 

mues tra probah i I (st i ca. 

2.2.1.1 Población Objeto de estudio 

La población objeto del presente estudio fué constitu(da por los habitantes 

del Municipio de El Cerrito que residen en la parte urbana delimitada por 

once barrios. 

2.2.1 .2 Unidad de Observación 

Se definió el hogar como unidad de observación, no obstante en este caso 

coincide con la unidad de análisis. Según definición del DANE toda per_ 

sona pertenece a un hogar y sólo uno, además cada hogar habita en una 

vivienda de cualquier tipo de construcción que puede ser compartida con 

otros hogares. La vivienda mantiene una relativa permanencia en el tiempo, 

razón por la cual se consideró como la unidad final de selección en el di 

seño muestra 1. 
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2.2.2 Método de muestreo 

Para la escogencia o determinación del método de muestreo empleado se 

consideraron las siguientes pautas: 

La necesidad de obtener una muestra representativa con base en las 

principales características de la población definida en los objetivos. 

La inexistencia en el municipio de una estratificación socioeconómica 

de la población que permitiera hacer comparaciones y clasificarla por 

grupos. 

La variable que sirvió de criterio para la selección de la muestra fué 

el niw~1 del empleo urbano. 

En el Municipio de El Carrito no hay una diferencia de tipo económico 

de barrio a barrio, pero dl'!ntro de cada uno existen algunas diferencias 

no tan marcadas; motivo por el cual se consideró que los barri os eran 

relativamente homogéneos. Bajo estas condiciones el método de muestreo 

empleado fué el Aleatorio Simple en dos etapas o bietápico, donde la 

primera la conformaron las manzanas y la segunda las viviendas. 

2.2.3 Marco Muestral 

Se elaboró el marco muestral de viviendas urbanas en cada barrio, además 

se realizó un levantamiento cartográfico que permitió la identificación de 

cada vivienda. 
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Se obtuvo el listado de viviendas por manzana de cada barrio aunque el 

número de viviendas no fué igual al facilitado por el DANE en los infor 

mes preliminares del censo de 1985, debido a la concepción que ha teni 

do la institución del área urbana. 

El marco muestra I se confeccionó a partir del recuento de viviendas en el 

centro poblado realizado por los autores del proyecto ( Anexo 1 ). 

2.2.4 Muestra Pi loto 

En El Cerrito no se habían realizado hasta el presente análisis, estudios 

preliminares que aportaran la información necesaria para las variables de 

interés que permitieran determinar el tamaño de la muestra, por lo tanto 

fué necesario realizar una prueba piloto la cual tenía los siguientes objeti.... 

vos: 

Validar el marco muestral de vivienda y los mecanismos para la ubica 

ción de las viviendas seleccionadas. 

Obtener información primaria que permitiera estimar varianzas poblacio_ 

nales para algunas características de interés, estas se emplearon en el 

cálculo del tamaño de muestra definitiva. 

Probar el formulario en cuanto a preguntas y efectividad de su di ligen 

ciamiento. (Ver anexo 2.). 

21 



Obtener indicativos para tasa de no respuesta, cobertura y determinación 

de costos por hora hombre en cubrir cada barrio. 

Ayudar a verificar la bondad de los pasos de la investigación ( organi 

zación del trabajo de campo, supervisión, crítica, codificación, etc.). 

Verificación del método de muestreo propuesto (bietápico o aleatorio 

simple en dos etapas). 

La fase siguiente fué la determinación del tamaño de la muestra piloto, 

según conocimiento acerca de la población objeto de estudio, cuarenta ma!:! 

zanas y de cada una de ellas dos viviendas. Para la selección de las man 

zanas y de las viviendas se utilizó el muestreo aleatorio simple empleando 

los marcos muestrales con los siguientes resultados: 

Barrio Manzana Vivienda 

e i ncuentenari o 08 03 

Cincuentenario 3 02 07 

Cincuentenario 5 05 , 07 

Cincuentenario 17 05 , 09 

Cincuentenario 22 Ol 04 

Cincuentenario 30 Ol 03 

Cincuentenario 47 02 , 04 

Ci ncuentenari o 50 04 (1} 

Buenos Aires 05 , 29 
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Barrio Manzana Vivienda 

Buenos Aires 3 02 15 

Buenos Aires 5 03 08 

Buenos Aires 7 13 39 

Buenos Aires 10 10 34 

Buenos Aires 18 01 08 

La Estrella 07*, 12 

La Estrella 4 07 24 

El Rosario 4 07 18 

El Centro 4 02 , 06* 

El Centro 11 06 , 13 

El Centro 12 03 , 25 

El Centro 13 05 10 

El Centro 22 06 , 09 

El Centro 27 09 16 

Cabal Molino 4 08 26* 

Cabal Molino 6 06 14 

Cabal Molino 10 10 12 

Novia Prado 2 09 , 16 

Novia Prado 9 07 20 

Novia Prado 12 05 29 

Chapinero 7 19 34 

Chapinero 9 04 19 

Chapinero 18 04 29 

Santa Barbara 6 05 16 
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Barrio Manzana Vivienda 

Santa Barbara 7 03 12 

Santa Barbara 13 09 17 

Santa Barbara 14 07 18 

San Rafael 4 23 I 27 

San Rafael 9 09 18 

San Rafael 12 36 I 37 

Parque Habitacional 

Coincer 14 I 23 

* Se seleccionaron dos viviendas por manzana y al no tener respuesta en 
una de las viviendas I se decidio a descartar la manzana I ya que para 
los cálculos de varianza se necesita más de un elemento por manzana. 
Por consiguiente el número de manzanas a encuestar quedó reducido a 
36. 
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2.2.5 Dp.terminación del tamaño de la muestra m 

Sif'!mpre que se va a utilizar alguna técnica de mUf'!streo un problema que 

se debe encarar, es la decisión acerca de cuantos elementos se deben 

muestrear. 

Con base en la información obtenida en la muestra piloto, se procedió a 

determinar el tamaño óptimo para la población objetivo de estudio. 

De las variablp.s consideradas en la muestra piloto, se escogió el empleo, 

y con base en los valores obtenidos se estimó la varianza poblacional. 

Fórmulas empleadas en la detf'!rminación del tamaño dp. la muestra 

mi 
y. = L I 

¡=1 

A n 
- ~ Yi 
Y=L n 

i=l 

Yij Media Muestra I 
mi 

Promedio de la caracter(stica a medir 

en la manzana i. 

Estimador de la media poblacional 

=t f Yij Promedio poblacional de la caracter(s 
n mi 

tica a medir. 

m = Total manzana en la muestra ( UPM) unidadf'!s primarias de muestreo. 

n = Total viviendas en la muestra unidades de segunda etapa. 
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n mi 

y = L L Yi¡ = Total de las caracterfsticas medida en la 

vivienda J de la manzana i en la muestra. 

n _ = }2 

L y. 
I Y 

2 = 1 ¡ 
51 = Varianza entre medias de unidades pri 

n - 1 
marias (manzanas) • 

n m L L ( Yii - Yi )2 

i = 1 i =1 

n(m-l) 
Varfanza entre subunidades ( viviendas) 

dentro de unidades prima rias (manzanas). 

Yi j = Valor obtenido para I - ésima subunidad ( vivienda) en la 1-

ésima unidad primaria ( manzana). 

Tamaño óptimo de la muestra definitiva* 

~ «%-1 opt = C 

M2 _S2 2 

C
l 

= Costo de encuestar una manzana. 

C
2 

= Costo de encuestar una vivienda. 

* 

1 2 

n 

COCHRAN, William. 
Sestier Bouclier. 
de C.V., 1980. 

n = Número de viviendas por manzana 

( 2 ) 

T écni cas de Muestreo. Traducido por Andrés 
M en C. México. Editorial Continental, S.A. 
pp. 342 - 347. 

26 



Reemplazando tenemos 

52 
1 = 2.057339282 

52 
2 = 3.30815277 

- 1 .81 8832806 xV10 mopt = V 2.057339282 - 3.3081 52777 
2 

El costo que representó encuestar una manzana, de acuerdo al presupuesto 

disponible fué 10 veces el costo de encuestar una vivienda ,por lo tanto 

= 10 

- 1 .81 8832806 
mopt = 0.635029837 

,... 
mopt = 2.864169051 x 3.16227766 

Brooks* ( 1955) da una tabla de valores de ( n, m ) que proporciona una 

precisión relativa del 90% en la estimación de mopt , de acuerdo a la 

~ 52 razon de 1 

52 
u 

* 

donde 52 
u 

COCHRAN, op. cit., p. 348. 

m 
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En dicha tabla para un tamaño óptimo de muestra de 9 manzanas le corre~ 

ponde encuestar 8 viviendas por manzana o sea el tamaño de muestra defi 

nitivo es de 72 viviendas. 

2.2.6 Estimación 

A continuación se muestran las fórmulas que permiten estimar los parámetros 

de interés. 

m· I ....-

L y. = 
I 

¡ = 1 

n 
-::: 

L Y = 

i = 1 

y .. 
~ 

mi 

y. 
I 

n 

Media muestra I en la -ésima manzana. 

Estimación insesgada de la media pobla_ 

cional ( media global de la muestra) 

Yi¡ = Valor obtenido para i -ésima subunidad ( vivienda) en la i -ésima 

unidad primaria ( manzana). 

A 

V (Y) = 
N-n 2 
___ )2L+(M-m 

N n M 

2 

)~ 
mn 

Estimación de la varianza 

de la media poblacional. 

M = No. total de manzanas en El Cerrito. 

N = No. de viviendas en El Cerrito. 
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y = Total población 

s~ = Varianza entre medias de unidades primarias ( manzanas). 

s~ = Varianza entre subunidades ( viviendas) dentro de unidades prima_ 

rias ( manzanas ). 

NOTA: En los resultados preliminares se comprobó que no habra diferen_ 

cia significativa entre manzanas, lo cual demostró que las condiciones son 

similares y por lo tanto: 

A _ N/n° 
V(Y)=(7t:J) 

2 
Sl 

n 

+ M - m ) 

M mn 

Entonces la estimación de la varianza de la media poblacional queda asr: 

A _ 

V ( Y ) = S~ 
mn 

y la estimación insesgada de la media poblacional ( media global de la 

muestra ) es : 

Y. 
I 

n = 

29 
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2.2.7 Selección de la muestra 

Una de las ventajas del método de muestreo empleado ( aleatorio en dos 

etapas) es que no se requiere tener un listado completo de unidades de 

segunda etapa ( viviendas de El Cerrito ). Solo se elaboró un marco para 

las unidades primarias seleccionadas en la primera etapa por lo tanto, se 

facilitó conocer los tamaños de éstas, considerando que el tamaño de la 

muestra fué de nueve manzanas de las cuales se seleccionaron aleatoria 

mente ocho viviendas y teniendo en cuenta que anteriormente se habra se 

leccionado las manzanas. 

Después de empleado el método anterior, se utilizaron los marcos muestra 

les y los resu Itados fueron: 

Barrio Manzana Viviendas 

C i ncuentenari o 01 01, 04, 06, 07, 08, 05, 02 

C i ncuentenari o 02 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12 

Cincuentenario 03 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 

San Rafael 04 02, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 16 

San Rafael 05 03, 07, 14, 17, 20, 23, 27, 32 

Centro 06 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11 

El Rosario 07 04, 05, 07, 09, 10, 17, 20, 21 

Santa Barbara 08 02, 04, 07, 08, 10, 13, 20, 26 

Cabal Molino 09 01, 03, 04, 07, 09, 12, 19, 15 
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2.2.8 Fuente de información 

Para obtener la información requerida se diseñó un formulario con un gran 

número de preguntas fi jos para lograr un mayor grado de cooperación y co~ 

trol sobre los errores de respuesta, teniendo en cuenta las variables de inte 

rés. Las entrevistas se realizcron en un fin de semana para conseguir que 

los residentes de cada vivienda estuvieran presentes y corroboraran as( los 

datos suministrados por la fuente ( Anexo 3 ). La ubicación de la vivien 

da seleccionada se logró mediante croquis de cada unidad primaria de mue!.. 

treo (UMP ), identificando el Barrio, manzana y vivienda ( Anexo 4 ). 

2.2.9 Revisión de la información 

La información consignada en las encuestas fué revisada a fin de conocer 

su contenido y detectar posibles errores, fué así como se observó que alg~ 

nas personas no dieron información sobre aspectos tales como: Ingreso, 

capacitación, ocupación, entre otros. 

2.2.10 Codificación 

La información fué precodificada en los formularios lo cual facilitó su 

transcripción a un disco, luego fué pasada a cinta creando así el archivo 

maestro donde quedó consignada toda la información de la encuesta. 
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2.2.11 Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se realizó en el Centro de Cómputos 

de la Universidad del Valle, en un computador Burroughs 5.900, utilizan 

do el paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS. 

En el procesamiento de la información fueron utilizados varios programas. 

2.2. 11 • 1 Programa uno 

El objetivo de este programa es la generación del archivo maestro 1 y 2. 

Entrada Cerrito / Datos 

Proceso Lea el arch i vo Cerri to / Datos y los condensó así : 

Información familiar 

2 Aspectos genera les 

Salida I NFFA / Datos , ASPG / Datos. 

2.2.11.2 Programa Dos 

Su objetivo es listar los archivos INFFA / Datos, ASPG / Datos. 
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Entrada I NFFA / Datos, ASPG / Datos 

Proceso: Lea los archivos I NFFA / Datos, ASPG / Datos, y dependiendo 

de la variable I ND (indicador) da como reporte : 

Datos genera les 

- Composición familiar 

- Vivienda 

Sal ida: listado de los valores de las variables contenidas en los archivos 

maestros I NFFA /Datos, ASPG /Datos. 

2.2.11.3 Programa Cerrito/SPSS 

Genera el archivo de tarjetas SPSS. 

Contiene: a - tarjetas de control para el uso del paquete estadfstico 

SPSS para procesar la información. 

2.2.11.4 Programa WFL Cerrito 

Ejecute programa Cerrito /SPSS. 

Entrada INFFA /Datos. 
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ASPG /Datos 

Cerrito /SPSS 

Proceso De instrucciones de funcionamiento del paquete estadístico SPSS. 

Salida Creación de una base de datos. 

Frecuencias, cruce de tablas. 

(Salida 1) (Ver anexo 5). 

2.3 ENCUESTA EMPRESARIAL 

Ante la falta de información sobre la actividad empresarial del municipio 

se hizo necesario diseñar una encuesta que diera a conocer detalles refe_ 

rentes a la situación en que se encuentran dichas actividades. Así mismo 

obtener datos confiables para la determinación del estudio de oferta y de 

manda de mano de obra. 

2.3.1 Marco Muestral 

Para la realización de la encuesta se contabilizaron la totalidad de nego_ 

cios registrados en la Cámara de Comercio de Buga, además se incluyeron 

las no registradas; a partir de un conteo que se hizo durante un recorrido 

por el municipio. 
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Quedó el marco muestrar conformado por cincuenta y nueve establecimie'2,. 

tos que generan 580 f!!mpleos ( Anexo 6 ) Y el Ingenio Providencia, consi_ 

derado como gran industria el cual se estudió en forma independiente. 

2.3.2 Fuente de información 

Se diseño un formulario con preguntas cuantificables y de opinión ( Anexo 

7 ) que facilitaron la labor de recopilación de información referente a las 

expectativas de ensanche, generación de empleo, posibles problemas de 

producción y comercialización entre otros. 

Las entrevistas se realizaron en horas laborales con el fin de lograr una 

respuesta total por parte de las personas conocedoras del funcionamiento 

de la empresa ( propietarios, contadores, empleados antiguos). 

2.3.3 Método de Muestreo 

Se tuvo en cuenta varias consideraciones que permitieran determinar el 

método de muestreo a emplear; 

En el municipio no existe un estudio detallado que permita conocer la 

situación empresarial. 

Se requiere tener un conocimiento más amplio sobre el potencial de 

mano de obra empleada por las empresas. 
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Por razones de practicidad, costo, eficiencia y como la unidad de aná 

lisis ( empresas) no está compuesta por elementos de características hom~ 

géneas, se tomó al azar una muestra de 17 establecimientos que generan 

211 empleos, para realizar la encuesta a cada uno de ellos, encontrándo_ 

se registrados en la Cámara de Comercio de Buga 14 de estos, hecho que 

determinó alcanzar un porcentaje de encuestas que a juicio de los investi 

gadores es importante ya que representa aproximadamente la tercera parte 

de los empleos generados por el sector empresarial privado, siendo: 

Nombre o razón social 

Hacienda La Cruz Ltda. 

Edda Figueroa González y 
Cía Ltda. 

Muebles Lugomat Itda. 

Tubo Prec L tda • 

Jaime Barandica Plata 

Soci edad Esmera Ida y Cía. 

Cabal Marín y Cfa Ltda. 

Teresa Paredes 

Ferretería Unión Ltda. 

Leonor Rojas de Tenorio 

Actividad 

Cultivo caña de azúcar 

Industria Panelera 

Fabricación muebles de 
madera 

Fabricación tubos de 
cemento 

Construcci ón puertas y 
ventanas 

Explotación apuestas de 
chanceo 

Venta confecci ones y 
textiles. 

Venta confecciones y 
textiles 

Venta de materiales para 
construcci ón 

Venta de repuestos para 
bicicleta 
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Número 

6 

11 

13 

14 

18 

23 

24 

26 
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Nombre o razón social 

Droguería La Novena Casas 
y Guarnizo Ltda. 

José Luis Conde Hurtado 

Guillermo Antonio Girón 
Tamayo 

Rios Orozco y Cía Ltda. 

Taller Bulldozer Ltda. 

Curtiembres Luis Bernardo 
Calle 

Servi centro Esso El Para iso 
Ltda. 

Actividad 

Venta de drogas y cos_ 
méticos 

Papelería y T arjetería 

Prendería 

Venta pasa jes aéreos 

Repa"ración de Maquinaria 
Agrícola 

Curtido de pieles bovinas 

Expendio de Combustibles y 
I ubri cantes 

Número 

40 

43 

45 

52 

57 

58 

59 

La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio simple donde los 

estimadores poblacionales son : 

Estimador Insesgado de la Media Poblacional 

Yl + y 2 + Y3 •• • • + y n 
y = 

n 

t. Yi 

- i=l 
Y = ----- = 

n 

Donde: 
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y i = Lo caract~rística o medir en lo empresa i. 

No se estratificó lo población empresarial por existir disparidad de crit~ 

rios para la clasificación. Puesto que la gran mayoría son microempresas 

de tipo familiar con características de micro y pequePía industria en alg~ 

nos casos. 

Se agrupó la muestra obtenida, empleando la clasificación industrial inter 

nacional uniforme - CJlU - para obtener indicadores sobre la actividad 

predominante en la región y poder hacer las comparaciones del caso. 

2.3.4 Revisión y Procesamiento de la Información 

Una vez realizada la encuesta a los diez y siete establecimientos selec_ 

donados, se procedió a revisar la información obtenida y así poder verif,!.. 

car la exactitud de la misma. Se encontró que la pregunta sobre capital 

dE' trabajo fué la que presentó mayor dificultad para ser contestada, ya 

que las personas que proporcionaron los datos, consideraron que era infor 

moción confidencial. 

El procesamiento de la información se hizo manualmente, ya que por el 

tamo Pío de la muestra y fl!1 reducido número de preguntas en cada encuesta 

no requería la utilización de un computador. 
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3. RESE ~A HISTORICA 

En la región de Guazabará ~I capitán Gregorio de Astigarreta formó la 

hacienda de San J",rónimo a orillas del río Amaime, fué en esta dond~ los 

hermanos A ndrés y Lázaro Cobo hijos del conqui stador Pedro Cobo, asoci 0_ 

dos con el capitán Astigarreta, fundarón el primer Ingenio Azucarero de la 

antigua gobernación de Popayán, el cual fué conocido en época de la co 

lonia como San Jerónimo de los Ingenios, que luego se conformó como un 

pequePio caserío perteneciente al partido de Guacarf. 

Luego en 1797 el cabildo de Cali* creó el partido de pantani 110 con 

jurisdicción desde el río Guabas hasta el río Nima, que se le llamó parr~ 

quia de Chiquinquirá, en recuerdo de la virgen que veneraban los propi~ 

tarios de la Hacienda de San Agustín, esta división ceso'" las diferencias 

existentes entre Cali y Buga en relación con los terrenos de amaime. 

Las señoras Petrona y Sebastiana Cárdenas** cedieron los terrenos en donde 

está edifi cada la población actualmente, su fundación se realizó el día 30 

*SILVA, Holguín Raúl. Valle del Cauca. Tierra de Promisión. p. 145. 

**RIASCOS GRUESO I Eduardo. H" " G f" d El C 3 Istona y eogra la e errito. a. 
Ed., 1956. 
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de Agosto de 1925, fecha en la cual el presbítero Manuel José Guzmán 

celebró la primera misa donde hoy se encuentra la escuela urbana de va 

rones Pedro Antonio Molino. El mismo presbítero Guzmán realizó el tra 

zado de la nueva población que fué eregido como distrito según ordenanza 

No. 21 del 14 de Octubre de 1854 y su cabecera recibió el nombre de 

Guzmán en recuerdo de su fundador; de 1858 a 1863 figura como aldea, 

hasta la fecha en que la municipalidad según ordenanza del 30 de Agosto 

de 1864 y recibe el nombre de El Cerrito, el cual conserva actualmente. 

La ordenanza No. 1 de 1864 expedida por la antigua municipalidad de 

Buga le dió los siguientes límites:* al Oriente la línea que en la Cordi_ 

llera Central divide el Valle del Tolima¡ al Occidente el río Cauca que 

lo separa del municipio de Vijes¡ al Sur el curso del río Amaime desde 

su nacimiento hasta su confluencia con el Cauca, cuya línea lo separa 

del municipio de Palmira¡ al Norte el curso del río Zabaletas que lo se 

para de los\ municipios de Ginebra, Guacaríy Buga. (Figura 1). 

Sus símbolos creados por el decreto municipal No. 53 del 22 de Noviem_ 

bre de 1952 son**: La bandera que consta de tres franjas horizontales: 

blanco, verde, amarillo y el escudo es de forma española decorativo. 

*RIASCOS GRUESO, op. cit., p.169. 

**SILVA HOLGUIN, Raúl. Valle del Cauca. Tierra de Promisión. p.l46 
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fiGURA SITUACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE EL CEf~R¡TO 
, EN' EL DEPARTAMENTO DEL ~VALLE 
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El desarrollo de El Cerrito se gestó principalmente por 

La importancia socio-política que fueron teniendo las grandes haciendas 

establecidas en su territorio tales como: San Agustín, Santa Barbara del 

Hatico, La concepción de Amaime, la Concepción del Alizal, La Aurora 

Pantanillo o Alvión, El Chontaduro, Piedechinche y San Jerónimo. 

El cultivo de la caña de azúcar tomó notable impulso en dichas ha 

ciendas. 

Con el desarrollo de este cultivo se gestó la producción de azúcares y 

mieles. 

En Abril de 1926 s~ creó la Central Azucarera del Valle S.A. *, la 

cual se convirtió en la principal Industria Azucarera impulsadora del desa 

rrollo regional, teniendo como objetivo el cultivo y explotación de la 

caña de azúcar para la producción de mieles, azúcar, alcohol y demás 

derivados. 

A partir de 1954 cambió la Razón Social por la actual, Ingenio Provi_ 

dencia S.A., el establecimiento de esta industria abrió nuevas oportunidc:.. 

des de empleo, lo cual trajo como consecuencia el desplazamiento de 

personas provenientes de otras regiones en busca d~ un me j or nivel de 

vida. 

* EL PUEBLO. Informe Especial, jueves 30 de abril de 1981. p. 17-19. 
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Además del cultivo de la cofia de azúcar se fueron desarrollando otras 

actividades agrícolas tales como: cultivo de cebolla, fresa y tomate de 

árbol en la parte de la cordillera y el cultivo de soya, girasol, sorgo, 

plátano y frutales en la zona plana. 

La ganadería bovina y porcina, la avicultura y la microindustria del 

cuero son otras de las actividades que han contribuído al desarrollo socio 

económico de la región. 
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4. ANALlSIS SOCIOECONOMICO 

4.1 ASPECTOS SOCIALES 

La Región metropolitana del Sur del Valle considerada como la tercera 

región motriz del país, se encuentra dividida en tres subregiones bien de-

terminadas: La Occidental, la Oriental y la Suroriental según el Progra

ma de integración y Desarrollo Metropolitano del Sur del Valle - PIMSU

VALLE *. El Municipio de El Cerrito objeto de estudio se encuentra loca 

lizado ",n la subregión oriental junto con los Municipios dI'! Palmira r 

Ginebra, Florida, Pradera y Candelaria siendo su I'!special ización económi 

ca la agroindustria especialmente en los renglones de procesamiento de 

alimentos y la industria azucarera. 

El Municipio cuenta con una superficie aproximada de 770km2 , incluyen 

do la parte montañosa, la cual es mayor que la plana, tiene una altura 

promedio de 24°C y una población aproximado de 40.558 habitantes, 

* Gobernación del Valle, C.V.C., Alcaldías de la Re~ión Sur del Valle 
PINSUVALLE. Estructura económica de la region metropolitana • 
Cali, 1983. 

44 



distribuidos en 16.772 en la p'::trte rural y 23.786 en la cabecera * muni 

cipal ( según dato preliminar del Censo Poblacional de 1985 ) está divi-

d 'd "d 1'" b ** loen once inspeCCiones e po ICla a sa er : Auji, Carrisa 1, 

Castillo, El Moral, El PlaCEtr, El Pomo, Los Andes, San Antonio, 

Santa Luisa, Tenerifp. 

4.1 .1 Demografía 

Para esta inw:~stigación se consideró la parte Urbana*** conformada por 

once barrios demarcados dentro del plano ( Anp.xo 4 ), donde se encontra-

* Corr~sponde al Centro Administrativo del Municipio ( sede de la A Ical
día) se tiene en cuenta algunos corregimientos con características 
urbanas. 

**SALAZAR, Rafael H. El Valle del Cauca y sus Municipios, suplemen 
to de El País, sEtgún ejemplar. Cal i 14 dp. mayo de 1985. p10. -

***Corresponde a los Centros poblados con más de 1.500 habitantes. 
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ron 3.744 viviendas y 5,25 personas por cada vivienda. 

No. de perso nas por 
Vivienda = 

Población total 378 = -- = 5,25 
No. de viviendas 72 

Se obtuvo una población estimada de 19.656 habitantes, 

personas 
vivienda 

Población urbana estimada = No. dp viviendas x No. de personas / 
vivienda. 

= 3.744 viviendas x 5,25 personas/vivienda. 

= 19.656 habitantes 

cifra diferente a los datos del DANE que incluye los corregimientos de El 

Placer y Santa Elena con característi cas urbanas. 

El índice de hacinamiento en el municipio se estimó mediante la informa 

ción obtenida en la encuesta pi loto ya que en estas se encontraron todos 

los hogares existE'ntp.s pn cada vivienda, siendo 1 ,3 hogares por vivienda. 

Indice de Hacinamiento = No. de hogares 

No. de viviendas 
= 102 hogares 

77 viviendas 

= 1,3 hogares por vivienda. 

Analizando los índices de participación pornmtual de los diferentes grupos 

de edades dentro del total de la población según sexo y estado civil se 

observó: 
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Cerca del 50% de los habitantes del municipio están entre 12 y 35 

años, lo que indica que es una población relativarrente joven. 

El 19.4% está conformado por la población infantil, lo cual muestra 

que hay un rítmo moderado de crecimiento, población formada por los me 

nores de once años. 

La proporción de la población femenina es del 53.4% mayor a la mas 

culina que es del 46.6°1c. 

El 80.6% de las personas mayores de 12 años representan la población 

productiva, distribuida así: el 21.4% entre 12 y 18 años, el 13.7% 

entre 19 y 15, el 13.2% entre 26 y 35, el 17.2% entre 36 y 50, el 

9,SOIo entre 51 y 64 el 5.3% restante mayores de 64 años; siendo este 

un porcentaje alto, si se tiene en cuenta que el grupo de personas consi 

deradas dependientes está entre los menores de doce años (ver tabla 1 y 

figura 3 ). 

El análisis del estado civil arrojó lo siguiente: 

El 60% de la población es soltera de la cual el 17.7% está entre 19 

y 35 años. 

El 24% son casados y se observa que el 21.7% corresponde a las pers~ 

nas mayores de 26 años. 
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TABLA l. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito por edad según sexo 

Edad 
S E X O 

en % Respecto a % Respecto a Totales % 
Masculino 

Total I Total 
Femenino 

Total 

I 
Total 

Años Hombre Población Mujer Población . 
~ 2 1.1 0.5 2 l. O 0.5 4 1.1 

- 5 9 5.1 2.4 12 5.9 3.1 21 5.6 

6 - 11 26 14.8 6.9 22 10.9 5.8 48 12.7 
~ 
ro 12 - 18 35 19.9 9.2 46 22.8 12.2 81 21. 4 

19 - 25 26 14.8 6.9 26 12.9 6.9 52 13.7 

26 - 35 26 14.8 6.9 24 11 .9 6.3 50 13.2 

36 - 50 23 13.1 6.1 42 20.8 11 . 1 65 17.2 

51 - 64 17 9.6 4.5 20 9.9 5.3 37 9.8 

> 64 12 6.8 3.1 8 3.9 2.1 20 5.3 

TOTALES 176 100. O 46.6 202 100. O 53.4 378 100.0 
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el 9.8% viven en unión libre, conformado por personas con edades en 

tre 36 Y 64 años, el más alto porcentaje 7.4%. 

Los viudos y separados es el 2,4% y 3,2% respectivamente, conformado 

por las personas mayores de 26 años ( ver tabla 2 y figura 4 ). 

En lo referente a la población inmigrante se observó: 

De la población existente el 38,9% son nativos del municipio; el 

40.7% provienen de otras regiones del departamento del Valle del Cauca; 

el 4,8% de Nariño; el 3,7% de Antioquia¡ el 2,3% de Caldas y Quin_ 

dio; el 1,6% de Cauca y T olima; el 1.1 % de Cundinamarca; el 0.8% 

de Chocó y Risaralda¡ el O,3°/c· del Caquetá, Meta y Norte de Santander. 

SI!! estimó una tasa de Inmigración del 60.6%, lo que significa que la po_ 

blación de El Carrito en su gran mayorra es inmigrante pero, según infor 

mación obtenida de las encuestas, es una población con muchos años de 

residencia. Esta situación se dió por las expectativas de trabajo ofrecidos 

por el Ingenio en su época de auge. (ver tabla 3. ). 

Tasa de Inmigración = 
Inmigración Total 

x 100 
P ob I a c i ón T ota 1 

= 229 
-- x 100 = 60,6% 
378 
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TABLA 2. Distribución de lo estimación porcentual de la población de El Cerrito por edad según estado civil 

Edad ESTADO CIVIL To % 

en Unión '% respec Separado % respec Casados % respec Viudo % respec Soltero % respec Sin In . % respec ta Respe 
to total - (o) e Di te tetar te total- to total- to tetal- formo - to totar to o 

c 
r 

oPios Libre población. verciado peblac. (as) poblac. ( a ) poblcición ( o ) población 
. , - población les tota clan 

- -- -- -- _._- - -- ---- -- - --- - -_.-

<. 4 1.1 
... 

4 1.1 
<..n 

1 - 5 21 5.5 21 5.5 

6 - 11 48 .12 .. 7 48 12.7 

12 - 18 2 0.5 79 20:9 81 21.4 

19 - 25 0.3 7 1.8 44 11.6 52 13.8 

26 - 35 6 1.6 3 0.8 17 4.5 0.3 23 6.1 50 13.2 

36 - 50 19 5.0. 9 2.4 31 8.~ 0.3 5 1.3 .65 . 17.2 

51 - 64 9 2.4 23 6.1 4 1.0 0.3 37 9.8 

> 64 2 0.5 11 2.9 3 0.8 2 0.5 2 0.5 20 5.3 

TOTALES 37 9.8 1 2 3.2 91 24.0 9 2.~ 227 60.0 2 0.5 378 100. 
, .-
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TABLA 3. Distribución d. la estimación porcentual de la población Nativa 
e Inmigrante en el Municipio de El Cerrito según lugar de naci 
miento -

Lugar de 

Origen 

Antioquia 

Caldas 

Caquetá 

Cauca 

Cundinamarca 

Chocó 

Meta 

Nariño 

N orte Santander 

Quindio 

Risaralda 

Tolima 

Valle ( de El Cerrito ) 

Valle ( resto del 

Departamento ) 

Sin información 

TOTAL 

CÓdigo por 

Departamento 

05 

17 

18 

19 

25 

27 

50 

52 

54 

63 

66 

73 

76 

76 

53 

Total 
% Respecto 

al Total 

14 3,7 

9 2,3 

0,3 

6 1 ,6 

4 1 ,1 

3 0,8 

0,3 

18 4,8 

0,3 

9 2,3 

3 0,8 

6 1 ,6 

147 38,9 

154 40,7 

2 0,5 

378 100,0 



4.1.2 Salud 

Este informe se realiza con los datos obtenidos en la encuesta. 

S ... encontró que dentro de las enfermedades más comunes que aquejan a la 

población están: 

El 21.7% gripe, 7,0% dengue, 3,0% dermatitis ( en su gran mayorfa 

se presenta e:1 la población infantil), 2,3% infecciones respiratorias, el 

1,9% hip ... rtensión, 1,7% alergia, 1,5% viruela y el 0,8% artritis. 

Dt"! los sitios qut"! frecuentan los habitantes en caso de enfermedad son 

El Hospital, Instituto Seguro Social con sede en Poi mira ; Comindustria 

(este servicio lo presta el Ingenio Providencia para la familia de los tra

bajadores ); SEMEDE en e ali para los trabajadores del Departamento; 

MASCO que es un centro de servicio social; M;dico Particular y en 

última instancia acuden a las farmacias o se autorrecetan. 

Hay que destacar que la municipalidad en sus partes urbanas solo cuenta 

con un Hospital, un Centro de Salud y un Puesto d ... Salud para la presta 

ción de! servicio asistencial a la comunidad . 

R .. tomando la informació:1 planteada por PIMSUVALLE y la realidad encon

trada en el municipio, se deduce que ... n ambos casos ... 1 servicio de salud 

... s deficiente tanto en la parte de la prestación como en la organización 
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dIO los institutos qu~ lo prpstan, además de los escasos recursos ffsicos y mé 
di cos con que cuenta. 

4.1.3 Educaciórl 

Analizando el grado de alfabetismo de la población se observó: 

Que el fndice de ::dfabetismo para el Municipio en su área urbana es del 

86%; es importante precisar que pste fertó'l1eno es factible ya que el programa 

dI'! educación para adultos (Camina) logró Clumentar dicho fndice. De ahf que 

el grado de al fabetismo y nivp! dIO educación total qup rp.cibe la población, 

desempeñen una fun ción principal p.n I'!I biertestar social, cultural y económico 

y por consiguiertte influye P.n el desarrollo de su pafs. 

El más alto porcentaje dIO alfabetismo se p.ncuentra p.n las pp.rsonas con edades 

entrp 12 y 50 años . 

. El fndice de analfabetismo lOS del 13,5% conformado en su mayorfa por las 

pprsonas COrl edodes entre 6 y 11 años y los que tipnen entre 51 y 64 años. 

Con rpsppcto a los d iferpnh~s grupos de edades se tipne: 

Las personas entrp 12 y 25 años P.n su totalidad son alfabptos. 

Entre 26 y 35 años solo el 2% PS analfabeta. 

Es interesante obsprvar qup el 86% de las personas mayores de 51 años sabe:1 

lepr y pscribir y un 14% son iletrados. 

. El 27% de los niñ os entre 6 y 11 años no saben lepr ni p.scribir, lo cual 

dpja entrever una posiblp carencia de cupos escolares ( Tabla 4 y Figura 5). 
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TABLA 4. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito por edad según alfabetismo 

Lee % respecto a Anal % respecto a -
Años y Grupo de Total de Población 

fa 
Grupo de Total de Población 

Total 

Escribe edad lee y esc total betos edad analfab. total 

< 4 100. O 7.8 1.1 4 

- 5 4.7 0.3 0.3 20 95.2 39.2 5.3 21 

6 - 11 35 72.9 10.7 9.2 13 27.1 25.5 3.4 48 

12 - 18 81 100. O 24.8 21.4 81 
01 

19 - 25 52 100. O 15.9 13.7 52 o-

26 - 35 49 98.0 15. O 13.0 2.0 2.0 0.2 50 

36 - 50 60 92.3 18.3 16.0 5 7.7 9.8 1.3 65 

51 - 64 31 83.8 9.5 8.2 6 16.2 11 .8 1.6 37 

""7 64 18 90.0 5.5 4.7 2 10. O 3.9 0.5 20 

TOTALES 327 86.5 100.0 86.5 51 13.5 100.0 13.5 378 
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El Municipio cuenta con cuatro centros de docentes de Educación Preesco 

lar; once de educación primaria; tres de educación secundaria de los cuales 

dos son de bachi IIp.rato académico y uno comercial; funcionan tres centros 

docentes de educación primaria para adultos. A p.stos establecimientos 

asiste el 29,1 % de la población, de donde el 25.3% son menores de18 

años y el 3,8% son mayores de 19. 

Un poco más de las dos terceras partes de la población no estudia, del 

cual el 55,5% corresponde a las personas mayores de 19 años y el 15,3% 

a los menores de 18, observándose aquí la gran cantidad de población en 

edad de trabajar que no estudia, constituy.indose en oferta real de mano 

de obra. 

Analizando los resultados de las personas que estudian en sus diferentes 

grupos de edad se encontró: 

El 83.3% de las personas entre 6 y 18 años estudia y el resto no lo 

hace. 

De los mayores de 19 años solo el 6,25% estudia y el 93,75% no. 

Dentro de las personas con edades entre 19 y 64 años se encontró que 

el 3,<fOti, ejercen la doble función tanto de trabajar como de estudiar ( ver 

tabla 5 y Figura 6 ). 

Los años de estudio aprobado presentaron los siguientes resultados: 
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TABLA 5. Distribución de la estimación porcentual de la población que estudia actualmente en El Cerrito según edad 

Años 

~ 1 

1 - 5 

6 - 11 

12 - 18 

19 - 25 

26 - 35 

36 - 50 

51 - 64 

> 64 

TOTALES 

Estudia 

40 

55 

11 

110 

% 

Grupos de' 

edad 

4.8 

83.3 

67.9 

21.1 

2.0 

1.5 

2.7 

29.1 

respecto a 

Total de 
los que 
estudian 

0.9 

36.4 

50.0 

10. O 

0.9 

0.9 

0.9 

100.0 

La pobla 
.' -clon 

total 

0.3 

10.5 

14.5 

2.9 

0.3 

0.3 

0.3 

29.1 

No 

Estudian 

4 

20 

8 

26 

41 

49 

64 

36 

20 

268 

% 

Grupos de 

edad 

100.0 

95.2 

16.6 

32.1 

78.8 

98.0 

98.4 

97.3 

100.0 

70.9 

respecto a 

Total de 
los que no 
estudian 

1.5 

7.5 

3.0 

9.7 

15.3 

18.3 

23.8 

13.4 

7.5 

100.0 

La pobla 
.' -clon 

total 

1.0 

5.3 

2.1 

6.9 

10.8 

13.0 

16.9 

9.5 

5.3 

70.9 

Total 

4 

21 

48 

81 

52 

50 

65 

37 

20 

378 
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De la población total del municipio el 16.1 % no ha tenido ningún 

grado de escolaridad; el 12,7% ha cursado un solo año; el 11 ,4% dos 

19,8% tres, el 9,2% cuatro; el 16,9% cinco; el 5,3% seis y el 8,4% 

no dió información. 

Con relación a la participación porcentual de los di ferentes grupos de eda 

des pudo apreciarse: 

De los infantes entre 6 y 11 años el 29,1 % no ha cursado ningún año, 

situación un poco preocupante ya que ha esta edad los niños deben estar 

estudiando; una tercera parte ha aprobado un año de estudio, siendo el más 

representativo; el 12,5% segundo de primaria; el 14,6% tercero; el 6,2% 

han terminado cuarto y tan solo el 4,2% quinto de primaria. 

De los habitantes entre 12 y 18 años que han aprobado algunos años de 

primaria y/o bachi IIerato el 22,2% ha cursado tres años de estudio; la 

mayor participación corresponde a los que han cursado cinco años, una 

cuarta parte; el 17,3% un año; el 14,8% cuatro años; el 13,5% dos años. 

Dentro de los diferentes años aprobados (primaria, bachi IIerato o nivel 

superior) para las personas con edades entre 19 y 25 años se observó que 

el 23.1 % terminaron tres años de estudio; cinco y seis años el 19.2% para 

cada uno; el 11 ,5% para los que cursaron uno; el 9,6% dos y el 7.7% 

cuatro años. 

Para las personas mayores de 36 años, un poco más de la quinta parte 
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han cursado tr~s años; 15,6% cinco años; 13,1% dos; 7,4% uno; 6,5% 

cuatro y 4,9% seis (Tabla 6). 

Dentro de los diferf'mtes niVl'~les académicos y spgún grupos de edad se obtu 

vo las siguientes cifras: 

En El Cerrito el 47,9% ha cursado total o parcialmente la enseñanza pri 

maria, se pncontró el más alto porcentaje en las personas con edades entre 

36 y 50 años, 10,8%; los que tienen 12 y 18 años con un 9,8%, en 

igual proporción para el rango entre 19 y 35 años; el 8,7% para los niños 

con edades entre 6 y II años. 

El 32,3% ha alcanzado un nivel de bachillerato o algunos años, se observa 

que II!I 20,6% corril"'spond ... a la población joven con edades entre 12 y 25 

años; ellO, 5% para los mayores de 26 años. 

Los que estud ian o han terminado alguna carrera universitaria están entre 

los 19 y 35 años, representando el 1,8% aproximadamente. 

El 0,6% ha realizado otros estudios. 

El 14,8% no ha recibido ningún tipo de capacitación; el 2,6% no reportó 

información ( ver tabla 7 y figura 7.). 

El sentir de los habitantes en cuanto a educación se centra en la falta de 

escuelas y la creación de Institutos Técnicos que permitan una mayor pre_ 

paración técn ica para desempeñarse en el mercado laboral. 
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TABLA 6. Distribución de lo estimación porcent'ual de lo población de El Cerrito por edad según ai"ío aprobado ;, 

~N;~ Sin 

% * 1 % 2 % 3 J .% 4 % 5 % 6 % Infor % Total 
Edad .. ba guno 

.-
maclon 

_.- -- ---_. --- -

L. 4 100.0 ,- 4 

O- 1 - 5 21 100.0 21 w 

6-11 14 29.1 16 . 33.3 6 12.5 7 14.6 3 6.2 2 4.2 - 48 

12 - 18 1.2 14 17.3 11 . 13.5' 18 22.2 12 14.8 20 24.7 5 6.2 81 

19 - 25 ,.. 6 11.5 5 9.6 12 23.1 4 7.7 10 1?2 10 19.2 5 9.6 52 

26 - 35 2 4.0 3· 6.0 • 5 1 O. O 10 20.0 8 16.0 13 26.0 4 8.0 5 10.0 50 

36 - 50 7 10.7 6 9.2 8 12.3 19 29.2 4 6.1 13 20.0 2 3.1 6 9.2 65 

51 - 64 7 18.9 3 B.l 7 B.l 5 13.5 4 10.8 3 8.1 2 5.4 6 16.2 37 

'7 64 5 25.0 5.0 4 20.0 3 15. O 2 10. O 5 25.0 20 

TOTALES 61 ' :j.l 48 12.7 43 11.4 75 19.8 35 9.2 . 64 16.9 20 5.3 32 8.4 378 

*EI porcentaje de este cuadro es con respecto o codo grupo de edad. 



TABLA 7. Distribución dI! la estimación porcentual de la población de El Cerrito por edad según nivel educativo 

Sin in % respec Ning~ % respec Prima % ",pecl Secuod. % respec Superior % respec Otros % respec 
A 1'1 os forma - to totar to total- - to totol o bachi to total- o Univer to totar estu to total - T otall!s 

.' - poblac. poblac. ria pcblac. IIerato- poblac. sitario - poblac. dios poblac. Clon no 
~~-

~ 4 1.0 4 

1 - 5 2 1 5.5 " 21 
o-. 
~ 6 - 11 1 4 3.7 33 8.7 0.3 48 

12 - 18 0.3 37 9.8 42 11 .1 0.3 81 

19 - 25 12 3.2 36 9.5 4 1 .1 52 

26 - 35 0.3 2 0.5 25 6.6 18 4.7 3· 0.8 0.3 50 

36 - 50 0.3 6 1.6 41 10.8 17 4.5 65 

51 - 64 4 1.0 5 1.3 23 6.1 5 1.3 37 

';7 64 4 1.0 3 0.8 10 2.6 3 0.8 20 

TOTALES 10 2.6 56 14.8 181 47.9 122 32.3 7 1.8 2 0.6 378 
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Es importante resaltar que tanto PIMSUVALLE como el presente estudio 

buscan la cOl1secució."l d~ los mismos propósitos como son : 

Eficiencia en la educación y creación de mayor número dI'! ~stablecimien

tos educativos f'ln los diferentes niveles y el mejoramif'!!''lto de los existentf'ls 

con f'll fin de 'Jumentar el bie"lestar y la capacidad proouctiva de los habi 

tantes. 

Como la información d(lil PIMSUVALLE en este aspecto está planteada e!1 

forma diferente a la del estudio, se haCi'~ difícil establecer comparaciones 

más profu~das en otros asppctos del sector educativo. 

4.1.4 ViviPndas y Servicios Públicos 

Las viviendas del municipio en su gran mayoría están construídas en ladri

llo y adobe, con pisos en baldosin y co<!mento. 

Do<! las 3.744 viviendas que conforman la parte urbana, el 83% son propias 

y el 17% son arren dadas. 

El número de hoga~s existentes o<!n f"1 Municipio es df" 4.867. 

Númo<!ro do<! hogares = Viviendas existentes X número de hogares por vivien da 

Número de hogarf"s = 3.744 X 1,3 = 4.867 hogares. 

66 



La situación de vivipnda a nivel dI'! déficit es de 23,07%, lo que corrAS 

ponde al. 123 viviendas. 

D';ficit de vivi~nda = Hogares existAntes - viviendas existentes 

Déficit de viviMda = 4.867 3 .7 44 = 1. 1 23 

El servicio de energía eléctrica SI'! atiende en forma directa por la C.V.C. 

y el servicio de acueducto y alcantarillado es prestado a través de la 

SociAdad de Acueductos y Alcantarillados del Vall,,! ( ACUAVALLE ). Las 

instalaciont'ts de estos sArvicios son bUAnos pero la prestación de los mismos 

es costosa y defi ciente. 

La población estima qu fOo los principalf".s problf".mas y necesidades del Muni

cipio con rpspecto a los servicios públicos son en su ordfl!n : 

Defi ciencia en la recolección de basuras. 

Escasez de alumbrado público. 

Falta de control de inundaciones. 

Carencia de teléfonos. 

( Ver tab la 8 ) . 
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TABLA 8. Aspecto habitacional en el Municipio de El C~rrito 

Tipo de Vivienda Casa, rancho O choza 

Material predominante en paredes exteriores 

Ladrillo, adobe, bloque, piedra, mármol 

Pisos de la vivienda 

Baldosin, cemento, ladrillo, mármol o similares. 

Tierra pisada 

Servicio de Energía Eléctrica 

Acueducto Sí 

No 

A Icantari liado 

Cocina compartida con otra vivienda Sí 

No 

La vivienda es Propia ( aunque se esté pagando ) 

Paga arriendo por ella 

La tiene prestada u otra situación 

Porcentaje 

100 

100 

99 

100 

99 

100 

13 

87 

83 

14 

3 



Una vpz revisada la realidad ... xistente en el Municipio en cuanto a servl 

CIOS públicos y viviPnda y lo prespntado por el Plan de Sf'! observa que 

respecto a los servicios públicos, el cubrimiento de energfa eléctrica en 

la región y en el Municipio tien4'" una fl!ficiente cobertura, aunque el cos 

to dp la prestación de este servicio es bastante alto. 

En lo n~fert'~nte a la pr."stación del servICIo de acueducto en la región, 

ésta tiene una cobertura bastante amplia en el área urbana y un fndice 

superior en el municipio, aunque la calidad del servicio sea deficiente y 

hetProgénea. 

El servicio de alcantarillado en la región tiene una cobertura similar al 

fndice nacional en lo que toda al área urbana, t"!1 municipio aunque pre-

st"!nta algunos problemas su cobertura P.S altamente satisfactoria. 

En cuanto al aspecto del servicio de basuras es común tanto en la región 

como en el municipio, la mala calidad y la deficiente cobertura de la 

recolección y nulos los sistemas de tratamientos y destino final de estas. 

En lo referente a las comunicaciones telefónicas SP. presenta una densidad 

bastante baja en la región como en el municipio, muy por debajo del 

fndice nacional. 

4.2 ASPECTOS ECONOMICOS DE LA POBLACION 

Para el análisis de la fuerza de trabajo se tuvo en cUt"!nta las definiciones 

69 "Iini1&tS,t:¡J<;; !¡\!'ün':Cf<1 Ú2 O~(id&ntc i 
, Oepto S,bh,;tNO ¡ 



utilizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadfstica 

( DANE ). 

Población en Edad de trabajar ( PET ) mayores de 12 años: Conformado 

por la población Económicamente Activa ( PEA) Y la Población Económi 

camente Inactiva ( PEI ). 

Población Económicamente Activa: Formado por la Población Ocupada 

( PO ) ( incluye a las personas que ejercen una actividad remunerada) y 

la Población Desocupada ( PD ) ( incluye a las personas que buscan tra

bajo ). 

Población Económicamente Inactiva: Corresponde a las personas en Edad 

de Trabajar ( PET ) ( estudiantes, oficios del hogar, rentitas, pensionados, 

jubilados) y los in capacitados para hacerlo ( inválidos). 

4.2.1 Clasificación de la Población en edad de trabajar 

Del total de la población estimada en el Municipio de El Cerrito se ob

servó que el 80,?C/c la constituye la población en edad de traba jar de 

donde el 45,6~ son hombres y un poco más de la mitad mujeres. 

Dentro de los diferentes grupos de edad pudo apreciarse que las personas 

entre 12 y 18 años representan un poco más de la cuarta parte, de los 

cuales el 11,5% son hombres y el 15,1% son mujeres. 
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Situación que SP. explica ya que dentro de p.ste grupo se p.ncuentra la 

mayor concentración dp. población. 

El 21 ,3% correspon de a las personas p.ntre 36 y 50 años y son estos los 

grupos más reprl'"sp.n tativos ( vp.r tabla 9 y figura 8 ). 
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TABLA 9. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito en edad de trabajar según sexo 

% Respecto al % respecto al % respecto a 
Edad en Años Masculino total de la po Femenino total de la Totales total de I 

blación - población población 
a 

12 - 18 35 11 ,5 46 15,1 81 26,6 

19 - 25 26 8,5 26 8,5 52 17,0 

26 - 35 26 8,5 24 7,9 50 16,4 

36 - 50 23 7,5 42 13,8 65 21 ,3 
;:j 

51 - 64 17 5,6 20 6,5 37 12,1 

> 64 12 4,0 8 2,6 20 6,6 

TOTALES 139 45,6 166 54,4 305 100,0 
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4.2.2 Ocupación 

En la tabla 10 se registran las distintas categorías ocupacionales, realiza_ 

das con base en la clasificación empleada por el DANE, teniéndose lo 

siguiente: 

El 22,1 % de las personas que trabajan se encuentran entre 12 y 25 años; 

el 26,9% para los que tienen entre 26 y 35 años; el porcentaje más 

alto, 28,8%, está en las personas con edades comprendidas entre 36 y 50 

años; el 21, 1 % corresponde a los mayores de 51 años. 

La población que busca trabajo se encuentra en las personas con edades 

entre 12 y 35 años. 

Se destaca la mayor participación de estudiantes en las edades entre 6 y 

18 años con un 93,1%; entre 19 y 25 años el 5,9% estudian. 

De las personas que tienen entre 19 y 50 años, el 6,9% estudian y trabajan 

de 51 a 65 años el 1,0010 estudia y se desempeña como ama de casa. 

De la población qulO! se ocupa de los oficios del hogar la cuarta parte co_ 

rresponde a los jovenes con edades entre 12 y 25 años; el 15,2% a los 

que tienen entre 26 y 35 años; de 36 a 50 años se encuentra el porcent~ 

je más alto 36,9%; el 22,9% para personas mayores de 51 años. 

Los renta-as en su totalidad se encuentran en los mayores de 26 años. 
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TABLA 10. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito por ocupación según p.t.:Iad 

~ 
I 

[51-64 1 - 5 % 6-11 Lo~ _~12-18 % 19-25 % 26-35 % 36-50 % % ~64 % Total 
Ocupación , 

------ ~~ 

• 

Sin información 25,0 3 75,0 4 

Trabaja 1. O 9 8.6 14 13,5 28 26.9 30 28.8 13 12.5 9 8,6 104 

Busca trabajo 6 24.0 14 56.0 5 20.0 25 

'-J Estudian 1.0 40 39.2 55 53.9 6 5.9 102 
V1 

Estudian y trabajo 5 7* 

Oficios del hogar - 10 10.9 13 14.1- 14 15.2 34 36.9 18 19.6 3 3.3 92 

Estudia y oficios 
del hogar -. 1* 

Rentista 20.0 20.0 20.0 2 40.0 5 

Pensionado o 
jubilado 4 80.0 20.0 5 

I 

I ncapaci todo 25.0 25.0 2 50.0 4 

Otra actividad 14.3 4 57.1 14.3 14.3 7 

Ninguno 20 76.9 6 23.1 26 

TOTALES 21 5.6 48 12.8 81 21.6 52 13.9 50 13.4 65 17.4 37 9.9 20 5.3 374 ** 

*Información complementaria no adicional. 
**SP. reduce la población total a 374 ya que no se incluyen los <; 1 



El 1.1 % de la población incapacitada. 

De las person as que se dedican a otra actividad diferente a las anteriores 

el 57,1% corresponde al grupo de edad entre 19 y 25 aí'los. 

El siguiente análisis corresponde a la ocupación de la población según 

Estado Civi I y s~xo. 

De la población que trabaja el 40.4% es casado; el 34,6% solteros; p.1 

15,4% vive en Unión libre; el 6,7% separados y el 2,9% viudos. 

De las person as que buscan trabajo el 92% son solteros y el resto reparti_ 

do entre separados y casados. 

De las person as que desempeí'lan oficios del hogar el 43,5% son casados; 

el 30,4% solteros; el 17,4% viven en unión libre; el 4,3% sepárados y 

viudos. 

Entre los pensionados o jubilados el 600!o vive en unión libre y el 40% res 

tante entre casados y solteros. 

La mitad de los incapacitados son solteros. 

El 71,4% d~ los que se dedican a otras actividades son solteros y el 28,6% 

vive en unión libre ( ver tabla 11 ). 
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TABLA 11. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito por ocupación según Estado Civil 

~dO Sin In Unión Separado Casado Viudo Soltero 
Civil forma - % % o Di'!cr % % % .% Total 

Ocupació~ 
.- - Libre ciado- ( a ) ( a ) ( a ) Clon 

Trabaja 16 15.4 7 6.7 42 40.4 3 2.9 36 34.6 104 

Busca trabajo ~ 4.0 4.0 23 92.0 25 

Estudia 102 10~0 102 
'-l 
'-l Oficios delhogar 16. 17.4 4 4.3 40 43.5 4 4.3 28 30.4 92 

R~ntista 3 60.0 2· 40.0 5 

Pensionado o jubilad - 3 60.0 20.0 20.0 5 

Incapacitado 2 50.0 2 50.0 4 

Otro actividad 2 28.6 5 71.4 7 

Ninguno 30 100.0 30 

Sin información 2 50.0 2 50.0 4 

TOTALES 2 0.5 37 9.8 12 3.2 91 24.1 9 2.4 227 60.0 378 



De las person as que laboran las tres cuartas partes son hombres. 

De la población que busca trabajo el 72% corresponde a hombres y el 28% 

a mujeres. 

El 98,9% de las mujeres desempeíian oficios del hogar. 

De los que estudian el 52,9% son mujeres, lo que muestra una tendencia 

del sexo femenino hacia una mayor capacitación. 

El 60% d. las mujeres son rentistas. 

De los incapacitados el 75% pertenece al sexo masculino. 

El 85,7% de los hombres en su gran mayorfa ejercen otra actividad, lo 

que solo hace el 14,3% de las mujeres ( tabla 12 figura 9). 

Los anteriores resultados permiten medir indicadores: 

La tasa global de participación es del 42% lo cual muestra la proporción 

de la población económicamente activa ( PEA) en el mercado laboral. 

Tasa global de participación = 
PEA 

PET 
x 100 TGP = 

128 
305 x 1 00 = 42% 

De la Población en Edad de Trabajar ( PET ) el 42% es PEA y .1 58% 

PEI distribuidas asf: 
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TABLA 12. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Carrito por ocupación según sexo 

~ Ocupación 

Trabaja 

Busca traba jo 

Estudia 

Oficios del Hogar 

Rentista 

Jubilado o Pensionado 

Incapacitado 

Otra actividad 

Ninguna 

Sin información 

TOTAL 

Masculino 

78 

18 

48 

2 

5 

3 

6 

13 

2 

176 

% respecto 
a ocupación 

75.0 

72.0 

47.1 

1.1 

40.0 

100. O 

75.0 

85.7 

43.3 

50.0 

46.6 

% respecto 
a población 

total 

20.6 

4.8 

12.7 

0.3 

0.5 

1.3 

0.8 

1.6 

3.4 

0.5 

46.6 

Femenino 

26 

7 

54 

91 

3 

17 

2 

202 

% respecto 
a . ' ocupaclon 

25.0 

28.0 

52.9 

98.9 

60.0 

25.0 

14.3 

56.7 

50.0 

53.4 

% respecto 
a pobla 
ción totaT 

6.9 

1.8 

14.3 

24.0 

0.8 

0.3 

0.3 

4.5 

0.5 

53.4 

T ota les 

104 

25 

102 

92 

5 

5 

4 

7 

30 

4 

378 
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TABLA 13. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito en edad de trabajar por 
ocupación según edad 

51 - 64 >64 J % respecto 
12 - 18 19 - 25 26 - 35 36 - 50 Total al total 

O cupación __ población 

Trabaja 9 14 28 30 13 9 103 33.8 

Busca traba jo 6 14 5 25 8.2 

Estudia 55 6 61 20.0 

Oficios del Hogar 10 13 14 34 18 3 92 30.2 

Rentista 2 5 1.6 

Pensionado o jubilado 4 5 1.6 

Incapacitado 2 3 1.0 

Otra actividad 4 7 2.3 

Sin información 3 4 1.3 

TOTAL 81 52 50 65 37 20 305 100.0 

PEA. 
42% 

PEI 
58% 
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Del total de la PEI el 200!o son estudiantes; el 30,2% ejerce oficios del 

hogar; el 1 ,6% tanto para rentistas como para pensionados o jubilados; el 

2,3% desempeña otra actividad, el 1 ,OOk son incapacitados; se incluye el 

1 ,3% de las personas que no informaron ya que no especi fi can su ocupa_ 

ción (ver tabla 13 y figura 10). 

La tasa de desempleo fué del 19,2% la cual se calculó con el fin de es 

timar la proporción de la PEA que se encuentra desempleada. 

PD 
T asa de desempleo = --

PEA 

25 
x 100 = x 

128 
100 = 19,2% 

Si se compara este porcentaje por el promedio del pars que es del 14,5% 

para el mes de junio de 1986, se puede observar que eS alto y que la 

situación del desempleo en el municipio es bastante crrtica. 

Hay que anotar que el desempleo se encuentra en la población más joven, 

población que tan solo ha alcanzado algunos años de educación primaria o 

secundari a. 

4.3.3 Ingreso familiar 

El 10,9% de las familias perciben ingresos por debajo del salario mrnimo, 

donde se puede ver, que son salarios que no alcanzan a cubrir ni siquiera 

las necesidades primarias. 

El porcentaje más alto 28,8% está en las familias con ingresos entre 16 
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y 29 mil pesos, en el cual trabajan 1,19 personas en promedio por hogar. 

El 19,2% de las familias perciben ingresos entre 21 y 30 mil pesos cuyo 

promedio es de $ 27.429,00. 

Se encontró el 8,2% de familias que perciben ingresos entre 31 y 40 mil 

pesos i aproximadamente dos personas trabajan por fami lia. 

Se encontró que el 1 ,4% de las familias perciben Ingresos entre 41 y 50 

mil pesos. 

El 5,5% de las familias tiene un ingreso entre 51 y 60 mil pesos y trabajan 

tres personas por fami lia. 

Entre 61 Y 70 mil pesos se encuentra el 4,1% de familias; dentro de las 

cuales trabajan 3,33 personas por familia. 

Tan solo el 2,7<'10 perciben i ngr~sos superi ores a 71.000 pesos con un pr~ 

medio de 2,5 personas que trabajan por familia. 

el 6,8% de las familias reciben ingresos provenientes de jubilación y 

arriendo. 

El 12,3% de fami lias no dió información de Ingresos. (Ver tabla 14 y 

figura 11 ). 
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TABLA 14. Distribución d~ lo estimación porcentual del ingreso fami liar en el cerrito 

Rango de Ingresos No. de Frecuencia Ingresos por %de portie. No. de per No. promed. Ingresos 
familia (en por familia - de personas promedio o sonas que 
miles) en el ingr~ trabajan por que trabajan por 

en miles ) familias Porcentaje so total Hogar por hogar Hogar 
------ --~ -- ---- -- ----

- 5 2 2.7 7 0.4 2 1.0 3.500 

6 - 10 2 2.7 18 1.0 2 1.0 9.000 

11 - 15 4 5.5 51 2.8 5 1.25 12.750 

16 - 20 21 28.8 385 21.5 25 1.19 18.333 
00 
OJ 21 - 30 14 19.2 384 21.4 21 1.5 27.429 

31 - 40 6 8.2 212 11.8 11 1.83 35.333 

41 - 50 1.4 42 2.3 1.0 42.000 

51 - 60 4 5.5 221 12.4 12 3.0 55.250 

61 - 70 3 4.1 198 11 . O 10 3.33 66.000 

Más de 71 2 2.7 275 15.4 5 2.5 137.500 

Otros ingresos 5 6.8 166 11 2.2 33.200 

Sin información 9 12.3 10 1.11 

TOTAL 73 100.0 1.959 115 1.57 30.609 
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Con la información obtenida d~ los ingresos familiares s~ determinó el núme 

ro promedio de personas que trabajan por hogar siendo aproximadamente dos 

personas. 

Número promedio de personas que trabajan por vivienda = 

Número de personas quP. traba jan 

Número d~ fami lias que reportan ingreso 
= 

104 

59 
= 1 ,76 = 2 

El nivel de dependencia es aproximadamente de cuatro personas; lo cual indi_ 

ca qu~ por cada persona que traba ja ~n un hogar cuatro dependen de ella. 

Nivel de Dependencia = Población total = 
Número de personas que trabajan 

Nivel de Dependencia = 
378 

= 3,63 = 4 
104 

Por otro lado el Ingreso Promedio Familiar fuéde $30.390 mensuales. 

Ingreso promedio familiar = 

Ingreso promedio familiar = 

Ingreso total 

# d~ fami lias que reportan ingresos 

1.793.000 

59 
= $ 30.390 

= 

Lo que r~presenta el 1,8% salarios mfnimos, siendo un promedio bajo si se 

tiene en cuenta que de este ingreso dependen cuatro personas ($ 7.597,50 por 

persona) 

4.2.4 Los siguienh~s resultados corresponden a la población que trabaja por 

cargo ocupado según sexo: 

El 47.1% de los hombres son obreros el 9,6% empleados; el 17,3% tra 
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ba jadores i ndependi entes. 

El 3,8% de las mujeres son obreras y en la misma proporción son emplea_ 

das domésticas i el 7.7% tanto para empleadas como para trabajadores in 

d~pendientesi el 1 ,OC/c de las mujeres son patronas. ( Ver tabla 15, figura 

12 ). 

Se hizo un listado de las diferentes actividades económicas con lo cual 

se determinó la vinculación de los trabajadores ~n cada una de ellas: 

El 33,6% de los trabajadores se desempei"ia en la Industria Azucarera, ac_ 

tividad considerada por los autores como el R:Jo de Desarrollo en el Muni 

cipio, al cual se encu.,ntra vinculado el más alto porcentaje de trabajad'?,. 

res. 

En la actividad comercial se encuentra el 26%. 

El 9,6% en el Agro. 

En ~I Sector oficial el 5,8%. 

El 2,8% tanto en Ganaderfa como en otras actividades. 

En construcción y modisterfa se encontró ell, 9% respectivamente. 

En las actividades restantes el 1,0% para cada una de ellas. 
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TABLA 15. Distribución de la estimación porcentual de la población empleada en El Cerrito por cargo ocupado 
~ 

segun sexo 

Cargo Mascu % respecto % respecto % respecto Feme % respecto % respecto % respec 
al total de al total de al total de al total de al total - al total Total 

Ocupado lino la ocupac. hombres la poblac. nino 
. ~ 

mujeres poblac. ocupaclon 
-~_ .. - -------

Obrero {a} 
Jornalero (a) 49 92.4 62,8 47.1 4 7.5 15.4 3,8 53 

Empleado (a) 10 55,5 12,8 9,6 8 44,4 30,8 7,7 18 

Patrón (a) 100,0 3,8 1 , ° 
Trabajador 
independiente 18 69.2 23,1 17,3 8 30,8 30,8 7,7 26 

ro Traba jador fa -.o 
mi liar -

Empleado (a) 
~ doméstico (a) 4 100,0 15,4 3,8 4 
c:1 
::s 

~'I <;l. Sin información 50,0 1 ,3 1,0 50,0 3,8 1 , ° 2 
2"i: 
"'" t::J "::.l.. 

.g ~ .... , e ,;¡ .,. -
c· 

.'::'0 :.¿ 
Cj: 3 1 - c: 
~.::~ 

TOTAL 78 75,0 100,0 75,0 26 25,0 100,0 25,0 104 
;;- c_ .o ~ 

~,1 

t .. 
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FIGURA 12 • DISTRIBUCIQ'-J DE LA ESTIMACION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
EMPLEADA POR CARGO OCUPADO SEGUN SEXO. 
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El 8,6% de las personas que trabajan no dió información de las activida 

des a que se dedi caban ( ver tabla 16 ). 

Se determinó el nivel de capacitación de la población según sexo presen_ 

tando los siguientes resultados : 

El mayor porcentaje se encuentra en las personas aptas para desempeñarse 

en el campo de la modister(a y la sastrer(a, con el 19,8% mu jeres y el 

0,9% hombres. 

Para vendedores y comerciantes manifiestan estar aptas el 6,6% de mujeres 

y el 4,7% de hombres. 

Para las labores del campo y oficios varios, se observó el mismo porcentaje 

8,5% cada uno con la siguiente participación: Para los primeros el 7.5% 

hombres y el 0,9% mujeres; para los segundos el 4,¡ro/c y el 3,8% mujeres. 

Tres actividades con el mismo porcentaje, 7,5% cada uno; los hombres en 

su totalidad están capacitados en la construcción, en trabajos manuales 

son mujeres y en oficinistas el 6,6% son muieres y el 0,9% son hombres. 

El 10,4% están capacitados en Metalmecánica y Metalister(a son hombres. 

El 4,7% son profesionales y el 4,7% Electricistas con una participación del 

2,8% de hombres y el 1,9% de mujeres en el primer caso. En su tatalidad 

son del sexo masculino para el segundo caso. 
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TABLA 16. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito 
empleada según actividad económica 

Categoría 

Azucarera 

Comercio 

Modistería 

Agrícola 

Ganadera 

Empleado Oficial 

Construcción 

Manualidades 

Industria Alimenticia 

Comercio Exterior 

Maquinaria y equipo 
Contratista 

Curtiembres 

Taller 

Turismo 

Otros 

TOTALES 

Cantidad 

35 

27 

2 

10 

3 

6 

2 

3 

104 

92 

Frecuencia 

33,6 

26,0 

1 ,9 

9,6 

2,8 

5,8 

1 ,9 

1 ,0 

1 ,0 

1 , O 

1,0 

1 ,O 

1 ,O 

1 ,O 

2,8 

Acumulado Frecuen 

cia 

33,6 

59,6 

61 ,5 

71 ,1 

73,9 

79,7 

81 ,6 

82,6 

83,6 

84,6 

85,6 

86,6 

87,6 

88,6 

91,4 



El 3,8% de mujeres están capacitados para Enfermería y este mismo porce~ 

ta ie de hombres son Motoristas T ractori stas. 

En culinaria el 0,9% son mujeres. ( Ver tabla 17 ). 

Distribución porcentual de la Población económicamente activa según educa 

ción formal y sexo. 

En lo que respecta a educación adquirida por medio de estudios formales 

en la población que trabaja y busca trabajo se pudo ohservar lo siguiente: 

De las personas ocupadas el 4,7% de hombres y el 1,6% de mujeres no ha 

tenido ningún nivel de escolaridad. 

Se observa que hay una mayor participación en la población activa total 

ocupada de personas con nivel primario, 34,3% dp. hombres y el 7,8% de 

mujeres; de la población desocupada con el mismo nivel el 6,3% son 

hombres y el 1 ,6% mujp.res. 

El 17,2% de los hombres que trabajan tienen un nivel de educación secun 

daria y el 9,3% corresponde a las mujeres. 

El 7,SOIo y el 3,9% de hombres y mujeres respectivamente que buscan traba 

jo han cursado bachi lIerato. 

La mano de obra ocupada de los que han recibido una capacitación univer 
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TABLA 17. Distribución de la estimación porcentual de la población de El Cerrito por capacitación según sexo 

Mascu % respp.cto a Feme % respecto a 

Capacitación Capacita Total pobla Capa~!ta _1 Total. 'pobl~ Total % 

lino ." - ." -clon clon nlnO Clon clon 

Meta I isterfa -meta Imecán i ca 11 100,0 10,4 11 10,4 

Construcc i ón 8 100,0 7,5 8 7,5 

Sastrerfa-mocli sterfa 4,5 0,9 21 95,5 19,8 22 20,8 

Enfermería 4 100,0 3,8 4 3,8 

O fi ci ni sta 12,5 0,9 7 87,5 6,6 8 7,5 

Motorista - tractorista 4 100,0 3,8 4 3,8 

'" Electricista 5 1 00,0 4,7 5 4,7 .flo.. 

Labores de I campo 8 88,9 7,5 11 ,1 0,9 9 8,5 

Vendedor comerciante 5 41,7 4,7 7 58,3 6,6 12 11 ,3 

Trabajos manuales 8 100,0 7,5 8 7,5 

Profesi ona Ip.s 3 60,0 2,8 2 40,0 1 ,9 5 4,7 

Oficios varios 5 55,6 4,7 4 44,4 3,8 9 8,5 

Culinaria 100,0 0,9 0,9 

TOTAL 51 48,1 55 51 ,9 106 100,0 



-.o 
01 

TABLA 18. Distribución de la estimación porcentual de la población económicamente activa - PEA - en el municipio 
de El Cerrito según educación formal y sexo 

Trabajan % de hom % de mu Buscan Trabajo % de hom % de muje 
Educación bres traba- jeres tra - bres B tra res B traoa Total 

jan respec bajan res bajo res_ jo respecto -
Formal Hombres Mujeres Hombres Mujeres PEA to a PEA- pecto a - pecto a a PEA 

PEA PEA 
--- -~ 

Ninguno 6 2 4,7 1,6 8 

Prima ria 44 10 34,3 7,8 8 2 6,3 1 ,6 64 

Secundaria 22 12 17,2 9,3 10 5 7,8 3,9 49 

Superior 3 2 2,3 1 ,6 5 

Otros estudios 0,8 

Sin información 0,8 

TOTAL 77 26 60,1 20,3 18 7 14,1 5,5 128 



sitaria tan solo alcanza para los hombres el 2,3% y para las mujeres el 

1,6%. 

Cabp. anotar que no se detectaron profesionales desocupados. 

El 0.8% dfl los hombres han recibido otro tipo de estudios. 

4.2.5 Distribución porcentual de la población económi camente activa por 

ocupación según educación formal. 

El 3,9% de las personas que no han recibido ni ngún grado de capacitad ón 

son obreros y en la misma proporción son trabajadores indepp.ndientes. 

De la población ocupada que ha hecho algún nivel de educación primaria 

",1 34.9% son obreros; 191 1,OO/c tanto para empleados como para patrones; 

el 11,9% son trabajadores indf'!pendientes y el 2,9% empleados domésti cos. 

De las personas con instrucción secundaria el 10,7% son obreros y el 

11,6% empleados; el 8,7% trabajadores independiMtes y el 1,00/0 emple~ 

dos domésticos. 

De la población con educación superior tan solo el 3,9% son empleados y 

el 1,0% trabajadores independientes. 

El 1,OOIa de los obreros ha recibido otros estudios. 

Del total de la población encufl!stada cerca dp. la mitad es obrera y una 
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cuarta parte trabajador independiente; el 17,5% empleados; el 3.9% em 

pleados domésticos y el 1,00/0 patrón. (ver tabla 19 y figura 13.). 

4.2.6 Distribución porcentual de la población económicamente activa según 

capacitación 

De la total idad de los ocupados se pudo observar que las personas se en 

cuentran preparadas para desempeFíarse en las siguientes tareas: 

El 7.8% en Metalmecánica y Metalisteria; el 3,9% en Construcción; el 

1 ,6% en Modisteria; el 31 % oficinistas; el 4,7% Motoristas tractoristas y 

para labores del campo; el 0,8% oficios varios; el 43,8% no dió informa 

... 
clon. 

Para los desocupados el nivel de capacitación es el siguiente: 

El 1,6% es apto para dp.sempeñarse en labores tales como construcción, of~ 

cinistas y vendedores comerciantes; el 0,8% en las labores del campo y el 

mismo porcentaje para profesionales; el 2,3% oficios varios; sin información 

el 10,9% que se considera sin capacitación. (Ver tabla 20 y figura 14). 

4.2.7 Distribución porcentual de la población económicamente activa en 

El Cerrito según lugar de origen 

Del total de los ocupados el 34% son de El Cerrito; el 32% de otras regl(~ .. 

nes del Valle; dI"! Caldas el 5,8%; el 4,9% de Nariñoi el 3,9% para los 
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TABLA 19. Distribución de la estimación porCf'lntual de la población económicamente activa en fl Corrito por ocupación según educación 
formal 

~ 
Emple~ Trabaja Emplea Sin In 

E~~c~ Obrero % % Patrón % dor in- % do do- % forma - % T oI'al % 
do depen - méstico .~ -clon clon diente-formal ... 

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

Ninguno 4 3,9 4 3,9 8 7,8 

Primaria 36 34,9 1,0 1,0 12 11 ,9 3 2,9 1,0 54 52,4 

Secundaria 11 1 0,7 12 11,6 9 8,7 1 ,0 1,0 34 33,0 

Universitario 4 3,9 1 ,0 5 4,8 

Otros estudios 1,0 1,0 

Sin información - 1,0 1 1 ,0 

TOTAL 52 50,5 18 17,5 1,0 26 25,2 4 3,9 2 1,9 103 100,0 

;, 
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TABLA 20. Distribución de la estimación porcentual de la población económicamente activa en El Cerrito según 
capacitación 

% respecto a Buscan % respecto a 
Capa cita ci ón I Trabajan 

A los que al total Los que B.I al total 
I Total PEA 

trabajan PEA Trabajo trabajan PEA 

Meta Imecán i ca -meta I i stería 10 9,7 7,8 10 

Construcc i ón 5 4,9 3,9 2 8,0 1 ,6 7 

Sastrería-modistería 2 1 ,9 1 ,6 2 

Ofi ci nista 4 3,9 3,1 2 8,0 1 ,6 6 

Motorista-tractorista 6 5,8 4,7 6 
o o 

E lectri cista 4 3,9 3,1 4 

Labores del Campo 6 5,8 4,7 4,0 0,8 7 

Vendedor -comerciante 3 2,9 2,3 2 8,0 1 ,6 5 

Trabajos manuales 3 2,9 2,3 3 

Profesionales 3 2,9 2,3 4,0 0,8 4 

Oficios Varios 1 1 ,0 0,8 3 12,0 2,3 4 

Sin información 56 54,4 43,8 14 56,0 10,9 70 

TOTAL 103 100,0 80,5 25 100,0 19,6 128 
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provenientes de Antioquia y Cauca¡ para Chocó y Tolima el 2,9% respe~ 

tivamente¡ el 1,9% para cada uno de los departamentos de Cundinamarca, 

Quindí o y Risaralda¡ p.1 1,0% tanto para Meta como para Norte de Santa n 

der. 

Se puede observar con los datos anteriores que un poco menos de las dos 

terceras partes que trabajan provienen de sHios diferentes al municipio. 

Del total dp. los que buscan trabajo el 52% son de El Cerrito¡ el 36% del 

resto del Valle del Cauca¡ de Cundinamarca, Nariño y Risaralda el 4,OO!o 

para cada uno. 

Con respecto al total de la población económicamMte activa ( PEA) se 

encontró que el 60,9% corresponde a las personas con origen diferente al 

municipio en estudio y el 37,5% son notivos del mismo. (ver tabla 21 ). 

La población considera que dentro de los problemas más delicados que 

tiene el municipio son los siguientes: 

La falta de fuentes de empleo. 

El alto costo de los artículos de primera necesidad. 

Vigilancia insuficiente en todos los barrios. 

Mala administración Muni cipal. 
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TABLA 21. Distribución de la estimación porcentual de la población económicamente activa inmigrante en el 
municipio de El Cerrito según lugar de origen 

P.E.A. Ocupada P.E.A. Desocupada 
Total 

Departamento Mascu Femeni 

I 
Total 

1 

% 
Mascu I Femen~ Total I % PEA lino - - lino -no no 

Antioquia 4 4 3.9 4 

Caldas 4 2 6 5,8 6 

Cauca 2 2 4 3,9 4 

Cundinamarca 2 2 1 ,9 4,0 3 

Chocó 3 3 2,9 3 

Meta 1 ,O 

Nariño 5 5 4,9 4,0 6 

Norte de Santander 1,0 

Quindío 2 1 ,9 2 

Risaralda 2 1 ,9 1 1 4,0 3 

Tolima 3 3 2,9 3 

Valle - Cerrito 20 15 35 34,0 11 2 13 52,0 48 

Valle - Resto 29 4 33 32,0 5 4 9 36,0 42 

Sin información 2 1 ,9 2 

% 

3,1 

4,7 

3,1 

2,3 

2,3 

0,8 

4,7 

0,8 

1 ,6 

2,3 

2,3 

37,5 

32,8 

1 ,6 

TOTAL 77 26 103 100. O 18 7 25 100,0 128 100, O 



Falta de pavimentación. 

Una pequeña parte de la población considera que hace falta programas de 

vivienda para los sectores más pobres. 

Algunas personas están interesadas en instalar algún tipo de negocio, que 

contribuya con el mejoramiento de su nivfl!l de vida; tales como: 

Droguería. 

Fuente de Soda. 

Almacén de Ropa. 

Taller de Mecánica. 

Vivero. 

Taller para reparaciones eléctricas. 

Floristería. 

4.3 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Una vez obtenido el listado de todas bs empresas se clasificaron según las 

diferentes actividades económicas basadas en la clasificación industrial in 
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ternacional uniforme (CIIU), la cual comprende: 

ACTIVIDAD ECO NOMICA No. DE EMPRESAS 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

Industria manufacturera 4 

Construcción 

Comercio al por mayor y al por menor, 

restaurantes, hoteles 7 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Establecimientos de servicios 2 

Actividades n o bien especificadas 

17 

Se observa que el 41,2% de las empresas se dedican al comercio, el 23,5% 

a la industria manufacturera, el 11,7% establecimientos de servicios y el 

5,9% para cada una de las restantes. 

4.3.1 Distribución porcentual de los empleados por cargo ocupado según 

actividad económi ca 

De las empresas encuestadas el 81 ,5% de su personal son obreros distribuídos 

.. 
aSI : 

El 30,8% se encuentra en la Industria Manufacturera siendo este el porcen_ 

taje más alto, el 21,3%la Agricultura, caza, pesca y silvicultura; el 14.2% 
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en establecimientos de servicios; el 6.6% en el comercio, restaurantes y 

hoteles; el 5,7% en la construcción; el 2,8% en otras actividades no bien 

espec i fi cadas. 

El 18,5% son empleados de oficina conformado de la siguiente manera: 

El 6,6% en la actividad comercial; en la industria manufacturera el 6,2% 

el 1,9% en establecimientos de servicios; el 1,4% se encuentra en la agr~ 

cultura; el 0,9% tanto para actividad constructora así como para el trans_ 

porte, almacenamiento y comunicación; el 0,5% para actividades no bien 

especi fi cadas. (Ver figura 15 y tabla 22 ). 

4.3.2 Distribución de la estimación porcentual de los empleados por tipo 

de Contrato de Trabajo según actividad económica 

En el análisis del personal empleado según tipo de contrato se encontró 

que el 60.2% de trabajadores tiene contrato a término indefinido; el 39,8% 

es personal temporal. 

Del personal con contrato a término indefinido el 34,6% está ubicado en 

la industria manufacturera; el 1 COlo en el comercio; el 8,5% en la agricu!.. 

tura, caza, pesca y silvicultura; el 2,8% en la construcción; el 1,9% 

en establecimientos de servicios; el 1 ,4% en actividades no bien especifi_ 

cadas y el 0,9% en transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En lo que respecta al personal temporal se observó el más alto porcentaje 
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TABLA 22. Distribución de la estimación porcentual de los empleados por cargo ocupado según actividad económica 

trabajador 

Rpmas de 
Actividad 

Agricultura, caza, pesca, 
silvicultura 

Industria manufacturera 

Construcc ión 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

Empleados 

de 
Oficina 

3 

13 

2 

14 

Transporte, al macenam i ento 
y comunicaciones 2 

Establecimientos* de 
SPrvi ci os 

Actividades no bien especifi 

4 

codos ** - 1 

TOTAL 39 

% respecto a 

Total de' em l' Total de 
pleados - población 

7,7 

33,3 

5,1 

36,0 

5,1 

10,2 

2,6, 

100,0 

1,4 

6,2 

0,9 

6,6 

0,9 

1,9 

0,5 

18,5 

Obreros 

45 

65 

12 

14 

30 

6 

.172 

*Corresponde a la explotación de las apuestas de chance y venta 'de 'lotería. 

**Corresponde a actividades distintas a las anteriores. 

% respecto a 

Tota'l de 
obreros 

26,1 

37,8 

7,0 

8,1 

17,5 

3,5 

100,0 

Total de 
población 

21,3 

30,8 

5,7 

6,6 

14,2 

2,8 

81,5 

Total 

48 

78 

14 

28 

2 

34 

7 

211 

-\ 
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en las actividades de la agricultura, caza, pesca y silvicultura y en la de 

establecimientos de servicios con un 14.2% resp~ctivamente. 

Es importante precisar que este fenómeno es factible ya que en la primera 

hay que esperar la temporada de cosecha y la recolección de productos; 

para la segunda en lo referente a los establecimientos de s~rvicios se utili 

za personal transitorio para la venta de chance y lotería. 

La construcción se utiliza el 3,8% de personal temporal siendo mayor al 

empleado a término indefinido; situación que es normal por la inestabi Iidad 

de los contratos. 

El 3,3% d.1 personal temporal se encuentra en la actividad comercial y 

hotelera; el 2,4% en la industria manufacturera y el 1,9% en actividades 

no bien especificadas. (Ver tabla 23 y figura 16 ). 

4.3.3 Distribución de la estimación porcentual del nivel de educación de 

las perS)nas que trabajan según actividad económica 

Del total de las personas que trabajan el 84.8% son trabajadores no califi 

codos; el 9,2% son técnicos y el 5,2% son profesionales. 

En la agricultura, caza, pesca y silvicultura el 21,SOA, son trabajadores no 

calificados; el 0,5% de profesionales y técnicos respectivamente. 

En la industria manufacturera el 29,SO/e son trabajadores no calificados¡el 
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TABLA 23. Distribución de la estimación porcentual de los empleados por tipo de contrato de trabajo según 
actividad económi ca 

Tipo de contrato I % respecto al 
Personal 

% respecto al 
de trabajo Personal 

a térmi Total de tér Total de Jo Total perso I Total de la Total 

Romos de ~I no inde mino indefr Temporal nal --
Actividad finido- n·ido. población temporal I población 

Agricultura, caza, pes __ 
ca y si Ivi cultura . 18 14,2 8,5 30 35,7 14,2 48 

Industria manufacturera 73 57,5 34,6 5 5,9 2,4 78 

Contrucción 6 4,7 2,8 8 9,5 3,8 14 

Comercio, restaurantes, 
hoteles 21 16,5 1.0,0 7 8,4 3,3 28 

o Transporte, almacena 
miento y comunicaciones 2 1,5 0,9 2 

Establ eci mi entos dp. 
Servicios 4 '3,2 1,9 30 35,7 14,2 34 

Actividades no bien 
específi cas ·3 2,4 1,4 4 4,8 . 1,9 7 

TOTAL· 127 100,0 . 60,2 84 100,0 39,8 211 

--------------.~~ ...... ----------------..... ----..... --.......... ----..... ----..... --..... ----.......... --~------------..... --------............... --------------..... --



FIGURA 16 DISTRIBUCION DE LA ESTIMAC¡.ON PORCENTUAL DE LOS EMPLEADOS .POR TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN A GrlVIDAD ECONOMICA. 
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5,7% son técnicos y el 1,4% son profesionales. 

La construcción utiliza el 5,7% de personal no calificado; el 0,5% de 

profesionales y con el mismo porcentaje técnico. 

La actividad comercial y hotelera emplea el 9.9% de mano de obra no ca 

llficada; el 2,4% profesionales y el 0,9% técnicos. 

En el transporte, almacenamiento y comunicaciones solo utiliza personal 

técni co y no calificado con un 0,5% para cada uno. 

El 15,2% de trabajadores no calificados y el 0,9% de técnicos se encuen 

tra vinculado en la actividad de servicios. 

En actividades no bien especificadas su personal se encuentra distribuído 

así: el 1,9% no calificado; 0,9% técnicos, el 0,5% profesionales ( ver 

tabla 24 y figura 17 ) • 

4.3.4 Distribución de la estimación porcentual de los trabajadores por 

lugar de residencia según actividad económica 

De las person as que laboran en las empresas encuestadas el 92.2% residen 

en El Cerrito y el 7,1% provenientes de otros municipios. 

El 21. SOlo del personal empleado en la agricultura caza, pesca y silvicul 

tura viven en el municipio y el 0,9% no. 
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TABLA 24. Distribución de la estimación porcentual del nivel educativo de la población que trabaja según actividad eco"ómico 

los trabaj~ Profesi~ 

~ Ramas dores, 
actividad nalE'S 
Económi ca . ! 
Agricultura, caza, 
pesca y silvicultura 

Industria manufacture 
ro 

Construcción 

Comerci o , rf'lstaurontes 

3 

y hoteles 5 

Transporte, almacena 
miento y comunicacióñ 

'Establecimientos d .. 
s--rvi cios 

Actividad no bien espe 
cificada -

TOTALES 11 

% respec , % rE'Sp'!lC I . % respe~ 
to a totoT to total - T' • to a 
d f d ecnlcos total de e pro e f'! 

sionales - población técni cos 

9.1 5.2 4.8 

27.3 1.4 12 57.1 

9,1 0,5 4,8 

45,4 2,4 2 9,5 

4,8 

2 9,5 

9,1 0,5 2 9,5 

100,0 5,2 21 100,0 

% r'!spec -to a 
total de 
población 

9.5 

5.7 

0,5 

0,9 

0,5 

0,9 

0,9 

9,2 

Traba~ 
dores 

no cali 
ficados-

46 

63 

12 

21 

32 

4 • 

179 

% respec 
to total de 
trabajado 
res no can 
ficados 

25.7 

35,2 

6,7 

11 ,7 

0,6 

17,9 

2,2 

100,0 

% respec 
to total -

de 
población 

21. 8 

29;8 

5,7 

9,9 

0,5 

15,2 

1 ,9 . 

84,8 

Total 

48 

78 

14 

28 

2 

34 

7 

211 

+ 

% respect o 
al 

total de 
población 

22.7 

37,0 

6,6 

13,3 

0,9 

16,1 

3,3 

100,0 
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La industria manufacturera emplea el 33,2% de mano de obra de El Cerrito 

y el 3,8% de otras regiones. 

El 6,2% de las personas que viven en El Cerrito y el 0,5% que provienen 

de otros municipios se encuentran trabajando en la actividad constructora. 

El comttrcio, restaurante y hoteles utiliza el 11,9% de personal que vive 

en El Cttrrito y el 1 ,4% da otros sitios. 

El transporte, almacenamiento y comunicaciones emplea el 0,5% de traba_ 

jadores que residen en El Cerrito y en la misma proporción de provenientes 

de otras regiones. 

El 16,1% de los que viven en El Cerrito laboran en establecimientos de ser 

vicios. 

Las actividades no bien especificadas uti liza en su totalidad mano de obra 

de El Cerrito con un 3,3%. (Ver tabla 24 y figura 18 ). 

Las expectativas respecto al mercado de trabajo pre sentan lo siguiente: 

Los empleos adicionales a generar en el transcurso del año, representan 

aproximadamente un 27,9% repartido asf: 

El 11,7% tanto para comercio como para la industria manufacturera. 



TABLA 25. Distribución de la estimación porcentual de los trabajadores por lugar de residencia según actividad - . . economlca 

Lugar de 
Residp.ntes % respecto 

residen' 
a Residentes % respp.cto a 

.-
en El R~sjdentesde'Total de la de otros Total residen Total de la Total Ramas de Cla 

tes otros Mü 
Actividad Cerrito El Cerrito población Municipios nicipios población 

----~~---

Agricultura, caza, pes_ 
ca y silvicultura 46 23,5 21,8 2 13,3 0,9 48 

Industria manufacturera 70 35,7 33,2 8 53,3 3,8 78 

Construcción 13 6,7 6,2. 1 6,7 0,5 14 

Comercio, restaurantes 
y hoteles 25 

o-
12,7 11 9' ' . 3 20;0 1,4 28 

Transporte, alma cenam i en 
to, comuni ca.ciones - 0,5 0,5 6,7 0,5 -2 

Establecimientos de 
Servicios 34 17,3 16,1 - 34 

Actividades no bien espe 
cíficas - 7 3,6 3,3 7 

TOTAL 196 100,0 92,9 15 100,0 7,1 211 
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El 4,5% en la construcción. 

El 72.1 % de los empleos temporales que se van a generar corresponden en 

un 27,1 % a la agricultura ( recolectores) y el 45% a vendedores de chan 

ce. 

Se ha utilizado el crédito por parte de las empresas para financiar produ~ 

ciones de alto volumen, mejorar inventarios, financiar cosechas, aumentar 

el capital de trabajo, compra de materia prima y activos fi jos. 

En lo referente a las posibilidades de ensanche de las empresas, se enco~ 

tró que las del sector comercial en su mayorra no desean hacerlo, por que 

consideran que su nivel es adecuado en relación con la demanda que pr~ 

senta la plaza y además existe demasiada competencia; otros han pensado 

en hacerlo para mejorar la calidad del producto, aumentar las utilidades y 

las fuentes de empleo. 

Los principales problemas que afronta el comerciante y el empresario en El 

Cerrito se resume básicamente en los siguientes puntos; 

Competencia desleal. 

No existe una organización solidaria entre los comerciantes e industriales 

de la ciudad. 

Dificultad en el retorno de cartera. 
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Obstáculos en el trámite de créditos. 

Dificultad en licencias de importación de materia prima. 

Impuestos altos. 

Baja calidad de la materia prima y escasez de las mismas. 

No existe un sistema de transporte de carga adecuado. 

Falta de instalaciones fÍsi cas adecuadas. 

Falta de personal cali ficado. 

Se requiere de un servicIo telefónico más adecuado y amplio. 

Alzas contínuas en los precios de las materias primas. 

De otra parte los comerciantes y empresarios consideran que el municipio 

de El Cerrito alcanzaría mayor grado de desarrollo, fomentando la creación 

de industrias y mi croempresas que permita aumentar las fuentes de traba jo 

para la población. 

Se hace necesario la creación de grupos de apoyo a la industria; estímulo 

a los microempresarios con exenciones tributarias; mayores atractivos para 

los microempresarios con faci lidad para la obtención de crédito; atraer In 
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versionistas externos que puedan establecerse en el municipio. 

4.4 ASPECTO GENERAL DEL INGENIO PROVIDENCIA 

El Ingenio Providencia es considerado por los autores el Polo de Desarrollo 

ya que durante los años de funcionamiento ha contribuído al desarrollo s~ 

cioeconómi co de la región y del departamento; creando fuentes de traba;o 

y generando divisas para el país, por esta razón se le ha dado un trata 

miento especial. 

El Ingenio Providencia es una agroindustria que produce mieles vírgenes, 

azúcar cruda pa~a exportación, azúcar sulfitada y refinada para el consu_ 

mo interno y subproductos tales como: mieles finales, alcohol, cachazas, 

bagazo, etc. 

Se dispone de tierras no aptas para el cultivo de caña de azúcar destina 

das a la explotación de ganado. 

Además de ser el primer productor de azúcar del país, cuenta con una fá 

brica productora de alcoholes con capacidad de abastecer el 50010 del mer 

cado del país. 

El Ingenio contaba en 1976 con un total de 15 mi I hectáreas sembradas en 

caño: propias el 30%; proveedores 70% con una producción de 2.670.000 

quintales de azúcar sulfitado al año. 
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Para 1986 cuenta con un total de 15.263,95 hectóreas de las cuales el 

31,5% son propios y el 68,5% de los proveedores, con una producción 

df'! 1'976.327 quintalf'!s df'i! azúcar sulfitada a octubre de 1986. 

La empresa hace 10 años gen".ró 3.800 emplf'!os y en la actualidad genera 

3.115 empleos, de los cuales 6,7'/0 son los de oficina y el 93.3% obreros. 

Esto indica que los empleos generados por el Ingenio ha disminuido en un 

22%; situación que se explica por la baja en los precios internacionales 

de la azúcar y en el cupo de exportación. 

Otra de las causas de esta baja es la tecnifi cación util izada tanto en las 

oficinas como en el proceso de producción. 

El 2,4%de los trabajadores son profesionales; el 2,3% técnicos y el 95,3% 

trabajadores no calificados, todo este personal se encuentra vinculado con 

contrato a término indefinido; de estos el 45% residen en El Cerrito y el 

resto en Cali, Palmira y Buga. 

El Carrito no dispone de suficiente mano de obra calificada de que pueda 

desempeñarse en funciones de a Ito nivel , por lo cual ".1 ingenio se ve en 

la n".cesidad de utilizar personal de otros municipios. 

Cuenta con un Centro de Formación integral el cual está orientado a la 

capacitación y recreación de los empleados obreros y sus familiares. 
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Las instalaciones constan de 40 aulas, 12 talleres, 3 salas de audiovisua_ 

les, un teatro, 7 canchas de deporte, 3 piscinas, 2 consultorios médicos 

y un comisariato o cooperativa. 

Con el fin de proporcionar un mejor nivel de vida a su personal la emprf!.. 

sa ha desarrollado planes de vivienda popular*, teniendo actualmente las 

siguientes urb anizaciones: 

En Palmira 

En Amaime 

viendas. 

El Barrio Providencia con 52 viviendas. 

El Barrio Carmen con 105 viviendas y Oviedo con 63 vi 

En El Cerrito: El Barrio Alvaro Navia Prada con 85 viviendas y el Cin 

cuentenari o con 504. 

De las 15.263,95 hectáreas de tierra que posee el Ingenio Providencia 

para cultivar, el 96,1% está sembrado de caña; el 2,7<'10 en girasol; el 

0,8% en sorgo; el 0,1% t:ln maíz, estos tres últimos productos son culti_ 

vados con el fin de ser vendidos como materias primas para otras empresas. 

El 0.3% de las tierras está dedicada a la c ría de ganado Cebú con 1.686 

cabezas. 

El Ingenio ha utilizado crédito para financiar producción, cultivos y cap!.. 

*OCCIDENTE. Separata, martes 13 de Abril de 1976. p. 9A. 
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tal de trabajo. 

También está pensando en hacp.r ensanche para mejorar la producción , te~ 

nificar la fábrica, mejorar los métodos de cultivo y los procesos de produc_ 

ción. 

En cuanto a los problemas que se le presenta al comerciante en la actuali 

dad está: 

Dificultad para comercializar los productos internacionalmente, con una 

baja en los precios del azúcar. 

Alta ca rga presta ci ona l. 

Restricción a la importación de repuestos y maquinaria. 

A Itas tasas de interés en los créditos. 

El municipio alcanzaría mayor grado de desarrollo creando empresas que 

aprovechen la agricultura y la ganadería existente en la región como fuen 

te de materia prima. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 DE LA ENCUESTA DE HOGARES 

Las personas ~ntre 12 y 18 años son las que tienen un nivel de participa_ 

ción más alto por ser el grupo de edad con mayor concentración poblaci~ 

na\. 

El Municipio a pesar de contar con un hospital vinculado al servicio sec 

cional de salud, es d~ficiente la prestación del servicio, debido a la esc~ 

sez de personal médico y paramédico, no alcanzando a cubrir las necesida 

des de los habitantes. 

En la encuesta preliminar y por observación directa, se encontró que una 

proporción de la población infanti I presenta enfermedades de la piel, esp~ 

cialmente en aquellos barrios que no cuentan con un buen drenaje de aguas 

residuales. 

No se encuentra pn el municipio ni en sus alrededores centros de capacit~ 

ción a nivel profesional o tecnológico con horario nocturno que permitan 

obtener una mayor capacitación para enfrentarse al mercado laboral. 
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La población joven es la que más se preocupa por capacitarse y las perso_ 

nas adultas a medida que aumenta la edad aurre nta el porcentaje de los 

que no han recibido una mínima o ninguna capacitación. 

El municipio cuenta con un déficit de vivienda del 36,14% y con una 

prestación de servicios públicos caros y deficientes. 

El principal problema que aqueja a los moradores de los barrios Chapinero 

y Santa Barbara son las inundaciones. 

Entre las características relevantes de la oferta de mano de obra, se obser_ 

vó que está constituída por personas con una capacitación que va desde 

apenas saber leer y escribir hasta conocimientos de nivel medio incompleto 

y por otro lado el tener una formación de tipo general no específico. 

Es importante anotar que del total de las personas que traba jan cerca del 

51% son obreros; el 25% son trabajadores independientes y el 17,3% son 

empleados, situación que se da por falta de capacitación. 

En el municipio son los hombres los que soportan la mayor carga en el au_ 

mento del des"!mpleo ya que su tasa es del 14% mientras que el de las muj~ 

res es del 5,5% debido a que estas en su gran mayoría se dedican a los 

oficios del hogar, disminuyendo así su oferta laboral. 

La población con edad entre 12 y 35 años soportan el peso del desempleo 

con mayor intensidad que en resto de las edades. 
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En la encup.sta de hogares se observó que e I más alto porcenta je ( 33.6% ) 

de las p~rsonas que trabajan se encuentran vinculadas en la industria azu 

carera, lo cual se ratifica con la encuesta realizada al Ingenio Providen_ 

cia, donde se encontró que del total de sus traba jadores el 45% aproxima 

damente reside en El Cerrito, siendo esta la empresa que absorbe mayor 

porcenta je de mano de obra. 

5.2 DE LA ENCUESTA EMPRESARIAL 

La oferta total de mano de obra se caracteriza por su gran concentración 

en cuatro ramas de la actividad econÓmi ca: un 37% en la industria Manu 

facturera; ~I 22,7% en la Agricultura, el 16,1% en Establecimientos 

financieros y el 13,37 en el Comercio y las otras actividades en menor pr~ 

porción. 

La mano de obra vinculada temporalmente a las empresas, se encuentran en 

su gran mayoría en la actividad de la Agricultura y los Establecimientos 

Financieros lo cual deja entrever que es un personal con inestabi lidad lobo 

ro 1. 

Cerca del 40010 del personal vinculado a las empresas encuestadas tienen 

empleos temporales, lo cual indica que hay una falta de solidez en el mer 

cado de traba jo . 

El C.rrito no dispone d", suficiente mano de obra califica da que pueda de_ 

sempeñarse en funciones de alto nivel, de ahí que el Ingenio se vea en la 
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necesidad de utilizar personal de otros municipios. 

Con esta parte del estudio se comprueba que lo planteado en la hipótesis 

respecto a que en el municipio de El Carrito no existe una unidad (es) 

motriz (ces) diferentes a la actividad azucarera capaz de absorber la mano 

de obra desempleada. No se presenta esta situación ya que el Ingenio a 

pesar de ser la unidad motriz principal capaz de absorber la mano de obra 

cesante no lo hace sino con la mano de obra no calificada, absorbiendo 

solo el 45% del total del emPeo generado por esta industria. Vale la 

pena resaltar que el Ingenio no tiene proyecciones para aumentar este por 

centaje, dado los problemas económicos internacionales que afectan este 

sector. 

En cuanto a la hipótesis que hace referencia a lasempresasque operan en 

el municipio a nivel de pequeña, mediana y gran industria no utilizan mano 

de obra disponible de la región. Esto no se da ya que las empresas estable_ 

cidas a excepción del ingenio util izan el 92% de mano de obra residente 

en el municipio. Además estas empresas no están en capacidad de absorver 

la mano de obra cesante, ya que no cuentan con los suficientes recursos 

e incentivos para ensanchar sus industrias. 

Es importante resaltar que la proporción de los empleados del ingenio no 

residentes en El Cerrito, en gran parte es mano de obra calificada. 
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6. RECOMENDACIONES 

Una de las ramas de la actividad económi ca que se encuentra en expansión 

es la Industria del Cuero que se dedica al procesamiento de pieles bobinas 

y que por el poco apoyo que ha tenido no ha podido llegar a convertirse 

en un verdadero Poi o de Desarrollo. Cabe anotar que esta industria cuenta 

con las condiciones necesarias para poderlo ser: 

Hay disponibilidad de materia prima en la región pues en sus alrededores se 

encuentran lo calizadas grandes haciendas capaces de suministrar esos recur 

sos físi cos . 

En la actualidad cuenta con un mercado propio. 

Para que se dé este nuevo Polo de Desarrollo se requiere de los si guientes 

incentivos: 

Asistencia técnica. 

Faci lidades de crédito 

Agremiación de los productores que faciliten la consecución de materia prima 
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importada. 

Ampliación del mercado. 

Capacitación de la población en la fabricación de artfculos de cuero y pro_ 

cesamiento del mismo. 

Una vez cumplidas todas estas condi ciones se darfa el nuevo Polo de Des~ 

rrollo el cual generarfa progreso a la municipal idad ya que estarfa en cap~ 

cidad de absorver mano de obra, incrementar la denanda de bienes y servi 

cios, generar ingresos que sean reinvertidos en la región. 

Real ización de un censo de establecimientos comerciales tanto a nivel pr~ 

ductivo de bienes como de prestación de servicios en el área municipal 

con el objeto de buscar agremiación y asesoría de las principales entidades 

dedicadas al fomento de la microempresas, la pequeí"ía y mediana industria. 

La creación de incentivos para las empresas existentes y para aquellas que 

deseen establecerse en el municipio tales como exenciones tributarias, faci 

lidad de crédito y mercadeo, programas de asistencia técnica y administr~ 

tiva a los microempresarios, ampliación de redes telefónicas comerciales. 

Dentro de las necesidades más apremiantes que tiene el municipio es la 

creación de Institutos a nivel técnico en áreas tales como: soldadura eléc 

trica y autógena, metalisterfa, albaí"íilería, ebanistería, administración de 

microempresas, mecánica diesel, maquinaria agrfcola, comercio y artes 
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manuales; estos cursos podrían ser de corta duración y alta intensidad los 

cuales permitirían capacitar un mayor número de personas para que luego 

puedan vincularse al mercado de trabajo con mejores perspectivas. 

El gobierno podría contribuir en la disminución del déficit de vivienda en 

el municipio, creando programas que estén al alcance de la capacidad de 

pago de los habitantes, por lo menos en el mediano y largo plazo yola 

vez estaría solucionando en parte el problema del desempleo ya que en el 

municipio existe mano de obra disponible y apta para desempeñarse en el 

área de la construcción. 

Las siguientes recomendaciones se pueden llevar a cabo mediante una con 

certación planificada entre el gobierno, la empresa privada y la comunidad 

y así contribuir con el progreso del municipio. 

Creando la inspección, de precios, pesas y medidas para ejercer un mejor 

control sobre los precios de los artículos de primera necesidad. 

Instaurar la inspección de tránsito para un control más directo del parque 

automotor y la regulación vial en el municipio. 

Se hace necesario la instalación de comisarías de policía en los barrios 

Cincuentenario y Santa Bárbara que puedan velar por la seguridad social 

de los habitantes. 

Construcción de Centros de recreación popular que contribuya al fomento 

130 



del deporte y al sano esparcimiento de la población. 

Recuperación del Río Cerrito para controlar las inundaciones especialmente 

en los barrios Chapinero y Santa Bárbara los cuales se encuentran localiza 

dos en la ribera del mismo. 

Construcción de un colector de aguas negras e instalación de la red de a~ 

cantarillado en la parte norte del barrio San Rafael, parte posterior del 

estadio municipal. 

Mejorar el alumbrado en las vías públicas. 

Mejorar el servicio de recolección de basuras. 

Uno de los principales problemas que tiene que enfrentar la administración 

muni cipal en el corto plazo, es la creación de la oficina de Planeación 

Municipal. 

La primera función que debe ejercer la oficina de Planeación es la de 

asignar recursos para la elaboración de planes y programas de desarrollo 

en el mediano y largo plazo tanto a nivel urbano como rural, con lo cual 

se logre satisfacer las más apremiantes necesidades en los diferentes niveles 

y así poder contribuir con el crecimiento ordenado del municipio. 

El hospital requiere de un presupuesto adicional para incrementar la planta 

de personal médico y paramédico y cubrimiento de nuevos servicios a la 
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población. 

Esto podría ser una posibil idad de utilizar algún porcentaje de mano de 

obra calificada que está disponible en el municipio. 
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GLOSARIO 

DESARROLLO I NTRARREGIO NAL: Es la integración que existe entre re 
giones para alcanzar el desarrollo. 

DESARROLLO I NTERREGIO NAL: La relación existente en tre las activi 
dades de la región para alcanzar su desarrollo. 

ESPACIO ECONOMICO: Corresponde a la noción abstracta de espacio 
matemático, entendido como un con junto de propiedades o indepen_ 
dientemente de cualquier sistema de coordenadas. 

ESPACIO GEOGRAFICO: Parte territorial donde se encuentra enmarcada 
la región. 

ESPACIO HOMOGENEO: Es una noción descriptiva que implica reducir 
al mínimo un (ndice de dispensión relativo a una medida de tenden 
cia central. 

ESPACIO POLARIZADO: Describe la relación entre partes componentes o 
entre elementos de otros conjuntos; este espacio permite definir gru 
pos formalmente interdependientes cada uno con su jerarqu(a interna. 

INDUSTRIA CLAVE: La que induce en la totalidad de un conjunto, un 
aumento de ·Ia venta global mucho mayor que el aumento de su pro_ 
pia venta. 

INDUSTRIA MOTRIZ: 
zación. 

Es la unidad capáz de producir efectos de polari_ 

POLARIZACION Es el fenómeno mediante el cual el crecimiento de 
una actividad económica ( denominada propulsora) pone en movimien 
to a otras actividades a través de las economías externas. -

POLO DE CRECIMIENTO O DESARROLLO: Son unidades motrices ( sim 
pies o complejas) capaces de aumentar el producto,de modificar las 
estructuras, de engendrar cambios en los tipos de organización, de 
suscitar progresos económicos o de favorecer el progreso económico. 
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A NEXO 1. Marco Muestra I 

BARRIO CINCUENTENARIO 

Número Número de Cantidad de 
Consecutivo Manzanas Casas Intérvalo 

1 1 8 1 - 8 
2 2 16 9 - 16 
3 3 24 17 - 24 
4 4 36 25 - 36 
5 5 48 37 - 48 
6 6 56 48 - 56 
7 7 68 57 - 68 
8 8 76 69 - 76 
9 9 84 77 - 84 

10 10 92 85 - 92 
11 11 104 93 - 104 
12 12 116 105 - 116 
13 13 124 117 - 124 
14 14 136 125 - 136 
15 15 144 137 - 144 
16 16 152 145 - 152 
17 17 164 153 - 164 
18 18 172 165 - 172 
19 19 184 173 - 184 
20 20 196 185 - 196 
21 21 204 197 - 204 
22 22 216 205 - 216 
23 23 224 217 - 224 
24 24 236 225 - 236 
25 25 248 237 - 248 
26 26 256 249 - 256 
27 27 264 257 - 264 
28 28 276 265 - 276 
29 29 284 277 - 284 
30 30 292 285 - 292 
31 31 304 293 - 304 
32 32 316 305 - 316 
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ANEXO 1. (Cont.) 

33 33 328 317 - 328 
34 34 336 329 - 336 
35 35 344 337 - 344 
36 36 356 345 - 356 
37 37 368 357 - 368 
38 38 380 369 - 380 
39 39 388 381 - 388 
40 40 396 389 - 396 
41 41 408 397 - 408 
42 42 416 409 - 416 
43 43 424 417 - 424 
44 44 436 425 - 436 
45 45 444 437 - 444 
46 46 452 445 - 452 
47 47 460 453 - 460 
48 48 468 461 - 468 
49 49 480 469 - 480 
50 50 492 481 - 492 
51 51 504 493 - 504 

BARRIO BUENOS AIRES 

52 1 541 505 - 541 
53 2 559 542 - 559 
54 3 577 560 - 577 
55 4 605 578 - 605 
56 5 616 606 - 616 
57 6 649 617 - 649 
58 7 688 650 - 688 
59 8 718 689 - 718 
60 9 739 719 - 739 
61 10 773 740 - 773 
62 11 797 774 - 797 
63 12 829 798 - 829 
64 13 853 830 - 853 
65 14 875 854 - 875 
66 15 897 876 - 897 
67 16 899 898 - 899 
68 17 900 900 - 900 
69 18 912 901 - 912 
70 19 937 913 - 937 
71 20 943 938 - 943 
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BARRIO LA ESTRELLA 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

BARRIO EL ROSARIO 

82 
83 
84 
85 
86 

BARRIO EL CENTRO 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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968 
980 
992 

1.020 
1.049 
1.080 
1.110 
1.143 
1.163 
1.201 

1.228 
1.252 
1.274 
1.298 
1.323 

1.341 
1.364 
1.377 
1.396 
1.418 
1.430 
1.441 
1.453 
1.476 
1.489 
1.508 
1.533 
1.544 
1.561 
1.584 
1.591 
1.596 
1.619 
1.649 
1.674 

944 - 968 
969 - 980 
981 - 992 
993 - 1.020 

1 .021 - 1. 049 
1 • 050 - 1. 080 
1 • 081 - l. 11 O 
1.111 - 1.143 
1 • 1 44 - l. 1 63 
1 • 164 - 1.201 

1.202 - 1.228 
1 .229 - 1.252 
1 .253 - 1.274 
1.275 - 1.298 
1 .299 - l. 323 

1.324 - 1.341 
1 .342 - 1.364 
1 • 365 - 1. 377 
1.378 - 1.396 
1 .397 - 1.418 
1.419 - 1.430 
1 • 431 - 1 .441 
1 • 442 - l. 453 
1 • 454 - l. 476 
1 .477 - l. 489 
1 .490 - 1.508 
1 • 509 - 1 • 533 
1 • 534 - 1. 544 
1. 545 - 1. 561 
1 • 562 - 1. 584 
1 • 585 - 1. 591 
1 • 592 - 1. 596 
1 • 597 - l. 61 9 
1.620 - 1.649 
1 .650 - 1.674 



107 21 1.691 1 .675 - 1.691 
108 22 1.705 1.692 - 1.705 
109 23 1 .711 1 .706 - l. 711 
110 24 1.719 1 • 71 2 - 1. 71 9 
111 25 1.728 1 .71 O - 1. 728 
112 26 1.746 1.729 - 1.746 
113 27 1.766 1.747 - 1.766 

BARRIO CABAL MOLlNA 

114 1 1.770 1.767 - 1.770 
115 2 1.806 1 • 771 - 1. 806 
116 3 1.839 1 • 807 - 1. 839 
117 4 1.883 1 • 840 - l. 883 
118 5 1 .911 1. 883 - 1. 911 
119 6 1.934 1 .912 - 1.934 
120 7 1.955 1 • 935 - 1.955 
121 8 1.968 1.956 - 1.968 
122 9 1.981 1 .969 - 1. 981 
123 10 2.004 1.982 - 2.004 
124 11 2.021 2.005 - 2.021 
125 12 2.057 2.022 - 2.057 
126 13 2.064 2.058 - 2.064 

BARRIO NAVIA PRADO 

127 1 2.081 2.065 - 2.081 
128 2 2.098 2.082 - 2.098 
129 3 2.11 O 2.099 - 2.110 
130 4 2.125 2. 111 - 2. 125 
131 5 2.138 2. 1 26 - 2. 1 38 
132 6 2.147 2. 1 39 - 2. 1 47 
133 7 2.160 2. 1 48 - 2. 1 60 
134 8 2.170 2. 1 61 - 2. 1 70 
135 9 2.196 2.171 - 2. 196 
136 10 2.205 2.197 - 2.205 
137 11 2.209 2.206 - 2.209 
138 12 2.246 2.210 - 2.246 
139 l3 2.261 2.247 - 2.261 
140 14 2.277 2.262 - 2.277 
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BARRIO CHAPINERO 

141 1 2.306 2.278 - 2.306 
142 2 2.334 2.307 - 2.334 
143 3 2.358 2.335 - 2.358 
144 4 2.388 2.359 - 2.388 
145 .5 2.404 2.389 - 2.404 
146 6 2.423 2. 405 - 2. 41 3 
147 7 2.450 2.414 - 2.450 
148 8 2.468 2.451 - 2.468 
149 9 2.498 2.469 - 2.498 
150 10 2.525 2.499 - 2.525 
151 1 1 2.549 2.526 - 2.549 
152 12 2.579 2.550 - 2.579 
153 13 2.619 2.580 - 2.619 
154 14 2.645 2.620 - 2.645 
155 15 2.654 2.646 - 2.654 
156 16 2.669 2.655 - 2.669 
157 17 2.682 2.670 - 2.682 
158 18 2.711 2.683 - 2.711 
159 19 2.739 2.712 - 2.739 
160 20 2.745 2.740 - 2.745 

BARRIO SANTA BARBARA 

161 1 2.761 2.746 - 2761 
162 2 2.796 2.762 - 2.796 
163 3 2.801 2. 797 - 2. 801 
164 4 2.824 2.802 - 2.824 
165 5 2.845 2.825 - 2.845 
166 6 2.862 2. 846 - 2. 862 
167 7 2.880 2.863 - 2.880 
168 8 2.896 2.881 - 2.896 
169 9 2.930 2.897 - 2.93J 
170 10 2.933 2.931 - 2.933 
1 71 11 2.965 2.934 - 2.965 
172 12 2.993 2.966 - 2.993 
173 13 3.023 2.994 - 3.023 
174 14 3.048 3.024 - 3.048 
175 15 3.068 3.049 - 3.068 
176 16 3.076 3.069 - 3.076 
177 17 3.107 3. 077 - 3. 1 07 
178 18 3.135 3. 1 08 - 3. 1 35 
179 19 3.159 3. 1 36 - 3. 1 59 
180 20 3.185 3. 160 - 3.185 
181 21 3.205 3.186 - 3.205 
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182 22 3.211 3.206 - 3.211 
183 23 3.214 3.212 - 3.214 
184 24 3.222 3.215 - 3.222 
185 25 3.231 3.223 - 3.231 
186 26 3.239 3.232 - 3.239 
187 27 3.242 3.240 - 3.242 

BARRIO SAN RAFAEL 

188 1 3.271 3.243 - 3.271 
189 2 3.312 3.272 - 3.312 
190 3 3.326 3.313 - 3.326 
191 4 3.3 57 3.327 - 3.357 
192 5 3.377 3.358 - 3.377 
193 6 3.394 3.378 - 3.394 
194 7 3.409 3. 395 - 3. 409 
195 8 3.427 3.410 - 3.427 
196 9 3.457 3.428 - 3.457 
197 10 3.488 3.458 - 3.488 
198 11 3.524 3.489 - 3.524 
199 12 3.561 3.525 - 3.561 
200 13 3.587 3.562 - 3.587 
201 14 3.624 3.588 - 3.624 
202 15 3.644 3.625 - 3.644 
203 16 3.661 3.645 - 3.661 
204 17 3.662 3.662 - 3.662 
205 18 3.684 3.663 - 3.684 
206 19 3.706 3.685 - 3.706 

PARQUE HABITACIONAL COINCER 

207 3.744 3.707 - 3.744 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE Y ALCALDIA MUNICIPAL ·DE El CERRITO 

Alternativas dlS DE'sarrolló Socioeconómico de El Cerrito con base en el emplea de su recurso ·humano. 

ENCUESTA PILOTO DE HOGARES. 

Sei"ior Informante: El objeto de la presente encuesta es proveer información indispensable en la evaluacion de alternativas de desarrollo socioeconomico de la población de El Cerrito. 

La información por usted suministrada es estrictamente confidencial y será utilizada única y exclusivamente paro fines estadrsti coso 

1. IDENTIFICACION 

1 • 1 Fecho de la encuesta ora Mes Ai"io ---
1.2 Localización: Barrio Manzana Vivienda # ---------- ------------
1.3 Encuestador: No. Encuesta ------------------------ ---------------V eri fi cador : -------------------------------------2. INFORMACION GENERAL DE LA VIVIENDA 

2.1 Tipo de Vivienda 

1 • 

3. 

Casa de Material /7 - 2. Vivienda de desechos / "'/ '-----
Vivienda de Of., Graneros, etc. O 4. Rancho o Choza /) 

5. Carpa o cueva o 6. Vivienda en construcción i . / 
2.2 Servicios de la Vivienda 

2.2.1 La vivienda tiene conexión con los servicios públicos? Cuá les? 

1. Acueducto O 2. Alcantarillado O 3. Electricidad L 7 4. Teléfono /7 
2.3 Hogares por Vivienda 

Escriba el número de hogares !/ en esta vivienda 

l/Es el formado por una o varias personas con vrnculos familiares o sin ellos - (parientes o no parientes) que habitan la misma vivienda y comparten habitual mente al menos una de las comidas. 

llenar un formulario por cada hogar en la vivienda. 

3. INFORMACION GENERAL DEL HOGAR 

3.1 Cuántas personas conforman el hogar ? 

3.2 T oto I de hombres 

3.3 Total de mujeres 

3.4 En cuántos cuartos duermen las personas de este hogar ? 

3.5 Cuántas personas viven actualmente en el hogar ? 
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3.7 EsCriba en la casilla el número de personas con la edad dada 

1 • Menores de 4 años 2. De5a12aPios -----
3. De 12 a 20 aPios 4. De 21 a 40 ai'ios -----

l' 

5. De 41 a 60 aPios 6. Moyores de 60 ai'ios -----
3.8 Nivel Educativo 

3.8.1 Cuántas personas estudian actualmente? 

3.8.2 Entre las personas mayores de siete aí'ios cuántas saben leer y escribir? ----
3.8.3 Educación informal 

Algún miembro de la familia recibe o ha recibido cursos de capacitación? 

/-¡ 1.. Si / 7 2. No 

3.8.4 De qué tipo? 

L7 1• Agrrcola L7 2. Pecuaria /7 3. Forestal 

{J4. Artesanal /7 5. Otros Especifique _______ _ 

3.8.5 Qué entidad lo ofreció? 

3.9 Ocupación y Empleo 

3.9.1 SePiale con una X la categorra ocupacional del Jefe del Hogar 

/ i' l. Patrón o empleador /7 2. Empleado 

O 3.- Obrero O 4. Trabajador familiar sin remunera .. 
clon 

/-¡ 5. Traba jo por cuenta propia O 6. Ocupación agropecuaria 

O 7. labora en algún Ingenio O 8. Ninguna 
cercano 

3.9.2 Cuántas personas trabajan fuera del Jefe del Hogar? 

3.9 .. 3 Cuántas de las anteriores son menores de 12 aPios? 

3.9.4 Cuántas personas trabajan y estudian ? 

3.10 Ingresos y Gastos 

3.10.1 Sei'iale la principal fuente de ingresos del hogar 

/-¡ 1. Sueldos y salarios 

/ '1 3. Producción agropecuaria 
(Ingresos provenientes de 
la venta de productos 
agrrcolas y/o pecuarios) 

143 

Li' 2. Comercio (compra y Vento de 
mercancras, posp.edores de alma 
cenes, tiendas, supermercados, -
etc.) 

/7 4. Pensión, jubilación, Renta de 
Capital 



o 5. Otras Especifique _______________ _ 

3.10.2 Según la siguiente clasificación sei'iale con X, la casilla correspondiente al in 
greso total familiar. (Incluye la suma del ingreso de todas las personas del
hogar) • 

I i' 1 • Menos pe $ 17.000 I '/ 2: 17.000 a 25.000 

I~' 3. 25.001 a 35.000 /::./ 4. 35.001 a 45.000 

i 7 5. 45.001 a 60.000 /J 6. Más de 60.000 

/_1 7. Sin información 

4. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

4.1 Escriba las enfermedades más comlJnes en este hogar en el último ai'io. (Gripe, 
d.flngue, pal~~ismo, hepatitis, .infecciones respiratorias, diarreas y enteritis, toste 
rlna, saramplon, otras) .. , 

4.2 Cuántas personas del hogar han estado enfermas el último ai'lo ?, 

Escriba el nombre del mal padecido --------------------------------
4.3 Sei'lale con una X el sitio a donde acude en caso de enfermedad 

/ 7 1 • Puesto de salud /:7 2. Hospital 

/::.J 3. Curandero /.:7 4. Médico particuldr 

/J 5. Homeópata o tegua /--1 6. Otro 

Especifique __ - ________________ ~---------

4.4 Cuántos niflos han nacido vivos .en los últimos cinco aflos ? 

4.5 Cuántos han nacido muertos ? 

4.6 Sei'lale con una X, la principal causa de muerte en la población infantil en el 
hogar. (Si ha muerto alguno en el hogar ). . 

/:;-/ '. Desnutrición 

, I / 3. Accidentes 

• 
/_1 2. Infecci.Jn y epidemias 

/-/ 4. Otras 

Especifique cuóles _________________________ _ 

4.7 Cuántas personas murieron en este hogar el presente ai'lo ? 

INFORMANTE ____________________________ ~----------~--
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ANEXO 3. Encuesta de Hogares Definitiva 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE Y ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO 

"Alternativas de Desarrollo Socioeconómico de El Cerrito con base en el empleo de su 
recurso humano " 

ENCUESTA DE HOGARES 

Señor Informante: El ob'leto de la presente encuesta es proveer información indispensa 
ble en la evaluoción de a ternativas de desarrollo socioeconómico de la población de Er 
Cerrito. 

La información por Usted sumnistrada es'estricta~e1te confidencial y será utilizada única 
y exclusivamente para fines estadísticos. 

Fecha: Día I 
'--'--~ 

Mes .... 1 _ .... 1_-0.1 Año LoI _~_-1 

Barrio: 

1--' TIPO DE VIVIENDA 

5 

Manzana' 

2 

Casa, rancho, choza, 

Apartamento o pieza 

I Vivienda 

Edificación con distinto uso con vivienda 
incorporada 

\~ 
6 

MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES 

Ladrillo, adobe, bloque, piedra, mármol 

Bahareque 

Guadua I cal'la o madera 

Otros: Cuáles? 1-.....-______________ ____ 

1--1 LOS PISOS DE LA VIVIENDA SO N 
7 

Baldosín, cemento, ladrillo, mármol o similares 

Madera 

Tierra pisada 

LJ CONEXION CON SERVICIOS PUBLlCOS: 

8 Energía Eléctrica 

U Acueducto 

9 

U Alcantarillado 

10 
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Si I 
'--"----' 

Si I 
----"----' 

Si I 
'--....¿.--

3 4 

2 

3 

2 

3 I 

r 4 I 

2 

3 1 

No 2 I 

No 2 I 

No ..-1--...._2 I 



·LJ 
11 

LJ 
12 

LA COCINA ES COMPARTIDA CON PERSONAS DE OTRA VIVIENDA? 

CUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA? 

LA VIVIENDA ES : 

Si .... 1 ____ 1~1 No 

Propia ( aunque esté pagándola) Cuánto .paga ? _______ _ 

Pagan arriendo por ella ? Cuánto paga ? 

Otra situación ( posesión, prestada) 

PREGUNTAS PARA CADA UNA DE LAS PERSONAS DEL HOGAR: 

Marque las respuestas en el Cuadro No. 2 ( no raye ni escriba en este cuadernillo) 

1. Nombre: El nombre cirve para controlar la información que está suministrando. 

2. Edad: Marque edad en of'jos; si es menor de 1 "ai'io marque 00 si es mayor o 
igualo 99 marque 99. 

3. Sf!)I'o: Marque 1 si es hombre y 2 si es muj(ll!r. 

1 Jef~ 
2 Esposa (o) CompaPlero (o) 
3 Hijo (a) Hijastro (a) 
4 Yerno - Nuera 

5 Nieto ·(a) 
6 Padres - Suegros 
7 Otros parientes 
8 Otro no pariente 

2 I 

1 I 

21 
31 

5. Est'Jdia adualmente ? Si 

6. Sabe leer y escribir ? Si 

7. Nació en El Cerrito? Si 

!---1L!J 
LJ~ 

l-.-JLJJ 

No 

No 

No 

¡-El 

I-LI 

LUI 
7.A. Dónde noción? Municipio ----,----- Df!partamento 

. 8. Si no es natural de El Cerrito su tiempo de r ... sidMcia f!S: ULI Morque en af'jos 

PARA MAYORES DE 5 AÑOS: 

9. Cú(JI1 es el último aPIo de estudio que aprobó" 
( si no aprobó ningún aPIo morque 00 ) 

10. A que nivf!1 educativo corrf!sponde el último ai'io aprobado 

L.!.--.J Ninguno ~ Secundario o bachillerato 

~ Primaria L-±-J Superior o Universitario" 

PARA MAYORES DE lOA ÑOS (Cumplidos) 

11. Estado Civil 

W Unión libre LU Viudo (a) 

~ Separado (a) Divorciado (a)~ Soltero (a) 

~ Casado (a) 1 46 

LIU 



12. Actualmpntp su ocupaciórn a la que dp.dica mayor partp. dp.1 tiempo es 
{ si es diferf'!nte a 1 pase a 17 } 

L .. ~---1 Traba ja ( pasa a 13 ) 

'I~ BusclJ trabajo 

I~ Estudia 

l~ O fi ci os de I hogar 

~ Rentista 

~ Pp.nsionado o jubilado 

L2J Incapacitado 

L!!J Otra actividad 

13. En el lugar donde usted trabaja es : 

I 1 IObrero {a} Jornalero {a} 

12J Empleado {a} 

1..1J Patrón {a} Empleador {a} 

L!¡Trab?ja IndppMdiente o por cuenta 
propIa 

~ Trabaja con la familia' sin r",muMración. 

¡,.jJ Empleado {a} Doméstico {a} 

14. A quP. actividad SP. dedica la empresa donde trabaja? 

1 l--l U Establecimip.nto, negocio, 
~------------------------~ • oficina o firma. 

Especi fi que brevp.mente 

15. Cuántas pp.rsonas p.n total tiene 'p.I lugar donde trabaja? 

l...!...! Trabaja solo 

12-1 6 a 10 personas 

W 2 a 5 pprsonas 

liJ 11 o más personas 

16. Cuánto suman en total sus ingrp.sos? {los de la persona} 
pregunte si son 

L..!J Ml:'!nsual 

W Quincenal 

VALOR U LJ w ~emanal 
x 1.000 W Diario 

I~ No informa 

17.' Qué tipo de oficio o trabajo sabp usted o estó capacitado para realizar? 

Explique br~vempnte 
escriba sólo el tipo d", oficio 

Pasp. a otra persona. 

ULJ 
Para codific~r en la oficina en el 
cuadro 2. 

NOTA: El objetivo de estl'l cuad"!rnillo es lograr diligenciar num';ricamente el 

cuadro 2 del formulario de encup.sta. 

Consulte cualquier duda al supervisor, utilic~ la parte de obsNvaciones 

para ampliar a Iguna pregunta. 
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PREGUNTAS PARA EL HOGAR 

18. Cuáles son las personas que mós contribuyen rt'!gularmente al sostenimiento 

,del hogar? (escriba primero la que mós contribuye) 

'U U El cÓdigo corresponde al 
--------------- 113 114 asignado al parentesco 

__________ uLJ 
115 116 

19. Alguna de las pp.rsonas del hogar tiene dentro de la vivienda un negocio, 
taller, tienda, venta dI! alimp.ntos, almacén, etc.? 

1.2..J Si 

~ No Pase 

20. Qué hao'! el negocio ? 

----------------- 117 

explique brevemente) 

_____________________________________ I ___ IL-J 

118 119 

21. Cuóntas personas participan en el negocio? Total LILJ 
120 121 

'22. Cuantas son familiares quP. vivp.ri en este hogar? 1_'_11_1 
122 123 

23. Cuón:tas participan que vivan fuera del hogar ? t~I_1 
124 125 

24. En los últimos cinc= ::~os algún miembro de la familia se ha ido o vivir o 
, otro lugar ? 

1 I Si 
'----' 

,--_2...r1 No DONDE? POR QUE? ----- LJ 
126 

Alguien piensa hacerlo en el futuro? 

1 1 Si L..-_2---&1 No POR QUE? 

25. Alquien de lo familia o .. 1 hogar .. starro disPu"sto a in'itc!d su propio n"'godo? 

,--_1-.11 Si ,--_2--,,1 No. POR QUE? L-J 
127 

26. Qué clase de negocio? 

27. Qué r .. quP.rirro poro su instalación? 

28. Cuóles serran los principales problemas de la población de El Cerrito ? 

OBSERVACIONES 
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PROCEDIMIENTO 

SPSS 



01 
N 

ANEXO 6. Marco muestra I empresarial 

Nombre o Razón Social 

1. Hacienda La Cruz Ltda. 

2. Racines Victoria Hnos. Ltda. 

3. Benjamín Varela Rojas e Hijos 
Ltda. 

4. Eulalia Ospina 

5. Eriko Phonor Kuratomi 

6. Edda Figueroa Gonzalez y Cia. 
Ltda. 

7. Confecciones el Paraiso 

8. Curtiembres el Paraiso Ltda. 

9. Aracely Barrera de Peña 

10. José Adonay Acosta 

11. Muebles Lugomat Ltda. 

Actividad 

Cultivo de Caña de Azúcar 

Cultivo de Sorgo 

Inversiones Agropecuarias 

Elaboración de dulces 

Fabricación d. pan 

Industria Panelera 

Fábrica de Confecciones en 
general 

Curtido de pieles bovinas 

Curtidos de pieles bovinas 

Elaboración de materiales en 
cuero 

Elaboración de Muebles de 
madera 

# Empleados 

48 

10 

1 

2 

12 

3 

1 

3 

2 

17 

Clase Sociedad 

Limitada 

Limitada 

Limitada 

Persona Natura I 

Persona Natural 

Limitada 

Limitada 

Limitada 

Persona Natura I 

Persona Natural 

Limitada 
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12. Eduardo Paulino Ayala Mora les 

13. Tuboprec ltda. 

14. Jaime Barandica Plata 

15. Aydee López Ocampo 

16. Saulo Nel Corral Prado 

17. Colombia Pacífico Ltda. 

18. Sociedad Esmeralda y Cía. 

19. Jesús Marra Aristizabal López 

20. Holguín, Elvia Parra de 

21. Distribuidora CoPia dp. oro Ltda. 

22. Irene Pérez Guzmán 

23. Cabal Marrn y Cía. ltda. 

24. Teresa Paredes 

25. ligio María Ayala de Mesa 

26. Ferreterra Unión Ltda. 

27. José Antonio Solazar A larcón 

Elaboración de productos de 
aseo 

Fabri caci ón tubos de cemento 

Construcci ón puertas y ventanas 

Compraventa Licores 

Compraventa arroz 

Producción Muebles 

Explotación apuestas de chance 

Venta de grano s y abarrotes 

Venta de vr veres y abarrotes 

Comercialización de productos 
agrrcolas 

Venta Zapatos y cosméticos 

Venta con fecc iones y text iI es 

Venta confecciones 

Venta confecciones y calzado 

Materiales de construcción 

Venta de accesorios material 
de construcci ón 

9 

14 

5 

32 

32 

1 

9 

2 

2 

Persona natura I 

Limitada 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Persona Natural 

limitada 

limitda 

Persona natura I 

Persona Natura I 

Limitada 

Persona Natural 

limitada 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Limitada 

Persona Natura I 
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28. Roberto Gallardo Trujillo 

29. Héctor Hernóndez 

30. Rosalba Dfaz Mayorga 

31. Melba Inés Reyes Ech~verri 

32. Juón Ancizar López Llanos 

33. Leonor Rojas de Tenorio 

34. Magnolia Morales Roldón 

35. Jacinto Parra Ramírez 

36. COMFEPICOL de la Industria 
y comercio 

37. Dagoberto Casas López 

38. Droguerfa Dfaz Ltda 

39. Droguerfa La Marfa Ltda. 

4 O. Droguerfa La Novena Casas 
y Guarnizo Ltda. 

41. Alvaro Ishibashi Medina 

Compraventa maderas material 
construcc ión 

Venta pinturas al detal 

Venta materiales de construcci ón 

Venta materiales de construcción 

Venta bicicletas y repuestos 

Venta de repuestos para bi ci 
cletas 

Venta aceites, repuestos automo 
tores 

Venta de combustibles y lubrican 
tes 

Venta dp. drogas y miscelaneos 

Venta de drogas y cosméticos 

Venta de drogas y cosméti cos 

Venta de drogas y cosméticos 

Venta de drogas y cosméti cos 

Venta de drogas 

3 

4 

7 

1 

2 

Persona Natural 

Persona Natural 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Persona Natural 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Peno na Natura I 

Sucursal de una So 
ciedad Anónima 

Persona Natural 

Limitada 

Limitada 

Limitada 

Persona Natural 
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42. Marra Nelly Rodrrguez de Muñoz Librerra y papelerra 

43. José Luis Conde Hurtado 

44. Luis Jesús González Arenas 

45. Guillermo Antonio Girón 
Tamayo 

46. Rafael Arango 

47. Amanda Escobar d~ Cortés 

48. Celina Cifuentes de Varela 

49. Olmer Idárraga Can iza les 

50. Gui lIermo León Saavedra 

51. Gilberto Vivas Libreros 

52. Rros Orozco y Cra. Ltda. 

53. Martinez Echeverry Hnos. Ltda. 

54. Si Ivio Hurtado T órres 

55. Pedro Nel Valencia e Hijos 
Ltda. 

56. A lonso Moreno Izquierdo 

Papelerra y tarjeterra 

Compraventa de electrodomésticos 

Prenderra Compra Venta 

Estadero Restaurante 

Hostería 

Transporte de carga 

Transporte de productos agrícolas 

Transporte de bagazo de caña 

Transporte de productos agrrcolas 

3 

3 

2 

2 

2 

.2 

Venta de pasajes aéreos 2 

Alquiler de tierras agropecuarias 10 

Construcci ón obras ci vi les 2 

Suministro de personal para corte 
de caña 254 

Reparación Maquinarra Agrrcola 2 

Persona Natura I 

Persona Natural 

Persona Natural 

Persona Natural 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Persona Natural 

Persona Natura I 

Persona Natura I 

Limitada 

Limitada 

Persona Natural 

Limitada 

Persona Natura I 
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57. Taller el Bulldozer Ltda. 

58. Curtiembres Luis Bernardo Calle 

59. Servicentro Esso El Paraiso Ltda. 

Reparación Maquinaria agricola 

Curtido d~ pieles bovinas 

Venta de combustible y lubri 
cante 

7 Limitada 

40 Persona Natura' 

7 Limitada 
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ANEXO 7. 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE Y . , 

AlCAlDIA MUNICIPAL DE El CERRITO 

"Identificación de alternativas de Desarrollo Socio Económico de el Municipio de El 

- -Cerrito_ con base en el empleo de recurso humano". 

,. 

Sondeo Empresarial 

Señor informante el objetivo de la siguiente encuesta es proveer información indis

pensable en la evaluación de alternativas de Desarrollo Socio Económico de la po

blación en El Cerrito. 

~ información'por usted suministrada es estrictamente confidencial y sera utiliza

da única y excl~ivamente para fines estadísticos. 

ENCUESTA No. I J J 

l. Actualidad Económica de la Empresa o Negocio. 

Codigo segun CIruu I I I 1 I I 
1.1 Nombre del Informante 

Cargo Razón Social 

Dirección y Teléfono 

1.2 Especifique a qué se dedica lá Empresa 

. 2. Cuanto lleva funcic:lando, (en años) I I r 

.3. NUmero total de trabajadores: 

3.1 E~pleados de oficina 

4. 

5. 

6. 

3.2 Obreros 

3.3 Personal a térmitlo indefinido 

3.4 Personal temporal 

De los trabajadores de la Empresa cuantos son: 

4.1 Profesionales 

4.2 Técnicos 

4',3 Trabajadores no cali'ficados 

Del personal que labora en la Empresa cuantos residen 

en El Cerrito? 

Por que emplean. personal de regiones diferentes a El 

Cerrito? 
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7. La Empresa ha utilizado o piensa utilizar Crédito? 

Si No Por qué? _____________________________________ ___ 

8. Capital Pagado (Capital con el cual se inició la Empresa o Negocio en miles de 
pesos). __________________________________________________________________ __ 

9 • Enumere 5 diferentes problemas que se le'presentan en la actualidad al comer-

. i ciante o em;>resario. 
1 __ ~ __________________________________________________________ __ 

2 
3 ______________________________________________________________ __ 

4 
5 ______ ~ ______________________________________________________ __ 

10. Esta pens.ando en ensanchar la Empresa? 
Si No . Por qué? _________________ ""':'"' __ --::--___________ _ 

11. Cuantos empleos adicionales generaría en el resto del año? 

12. Qué tipo de empleos' serían? 

13. Como cree usted que El Cerrito alcanzaría mayor grado de desarrollo? 

. 1 

,. 
l' 

',l 

I 
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