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ACUERDO No 014 DE 2012
(Mayo 30 de 2012)

POR EL CUAL ADOPTA "EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012- 2015 E
CERRITO SOMOS TODOS"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA, en uso de sus
facultades Constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 313, 339 al
344 de la Constitución Nacional, ei artículo 74, 91 de la ley 136 de 1994, los artículos 37, 38,
39 y 40 de la ley 152 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en La Constitución Nacional, las entidades territoriales
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre estas y el gobierno Nacional, planes de
desarrollo, con ei objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones y competencias que les hayan sido asignadas por la Constitución
y la Ley.

Que dichos planes estarán conformados por una parte estratégica y una parte operativa o
plan de inversiones de mediano y corto plazo.

Que la ley 152 de 1994, determina los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.

Que el Plan de Desarrollo elaborado, fue entregado en su versión preliminar,
oportunamente según los términos de Ley al Consejo Territorial de Planeación, quienes,
después de un amplio análisis y consulta con la base del sector que representa cada
integrante, emitieron su concepto haciendo recomendaciones que fueron consideradas
según la articulación con cada eje estratégico de este Plan de Desarrollo.

ACUERDA:

TITULO I

VISIONANDO EL FUTURO AL AÑO 2.015 "EL CERRITO SOMOS TODOS"
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ARTÍCULO 1°. ADOPTAR El PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALLE DEL CAUCA - 2012-2015, "EL CERRITO SOMOS TODOS" que ha incluido
programas, subprogramas, objetivos, estrategias y financiamiento en el marco de cinco Ejes
Estratégicos de desarrollo.

ARTICULO 2°. VISION DE FUTURO MUNICIPAL.

El Municipio de El Cerrito- Valle del Cauca se proyecta al año 2.015 como un territorio' con
políticas públicas claras para consolidar su desarrollo humano, económico y cultural, en el
marco de un modelo sostenible y en estratégica articulación con los municipios de la
subregión, con las políticas de desarrollo departamental, nacional e internacional y en una
relación público-privada en condiciones equitativas; resolviendo gradualmente las
problemáticas estructurales con énfasis en la población de pobreza extrema, por ciclo vital,
privilegiando la atención a la infancia, comunidades étnicas, y grupos de vulnerables en
general; construyendo colectivamente los reíos de una transformación de comportamiento y
participación ciudadana, acorde con las metas de mediano y largo plazo.

ARTICULO 3° MISIÓN.

La Misión de esta propuesta de desarrollo, se plantea en el marco de las competencias
municipales de rango constitucional, legal y el programa de gobierno "EL CERRITO SOMOS
TODOS", para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida, concentrando los
esfuerzos institucionales públicos y privados con énfasis en "los cerriteños y las cerríteñas",
es decir que con cada uno de los seres humanos que conforman el municipio, desarrollando
con enfoque de calidad de vida un trabajo social, una administración de puertas abiertas,
gestionando recursos a nivel nacional e internacional, garantizando la información y
rendición de cuentas sociales permanentemente, y concertando con la comunidad los
proyectos encaminados al desarrollo integral.

ARTICULO 4° OBJETIVO GENERAL DEL DESARROLLO

Estructurar con todas las fuerzas vivas del Municipio de El Cerrito, las condiciones que
viabilicen políticas, sociales, ambientales y económicas para cumplir con las Metas
establecidas en este Plan, para avanzar en las problemáticas del presente, con proyección
de una trasformación estructural de la sociedad Cerriteña, responsablemente preparada
para los retos que implica el desarrollo integral.

ARTICULO 5°. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios y valores son fundamentos que nos permiten trabajar en todos y cada uno de
los aspectos de la vida en una sociedad éticamente preparada; es por ello, que el Plan de
Desarrollo Municipal, los principio y valores esenciales de la propuesta de gobierno EL
CERRITO SOMOS TODOS, se toman como los referentes, para convertir el municipio en un
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polo de desarrollo en donde prime lo social; donde los valores humanos ayuden a mejorar
las relaciones con nuestros semejantes y nos preparen para lograr una mejor vida, dentro del
respeto mutuo entre las personas, instituciones y empresas, como integrantes de > una
sociedad moralmente dispuesta, según los siguientes fundamentos:

• Inclusión social:
Reconocer los diferentes grupos sociales y el valor que hay en la diferencia, fomentando el
respeto a la diversidad y promoviendo su participación en procesos que permitan afrontar los
retos de exclusión, vulnerabilidad y pobreza, hoy afrontados por muchos de nuestros
compatriotas y estableciendo programas claros de responsabilidad social en todas las
entidades del municipio

• Solidaridad
Es el valor humano por excelencia, que sobresale en el actual plan de gobierno de la Alcaidía
Municipal de El Cerrito "EL CERRITO SOMOS TODOS", difundido en los servidores
públicos y permitiendo así !a unión en los momentos difíciles y tomar decisiones basadas en
el interés común.

• Confianza
Por el respeto a la diversidad y la diferencia, para formar una sociedad más justa, la
propuesta de gobierno del actual alcalde generará una administración de confianza,
permitiendo fortalecer las relaciones con el pueblo y por lo tanto el desarrollo de procesos
sólidos y productivos para la competitividad del municipio.

• Transparencia
Es tarea fundamental de todo gobierno, la transparencia, considerada como una
responsabilidad; por lo cual el gobierno EL CERRITO SOMOS TODOS será considerado un
patrimonio donde todo ciudadano tenga el derecho justo a acceder a la información pública
sin ninguna restricción.

• Respeto
El respeto es el reconocimiento, la aceptación, la apreciación y la valoración de los derechos
de los demás, del constituyente primario "e/ pueblo " del Municipio de el Cerrito, el! cual
permite una convivencia en paz; por ello, el gobierno de El CERRITO SOMOS TODOS, se
hace gran énfasis en que los servidores públicos desempeñen sus labores dianas
comprometidos en una actitud de respeto como personas hacia nuestros habitantes y
usuarios de la administración; al igual fomentando el respeto por nuestro municipio de El
Cerrito en toda su institucionalidad y soberanía.

• Eficiencia
El uso racional de todos los recursos con que cuenta nuestro municipio especialmente sus
recursos financieros, es e! pilar necesario para que el gobierno de EL CERRITO SOMOS
TODOS en el cumplimiento de sus deberes, optimice y alcance como prioridad de Eficiencia,
los objetivos y las metas propuestas.
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* Eficacia
El propósito y La meta en esta administración siempre ha sido y será estar dispuestos a dar
más de lo requerido para garantizar el cumplimiento a las propuestas del gobierno.

• Tolerancia
EL CERRITO SOMOS TODOS, promueve en todas sus actuaciones la Tolerancia, el
respeto a la diferencia, para que en nuestra sociedad guiada por unos principios y unos
valores sean estos los pilares necesarios y prioritarios para el desarrollo de la sociedad, a
través de nuestro gobierno.

CAPITULO II

ARTICULO 6°. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 está construido a partir de los lineamientos
establecidos en el PROGRAMA DE GOBIERNO "EL CERRITO SOMOS TODOS", aceptado
democráticamente a través del Voto Programático, el cual es la hoja de ruta que la sociedad,
la constitución y la ley, nos obligan cumplir durante el cuatrienio 2.012-2.015, viabilizandolos
a través del Plan de Desarrollo; documento sustentado en cinco ejes estratégicos
transversalizados por los diferentes grupos poblacionales y las áreas territoriales, tanto
urbanas como rurales, que caracterizan nuestro municipio.

ARTICULO 7° ESTRATEGIAS GENERALES
|

Para dar viabilidad funcional al Plan de Desarrollo, se articula a los lineamientos estratégicos
del desarrollo nacional y departamental e incluye desde la propuesta de gobierno EL
CERRITO SOMOS TODOS, un enfoque de gestión de proyectos de impacto subregional en
asocio con los municipios vecinos, y un paquete de estrategias de gestión y buen gobierno,
buscando el beneficio colectivo con énfasis en la población tradicionalmente marginada y
excluida; en este contexto, el pian de desarrollo define cuatro estrategias generales, las que
se describen a continuación.

ARTICULO 8°. ESTRATEGIA DE ARMONIZACIÓN CON LA PLANEACION DE OTROS
NIVELES TERRITORIALES Y OTRAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 152 de 1994, sobre la articulación
y ajustes del Plan de Desarrollo Municipal con los de los otros niveles territoriales, es1 por
eso que el Plan de Desarrollo contenido en el presente Acuerdo se determina programas y
acciones que contribuyen a cumplir los objetivos propuestos en las proyecciones del
desarrollo y otros ejercicios de planificación formulados por la Nación y el Departamento del
Valle, así:
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I. ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

Establecidos como compromiso del país en el Conpes Social 91 de 2005 así:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.-
2. Lograr la educación primaria universal.-
3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años.
5. Mejorar la salud sexual y reproductiva.
6. Combatir el VIH /SIDA, la malaria y el dengue.
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental.
8. Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.

ti. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN DEL NIVEL NACIONAL i

A. Plan Nacional de Desarrollo 2.010- 2.014 "PROSPERIDAD PARA TODOS", adoptado
mediante la ley 1450 de 2011, con los siguientes ejes transversales:

• Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos
sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el
desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo
sostenible.

• Buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, en la
ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano.

• Relevancia internacional de Colombia en los mercados internacionales, en las
relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la
cooperación.

• Sostenibiüdad ambiental como una prioridad y una práctica esencial del bienestar y
como principio de equidad con las futuras generaciones, y un Estado que abogue por
el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las
consecuencias del cambio climático.

Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad para Todos, se
fundamenta en tres pilares:

• Crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y
más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.

• Igualdad de oportunidades para garantizar que cada colombiano tenga acceso a las
herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino,
independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen.

i
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• Consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la seguridad, la plena
vigencia de los Derechos Humanos y e! funcionamiento eficaz de la Justicia.

• DOCUMENTOS CONPES, y demás lineamientos normativos y de política pública,
dirigidas a focalizar la inversión social con enfoque de Ciclo Vital, étnico,
vulnerabilidad y extrema pobreza- RED JUNTOS.

III- ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL

A. Programa de Gobierno y lineamientos del plan de desarrollo para el Valle del
Cauca 2.012-2.015

El proceso de formulación del Plan de Desarrollo Departamental se adelanta de manera
simultánea a la formulación del Plan de Desarrollo contenido en este Acuerdo, por lo tanto
las propuestas básicas se han consultado directamente del programa de Gobierno y de los
lineamientos del documento preliminar entregado al Consejo Territorial de Planeación, el cual
se estructura en el marco de cinco ejes estratégicos del desarrollo, así:

1. Con mejor calidad de vida y bienestar social para un desarrollo humano con equidad,
el Valle Vale

2. Con productividad para el desarrollo económico y la competitividad, el Valle vale

3. Con paz y justicia social, en un marco de convivencia y seguridad ciudadana, el Valle
vale

4. Gestión territorial y ambiental con sostenibilidad, el Valle vale

5. Gestión de gobierno con calidad, con el ciudadano como actor principal, el Valle vale

B. Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca.
i

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Febrero 2008
Para la realización de este informe se efectuaron consultas en todos los municipios del Valle
del Cauca entre Agosto del 2006 y Enero de 2007 con funcionarios de las Instituciones y
representantes de organizaciones sociales.

C. Plan Maestro para el Desarrollo Integral, Sostenible y Prospectivo para el Valle
del Cauca al 2015.

Convocatoria realizada por la Gobernación del Valle en el año 2003 a diversos sectores
sociales, económicos y de administración pública, para identificar la gran apuesta a los
vallecaucanos, para generar condiciones para el desarrollo humano, para lo cual se requiere:
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1. Entender los procesos que avanzan en el mundo y en Colombia
2. Descubrir los grandes problemas que afronta el departamento.
3. Determinar cuáles son nuestras apuestas para superar esos problemas
4. Definir cómo vamos a lograr esas apuestas.

D. Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento.

Este pian será el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional y las Corporaciones
Autónomas Regionales aportan recursos para el sector, en consecuencia, el municipio al
vincularse a este Plan debe cumplir con los requerimientos de la Ley 1176 de 2007 en lo
relativo a ¡a administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para este
sector.

E. Plan de Gestión Ambiental Regional de la CVC

Como autoridad ambiental que regula y vigila el buen manejo de la biodiversidad y del medio
ambiente en su dimensión natural y construida, ha definido unos lineamientos y políticas que
se condensan en el Plan de Manejo regional Ambiental, el cual es uno de los referentes
claves para la formulación de este plan municipal de desarrollo.

F. Políticas Públicas Departamentales en tos diferentes sectores y líneas de acción.

Las disposiciones y líneas de acción del orden departamental que rigen el desarrollo integra!
del Departamento del Valle del Cauca, son referentes básicos para integrar al modelo de
desarrollo local.

IV- ARTICULACIÓN CON EL PBOT Y DEMÁS PLANES E INSTRUMENTOS DE
PLANICACION SECTORIALES DEL MUNICIPIO

!
Si bien el PBOT está en proceso de ajuste y actualización, esta coincidencia nos ha
permitido articular estrategias del desarrollo territorial, como los usos del suelo y demás
instrumentos del territorio al desarrollo socioeconómico. Igualmente los planes indicativos de
largo plazo como el de educación, salud, gestión del riesgo, entre otros, los cuales se deben
alinear armónicamente a esta definición del desarrollo integral.

ARTICULO 9° ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL

Por su ubicación geopolítica y las dinámicas socio-económicas, la Administración Municipal,
propenderá por la integración de El Cerrito al contexto nacional e Internacional y de manera
especial con los municipios del centro y sur del Departamento del Valle del Cauca y en
particular con los vecinos del área de influencia, para establecer mecanismos de cooperación
y articulación estratégica, identificando soluciones a desafíos de interés común y con
formulación y ejecución de proyectos de impacto, que trasciende los límites municipales
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para el aprovechamiento de las ventajas competitivas por las dinámicas socio económicas de
su entorno, con el fin de contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la región en
general.

Las características topográficas, climáticas, de seguridad, infraestructura de servicios y de
conectividad vial, serán los soportes de los atractivos culturales y ambientales de la
subregíón como referente turístico, que se promocionaran nacional e internacionalrnente en
estrecha coordinación con los municipios vecinos.

ARTICULO 10° ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ESPECIAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE
DIFERENCIAL E INCLUYENTE.

Esta estrategia permite visibilizar de manera puntual y especifica grupos poblacionales!que
por su nivel de marginalidad y discriminación histórica han llegado a situaciones de alta
vulnerabilidad y extrema pobreza.

POBLACIÓN POR CICLOS VITALES.

1. Prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes

Política de infancia, adolescencia y familia (Ley 1098 2006 Código de Infancia y
Adolescencia), Garantizando la protección en los territorios étnicos para que los niños, niñas
y adolescentes puedan formarse sin perder su identidad cultural y gozar de manera efectiva
de sus espacios de vida ancestrales y tradicionales sin restricción alguna.

Para garantizar la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se deben
orientar programas y recursos para buscar el desarrollo integral de estos grupos
poblacionales, constituyéndose en un dispositivo jurídico constitucional que reconoce y
establece su primacía sobre los derechos de los adultos y la obligación de respetar esa
prioridad en cualquier decisión administrativa o judicial, cuando entran en conflicto estos
derechos con los derechos de otros.

2. juventud.
i

Su objeto fundamental es establecer políticas y acciones efectivas para la protección
integra!, mediante la garantía de sus derechos y libertades fundamentales, con eficacia de
las acciones públicas y privadas, brindando las herramientas necesarias para que quienes
desarrollan acciones en juventud, reconozcan y articulen los perfiles, estrategias, programas
y proyectos que se impulsan en los diversos niveles de la administración pública y el sector
privado, cuyo propósito principal es consolidar a las y los jóvenes del municipio como actores
sociales capaces de negociar su representación en las diferentes instancias culturales,
políticas, sociales y económicas, para generar condiciones que aseguren su inclusión con
equidad.
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Conscientes que los y las jóvenes son el presente y futuro inmediato del liderazgo y
proyección del desarrollo, los reconocemos como sujetos de derechos y deberes por tanto
serán integrados a los procesos de desarrollo económico, fortaleciendo sus mecanismos y
escenarios de participación formal e informal; activaremos los escenarios de integración
regional, intersectorial e interinstitucional para impulsar espacios de socialización política,
con el fin de renovar liderazgos y motivar el acceso a instancias de control social y
representación política.

3. Adulto Mayor

Promover el cumplimiento de la Ley 1171 de 2007 para acceder a programas que aseguren
una vida digna, con tarifas diferenciales para facilitar el acceso a servicios básicos,
Integrándolos a diferentes programas de voluntariado social y en programas
gubernamentales como colaboradores, o agentes educativos, fortaleciendo las formas de
organización comunitaria y la participación ciudadana de las personas mayores, en prácticas
promotoras de derechos, en todos los escenarios donde se desarrolle su vida cotidiana.

4. Familia
En estos ciclos vitales, la familia juega un roll definitivo en la formación y futuro de las nuevas
generaciones, por tanto este modelo de desarrollo define mecanismos para fortalecer y
garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así
mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública,
para la protección de la unidad familiar.

ARTICULO 11°. ATENCIÓN ESPECIAL CON ENFOQUE ÉTNICO

- Reconocimiento de Comunidades Afrodescendientes.
Conscientes de que nuestro municipios tiene un alto porcentaje de población
afrodescendiente, generaremos los espacios políticos, culturales, sociales y económicos,
para apoyar de manera especial y concertada con sus organizaciones de base las acciones
que permitan la inclusión y la focalización de la inversión social en las familias con mayor
marginalidad y vulnerabilidad.

- Tradición, identidad e inclusión de las comunidades indígenas
Garantizar la protección de la unidad familiar de la comunidad indígena que reside en
territorio de El Cerrito para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tercera edad y
comunidad en general, puedan gozar de manera efectiva de sus espacios de vida ancestral
y tradicional sin restricción alguna.
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ARTICULO 12. ATENCIÓN ESPECIAL CON ENFOQUE A POBLACIÓN VULNERABLE Y
POBREZA EXTREMA

- Red para la Superación de la Pobreza Extrema - RED UNIDOS
Como estrategia de intervención integral en el marco del Sistema de Protección Social,
dirigida a las familias en extrema pobreza y orientada a promover el mejoramiento de sus
condiciones de vida, requiere el compromiso y corresponsabilidad de las familias para
promover la superación de su situación. La población objetivo será la registrada formalmente
en las familias del Nivel I del SISEEN, con niños menores de 18 años, que ingresan al
Programa Familias en Acción y las familias identificadas como población desplazada
registrada en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)

• Población en condiciones de vulnerabilidad
La integralidad de la planeación implica tener en cuenta la obligación de proteger, garantizar
o restituir en alguna medida a las poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad,
exclusión y condiciones básicas de calidad de vida y, por lo tanto, es imperativa la
identificación y focalízación de las poblaciones sobre las cuales se hará una intervención
especial, dado que los recursos son muy limitados. Para precisar estas respuestas se han
establecidos programas, subprogramas y acciones según los siguientes énfasis
poblacionales:

a) Mujer y género:

Se propenderá por garantizar que las mujeres residentes en el municipio gocen de sus
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en condiciones de
equidad y sin discriminación y puedan disfrutar de una vida libre de violencia, con
autonomía económica, con un mejor acceso a la salud, educación, cultura, vivienda, a
la tierra, a la participación en política y toma de decisiones.

Se apoyaran las organizaciones de mujeres que les permita buscar espacios de
igualdad en la política, el empleo, la cultural, la deportiva y en general todas las
actividades que dinamice el Estado y los particulares.

b) Diversidad sexual:
El enfoque del desarrollo de nuestro Plan, determina con claridad la estrategia de
inclusión y respeto a los derechos por las opciones individuales y grupos minoritarios,
tradicionalmente marginados en nuestra sociedad. La población LGTBI (Lesbianas,
Gay, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales), será respetada en su dignidad y
restituidos sus derechos como lo establece la normatividad, con programas en los
diferentes sectores donde sea evidente su exclusión.

c) Con discapacidad
Esta estrategia de inclusión en materia de discapacidad, permitirá facilitar !a movilidad
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y accesibilidad, así como eliminar cualquier forma de discriminación. Es necesario
integrar al sistema educativo de competencia municipal, con todas las posibilidades
de apoyo pedagógico a los niños, adolescentes y jóvenes que tengan alguna
díscapacidad; de igual manera se gestionara ante las entidades públicas y privadas el
acceso al mercado laboral a quienes tienen deficiencias físicas.

d) Damnificados ola invernal y desastres naturales
Las fatales circunstancias de las familias que han sido víctimas de los recientes
episodios por el fenómeno de lluvias serán atendidos integralmente, según su nivel de
marginalidad y pobreza; de igual manera las familias identificadas y registradas por el
CLOPAD como damnificadas de fenómenos naturales.

• Víctimas de ia violencia
Las personas que han sufrido daños por causa del conflicto armado interno también
requieren de atención prioritaria. Por ello, hemos diseñado e implementado
programas de apoyo a la prevención, asistencia, atención, protección y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado, según los lineamientos y competencias
determinadas en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.

• Reínsertados
El derecho que todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos a una vida digna y en
paz, hace necesario intervenir en poblaciones en proceso de reintegración social y
económica, sus familias y las comunidades receptoras, en la medida que el éxito de la
reintegración para el logro de la paz es corresponsabilidad del Estado y de la sociedad
colombiana en su conjunto.

ARTICULO 13. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO i

Como mecanismos que nos permitan lograr los objetivos y metas del presente Plan de
Desarrollo, implementaremos las siguientes estrategias de gestión y compromiso colectivo
planteadas expresamente en el Programa de Gobierno "EL CERRITO SOMOS TODOS"

• Trabajo sobre lo social.
El énfasis de nuestro modelo de desarrollo está marcado por superar las grandes
deficiencias en los servicios sociales que determinan los actores de marginalidad y
pobreza extrema de un alto porcentaje de nuestra población.

i
• Una administración de puertas abiertas.

La garantía de una participación efectiva en las decisiones de lo público se posibilita
en ¡a medida en que los instrumentos de interlocución sean fluidos y claros, lo cual
será el estilo de gobernar

• Gestión de recursos a nivel nacional e internacional

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
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En un municipio con grandes necesidades sociales y limitados recursos económicos,
necesitamos creatividad para movilizar fuentes de financiamiento públicas , privadas y
no gubernamentales tanto del nivel nacional como internacional, a partir de gestionar
proyectos técnicamente formulados.

• Garantizar la información permanente de la gestión municipal.
Los sistemas modernos de información permiten mantener actualizada a la comunidad
de todo lo que sucede en el gobierno, por tanto modernizaremos los mecanismos de
comunicación y facilitaremos los espacios necesarios para que el uso de lasITics
estén al servicio de todos los cerriteños tanto en las áreas urbanas como rurales,
haciendo énfasis en los procesos de formación a todos los niveles.

• Concertar entre la administración y la comunidad los proyectos encaminados al
desarrollo municipal.
Desde la misma construcción de este plan de desarrollo, la ejecución y e! control del
mismo estarán determinados por estrategias de análisis y concertación, haciendo los
ajustes a los instrumentos cuando el colectivo así lo considere

I
• Establecimiento de una política permanente de cara a la recuperación del sector

rural del Municipio.
Nuestro municipio tiene perfil rural pero con grandes deficiencia de servicios sociales,
vivienda, infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, seguridad y
convivencia, entre otros aspectos; lo cual genera migraciones y abandono del campo.
Haremos los mayores esfuerzos para recuperar la confianza y capacidad productiva
de nuestros campesinos facilitando la asistencia técnica apropiada y oportuna en los
procesos de producción y mercadeo y orientando la financiación de sus proyectos
para ser autónomos y prósperos.

TITULO II

COMPONENTE PROGRAMTICO DEL PLAN DE DESARROLLO

ARTICULO 14°. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS POR EJES
ESTRATÉGICOS

Las funciones constitucionalmente asignadas al Municipio, se operativizan a través dé los
programas, subprogramas, metas e indicadores contenidas en este Plan de Desarrollo. En
consecuencia están orientados a solucionar con mayor énfasis las necesidades insatisfechas
de la población en extrema pobreza y de mayor vulnerabilidad, con especial focalizacíón en
la niñez, los adolescentes, la mujer, la tercera edad, los sectores discapacitados y otros
grupos vulnerables y etnias directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinación con las demás entidades territoriales, la nación, y en articulación estratégica
público-privada.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
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CAPITULO I

ARTICULO 15°. EJES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO QUE CONSTITUYEN EL
PLAN:

El programa de gobierno EL CERRITO SOMOS TODOS contiene en su versión inicial, siete
ejes estratégicos; por funcionalidad técnica se han articulado en el presente plan de
desarrollo, en el marco de cinco grandes ejes estratégicos, reubicando algunos sectores con
sus líneas de acción según la siguiente estructura programática.

1- Desarrollo Humano Integral.
2- Desarrollo del Territorio y protección del Medio Ambiente
3- Desarrollo Económico Integral y Rural sustentable.
4- Seguridad y Participación Ciudadana.
5- Modernización Administrativa.

ARTICULO 16°. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Este eje programático integra los sectores que inciden de manera directa en ia atención a los
derechos fundamentales del individuo y por ende al mejoramiento de la calidad de vida en los
sectores administrativos clasificados en la estructura del estado como referentes del
desarrollo social:

Sector Educación.
Sector Salud.
Sector Cultura.
Sector Deporte.
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector Vivienda.

ARTICULO 17°. OBJETIVO ESTRATÉGICO

El programa EL CERRITO SOMOS TODOS propone un gobierno municipal humano e
incluyente, que se caracterice por focalizar sus recursos a los grupos de población con un
alto índice de vulnerabilidad y pobreza extrema, sin distingo de raza, credo, orientación
política, diversidad sexual, implementando programas que coadyuven al desarrollo integral
de las comunidades.

ARTICULO 18°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El eje estratégico de DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, contiene seis sectores sobre los
cuales se determinan programas estratégicos con los siguientes objetivos específicos.

Objetivos Específicos: Sector Educación.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015
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• Desarrollar programas para fortalecer la calidad de la educación mejorando los
resultados en las pruebas de calidad y en competitividad.

• Apoyar procesos de investigación académica con estudiantes y docentes.

• Construir a través de la educación una cultura Ambiental y Ciudadana.

• Disponer de instalaciones educativas en buenas condiciones locativa y con la dotación
tecnológica, didáctica y logística para una educación digna.

• Lograr la universalidad en la prestación de servicio de educación: desde la primera
infancia hasta la media técnica, reduciendo la deserción escolar; focalizando apoyos
especiales en la población vulnerable y étnica

Objetivos Específicos del Sector Salud

• Garantizar el acceso real, efectivo y oportuno mediante el aseguramiento al régimen de
seguridad social en salud a toda la población cerriteña.

• Mejorar las condiciones de salud y determinantes que inciden en el estado de salud' en
toda la población Cerriteña.

• Mejorar las condiciones de planificación, dotación de equipos hospitalarios y apoyos
tecnológicos.

• Brindar a poyos focalizado según las tradiciones étnicas y situación de vulnerabilidad y
extrema pobreza.

Objetivos Específicos del Sector Cultura.

• Liderar desde la ínstitucionalidad espacios de encuentro donde los entes públicps,
privados, ONGS, artistas, gestores culturales y comunidad en general puedan concertar y
aportar al desarrollo cultural del municipio.

• Realizar acciones tendientes a la conservación y protección del patrimonio material e
inmaterial del municipio.

• Contar con un espacio físico rural adicional para la formación y expresión artística y
cultural.

• Formar artística y culturalmente y rescatar la identidad y el aprovechamiento del tiempo
libre en los niños y joven del municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
"2X CE-KRITO SOMOS



Municwi& de £1
fttttntctp «.£' 17

• Estructurar los programas de fomento a la lecto-escritura como estrategia de maximizar
la capacidad lectora y el aprovechamiento de las bibliotecas del municipio.

• Desarrollar actividades especiales que permitan ia inclusión de población étnica y
vulnerable.

Objetivos Específicos del Sector Deporte.

• Masificar a la población cerriteña en la práctica de algún deporte, en busca del
mejoramiento de su calidad de vida y una buena representación de nuestro municipio.,
focalizando según el ciclo vital, población étnica y vulnerable.

• Disponer cuantitativa y cualitativamente de escenarios deportivos urbanos y rurales
que faciliten el proceso deportivo de nuestro municipio.

• Masificar a la población cerriteña de niños, adolescentes y jóvenes para la práctica
de algún deporte, en busca del mejoramiento de su calidad de vida y una buena
representación de nuestro municipio.

• Inclusión de población cerriteña en condiciones de vulnerabilidad para la práctica de
algún deporte, en busca del mejoramiento de su calidad de vida y una buena
representación de nuestro municipio.

Objetivos Específicos del Sector Agua Potable v Saneamiento Básico,
• Coordinar con los municipios vecinos la construcción de una central de abastos para

mejorar las condiciones de salubridad, transporte y mercadeo para los pequeños y
medianos productores, evitando la intermediación

• Proveer de agua potable a las poblaciones suburbanas y rurales, implementando
mecanismos de tratamiento de las aguas residuales y vertimiento de las fuentes de
agua.

« Formalizar y reubicar asentamientos ilegales, garantizando los servicios de agua
potables y saneamiento básico.

•

Objetivos Específicos del Sector Vivienda.

• Mejorar las condiciones de viviendas construidas de acuerdo a unos estándares de
calidad.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2016
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• Adelantar los procesos de reubicación de las viviendas declaradas en alto riesgo
según priorización establecida por el CLORAD Y CREPAD, y adelantar los trámites
de legalización de títulos en los casos debidamente identificados en RED UNIDOS.

• Avanzar en la superación del déficit de vivienda priorizando las familias de extrema
pobreza, a través de subsidios y mecanismos que faciliten el proceso.

ARTICULO 19°. REFERENTES DEL DIAGNOSTICO. - DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnostico, se extrae las líneas de base
relacionadas con el eje estratégico "Desarrollo Humano Integral", según los diferentes
sectores que la articulan así:

CUADRO No. 1.
Sector

Educación gratuita para todos

EDUCACIÓN

La deserción escolar, y la falta de calidad en la educación pública de El
Cerrito está determinada por:
El 22,6% de los niños están por fuera del sistema educativo oficial con
programas de gratuidad; la población cubierta es decir el 75.4% existe un
4% de deserción.
Existe un 18% de la población identificada con riesgo de malnutrición que
no fue cubierta para el programa de desayunos y almuerzos calientes. De
9464 se beneficiaron 7743.
Para el 2011, un total de 2400 estudiantes se beneficiaron del programa
de canasta escolar, kits y uniforme.
De 908 estudiantes en la zona rural un (2%) de deserción escolar fue
reportado en el programa de transporte escolar.

Educación para la inclusión.

Falta de convenios con instituciones educativas del nivel superior, con
instituciones educativas para educación de adultos, con el icetex para la
educación superior a la población afrodescendiente.
Falta de eventos para la integración estudiantil.
de 38 sedes incluidas 5 instituciones, 8 fueron optimizadas en su planta
física.
228 centros educativos debidamente dotados con mobiliario y material
didáctico.
Falta de formación en cultura ciudadana y democracia.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
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Se atendió;, solo ..eL4%: AAiñ^J .̂J¡sc3pM.id.aíles.cognitivas especiales.
Falta de capacitación para las pruebas del saber. Baja ubicación frente a
la calificación de las pruebas icfes en el puesto 36 Departamental.
Falta de formulación e implementación de la política pública municipal de
la primera infancia.
Falta de fortalecimiento en los procesos educativos ambientales en el
territorio.
Insuficiente acompañamiento en la asesoría y vigilancia de los procesos y
el control en las instituciones educativas del municipio por parte del
departamento. '

CUADRO No. 2.
LINEA BASE Y DESCRIPCÍ5í^DErPROBLEWÍA^SECTOR

2. SALUD

La actual situación de la salud en el Municipio según información
suministrada, la calidad y garantía en el servicio, es de un cubrimiento del
100%.
Basado en Información DAÑE. 100% aseguramiento en ta población en
salud y Cubrimiento universal DAÑE

- Numero de población emergente no asegurada con 739 número de
desplazados solicitantes, que equivale al 1.3% de la población DAÑE ¡

- Este servicio se presta por el sector público y privado o el régimen
contributivo en dos (2) E.P.S- R.S

Salud Publica
- Para los programas de enfermedades prevenibles por inmunobiologico

en la infancia hay O número de casos registrados, (número de
enfermedades transmisión sexual

- 213 casos de embarazos no deseados, esto constituyo una 3 parte de los
embarazos del municipio en el 2011 que fueron 640.
356 casos reportados por enfermedades derivada del consumo: de
sustancias psicoactivas. (información de fiscalía y comisaria de familia)
Programa que fortalece otros programas (solo 4) para el apoyo integral de
niños y adolecentes, prestaciones de servicio de salud en la zona rural
para la población vulnerable.
Reducción de los programas de PyP de salud oral, 2244 casos por
enfermedades bucofaríngeos.

- 554 casos con problemas alimentarios: de desnutrición y malnutrición
La tasa de mortalidad y morbilidad evitables significativas son causadas
principalmente por los malos hábitos alimentarios, sedentarismo e ingreso
tardío a programas de control, manifestados en enfermedades
pulmonares diabetes, y cardiovasculares, sobrepeso y obesidad de los
infantes

- 1197 casos de enfermedades medioambientales IRA de piel, número de
casos transmitida por vectores 71 casos, nuevos casos de TBC y Lepra 8

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
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en tptal, (Incidencia) del _10% de 1634 casos incorporados de la
población con enfermedades crónicas no transmisibles Y en el control y
propagación de riesgo en salud colectiva de la población.
Brote y riesgo atendido 95%

CUADRO No. 3
SECTOR

3. CULTURA

LINEA BASE y DESCRIPCIÓN DEL POBLEMA

902 personas de la población Cerriteña o sea el 1,58% de 56,815
habitantes, practican alguna actividad cultural esto indica que es muy baja
la práctica de actividades culturales en municipio.
Ausencia de un plan indicativo de cultura y actividades artísticas.

- Insuficiencia del PEÍ en las instituciones educativas del municipio sin el
componente cultural y artístico.

- Limitadas actividades de fomento y formación en programas para niños y
jóvenes de las instituciones del municipio, solo se beneficiaron 216 niños
en la zona rural y urbana.

- Baja efectividad de las escuelas de capacitación y formación de gestores
culturales, solo 242 niños y jóvenes participaron en estos procesos.
Limitada protección y conservación de los espacios culturales del
municipio debido al debilitamiento o la inexistencia de política pública local
que fortalezca, gestione y suministre los mecanismos generadores de
impacto municipal, generando reducidas asignaciones presupuéstales,
desinterés de las entidades locales a generar competencias
institucionales en el desarrollo de identidad étnico cultural municipal.

- Poca divulgación y difusión de programas culturales y artísticos.
• Poca interlocución entre la población y autoridades municipales para

apoyar los grupos y talentos artísticos.
Bajo interés del sector educativo en la formación cultural lo que lleva al
carente nivel académico de orden artístico.
Pocas oportunidades para que los artistas locales muestren su talento de
forma remunerada, poca evaluación y supervisión de procesos.

- Espacios físicos insuficientes en la ruralidad en el fomento del arte,
agudizando problemas de desempleo, drogadícción, embarazo en
adolescentes, falta de identidad cultural, de orientación social.

CUADRO No. 4.
SECTOR

DEPORTE Y
RECREACIO
N

LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- La insuficiencia de programas y procesos en la recreación y el deporte
indican que el municipio tiene un bajo porcentaje de practicantes
deportivos del 15.4% respecto al total de la población municipal que es
56.315, igualmente, el bajo incremento de deportistas formados localmente
es de 463 frente a la población infantil, adolecente y juvenil, limitada
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creación y continuidad de programas deportivos reflejados en los eventos
en colegios, comunídadésT éécüélas.Tmitádó resultado 'de~la escuela de
formación deportiva.

La subutilización de los espacios dedicados a la práctica de deporte
públicos, y privados a través de convenio con el municipio.

La creación y continuidad de programa y eventos deportivos han sido
pocos, 3 de convenios con entidades deportivas y recreativas, 1
olimpiadas deportivas comunal, 1 de fortalecimiento en juegos escolares
intercolegiados, 1 programas de dotación a implementos deportivos.

Limitados resultados en la escuela de formación deportista, debido a la
falta existente de apoyo y compromiso institucional, la falta de gestión,
comunicación y promoción para los procesos y eventos deportivos del
municipio y la integración con la comunidad.

!

Los problemas antes mencionados generan problemas de salud tanto
ocupacional como general, ya que la población presenta un desinterés por
adquirir hábitos saludables para el buen desarrollo físico y emocional, la
propensión del estrés, la depresión y un serie de desordenes
sicopatológicos que pueden desembocar en adiciones como el alcohol y la
drogadicción en la población.

CUADRO No, 5.
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

4. AGUA
POTABLE

Y

ANEAMIENT
O BÁSICO

Los sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas
residuales presentan fallas de calidad y cobertura en la zona urbana y
rural, ya que el 25.5% de las redes de alcantarillado cumplieron su vida
útil.

El 100% de los habitantes hacen vertimientos de aguas servidas
directamente a las fuentes hídricas puesto que la planta de tratamiento de
Aguas Residuales de la cabecera municipal no se encuentra en operación,

El índice del IRCA registrado por la UES en los acueductos rurales es de
un 63%, existencia de sectores de ia cabecera municipal sin cobertura
plena de redes de acueducto y alcantarillado; con malas condiciones de
potabilización y potenciación de los acueductos rurales, alta población de
la zona rurat un 80% trata las aguas residuales mediante sistemas de
posos sépticos de mala calidad,

El plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio se encuentra
desactualizado, teniendo como consecuencias redes de agua potable en
mal estado de conservación que ocasionan daños en las vías y en las
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de las aguas superficiales en
el municipio, ata propensión a^ enfermedades de todo tipo derivadas del
consumo de agua contaminada, el retrasos de los pagos por situaciones
económicas ocasionan suspensión periódica en los servicios en la
población de estratos más bajos.

La falta de un comité de control social de los servicios públicos
domiciliarios.
La falta de revisión en los últimos años, de tarifas de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo para su respectivo control.

CUADRO No. 6.
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

VIVIENDA

De acuerdo al número de viviendas en la cabecera municipal de Cerrito
9468,32 y en la zona rural 5.630, según información SISBEN 31 de dic.
/2011, el incremento es muy bajo del 7.97% de vivienda de interés social,
al igual que el déficit de subsidios para mejoramiento de vivienda del
7.97%, este mismo porcentaje para las organizaciones populares de
vivienda es muy débil para el numero de familias que habitan la cabecera
municipal con 15.098 y en la zona rural 5346.

Hay un déficit cuantitativo de vivienda del 8% según la población sisbén
2011, ocasionado por el aumento migratorio generado por la especulación
por desarrollos de la misma; adicionalmente se cuenta con un índice
indeterminado de déficit cualitativo de vivienda en el municipio divido a que
no se ha realizado un censo, lo que no permite establecer una política
orientada al mejoramiento de la calidad del habitat primario de los
cerriteños.

Este déficit de vivienda digna se identifica en los hogares del sector urbano
y rural ocasionados por el desempleo, ilimitados ingresos familiares,
desplazamiento forzado y población inmigrante de otras localidades,
limitadas ofertas de subsidios de vivienda y carentes posibilidades de
financiamiento, bajo control para regular la construcción ilegal de vivienda,
construcción de viviendas en sitios no aptos.

i

Lo cual ha generado el hacinamiento de asentamientos subnormales e
invasiones, generando inseguridad, intolerancia ciudadana, en diversos
sectores populares de municipios.
El Municipio no cuenta con un programa de apoyo continuado a las
organizaciones populares de vivienda
El Municipio no cuenta con una estrategia programada y permanente de
producción de vivienda por auto construcción.
La construcción de vivienda en sitio propio disperso ha sido poco
promovida y ejecutada (solo 18 viviendas en el cuatrienio pasado)
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Se han detectado, organjzacipnes.de.vivienda popular sin permiso de
captación de dineros y con licencias de urbanismo vencidas y revocadas
que aún se encuentran construyendo inmuebles y captando dinero de los
usuarios.
No existe una acción programa de reubicación sistemática de vivienda
localizada en zona de alto riesgo no mitigable en la zona urbana y rural del
municipio.
Se puede crear un impacto negativo en los niveles de prosperidad
económica y bienestar social del municipio por recientes inundaciones.

CUADRO No. 7.
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

6 MEDIO
AMBIENTE

El Municipio no cuenta con un sistema de Gestión Ambiental que se
constituya como instrumento y carta de navegación el cual debe
implementarse con el propósito de orientar todos los esfuerzos a la
minimización o mitigación de los problemas ambientales.

Se debe continuar con la política de adquisición de predios para
conservación y protección de zonas estratégicas ambientales de las
fuentes de agua, parques nacionales, bosques nativos, etc.; así
también se debe vigilar y propender por el buen estado de
conservación de los mismos

j
Ei municipio no cuenta con cátedra del medio ambiente o programas
académicos que permita crear conciencia en las nuevas generaciones
encaminadas a la conservación y cuidado del ambiente.

Ei municipio no cuenta con una estrategia programada de disposición
final de residuos sólidos y estrategias pedagógicas de reciclaje que
permitan su aprovechamiento. 687 toneladas de residuos sólidos
(incluida la cabecera municipal y la zona rural) de las cuales e! 40% se
dejan de recoger, 80% de las rondas de río con sus franjas construidas
promedio a los 4 mts de distancia,

No existen estrategias y mecanismos definidos conjuntamente con la
empresa privada para reducir la contaminación por la quema de caña
de azúcar y el tratamiento de aguas servidas de la industria de la
curtiembre, viabilizando un modelo de desarrollo económico sostenible
y sustentable.

El Municipio no cuenta con un sistema de vigilancia y monitoreo
permanente que permita regular su desarrollo mediante el control físico
a través de guarda bosques u otros mecanismos de alta efectividad.

El Municipio no cuenta con instrumentos de planeación de gestión de
riesgo, ni los protocolos implementados para evitar y atende
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7. GESTIÓN
DEL RÍESGO

desastres.
No se ha ajustado el PBOT con los compromisos ambientales
adquiridos con la CVC.
Establecer estrategias organizacionales y territoriales para la mitigación
de amenazas y riesgos territoriales asociados al invierno.

Alto índice de vulnerabilidad asociado situación de riesgo y amenaza
inminente en la zona urbana y rural ocasionada por la falta de
estrategias de mitigar las acciones del invierno y otro tipo de
situaciones de riesgo asociadas.
La administración no cuenta con el plan integral de gestión del riesgo
con el mapa de riesgos y un plan de mitigación del mismo
1 plan básico de ordenamiento territorial sin ajustar. |_

ARTICULO 20°. MATRIZ PROGRAMÁTICA No. 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.

A partir de las problemáticas identificadas arriba descritas, para dar respuesta en el
cuatrienio en la matriz N° 01 se definen los programas, las metas de resultado con sus
indicadores, los subprogramas y las metas de producto: (Ver Anexo No 01)

CAPITULO II

ARTICULO 21°. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO DEL TERRITORIO Y
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

Este eje programático integra los sectores que inciden de manera directa en el desarrollo
territorial para el desarrollo urbano y la protección medioambiental.

Sector Ordenamiento Territorial
Sector Servicios Público domiciliarios
Sector Tránsito y transporte
Sector Equipamiento Comunitario.
Sector Medio Ambiente.

ARTICULO 22°. OBJETIVO ESTRATÉGICO

EL CERRITO SOMOS TODOS propende por una cultura de respeto por la gente, con
espacios para una movilidad segura, en una ciudad amable y bonita. Es necesario mantener
y recuperar la malla vial urbana y rural; velando por la prestación de los servicios públicos,
con eficiencia, calidad y continuidad, buscando la coparticipación entre gobierno y sociedad;
en un proceso de responsabilidad con un entorno ecológico sano, que genere el crecimiento
rural y urbano sostenible y sustentable, competitivo y planificado; regulando et ordenamiento
territorial y los asentamientos humanos previniendo y mitigando los registros por fenómenos
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naturales, en equilibrio con el medio ambiente proyectando el beneficio de las generaciones
presentes y futuras.

ARTICULO 23°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El eje estratégico de DESARROLLO DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE, contiene cinco sectores sobre los cuales se determinan programas estratégicos
con los siguientes objetivos específicos.

!
Objetivos específicos sector Ordenamiento territorial.

• Implementar el expediente urbano como instrumento de seguimiento y evaluación
del Plan Básico de ordenamiento territorial.

• Formular componentes de planificación rural como instrumento que complementa y
desarrolla los lineamientos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

• Revisar y ajustar el Plan Básico de Ordenamiento territorial en articulación con los
diferentes entes territoriales en competencia directa con el ordenamiento del territorio.

Objetivos Específicos del Sector Servicios Público.

• Formular el Plan Maestro de los Servicios Públicos Domiciliaros en articulación con las
empresas prestadoras, garantizando el funcionamiento de los comités de control
ciudadano y optimizando la calidad, y cobertura urbana y rural.

!
• Garantizar los servicios públicos básicos en los asentamientos poblacionales

legalizados con mayor vulnerabilidad.

• Aplicar técnicas de subterranizacion en la nueva infraestructura de redes eléctricas,
sustituyendo fas existentes según prioridades.

Objetivos Específicos del Sector Transito v Transporte.

• Mejorar la calidad de las vías urbanas y rurales del municipio del cerríto que permita
reducir costos, riesgos y tiempos.

• Facilitar el acceso y la movilidad, a la población ubicada en las zonas de mayor
marginalidad y en condiciones de discapacidad.
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• Mejorar las condiciones de movilidad, brindando seguridad vial a las personas y
bienes mediante el diseño y la implementación del plan maestro de movilidad.

• Mantener los registros y controles de toda clase de vehículos actualizados.

• Formar nuevas generaciones con principios de respeto a las normas de
comportamiento en los sistemas de movilidad.

• Adecuación de rampas y señalización apropiada para población con limitaciones de
movilidad.

Objetivos Específicos del Sector Equipamiento comunitario.

• Formular el plan especial de equipamientos, espacio público y patrimonio municipal.

• Mejorar las condiciones para la prestación de los servicios a cargo del Estado y los
espacios públicos.

• Mejorar las condiciones de espacios públicos y movilidad para la población con
limitaciones de discapacidad.

Objetivos Específicos del Sector Medio Ambiente.

• Implementar los lineamientos de los planes de ordenamientos de cuencas definidos
por la autoridad ambiental.

• Planificar y poner en funcionamiento las políticas que garanticen un medio ambiente
natural y construido, sano y en armonía con la naturaleza.

• Garantizar la protección de los ecosistemas.

• Adelantar programas de prevención, descontaminación y control de sustancias que
contaminan las fuentes de agua.

• Definir mecanismos para mejorar las condiciones del aire .

ARTICULO 24°. REFERENTES DEL DIAGNOSTICO - DESARROLLO DEL TERRITORIO
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnostico se extrae las líneas de base
relacionadas con el eje estratégico del Desarrollo del Territorio y Protección al Medio
Ambiente, según los diferentes sectores que la integran así:
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Cuadro No. 8
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SECTOR
LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Problema: Déficit en el avance de los procesos de desarrollo
territorial definidos por el Plan Básico de Ordenamiento territorial
del Municipio de El Cerrito.
- Línea base: Ningún Instrumento que desarrollan y
complementan el plan básico de ordenamiento territorial
desarrollado.
-deficiencias en el manejo de los sistemas de información, bases
de datos y registros estadísticos que permitan cuantificar las
situaciones sociales, políticas y económicas del municipio en su
relación con el contexto departamental y nacional; para efecto de
seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo y en general
a los Planes de Gestión sectorial e institucional.

CUADRO No. 9.
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

. SERVICIOS
PÚBLICOS

Los servicios públicos se encuentran con un sistema de redes
deficiente en su cobertura en el alumbrado público en
corregimientos, veredas y barrios del municipio, además, limitadas
construcciones de redes, y una baja intervención del comité de
servicios públicos domiciliarios para el control en las tarifas,
ausencia de redes en el servicio de gas domiciliario. Ello debido al
total del manejo de las entidades privadas permitido por las
entidades administrativo municipal que a su vez genera el abuso
de las tarifas sin ningún control, la mala calidad en e! servicio de
alumbrado público que puede generar la inseguridad en las noches
de ciertos sectores.

CUADRO No. 10.
SECTOR

INFRAESTRUCTURA

LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El deficiente estado infraestructural está determinado por
el alto porcentaje 40% de las vías que no cumplen
plenamente las condiciones para la movilidad, es decir, el
municipio no cuenta con un plan de movilidad que permita
el establecimiento programado de acciones que
propendan por el establecimiento de estrategias de
seguridad vial y por ello la baja intervención para el
mejoramiento de la malla vial.
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9 urbanizacjQpes_sin. pavimentos^23^Km_de vías rurales
en mal estado, 14 Km de vías rurales sin pavimento.
El 100% de las nuevas urbanizaciones no cuentan con
pavimentos en la totalidad de sus vías.
80% de vías rurales son de difícil acceso y en muy
pésimas condiciones.
No existencia de una política pública local para la
intervención de las vías conjuntamente con el municipio,
empresas de acueducto y alcantarillado, que velen por el
buen estado de las mismas.
Inoperatividad de la planta de tratamiento de las aguas
residuales y la falta de otra en el sector del placer.
E! 80% de los habitantes de la zona rural presenta
problemas con sus sistemas sépticos. Deficiencia en el
sector rural del sistema de posos sépticos.

Lo anterior causa que el municipio en su malla vial
colapse en su funcionamiento en diferentes sectores,
produciendo alto grado de accidentalidad, tanto en la
zona rural como urbana, la inoperancia de una política
pública local para el desarrollo y mantenimiento de las
vías en cuanto a arreglos logísticos de las diferentes
empresas de acueducto, alcantarillado y gas domiciliario
para que respondan eficientemente al concluir sus labores
de mantenimiento de sus servicios y dejar las vías en
buen estado, ya que cuando esto no pasa, las vías se
deterioran rápidamente causando malestar general de los
usuarios de las vías.

La Baja regularidad en la pavimentación de las nuevas
urbanizaciones causa perjuicios de salud ya que el polvo
es gran generador de enfermedades respiratorias.
La inoperatividad de la planta de aguas residuales hace
que los habitantes estén más expuestos a enfermedades
por el alto índice de contaminación de las aguas
corrientes

CUADRO No. 11
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

3. ESPACIO
PÚBLICO

Déficit cualitativo de espacio público ocasionado por los
desarrollos incompletos de las nuevas urbanizaciones y la falta de
sesión de las mismas al municipio, lo que impide su intervención;
además los parques principales de los corregimientos y la plaza de
!a estación del ferrocarril se encuentran en mal estado.
80% de las zonas verdes de las nuevas urbanizaciones sé
encuentran sin desarrollar; 3 hitos urbanos en mal estado.
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Bajo;_análisis_de:-acc¡ón..en_TLp quje.,,respecta .aja aplicación de los
espacios públicos de los municipios, para generar permisos de
nuevas urbanizaciones

4.
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

La deficiencia de los equipos comunitarios tales como en centros
educativos, culturales deportivos, y sobre todo del Hospital y
puestos de salud hacen que el servicio prestado por estos sea de
baja calidad, deficiente e ineficaz a la hora de responder por su
razón de ser que es el servicio a la comunidad, su desarrollo y
buen desempeño en un ambiente de condiciones dignas para la
integralidad del desarrollo humano.
Lo anterior causado por falta de política pública local que vele el
buen manejo y oportuna intervención para que estas dimensiones
logren un buen desempeño en la comunidad. Permitiendo que los
funcionarios y empleados públicos no asuman la responsabilidad ,
adecuada y debida para tales fines.

i

El 100% de las urbanizaciones del Municipio tienen las zonas
verdes sin desarrollar y sin ceder al Municipio, lo que significa
aumento en el déficit cualitativo de espacio público y limita las
posibilidades de intervención por cuenta del municipio.
En el 80 % del territorio municipal existen andenes ma
conformados y con barreras de movilidad.

CUADRO No. 12.
SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

5.TRANSIT
O Y

MOVILIDA
D

La falta de optimizar la movilidad y prevención de accidentalidad está
caracterizada por 56 casos reportados de accidentalidad de transito en
el municipio, en su mayoría causados por motocicleta, indicando la
necesidad el fortalecimiento del diseño e implementación del plan de
movilidad y campañas para la educación vial
Ello se debe a la baja gestión de la institucionalidad correspondiente, lo
que ocasiona pocos guardas de transito, ineficiencia de atención
oportuna de accidentes, la ausencia de pedagogía vial, el no respeto
de las señales de tránsito, exceso de velocidad, conducir en estado de
embriaguez, ma) uso de las señales de tránsito y la no revisión tecno
mecánica de los vehículos y el poco control de las motocicletas en su
desempeño en las vías

El 49,5% de los accidentes que ocurren en el municipio suceden con
motociclistas (informe de accidentalidad 2011)por los excesos de
velocidad en la movilidad en el perímetro urbano y rural, de igual
manera personas que conducen en estado de embriaguez, generando
incremento en el índice de accidentalidad, situación que se agrava
debido a que por la familiaridad de la comunidad con los agentes de
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tránsito, no se. exige,.. eLrespeio.. por Jas normas, _..y _,sumado a esta
situación la falta de señalización vial que se presenta arraiga la
costumbre de que ciclistas y peatones transiten en contravía o por el
centro de la misma, debido a la ocupación del espacio público, to cual
genera aumento en la tasa de morbimortalidad, altos costos en la
atención de lesionados y muertos en el servicio de urgencias de
clínicas y hospitales, incremento en el índice de accidentalidad,
afectando principalmente a conductores de bicicletas y motos,
conllevando a una mala convivencia ciudadana y mala fluidez en la
movilidad de personas y vehículos. ;

ARTICULO 25°. MATRIZ PROGRAMÁTICA No. 2- DESARROLLO DEL TERRITORIO Y
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

•

A partir de las problemáticas identificadas arriba descritas, para dar respuesta en el
cuatrienio en la matriz N°. 02. se definen los programas, las metas de resultado con sus
indicadores, los subprogramas y las metas de producto: (ver Anexo No 2)

CAPITULO lli

ARTICULO 26°. EJE ESTRATÉGICO- DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
SUSTENTADLE.

Este eje estratégico está directamente relacionado con todos los sectores pertenecientes al
desarrollo del área económica incluyendo el sector agropecuario rural con un enfoque de
sustentabilidad:

Sector Empleo.
Sector Turismo
Sector Agropecuario.

ARTICULO 27°. OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Orientar la construcción de un sistema productivo que propicie el desarrollo económico local
con ciaras posibilidades de empleo digno, creando condiciones para asumir los retos de la
competitividad de los mercados regionales, nacionales e internacionales.

ARTICULO 28. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El eje estratégico de DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL SUSTENTABLE, contiene tres
sectores sobre los cuales se determinan programas estratégicos con los siguientes objetivos
específicos.

i
Objetivos Específicos del Sector Empleo.
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• Promover el desarrollo socio económico articulando al desarrollo.

• Gestionar y apoyar iniciativas empresariales de origen público privado nacional e
internacional, que garanticen fortalecimiento de la dinámica económica y del empleo
formal, en armonía con medio ambiente sano.

• Establecer estrategias y mecanismos que permitan ingresar al mercado laboral a los
jóvenes del municipio.

• Facilitar mecanismos que permitan el ingreso al mercado laboral de población en
condiciones de vulnerabilidad.

• Apoyar la formalización del empleo, en armonía con un medio ambiente sano.

Objetivos Específicos del Sector Turismo.p — - —
• Liderar desde la institucionalidad los espacios de encuentro donde los entes públicos y

privados, ONGs, operadores turísticos, prestadores de servicios turísticos y
comunidad en general, puedan concertar y aportar al desarrollo turístico del municipio.

•

• Fomentar y establecer tas condiciones apropiadas para estructurar un sistema
subregional turístico que permita administrar autónomamente los espacios y
potencialidades turísticas, culturales paisajísticas y de infraestructura que se disponen
los municipios de influencia del Cerrito.

• Posicionar a El Cerrito como un excelente destino a nivel nacional e internacional.

• Fomentar la organización del sector turístico, brindando acceso permanente a la
información y a la capacitación especializada.

Objetivos Específicos del Sector Agropecuario.

• Mejorar la capacidad de intervención de la comunidad campesina en los procesos de
planificación, ejecución y control del sector agropecuario.

• Orientar técnicamente los procesos de producción, administración y mercadeo de las
actividades agropecuarias para los pequeños y medianos productores.

• Brindar capacitación y asistencia técnica para la adquisición y financiamiento de tierras
productivas para pequeños y medianos productores.

• Orientar y garantizar la seguridad a los campesinos que puedan retornar a sus tierras,
expropiadas por efectos de la violencia.
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CUADRO No. 13.

SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.EMPLEO
DIGNO

El debilitamiento del municipio en generar empleo para sus
habitantes se establece por la carencia de gremios legales en el
comercio, en lo agropecuario y en lo empresaria.
La carente asociación entre municipio para el impulso económico,
limitado comercio en el sector público, carencia de programas para el
desarrollo tecnológicos en la actividad económica; lo cual genera que
el municipio tenga un atraso bastante económico acentuado en el
desarrollo infraestructural, gasto público, y desarrollo social integral
en el desempeño laboral, familiar, administrativo- político, educativo,
formativo cultura y recreacional y sobre todo en la relación con el
entorno regional.

1.1.INDUST
RÍA

No se presenta una tendencia de transformación en el sector productivo
que le genere valor agregado a sus actividades primarias

La única actividad agroindustria es la caña de azúcar, con una escasa
producción agrícola en otros productos de pan coger.
La industria de la curtiembre tiene características domesticas, con
escaso desarrollo tecnológico que genere valor agregado importante
No existen programas de disminución de impactos ambientales, ni la
formulación de un plan de manejo ambiental, para las actividades de la
curtiembre y quema de la caña de azúcar.

ARTICULO 29°.
RURAL

REFERENTES DEL DIAGNOSTICO- DESARROLLO ECONÓMICO Y

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnostico se extrae las líneas de base,
relacionadas con el eje estratégico del Desarrollo Económico y Rural según los diferentes
sectores que la integran así:
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CUADRO No. 14.

SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

2. TURISMO

No hay un plan indicativo del turismo, que permita aprovechar las
ventajas competitivas y comparativas del municipio.
La actividad del turismo cultural es manejada por el Departamento,
generando costos de seguridad y servicios en general al presupuesto
municipal.
Necesidades de formación para el fomento del turismo.
Necesidad de consolidar una estrategia para el desarrollo de un
municipio como corredor cultural y turístico dentro de la región.

CUADRO No. 15.

SECTOR LINEA BASE Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

AGROPECUAR
lO

_a actividad agropecuaria no es una fuente importante de ingresos
amillares
Déficit en el sector agropecuario.
Teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria no es una fuente
mportante de ingresos familiares, que el municipio no cuenta con una
central de abastecimiento agrícola para una población de 56.815
personas es una situación desventajosa para los usuarios y pequeños
agricultores de la localidad.

La falta de interés en fortalecer el sector agropecuario es debido
también la bajo desempeño de las entidades e instituciones locales de
capacitar y asistir integralmente a los pequeños productores del
municipio, e! bajo fomento de proyectos productivos y transformadores
de productos, el bajo proceso de comercialización y acopio y el bajo
crecimiento de las asociaciones productoras, generan que en el
municipio de Cerrito tenga que se manejar intermediarios de otras
localidades y privados para el abastecimiento de los productos
primarios o naturales y de proceso de consumo, de igual forma esta
situación crea un poco de carencia en la canasta familiar y el
sostenimiento nutricional básico de las familias de bajos recursos
económicos, generando la mala nutrición de muchos habitantes del
sector.

Falta de vinculación del sistema con las cadenas productivas y baja
integración a mercados nacionales.
Proyectos fragmentados y desarticulados.
Recursos económicos escasos.
Falta de Gestión de recursos externos.
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Poco compromiso.de !os_productQres.cpn.proyectos sosteni,bles,
Falta de prácticas y tecnologías alternativas.
Falta de enfoque de sostenibilidad ambiental.
Falta de cultura ambiental.
Carencia del recurso hídrico, Semillas importadas
Altos costos de insumes para la producción.
Productos pecuarios importados o de contrabando a bajo costo.
Desconocimiento de las políticas del gobierno central.
Calidad y procedencia de las semillas
Costo excesivo de insumes agrícolas (Convencionales y Biológicos).
Desconocimiento de leyes relacionadas con las explotaciones
agropecuarias.
Presencia de Hormiga arriera.
Pendientes inadecuadas para explotación agropecuaria.
Poca cobertura boscosa en zonas protectoras.
Presencia de entomopatogenos.
Orden público.
Falta de credibilidad en la administración y la institución por parte de la
comunidad debido al incumplimiento en los planes y programa
anteriores.
Centros de acopio sin proyección de mercadeo.
Es necesario implementar proyectos productivos sostenibles
encaminados en la producción más limpia.

ARTICULO 30°. MATRIZ PROGRAMÁTICA No. 3
DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL SUSTENTABLE.

A partir de las problemáticas identificadas arriba descritas, para dar respuesta en el
cuatrienio en la matriz N°03 se definen los programas, las metas de resultado con sus
indicadores, ios subprogramas y las metas de producto: (Ver anexo No. 3)

CAPITULO IV

ARTICULO 31°. EJE ESTRATÉGICO - DESARROLLO JUSTICIA, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD.

Este eje se articula directamente con los sectores implicados con velar por la seguridad de
los ciudadanos, con impartir normas para una buena y sana convivencia e igual forma ,con
impartir justicia para el desarrollo equitativo de las igualdades y deberes de los integrantes de
la sociedad.

Convivencia y seguridad.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015
"r£L C'E'R'RJ'TO SOMOS T'O'DOS



Municwto de £1 Cewta
JKuttietp «£

.-Vít &/5.&G4.993-3

ARTICULO 32° OBJETIVO ESTRATÉGICO.

Propiciar un gobierno municipal respetuoso de los derechos humanos y de las leyes, que de
certeza a sus habitantes que sus actos sean regulados por un marco jurídico vigente, que
garantiza un ambiente de gobernabilidad y de respeto, promotor de la sana convivencia, la
justicia y la seguridad de sus habitantes.

ARTICULO 33°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El eje estratégico de DESARROLLO JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, contiene un
sector sobre los cuales se determinan programas estratégicos con los siguientes objetivos
específicos.

Objetivos Específicos del Sector Justicia, convivencia y seguridad.

• Resolución pacífica de conflictos: Estructurar una cultura de la convivencia pacífica
dotando a la población de los apoyos logísticos para procesos conciliatorios.

•.
• Fortalecimiento a organizaciones comunitarias, fortalecer las organizaciones de la

sociedad civil dotándolos de las herramientas metodológicas y logísticas para una
apropiada intervención en la gestión pública.

i
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales en los procesos de control y

seguimiento a la gestión pública.

• Apoyar a las instancias de seguridad y organizar a la comunidad para prevenir actos
contra la protección ciudadana y los bienes públicos y privados.

• Garantizar la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes, adelantando
planes y programas que mejoren sus condiciones de vida.

• Fortalecer los grupos y organizaciones de jóvenes para su potencialización política,
cultural, social y democrática.

• Fortalecimiento a las organizaciones civiles del municipio.

• Brindar el soporte logístico, jurídico y de seguridad a la población victima de la
violencia.
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Brindar e! soporte fogístico, jurídico y de seguridad a la población victima por
fenómenos naturales.

• Garantizar procesos de inclusión a los grupos minoritarios y atención especial 0 la
población en situación de riesgo por violencia y en condiciones de vulnerabilidad.

ARTICULO 34°. REFERENTES DEL DIAGNOSTICO DE DEDARROLLO DE JUSTICIA,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnostico se extrae las líneas de base y las
problemáticas identificadas, relacionadas con el eje estratégico del Desarrollo de Justicia,
Convivencia y Seguridad según los diferentes sectores que la integran así:

CUADRO No. 16.
SECTOR LINEA BASA Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Convivencia
y seguridad

El estado de la convivencia y la seguridad del municipio se
manifiesta por la falta de mecanismos institucionales para el
seguimiento de casos para la conciliación a través de las jac, la
Baja participación de las asociaciones de 1y 2 nivel que participen
en la admón., en un 4.65 % por la carente asistencia comunitaria y
grupos étnicos, baja identificación de conflictos y violencia
inírafamiliares,, falta de registro, rastreo y seguimiento en casos de
violación de derechos de niños y adolescentes, débil inclusión de
población atendida en el programa de red Juntos, insuficientes
mecanismos para la aplicación de políticas públicas del municipio,
deficiente apoyo en programas para la participación de jóvenes, en
clubes, grupos y en el CMJ, poca participación de organizaciones
comunitarias en el municipio.
Esto obedece a la falta de gestión administrativa que dé cuenta de
unos mínimos de mecanismos como sitios y procesos que
interactúen con la comunidad para sus diversas necesidades como
lo es la solución pacifica de conflictos en la interacción social,
familiar y comunitaria; lo que causa la falta de intervención oportuna
y especializada para los procesos de conflictos sociales,
comunitarios y familiares propiciando espacios de hostilidad y mala
convivencia ciudadana, también produce el sentimiento de
desamparo social que puede generar la mala asociación
comunitaria, la intermitencia y agudización de conflictos, de
vulneración de derechos de menores y adolescentes, de violencia
intrafamiliar, la mala gestión de las juntas de acción comunal por
desmotivación y acompañamiento, faita de interlocución entre
instituciones en el manejo de estas problemáticas.
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Baja eficiencia de mecanismpsT_p_ara_detectar la,.aplicación .denlas
políticas públicas en el municipio,

Igual forma el bajo interés institucional para elaborar una política
pública local en concordancia con la política de defensa y seguridad
democrática de la nación hace que la participación del
Departamento, las fuerzas militares, la policía, el DAS y algunos
representantes de la rama judicial y miembros de ¡a sociedad civil
muestren poco compromiso para el ejercicio de la seguridad en
todos los aspectos de la sociedad; ello conlleva a la causa de
desconfianza frente a las entidades encargadas de implementar los
mecanismos de justicia y seguridad como la policía, el
agudecimiento de la violencia y grupos ilegales, índice de muertes
violentas, desplazamientos, desproteccíón familiar y social,
contribuyendo aun más en el desorden social, la mala convivencia
ciudadana, el descontrol social, la mala atención al ciudadano por
parte de las entidades de justicia
La baja responsabilidad por parte de administraciones y concejales
para la protección del municipio y desconfianza por parte de la
población.

ARTICULO 35°. MATRIZ PROGRAMÁTICA No. 4
DESARROLLO JUSTICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.

A partir de las problemáticas identificadas arriba descritas, para dar respuesta en el
cuatrienio en la matriz N°04 se definen los programas, las metas de resultado con sus
indicadores, los subprogramas y las metas de producto: (Ver Anexo No. 4)

ARTICULO 36°. EJE ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

ARTICULO 37°. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad y eficiencia del aparato administrativo mejorando el sistema
financiero y de recaudo, para brindar al ciudadano un buen servicio y la oportunidad que
sienta satisfecho con el actuar de cada unos de los servidores públicos que integran la
administración municipal.

- Gestión publica
- Fortalecimiento fiscal.
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Objetivos Específicos de! Sector Fortalecimiento Institucional.

• Lograr altos niveles de eficiencia, eficacia y compromiso frente a las responsabilidades
como servidores públicos.

» Fortalecer la capacidad financiera y de recaudo para responder por los compromisos
del desarrollo integral.

• Estructurar los sistemas de conectividad y desarrollo de las TIC's en función de la
eficiencia administrativa, la transparencia y la participación ciudadana a través de la
herramienta de gobierno en línea.

• Consolidar los sistemas de administración documental archivos, y mecanismos de
información oportuna al ciudadano.

• Adecuar las Instalaciones de la administración municipal permitiendo condiciones
favorables de trabajo eficiente y relaciones armónicas entre los servidores públicos y
con los ciudadanos en su condición de beneficiarios directos de la gestión municipal.

• Adecuar la estructura orgánica a los lineamientos del plan de desarrollo y procesos de
mejoramiento continúo en busca de calidad en el servicio; maximizando los ingresos y
racionalizando los gastos.

• Definir políticas, planes, programas e instrumentos de fortalecimiento del sistema, de
planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial,

ARTICULO 38°. REFERENTES DEL DIAGNOSTICO - DESARROLLO ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRATIVA

A partir de las problemáticas identificadas en el diagnostico se extrae las líneas de base y las
problemáticas identificadas, relacionadas con el eje estratégico del Desarrollo Modernización
Administrativa, según los diferentes sectores que la integran así:
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CUADRO No. 17.

SECTOR
LINEA BASE y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.MODERN1ZACI
ON

ADMINÍSTRATE
A

(gestión pública)

La modernización administrativa, se encuentra con una muy baja
gestión en la implantación de la ley general de archivos, son muy
bajos los datos de recuperación y organización de archivos de la
alcaldía y de sus funcionarios, la inadecuada situación del sitio de
archivo municipal, deficiencia de instrumentos de archivo, poco
fortalecimiento humano en condiciones de especializados,
capacitados para diversos cargos, pocos eventos y talleres de
integración.

Ello debido al desinterés administrativo de generar mecanismos que
regulen los procesos internos de la administración para llevar a cabo
en su totalidad, las actividades internas y el bajo presupuesto para
estas actividades, causando deficiente apoyo humano y técnico, baja
calidad de manipulación y localización de archivos, un alto grado de
falta de compromiso de los funcionarios con sus actividades y
operacionalidad, inadecuada atención al usuario, incapacidad de
resolución y manejo del conflicto laboral, oficinas poco adecuada,

1.1FORTALECIM
IENTO FISCAL.

En la vigencia 2011 y de acuerdo con la información evaluada (a
Diciembre 31), se presenta el siguiente diagnostico: los gastos de
funcionamiento ascendieron a $5.698.795.000, cifra que equivale
49.94% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación que para la
vigencia son $11.410.881.000, cumpliendo con et techo presupuesta!
establecido por la ley 617 de 2000. Lo anterior representa el 30.06%
por debajo del límite establecido para la categoría sexta que es del
80%. El ahorro operacional que se está generando asciende a
$5.712.086.000.00,

los ingresos del municipio al cierre del 2011 se estableció en unos
$24.119.603 de pesos, desagregados por en $22.644.378 por
ingresos corrientes y $10.670.977 por impuestos tributarios.

El valor de la deuda pública del municipio es de un total de
$1.188.032 con las siguientes entidades financieras, con el Banco de
Bogotá $700.001, Infivalle $488.031.

i

La descripción del problema fiscal se puede apreciar que las
principales fuentes de ios ingresos tributarios del municipio del Cerrito
son estimados bajos, contenidos en el impuesto predial, el impuesto
de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, estos recursos
financian un 60.00% de los gastos de funcionamiento de la alcaldía
municipal.
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Del total de los ingresos del municipio del Cerrito el 50.85%
corresponde a ingresos por impuestos tributarios y no tributarios, el
43.11% a ingresos de forzosa inversión compuesto por los recursos
del sistema General de participación y otras transferencias nacionales
y departamentales como FOSYGA, ETESA, el 6.04% del total de los
ingresos correspondientes a recursos de capital.

Baja efectividad de la programación del presupuesto de Gastos para
enfatizar en la priorización y reorientación de las inversiones de
manera equitativa para dar mayor espacio al cubrimiento de las
necesidades sociales de la población del municipio.

Bajo análisis en los recursos de inversión social que hoy el municipio
maneja para atender los conceptos de gasto cumpliendo con el Plan
de desarrollo y manteniendo siempre el manejo responsable de las
finanzas municipales.
Baja operatividad y planeación para los gastos o erogaciones
dependen fundamentalmente de las posibilidades efectivas de
ingresos que tiene la entidad.
Baja implementación de la restricción presupuestal que causa
descalabros financieros, y aplicabilidad de la regla formal, por lo
menos para el gasto de funcionamiento, y la constituye el límite que
de acuerdo con la categoría de la entidad territorial ha establecido la
Ley 617 de 2000.

ARTICULO 39°. MATRIZ PROGRAMÁTICA No.05
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

A partir de las problemáticas identificadas arriba descritas, para dar respuesta en el
cuatrienio en la matriz N° 05. Se definen los programas, las metas de resultado con sus
indicadores, los subprogramas y las metas de producto: (Ver Anexo No. 5)

TITULO III

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

CAPITULO I

ARTICULO 40° ESTRATEGIA FISCAL.

El plan de Desarrollo "EL CERRITO SOMOS TODOS" demanda una importante cuantía de
recursos y requiere para su implementación el compromiso de todos los ciudadanos, en la
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ejecución y vigilancia; pero igualmente una mejora sustancial en la capacidad de gestión y
de la eficiencia fiscal. Por esto, se ha planteado una estrategia de gestión financiera,
racionalización del gasto y capacidad gerencia! para movilizar recursos de fuentes nacionales
y regionales que hagan posible cumplir con las metas del desarrollo.

La estrategia comprende un mejoramiento de los ingresos corrientes de ubre destinación del
municipio, a partir de implementar sistemas de información claros y oportunos para que el
contribuyente reconozca que mantenerse al día es un buen negocio para él y es su mejor
participación en el bienestar colectivo, haciendo un permanente seguimiento a los resultados,
racionalizando gastos de funcionamiento para fortalecer la inversión social, y mejorando la
estructura tributaria del Municipio; la actualización del catastro, el cobro de la cartera
acumulada, la implementacíón y cobro de la plusvalía, fortaleciendo el programa de
fiscalización, y la sistematización de la administración de impuestos, serán fuentes
importantes para apalancar recursos de cofínanciación.

El reto de esta administración para cumplir con los objetivos y metas del plan de desarrollo,
es superar el crecimiento vegetativo de los recursos de inversión tradicionalmente
soportados con las transferencias del Sistema General de Participaciones, es fundamental
movilizar recursos de cofinanciación y proyectos subregionales de interés del departamento y
la nación para aplicar a ingresos frescos del Sistema Nacional de Regalías.

ARTICULO 41° MATRIZ DE INVERSIONES

Para la financiación del Plan de Desarrollo, se han calculado los recursos por cada uno de
los cinco ejes estratégicos estructurados por los diferentes sectores que los integran, año
por año del cuatrienio 2.012-2.015.

El cálculo de la inversión por cada uno de los sectores tiene su origen en el Plan de
Inversiones del año 2012, formulado en su momento por la administración anterior, y que
obedece a los lineamientos programáticos del plan de desarrollo 2008-2011; esta línea base
de carácter financiero en la formulación del presente plan de desarrollo, no fue modificada;
sin embargo, se considera que en la mayoría de los sectores se calculo por debajo de las
posibilidades reales de ingreso, especialmente en lo que tiene que ver son las fuentes de
recursos propios, cofinanciación, regalías y crédito. Para los años subsiguientes 2013 al
2015, con el propósito de promediar su crecimiento, se aplica un indicador de incremento
cercano al 16%, en los cuaies se incluyen el IPC y las estrategias de fortalecimiento fiscal
para mejorar los recursos propios que a su vez potencializaran especialmente la capacidad
de cofinanciación y de crédito.
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En los cuadros siguientes se muestra el comportamiento de la inversión año por año:

1. EJE PROGRAMÁTICO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

PLAN DE INVERSIONES

SECTOR

EDUCACIÓN

SALUD

CULTURA

DEPORTE

VIVIENDA

[AGUA
POTABLE Y
ISANEMIENTC
BÁSICO

TOTALSUB

INVERSIÓN ANUAL

2.012

1.788.511.000

7.067.590.000

398.413.000

890.115.000

1.227.974.000

1.549.061.000

12.921.666.012

2013

3,200.636.197

9.580.786.807

737.611.046

1.341.295.000

1.426.453.124

2.060.313.000,00

18.347.097.187

2014

3.200.636.197

9.580.786.807

737.611.046

1.341.295.000

1.426.453.124

2.060.313.000,00

18.347.097.188

2015

3.200.636.197

9.580.786.807

737.611.046

1.341.295.000

1.426.453.124

2.060.313.000,00

18.347.097.189

TOTAL
INVERSIÓN

2012-2015

11.390.419.592

35.809.950.420

2.611.246.139

4.914.000.000

5.507.333.372
1

1
7.730.000.000

67.962.949.523

1 2. EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

PLAN DE INVERSIONES

SECTOR

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

SERVICIOS PÚBLICOS

(ALUMBRADO

PUBLICO)

TRANSITO Y

TRANSPORTE

EQUIPAMENTO

COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

SUBTOTAL

INVERSIÓN ANUAL

2012

100.000.000

168.000.000

2.300.087.DOC

230.000.00C

489.330.00C

3.187.417.001

2013

300.000.000

1288707780

2.747.123.434

719.202.133

962.447.513

) 5.717.480.860

2014

300.000.000

1288707780

2.747.123.434

719.202.133

962.447.513

5.717.480.860

2015

300.000.000

1288707780

2.747.123.434

719.202.133

962.447.513

5.717.480.860

TOTAL

INVERSIÓN

2012-2015 1

1000.000.000

1

4.034.123.340

10.541.457.303

2.387.6Q6.4ÓO

3.376.672.540

21.339.859.583
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0.3 EJES ESTRATÉGICOS DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL SUSTENTABLE.

PLAN DE INVERSIONES

SECTOR

EMPLEO

TURISMO

AGROPECUARIO

SUBTOTAL

INVERSIÓN ANUAL

2012

39.000.000

57.000.000

375.720.000

471.720.000

2013

790.210.717

530.078.095

1.557.919.935

2.878.208.747

2014

790.210-717

530.078.095

1.557.919.935

2.878.208.747

2015

790.210.717

530.078.095

1.557.919.935

2.878.208.747

PLAN
INVERSIÓN

2012-2015 i

2.409.632.150

1.647.234.286

5.049.479.805

9.106.346.241

0.4. EJE ESTRATÉGICO SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE INVERSIONES

SECTOR

JUSTICIA,
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO

PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE
DESASTRES

SUBTOTAL

INVERSIÓN ANUAL

2012

552.667.000

49 .73 1.000

187.874.000

790.322.000

2013

1.202.444.333

476.739.667

294.042.000

1.973.226.000

2014

1.202.444.333

476.739.667

294.042.000

1.973.226.000

2015

1.202.444.333

476.739.667

294.042.000

1.973.226.000

TOTAL
INVERSIÓN

4.160,000.000

1.480.000.000
i

1.070.000.000

6.710.000.000

0.5 EJE ESTRATÉGICO MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

PLAN DE INVERSIONES ¡

SECTOR

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

INVERSIÓN ANNUAL

2012

372.500.000

2013

1.511.556.363

2014

1.511.556.363

2015

1.511.556.363

TOTAL ¡
INVERSIÓN

2.012-2015

4.907.169.090

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2016
"'EL C^HfUTO SOMOS 'TODOS



¿Sortcejta ^MttníctpctC
*-Vit S/5.&&4.993-3

ARTICULO 42°. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN POR SECTORES DE CADA EJES
ESTRATÉGICO:

E! plan Plurianual de inversiones para el periodo 2.012 - 2.015, asciende a la suma de
$110.026. 324. 437; el cálculo de estos recursos tiene como base el plan de inversión
aprobado para la vigencia 2.012, por un valor de $ 17.845.635.000 manteniendo sin
modificar esta línea base.

El incremento de los recursos de inversión se fundamenta en un modelo económico
sustentado en el fortalecimiento de los recursos propios a partir de la implementación de
mecanismos financieros y administrativos que mejoren la base gravable, y ante todo una alta
eficiencia en e! recaudo de ios mismos. La proyección del comportamiento de los ingresos de
esta fuente de financiamiento es la siguiente:

í
Considerando que e! primer año del actual gobierno, será de planificación financiera y ajustes
a los instrumentos de recaudo para el fortalecimiento de los recursos propios que nos
permitan en los años subsiguientes metas de incremento superiores al 15% en los ingresos
por este concepto. De esta manera generaríamos una fortaleza en los recursos propios para
el cuatrienio por un valor de $33.091.095.000, los cuales serán la base para apalancar una
importante contrapartida para la movilización de fuentes de cofinanciación de la nación y el
departamento.

Como resultado de una eficiente gestión de identificación y tramite de recursos de
cofinanciación a través de los diferentes fondos nacionales, a partir del año 2.013 se espera
tener preparados y gestionados proyectos de cofinanciación para lo cual habremos dispuesto
de los recursos propios las contrapartidas para movilizar un valor de $8.000.000.000, y para
los años subsiguientes se esperan gestionar recursos por esta fuente con incrementos del
15% anual, para un total del cuatrienio de $29.120.000.000, fortaleciendo igualmente la
capacidad de endeudamiento; igualmente se espera según las proyecciones, que los
recursos de regalías y compensaciones se incrementen en un promedio de!15% para los
años 2013, 2014 y 2015, obteniendo para el cuatrienio un total de $324.569.000.

Las otras fuentes de financiamiento como el Sistema General de Participaciones y otras
transferencias de la nación y del departamento se han calculado con un incremento
vegetativo del 3% correspondiente al indicador del IPC.
Con base en este Plan Plurianual de Inversiones, la Administración Municipal ajustara el plan
de inversiones del año 2.012 y elaborará los Planes de Inversión por programas,
subprogramas y proyectos, según las matrices programáticas que acompañan este acuerdo;
igualmente se hará los correspondientes ajustes al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El comportamiento de este modelo de proyección económica se indica en el cuadro
denominado fuentes de financiación.
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ARTICULO 43°. FUENTES DE FINANCIACIÓN:
I

Recogiendo el análisis financiero del artículo 42 de este acuerdo, y los recursos que se
aplicaran en cada sector año por año; el plan Plurianual de Inversiones, para el cuatrienio
2.012 - 2.015 en el municipio de El Cerrito, se encuentra estructurado en el marco de siete
(7) grandes fuentes que permitirán garantizar la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo,
como se muestra en el siguiente cuadro:

FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE MILLONES)

ICLD

SGP

CN

TN

REG

RDC

REC

DESCRIPCIÓN
Ingresos Corrientes
Libre Destinación
Sistema General
Participaciones
Cofinanciación
Otras
Transferencias
Nación y
departamento
Regalías y
Compensaciones
Recursos de Capital
Recursos del
Crédito

TOTAL

2012

6.627.000

8.727.000

0

2.115.000

65.000.

11.635.

300.000

17.845.635

2013

7.621.050

8.989.000

8.000.000

2.178.450

74.750

11.984

593.525

27.468.759

2014

8.764.207

9.259.000

9.600.000

2.243.840

85.962

12.344

593.525

30.558.878

2015

10.078.838

9.536.000

11.520.000

2.311.118

98.857

12.714

593.525

34.515.052

TOTAL

33.091.095

36.511.000

29.120.000

8.848.408

324.569

48.677

2.080.575

11 0.026 j324

TITULO

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I

MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ARTICULO 44°. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO: el Municipio desarrollará el Plan Indicativo como instrumento de
seguimiento y evaluación a partir de indicadores de conformidad con los objetivos y metas
del plan de desarrollo.
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Este sistema se aplicará a cada dependencia y entidad ejecutora de los programas, las
cuales deberán enviar informes semestrales a la Secretaría de Planeación que registren la
totalidad de las operaciones y avances.

l
ARTICULO 45°. AUTORIZACIONES AL ALCALDE MUNICIPAL: En razón de la autonomía
que tiene el Municipio de Ei Cerrito en materia de planeación del desarrollo económico, social
y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades
que le han atribuido en la constitución y la Ley, corresponde al Alcalde como jefe de la
administración local, asignar cualquier clase de recursos nuevos por concepto de créditos,
contra créditos o adiciones presupuéstales a los programas incorporados en el plan
plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo "EL CERRITO SOMOS TODOS" pudiendo
cambiar a un programa específico el término de ejecución de mediano plazo a corto plazo.

ARTICULO 46°. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Para la
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal "EL CERRITO SOMOS TODOS" el Alcalde
Municipal podrá recurrir a los diferentes mecanismos e instrumentos establecidos en la Ley,
con el fin de garantizar la ejecución de los diferentes programas, subprogramas y proyectos
de inversión, haciendo la distribución de los recursos establecidos en el plan de inversiones
de este acuerdo y articulándolos con el presupuesto de inversiones de cada vigencia fiscal;
para el efecto se incluyendo las siguientes autorizaciones:

1. Autorizase al Alcalde Municipal a celebrar los actos contractuales necesarios para
ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
del 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias, incluyendo adicionalmente la
aplicación de figuras tales como convenios interadministrativos, convenios de asociación,
contratos de interés público, para ello el Honorable Concejo Municipal establecerá
mediante acuerdo el sistema Municipal de contratación.

2. Autorizase al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos Plan establecidos en el
artículo 8 de la Ley 1450 y la Ley 1454 de 2011 y su implementación estará supeditada a
la reglamentación que el Gobierno Nacional defina.

3. Autorizase at Alcalde Municipal para tramitar las vigencias futuras ordinarias establecidas
en la Ley 819 de 2003; las vigencias futuras extraordinarias definidas en la Ley 1483 de
2011 requerirán la autorización previa del Concejo Municipal de conformidad con las
normas vigentes; lo anterior para efectos de la financiación de los proyectos de inversión
social que se requieran en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

i
4. Autorizase al Alcalde Municipal para realizar alianzas público-privadas teniendo como

base lo estipulado en la Ley 1508 de 2012.

5. Autorizase al Alcalde Municipal a desarrollar proyectos de impacto regional y subregional,
facultándolo para la firma de convenios y/o contratos con otras entidades territoriales u
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6. organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales nacionales e internacionales,
comprometiendo recursos de las diferentes fuentes de financiación.

7. Autorizase al Alcalde para formular la política de vivienda, ajustando los mecanismos,
valores y condiciones de asignación de los subsidios según la normatividad vigente.

ARTICULO 47°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su publicación y
deroga, modifica o suspende las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de El Cerrito Valle del Cauca
a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2012.

.
BRIGGÍTTE CONDE MONTOYA

Secretaria General,
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