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RESUMEN 

Mediante una gerencia pública moderna  y eficiente el estado pretende lograr una adecuada 

gestión, con espacios de participación social en busca de alcanzar mejorar la prestación de los 

servicios haciéndolos más efectivos. En efecto en busca de mejorar la calidad de vida y acceso 

a oportunidades de los habitantes de las entidades territoriales, el gobierno nacional a través 

del DNP  ha unificado herramientas base para la elaboración de los Planes de desarrollo 

municipales, siendo estos el principal instrumento de planificación y de gestión del desarrollo 

local. 

     Considerando  lo anterior estos planes son de gran importancia para el progreso económico 

y social de los municipios, lo cual permitirá dar un mejor aprovechamiento de los recursos 

públicos, siempre y cuando desde su planeación hasta su ejecución y evaluación se haga con 

responsabilidad, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad de los mismos; solo así se 

lograra una verdadera gestión de calidad  y con resultados concretos. 

Palabras  Claves:   Gestión Pública, Planes de Desarrollo Territoriales,  Eficacia, Gestión por 

Resultados  

ABSTRACT 

Through a modern and efficient public management the state aims to achieve proper 

management, with spaces for social participation in seeking to achieve improved delivery of 

services making them more effective. Indeed looking to improve the quality of life and access 

to opportunities for the inhabitants of local authorities, the national government through the 

DNP has unified basic tools for the development of municipal development plans, these being 

the main instrument of planning and management of local development. 
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     Considering the above these plans are of great importance for economic and social progress 

of municipalities, which will give a better use of public resources, provided from planning to 

implementation and evaluation is conducted responsibly, ensuring the effectiveness , 

efficiency and effectiveness thereof; the only way a true quality management and achieved 

concrete results. 

KEY WORDS: Public Administration, Territorial Development Plans, Efficiency, 

Management by Results 

 

     El presente documento está elaborado bajo una premisa analítico -  descriptiva, en estudios 

contemporáneos en Gestión y Organizaciones mediante el cual se pretende  analizar la gestión  

de gobierno comprendida entre el 2012 y 2015 municipio de Cerrito – Santander;  para ello se 

evaluara el cumplimiento  de las metas  propuestas en el  Plan de Desarrollo para dicho 

periodo; pues es partir de este instrumento de planeación y gestión que las entidades públicas 

ya sea de orden nacional o territorial pueden mostrar su desempeño. 

      Con el propósito de lograr una  mayor comprensión se abordaran conceptos de gestión y 

función pública, proceso de planificación,  base de elaboración aplicabilidad e impacto 

alcanzado por la ejecución del  plan, posteriormente se hará una descripción general del 

municipio; también será plasmada la   descripción situacional  por cada una  de   las líneas 

estratégicas tenidas en cuenta para la construcción  del plan y por último se  evaluara el 

cumplimiento de la gestión lograda por  Alcalde durante el periodo en mención. 

     En efecto a partir de la Constitución política de 1991,  Colombia inicio un  proceso dirigido 

a la modernización de las instituciones oficiales y de la estructura del estado, de la cual 
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emanan disposiciones dedicadas a la función pública, impulsando la implementación de 

instrumentos  gerenciales que han facilitado el desarrollo del desempeño de los  directivos  y  

servidores de los organismos públicos. 

     Desde esta perspectiva es claro que todo proceso de gestión pública territorial debe partir  

con la elaboración de un Plan de Desarrollo, enfocado hacia el  progreso económico y social 

de los municipios, es una pena que a pesar de los logros que se han venido alcanzando en 

términos de planeación y  gestión del desarrollo, aun se puede ver que en algunos casos se han 

vuelto obligación y  es considerado como un peso más para las administraciones territoriales, 

en vez de darle la importancia y verlo como el instrumento básico y primordial para alcanzar 

una mejor gestión.    Es así como las evaluaciones que se han efectuado en las entidades 

territoriales, han servido para identificar falencias tanto en el momento de la formulación 

como en la ejecución de los Planes de Desarrollo. 

     Con base en lo anterior las mayores deficiencias tanto de planificación  y en su mayoría de 

gestión se enfocan en la limitada capacidad técnica, deficiencias en las fuentes de información, 

falta d voluntad y liderazgo político, conceptos y metodologías desactualizadas y muy escasa 

utilización de mecanismos de seguimiento y evaluación para lograr tomar correctivos 

oportunamente. 

     En definitiva los mandatarios locales deben darle la mayor importancia a este gran 

instrumento de gestión, por lo que debe ser elaborado con la mayor precisión posible  en base 

a las necesidades reales de la población en general y siguiendo los parámetros metodológicos 

dados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), conforme al instrumento que 
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propongan para cada periodo de gobierno, solo así se lograra el progreso  económico y social 

de los municipio, de lo contrario no será más que un  elemento técnico de cumplimiento. 

    En este orden de ideas, es fundamental la evaluación que realicen los diferentes entes de 

control en el caso del municipio de Cerrito, es la contraloría de Santander quien debe realizar  

la respectiva auditoria para evaluar la eficacia a la ejecución del Plan d desarrollo y la 

eficiencia administrativa a través del manejo adecuado de los recursos y  prestación de 

servicios públicos. 

   Con  base al Artículo 2 de  la  Carta Política,  precisa que “son fines esenciales del estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la constitución”. Constitución Política de 

Colombia (1991). Tal caracterización establece  que la gestión, en el marco de la función 

Administrativa, debe traducirse en resultados concretos. Departamento Nacional de 

Planeación DNP (2007). 

   Por concepto de García y Bolívar (2014), la Gestión Pública  es el proceso de articular 

estratégicamente las acciones de una organización estatal a su misión y objetivos, de acuerdo 

con las prioridades fijadas en el plan de Desarrollo, con el propósito de garantizar la mayor 

coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación y las acciones que reflejan en el 

presupuesto aprobado para la respectiva vigencia fiscal. Dicho lo anterior,  la gestión de cada 

gobierno  dependerán en gran parte de la Planeación, Ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los diferentes planes y programas que implemente cada entidad en pro de  lograr  de 

forma eficaz y eficiente  resultados óptimos frente  a la disminución de  la pobreza  y   

mejoramiento de  la  calidad de vida de sus habitantes; para ello es fundamental  incorporar 
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estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e 

institucional en cada entidad. 

   Al mismo tiempo la nueva gerencia pública  según Olías de lima (2001) tiene que ver con la 

introducción en el sector público de las técnicas y metodologías del sector privado con el fin 

de hacer más eficientes y eficaces las organizaciones públicas. 

      Esto conlleva en la actualidad a que la administración  se perciba y desarrolle bajo 

estructuras dinámicas, competitivas y de resultados, pues estos nuevos retos permiten un 

desarrollo laboral exitoso y la satisfacción de las necesidades sociales. 

Para concluir  referente a  Gestión pública tomamos el concepto del Departamento Nacional 

de Planeación – DNP (2007), quien la define como un proceso dinámico, integral, sistemático 

y participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control  

incluyendo la rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, 

cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración, sobre la base 

de las metas acordadas de manera democrática. En tal sentido, la planificación orienta la 

gestión y, por lo tanto, se constituye en la primera fase de ese proceso.   

     A continuación se abordaran las entidades territoriales, dentro del ámbito municipal, donde 

a partir de la constitución  del 1991; se llevó a cabo el proceso de descentralización, dándoles 

autonomía al manejo político, administrativo y fiscal. Trasladando  funciones del nivel central  

a los entes territoriales, el funcionamiento y  la escala de prestación de los servicios básicos. 

     Con el fin de fortalecer este  proceso la carta política de 1991  propone las transferencias 

de  la nación a los municipios, dirigidos a financiar gastos de inversión social, los cuales 
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corresponden más específicamente a Salud, Vivienda, Saneamiento básico y agua potable. 

Constitución Política (Articulo 356). 

     Acorde con lo anterior  mediante la Ley 136 de 1994 se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio. 

     Es así, como en el artículo 339 de la constitución política  de 1991 establece que las 

entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones  que les hayan sido asignadas por la 

constitución y la ley. 

     Prosiguiendo  con el tema que nos ocupa, es través de  la gestión pública que la nación y 

las entidades territoriales se organizan para cumplir los objetivos y metas de desarrollo de 

acuerdo con los fines del estado colombiano y en el marco de la distribución de competencias. 

El cual comprende diferentes momentos que van desde la planeación hasta la rendición de 

cuentas. (Departamento Nacional de Planeación - DNP 2011). 

    Dicho por  Domínguez y Restrepo (2004) el sistema de Planeación es el conjunto de 

elementos  que buscan lograr un desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo. 

Para ilustrar mejor, es a partir de la planificación territorial que los gobernantes locales 

determinan sus mejores alternativas estratégicas enfocadas hacia el cambio de la situación 

actual  en aras de buscar  el futuro  soñado por su comunidad. Para cada mandatario es 

fundamental realizar un buen ejercicio planificador que le permita conocer la realidad  actual 
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del municipio; dimensionarlo en  un futuro deseable y viable y tener  claras las acciones a 

realizar para lograr altos niveles de desarrollo que beneficien a todos sus habitantes. 

 

      De ahí que la planeación  es un proceso trasversal estratégico de la gestión pública y su 

núcleo es el Plan de Desarrollo. 

     Consideremos ahora todo relacionado con la Planificación. Según la Metodológica 

lineamientos generales para la formulación de Planes de desarrollo – DNP (2003).  Esta  guía 

la acción presente y decide sobre el futuro, significa preveer y decidir  hoy las acciones que 

puedan conducir a un futuro deseable o Posible, con la utilización eficiente y racional de los 

recursos disponibles. Así que busca soluciones a problemas y necesidades a través de 

acciones dirigidas al Cumplimiento de metas y objetivos. 

 

La planificación en el ámbito de la administración local  

     

   La planificación es importante porque permite vincular el proceso de toma de decisiones con 

los  valores, misión y visión del municipio, así como establecer políticas, objetivos y metas 

consistentes y viables. El proceso de planificación permite analizar los problemas que enfrenta 

el municipio, así como identificar los mecanismos para la optimización de los recursos a fin de 

obtener el máximo beneficio con el mínimo costo económico y social. 

 

     En este contexto, la planificación debe ser un proceso continuo, permanente y sostenible a  

través del cual se construyen políticas, se fijan objetivos y metas generales, económicas, 

Sociales, políticas y financieras en forma razonable y acordes, iniciando desde  la 

identificación de Problemas y necesidades, así como también de la disponibilidad de recursos 
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reales y potenciales, que permitan definir el marco de referencia necesario para definir  

programas y acciones específicas en tiempo y específico. 

     Siendo más específicos  se muestra a través del gráfico N°1 el ciclo de la planificación con 

sus respectivas  fases e instrumentos 

Grafica No. 1  Instrumentos de Planificación 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación  - DNP  2011 

 

     En síntesis Es a través de la fase de formulación es que se establecen los propósitos 

estratégicos, para cada periodo de gobierno, considerando los aspectos, físicos, económicos y 

sociales. La fase de ejecución  conlleva a  la articulación del Plan de desarrollo con el sistema 

presupuestal y por ende su cumplimiento. Por último se complementa el  proceso de  

implementación con la etapa de evaluación; pues es allí donde el municipio puede identificar  

el  nivel de alcance de cada una de las metas y resultados definidos en dicho plan y por 
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consiguiente determina la eficacia  de la administración, la cual es medida por  el 

cumplimiento de propósitos y compromisos establecidos en el plan. Cabe resaltar que con la 

implementación  de un sistema de evaluación y seguimiento bien definidos, se  lograran 

resultados positivos a la gestión pública de los entes territoriales. 

     Así mismo los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su 

autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia, Estos deben ser  aprobados por el 

concejo municipal , dentro de los 4 meses del respectivo periodo de gobierno y  la 

responsabilidad de la planeación recae sobre el alcalde de  turno como primera autoridad del 

municipio, seguido de los demás actores como son el  Concejo municipal, los Consejos 

territoriales de planeación municipal, secretaria de planeación municipal,  secretarias 

sectoriales. 

      Para sintetizar mejor los  conceptos  de planeación de las entidades territoriales, se 

abordara sobre los planes de desarrollo Municipales, los cuales son considerados la carta de 

navegación  y el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral de las 

entidades territoriales. DNP – 2001 Guía para la gestión pública territorial. La elaboración del 

plan de desarrollo debe ser el resultado de un ejercicio técnico y   participativo que consulte 

los actores involucrados en el desarrollo. 

 

      De ahí que estos planes de las entidades territoriales  deben contener una parte estratégica 

(objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas  y proyectos de desarrollo) y un plan de 

inversiones de mediano y largo plazo (plan plurianual de inversiones); de acuerdo con la 

reglamentación y siguiendo los criterios de formulación establecidos en la ley. Los planes 
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deben contar con indicadores y metas cuantificables, que permitan hacerle seguimiento, 

control y evaluación a los resultados de la gestión. En  efecto La ley 152 de 1994 (artículo 3), 

“establece los principios generales  y territoriales en materia de planeación por lo tanto 

deben ser incorporados en los Planes de Desarrollo en las entidades territoriales y tienen la 

finalidad de guiar su elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de  cuenta”. 

 

     Particularmente el numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política señala como una 

de las atribuciones del alcalde “presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo 

sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto 

anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 

municipio”, al tiempo que en el numeral 2 del artículo 313 atribuye a los concejos “adoptar 

los correspondientes planes y Programas de desarrollo económico y social y de obras 

públicas”. Adicionalmente, la Ley 152 de 1994 en  numeral 1 (artículo 39)  dispone que “El 

Alcalde  elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo 

conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato”; por otra parte, 

el artículo 40 advierte que “La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro 

del mes siguiente a su presentación…”.De modo que la presentación, elaboración y 

aprobación de los acuerdos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales 

constituyen funciones consagradas constitucional y legalmente y, por lo mismo, son de 

ineludible cumplimiento, so pena de incurrir en una falta disciplinaria sancionable de 

conformidad con la Ley 734 de 2002. 

     En resumen se mostrara a través del Gráfico N° 2  la forma como deben estar estructurados 

los planes de desarrollo locales. 
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Gráfico No.2  Estructura Planes de Desarrollo Entidades Territoriales 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP 2011 

     En cuanto a la Evaluación del Plan de Desarrollo  le concierne al Departamento Nacional 

de Planeación, en su condición de ente nacional le compete planear, diseñar y organizar los 

sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración así como también 

respecto a políticas y proyectos de inversión. De hay  que la supervisión de la función del 

estado abarca diversas actividades de control financiero, de gestión y de resultados, los cuales 

están  establecidos bajo los principios de eficiencia, economía y valoración de los costos 

ambientales. 
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     Así que Dichos sistemas se fundamentan en  el cumplimiento de las metas, la cobertura y 

calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerá los procedimientos y  obligaciones 

para el suministro de la información por parte de las entidades. Por consiguiente corresponde a 

los organismos departamentales de planeación  efectuar la evaluación de gestión y resultados 

de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como 

de los municipios de  la  jurisdicción. 

¿Por qué evaluar la gestión municipal? 

    Se hace necesario efectuar evaluación a los gobiernos territoriales; teniendo en cuenta que 

el gobierno nacional tiene la gran responsabilidad de velar  por el logro de los objetivos de la 

descentralización. Así mismo los Alcaldes  deben rendir cuentas de su  gestión pues son 

elegidos popularmente, sumado a esto más del 50% del gasto público son las entidades 

territoriales quienes lo ejecutan y considerando lo estipulado en la constitución política de 

Colombia  artículo 344 “los organismos departamentales de planeación harán evaluación de 

gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 

departamentos y municipios”, y en las leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001. 

    Prosiguiendo con el desarrollo del presente documento, se hará una descripción general del 

municipio con el propósito de lograr una mayor percepción  del  análisis de gestión que va a 

realizar al plan de desarrollo  vigencia 2012- 2015.    

     El  Cerrito forma parte de los 87  municipios del Departamento de Santander, pertenece a 

la Provincia de García Rovira, tiene una extensión total de 416 km2, de los cuales  0,55 Km2  

son del área Urbana y 415,55 km2 son de extensión rural 1(Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 2011), Limita por Norte con el departamento de Norte de Santander, por el Oriente 
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con el departamento de Arauca; por el Sur Oriente con el Municipio de Concepción y por el 

Occidente con los municipio de San Andrés y  Guaca.  

Grafico No. 3  Ubicación Geográfica Municipio Cerrito Santander 

             

 

Fuente: File:Mapa de Santander (subdivisiones).svg 

    En cuanto a la distancia con  los principales ejes de comunicación vía terrestre Se encuentra 

a 22 Kilómetros de Málaga la capital  de  la provincia, a 188 Kilómetros de  Bucaramanga la 

capital del  departamento;  Así mismo  por la troncal del norte  el recorrido a  Cúcuta  es de 

168 km y de 395 kilómetros a la Ciudad de Bogotá. En relación  con la temperatura promedio 

anual, esta oscila entre los 15 y 18 grados Centígrados; con una altitud en la cabecera 

municipal de 2.200 a 4200 mts, sobre el nivel del mar. Está compuesto por  9 veredas Las 

cuales corresponden a Corral Falso, Platera, Volcán, Boyaga, Servita, Humala, Tinaga, 

Ovejera y Tuli ; de estas veredas la más extensa es la Platera con una área de  160,61 hectáreas 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Santander_(subdivisiones).svg
http://www.google.com.co/url?url=http://comuldespacerrito.es.tl/GENERALIDADES-MUNICIPIO-DE-CERRITO.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjup9W69s3LAhUI6x4KHZJoAdMQwW4IKTAK&usg=AFQjCNEfg2ld9oDZNuGYBjFHoHD4yj16Mg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Santander_(subdivisiones).svg
http://www.google.com.co/url?url=http://comuldespacerrito.es.tl/GENERALIDADES-MUNICIPIO-DE-CERRITO.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjup9W69s3LAhUI6x4KHZJoAdMQwW4IKTAK&usg=AFQjCNEfg2ld9oDZNuGYBjFHoHD4yj16Mg
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equivalente al 38,52% del total del territorio, mientras que  la vereda Servita evidencia ser la 

más pequeña  con un área de 0,24 hectáreas es decir 0,06%  en la cual se encuentra el poblado 

más numeroso del área rural, siendo está  la población más antigua del municipio conforme a 

datos históricos de la región.  Así mismo el sector urbano está constituido por  10  barrios: 

Aguatoky, Arenales, Belén, Calicanto, Esmeralda, Iraga, Girasol, Nuevo, Romeral y 

Santander. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi  - 2011) 

    La población tiene un total de 6.230 habitantes, de los cuales   2.731  perteneces al área 

Urbana  y  3.499 al  área Rural. Estos  datos se  tomaron 2 (Sistema de Identificación de 

Personas  SISBEN 2015).   Estos datos  reflejan que en su mayoría sus pobladores son 

campesinos y  por ende  se deduce que su principal  base económica es la agropecuaria. 

Gráfico No.4  Distribución de la población por área 

 

 

 

 

 

                                     

                                                       Fuente : SISBEN -  Cerrito S. (2015) 

     Respecto a la caracterización de la población  según el  género hay  3.232 Hombres y 2.998 

Mujeres mostrando que el número de hombres es  superior al de las mujeres en un 3%.   En 

base a la gráfica que se muestra posteriormente, sobre la distribución cronológica de la 

Urbano 
44% 

Rural 
56% 

Población 
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población, se puede resaltar que el mayor porcentaje lo  ocupan las personas con edades entre 

los  (18 a 59 años)  considerada esta la edad productiva,  lo cual corresponde al 56%, es decir 

más de la mitad de los pobladores; le siguen quienes su  edad oscila entre (7 a 17 años), siendo 

este el rango de edad  escolar. 

Gráfico No. 5   Distribución Cronológica de la población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN – CERRITO (S.S) ( 2015) 

    En cuanto al Sistema General de Seguridad en Salud al  Régimen Subsidiado se encuentran 

afiliadas 5.046 es decir el 81% del total de los sisbenizados,  el Régimen Contributivo tiene 

482 beneficiarios,  los cuales representan el 8% de cobertura;  a regímenes especiales 

pertenecen  138  personas  para 2.% y sin ningún tipo de afiliación hay 537  residentes del 

municipio que corresponde al 9%. Reflejando  así que el 98%  de la población cuenta con 

seguridad social en salud. 

 

 

POBLACION SEGÚN EDAD

EDAD/años PERSONAS

0 a 6 576

7 a 14 881

15 a 17 324

18 a 26 979

27 a 59 2554

60 y más 916

TOTAL 6230
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Gráfico No. 6 Afiliación Sistema de Seguridad en Salud 

                      

                                                  

 

 

 

 

Fuente: SISBEN – CERRITO (S.S) (2015) 

  la actividad económica, está  basada  principalmente en la Agricultura y la ganadería, con 

una participación aproximada del 70%  caracterizándose así  por una economía netamente 

campesina, de allí es  de donde se obtienen la mayoría de empleos,  bienes, servicios y 

alimentos para el desarrollo de la población. El mayor inconveniente está en que los 

campesinos realizan todas sus labores en base al saber tradicional y no se han enfocado   hacia 

la tecnificación del campo, lo que ha generado que el rendimiento en términos productivos sea 

bajo; dentro los principales productos que se cultivan esta la (papa, Ajo, Zanahoria, Maíz, 

Frijol entre otros). Teniendo un escaso rendimiento económico debido  a  la pérdida de  

cosechas por falta de tecnificación, condiciones climáticas, inadecuado uso a los cultivos, 

aparición de plagas, enfermedades, falta de agua y deterioro de los suelos.  

    Si bien es cierto La ganadería representa el principal ingreso para una gran cantidad de 

familias, pues se han dedicado por años  a las explotaciones  pecuarias están figuradas por 

bovinos doble propósito (leche y crías), ovinos, caprinos, equinos de labor aves y piscicultura 

81% 
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2% 

9% 
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Seguridad en Salud 

Regimen
Subsidiado

Regimen
Contributivo

Regimen Especial
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más específicamente, se reconoce un dato de 8999 bovinos y una producción promedio de 

8145 litros de leche. (Secretaria de Agricultura de Santander 2011).  Para subsanar un mínimo 

este renglón tan importante para los pobladores de esta localidad,  Se han venido desarrollando 

programas de mejoramiento de praderas y tecnificación de la explotación de  bovinos, faltando 

aun un mejor cubrimiento en los distintos sectores. 

    En la mayor parte de los casos  la comercialización de los productos agrícolas es 

desarrollada  a través de un sin número de intermediarios, que inicia desde los cultivos hasta el 

consumidor final  quien es en ultimas quien fija los precios a su criterio, sin  percatarse de las 

necesidades de los pequeños productores, otra de las actividades comerciales está relacionada 

con la venta de servicios agropecuarios, tiendas, almacenes de ropa, restaurantes, 

comercialización de licores, hoteles, panaderías, papelerías y droguerías, lo cual es muy baja 

su participación dentro de la localidad.  

    La mayor fuente de trabajo del  municipio la genera la actividad agropecuaria, en 

condiciones de informalidad, seguida de  la comercial, artesanal y de servicios. La principal 

fuente de empleo formal la provee la Administración pública  y  en poca participación algunos 

programas  impulsados por el gobierno nacional especialmente en lo relacionado con arreglo 

de vías.  La población en edad productiva  corresponde a 3533 personas, de las cuales 1294 

tienen ocupación de la cual devengan ingresos y 425 personas están en busca de algún tipo de 

ocupación. (Sistema de Identificación de Personas  SISBEN 2015). 

    Por lo que se refiere  a Servicios Públicos y  Agua Potable  para el consumo humano, esta  

no ofrece la calidad adecuada  conforme a lo exigido por norma vigente para lograr ofrecer un 

servicio óptimo. El área Urbana cuenta con un acueducto principal, este es administrado por  

el municipio tiene 565 usuarios, posee una planta de tratamiento, una infraestructura de 
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captación y  una red que funciona por gravedad su distribución. Así mismo hay 3 acueductos 

pequeños que la comunidad administra. Con estos se lograr cubrir el 100% de la  población 

Urbana, solamente el 87,6%  de esta es tratada,  razón por la cual se han venido adelantando 

diligencias administrativas y operativas, para lograr ofrecer un servicio óptimo. En el Área 

Rural no se cuenta con planta de tratamiento, las captaciones se hacen por medio de manguera 

desde quebradas y manantiales pequeños.   

    En lo que respecta al sistema de alcantarillado, en el área Urbana tiene una cobertura del 

99,1%, mientras que en la parte Rural no hay sistemas de alcantarillado, en su mayoría las 

viviendas funcionan es  con pozo séptico con una cobertura del 3,5% ; referente al servicio de 

energía eléctrica  el 100% de la población Urbana  cuenta con el servicio, mientras que en el 

área rural solo  el 96% cuenta con el servicio  y el  4%  restante, se encuentra a la espera de 

que las administraciones de turno  satisfagan esta necesidad.  

    Dentro de las  Entidades descentralizadas del municipio esta  la E.S.E  Hospital San 

Antonio de Cerrito- Santander;  esta presta atención en salud en el primer nivel de 

complejidad a  la comunidad en general; cuenta con su propia red de servicios y procesos de 

atención que garantizan a  los  usuarios un plan de beneficios acordes con sus necesidades. 

Dentro de los servicios que ofrece están: Urgencias, observación, Consulta Externa Medicina 

General, Consulta Odontología General, Consulta Enfermería, Inyectología y Vacunación, 

Laboratorio Clínico, Atención de Partos, Fisioterapia. (ESE Hospital San Antonio Cerrito 

2015). Para la prestación de estos servicios cuenta con el  personal idóneo y capacitado. 

    En cuanto a las Instituciones Educativas para satisfacer las necesidades de  educación a la 

población en rango de edad escolar  entendida entre  5 y 17 años,  que corresponde a  1315 

niños  (Sistema de Identificación de Personas  SISBEN 2015).   Al momento se tienen los 
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niveles educativos de  (Preescolar, Básica, Media y el  Ciclo Complementario) en sus 

diferentes modalidades.   Para suplir esta demanda educativa el municipio cuenta con 2 

instituciones educativas, de conformidad como se relacionan: Escuela Normal Sady Tobon 

Calle  cuenta con 2 sedes urbanas, 4 rurales y el Centro Educativo Jurado con 22 sedes rurales. 

    A su vez  el personal  Docente y  Administrativo asignado para la prestación de  estos 

servicios educativos, depende su nómina de la Secretaria de Educación Departamental   por 

ser un municipio no certificado;  en la actualidad cuenta con 61 docentes, 3 directivos 

docentes, y 5 Administrativos.  

    Este municipio, forma parte de la división político administrativa del departamento de 

Santander, reconocido legalmente como ente territorial, con autonomía política, administrativa 

y fiscal  para desarrollar sus funciones. Catalogado  como municipio de sexta categoría 

Articulo 320 de la constitución Política de Colombia “la ley podrá establecer categoría de 

municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación 

geográfica y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración”  

   Su representación local está  a cargo del Señor Alcalde, elegido por voto popular para un 

periodo de gobierno de  cuatro (4) años, quien tiene el carácter de empleado público, sus 

funciones están reglamentadas en los Artículos 314 y 315 de la Constitución política de 1991 

y articulo 191 de la ley 16 de 1994.    

    Así mismo para desarrollar su actividad, cuenta con las siguientes dependencias: Secretaría 

General y de Gobierno, Secretaria Planeación y Obras Públicas, Secretaría de Hacienda, 

Comisaria de familia e inspección de policía, Unidad de Servicios Públicos y coordinador del 

SISBEN. 
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    Existen otros cargos que se encuentran por prestación de servicios como son, coordinador 

de deportes, coordinador de la cultura, profesional de Salud Pública, coordinador de familias 

en acción, coordinador de programas sociales, fontanero, barrendero, administrador de 

matadero, servicios y archivo.  (Plan de Desarrollo Municipio de Cerrito – 2011- 2015), el 

palacio Municipal  presenta unas instalaciones inadecuadas para el desarrollo de las diferentes 

actividades y atención de la comunidad en general. Por falta de mantenimiento de las 

instalaciones están bastante deterioradas.  

Gráfico No. 7 Organigrama Jerárquico Alcaldía Municipal Cerrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Gestión Cerrito 2012- 2015 

   Los principales órganos de Control del Municipio lo integran el Concejo Municipal que está 

conformado por nueve (9) concejales elegidos por voto popular para un periodo de cuatro (4) 

años, cumplen funciones conforme al artículo 313 de la Constitución Política y artículo 32 de 
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la Ley 136 de 1.994.  De apoyo en las labores propias de oficina cuentan con una secretaria, la 

cual es elegida por voto entre los 9 concejales, y la Personería Municipal que se encarga de  

realizar control administrativo en el municipio, posee autonomía  administrativa y presupuestal, 

también ejerce funciones de Ministerio público que le confiere la constitución de 1991 articulo 118  y  

ley 136 de 1994. Esta cuenta con una planta mínima de personal,  conformada por el personero y un 

secretario. 

      Llegando a este punto  analizaremos el proceso de planificación  realizado  para la 

elaboración de  El Plan de Desarrollo municipio de Cerrito  vigencia 2012 – 2015,  tomando 

como punto de partida el programa de gobierno presentado por el alcalde durante su campaña. 

    Es así como el Plan de Desarrollo  “Honestidad para la Prosperidad”. Fue realizado con 

base a los  lineamientos dados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2011 a 

través de la Guía para la gestión pública territorial – Planeación para el desarrollo 

integral en las entidades territoriales para la vigencia objeto de estudio y Aprobado por el 

Concejo municipal mediante Proyecto de Acuerdo No 200,2,6-010 de mayo 29 de 2012.    

    Ahora veamos la forma como  fue realizado el Diagnostico de necesidades, Este se  hizo 

mediante un enfoque metodológico  participativo, se involucraron  los principales actores 

sociales  del municipio quienes dieron su aporte para conocer la realidad de toda la comunidad 

en general, allí se priorizaron las necesidades más apremiantes; también  se buscaron fuentes 

de información primaria y secundaria apoyadas en datos suministrados por los entes de control 

e informes sectoriales municipales, además se consideraron informes tomados del nivel 

regional y nacional.  Estas  actividades  fueron lideradas  por el Alcalde electo. 

     Para ser más específicos se relaciona lo más significativo de  la problemática  identificada 

como punto de partida para la elaboración del  Plan, tomando como referente  lo 
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conceptualizado en el  (Plan de Desarrollo Municipal Cerrito 2012- 2015),  al momento de 

realizar el diagnostico general del municipio,  por cada una de las  dimensiones del 

desarrollo integral las cuales corresponden a (Ambiente Natural, Ambiente construido, 

Ambiente Sociocultural, Ambiente economía – productiva  y Ambiente Político- Institucional) 

mediante estas líneas se puedo comprender la complejidad de la realidad de la entidad 

territorial ,  a partir de sus interrelaciones e interacciones.  

   Dimensión Ambiente Natural. Las mayores dificultades encontradas fueron: constantes 

amenazas de actividades de exploración y explotación minera, inadecuado manejo de basuras, 

proliferación de desechos agropecuarios  lo que ha conllevado a la contaminación ambiental 

tanto en el área Urbana como Rural, no se cuenta con  un plan de manejo de micro cuencas y 

subcuentas, lo que ha generado desperdicio de agua tanto en lo rural como en lo urbano; falta 

elaboración y desarrollo del plan de gestión de riesgo para las instituciones educativas,   

viviendas en alto riesgo por problemas estructurales causadas por la ola invernal 2010;  La 

administración anterior  no se preocupó  por elaborar  el plan de Gestión de riesgo, falto 

voluntad política;  la vida del 100% de la población se encuentra en riesgo en caso de una 

futura emergencia.  

    Dimensión Ambiente Construido.   Con relación al Sector de  Vías e Infraestructura, 

falta    Planeación adecuada para el uso de los recurso y permanente mantenimiento de las  

vías y obras de arte; la Administración del periodo 2008 – 2011, se requiere  mantenimiento y 

arreglo a las vías terciarias, las cuales debido al exceso de lluvias ocurridos  en los  últimos 

dos años,  se deterioraron en su estructura aproximadamente en un 90%; 

      prosiguiendo con el Sector agua potable  y   saneamiento básico, el servicio de este 

preciado líquido a nivel del municipio es deficiente, la administración del periodo anterior no  

tomo las medidas necesarias conforme a la normatividad vigente para dar un  adecuado 
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servicio a la comunidad en general, sumado a esto  se evidencia deterioro del 80% de la 

estructura del acueducto existente. Se hace necesario elaborar un Plan Maestro de acueducto y 

alcantarillado que cumpla con todas las especificaciones para tal fin, tomando como base un 

Diagnostico claro con priorización de  áreas a intervenir. A su vez falta la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales PTAR para el área urbana, pues estas aguas servidas van 

directamente al río servita. También la comunidad de la vereda de  Servita requiere un sistema 

de riego, considerando que la inexistencia del mismo ha venido afectando el resultado de los 

procesos productivos en un 40%. 

   Con respecto a Servicios  Públicos diferentes a aseo y alcantarillado encontraron 

deficiencias en el manejo de recursos recaudados por el cobro de alumbrado público, no se 

cuenta con servicio de gas domiciliario,  el 70% del área del municipio no cuenta con 

cobertura de comunicaciones, por falta de gestión el ministerio de comunicaciones no ha 

instalado la infraestructura necesaria para suplir esta necesidad. 

    Problemática Sector Infraestructuras Públicas, Equipamientos Sociales e 

Institucionales. Por falta de mantenimiento a las instalaciones de propiedad del municipio, 

estas se han ido deteriorando, lo cual afectan el desarrollo de actividades de actores sociales 

del municipio (ASOCOMUNAL, Bomberos, Asociaciones de discapacitados y mujeres 

cabeza de familia. 

    Dimensión Ambiente cultural - Sector Salud   por la inadecuada calidad del agua el 70% 

de los habitantes se han visto afectados, de igual forma a nivel de salud se encontraron fallas 

en la prestación de los servicios, pues estos se han enfocado mas a la parte curativa, dejando 

en segunda instancia lo preventivo, dificultad para el traslado de pacientes que requieren el 

uso de la ambulancia debido a los altos costos  impuestos por la gerencia. 
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    Problemas Sector Educación. Mínima inversión en equipos tecnológicas, lo cual genera 

deficiencia en el proceso de aprendizaje del área de informática y comunicación, la población 

discapacitada no cuenta con programas de capacitación acorde a sus necesidades; a nivel 

municipal hay desinterés en los jóvenes  para continuar  con la Educación Superior , la 

administraciones no se han preocupado por gestionar programas para desarrollar dentro del 

municipio considerando que el 40% de los jóvenes que continúan estudiando lo hacen fuera 

del municipio y el 60% no continua con la educación superior. 

    Problemas Sector cultura y turismo. El gobierno municipal no ha creado la política 

pública para el desarrollo integral y efectivo de la cultura y el turismo,  La Asociación 

comunitaria de comunicación Cerritana, no ha logrado poner en funcionamiento la emisora en 

los últimos cuatro años por falta de apoyo y gestión  de recursos económicos para la 

adquisición de los equipos y  disposición de un lugar para el funcionamiento de la misma, 

Inexistencia de una propuesta integral para el desarrollo del turismo sostenible con el medio 

ambiente. La población del Cerrito, las organizaciones sociales y la administración pública no 

han construido aún una propuesta integral de turismo sostenible con el medio ambiente. 

   Problemática Sector recreación y deporte. Inexistencia de política pública para el 

desarrollo de la recreación., por desinterés y falta de compromiso en la normatividad nacional 

afectando el 80% de los resultados y el perfil del municipio en el tema deportivo Pocas 

condiciones humanas y materiales para la práctica del deporte y la recreación de la población. 

   Problemática Sector Vivienda. La cobertura  de programas de vivienda en el municipio es  

educida, dejando que mujeres cabeza de hogar, víctimas de la violencia política, familias  

campesinas, población de la tercera edad, no puedan gozar del derecho fundamental a una 

vivienda digna. La administración de la  vigencia 2008 – 2011  no gestiono  programas de 

vivienda y   a la actual vigencia  se tiene una necesidad aproximada de 300 viviendas. De igual 
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forma hay aproximadamente 115 familias afectadas por la ola invernal que están habitando 

viviendas con agrietamiento y daños estructurales, lo cual pone en riesgo la vida de  estas 

personas. 

    Dimensión económica productiva, La población del municipio cuenta con mínimas 

posibilidades  para acceder a un empleo, inexistencia de  iniciativas de actividades económicas 

como microempresas, las administraciones no se preocupan por  implementar  estrategias de 

generación de empleo; Así mismo hay carencia  de programas, propuestas y planes para el 

mejoramiento de la producción agropecuaria, el 90% de procesos que se realizan en el área 

rural del municipio con mínima tecnificación y competitividad por consiguiente genera  bajos 

ingresos económicos y detrimentos en la calidad de vida de la comunidad, existe  debilidad en  

el desarrollo del proceso de comercialización de los diferentes productos. Los productores del 

municipio del Cerrito, desde hace muchos años no se organizan por la falta de  asociatividad y 

financiación, generando que el 95% de los productos del municipio no se les de valor 

agregado. Ofertas reducidas para la obtención de recursos y financiación de los 

emprendimientos. Las entidades bancarias, tienen bajas ofertas de créditos, demasiados 

requisitos para acceder a estos; impidiendo que el 60% aproximadamente de emprendimientos 

no se desarrollen satisfactoriamente en el área rural y urbana del municipio afectando la 

sustentabilidad de los diferentes procesos. 

   Dimensión  Político Institucional, según la Organización Administrativa se requiere  

modificar la  estructura administrativa, considerando que la existente  no es acorde con las 

necesidades de la administración, se requiere actualización del  manual de funciones acorde  

con lo exigido por el decreto 785 de 2004  y  crear  la secretaria de salud y  oficina de control 

interno, así mismo es necesario actualizar la visión, misión;  el inventario existente se 
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encuentra completamente desactualizado y desorganizado, se hace necesario adelantar 

proyectos y programas encaminados a la organización documental. 

    Sector Fortalecimiento Institucional.  Existe desorganización tanto del archivo de gestión 

como del central, razón por la cual no se cuenta con inventario documental, no se ha dado 

cumplimiento  a la implementación  del Modelo Estándar de Control Interno ( MECI) a la 

fecha del empalme solo cuentan con un diagnóstico. También se requiere la implementación y 

puesta en marcha de Planes de Mejoramiento. 

    Sector Desarrollo Comunitario. En general el desempeño de este sector durante la anterior 

vigencia fue deficiente, pues no hubo participación de las comunidades en la vigilancia de la 

administración pública,  de igual forma  no se llevó a cabo la rendición de cuentas con la 

comunidad.  

    Sector Transparencia. La admiración saliente no presento ningún informe de rendición de 

cuentas, es decir falto con la responsabilidad de informar a la comunidad sobre su respectiva 

gestión.  

    Después  se dio paso a la construcción de la parte  estratégica del Plan (Objetivos, metas, 

políticas, programas, subprogramas y proyectos prioritarios de inversión). En primera 

instancia  describieron los elementos (filosóficos, históricos y geográficos) del municipio 

continuando con el diagnostico poblacional. Seguido desarrollaron  la parte estratégica 

(misión, visión, objetivos generales y específicos que se requerían para guiar el desarrollo y 

posterior ejecución del Plan durante el cuatrienio, de igual forma se realizaron los 

planteamientos programáticos  de cada una de las dimensiones en base a la  identificación de 

la problemática por sectores, plasmando  para cada uno de estos líneas estratégicas, estas se 

complementaron  con la descripción de los programas y sub programas con sus objetivos, 

metas y los proyectos prioritarios de inversión. 
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    Seguida dieron paso a la elaboración del plan de inversiones donde realizaron: proyección 

conforme a los recursos financieros disponibles para su ejecución y armonización con los 

planes de gasto público; distribución de presupuesto municipal, considerando el planteamiento 

programático y las necesidades priorizadas para los 4 años de gobierno.  

   Para simplificar  la  Administración Municipal 2012 – 2015 dirigió su gestión al desarrollo  

de  metas   contempladas en 5 Dimensiones, 17 Sectores, 18 líneas estratégicas, 22 programas 

y 37 subprogramas. Conforme se muestra posteriormente a través de tablas  el resumen  

consolidado  programado y el porcentaje total alcanzado  por  ejecución. 
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Cuadro No.1  Consolidado programado Plan de Desarrollo Municipal Cerrito 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Cerrito – Santander  2012 – 2015 

 
DIMENCIONES SECTORES LINEAS  ESTRATEGICAS 

 AMBIENTAL NATURAL 

MEDIO AMBIENTE 
MEDIO AMBIENTE CON DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

GESTION DEL RIESGO 
GESTION DEL RIESGO Y REVENCION DE  

DESASTRES 

 AMBIENTAL CONSTRUIDO 

VIAS Y TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA VIAL  Y TRANSPORTE 

AGUA POTABLE SANEAMIENTO 
BASICO 

SANEAMIENTO BASICO 

SERVICIOS  PUBLICOS 
DIFERENTES ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADO Y ASEO 

MEJORA COBERTURA ENERGIA 
ELECTRICA, GAS Y COMUNICACIONES 

INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS 
INFRAESTUCTURA PUBLICA 

EQUIPAMENTOS SOCIALES E 
INSTITUCIONALES 

   SOCIO - CULTURAL 

SALUD SALUD PARA TODOS 

EDUCACIÓN EDUCACION CALIFICADA PARA LA VIDA 

CULTURAL Y TURISMO REAFIRMANDO LA IDENTIDAD 

DEPORTE - RECREACION - 
APROVECHAMIENTO COMUNIDADES DINAMICAS -

COMPETITIVAS 

APROPIACIONES CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INNOVACION PARA EL PROGRESO 

VIVIENDA  FAMILIAS CON VIVIENDA 

JUSTICIA 
CONVIVIENDO EN PAZ SE ASEGURA EL 

DESARROLLO 

ECONOMIA- PRODUCTIVA SECTOR AGROPECUARIO 
CAMPO GENERADOR DE DESARROLLO 

CON EQUIDAD 

POLITICA INSTITUCIONAL 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION PUBLICA MODERNA Y 
SISTEMATIZADA AL SERVICIO DE LA 

GENTE 

FORTALECIMEINTO 
INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

TRANSPARENCIA ADMISNISTRACION PUBLICA DE PUERTAS 
ABIERTAS 
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Cuadro No. 2 Desarrollo de la Ejecución  Dimensión Ambiente Natural y Construido 

DIMENSION SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA 
% de ejec. 2012--

2015 
promedio 

sub- sectorial 
promedio 

dimensional 

% 
pendiente 
ejecutar 

A
M

B
IE

N
TE

 N
A

TU
R

A
L SECTOR MEDIO 

AMBIENTE  

CONSERVACION,PROTE
CCIÓN, RESTAURACIÓN 
Y APREVACHAMIENTO 

DE RECURSOS 
NATURALES Y DE 

MEDIO AMBIENTE 

CULTURA AMBIENTAL MUNICIPAL 100% 

92% 

90,77% 9,23% 

RECUPERACION Y CONSERVACION DE 
LOS SUELOS DEL CERRITO 

100% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRIC0 

100% 

PARAMO DEL ALMORZADERO 
ECOSISTEMA DE VIDA PARA 

SANTANDER 
60% 

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMIACIÓN 
VISUAL Y AUDITIVA 

100% 

GESTION DEL 
RIESGO 

MUNICIPIO DEL 
CERRITO PREPARADO 
FRENTE A LA GETIÓN 

DEL RIESGO 

IDENTIFICACION, CONTROL, ATENCION, 
PREVENCION Y REDUCCION  DE LAS 

CONDICIONES DE RIESGO DE DESASTRES 
EN EL MUNCIPIO DEL CERRITO 

84,62% 84,62% 

A
M

B
IE

N
TE

 C
O

N
ST

R
U

ID
O

 

INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y 

TRANSPORTE 

CONSTRUCCION, 
MANTENIMIENTO  Y 

MEJORAMIENTO  DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL MUNICIPIO 

RED VIAL DEL MUNICIPIO TRANSITABLE 91,67% 91,67% 

98,81% 1,19% 

 AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BÁSICO 

AGUA POTABLE PARA 
LA COMUNIDAD DEL 

CERRITO 

OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

100% 

100,00% 

SALUBRIDAD PUBLICA 
DE LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO 
MEDIANTE 

SANEAMIENTO BASICO, 
BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL 
ALCANTARILLADO Y 

RECOLECCIÓN 
PERIODICA DE LOS 
DESECHAS SOLIDOS 

MUNICIPIO LIMPIO CON TRATAMIENTO 
DE AGUAS NEGRAS  

100,00% 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL MUNICIPIO 

100,00% 

OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS  

 AUMENTAR 
COBERTURA EN 

ENERGIA ELECTRICA, 
GAS Y 

COMUNICACIONES 
PARA EL MUNICIPIO 

DEL CERRITO 

AMPLIACION  REDES ELECTRIFICAS Y   
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 

100% 

100% 

COBERTURA EN GAS NATURAL  Y  
COMUNICACIONES PARA EL AREA DEL 

MUNICIPIO 
100% 

SECTOR 
INFRAESTRUCTUR

AS PUBLICAS, 
EQUIPAMENTOS 

SOCIALES E 
INSTITUCIONALES 

BIENES PUBLICOS EN 
BUEN ESTADO Y AL 
SERVICIO DE TODOS 

MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

100% 100,% 

 

Fuente: Informe gestión Municipal 2012- 2015 
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Cuadro No.3 Ejecución de la Dimensión Sociocultural 

 

Fuente: Informe de Gestión Municipal 2012- 2015 

 

 

 

DIMENSION SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA 
% de ejec. 
2012-2013 

promedio 
sub- 

sectorial 

promedio 
dimensional 

% 
pendiente 
ejecutar 

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L 

SECTOR SALUD 

PROGRAMA:  SALUD DE 
CALIDAD PARA TODOS LOS 

CERRITANOS 

SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN Y 
PREVENCION DE LA SALUD 

100,00% 

100,00% 

97,19% 2,81% 

PROGRAMA: ATENCIÓN 
INTEGRAL A LOS NIÑOS DE 

CERO A SIEMPRE 

SUBPROGRAMA: NIÑOS Y 
NIÑAS CON GARANTIAS PARA 

DESARROLLO PLENO 
100,00% 

PROGRAMA: JOVENES 
SALUDABLES 

SUBPROGRAMA: 
ADOLESCENTES SALUDABLES 

100,00% 

EDUCACIÓN 
 CALIDAD, COBERTURA Y 

CONECTIVIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN FORTALECIDA 
PARA EL CERRITO 

100,00% 100,00% 

CULTURA 

EL ARTE, LA ARTESANIA, LA 
CULTURA Y EL TURISMO 

FUNDAMENTO DE LA 
IDENTIDAD CERRITANA 

SISTEMA DE CULTURA 
MUNICIPAL 

88,89% 

97,78% 

SUBPROGRAMA: PROGRAMA 
DESARROLLO ARTISTICO Y 

CULTURAL 
100,00% 

SUBPROGRAMA: LECTURA Y 
ESCRITURA 

100,00% 

PROGRAMA CONTEXTOS 
POBLACIONALES 

100,00% 

TURISMO SOSTENIBLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

100,00% 

DEPORTE, 
RECREACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE 

MUNICIPIO SANO, 
COMPETITIVO Y RECREADO 

 ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACION DEPORTIVA 

100,00% 

100,00% 
INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
100,00% 

 APROPIACIÓN DE 
LA CIENCIA Y 
TECNOLOGIA  

AVANCE EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

APROPIACION DE LAS TIC 95,00% 

97,50% INVESTIGACIONES EN LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS DEL 

MUNICIPIO 
100,00% 

VIVIENDA 

PROGRAMA SUBSIDIOS PARA 
CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

VIVIENDA DIGNA PARA LOS 
CERRITANOS 

85,71% 85,71% 

JUSTICIA 
SEGURIDAD INTEGRAL PARA 

UNA VIDA EN PAZ Y  SIN 
CONFLICTOS 

GARANTIAS DE JUSTICIA PARA 
TODOS 

88,24% 88,24% 
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Cuadro No. 4 Ejecución de las  dimensiones económica Productiva y de Transparencia 

DIMENSION SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA % de ejec. 2012-2013 
promedio 

sub- 
sectorial 

promedio 
dimensional 

% pendiente 
ejecutar 

EC
O

N
O

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
TI

V
O

 

AGROPECUARIO 

CAMPO COMPETITIVO 

SUBPROGRAMA: ASISTENCIA 
TECNICA  Y CAPACITACIÓN 

PARA LOS CAMPESINOS DEL 
MUNICIPIO DEL CERRITO 

100,00% 

96,67% 96,67% 3,33% 

SUBPROGRAMA: 
TECNIFICACION EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL 
MUNICIPIO 

90,00% 

PROMOCION DE 
ASOCIACIONES Y 

ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

ALIANZA PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO 

DEL MUNICIPIO DEL CERRITO 
100,00% 

TR
A

N
SP

A
R

EN
C

IA
 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA: REVISIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA: 
ADECUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
83,33% 83,33% 

95,62% 4,38% 

FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL 

MODERNIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO Y CALIDAD  MECI – 

NTCGP 1000 
100,00% 

98,57% MODERNIZACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

97,14% 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

FORTALECIMIENTO 
ACTORES 

COMUNITARIOS Y 
GOBIERNOS LOCALES 

APOYO A LOS ACTORES 
COMUNITARIOS 

100,00% 

96,30% PARTICIPACION CIUDADANA 100,00% 

APOYO INTEGRAL A LA 
POBLACION VULNERABLE 

88,89% 

TRASPARENCIA 
LAS CUENTAS CLARAS POSICINAMIENTO DE LA 

IMAGEN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

100,00% 100,00% 

 

 Fuente: Informe gestión Municipal 2012- 2015 
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Cuadro No. 5 Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Cerritos 

% DE PARTICIPACION SEGÚN CANTIDAD DE SUBPROGRAMAS AVANCE FINAL 

DIMENSIONES SECTORES PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 
% EJEC. 
2012 -
2015  

% META 
CUATRIENIO 

% 
PEND. 
EJEC 

% PART. EN 
SUBPROGRAMAS 

% EJEC. 
2012- 2015  

% PEND. 
EJEC 

AMBIENTE NATURAL 2 2 6 90,77% 100,00% 9,23% 15,79% 14,33% 1,46% 

AMBIENTE CONSTRUIDO 4 5 7 98,81% 100,00% 1,19% 18,42% 18,20% 0,22% 

SOCIO CULTURAL 7 9 15 97,19% 100,00% 2,81% 39,47% 38,36% 1,11% 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

1 2 3 96,67% 100,00% 3,33% 7,89% 7,63% 0,26% 

TRANSPARENCIA 4 4 7 95,62% 100,00% 4,38% 18,42% 17,61% 0,81% 

SUBTOTAL 18 22 38       SUBTOTAL 96,14% 3,86% 

          
PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012-2015 96,14% 

  
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2012-2015 3,86% 

  
Fuente: Informe gestión Municipal 2012- 2015 

    

    En resumen el Plan de desarrollo del municipio del Cerrito Santander   propuesto para el 

cuatrienio logro el 96,14% de ejecución, según la información reportada por el Alcalde 

saliente a través del informe de gestión 2012 – 2015.  

     Se puede observar que la dimensión que menor porcentaje de cumplimiento registro es el 

ambiente natural está conformado por el sector ambiental y gestión del riesgo, y a su vez está 

compuesto por dos programas y seis subprogramas, con un 90.77% de ejecución, le sigue   la 

dimensión de  Transparencia que está conformado por 4 sectores que son: organización 

administrativa, fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario y transparencia, el cual 

muestra un 95,62%; continua con el eje económico productivo el cual logro un 96,67% del 

total presupuestado para el cuatrienio, está conformado por el Sector Agropecuario y  este a su 

vez tiene 2 programas y 3 subprogramas; mientras que los que mayor porcentaje de  

cumplimiento tuvieron fue la dimensión medio ambiente construido con un 98,8% que incluye 
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los sectores de: infraestructura vial y transporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, otros 

servicios y sector de infraestructuras públicas y equipamientos sociales; está conformado por 

tres programas y siete sub programas y la dimensión socio cultural con un 97,19% de 

ejecución, la conforman Salud, Educación, Deporte, Cultura, vivienda y Convivencia. 

    Considerando lo anterior  y en base a los indicadores dados por el Departamento Nacional 

de Planeación  a las Contralorías departamentales  referente al componente de eficacia “este 

tiene como propósito establecer el nivel de cumplimiento de las administraciones territoriales 

de las metas de producto definidas en los planes de desarrollo; cada vigencia compara las 

metas programadas frente a su nivel de ejecución”  se diría que el municipio de Cerrito logro 

un nivel favorable de eficacia por  el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo.   

 

     Esta eficacia se refleja por números de Actividades programadas sobre número de 

actividades ejecutadas, en su mayoría se puede apreciar que se dio cumplimiento a 

programación de actividades, pero en su mayoría la problemática aún persiste.   Si bien es 

cierto en la dimensión institucional o de transparencia se requiere mejorar la aplicación de  el 

sistema de control interno Modelo Estándar de Control Interno -  MECI, conforme a lo 

dispuesto por la ley, para su adecuado funcionamiento, de igual forma  se requiere  programar 

auditorías internas para su seguimiento y medición,   aplicar los planes de mejoramientos a 

todos los procesos de la institución, atendiendo a un hallazgo de la contraloría; mantener 

actualizado el nomograma, Actualizar procesos y procedimientos de la entidad.  

   En relación al indicador de   eficiencia “esta se mide en la provisión de los servicios básicos de 

educación, salud, agua potable y el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal 

definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información 

suministrada y la aplicación de los criterios establecidos para producir el documento de 
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Evaluación de Desempeño Integral de los municipios. Instrumentos de Evaluación y 

Seguimiento – DNP .  Muestra eficiencia respecto al cumplimiento de coberturas educativas y  

Afiliación de la población a seguridad social, aunque todavía falta un 6%, mientras que a pesar 

de los esfuerzos por mejorar el agua potable aún se requiere seguir trabajando en este sector 

pues falta por mejor el servicio en su totalidad en el área urbana y direccionar esfuerzos hacia 

el área rural que no cuenta con acueductos, ni un tratamiento adecuado para el agua de 

consumo humano. Este sector en cuanto a resultados aún es deficiente. En general a pesar de 

los hallazgos encontrados por la contraloría, evaluó favorable  la evaluación por control a la 

gestión durante la vigencia.  

     Sintetizando para terminar se plasmaran en el presente los Hallazgos encontrados por la  

Contraloría General de Santander, en desarrollo de su Plan General de Auditoría Territorial 

PGAT. Y los cuales la entidad se comprometió a tomar correctivos.  

    La administración municipal firma el contrato Nro. 065 del 2014 cuyo objeto es 

<Construcción Bocatoma, aducción, desarenador, y aducción desarenador-ptap acueducto 

Municipio de Cerrito>, por su gran impacto social que generará la ejecución del presente 

contrato es deber de la administración estar atenta a los tiempos de cumplimiento del mismo y 

a su puesta en funcionamiento una vez se encuentre terminado y conectado a la Planta de 

Tratamiento del Acueducto. Al momento de la auditoria está en proceso de ejecución. 

   El Manual de Contratación debe ajustarse a las normas vigentes, pues este fue aprobado en 

el año 2012, se encuentran pendientes algunas modificaciones. 

De conformidad con la Resolución 00775 del 18 de noviembre de 2014 por medio de la cual 

se reglamenta la rendición de cuentas electrónicas para todos los Sujetos de Control de la     



36 
 

 
 

Contraloría General de Santander, se evidencia que la Alcaldía de El Cerrito, ha efectuado 

reportes no completos de la información requerida. 

    Durante el trabajo de campo se observó que la administración municipal no le está dando 

cumplimiento a los programas y proyectos formulados en el PGIRS (Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos). Por lo tanto se hace una observación de tipo administrativa. 

   Según el laboratorio químico de agua de la Empresas de Servicios Públicos de Málaga que 

es a donde llevan las muestras de la toma de agua para verificar su calidad, se observó que en 

el 58.3% de las tomas realizadas presentan un riesgo medio, lo cual no es beneficioso para la 

comunidad, por lo tanto se hace una observación de tipo administrativa. 

  Durante el trabajo de campo se observó que no existen evidencias de que se socializó con la 

comunidad para darles a conocer lo que está contemplado en el comparendo ambiental, por lo 

tanto se hace una observación de tipo administrativa. 

   No se le están dando el adecuado cumplimiento al seguimiento de los Planes de 

mejoramiento, pues no se están haciendo las  respectivas auditorías  internas a todos los 

procesos de la entidad, la entidad asume el compromiso de depurar, liquidar y cancelar las 

cuentas inactivas, así como los convenios que se estén liquidando,  

     En la evaluación del proceso cobro sobre políticas ejercidas por la administración 

Municipal, en relación con la recuperación de cartera, se observa deficiencias dentro de este 

procedimiento; ya que durante la vigencia 2014, no se llevaron a cabo acciones de cobro 

coactivo; solamente se contempla once (11) acciones de cobro a través de mandamiento de 

pago; situación en el cual y teniendo en cuenta la adopción del manual de recaudo de cartera, 

el municipio de el Cerrito debe iniciar las acciones de tipo persuasivo, coactivo y embargos de 
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los mismos, establecidos a través del manual con el propósito de evitar que las rentas por 

cobrar de vigencias anteriores se prescriban generando con ello un posible detrimento al erario 

público de la entidad; deficiencia administrativo que debe entrar hacer subsanada por la 

entidad auditada a través del plan de mejoramiento 

     La administración municipal a la fecha del trabajo de campo no tiene actualizado el manual 

de presupuesto de acuerdo a las últimas modificaciones realizadas, especialmente en lo que 

hace referencia a las reservas presupuestales y las vigencias futuras, ley 819 de 2003, por lo 

tanto se hace una observación de tipo administrativa. 

     Durante el trabajo de campo se observó que se presenta una diferencia de $200.000.000 

entre el presupuesto inicial aprobado por el concejo municipal y el presupuesto inicial 

registrado en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, esta diferencia corresponde a 

los recursos asignados a la unidad de servicios públicos, por lo anterior se hace una 

observación de tipo administrativa, para que tengan más cuidado con el reporte de la 

información. 

     Se observó que la administración municipal no ha realizado la actualización catastral a los 

predios del área urbana, solo se realizó a la parte rural, por lo tanto se hace la observación de 

tipo administrativa, ya que esta actualización hay que hacerla cada cinco años. 

     La administración Municipal realizara las acciones pertinentes para la actualización del 

código de rentas. Así mismo Implementar la estrategia de gobierno en línea, siendo esta una 

herramienta dinamizadora frente al uso de los medios electrónicos y en general, de las 

tecnologías de información y comunicaciones. 
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     Para concluir la planeación en el ámbito municipal  más que un ejercicio técnico, debe 

enfocarse hacia un espacio político, institucional y de participación, donde se direccionen  a 

futuro soluciones concretas partiendo desde un diagnostico real de necesidades.  

 

     La  gestión Administrativa a nivel municipal debe partir de un buen proceso de 

Planificación coherente y en base a la necesidades más apremiantes de la población en 

general;  que permita una ejecución del Plan de Desarrollo encaminado hacia el logro de  

resultados concretos, para esto se requiere involucrar a los principales actores sociales del 

municipio en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Solo así se 

podrá  medir el impacto y por en de la eficacia por ejecución de dicho Plan; de lo contrario 

seguir siendo solo un proceso de medición actividades programadas sobre actividades 

ejecutadas, si dar soluciones efectivas a la población.  

 

     Se requiere un mayor compromiso y responsabilidad  del Alcalde Municipal, para enfocar 

su gestión hacia la eficiencia, eficacia e impacto a través de la implementación de política 

públicas basadas en la solución de problemas reales, estas deben ser  concretas, verificable y 

medibles, donde se logren cambios reales de la situación inicial, medidos en términos de 

productos, y efectos  a partir de los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo. 
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