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RESUMEN 

El presente estudio analiza el perfil Socio-Econ6mico del 

Municipio de Bolivar (Valle), en el periodo comprendido 

entre 1984 - 1988. 

El trabajo se localiz6 en el área urbana y rural del 

Municipio de Bolivar (V), ubicado en el Nor-Occidente del 

Departamento~ municipio que cubre una extensi6n de 780 

kil6metros cuadrados ocupando de esta forma el quinto 

lugar en el Departamento en cuanto a tamaNo. 

El análisis se realiz6 básicamente tomando en cuenta los 

principales 

demográficos, 4 

indicadores 

salud, 2 

Socio-Econ6micos: 

educaci6n, 9 vivienda, 

10 

10 

servicios públicos, 10 seguridad y 19 del sector público, 

para un gran total de 64 indicadores. 

Dentro del cuerpo general del trabajo se recurri6 a 

fuentes primarias y secundarias con el fin de recopilar 

la mayor informaci6n posible acerca de la evoluci6n de 

los sectores primario (Agricola, Pecuario, Minero y 

Forestal), secundario (Industria, Construcci6n), 

riv 



terciario (Servicios del Gobierno y otros servicios) e 

incidencia en el desarrollo del Municipio de Bolivar (V) 

para el periodo en estudio (1984 - 1988). 

La aplicaci6n de la planificaci6n prospectiva y de su 

importante instrumento el método del "ABACQ" de Regnier~ 

permiti6 priori zar las necesidades de desarrollo del 

Municipio~ determinando cuales eran los sectores de mayor 

potencialidad y dinámicas. 

Los resultados seNalaron que Bolivar (V) es un Municipio 

eminentemente agricola con un gran potencial en el 

subsector pecuario (ganaderia)~ los demás renglones 

sirven de soporte a los sectores de punta en la economia 

Bolivarense. 

xv 



1. INTRODUCCION 

Colombia se ha caracterizado por tener un gobierno 

centralizado; con la creación de la ley 12 de 1986 se 

pretende canalizar mayores recursos a los fiscos 

municipales originando un cambio profundo en la toma de 

decisiones por parte del Estado, haciendo más 

participativas las diferentes regiones y municipios del 

pais. 

Con base en esta ley, cada dia se hace más evidente la 

necesidad de investigación y análisis de los recursos de 

los municipios. Su objetivo primordial es el de devolver 

a éstos la dinámica de desarrollo perdida a lo largo de 

un prolongado periodo de centralismo, causa de acentuados 

desequilibrios regionales. 

En la parte Nor-Occidental del Departamento en una región 

inmensamente bella y hospitalaria, se localiza el 

municipio de Bolivar que a pesar de ser uno de los más 

extensos y más antiguos del Valle del Cauca, se encuentra 

a la zaga del progreso que le ha sido esquivo a pesar de 
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contar con un vasto potencial de recursos~ siendo su 

principal fuente de riqueza la agricultura; también se 

destaca un yacimiento de magnesita. Además~ cuenta con un 

puNado de hombres auténticos patriarcas que quieren 

plantar la semilla de un mejor porvenir. 

Por una parte el desempleo y por otra las unidades 

productivas que pueden contribuir al crecimiento~ 

desarrollo econ6mico y mejoramiento de las condiciones de 

vida~ hacen priori zar en cada municipio planes que 

abarquen zonas marginadas para disminuir la brecha entre 

el desarrollo y el atraso. 

Después de una exhaustiva labor~ se logr6 recopilar y 

analizar algunas investigaciones que se han desarrollado 

sobre diferentes aspectos en el municipio de Bolivar (V) 

y que han tocado temas referentes a varios subsectores 

como la salud~ mineria~ etc; también las necesidades a 

problemas que afectan determinados focos de poblaci6n. En 

ningún momento se ha analizado el orden Socio-Econ6mico a 

nivel local que permita ubicar dentro del conglomerado 

las posibles fallas que hacen a la poblaci6n suceptible 

al estancamiento. 



Vale la pena destacar dentro de ellas: "Frecuencia de 

Parasitismo Intestinal en niNos de cero a seis aNos en 

Bolivar (V)." (1) 

"Estudio Geológico del yacimiento de Magnesita en Bolivar 

(V)". (2) 

"Estudio de factibilidad sobre planta procesadora de 

plátano en Boli 'var (V)." (3) 

"Los procesos politicos Y su influencia en la 

participación~ organización y desarrollo del Barrio San 

Jose~ Bolivar (V)." (4) 

(1) MURIEL G., Jeannette~ Frecuencia de 
Intestinal en niNos de 0 a 6 aNos en 
Tesis de Grado en Bacteriologia. 
Corporación Universidad Católica de 
1986. 89 pgs. 

Parasitismo 
Bolivar (V). 

Manizalez~ 

Manizales. 

(2) ORTIZ B.~ Francklin y GOMEZ G.~ Jaime. Estudio 
Geológico del yacimiento de Magnesita en Bolivar 
(V). Tesis de Grado en Ingenierias de Petróleos y 
Geologia. Medellin, Universidad Nacional, 1971. 
238 pgs. 

(3) MOSQUERA~ Jhon Jairo y MURIEL G., Fernando. Estudio 
de Factibilidad sobre planta procesadora de 
plátano en Bolivar (V). Tesis de Grado en 
Ingenieria Industrial. Cali~ Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente. 1987. 
120 pgs. 

(4) BEDOYA C., Oscar y GAVIRIA V., Luis Alfonso. Los 
procesos Politicos y su influencia en la 
Participación, Organización y Desarrollo del 
Barrio San José, Bolivar (V). Tesis de Grado, 
Magister en Educación para Adultos. Cali, 
Universidad de San Buenaventura, 1989. 180 pgs. 
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Además existe una monoorafia (5) que fué editada en 1940. 

tomada como referencia histórica para el análisis: asi 

mismo se consultaron alaunos articulos periodisticos 

donde se presentan aeneralidades acerca del municipio. 

Es importante destacar también aue la gestibn 

administrativa de los aobiernos municipales no acorde con 

las necesidades. la falta de capacitación y apoyo técnico 

constituye uno de los principales obstáculos para que 

esta elabore y adopte planl:?s inteqrales. La mala 

asi~nación de recursos ha sido un "Cuello de botella" 

orientado por intereses partidistas contrarios a una 

planeación técnica y rigurosa presentando falencias en la 

parte administrativa y en la cabeza representativa de los 

subsectores. 

Vale la pena detenerse y situarse en el ámbito 

Bolivarense para explorar la correlación sectorial que 

influye en la orientaciÓn económica. a la luz de los 

nuevos lineamientos de la descentralizaciÓn. 

Hace alaún tiempo. la descentralización fué considerada 

"un acto de fé". una quimera por la nula capacidad de los 

administradores locales. asi como la descoordinada 

(5) VILLEGAS. José Maria. Monoarafia de Bolivar en el 
Departamento del Valle del Cauca. Primera 
Edición. Cali. Imprenta Departamental. 1940. 171 
pgs. 
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proliferación de normas que existian. 

Hacia el objetivo de descentralización y participación 

comunitaria es de esperar que se avanzará en forma 

desigual sectorial y territorialmente~ puesto oue en ese 

proceso se deben tener presente los diversos orados de 

desarrollo municipal y los desniveles socio-económicos de 

la población. 

La participación en el desarrollo municipal reouiere de 

esfuerzos de los sectores más representativos. entre 

ellos las fuerzas politicas. económicas y sociales. 

Es más viable mejorar las condiciones de vida cuando las 

decisiones en materia de infraestructura se hacen con 

base en la consulta directa de las necesidades de 

población. permitiendo además su contribución en 

implementación de las obras. 

El objetivo que se deberia perseouir es aproximar 

la 

la 

la 

población al poder local para viabilizar relaciones 

permantentes que incrementen la participación politica 

desde la célula primaria del municipio (la familia). 

estimulando los movimientos y oroanizaciones de la 

sociedad civil desde su base. procurandO mayor eficiencia 

en las acciones e interacciones entre oobierno local y 

ciudadano. 
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La descentralilzación~ para que sea real y efectiva~ como 

la requiere el pais~ exige que simultáneamente se actúe 

en los campos politico, fiscal y administrativo. 

El exceso de centralismo y escasa capacidad de gestión 

originada a partir de ls. Reforma ConstitLl!:;;ional de 1968, 

principal 

pais. 

impedimento a un desarrollo equilibrado del 

El centralismo frustró el desarrollo de un municipio 

fuerte, con capacidad administrativa, técnica y 

financiera. Solamente los grandes centros metropolitanos 

han contado con los adecu.ados instrumentos 

administr.ativos y financieros que los capacitan para 

enfrentar el reto que plantea la descentralización. 

Esta reforma, tendiente a realizar lo que ha dado en 

llamarse "el desmonte del frente nacional", adoptó 

finalidades más ambiciosas: Las de modernizar los métodos 

de trabajo de los parlamentarios, adecuar sus funciones a 

las exigencias de la vida econÓmica actual y dar al mismo 

tiempo al gobierno los medios para ejercer un.a acciÓn 

politica eficaz. 

La Reforma de 1980 dá mayor participación a ciertos 

sectores como organismos descentralizados, además se 

reestructurÓ el Departamento Nacional de Planeación. 
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Ya en 1983 con ls ley 14 se fortalece los fiscos 

municipales, se reorganizan los aspectos tributarios, 

actualizando e incrementando algunos impuestos o cediendo 

otros. 

Es claro, que con ésta ley se logra aumentar 

considerablemente los recursos de los municipios y 

departamentos, al reestructurar una serie de tributos 

aplicables a actividades locales, o sea a los 

"residentes" de las regiones involucradas. 

Sinembargo, no se abre la posibilidad para que los 

municipios y departamentos lleven a cabo una verdadera 

politica tributaria; en otras palabras las entidades 

territoriales ganan muy poco en cuanto a la flexibilidad 

de los nuevos recursos, como seria lo deseable si se 

estuviera buscando una verdadera autonomia general. 

Además, el fortalecimiento de los recursos no va 

acompa~ado de una transferencia clara y precisa de 

funciones, lo que impide que se establezca el deslinde de 

responsabilidades por niveles del Estado. 

Frente a estos problemas y como complemento de los 

avances logrados, la ley 12 de 1986 muestra un alc~nce 

mucho mayor. 
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En enero de 1986 se aprueba ti acto legislativo Nro.! que 

contiene una importante innovación: La elección popular 

de alcaldes. Se persigue con ella que la mayor parte de 

la población, incluso la abstencionista y aún la misma 

guerrilla tome parte activa en la vida politica y 

administrativa cotidiana de la nación. Los alcaldes 

elegidos pueden ser suspendidos o destituidos por el 

Presidente, 

Comisarios. 

los Gobernadores, los Intendentes o los 

La reforma quiebra entonces el principio del "Centralismo 

Politico". 

La ~ ti de 1986 prescribe que determinadas entidades 

civicas, constituidas con arreglo a la ley y sin ánimo de 

lucro, se pueden vincular al desarrollo y mejoramiento 

local mediante su participación en el ejercicio de las 

funciones y la prestación de los servicios que se hallen 

a cargo de los municipios. 

Para ser más agiles y expéditos la celebración de 

contratos del empréstito interno por parte de los 

municipios, esta ley elimina trámites y controles 

innecesarios de la nación y los departamentos. 

Las Juntas Administradoras locales son un mecanismo 
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descentralizador previsto en la Constitución desde 1968 

que, sinembargo, por no haber tenido los desarrollos 

legislativos los cuales los sujetó la Carta 

Fundamental, no se habia puesto en vigor. Ese es el vacio 

que llena la ley 11 de 1986. 

Los concejos, para la mejora administración y prestación 

de los servicios a cargo de los municipios, podrán 

dividir el territorio de sus respectivos distritos en 

sectores que se denominarán comunas, cuando se trate de 

áreas urbanas y corregimientos en los casos de zona 

rural. 

En el campo fiscal las disposiciones más importantes se 

encuentran Incrementa la 

participación de los municipios en la cesión del impuesto 

a las ventas gradualmente, hasta llegar en 1992 a 

representar el 45.3% del producto del impuesto. 

Para los municipios de menos de 100.000 habitantes 

establece además de la participación poblacional, el 

criterio de esfuerzo fiscal, basado fundamentalmente en 

el cobro de impuesto predial; la vigilancia de obras 

públicas por parte de Planeación del departamento. 

En general ésta ley transfiere la mitad de los recursos 

nacionales recaudados por concepto del impuesto IVA, 
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constituyéndose en uno de los soportes del municipio. 

Si bien uno de los objetivos primordiales de la reforma 

es dotar al municipio de recursos financieros para 

atender en forma oportuna y eficaz sus necesidades y las 

nuevas funciones asignadas, la propia rigidez de la ley 

12 .• calificada por algunos de tecnicista, con 

prescindencia de los aspectos sociales y politicos de la 

realidad municipal, puede a la postre no permitir la 

reorganización y reasignación de recursos pretendida. La 

distribución se realizó atendiendo exclusivamente a 

criterios poblacionales y a una esperada "eficiencia" 

fiscal que dejan de lado la diversidad socio-económica, 

asi como sus caracteristicas culturales, y en especial, 

sus necesidades y prioridades derivadas del desigual 

desarrollo municipal. 

Al proceso de descentralización se le han presentado una 

serie de tropiezos que por no ser insalvables, pueden ser 

objeto de 

especialmente 

revisión con el fin 

los relacinados con 

de 

la 

superarlos, 

distribución 

inequitativa de los recursos que no se compadecen con las 

reales necesidades regionales. De igual manera la débil 

capacidad de los municipios para acometer ésta nueva 

modalidad administrativa que puede reflejarse en 

ineficiencias. 



Se ha adoptádo un nuevo estatuto básico 

Departamental que responde 

de 

a 

11 

la 

los Administración 

principios del proceso de descentralización y es ~ 

ordenanza Nro. ~ de noviembre de 1989 que permite 

organizar el Departamento en subregiones con el fin de 

acercar el gobierno departamental a los municipios de su 

territorio, 

funciones, 

mediante la desconcentración de servicios y 

reforzando el proceso que vive el pais y 

facilitar asi la labor de Planificación Regional. Esto 

motivo la realizaci6n de un estudio por profesionales 

vinculados a la Universidad del Valle y Planeaci6n 

Departamental intitulado "Modelo de Subregionalización 

del Departamento del Valle del Cauca" cuya finalidad es 

la clasificación de los municipios Vallecaucanos de 

acuerdo a las funciones que cumple y los servicios que 

presta agrupándolos en cuatro niveles jerárquicos 

( I , I I , I I I , IV que van en orden de importancia) para 

fortalecer el proceso de desarrollo regional equitativo. 

La innegable existencia de relaciones mutuas hace que no 

se pueda aislar el desarrollo económico del contexto 

social. Al no existir ningón trabajo previo en el cual se 

pueda basar los adelantos de este municipio, 

prioritario un estudio de los diferentes 

cuantificables dentro de este conglomerado 

énfasis en 10 social y económico, evaluando el 

se hacia 

aspectos 

haciendo 

potencial 

oculto para los que no conocen la región y constituirse 
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en un aporte importante para comprender e identificar 

alternativas reales para el mejoramiento de la situaciOn. 

Los objetivos del trabajo fueron: 

OBJETIVO GENERAL: 

Estructurar un diagnOstico para priori zar las necesidades 

de desarrollo del municipio de Bolivar (V) , que 

permitiera la orientaci6n de recursos tanto humanos como 

fisicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Se Busc6: 

- Recolectar informaci6n estadistica sobre el crecimiento 

econ6mico de los sectores desde 1984 hasta 1988. (*> 

Determinar el crecimiento de cada subsector. 

Hacer un análisis de los principales factores de 

crecimiento y desarrollo de los subsectores más 

dinámicos. 

- Estudiar los problemas particulares de los subsectores 

dinámicos y el de mayor potencialidad de desarrollo. 

- Proponer algunas alternativas de desarrollo. 

(*>Se tom6 como base este quinquenio con el fin de 
manejar la informaci6n actualizada y para mejor análisis 
en el método prospectivo del Abaco. 
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El presente trabajo buscó definir derroteros con un mayor 

grado de precisión que abarque la acción administrativa 

municipal~ procurando su eficiencia y orientación 

hacia diseNos que enmarquen el desarrollo local. 

lógica 

El estudio trató de establecer una coordinación entre las 

politicas sectoriales para ordenar la relación entre los 

subsectores~ determinando de qué manera estos hacen su 

aporte para el crecimiento y desarrollo del municipio de 

Bolivar (V). 

El desarrollo Socio-Económico tiene como mira mejorar el 

nivel de la mayoria de la población, por 10 tanto el 

análisis de los sectores tradicionales de la economia 

(primario~ secundario~ terciario) confluye una 

concientización de la comunidad para que con sus aportes 

y haciendo acopio de su propio esfuerzo~ pretenda ponerse 

a nivel de aquellos municipios donde existe una amplia 

cobertura hacia el progreso. 

Se diseNó un esquema que abarcó tanto la zona urbana como 

la rural del municipio de Bolivar, haciendo una 

confrontación de datos estadisticos a partir de 1984 

hasta 1988, para cuando se realizase el análisis de los 

sectores primario (agropecuario, forestal~ mineria)~ 

secundario (industria manufacturera y de la construcción) 
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y terciario (servicios del Gobierno como salud, 

educaci6n, etc. y otros) se consiguiese un resultado 

efectivo y concreto sobre la situaci6n que se vive. 

El prop6sito no es otro que rendir un tributo de 

reconocimiento al municipio de Bolivar (V) prestándole 

algo útil que pueda servir a sus habitantes para un 

conocimiento más intenso de su propia tierra y de 

estimulo además, a los extraNos, incitándolos a conocerla 

y darse cuenta de ella. 

Este trabajo es una herramienta que puede ser utilizada 

tanto a nivel municipal como departamental por los 

diferentes estamentos que velan por el desarrollo 

integral. Permitiendo de esta manera ser un elemento 

fundamental en la toma y fortalecimiento de decisiones de 

los diversos organismos administrativos como: la 

Alcaldia, Planeaci6n, Concejo Municipal, las diversas 

Secretarias y gremios, etc. 



2. METODOLOGIA 

El trabajo de campo se inició en noviembre de 1989 y 

finalizó en abril de 1990. 

Se' presentaron varios limitantes en el transcurso del 

proyecto como: La carencia de estadisticas del municipio 

de Bolivar (V) distintas a los anuarios del Valle y del 

Resumen Anual Censal de Bolivar del aNo 1985 (que son 

prácticamente los datos más actualizados que existen 

sobre el municipio). 

Al visitar algunas entidades locales que de alguna manera 

u otra están vinculadas a Bolivar (V), fueron celosas con 

la información implicando muchas veces pérdidas de 

tiempo, todo 10 contrario de las visitas que 

en el municipio donde las personas 

se 

se realizaron 

mostraron muy acequibles prestando una valiosa 

colaboración con sus explicaciones y datos que 

permitieron la realización de éste trabajo. 
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Algunas entidades proyectaron mucha desorganizaci6n en 

sus informes contables obligando as! buscar otras fuentes 

o retomar las ya encontradas. 

Esta investigaci6n se ciN6 más a una consulta global que 

enmarc6 la indagaci6n documental en el campo Socio-

Econ6mico~ 

estadisticos 

quinquenio 

te6rico. 

además se acogi6 particularmente a datos 

que permitieron comparaciones en el 

para servir de herramienta al análisis 

Para la toma de datos se recurri6 a la informaci6n que 

poseen las diferentes entidades encargadas de mantener 

una estadistica de los comportamientos econ6micos y 

sociales. 

Para el desarrollo del presente estudio se consultaron 

dos tipos de fuentes pr~marias y secundarias. 

2.1. FUENTES SECUNDARIAS. 

En el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 

(DANE) se hizo uso del Banco de Datos para la consecusi6n 

de cifras referentes al último censo que abarca lo 

social~ variaciones en la poblaci6n y tipo de vivienda. 
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El Departamento Administrativo de Planeación (DAPV) puso 

a disposición toda la información que abarcara el 

municipio. 

En la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC), se 

visitó la biblioteca, donde se hizo acopio de información 

que canalizó un poco los objetivos de las autoras. 

El Banco Central Hipotecario facilitó el sistema 

municipal (SISMUN), hojas de vida de todos los municipios 

de Colombia donde se manejan 60 variables por medio de 

programa sistematizado. 

En el Comité departamental de Cafeteros del Valle 

(especialmente en la unidad de diversificación) se prestó 

documentación 

agropecuarios 

para 

de 

implementar los 

la región con base 

desarrollados anualmente. 

Con base a cartas catastrales obtenidas en 

a 

registros 

informes 

la Unidad 

Regional de Planificación Agropecuaria del Valle (URPA 

del Valle) se logró un mapa del municipio de Bolivar (V), 

tomándolo como referencia para el dibujo de los 

diferentes aspectos fisicos y la distribución del suelo. 

Además se consiguiÓ información para el sector primario. 
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Se visitó el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) 

para referenciar plano y distribución de predios a nivel 

de municipio. 

En el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), seccional 

Cali se analizó una serie de estudios de los sectores 

agricola y ganadero del Valle del Cauca haciendo énfasis 

a los que abarcaban el municipio de Bolivar. 

Otras fuentes secundarias fueron: el Instituto Financiero 

del Valle (INFIVALLE), Central de Cooperativas Agrarias 

Ltda. (CENCOA LTDA.)~ Las Secretarias de Agricultura y 

Fomento del Valle, Educación~ Hacienda y Obras Póblicas, 

Fondo Educativo Regional (FER), Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INDERENA), Sociedad de Acueductos y 

Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. (ACUAVALLE), 

Corporación de Turismo del Valle, y la Sociedad Forestal. 

2.2. FUENTES PRIMARIAS. 

Para la adquisición de material informativo, las autoras 

se desplazaron al municipio de Bolivar (V). Se visitaron 

las siguientes entidades: 

2.2.1. La Casa Municipal donde se hizo acopio de datos 

relacionados al sector público, tomando como referencia 

Tesoreria, Personeria, Catastro, Juzgado, Etc. 
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2.2.2. La Caja Agraria prest6 documentaci6n general del 

municipio abarcando los sectores Socio-Econ6micos y 

mostrando la situaci6n financiera existente. 

2.2.3. En Magnesios Bolivalle se recibió colaboraci6n de 

parte de un experto en la mina. 

2.2.4. Se 

acudiendo 

Parroquia~ 

complementó la informaci6n de los sectores 

a: Hospital Santa Ana~ Notaria Municipal, 

Acuavalle~ C.V.C.~ Telecom, establecimientos 

educativos, guarderias, Granja Viticola, etc. 

2.2.5. También se viajó a Roldanillo al Comité de 

Cafeteros~ 

Educativo. 

Secretaria de Agricultura y Distrito 

2.3. PLANIFICACION PROSPECTIVA. 

La prospectiva surgi6 en Francia, Alemania y Estados 

Unidos, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es una 

disciplina muy reciente y aún no hay un concenso, ni 

sobre su nombre ni sobre sus alcances. 

Es una labor de orientación y organización de la 

participaci6n colectiva, lograda después de una 

conceptualizaci6n de diferentes factores que influyen en 

un sistema o en un sector. 
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Para el logro de los objetivos propuestos en este trabajo 

se utilizó el método prospectivo llamado "ABACO"~ técnica 

creada por Gastón Berger y definido como "un conjunto de 

teorias, metodologias y técnicas para conceptos~ 

analizar~ preveer~ explicar y construir anticipadamente 

futuros posibles" (Prospectiva). 

Se recolectó información para obtener una visión 

aproximada del comportamiento de cada sector económico 

(primario~ secundario y terciario). 

Se estudió la evolución que han tenido los diferentes 

subsectores a partir de 1984 hasta 1988. Con base a una 

tasa de crecimiento que permitió conocer cuales fueron 

los más dinámicos. 

Se hizo un resumen para identificar los subsectores 

elegidos y presentar a los expertos una visión general de 

la situación del municipio de Bolivar (V). 

Los expertos fueron elegidos de acuerdo a los 

conocimientos que tienen acerca de la región y 

determinaron cuales eran los subsectores de mayor empuje; 

se tomaron representantes del poder~ saber~ comunidad y 

producción, a cada participante se le asignó una letra 

del alfabeto~ de la siguiente manera: 



A: GUSTAVO ARBOLEDA ZAPATA 

B: JOSE J. MURIEL DUQUE 

C: ROBERTO GUEVARA JIMENEZ 

D: NACIANCENO BENITEZ A. 
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Por medio de la aplicación del "ABACO" se jerarquizaron 

los subsectores más sobresalientes del municipio mediante 

criterios cualitativos emitidos por los expertos. Se hizo 

necesario presentar una confrontación con los resultados 

iniciales del estudio documental para darle un soporte 

analltico a las opiniones y estimarse el desenvolvimiento 

de los sectores económicos. 

Para mejor manejo y claridad de los expertos~ se hace uso 

de los colores del semáforo para detectar la opinión 

favorable o desfavorable asumida ante una situación dada, 

donde el verde corresponde a "pase"~ el rojo "detengase" 

y el amarillo "alerta". Teniendo en cuenta estos colores, 

el "ABACO" utiliza el código siguiente: 

Actitud muy favorable: Verde oscuro (V) 

Actitud favorable: Verde claro (v) 

Actitud neutra: Amarillo (A) 

Actitud desfavorable: Rosado (r) 

Actitud muy desfavorable: Rojo (R) 

También se agregan el blanco (B) y el negro (N); el 

blanco da a entender que se quiere participar pero no se 



tiene opini6n. El negro significa que ~o se quiere 

participar. 

De esta manera se obtiene cna clasificaci6n de los 

diferentes problemas de o-den de importancia. (Ver figura 

1 • ) 

Los subsectores que tuvieron la mayor coloraci6n de 

verde, ocuparon los primeros lugares y los que 

apareci~~on con el mayor número de rojos quedaron en el 

último lugar. 

Después de conocidos los tres subsectores más dinámicos 

se jerarquizaron, y luego se plante6 la problemática de 

éstos en el municipio. 

Se tuvo en cuenta la claridad y precisi6n al definirse 

105 problemas. Estos fLleron de diferente orden 

(económico, social, cultural, educativo, politico, 

ecol6gico y tecno16gico) , siendo posteriormente 

profundizados por las investigadoras. 
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FIGUR A 1. Jerarquización de los sectores de octividad Económica del 
Municipio de Bolívar l V. )según expertos. 

I 



3. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR (V) 

3.1. HISTORIA DE BOLIVAR. 

Sus origenes se remontan a la época precolombina (1567) 

puesto que a la llegada de los conquistadores ya existia 

un asentamiento indigena ("Gorrones" debido a que 

ofrecian peces a grandes voces denominados asi en su 

dialécto) . 

Esta denominación le fué dada, después de la emigraci6n 

de personas oriundas de comarcas circunvecinas 

apellidos Mondrag6n, Oliveros, 

Garcia, Etc. 

Torres, De la 

Inicialmente el burgo primitivo existi6 en un 

de 

Cruz, 

lugar 

llamado Plaza Vieja, ubicado a kil6metro y medio del 

sitio actual. "Agrega la tradici6n que a los indios 

pescadores se les presentaba en sus excursiones por la 

orilla de la Ciénaga una bella seNora que amistosamente 

hablaba con ellos~ manifestándoles insinuaran a los 
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primeros moradores trasladaran la poblaci6n del sitio 

donde se hallaba al que hoy ocupa~ noticia que difundida 

entre los habitantes~ di6 origen a la especie de ser 

santa Ana la seNora que se les aparecia~ por lo cual la 

poblaci6n llev6 en sus origenes por algún tiempo~ el 

nombre de Santa Ana del Pescador y hoy se le tiene gran 

veneraci6n a ésta Santa~ que está consagrada como patrona 

del pueblo y ese es el nombre titular de la 

parroquia".(6) 

El nombre inicial de la población fué Pescado~ luego 

Pescador~ más adelante Santa Ana del Pescador como 

parroquia en 1880 y posteriormente creado municipio 

mediante ordenanza Nro.2 de enero de 1884 como Bolivar~ 

siendo su primer alcalde Ricardo Potes. 

Es de vital importancia nombrar el combate en el paso 

Moreno sobre el rio Cauca (márgen occidental)~ entre las 

fuerzas Liberales y Conservadoras (el 13 de febrero de 

1885) . 

Después de la guerra civil~ varios padres de familia 

consiguieron que se regentara una escuela privada que al 

poco tiempo se convirtió en pÚblica. Tambien se creó una 

escuela oficial de niNas. 

(6) VILLEGAS~ José Maria~ Monografia de Bolivar en el 
Departamento del Valle del Cauca. Previsora del 
Hogar. Buga julio de 1940 . pg 15 
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En los cincuenta primeros aNos del siglo XX se notaron 

iniciativas de progreso. Se definieron los 

Roldanillo por "la PeNa". 

Llega la comunidad de las Hermanas de 

limites con 

la Caridad 

encargadas de la organización y direcciÓn de la escuela 

de niNas del lugar. (Sólo estuvo dentro de la población 

durante 16 aNos: 1914 - 1930). 

Se construyó el primer puente urbano sobre el rio 

Pescador, que une a Bolivar con Roldanillo. (1916) 

Se organiza la Caja de Ahorros "La Previsora del Hogar" , 

cuya finalidad es el fomento del ahorro, la industria y 

la agricultura. (1917) 

Se dió la construcciÓn del pLlente "La Marucha" sobre el 

rio Pescador en la via que va para Primavera (camino de 

herradura) . 

Se crea la empresa de luz y energia eléctrica S.A. en 

Bolivar y dos aNos más tarde se inaugura 

Hidroeléctrica. (1928) 

la Planta 

Funciona el primer teatro de cine mudo y se escucha el 

primer radio que luego es donado al municipio. 
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En 1943 se fundó la Granja Viticola bajo la dirección de 

Ceferino González de origen EspaNol~ quien prestó 

asesorla a los viticultores de la región, e>:tendiéndose 

de esta manera el cultivo de la vid por todo el Valle. 

A partir de 1950 hasta la actualidad~ a continuado el 

proceso de desarrollo económico y social en el municipio, 

pero su dinamismo ha sido menor con respecto a otras 

poblaciones del departamento. 

En vista del auge que tuvo el cultivo de la uva se 

fomentó la creación de la Cooperativa de Viticultores. 

(1951) 

Se construyen diferentes vlas de penetración que unen la 

cabecera con los corregimientos. (Se hizo a pico y pala). 

Se abren sucursales de la Caja Agraria en la cabecera y 

en el corregimiento de Naranjal. 

Se dota de servicios públicos a la población urbana y 

rural (alcantarillado, acueducto, energla y teléfono). 

Intervienen la C.V.C., Acuavalle y Telecom. 

Se fundó el colegio oficial de secundaria "Manuel Dolores 

Mondragón". (1961) 
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Se inaugura el hospital Santa Ana. (1963) 

Se descubre e inicia la explotación de la mina de 

magnesita. (1963) 

Inicia operaciones el Banco Cafetero (1975)~ pero al 

momento de realizar el 

ordenado cerrarlo (1989). 

presente estudio habia sido 

Cuando se cumplió el primer centenario de municipalidad~ 

se aprobÓ el himno y el escudo. (1984) 

Se han pavimentado la mayoria de las vias de la cabecera 

municipal. 

3.2. ETN06RAFIA 

El historiador Tulio Enrique Tascón dá algunos detalles 

sobre la tribu de los Gorrones~ basado en auténtico$ 

testimonios de los conquistadores. Los Gorrones como los 

Pijaos eran guerreros feroces y antropófagos no 

formaban una naciÓn sujeta a un jefe supremo: se dividian 

en numerosas tribus regidas por caciques particulares; 

pero habia entre ellos la comunidad de raza~ 

lengua y costumbres. 

religión~ 
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Andaban desnudos pintados con achiote~ se adornaban con 

zarcillos~ brazaletes~ cintillas y narigueras de oro; se 

alimentaban de pescado~ carne humana~ animales de caza~ 

maiz~ plátano~ frijol y yuca. Hilaban el algodón en husos 

de barro; tenian hachas de piedra para el trabajo y sus 

casas eran bohios circulares cubiertos de paja y reunidos 

por grupos de 15 o 20 personas. Profesaban la idolatria y 

hacian sus idolos de oro o de barro en forma de figura 

humana. Sus mujeres eran auténticas guerreras~ 

al igual que los hombres. 

combatian 

Pero~ se sometieron fácilmente a los conquistadores y 

divididos en encomiendas se mezclaron con la raza 

invasora. Con la conquista desapareció la lengua de estos 

indios en forma tal que~ con excepción de la palabra 

Gorrón~ sólo se conservan los nombres de algunos de los 

caciques y los de algunos pueblos como Vijes~ Yotoco~ 

Huasanó~ etc. Motuas era el nombre de la tribu que 

habitaba a orillas del rio Pescador. 

Las familias fundadoras de Santa Ana del Pescador~ y 

cuyos descendientes pueblan hoy Bolivar~ 

troncos primitivos que vinieron en primer 

principios del siglo XVIII a estas tierras. 

fueron los 

lugar~ a 

Cabe destacar que la colonización antioqueNa cubre el 

I UniYtrsidetf 4utonomo ~- ck(i'b.r\.:t 
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antiguo Caldas~ norte del Tolima y norte del Valle~ 

estableciendo colonias bien organizadas que incluian la 

fundación de poblaciones y reparto de tierras. 

El núcleo de la masa social formado de inmigrantes, en su 

mayor parte antioque~os y de la población nativa en 10 

general selecta, dan en el conjunto el atrayente aspecto 

de una sociedad culta. 

3.3. ASPECTOS FISICOS 

3.3.1. LOCALIZACION: El municipio de Bolivar se encuentra 

ubicado en la parte norte del departamento del Valle del 

Cauca. Partiendo de la margen izquierda del rio Cii\uca 

hacia el occidente~ la cabecera está localizada en el pie 

de monte de la cordillera Occidental, con las siguientes 

coordenadas geográficas, latitud norte 4°2121'22"~ longitud 

oeste 76"'1121'39"; altura sobre el nivel del mar 978 

metros. (ver figura 2) 

3.3.2. LIMITES: Por el norte limita con los municipios de 

Roldanillo y el Dovio~ por el oriente con Zarzal y 

Bugalagrande, por el sur con Trujillo y por el occidente 

con el departamento del Chocó. (ver figuras 2 y 3) 

- ..,. -• .) •• ";1 •• .::'1 • EXTENSION: Posee una extensión de 780 kilómetros 

cuadrados ocupando de esta forma el quinto lugar en el 
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departamento en cuanto a tamaNo. Sus pisos térmicos están 

distribuidos de la siguiente manera: clima cálido 122 

kms. cuadrados (16%), clima medio 522 kms cuadrados (67%) 

y clima frio 136 kms. cuadrados (17%). Su temperatura 

media es 23°C. 

3.3.4. POBLACION: 18.400 habitantes. Distribuidos asi: 

8.319 mujeres y 10.081 hombres. 

3.3.5. TOPOGRAFIA: Es plana en un 15%, ondulada en un 65% 

y quebrada en un 20%. Su relieve corresponde a la 

cordillera occidental de los Andes y la mayor parte del 

territorio es montaNoso, destacándose los siguientes 

accidentes orográficos: Cuchilla El Padre, los Altos de 

las Amarillas, Lombricero, Picacho y San Fernando. 

3.3.6. HIDROGRAFIA: Sus tierras están regadas por 

numerosas corrientes de agua siendo la principal, el rio 

Cauca que a lo largo de 28 kms. sirve de limite al 

municipio en su costado oriental. Su principal afluente 

el rio Pescador con una longitud de 22 kms. cuyo 

nacimiento está en el corregimiento de la Tulia, 

atravezando de norte a sur el corregimiento de Primavera, 

cambiando su rumbo oeste-este. A su vez su principal 

afluente es la quebrada de Guabinas. (Igual Guabinero) 
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La vertiente del Pacifico la compone el rio Garrapatas 

que sirve de limite con el departamento del Chocó, su 

principal afluente es el rio Sanquinini cuya longitud es 

de 36 kms. 

Otros rios de la región son: rio Azul, Cajamarquita, 

Cajones, Calamar, Claro y Dovio. Las quebradas, 

Lindo, Naranjalito, Platanares, San Antonio. 

Mesetas, 

3.3.7. PRECIPITACIONES: Los meses más secos son enero, 

febrero, julio, agosto y diciembre. Los meses más 

lluviosos sobre todo en el corregimiento de la Tulia son 

mayo, octubre y noviembre. La precipitación media anual 

es de 1.001 mm y presenta una humedad relativa entre 60% 

y 76'/.. 

VIENTOS: Los vientos más frecuentes son los provenientes 

del océano Pacifico, con velocidades que varian de 70 a 

80 kms por hora en época seca y de 10 a 20 kms por hora 

en época de lluvia; la inclinación de la pendiente, la 

forma del relieve, son elementos modificantes en el 

movimiento, dirección y velocidad de estos. 

3.3.8. MEDIO AMBIENTE FISICO ARTIFICIAL: El municipio de 

Bolivar comprende 15 corregimientos y 66 veredas; 5 

inspecciones de policia departamental de primera 
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categoria: 1 en la cabecera y 4 en los corregimientos~ e 

Inspecciones departamentales de segunda categoria en 10 

corregimientos. 

Cabecera: Bolivar. 

Corregimientos y veredas: Ricaurte, Cerro Azul, 

Primavera~ Naranj al, Betania, La Tulia, San fernando, 

Cristales, Catres, San Antonio, La Herradura, Rio Dovio~ 

Potosi, La Aguada~ La Aldana~ El Bosque, El Silencio, La 

Maria, Plaza Vieja, La Llanada~ El Edén, La Grecia, La 

Siria, Guacas, El Cabuyal. La MontaNuela, El Indio, Punta 

Larga, Yarumal, Mirasol, Moravito, Dosquebradas~ San 

Isidro, Aguas Lindas, Buenos Aires, La Sonora, El Zapote, 

Betún, El Salado, El Pavero, Las Fuentes, El Fusil, 

Magungo, El Mestizo, Santa Teresa, El Retiro, Cascarillo, 

La Torre, Las Brisas, Rio azul~ Playarica, Cartaguito, El 

Burro, El Loro, La Suiza~ Las CabaNas, etc. (Ver anexo 1) 

3.4. FLORA Y FAUNA 

Cerca de la cabecera municipal (Bolivar) se encuentra la 

Ciénaga Santa Ana, en épocas lluviosas acumula agua, 

además de la que se filtra del rio Cauca. Es paso 

obligado de aves migratorias como la Iguaza Maria 

(Dendrocigna bicolor), Carceta Negra o Pato marino (Netta 
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erythophthalma), Carceta Reja (Anas Cyanoptera)~ Pellares 

(Vanellus chilensis)~ Gallito de Ciénaga (Jacana jac@na). 

Tambien cuenta con una gra variedad de peces como: 

Bocachico (Prochilodus reticulatus)~ Tilapia (Til@pia 

Bagre (Cephalosiluro zungaro)~ etc. A su alrededor 

se forma un paisaje agreste; Lirios (Iris áQ), Lotos 

(Victoria áQ ), Lechuguilla (Pistia striatotes) conforman 

su flora. 

El municipio de Bolivar es uno de los pocos lugares donde 

existe la Pava de Monte (Penelope Perspicax), de la que 

se creé~ 

especies 

está en via de extinci6n. Hay diferentes 

de aves como: Torcaza Collareja (Columba 

fasciata), Torcaza morada (Columba cayennensis), Pavas y 

Paujiles (Cracidas ~~ Gallineta gris 

Perdiz de montaNa (Odontophorus hyperythus) y animales de 

monte como: Venado zoche rojo (Mazana rufina)~ Tigrillo 

comón (Felis pardinoides), Zorros (Ducici6n tous) , Micos 

(Allouata ~~ etc. 

Es de gran importancia mencionar que en la parte 

montaNosa en limites con el Choc6 y alrededor de los 

corregimientos de Naranjal y Betania, se cuenta con una 

gran variedad de especies maderables como son el Bongo 

(Vallinesia plantani fol ia) , comino (Ocotea 
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mediocomino (Ocotea 2.Q.l~ nogal (Juglans neotropi c;:a 1 ) ~ 

cedro (Cedrella adorata)~ etc. 

Además existen varias fincas que han sido reforestadas 

con pino Ciprés (Cypressus §..p.)~ samanes (Samanea saman)~ 

sauces (Salix humboltiana)~ Guaduales (Bambusª guadua)~ 

etc. formando sitios pintorescos dignos de admiración. En 

la Granja Viticola en la cabecera municipal e>:iste un 

árbol llamado "Laurel de la India" (Laurus nobilis) 

hermoso por su follaje~ 6nico en América. 

Hay variedad de frutales~ cultivos comerciales y cultivos 

tropicales se considera que la vegetación original ha 

desaparecido en algunos sitios siendo reemplazado por 

pastos. 

3.5. SUBSUELO. 

Si la riqueza actual de éste municipio es la agricultura 

en su subsuelo también es rico en minerales. 

En cuanto a mineria el 6nico depósito de magnesita que 

hasta éste momento se conoce y se explota en el pais se 

localiza cerca a la cabecera en la parte montahosa, 

altura hasta 1.650 metros sobre el nivel del mar. Los 

afloramientos de magnesita se han observado entre 1.100 y 

1.250 metros sobre el nivel del mar. 
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Este yacimiento fué descubierto en 1963. Su explotación 

ha sido carente de tecnificación siendo su volómen de 

producción prom~dio 12.124 toneladas. 

3.6. ASPECTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES y 

TURISTICOS. 

Fué dispendioso y complejo hacer un acertado análisis al 

respecto, por la falta de precisión y subjetividad en la 

información. Sin embargo, se hizo una compilación con la 

que se posee, y lo más prioritario. 

Emerge en el ámbito municipal una serie de instituciones 

como el Club de Leones, Bomberos Voluntarios, Fundación 

Regional Vid de Oro, Damas Vicentinas~ Banda de Músicos~ 

Corporación Civico Social Bolivarense, etc., que tienen 

muy buenas intenciones para beneficiar a la comunidad, 

pero la carencia de recursos hacen que a duras penas 

sobrevivan. 

La Casa de la Cultura por falta de apoyo y recorte 

presupuestal se encuentra al borde del caos. Se necesita 

ampliar su planta; la Biblioteca requiere enriquecer sus 

estantes ya que cada dia se incrementa la afluencia de 

niNos y jóvenes en busca del saber. 
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En la cabecera existe un estadio cerrado~ con capacidad 

para 1.000 espectadores, sólo tiene una parte de graderia 

(se hace necesario ampliarla)~ carece de pista atlética; 

y en la parte rural se improvisan canchas. 

Bolivar carece de una infraestructura deportiva~ los 

nuevos valores no tienen donde realizar sus prácticas, 

muchas veces frustrando sus aspiraciones. 

En épocas de vacaciones y festivos Bolivar es muy 

visitado; la gente llega atraida por sus balnearios 

naturales (El Mango~ Berruecos~ La Marucha~ etc.)~ por la 

variedad de su clima y paisajes. El puente de la Marucha 

sobre el rio Pescador que data de 1917 es algo digno de 

admirar por su estilo arquitectónico (colonial) y fácil 

acceso. 

El paso de Puerto Pedrero sobre el rio Cauca donde existe 

una barca o planchón carreteable~ acortando la distancia 

de Bolivar a Cali. 

En Ricaurte se venera la imagen del Divino Ecce Homo~ 

donde llegan grandes peregrinaciones de todo Colombia. 

Se hace necesario la instalación de un hotel o una 

residencia para viajeros que supla las necesidades 
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turisticas. Una sala de cine que proyecte peliculas 

educativas, y también sirva para los momentos de 

recreación como esparcimiento. 



4. DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO DE BOLIVAR (V) 

Aunque deberia de esperarse un desarrollo económico muy 

pujante en razón de su antiguedad~ Bolivar (V) podria 

estar entre los municipios más dinámicos. 

El análisis más detallado de los sectores componentes se 

presenta a continuación. 

4.1. SECTOR PRIMARIO. 

4.1.1. CARACTERISTICAS AGROLOGICAS DE BOLIVAR (V). Las 

clases agrológicas predominantes en el municipio de 

Bolivar (V) son: 

CLASE I 

Existe un 2% que identifica los suelos que son utilizados 

con poca o ninguna limitación para toda clase de 

cultivos~ sin mayor riesgo de deterioro~ es el ideal pero 

su porcentaje en el municipio es muy bajo. 
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CLASE 111 

Tiene una cobertura del 24% presentando mayores 

limitaciones y siguen siendo utilizados para cultivos con 

relativos pocos riesgos de deterioro pero ya implica 

prácticas adecuadas de manejo. 

CLASE IV 

Tiene un 18% cuyas caracteristicas son similares a las de 

la clase 111, pero con más limitaciones implicando asi 

mayores cuidados. 

CLASE V 

Cubre un 19% del municipio, presentándose importantes 

limitaciones para el crecimiento de cultivos, que por 10 

general terminan dedicándolos a la ganaderia. 

CLASES VI Y VII 

Son aptas para plantas nativas o algunos cultivos 

especificos o aclimatados de alta rentabilidad que 

requieren buenas practicas de conservaci6n e inversiones 

elevadas representadas en un 12% y 25% respectivamente. 

Para mayor claridad del uso del suelo, remitirse al anexo 

4.1.2. SUBSECTOR AGRICOLA. Tal como puede verse en la 

tabla 1, Bolivar es un municipio cuya principal riqueza 

es la agricultura, destacándose el cultivo de café 
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(1.907 Has. semb~adas y cosechadas) y café t~adicional 

tecnificado (631 Has.); la caNa panele~a ocupa ot~o 

~eng16n de impo~tancia con 1.650 Has. semb~adas~ en 

f~utales el tomate de á~bol 62 Has. que se han venido 

inc~ementando con el paso de los aNos. 

Los cultivos se p~oducen en las tie~~as planas del 

municipio en condiciones come~ciales y con el uso de 

técnicas ag~on6micas mode~nas. (ve~ anexo 3) 

Los cultivos semest~ales come~ciales son: Algod6n, 

F~ijol~ Maiz~ So~go y Soya. Po~ ~azones sanitarias el 

Algodón s610 se cultiva en el semest~e A de cada aNo~ 

debiendo se~ rotado con los ot~os cultivos del semestre 

B. (ve~ tabla 2 y 3) 

Como cultivos semest~ales intensivos se tienen el tomate 

y tabaco que a pesa~ de utiliza~ tie~ras de simila~ 

calidad ~equie~en de inversiones adicionale$ de 

infraestructu~a y costos po~ hectá~ea más elevadas que 

los ante~io~mente nomb~ados. Se ~equie~e de ~otaci6n 

pe~iódica por ~azones ag~on6micas y de cont~ol de plagas. 

Los cultivos t~adicionales se producen en condiciones 

tecno16gicas heterogéneas~ a menudo con participaci6n de 

mano de obra familia~ y en un po~centaje más elevado en 

zona montaNosa. (ver tabla 4) 
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TABLA 1: Distribuci6n de cultivos en el Municipio de 

Bolivar (V). 1988 

SECTOR 

ZONA PLANA 

(Sorgo, Algodón, 
Frijol, Maiz, Soya 
Tabaco~ Tomate, 
otros) 

ZONA LADERA 

(Café, Plátano, Ba 
nano, Yuca, Caf'fa 
Panelera~Frutales) 

TOTAL 

HAS. CULTIVADAS 

2.477 

57.723 

60.20121 

COBERTURA 

4.21. 

95.81. 

100 

FUENTE: Unidad Regional de Planificaci6n Agropecuaria del 

Valle, URPA - Valle 1989 



45 

TABLA 2: Cultivos semestrales del Municipio de Bolivar (V) 

Semestre A (1988) 

ARE A 
CULTIVOS COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTO 

(HAS) (TON) (KG/HA) 

ALGODON 488 976 2.000 

FRIJOL TECNIFICADO 4 4 1.000 

FRIJOL NO 
TECNIFICADO 5 4 800 

MAIZ TECNIFICADO 15 68 4.533 

MAIZ NO 
TECNIFICADO 10 12 1.200 

SORGO 12 54 27.000 

SOYA 140 302 2.157 

TOMATE 2 54 4.500 

YUCA 5 50 10.000 

ARVEJA 1 "':!' 3.000 0_' 

TOTAL 682 1.527 

FUENTE: URPA - Valle 1988 
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TABLA 3: Cultivos semestrales del Municipio de Bolivar (V) 

Semestre B (1988) 

AREA 
CULTIVOS COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTO 

(HAS) (TON) (KG/HA) 

ARVEJA 1 9 9.000 

FRIJOL TECNIFICADO 7 11 1.571 

FRIJOL NO 
TECNIFICADO 5 3 600 

MAIZ TECNIFICADO 10 35 3.500 

SORGO 288 1.152 4.000 

SOYA 72 166 2.305 

TOMATE 3 60 20.000 

YUCA 5 50 10.000 

TOTAL 391 1.486 

FUENTE: URPA - Valle 1988 



47 

TABLA 4: Cultivos permanentes del Municipio de Bolivar (V) 

( 1988) . 

ARE A 
CULTIVOS COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTO 

(HAS) (TON) (KG/HA) 

AGUACATE 3 30 10.000 

CACAO 32 16 500 

CAFE 2.211 2.432 1.100 

CAÑA PANELERA 1.221 19.414 15.900 

CEBOLLA JUNCA 8 96 12.000 

CITRICOS 4 60 15.000 

GUAYABA 15 180 12.000 

LULO 36 72 2.000 

MARACUYA 48 672 14.000 

MORA 12 25 2.083 

TOMATE DE ARBOL 50 595 11.900 

UVA 19 152 8.000 

PLATANO 128 973 7.601 

TOTAL 3.787 24.717 

FUENTE: URPA - Valle 1988 



48 

En el municipio hay fuga de ingresos provenientes de las 

ventas de café~ que son comercializadas hacia otros 

municipios como puede notarse con los corregimientos de 

La Tulia y La Aguada~ cuya producción es canalizada hacia 

Roldanillo, por otra parte la producción de Las Ca baNas y 

El Loro se dirigen al Dovio y las cosechas de Cristales y 

Dosquebradas se llevan a Trujillo. 

De ahl~ que en determinado momento no se tenga en cuenta 

la producción real de Bolivar (V); lo mismo ocurre con 

otros productos que por falta de vlas de penetración 

adecuadas y la amplia distancia a la cabecera obliguen a 

los campesinos a buscar una salida más rápida. 

4.1.3. SUBSECTOR PECUARIO. Tiene una participación del 

181. en la economla del municipio con relación al 

subsector agrlcola que aporta el 781. y el minero el 41.. 

Es decir~ que su participación es baja, relaciona las 

actividades en cuanto a producción de ganado v~cuno 

(deguello de ganado mayor y menor), porcino y avlcola. 

Además se cuenta con ganado equino, bovino, 

mular. 

caprino y 

Según los datos estadlsticos estudiados, el 

comportamiento de éste no ha sido muy dinámico. Para 1988 

la ganaderla de crla para carne fué de 1.900 cabezas~ 
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ganado de cria con ordeNo 3.600 cabezas, 

leche 300 cabezas. 

ganaderia de 

En cuanto a avicultura de carne 1.000 pollos y en huevos 

1.800 gallinas segón referencias de Secretaria de 

Agricultura. 

A nivel casero es camón la explotaci6n porcicola que 

cuenta aproximadamente con 700 machos y 900 hembras. (ver 

tabla 5) 

El sacrificio de ganado mayor en el Municipio para el 

óltimo aNo del periodo de análisis fué de 710 machos y 

1.162 hembras, 

$543.000. 

aportando un impuesto de deguello de 

El sacrificio de ganado menor fué de 1.226 cabezas, 

impuesto alcanz6 s610 $70.000. 

cuyo 

Esto corrobora aón más la necesidad de darle mayor 

impulso a éste subsector. 

La zona dedicada a la ganaderia abarca tanto el área 

plana como el área de ladera, se puede determinar las 

hectáreas aproximadas dedicadas a pastoreo. (ver tabla 6) 
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TABLA 5: Producción pecuaria del Municipio de Bolivar (V). 

(1988) 

RENDIMIENTO 
ACTIVIDADES UNIDAD DE CANTIDAD PROM. /UNID. 

MEDIDA PRODUCIDA KLS 

GANADERIA BOVINA 

Machos para 
sacrificio Cabezas 1.800 420 

Hembras para 
sacrificio Cabezas 1.800 380-400 

Producción 
leche/af'fo Litros 2.100.000 5 

AVICULTURA ENGORDE 

Produccion 
Aves/af'fo Pollos 1.000 2.5 

AVICULTURA HUEVOS 

Produccion 
Huevos Huevos 324.000 240 

PORCICULTURA 

Machos y Hembras 
para sacrificio Cabezas 750 75 

FUENTE: Caja Agraria, Municipio de Bolivar (V) 1989 
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TABLA 6: Area en pasto (Has.) para ganaderia en el 

Municipio de Bolivar (V) (1988). 

A R T 1 F 1 C 1 A L E S 
ACTIVIDAD NATURALES Pastoreo Corte 

CRIA PARA CARNE 150 100 10 

DE LECHE 600 250 30 

TOTAL 750 350 40 

FUENTE: Caja Agraria, Municipio de Bolivar (V) 1989. 



La ganaderla es renglón de importancia en veredas como 
. 

Guacas, Cabuyal, La Llanada, Punta Larga, Primavera. La 

población bovina en su mayor1a es ganado de doble 

propósito (criollo, cebó mestizo y hartón) para leche y 

cr1a para carne. 

4.1.4. SUBSECTOR MINERIA. Se caracteriza por la 

explotación de la magnesita, ónico depósito que se conoce 

en el pa1s. 

Se ubica a 1 km. de la cabecera municipal en la 

cordillera occidental, los afloramientos se encuentran 

entre 1.100 Y 1.250 metros de altura. 

La extracción de éste mineral no metálico se realiza por 

un sistema de terrazas a cielo abierto, carentes de 

tecnificación. 

La mangesita es el carbonato de magnesio; e>:isten dos 

variedades (la cristalina y la criptocristalina) y se 

utiliza as1: 

-Magnesita Cruda: MgCo3 con impureza tal como se obtiene 

de la mina se usa en la preparación de sales de epson, 

triturada en pisos de terrazas y elaboración de productos 

qu1micos. 
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- Cáustica calcinada o parcialmente calcinada: Se obtiene 

al calcinar la magnesita a una temperatura menor de 

1.200°C; se utiliza para la fabricación de cemento sorel~ 

empleado con frecuencia para pisos de hospitales y 

cocinas dado su caracter a prueba de fuego. Tambien en la 

elaboración de pulpa de papel, rayón y fertilizantes 

(ayuda a fijar el fósforo en las plantas). 

- Calcinada a muerte~ sometida a temperaturas mayores de 

1.450°C. Se utiliza como material refractario bien sea en 

forma de granos directamente o como constitutivo de una 

gran variedad de ladrillos y morteros. 

Usado ampliamente en las industrias de acero y empleada 

en las industrias de acero y cobre. El gran mérito de los 

refractarios con base en magnesita es su gran resistencia 

a las altas temperaturas. 

La producción anual aproximada es de 12.124 toneladas, el 

número de explotaciones es de 3~ el total de personas 

laborando en la explotación es de 189~ el jornal promedio 

está sujeto al salario minimo. 

Magnesios Bolivalle es manejada por empresarios de 

Medell!n. 
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4.1.5. SUBSECTOR FORESTAL. Entre las especies forestales 

se pueden distinguir~ en bosque de montaNa las 

siguientes: 

Aguatillo (Persea croculeaux)~ arenillo (Hura crepitans 

D.C.), Azuceno (Pevethia peruvianapers)~ Barcino (Goupia 

glabra), Caimo (Chrysophyhum ~aimito)~ Medio comino 

(Nectandra agl, Mediacaro (Billia colombiana)~ Otobo 

(Dialyantera lehmannii). 

En bosque de colinas altas: altura entre 1.300 a 1.700 

m.~ en aquella se encuentra la zona cafetera; se 

distingue: Balsó (Ochroa lªgopys)~ Camargo (Montanoa 

lehmannii), Mano de león (Oreopanax albanense) RiNón 

(Enterolobium cyclocarpum), Ya rumo (Cecropia telealba). 

En bosque de colinas bajas localizado en el pié de monte 

utilizada en la ganaderla y la vegetación existente 

aparece como sombrl0 para el ganado. 

Entre los árboles se destacan: Arrayan (Myrciªnthes §Ql, 

Crotón (Codiaeum variegatum plumen), Chagualo (Rapanea 

guianensis), Guásimo (Guazuma ulmifolia), Matarratón 

(Gliricida sepium), Carbonero (Calliandra pittieri). En 

cuanto a bosques artificiales la producción anual 

aproximada es de 4.000 varas y 12.000 postes. 
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Los bosques juegan un papel importante en la producción, 

protección y conservación de los recursos naturales 

(suelo, agua, etc.) porque cubren un área donde existe 

alta concentración de humedad, siendo receptoras de las 

aguas que alimentan los acueductos del municipio. 

Los suelos para bosques productores corresponden a 2.830 

has., para bosques productores-protectores 11.130 has., 

del mismo modo para los bosques protectores 4.123 has; de 

regeneración natural inducida y plantaciones de especies 

nativas propias para el medio. El área forestal total es 

de 8.083 has., cuya cobertura es de 1.70%. 

4.2. SECTOR SECUNDARIO. 

4.2.1. SUB SECTOR AGRoINDUSTRIAL. Para hablar de éste 

subsector hay que tomarlo a nivel artesanal o de 

microempresa; porque se carece de un complejo industrial 

que saque del anonimato a la incipiente 

familiar. 

industria 

Se ha planteado varias veces el establecimiento de una 

empresa que genere nuevos empleos, pero por negligencia, 

falta de empuje y empeNo de determinadas personas, los 

programas nunca se han concretado. 
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El municipio de Bolivar cuenta con: 

Diez galpones en la zona urbana y rural donde se fabrica 

teja y ladrillo; con un promedio de 10.000 ladrillos por 

quema (dos veces al mes cuando es verano)~ costo por 

unidad $20~00; para las tejas el promedio por quema es 

1.500 unidades con un precio de $35,00. 

Cinco talleres de ebanisteria en el municipio en general, 

donde se pule y talla la madera~ adquirida la mayor parte 

en la zona rural. 

Cincuenta trapiches paneleros cuya producci6n media anual 

es de 5.850 toneladas, (se obtiene 48-100 ton/ha.) con un 

rendimiento de panela de 5.3 a 11 ton/ha.; la molienda se 

hace cada quince dias en época de cosecha. 

En Puntalarga hay un apiario~ cuya producci6n de miel 

surte parte de la regi6n; también existe uno en la Tulia. 

El promedio de botellas al aNo es de 5.000, cuyo precio 

oscila entre $1.300,00 y $1.500,00. 

Cuatro fábricas de vino de origen familiar cuya 

prod~cci6n oscila en 6.000 botellas por aNo con un precio 

medio de $900,00. 

En cuanto a lácteos se produce queso, 

8.000 kilos al aNo. 

en cantidad de 
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La recolecci6n de guayabas da pié a una nueva industria 

de tipo casero, como lo es la producci6n de bocadillos, 

5.200 bolsas al aNo. 

En el corregimiento de La Tulia existe un taller rural de 

confecciones con 135 operarios que están siendo 

asesorados por la Cooperativa de Talleres Rurales del 

Valle. 

También en la zona del caN6n del rio Garrapatas los 

indigenas elaboran artesanias como collares, ruanas, etc. 

A manera de informaci6n general se cuenta con una 

ralladora de yuca donde se obtiene almid6n dulce y agrio, 

también afrecho, que son vendidos a panaderias y a Soya 

de Buga respectivamente. (5610 lleva algunos meses en 

funcionamiento). 

Se elaboran productos de estropajo como implementos de 

aseo (guantes, jaboneras, etc.) Esto se canaliza por 

intermedio de los Almacenes Ley. 

A nivel de metalurgia se construyen puertas, ventanas e 

implementos de cerrajeria, haciéndose con base a pedidos. 

También se elaboran partes y repuestos para tractores. 
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4.2.2. SUBSECTOR CONSTRUCCION. La caracteristica 

predominante en el área urbana del municipio son las 

edificaciones de una planta y un bajo porcentaje de 

construcciones de dos plantas. 

La clasificaci6n de las construcciones de acuerdo a su 

uso son: viviendas unifamiliares y bifamiliares. 

En 1988 el Subsector Construcci6n a nivel nacional 

decreci6 un 8.53%~ repercutiendo directamente en el 

municipio y ésta situaci6n se agrav6 aún más por el mal 

estado de sus carreteras. 

Para tener una visi6n global de las áreas construidas en 

el municipio~ se discrimin6 de la siguiente manera: 

Alcaldia Municipal 578 mts2, Telecom 281 mts2, Guarderia 

328 mts2, Plaza de Mercado 470 mts2, Iglesia 220 mts2~ 

Escuela Santa Ana 418 mts2, Escuela Alonso Arag6n 

Quintero 739 mts2, Escuela Julio Caycedo y Téllez 630 

mts2, Colegio Manuel Dolores Mondrag6n 2.683 mts2, Casa 

de la Cultura 193 mts2; mostrando la infraestructura 

necesaria para el buen desarrollo de una comunidad~ 

aunque las condiciones de algunas de ellas no son las 

adecuadas. En la actualidad se adelantan obras de 

construcci6n: El cuartel de Policia~ La Casa del Anciano, 

15 soluciones de vivienda (en obra negra) financiadas por 
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el municipio, sin tener en cuenta las particulares. 

Además Bolivar cuenta en éstos momentos con un crédito de 

fomento de INFIVALLE para el Plan de Vivienda por 15 

millones de pesos con un plazo de amortización de 7 a~os. 

4.3. SECTOR TERCIARIO 

4.3.1. VIAS y TRANSPORTE. El Municipio de Bolivar cuenta 

con varias vias de comunicación carreteables que unen la 

cabecera con corregimientos, veredas y otros municipios. 

Desgraciadamente el estado no es el óptimo, ya que son 

carreteras destapadas que por causa de la lluvia se 

deterioran y la carencia del mantenimiento adecuado y 

regular, pone en peligro la vida de las personas. 

Con frecuencia se transita por la margen oriental del rio 

Cauca (que bordea el Municipio de sur a norte) y sirve de 

enlace a las familias que habitan la ribera 

convirtiéndose 

proporcionando 

en una via 

comunicación 

fluvial interveredal ~ 

intermunicipal con el 

servicio de planchones (Guabito, Puerto Pedrero que sirve 

de enlace con l.a Paila, El Overo~ Caramanta y 

Bugalagrande). 

Dista de Cali 136 Kms. y se comunica por carretera con 
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Roldanillo ( 12 Kms) ~ Riofrio (39 Kms), Trujillo (45 

Kms.), Bugalagrande (46 Kms) y Zarzal (32 Kms). 

Entre las carreteables se puede mencionar las distancias 

desde la cabecera hacia algunos corregimientos y veredas: 

De Bolivar a Betania 50 Kms, a Primavera 18 Kms., a 

Naranjal 34 Kms., a Punta Larga 25 Kms., a Guacas 15 

Kms. , a MontaNuela 13 Kms., a Ricaurte 12 Kms., La 

Herradura 16 Kms.~ aGuare 6 Kms., San Fernando 6 Kms. 

(ver anexos 4 y 5) 

Los vehiculos que brindan servicios a la comunidad para 

desplazarse a corregimientos~ veredas, y otros municipios 

son: taxis, busetas, jeeps (afiliados a la Cooperativa de 

Transporte de Occidente), buses escolares~ buses de 

escalera, encontrándose algunos en regular estado. 

De Bolivar a Roldanillo no hay horario de desplaz.miento, 

pués se hace al completarse el cupo de 6 pasajeros. Los 

buses escalera cubren Naranjal, Primavera, Tuluá y Cali. 

De Bolivar a Roldanillo por medio de taxis y busetas y de 

Bolivar a TulLlá (además de la "linea"), hay servicio de 

buseta. 

En los corregimientos y veredas el transporte se h.ce 

además en jeeps; a otros lugares se debe ir a caballo o a 

pié. 
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Aprovechando una depresión existente en la Cordillera 

Occidental en el Municipio de Bolivar (V), desde hace 

mucho tiempo existe un proyecto vial que une al Valle del 

Cauca con el Departamento del Chocó. En el momento se 

está desarrollando un tramo que va desde el corregimiento 

de Naranjal hasta el embarcadero (zona que corresponde al 

CaNón del Garrapatas). 

Es de vital significado el trazado de la Autopista 

Panorama, el cual atravieza el municipio de sur a norte 

facilitando el acceso y agilizando la llegada a otras 

regiones. Bolivar depende vialmente de Roldanillo. 

4.3.2. SUBSECTOR VIVIENDA. Como la Mayoria de los 

Municipios del Valle, el sistema de construcción se hace 

por medio de contrato; las ampliaciones, remodelaci6n y 

reparación va de acuerdo a la necesidad y comodidad de 

los habitantes de la vivienda. Los habitantes de la 

región utilizan bahareque, ladrillo, cemento, teja, 

eternit y paja (en muy poca cantidad) para la elaboración 

de sus viviendas. 

El 60% de éstas son ocupadas por arrendatarios; se 

observa en la cabecera municipal mucho lote, los cuales 

no son vendidos por sus due~os para posteriores 

construcciones urbanisticas. 
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No hay instituciones ni programas organizados para la 

construcción y solución habitacional a la comunidad. 

Según el último censo de 1985, el número de viviendas 

para el municipio fué 3.918; de las cuales el 72.11. son 

propias y el 27.91. restantes son arrendadas. Las 

condiciones de la misma se dan en la tabla 7 

4.3.3. SUBSECTOR EDUCACION. Bolivar pertenece al distrito 

educativo Nro. 8 con una tasa de alfabetismo del 721. 

representado en 47 establecimientos en educación primaria 

y media. 

Vale la pena destacaren cuanto a nivel secundario el 

colegio Manuel Dolores Mondragón (oficial) ubicado en la 

cabecera del municipio que ha venido entregando continuas 

promociones de bachilleres (bachillerato clásico). 

Además cuenta con cinco colegios satélites en varios 

corregimientos como: Primavera~ Naranjal~ La Tulia~ 

Betania y Ricaurte. En los tres primeros en bachillerato 

clásico y en los dos restantes se tienen los dos primeros 

aNos del ciclo. 

Aunque la cobertura es amplia se ve la necesidad de 

construir nuevas escuelas en las veredas que carecen de 

ellas, además se requiere una buena dotación en pupitres 

y material didáctico. 
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TABLA 7: Algunas caracteristicas de la vivienda en 

Bolivar (V) 1988. 

A S P E C T O S 

COCINA LEÑA 

COCINA ELECTRICA 

PISO TIERRA 

PISO BALDOSA Y OTROS 

URBANO 1. 

25.4 

74.6 

13.4 

86.6 

RURAL 1. 

77.4 

22.6 

12.8 

87.2 

FUENTE: SISMUN. Banco Central Hipotecario. (Hojas de 

vida municipales) 1988 



64 

Mientras el nivel educativo en primaria tiene un 

porcentaje alto (63%) , en secundaria el porcentaje 

disminuye notablemente llegando a un 33%. Esto ha 

generado la inquietud de crear unos programas que 

representen las necesidades reales de las personas 

(formación netamente agropecuaria) de la región para que 

de esta manera aumente su estimulo en la culminación de 

sus estudios (ver tabla 8) 

El nivel de escolaridad en primaria es más alto que en 

secundaria, éste desestimulo puede verificarse en las 

tablas 9 y 10. 

En educación preescolar se nota la presencia del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que posee una 

guarderia en donde se atienden 200 niNos~ ésto en la 

el cabecera municipal; con modalidad alterna en 

corregimiento de Ricaurte. También se cuenta con dos 

jardines infantiles (cabecera). 

4.3.4. SUBSECTOR ELECTRICIDAD, AGUA Y ALCANTARILLADO. En 

servicios públicos el Municipio de Bolivar ha contado con 

gran suerte: La cabecera fué una de las primeras 

poblaciones del Valle del Cauca que tuvo acueducto con 

planta de tratamiento por la empresa Acuavalle de la cual 

es también uno de los socios fundadores. 
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TABLA 8: Distribuci6n de la escolaridad en el Municipio de 

Bolivar (V) 1988. 

GRADO PORCENTAJE (l.) 

ESCOLARIDAD 5 - 9 AF·ms 62.7 

PRIMARIA 10 - 14 AF·mS 69.0 

SECUNDARIA 15 - 19 Af-40S 33.0 

SUPERIOR 20 - 24 Af40S 0.7 

FUENTE: DANE, Bogotá (último censo). 



66 

TABLA 9: Educaci6n primaria aNo lectivo 1986 1987 

Municipio de Bolivar (V). 

CENTROS DOCENTES 

OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL Urbano Rural Urbano Rural 

41 ...". 

"-' 37 1 

ALUMNOS MATRICULADOS 

OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL Urbano Rural Urbano Rural 

2.419 472 1.927 2121 

PERSONAL DOCENTE 

OFICIAL NO OFICIAL 

TOTAL Urbano Rural Urbano Rural 

101 14 86 1 

FUENTE: Consejo Departamental de Estadistica (CODE)~ 

Anuario Estadistica del Valle. 1988 
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TABLA 10: Educación secundaria aNo lectivo 1986 

Municipio de Bolivar (V). 

1987 

TOTAL 

6 

TOTAL 

821 

TOTAL 

42 

, 

Urbano 

1 

Urbano 

431 

Urbano 

26 

CENTROS DOCENTES 

OFICIAL 

Rural 

5 

ALUMNOS MATRICULADOS 

OFICIAL 

Rural 

390 

PERSONAL DOCENTE 

OFICIAL 

Rural 

16 

NO OFICIAL 

Urbano Rural 

NO OFICIAL 

Urbano Rural 

NO OFICIAL 

Urbano Rural 

FUENTE: CODE, Anuario Estadistico del Valle. 1988 
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La producción de agua potable dispone de un volómen de 

350.017 m3 (óltimo dato registrado) cuya cobertura es de 

95% para los 882 suscriptores en la cabecera. 

El tipo de tratamiento es completo, es decir se le 

realiza al agua un proceso de sedimentación, filtración y 

cloración. Los Corregimientos de Guare y San Fernando, se 

sirven del agua tratada en el acueducto de la cabecera 

municipal. 

Existen 32 veredas con abastos individuales. 

En la zona rural los suscriptores del acueducto para 

Primavera son 325, La Herradura 74, Santa Teresa 12, La 

MontaNuela 41, la población beneficiada es del 100%. 

El consumo anual promedio de agua facturada para la 

cabecera municipal es de 265.839 m3. 

En cuanto a abastecimiento la capacidad máxima de la red 

es de 200 litros por segundo (minimo 50 litros por 

segundo). Las redes tienen una longitud de 11.1 kms., los 

medidores instalados son 800 pero sólo están en servicio 

785. 

Las instalaciones en la parte rural no tienen 
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tratamiento; la longitud de las redes de Primavera es de 

9.1 kms., la Herradura 3.8 kms., Santa Teresa 3.7 kms., 

La MontaNuela 3.6 kms. 

En cuanto a alcantarillado el número de suscriptores para 

la cabecera es de 834 con una cobertura del 83%. El tipo 

de alcantarillado es sanitario, (únicamente aguas negras) 

la longitud de las redes es de 4.35 kms. 

Los suscriptores de la zona rural, en Primavera son 312, 

San Fernando 34, cuya cobertura es de 98% y 63% 

respectivamente. La longitud de la red en Naranjal es de 

5.4 kms. y en Primavera 6.2 kms. 

El servicio de energia en el Municipio de Bolivar es 

atendido por la CVC, tanto en la cabecera como en sus 

corregimientos y muchas de sus veredas, la poblaci6n 

urbana cuenta en su totalidad con el servicio. En la 

rural s610 el 80% se beneficia de éste aunque se ofrece 

la electrificaci6n. Se cuenta además con varias plantas 

e61icas. ( generan energia impulsada por el viento). 

El consumo de energia total es de 4.544 kilovatios; cuyos 

usos se distribuyen en el sector residencial: 3.690 

sector comercial: 278 kilovatios, sector kilovatios, 

industrial: 49 kilovatios y otros incluyen entidades 

I UnivtrsidMt AlIton~mo "Ó! ~ri6!wl~ 1 
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gubernamentales y de tratamiento preferencial~ cuyo 

consumo es de 527 kilovatios. La operación del sector 

eléctrico regional en lo que se refiere a la generación 

de energia, se puede considerar como buena debido a las 

altas hidrologias presentadas en casi todos los rios del 

Valle del Cauca como en el sistema nacional 

interconectado. 

4.3.5. TELECOMUNICACIONES. Se entiende por 

Telecomunicaciones toda emisi6n~ transmisión y recepción 

simultánea de signos~ seNales y escritos, imágenes, 

sonidos e informaci6n de cualquier naturaleza mediante la 

utilizaci6n de hilos, radioeletricidad, medios 6pticos y 

otros sistemas electromagnéticos. 

Por medio de Telecom, el Municipio de Bolivar (V) está 

interconectado con la red nacional por el servicio 

automático de discado directo. 

La Central Telef6nica se encuentra en la cabecera cuya 

capacidad de linea instaladas es de 100 teléfonos; los 

canales de salida no son suficientes presentándose 

congestiones y algunas veces se aisla el Municipio del 

resto del pais. 

Se cuenta con siete agencias distribuidas en los 
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corregimientos. 

La distribuci6n de abonados en la planta telef6nica es en 

el sector residencial 52 teléfonos~ en comercio e 

industria 20 Y en el sector oficial 12 teléfonos. 

También hay servicio de telégrafo abarcando tanto la 

cabecera como varios corregimientos. La Administraci6n 

Postal posee una oficina en la cabecera y en los 

corregimientos más importantes prestando servicio de 

correo (postales~ cartas y giros) hacia otras regiones. 

Se recibe la seNal de televisi6n de la primera cadena, 

segunda cadena y el canal regional. 

El medio más difundido es la radio~ se captan emisoras en 

AM Y FM; abriéndose posibilidades a la comunidad de 

escuchar programas educativos culturales~ recreacionales~ 

etc. que sirvan de complemento a sus actividades 

cotidianas. 

Se distribuyen peri6dicos como El Pais~ El Occidente~ El 

Tiempo~ etc.~ además hay facilidades de suscripci6n en 

diferentes revistas como Visi6n~ Semana~ etc.~ y también 

el Circulo de Lectores. 
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Este servicio favorece a la cabecera y a los 

corregimientos más pr6ximos. 

El radioteléfono es otro medio empleado en la 

intercomunicación. 

4.3.6 SUBSECTOR BANCOS. Como reemplazo a la Caja de 

Ahorros Previsora del Hogar, vinieron a llenar ese vacio 

entidades como La Caja Agraria y el Banco Cafetero~ 

prestando eficientes servicios a la comunidad de acuerdo 

con las facilidades de crédito. 

La Caja de Crédito Agrario tiene oficinas tanto en la 

cabecera como en el corregimiento de Naranjal~ ampliando 

la cobertura del servicio facilitando el mayor acceso de 

la población de la zona rural. 

Los usuarios de crédito (según datos del último aNo) en 

el subsector agricola son 538~ en el pecuario 269, en el 

agroindustrial 35 y otros usuarios 56 para un gran total 

de 898. En 1984 el crédito fué de 40 millones, ampliando 

su servicio en los siguientes aNos hasta un monto de 500 

millones (cifra actual). 

El Banco Cafetero desarrolló un eficiente servicio a la 

población Bolivarense, pero con extraNeza y asombro vió 

como retiraron a éste del Municipio (al momento de 
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desarrollar éste estudio se conoci6 la clausura del 

Banco, noviembre de 1989). 

4.3.7. SUBSECTOR SALUD. El Municipio de Bolivar pertenece 

a la unidad regional de salud de Roldanillo; cuenta en la 

cabecera con un Hospital, y 10 Puestos de Salud 

distribuidos en las diferentes veredas. 

Inicialmente se construy6 la Casa de Salud y Reposo 

llamada Santa Ana, la que funcion6 durante 9 aftos en la 

cabecera. 

Pescador, 

En 1963 se inaugur6 el Hospital Santa Ana del 

designándose un s610 médico rural. 

Posteriormente en 1965 se incorpor6 otro médico rural. En 

1978 se cre6 una tercera plaza nombrando un médico 

director de planta. Más adelante se cre6 una nueva plaza 

para el corregimiento de Naranjal contando este Puesto de 

Salud con médico permanente. 

Además en la cabecera se cuenta con un odont6logo rural. 

Poco a poco se ha ido incrementando la planta de personal 

a todo nivel; administraci6n atenci6n a las personas y 

atenci6n al medio ambiente, con los cuales se presta la 

asistencia técnica y se llevan a cabo los programas de 

salud, tanto en el área urbana como rural. 

El recurso humano está distribuido de la siguiente 

manera: 4 Auxilires de Enfermeria, 3 Ayudantes de 
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11 Promotores de Salud~ 4 Médicos, 1 Enfermeria~ 

Odontólogo~ otro Personal Auxiliar 3 y Personal 

Administrativo 11. 

La consulta externa en la Institución~ se atiende de 

lunes a sábado durante el dia y mediante ficha adquirida 

por el paciente. Para la consulta de urgencias~ hay 

disponibilidad las 24 horas del dia durante todo el a~o. 

La consulta rural se realiza mediante una 

microprogramación elaborada para todo el a~o por el 

equipo de salud de la Instituci6n. 

El servicio odontológico que se presta se basa en 

actividades programadas para tratamientos no 

especializados, y la mayor cobertura de éste servicio la 

tiene la población infantil. 

El control que el personal de enfermeria realiza a los 

asistentes de los programas materno-infantil~ en 

tuberculosis y en enfermedades transmitidas por contacto 

se}(ua 1 ; su cumplimiento es muy regular en todos los 

grupos~ es decir~ son deficientes. Debido a la falta de 

coordinación 

enfermeria. 

entre el personal médico con el de 

La atención por promotoras, tanto urbanas como rurales~ 
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muestran cumplimientos buenos en familias de alto riesgo 

y para familias de bajo riesgo arrojan cumplimientos muy 

aceptables. Los objetivos que pretenden los programas de 

salud se están cumpliendo. 

También se cuenta con un Laboratorio Clinico donde se 

realizan exámenes de rutina (hemogramas, serologias~ 

leucogramas, parcial de orina~ etc.). 

En un principio la Bacterióloga se desplazaba cada semana 

desde Roldanillo~ en la actualidad se cuenta con personal 

de planta. 

Se cuenta con una Sala de Partos~ con dos mesas en 

funcionamiento~ no se dispone de Obstetra siendo éste 

servicio prestado por los Médicos generales. 

Se desarrollan programas de vacunación (Antituberculosa, 

Difteria, Polio, Tosferina, Antipolio, Antisarampión y 

las seNoras en estado de gravidez con tetanol); las 

programaciones y las evaluaciones no han abarcado todas 

las veredas porque hay varias que son atendidas por otros 

municipios que no les corresponden. Para programaciones 

futuras se requiere que los programas que se adelanten 

abarquen todos los sitios del Municipio. 
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El Hospital dispone de un área suficiente~ si de cumplir 

sus funciones estrictas se trata. La planta fisica ha 

sido modernizada~ se ve la necesidad de mejorar la 

adecuación tanto de suministros como de equipos. 

Es prioritario el abastecimiento de drogas para subsanar 

la demanda de la unidad local. 

En la actualidad se cuenta con 17 camas disponibles~ el 

promedio de consultas médicas por aho ha sido de 5.696 

(población atendida) y para controles de enfermeria 1.179 

(población atendida); con lo que cuenta el centro 

asistencial la cobertura en el área es del 85%. 

Según cálculo de las autoras~ a cada médico le 

corresponde atender 4.600 personas (25% de la población 

total)~ con respecto a las consultas promedias por aho, 

cada médico (total 4) atendió 1.424 paciente$. 

Por cada cama hospitalaria disponible hay 1.082 personas~ 

correspondiendo al 5.88% de los habitantes. 

Se brinda asistencia en el mantenimiento~ construcción~ 

ampliación, reparación e instalación de los acueductos 

por medio de los promotores de saneamiento que además 

realizan programas de manejo individual a nivel de 
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vivienda~ con el fin de erradicar focos de reproducci6n 

de cierto tipo de insectos y roedores en las comunidades 

urbanas y rurales. También se aplican controles a los 

expendios de alimentos~ y se realizan controles de 

vacunaci6n antirrábica (caninos~ felinos, equinos). 

En éste Municipio el Instituto de Seguros Sociales cuenta 

con 145 afiliados distribuidos en 116 hombres y 29 

mujeres; éstos datos fueron basados en el óltimo aNo del 

periodo de análisis (7). 

4.3.8. SUBSECTOR COMERCIO. Para que toda comunidad se 

desarrolle debe contar con una estructura comercial que 

mueva los diversos factores econ6micos que confluyen el 

bienestar social. 

El comercio en el Municipio de Bolivar (V) se realiza con 

el propio Departamento~ El Viejo Caldas y Antioquia. El 

monto de sus importaciones consiste en efectos de 

mercancias, toda clase de telas, abarrotes, etc.~ 

asciende a una suma considerable. 

Haciendo hincapié en éste subsector y después de una 

inspecci6n preliminar, se pudo lograr un dato estadistico 

de los diversos establecimientos que funcionan en el 

(7) CODE, Anuario Estadistico del Valle 1988. Pagina 55 
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Municipio prestando servicios y facilidades a la 

población que en determinado momento tienen al alcance lo 

más prioritario. 

En cuánto a servicios personales~ se puede mencionar 

barberias~ salas de belleza, 

restaurantes~ hospedajes, 

sastrerias, 

cafeterias, 

modisterias~ 

zapaterias, 

servicios funerarios, estudios fotográficos y otros. 

Los establecimientos comerciales en la cabecera son: 10 

tiendas, 1 estación de gasolina, 7 talleres de mecánica 

automotriz, 2 droguerias~ 6 panaderias~ 4 carpinterias de 

muebles, 1 tienda de electrodomésticos~ 4 supermercados~ 

2 Famas, 5 expendios de leche, 2 talleres de productos 

metálicos, 1 plaza de mercado, 12 almacenes, etc. 

4.4. ASPECTOS DEM06RAFICOS y SOCIALES. 

4.4.1. DEMOGRAFIA. La poblaciÓn del Municipio de Bolivar, 

tiene un comportamiento altamente rural, correspondiente 

a un 80% que equivale a 14.720 habitantes de los 18.400 

de toda la poblaciÓn. Lo que demuestra el porcentaje de 

urbanizaciÓn tan bajo (20.5%) de éste Municipio. 

Su composición por grupos etáreos, muestra ser una 

población relativamente joven, es decir, activa 
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correspondiéndole el 71% de 5 - 44 aNos~ seguido de una 

población infantil del 13% (ver figura 4 y anexo 6). Esta 

composición corresponde tanto a la zona urbana como rural 

del Municipio. 

La densidad de la población es 24 habitantes por Km2. 

- Estado Civil: Tomando como base la población total del 

Municipio, según cálculo de las autoras~ se consider6 que 

el mayor porcentaje 10 abarcan 105 solteros 31.91%~ y el 

más bajo los separados 2.51%. (ver tabla 11) 

Migraciones: El fenómeno de las migraciones ha venido 

afectando a toda la poblaci6n~ no s610 a nivel municipal, 

sino a nivel nacional; la gente siempre va en busca de 

mejores oportunidades tanto laborales~ como educativas. 

(dependiendo del estrato social). 

En el Municipio de Bolivar (V) es palpable ésta 

situación~ en el caso de los j6venes bachilleres que 

desean continuar estudios superiores, se ven impulsados 

por la necesidad de buscar un centro universitario donde 

se puedan capacitar, y por falta de fuentes de trabajo se 

tienen que establecer en la ciudad donde recibieron su 

titulo. 

Se tiene conocimiento que hasta la fecha 2.300 personas 

aproximadamente han salido del municipio. 

I Uni~rsidlt(i Autollomo da (}t:rifen~ 
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TABLA 11: Distribuc1ón porcentual. seoún estado civil 

TOTAL 

HOMBRES 

MUJERES 

Municioio de Bolivar (V) 1988. 

PERSONAS UNION SEPARADOS CASADOS VIUDOS SOLTEROS 
LIBRE 

18.400 8.96 2.51 25,,31 2.37 31.91 

10.081 7.90 24.30 0.96 36.34 

8.319 10.11 3.46 26.40 3.89 27.14 

FUENTE: DANE. Ultimo censo - Notaria Municipal Bolivar (V) 

1989. 



82 

El 37% de la población p~oviene de ot~as ~eaiones~ el 63% 

~estante co~~esponde a los nacidos en Boliva~ (V). 

La p~esencia de a~Upos subve~sivos ha sido ot~a de las 

causas pa~a que los campesinos (pa~te ~u~al) abandonen 

sus pa~celas: t~ayendo consiao deseauilib~ios socio-

económicos. como disminuciÓn en la población aa~icola. y 

hacinamiento en las ciudades. 

Mo~talidad: Pa~a el análisis de las causas de 

mo~talidad se tomó como ~efe~encia una desc~iDciÓn de 

tipo subjetivo y expe~iencias pe~sonales~ por la falta de 

estadisticas D~eviamente elaboradas. 

En el periodo en estudio se Dudo determinar que la mayo~ 

causa de mortalidad ha sido por enfermedades 351. 

(insuficiencia ca~diaca. hipertensión. infección 

miocardio. b~onauial. infecciones intestinales. etc. ) • 

también se p~esenta~on casos debido a ataaues con a~ma de 

fueqo y explosivos 22% y el 43% restante hace ~efe~encia 

a ot~as causas como. ataques con instrumentos 

cortopunzantes. accidentes~ etc.). 

- Fecundidad: El a~ado de fe~tilidad se mide a Da~ti~ de 

los 15 aNos hasta los 39 aNos aD~oximadamente. 

concentrándose el mayor núme~o de nacimientos entre 
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mujeres de 25 - 35 aNos~ tomando como referencia los 

datos del último censo~ con 463 nacimientos por aNo. 

4.4.2. ESTRATOS SOCIALES. Los estratos sociales están 

discriminados asi: medio alto 51.~ medio 201.~ popular 751.. 

(ver figura 5), estrato alto no existe. 

En cuanto a la zona urbana no existen barrios en los que 

se distingan las clases sociales~ sólo se reconoce la 

zona sur oriental donde se encuentran los barrios que 

habita la población un buen nivel de vida (Barrio 

Guabinero~ Urbanización Los Samanes y el Centro)~ hacia 

la cordillera donde la topografia es más dificil y 

cercanos a la mina de magnesio están los barrios que 

carecen de recursos y comodidades de vida (se destaca el 

barrio San José donde las condiciones de vida son bajas. 

(ver figura 6). 

En la zona rural tampoco se distinguen estratos sociales~ 

se encuentra la población campesina de muy escasos 

recursos. Se destacan los corregimientos de Primavera~ 

Naranjal y Ricaurte como los más densamente poblados. 

Primavera es el que más recursos económicos posee y 

Ricaurte es el de menos. 

El grupo racial predominante es el mestizo, los blancos 
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FIGUR A 5 . ESTRATIFICACION SOCIAL MUNICIPIO DE SOllVAR (V.) 

FUENTE: Có I cu lo de los autoras. 
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en un 8 - 9% Y negro es muy escaso~ tal vez el 1%. 

Dentro del sector politico la población es partidaria de 

los grupos tradicionales~ predominando los conservadores 

con una cobertura del 90% y los liberales en un 10%. 

El indice de calidad de vida del Municipio es de 37.0, 

siendo el más bajo del Departamento. Las necesidades 

básicas insatisfechas son de 50.1%~ reflejando el grado 

de desarrollo socio-económico de éste. 

4.4.3. JUSTICIA. Según la conformación del distrito 

judicial de Buga en 1988, al cual 

Municipio de Bolivar, cuenta sólo 

corresponde el 

con un juzgado 

promiscuo que atiende solamente la rama civil y penal, 

estando al frente de éste un Juez y tres personas más. 

La mayoria de delitos según el Código Penal en el 

Municipio son contra el patrimonio económico, también hay 

problemas contra la vida e integridad personal, libertad 

y pudor sexual, la familia, la administraci6n de 

justicia~ seguridad y fé pública. 

4.4.4. SEGURIDAD. Se cuenta con entidades que velan por 

la seguridad de los habitantes del Municipio. 

La Policia Nacional que cuenta para su servicio con 20 
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unidades para el corregimiento de Naranjal y 15 par. la 

cabecera, dejando el resto de corregimientos y veredas a 

merced de insurgentes y maleantes. Es urgente que la 

población tenga a su disposición fuerza militar. 

En la cabecera, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

(personal activo 30, administración 10, honorarios 115) y 

una brigada juvenil (70 personas). A pesar de existir 

mala implementación en cuanto a extintores, camillas, 

tramos, guantes y maquinaria depreciada, siempre están al 

servicio de la comunidad. 

Un grupo de socorro con 20 unidades encargadas de prestar 

primeros auxilios en caso de calamidades. 

Los Scouts de Colombia también aportan su grano de arena 

para propender por el bienestar de la población, con 70 

personas al servicio. 

En cuanto a protección al anciano, se construye en la 

actualidad un ancianato que pronto se pondrá en 

funcionamiento; al frente de ésta obra se encuentra un 

grupo de seNo ras que se preocupan por el bienestar en la 

vejez (Damas Vicentinas). 

También existe un hogar infantil (Guarderia del Instituto 
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de Bienestar Familiar) que tiene servicio de salacuna 

hasta la edad preescolar. 



5. RESULTADO DE LA APLICACION DE LA PLANIFICACION 

PROSPECTIVA EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR (V) 

La correcta aplicación de la Planificación Prospectiva se 

basa en la confiabilidad de los datos que le sirven de 

soporte. Los indicadores que se presentan a continuación~ 

se basaron en el resumen de archivos censales RAC de 

Bolivar elaborados por el DANE e informes estadisticos 

suministrados por la Caja Agraria de dicho Municipio y 

fueron calculados por las autoras: 

5.1. INDICADORES 

5.1.1. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 

Tasa de crecimiento total (TCT). 

Población final - Población inicial 

Poblacion inicial 

18.400 - 16.993 

16.993 
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TCT = 0.083 

Por cada 1.000 habitantes~ la población se 

incrementó en un número de 83 personas 

aproximadamente al a~o. El crecimiento de la 

población es bajo (con respecto a los datos 

manejados)~ incidiendo directamente en la 

transformación demográfica del Municipio. 

Tasa especifica de fecundidad (TEF). 

Nacimientos en un grupo de edad 
>: 100 

Población femenina del grupo de edad 

252 >: 100 

611 

TEF= 41'Y. 

Se tuvo en cuenta la población femenina entre 

los 25 y 29 a~os~ por presentar el mayor 

grado de fecundidad arrojando una TEF de 41'Y.. 

Esta demuestra Llna clara tendencia a 

disminuir debido a los controles de natalidad 

y a la forma de vida moderna que obliga a las 

madres a trabajar. 
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Tasa de fecundidad general (TFG) 

Nacimientos 
>: 100 

Poblaci6n femenina 

463 x 100 

3.653 

TFG = 121. 

El grado de fecundidad general es del 121. en 

la poblaci6n femenina con capacidad de 

procrear~ considerada entre los 15 y 44 aNos. 

Confrontándolo con la TCT (83 personas por 

cada 1.000 habitantes) demuestra las 

sustanciales reducciones en el crecimiento de 

la poblaci6n. 

Tasa bruta de natalidad (TBN) 

Nacimientos 

Poblaci6n total 

463 

18.400 

TBN = 0.025 
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Por cada 1.000 habitantes nacen 25 bebés. 

Comparándolo con la TFG (12%) se corrobora 

una vez más las notables caidas de las tasas 

de fecundidad y natalidad. 

Tasa Especifica de Mortalidad (TEM). 

Número de muertes de un grupo de edad 

Poblaci6n total del grupo de edad 

32 

8.265 

TEM = 0.003 

Se tom6 el grupo de edad entre los 15 y 44 

a~os por presentar el mayor número de muertes 

al a~o es decir, por cada 1.000 habitantes 

mueren 3 en esta fracci6n de la poblaci6n 

total (es reducida). 

Tasa de Mortalidad General (TMG). 

Número de muertes 

Poblaci6n total 

68 

18.400 
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TMG = 0.003 

La TMG es baja en el Municipio de Bolivar 

(V) porque por cada 1.000 habitantes mueren 3 

personas al a~o. 

Cabe se~alar que la TEM y TMG son indicativas 

de las condiciones de salud y nutrición y que 

sus cambios 

transformaciones 

repercuten 

económicas~ 

culturales de la población. 

Tasa Neta de Migración (TNM) 

en las 

sociales y 

Población inmigrantes-Población emigrante x100 

Población total 

6.808 - 2.300 

18.400 

TNM = 24.51. 

x 100 

Esto indica que el 75.51. de la población es 

oriunda del Municipio de Bolivar (V) y el 

resto (24.51.) la componen personas que han 

llegado a la región o que siendo nativos han 

decidido salir a otros lugares. 
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La carencia de mejores oportunidades de 

empleo para éste componente de la población~ 

podria explicar sus flujos migratorios. 

Tasa de Empleo (TE). 

PoblaciÓn Empleada 

PoblaciÓn econÓmicamente activa 

6.074 x 100 

10.473 

TE = 57.99% ~ 58% 

Tasa de Desempleo (TD). 

PoblaciÓn Desempleada 

PoblaciÓn econÓmicamente activa 

4.399 x 100 

10.473 

TD = 42% 

x 100 

x 100 

Al analizar las tasas de empleo se tomÓ como 

poblaciÓn econÓmicamente activa~ las personas 

cuyas edades oscilan entre los 15 y 55 a~os 

que constituye la oferta de trabajo, donde el 
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58% de dicha proporci6n de la fuerza laboral 

se encuentra empleada y el 42% está 

desempleada. Este último indicador demuestra 

claramente la falta de fuentes de empleo en 

el Municipio. 

Tasa Bruta de Participación (TBP). 

Poblaci6n económicamente activa 

10.473 

18.400 

Población total 

x 100 

TBP = 56.9% 

x 100 

El 56.9% de la población está en capacidad y 

disponibilidad de ejercer actividades 

econ6micas productivas y además es un buen 

indicador del tamaNo relativo dela oferta 

laboral de la poblaci6n. 

En general en el Municipio se está presentando una 

tendencia a la disminuci6n de la población por las 

restringidas expectativas de mejorar sus condiciones de 

vida que les permita en un futuro independizarse y tener 

sus propias familias. 



5.1.2. INDICADORES DE SALUD. 

Tasa de Mortalidad Infantil. 

Defunciones de menores de un aNo 

6 

463 

Total de nacidos vivos 

TMI = 0.012 

96 

Por cada 100 nacimiento6 vivos durante un 

aNo~ muere un niNo. Las causas de muerte que 

corresponden al 85% son reducibles a través 

de acciones sobre el ambiente y el fomento de 

la salud con una buena atenci6n médica. Las 

enfermedades más frecuentes que caU6an la 

muerte en bebés menores de un aNo son: 

bronquitis, infecciones intestinales y 

enfermedades del es6fago. 

Tasa de Mortalidad de uno a cuatro aNos. (TM 1-4). 

Muertes niNos de 1 a 4 aNos 

NiNos entre 1 y 4 aNos de edad 

4 

1.560 
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TM 1 - 4 = 0.002 

Por cada 1.000 niNos entre uno y cuatro aNos~ 

mueren 2. En este grupo la tasa de mortalidad 

fué reducida porque todas las causas son 

prevenibles~ 

accidentes 

por ejemplo: envenenamiento, 

por productos 

deficiencia de vitamina D e 

intestinales mal definidas. 

Relación habitante por médico (H/M). 

Población Total 

Número de Médicos 

18.400 

4 

H/M = 4.600 

quimicos, 

infecciones 

Por cada 4.600 habitantes hay un médico, lo 

que demuestra un déficit en la disponibilidad 

médica del Municipio. 

Relación Habitantes por cama Hospitalaria (H/eH). 

Población total 

Número total de camas hospitalarias 
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17 

H/CH = 1.082 
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Por cada 1.082 habitantes existe una cama 

hospitalaria, seNalando la precaria situación 

a la que se enfrenta la población en un caso 

de emergencia, tornándola más dificil por la 

carencia de algunos suministros, drogas y 

equipos. 

A pesar de que los indicadores de mortalidad infantil son 

buenos, se presenta déficit en la disponibilidad de 

médicos en la región que sean de carácter permanente; 

además hacen falta suministros, drogas y equipos. 

5.1.3. INDICADORES DE EDUCACION. 

En el Municipio el grado de alfabetismo es del 72% de la 

población que equivale a 13.248 habitantes, el 28% 

restante representa la tasa del analfabetismo (5.152 

personas). 

Tasa de escolaridad en Primaria (TEP). 

Alumnos matriculados x 100 

Población en edad escolar entre 5 y 14 aNos 
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2.957 >: 100 

4.699 

TEP = 62.91. 

La cobertura en el nivel educativo primario 

con relaci6n a la población en edad escolar 

fué del 631., representando un alto porcentaje 

con relaci6n a la TEM (38.91.). 

Tasa de Escolaridad Media (TEM). 

Alumnos matriculados >: 100 

Población en edad escolar entre 12 y 17 aNos 

821 
>: 100 

2.107 

TEM = 38.9 1. 

La cobertura en el nivel básico secundario 

con relaci6n a la poblaci6n en edad escolar 

fué del 391.. En educación media hay un m~yor 

grado de deserción, sobre todo en la zona 

rural, porque el campesino se ve obligado a 

desempeNarse en labores agricolas abandonando 

las aulas. 

Unr..rsided Autonomo de (k(i~te 

n ...... A,hl ....... " 
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Se puede decir que los niveles educativos de la población 

son relativamente bajos (secundaria y superior que es del 

0.7:Y.) pero se destaca el alto porcentaje en educación 

primaria (62.9:Y.). 

5.1.4. INDICADORES DE VIVIENDA. 

Porcentaje de vivienda urbana(:Y.VU). 

Número de viviendas urbanas 

Total viviendas 

1.006 

4.473 

:Y. VU = 22.4:Y. 

x 100 

x 100 

El porcentaje de vivienda urbana en Bolivar 

(V) es bajo (22.4:Y.) correspondiendo al 20:Y. de 

la población de la cabecera, debido a su 

comportamiento eminentemente rural. 

Porcentaje de vivienda rural (:Y. VR). 

Número de viviendas rurales x 100 

Total viviendas 
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3.467 
x 100 

4.473 

'lo VR = 77.5'lo 

Corresponde aproximadamente a la totalidad de 

la poblaci6n rural~ el número de viviendas es 

acorde con los habitantes. 

Personas por vivienda (P/V). 

Poblaci6n total 

Número de viviendas 

18.400 

4.473 

P/V = 4.11 

Es un indicador aceptable por vivienda, 

porque seNala que no hay hacinamiento a nivel 

municipal. Si se compara con la TFG (12'lo) Y 

TCT (83 x 1.000 habitantes) muestra un 16gico 

comportamiento con respecto a los indicadores 

de poblaci6n y vivienda. 

En general existe un déficit de vivienda para las 

familias de escasos recursos en Bol1var (V) del 14'lo 

aproximadamente que demanda soluciones concretas y en el 

menor tiempo posible. Porcentaje de Viviendas Urban.s con 
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Piso de Tierra (VUPT). 

Viviendas Urbanas con Piso de Tierra 

Total Viviendas Urbanas 

136 ){ 100 

1.006 

I.VUPT= 13.51. 

x 100 

Es un porcentaje bajo, mostrando que las 

condiciones de vida no son tan malas, 

sinembargo es utilizado por familias de 

escasos recursos. 

Porcentaje de Viviendas Rurales con Piso de Tierra 

(I.VRPT) • 

Viviendas Rurales con Piso de Tierra 

Total Viviendas Rurales 

1.407 

3.467 

1. VRPT = 40.51. 

>: 100 

>: 100 

Aumenta la proporci6n debido que la mayoria 

de las viviendas son fincas. 
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Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Baldosa 

('I.VUPB) • 

Viviendas Urbanas con Piso Baldosa 

Total Viviendas Urbanas 

770 >: 100 

1.006 

1. VUPB = 76.51. 

x 100 

El piso de baldosa es el más utilizado en la 

cabecera, por la fácil adquisici6n; 

reflejándose en el alto porcentaje de VUPB 

(76.51.). 

Porcentaje Viviendas Rurales con Piso Baldosa ('I.VRPB). 

Viviendas Rurales con Piso Baldosa 

Total Viviendas Rurales 

877 x 100 

3.467 

1. VRPB = 25.21. 

Este porcentaje es bajo debido 

condiciones climáticas de la zona 

x 100 

las 

rural 
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(clima frio) prefiriendo otros tipos de 

materiales como madera. 

Porcentaje Viviendas Urbanas con Piso de Madera (% VUPM). 

Viviendas Urbanas con Piso de Madera 

Total Viviendas Urbanas 

14 >: 100 

1.006 

1. VUPM = 1.41. 

>: 100 

Es bajo debido a su inclinaciÓn por el piso 

de baldosa (76.51.). 

Porcentaje Viviendas Rurales con Piso de Madera (I.VRPM). 

Viviendas Rurales con Piso de Madera 

Total Viviendas Rurales 

1.660 

3.467 

x 100 

I.VRPM = 47.91. 

>: 100 

Es un porcentaje medio con relaci6n al total 
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de viviendas rurales~ teniendo en cuenta la 

preferencia por este tipo de material como se 

indic6 anteriormente. 

Bolivar por ser un Municipio esencialmente rural (80%) 

muestra el bajo porcentaje de vivienda urbana (22%)~ pero 

con el tiempo se ha originado un déficit de vivienda 

tanto en la cabecera como en las demás poblaciones del 

Municipio. 

5.1.5. INDICADORES DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Porcentaje de Viviendas Urbanas con Acueducto (%VUA). 

Viviendas Urbanas con Acueducto 

Total Viviendas Urbanas 

882 x 100 

1.006 

% VUA = 87.7% 

x 100 

Una buena cobertura porque abarca la mayoria 

de la poblaci6n; a pesar de presentar 

deficiencias por su antiguedad. 

Porcentaje de Viviendas Rurales con Acueducto (%VRA). 



Porcentaje 

(I.VUAL) . 

Viviendas Rurales con Acueducto 

Tota! Viviendas Rurales 

832 )( t00 

3.467 

1. VRA = 23.91. 
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x 100 

Est? porcentaje es bajo, por apatia de sus 

pobladores a recibir éste servicio por parte 

de Acuavalle debido a los pagos a que 

incurririan, toman las aguas de arroyos y las 

canalizan por medio de guaduas. 

de Viviendas Urbanas con Alcantarillado 

Viviendas Urbanas con Alcantarillado 

Total Viviendas Urbanas 

834 }( 100 

1.006 

1. VUAL = 82.91. 

x 100 

Relacionándolo con VUA (87.71.) muestran un 

alto nivel en la prestaci6n 

servicios, 

posici6n. 

colocándolos en 

de 

una 

estos 

buena 
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('I.VRAL) • 
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de Viviendas Rurales con Alcantarillado 

Viviendas Rurales con Alcantarillado 

Total Viviendas Rurales 

1.081 

3.467 

" 100 

1. VRAL = 31.11. 

>: 100 

Comparándolo con VRA (23.91.) mejora un poco~ 

se utiliza las letrinas en las fincas, las 

cuales no requieren de alcantarillado. 

Porcentaje de Viviendas Urbanas con Energia ('I.VUE). 

Viviendas Urbanas con Energia 

Total Viviendas Urbanas 

966 

1.006 

1. VUE = 961. 

x 100 

>: 100 

El servicio es muy bueno, porque la mayoria 

de la poblaci6n se está beneficiando, aunque 
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se presenta en forma aislada deficiencias en 

el alumbrado público. 

Porcentaje de Viviendas Rurales con Energia (%VRE). 

Viviendas Rurales con Energia 

Total Viviendas Rurales 

2.774 

3.467 

x 100 

% VRE = 80% 

El porcentaje de VRE (80%) 

x 100 

es alto, 

contrastAndo con VRAL (31.1%) y VRA (23.9%) 

que son deficientes. 

Cobertura Acueducto (CA). 

PoblaciÓn Servida 

PoblaciÓn total 

1.714 >: 100 

18.400 

CA = 9.31% 

x 100 

El Municipio en general tiene baja cobertura 
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en acueducto~ mostrando una deficiencia en el 

servicio~ sobre todo en la parte rural. 

Cobertura Alcantarillado (CAL). 

Población Servida x 100 

Población Total 

1.915 >: 100 

18.400 

CAL = 10.41. 

Este porcentaje sigue siendo bajo~ 

acrecentándo la necesidad de ampliación de 

redes de alcantarillado por cuestiones de 

salubridad~ particularmente en la zona rural. 

Consumo de Energia (CE). 

Consumo Energia (KWh) 

Total Población 

4.544 KWh 

18.400 Hab. 

CE = 0.24 kwH/hAb. 
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El consumo es acorde con la población 

servida~ 

familiar~ 

comercio 

consumos 

porque más que todo es a nivel 

es decir que las actividades de 

(que son las que requieren grandes 

de energia)se limitan a 

satisfacción 

elementales. 

de las necesidades 

la 

más 

Habitantes por Teléfono (HIT). 

Población Urbana 

Abonados Telefónicos 

3.6812.1 

88 

HIT = 41.81 

E)·:iste un teléfono por cada 42 personas~ 

haciéndose muy notorio el déficit en éste 

servicio. 

En general las viviendas localizadas en la cabecera del 

MLlnicipio gozan de buenos servicios de aCLleducto~ 

alcantarillado y energia; mientras qLle en la zona rural 

son deficientes 

alcantarillado~ 

qLle es bLleno. 

los servicios de aCLleducto y 

contrastándo con el servicio de energia 
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5.1.6. INDICADORES DE SEGURIDAD. 

Participación porcentual por delitos (PD). 

NÚmero de casos de un delito >: 100 

Total casos delictivos 

30 ).: 100 

103 

PD= 29.11. 

Las lesiones personales (29.11.) es el delito 

que tiene mayor incidencia en la población~ 

siguiéndole muy de cerca el hurto (281.). 

Tasa de Comisión de Delitos (TCD). 

NÚmero de Delitos >: 100 

Población 

103 >: 100 

18.400 

TCD = 0.51. 

La tasa delictiva es del 0.51. en el 

Municipio. Demostrándo que Bolivar en 

general~ es un Municipio tranquilo. 



Relación de Habitantes por Inspección (RHI). 

Población 

Número de Inspecciones 

18.400 

15 

RHI= 1.227 Hab/lnspección 

Muestra un déficit de Inspecciones 

respecto a la población. 

Cobertura Geográfica por Inspección (CGI). 

Extensión Territorial del Municipio (kms2) 

Número de Inspecciones 

780 kms2 

15 

CGI = 52 kms2/Inspección 

112 

con 

El rádio por Inspección es muy amplio, 

haciéndose necesario el incremento de ellas. 

Relación de Habitantes por Policia (RHP). 

Población 

Número de Policias 
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18.400 

35 

RHP = 526 Hab/Policia 

A pesar de la tranquilidad que presenta el 

Municipio~ no se justifica el nómero tan bajo 

de Policias~ por encontrarse sobre todo la 

parte rural a merced de grupos subversivos. 

Tasa de Accidentalidad (TA). 

Número de Accidentes 

Poblaci6n 

4 
x 10.000 Hab. 

18.400 

TA = 2.17 

Por cada 10.000 Habitantes~ 2 personas sufren 

algón accidente~ es decir~ que la tasa de 

accidentalidad es muy baja. 

Los casos de accidentalidad son muy 

esporádicos~ que en su totalidad han sido 

consecuencia de fallas mecánicas. 
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Tasa de Mortalidad en Accidentes de Tránsito (TMT). 

Número de Muertos en Accidentes de Tránsito 

Pob1aci6n 

7 
x 10.000 Hab. 

18.400 

TMT = 3.81. 

Por cada 10.000 habitantes~ 4 personas 

apro>:imadamente mueren en accidentes de 

tránsito. Este promedio es bajo por los casos 

aislados que se presentan. 

Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito (TMB). 

Número de heridos en Accidentes de Tránsito 

Poblaci6n 

18 
>: 10. 000 Ha b . 

18.400 

TMB = 9.7 

Por cada 10.000 Habitantes~ 10 personas 

aproximadamente sufren heridas en accidentes 

de tránsito. Coincidiendo con TA (2 x 10.000 

Hab.) y TMT (4 x 10.000 Hab.) 
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Capacidad de Atención Institucional al Menor (CAM). 

Población Menor de 4 aNos 

Número de Instituciones de Atención al Menor 

2.023 

1 

CAM = 2.023 

Existe sólo una Institución de atención al 

menor para 2.023 niNos menores de 4 aNos~ 

teniendo en cuenta que la capacidad de ésta 

es 200 niNos. 

Capacidad Institucional de Atención al Anciano (CIAA). 

Población de 65 aNos y más 

Número de Instituciones 

1.205 

1 

CIAA = 1.205 

Hay una sola Institución para atención al 

anciano~ cuya cobertura aproximada es para 40 

personas; presentándose un desfase entre la 



población de la tercera edad 

solicita éste servicio. 
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(1. 205) que 

Bolivar es un Municipio relativamente tranquilo pero hay 

que resaltar que en unas pocas zonas de la región 

montaNosa existe la guerrilla. 

Los delitos que se cometen son aislados y en muy bajo 

porcentaje (0.5%), al igual que los accidentes de 

tránsito. Se requiere el aumento de los agentes del orden 

especialmente en el área rural. 

5.1.7. INDICADORES DEL SECTOR PUBLICO. 

Participaciones porcentuales de las distintas fuentes de 

ingreso: 

Porcentaje del IVA (% IVA). 

Total transferencia IVA 

Total ingresos 

13.339.113 

19.993.422 
x 100 

% IVA 84 = 66.71% 

14.236.976 

31.313.840 
x 100 

>: 100 



y. IVA 85 = 45.46'lo 
19.275.728 x 100 

43.489.963 

y. IVA 86 = 44.32'lo 

25.881.705 >( 100 

76.612.794 

y. IVA 87 = 33.78'lo 

45.591.929 
x 10121 

99.377.449 

y. IVA 88 = 45.87'lo 
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El porcentaje de las transferencias del IVA 

en el periodo en estudio fué en promedio de 

47.62'lo. El total del IVA en 1984 correspondi6 

al 67'lo del total de ingresos de dicho a~o, 

contrastando con los aNos siguientes bajando 

considerablemente. Demostrando claramente que 

Bo1ivar depende fundamentalmente de éste 

impuesto. 

Porcentaje total recaudado de Impuesto (Y. Tx). 

Total recaudado Impuestos 
x 100 

Total ingresos 



4.391.008 
>: 100 

19.993.422 

1. T>: 84 = 21.961. 

5.322.675 >: 100 

31.313.840 

1. Tx 85 = 16.991. 

6.843.141 

43.489.963 

x 100 

I.T>: 86 = 15.731. 

7.242.499 

76.612.794 

I.T:-: 87 = 9.451. 

9.718.724 

99.377.449 

x 100 

x 100 

%T>: 88 = 9.771. 
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El Municipio aporta menos del 11. al valor 

agregado"total del Departamento (0.2). 

El porcentaje del total recaudado en 

Impuestos durante 1984 y 1988 fué en promedio 
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del 14.71.. Esta baja cont~ibuci6n de los 

~ecaudos es un ~eflejo de las condiciones 

económicas de Boliva~ (V) que depende en alto 

g~ado de la actividad agropecua~ia~ 

actividades exentas del Impuesto de Indust~ia 

y Come~cio. Es impo~tante ~ecalcar el aporte 

del Impuesto P~edial al Municipio (241.) que 

se puede aumenta~ actualizando los avalúos 

catast~ales. 

Capacidad de Gene~aci6n de Ing~esos (CGI). 

Yt - (IVA + TP + AN + RC) X 100 

Yt 
De donde: 

Yt= Ing~esos totales del Municipio 

IVA = T~ansfe~encia de ~ecu~sos IVA 

Tp = Total Pa~ticipaciones 

AN = Auxilios Nacionales y Depa~tamentales 

RC = Recu~sos del C~édito 

19.993.423-(13.339.113+260.000+0+0) 

19.993.423 

CGI 84 = 31.981. 

x 100 

Uni~ided Aulonomo da OcciHlltt 

~ 8¡bh~~o 
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31.313.840-(14.236.976+413.000 + 0+0) x 100 

31.313.840 

CGI 85 = 53.21/~ 

43.489.963-(19.275.728+756.000 + 0+0) x 100 

43.489.963 

CGI 86 = 53.931. 

76.612.794-(25.881.705 + 1.030.000+0+7.050.397) 

76.612.794 

CGI 87 = 55.6T%. 

99.377.449-(45.591.929+1.350.000+0+21.890.840) 

99.377.449 

CGI 88 = 30.73'%. 

En promedio el porcentaje de la capacidad de 

oeneraci6n de inoresos de Bolivar (V) durante 

el periodo de estudio fué 45.10'%. Este 

indicador ofrece una idea oeneral sobre la 

alta dependencia que tiene Bolivar de otro 

sector distinto (aoricola) al sector público. 

Participaciones porcentuales del oasto: 
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Po~centaje de pa~ticipaci6n de la inve~si6n (I.I) 

Inve~si6n >: 100 

Total gasto 

1.826.747 

23.051. 500 

1. I 85 = 7.91. 

4.824.284 

41.666.628 

I.I 86 = 11. 51. 

24.691.133 

67.634.152 

I.I 87= 36.51. 

38.236.354 

96.847.444 

>: 100 

x 100 

x 100 

>: 100 

I.I 88 = 39.41. 

En p~omedio las pa~ticipaciones po~centuales 

de la inve~si6n ent~e 1985 y 1988 fue~on del 

23.81.. Este po~centaje refleja la incapacidad 

del Municipio de satisface~ sus necesidades 

más ap~emiantes a t~avés de 

sociales. 

inve~siones 
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Relación Inversión por habitante (RIH). 

Está 

Inversion total 

Población 

1.826.747 

16.993 

RIH 85 = $107.49/Hab. 

38.236.354 

18.400 

RIH 88 = $2.078/ Hab. 

En general la RIH es muy baja y es el 

resultado del bajo dinamismo de toda la 

actividad económica del Municipio (la tasa de 

crecimiento durante el periodo en estudio fué 

de 2.81.). 

demostrado que los ingresos tributarios del 

Municipio son limitados y éstos tienen su origen en su 

debilidad económica por depender básicamente de una 

actividad como es la agricultura. 

5.2. APL ICAC ION DEL METODO ABACO DE REGNIER. 

5.2.1. ANALISIS DE LOS PRODUCTOS PREDOMINANTES DEL 
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MUNICIPIO. Pa~a mayo~ cla~idad de los expe~tos se analiz6 

la p~oducci6n b~uta y el valo~ ag~egado de los seis 

p~oductos p~edominantes ~epresentando el 75% de la 

p~oducci6n total del Municipio de Boliva~ (ve~ tabla 12 y 

anexos 10,11,12,13,14 y 15). Muest~an cla~amente c6mo las 

politicas de inte~venci6n di~ecta de p~ecios afecta los 

p~ecios al p~oducto~ y la p~oducci6n du~ante 1984 y 1988. 

AIgod6n: En el aNo 1984 se ~egist~6 una bonanza 

algodonera como resultado de un aumento en el consumo 

mundial y po~ ende se inc~ement6 su p~ecio inte~nacional 

a $145.181/tonelada, luego en 1985 disminuy6 notablemente 

pasando a $136.618/tonelada. 

Esta baja en los p~ecios inte~nacionales de 1985, 

desestimula~on a los cultivado~es algodone~os ~educiendo 

sus cosechas pa~a el aNo siguiente (pasando de 590 has. 

cosechadas en 1985 a 237 has. cosechadas en 1986). 

En gene~al el algod6n ha tenido un compo~tamiento 

pa~alelo a los p~ecios inte~nacionales, teniendo en 

cuenta que los municipios algodone~os del Valle del Cauca 

p~oducen una fib~a la~ga que se destina totalmente a los 

me~cados inte~nacionales. 



/ ALGODON 
PRODUCTOS 

ZONA < SORGO 

PLANA 
\ SOYA 

/ 
PRODUCTOS :CAFE 

ZONA DE <CAÑA PANEL 

LADERA :PLATANO 
\ 

TABLA 12: Comportamiento de seis productos Agrícolas 

predominantes en el Municipio de Bolívar (1984 - 1988) 

1984 1985 1986 1987 1988 

PRODUCCION VALOR PRODUCCION VALOR PRODUCCION VALOR PRODUCCION VALOR PRODUCCION VALOR 
BRUTA AGREG. BRUTA AGREG. BRUTA AGREG. BRUTA AGREG. BRUTA AGREG. 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) ($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

94.500 65.530 135.700 94.100 63.990 44.310 284.240 113.696 519.232 244.039 

63.549 22.239 31.682 13.941 27.812 11.959 73.838 33.965 82.937 44.786 

23.732 8.309 26.967 15.641 18.512 10.737 64.464 24.496 73.521 30.879 

247.424 212.775 374.679 322.224 812.384 649.907 885.487 699.535 976.691 800.887 

23.263 18.610 24.976 19.981 21.156 16.925 73.609 57.415 89.304 69.657 

145.082 100.116 75.169 51.867 50.725 137.570 24.408 18.794 50.304 38.734 

FUENTE: Cálculo Autoras, basado información URPA - Valle, SAG 1990. 
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De otra parte está el precio de la fibra que compra la 

industria naciona 1 ~ por medio de resoluciones 

gubernamentales a través del Ministerio de Agricultura~ 

que dictan en las cosechas y que durante el periodo en 

estudio el incremento promedio del precio pagado al 

productor en toneladas fué del 17%~ mientras la inflación 

promedia fué del 23%. 

Si a esto se le agregan los altos costos internos de 

producción 

naturales~ 

y los imprevistos debido fenómenos 

da como resultado una barrera para los 

cultivadores de algodón. 

En general para estos cultivadores~ la situación ha sido 

irregular porque no parece muy claro el financiamiento y 

los mecanismos de apoyo que le den seguridad al 

cultivador~ si bien los precios internacionales son 

favorables y competitivos en un momento dado, puede caer 

de la noche a la maNana y si fuera de esto se le agrega 

la existencia de cosechas anteriores sin ninguna solución 

concreta del estado~ la situación se torna más incierta. 

-Sorgo: En 1985 tuvo una disminución considerable en su 

producción pasando de 568 has. cosechadas (1984) a 270 

has. cosechadas; aunque su precio de sustentación 

promedio en dicho aNo fué de $25.900 la tonelada (durante 
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los cinco a~os no se p~esenta~on bajas en los p~ecios de 

sustentaci6n, pe~o el inc~emento p~omedio de éstos 

p~ecios fué del 171. infe~io~ a la tasa de inflaci6n 

p~omedio del pe~iodo que fue del 231.). 

La baja p~oducci6n se debi6 entonces, al estimulo tan 

g~ande que tenia en ese momento el cultivo de algod6n ya 

que el p~ecio inte~nacional e~a alto, gene~ando mejo~es 

expectativas de ing~esos que el p~opio cultivo de so~go. 

Esta tendencia sigui6 hasta el aNo 1988. 

-Soya: Su compo~tamiento durante el pe~iodo de análisis 

fué muy simila~ al del so~go, siendo 1987 el único aNo 

donde se inc~ement6 la p~oducción y en ese momento el 

p~ecio de sustentaci6n e~a ap~oximadamente de $79.130/ 

tonelada. 

Los p~ecios de sustentación tuvie~on un inc~emento 

p~omedio del 191., infe~io~ a la inflaci6n p~omedia del 

231.. 

Su compo~tamiento se ha to~nado e~~ático, a pesa~ de la 

g~an demanda que sigue teniendo el g~ano y sus de~ivados. 

Los p~oducto~es se han sentido desestimulados po~que los 

p~ecios de sustentaci6n fijados po~ el gobie~no no cub~en 

todas sus expectativas de p~oducción y las cosechas no 
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cubren las necesidades internas~ lo cual genera la 

conducta oficial de abrir las importaciones y esto 

contribuye a la disminución de la producción de soya. 

Los cultivos de sorgo~ soya y algodón se han 

caracterizado por tener una gran elasticidad de 

sustitución (*) sujeta al comportamiento de 10$ precios 

relativos que en éste caso estén determinados por el 

comportamiento del precio internacional del algodón y por 

las politicas de precios de sustentación del sorgo y la 

soya. 

-Café: Su cultivo es la actividad que más contribuye a la 

producción agricola del Municipio (47%). 

En el aNo 1986 fué donde se presentó el precio 

internacional més alto por tonelada equivalente a 

$854.740 es decir que casi duplica el precio de 1985 que 

fué de $444.000/tonelada. Noténdose el estimulo que éste 

precio representó a los caficultores en 1986~ con una 

producción de 2.733 toneladas que es la más alta en el 

periodo en estudio (ver anexo 11). 

(*) Conferencia del Dr. 
Politica Agropecuaria~ 

febrero, 1990. 

Jesús 
Cali, 

A. Bejarano~ Misión 
C.U.A.O. 22-23 de 
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El precio de sustentación del café tambien tiene su 

importancia, durante 1984 Y 1988 su incremento promedio 

fué del 29% originando asi unos precios internos 

razonables si se tiene en cuenta que la inflación durante 

el mismo periodo fué del 23% en promedio. 

El manejo de la politica cafetera está diseNada para que 

el precio interno tenga cierta independencia frente a 

cambios de muy corto plazo en las cotizaciones externas. 

-CaNa Panelera: Tiene gran importancia su cultivo en el 

Municipio de Bolivar~ después del Café (22%). 

La caNa panelera es junto con el café los dos productos 

que registran en promedio los mayores efectos sobre la 

producción como consecuencia de la politica de precios. 

Las grandes hectáreas que durante los cinco aNos de 

estudio se han dedicado al cultivo de la caNa panelera se 

justifican con los precios pagados al productor~ ya que 

el incremento promedio fué del 29%, por encima de la 

inflación promedia que fué del 23%. 

La mayor parte de la producción panelera se dé en un 

esquema de pequeNa propiedad donde predomina la economia 

de subsistencia y el trabajo familiar. 
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En esas condiciones más que vent~jas de rentabilidad 

ofrece a sus productores menores riesgos de tipo 

agronómico y un cultivo permanente de cosecha 

controlable. Por sus caracterlsticas de cultivo 

permanente, la caf1a panelera funciona como una "alcancla" 

que produce ingresos adicionales para atender las 

necesidades más apremiantes de los productores y sus 

familias. 

El reducido tamaf10 y la baja capacidad económica de las 

unidades productivas, unidas a otros limitantes como su 

aislamiento geográfico, son fenómenos que inciden en el 

bajo nivel de desarrollo tecnológico existente en la 

industria. 

- Plátano: Se cultivó durante los cinco af10s a pesar del 

promedio pagado al productor que tuvo un incremehto del 

30% superior a la inflación promedia del mismo periodo 

(23%) • 

El plátano por lo general es un producto de subsistencia 

que suele cultivarse intercalado con otros. Además el 

plátano sirve de sombrl0 a los cafetales (especie 

arábica) , pero a medida que ésta especie se ha ido 

reemplazando por la caturra, se han hecho más escasos los 

platanares en la región porque ésta última especie ya no 

UniYtrsided 4utono~~d;. (~(idMll! ¡ 
n ...... 'I"'l.~ .... ,... I 
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requiere de sombrio. 

5.2.2. ANALISIS DEL SUBSECTOR PECUARIO. En el Municipio 

de Bolivar~ la participación de éste renglón es bajo ya 

que mientras para la agricultura se destinaron 60.200 

has. (durante 1984 Y 1988)~ para la ganaderia se 

dedicaron sólo 1.140 has. (ganado criollo~ cebú mestizo y 

hartón). Durante los cinco aNos de estudio~ el promedio 

de sacrificio de ganado mayor fué de 717 machos y 1.106 

hembras. (ver tabla 13 y anexo 15). 

El levante de ganado mayor implica altos costos~ que un 

pequeNo productor no puede sostener y además la 

comercialización se dificulta por los bajos precios que 

se ofrecen. 

El costo de tierras es muy elevado, disminuyendo aún más 

las posibilidades de extender en la región la cria de 

ganado mayor. 

En cuanto a ganado menor~ el sacrificio promedio fué de 

748 cerdos y 996 pollos. 

La cantidad media de huevos en el periodo en estudio fué 

de 322.704 unidades y de leche producida 1.007.349 litros 

(1984 - 1988). 
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TABLA 13: Producci6n bruta y valor agregado del sector 

Af:.íO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Pecuario en el Municipio de Bolivar (V) 1984-

1988 

PRODUCCION 
BRUTA ($) 

165.142.723 

204.418.876 

251.563.296 

333.595.440 

506.527.450 

VALOR 
AGREGADO($) 

130.123.722 

159.270.162 

205.245.055 

254.503.868 

326.019.454 

FUENTE: Cálculo autoras~ basado en informaci6n primaria. 1990 
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El ganado menor es más rentable porque se explota a nivel 

familiar y es de fácil manejo abriendo mayores 

posibilidades de extenderse en el Municipio. 

5.2.3. SUBSECTOR MINERO. En el análisis pertinente se 

encontró una baja en la producción en el afta 1985 con 

respecto al afta 1984~ sorpresivamente en 1986 la 

producción de magnesita casi se duplicó~ en 1987 tuvo una 

pequefta baja y en 1988 nuevamente repuntó tomando otro 

ascenso. 

La producción bruta ($000) va en ascenso debido al 

comportamiento del precio del productor~ el único afto que 

se notó una pequefta reducción fué 1986. A pesar de la 

carencia de tecnificación y la impureza de la magnesita~ 

el valor agregado que se genera está acorde. (ver tabla 

14 y anexo 15). 

5.2.4. JERARQUIZACION DE LOS SUBSECTORES. Basándose en el 

criterio emitido por los expertos~ se hizo necesario 

confrontar los resultados iniciales del estudio con sus 

conceptos~ para darle un suporte analitico a éstos y 

ampliar la visión de la jerarquización de los diferentes 

subsectores. 
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TABLA 14: Producción precio al productor~ producción 

bruta~ valor agregado en el subsector minero. 

Af~O 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Bolivar (V) 1984 - 1988. 

PRODUCCION 
(TON. ) 

9.406 

9.148 

15.166~8 

13.612 

16.109 

PRECIO AL 
PRODUCTOR 
($/TON. ) 

2.977 

3.826 

3.626 

5.436 

6.332 

PRODUCCION 
BRUTA 
($000) 

28.000 

35.000 

55.000 

74.000 

102.000 

VALOR 
AGREGADO 
($000) 

28.200 

34.093,8 

FUENTE: Cálculo autoras basado en información primaria.1990 
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Después de haber utilizado la técnica del Abaco (ver 

figura 7) 

expertos~ 

y estudiado los criterios dados por los 

se visualizó que el sector más dinámico en el 

municipio es el agricola. 

Siendo éste subsector tan relevante~ debe considerarse 

como una despensa natural generadora de materias primas 

tanto para consumo doméstico como industrial que a través 

de un proceso sirvan de soporte a lo existente y hacer 

hincapié para que en un futuro inmediato se forje el 

desarrollo empresarial en la agricultura. 

En segundo orden se encuentra el sector pecuario que a 

pesar de su baja participación en la economia municipal 

refleja un gran potencial en el mediano y largo plazo~ 

debido a los recursos y condiciones con que actualmente 

cuenta la región. 

Las investigaciones coincidieron con las apreciaciones 

realizadas por los expertos en el sentido de que el 

sector de mayor importancia en el municipio es el 

agropecuario. 

La participación minera es minima~ aunque haya logrado 

ubicarse en un tercer lugar, cuando realmente éste 

subsector está casi en concordancia con el resto. La 



S E CTORES ECON OMICOS CONCE PTO EXPERTOS 

A S C D 

1. AGRICOLA V V V V 

2. PECUARIO V V V v 

3. MINERIA v v v v 

4. EDUCACION v v v v 

5. COMERCIO v v v A 

6. ELECTRICIDAD,ACUED.t ALCANT. v v v r 

7. SALUD v v A r 

8. VIAS y TRANSPORTE v v r r 

9. VIVIENDA v A r r 

10. TELECOMUNICACIONES v r r S 

11. AGROINDUSTRIAL r r r r 

12. CONSTRU CCI ON r r r A 

13. SANCOS r r R R 

FI bUR A 7. JerorQulzoción de los sectores de actividad Económico del 
Municipio de Bol ¡var l '1. } 5egún e~pert(ts. 

-
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utilizaci6n de mano de obra ha hecho que se considere 

como una fuente de trabajo~ sobre todo en la cabecera 

donde se presentan desequilibrios en cuanto a empleo. 

5.2.5. PROBLEMATICA DE LOS SUBSECTORES MAS DINAMICOS DEL 

MUNICIPIO. Después de la reuni6n realizada con los 

especialistas mediante un con censo se lleg6 a una 

decisi6n unánime con respecto a los problemas que afectan 

los subsectores más representativos del municipio. 

Los problemas definidos son: 

Falta de politicas agricolas dirigidas al campesino. Ya 

que la politica agricola nacional no satisface las 

necesidades más inmediatas del pequeNo productor. 

Carencia de capacitaci6n técnica. 

Esto implica el mal uso de áreas cultivables, generando 

sub-utilizaci6n de las mismas tierras debido a la falta 

de orientaci6n del campesino. 

Dificil tramitaci6n de créditos agropecuarios. 

No se proporcionan facilidades para que el productor 

tenga acceso a los créditos~ teniendo en cuenta que 

s6lo existe una sola entidad especializada para ello en 

el municipio (Caja Agraria). 
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Deficiente utilizaci6n tecno16gica. 

Existe una tendencia a continuar con las formas 

tradicionales de producci6n, por la carencia de 

recursos o por despreocupaci6n de las personas. 

Deficiencia del manejo de estadisticas municipales. 

La carencia de un banco de datos que recopile las 

estadisticas reales acerca de la producci6n del 

la municipio, 

informaci6n. 

implica errores y 

Deficiente infraestructura vial. 

omisiones en 

Las malas condiciones de las vias de penetraci6n 

dificultan 

interveredal. 

la comercializaci6n 

Deterioro de los recursos naturales. 

y comunicación 

Contaminación de los rios debido al mal control que hay 

sobre las basuras~ la tala indiscriminada de los 

árboles que afectan el cauce de los mismos~ también los 

residuos de la mina que deterioran el subsuelo (a nivel 

de cabecera). 

En cuanto a los otros subsectores también se ven 

afectados por una serie de problemas~ tales como: 
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En telecomunicaciones existe un déficit en el servicio 

telefónico a nivel municipal. 

Falta establecer horarios regulares para la prestaci6n 

de servicios de transporte hacia los corregimientos. 

Se carece de una infraestructura microempresarial 

adecuada para la región. 

De esta manera se enumeran los principales problemas que 

aquejan a los habitantes del municipio de Bolivar (V) 

para asi poder presentar una serie de recomendaciones que 

de alguna manera puedan contribuir al mejoramiento del 

nivel de vida de la poblaci6n. 



6. BOLIVAR ANTE UN FUTURO INCIERTO 

A la luz de la subreoionalización. el Municipio de 

Bollvar se clasificó en el nivel IV. de acuerdo a los 

siquientes subsectores: Educación. Salud. Deportes. 

Jurisdiccional. Telecomunicaciones. Bancos y cultura. 

Las caracteristicas de los municipios cateoorizados en 

éste nivel presentan los menores indices de urbanización. 

el comportamiento de la población es altamente rural. la 

cobertura de servicios es bajo (presentándose 

deficiencias en la zona rural) y mlnima infraestructura 

tanto flsica como de dotaciones. 

Este estudio permitió a las autoras una mayor 

consolidación en cuanto al comportamiento de la tasa de 

crecimiento total del municipio. analizando la tendencia 

que tiene éste de disminuir su población total para el 

aNo 2.000 (11.076 habitantes). comprobañdolo en el 

capitulo 5 concretamente en los indicadores demooráficos 

(TCT= 0.083). 

Unimsidef! Autonomo de Ckei;""tlI 

Of!9l'8. 81bhMtfO 
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El proyecto realizado por profesionales de la Universidad 

del Valle y Planeación Departamental arrojó como 

resultado la subregionalización socio-económica en cuanto 

a sus caracteristicas generales. La parte noroccidental 

del Departamento es el área más deprimida~ 

correspondiendo a la subregión VI (teniendo en cuenta que 

son seis subregiones en el Valle) cuyo centro polarizante 

es Cartago. (Nivel 11). 

La división politica del Departamento del Valle~ además 

de los 42 municipios los congrega en 9 Distritos~ los 

cuales quedarian integrados en seis subregiones 

Socioeconómicas para el desarrollo de planes futuros. 

Bolivar fué pionero en la creación de Juntas 

Administradoras locales en el Valle del Cauca. Cuyo 

proceso empezó a gestarse desde 1987 encontrándo 

oposición en la comunidad por el manejo de una sola 

corriente politica~ convirtiendo éste proceso más en una 

campaNa de politiqueria que en una obra de bien comón. 

En 1989 se llevó a cabo el primer paso~ como fué la 

elección popular de lideres comunitarios~ luego se 

capacitaron y se dieron la tarea de laborar un 

diagnóstico de cada una de sus propias veredas para 

conocer las necesidades y plantear algunos programas de 
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inversión. 

Todo no pasó de ser un proyecto, el Concejo no delegó 

funciones~ además el recortado presupuesto no permitió 

desarrollar lo propuesto (los ediles de éste municipio~ 

en su mayoria carecen de autonomia para la toma de 

decisiones). 

- El municipio de Bolivar, como ente autónomo debe buscar 

soluciones prácticas y rápidas para salir del caos en el 

que se está sumiendo. 

La Administración Municipal debe ser conciente de los 

malos manejos que se han presentado en 

representativa del poder. 

la cabeza 

Se debe asumir una actitud de desinterés, no debe dejarse 

presionar por corrientes partidistas que lo Único que 

consiguen son desaveniencias y frustración de planes de 

desarrollo. Debe ser un gobierno honesto~ el cual merezca 

el apoyo e interés de la comunidad para emprender en el 

maNan a planes de envergadura. 

Se deben solidificar las estructuras básicas con criterio 

de racionalidad fuerte y certero; se debe elaborar un 

inventario de las necesidades de todo el municipio y dar 
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sus posibles inversiones. 

Al paso de los aNos el municipio ha presentado una 

cantidad de desfases, debido a la presión ejercida por 

municipios circunvecinos (como Trujillo, el Dovio y 

Roldanillo) que absorben el valor agregado de la 

producción, afectándo de ésta manera el movimiento 

tributario de Solivar. Ellos son los que ganan los 

méritos con el esfuerzo fiscal; mientras Solivar, que 

deberia ser el directo beneficiario, 

rezagado. 

se va quedando 

Hay que efectuar una revolución de liderazgo donde se 

consolide la comunidad y se apoye a las personas que 

realmente van a contribuir para sacar al municipio del 

anonimato. 

Hablar de unir el Valle con el Chocó, por medio de la 

carretera que pasa por la única depresión existente en la 

Cordillera Occidental (municipio de Solivar), es cosa que 

se presenta para divagaciones. A pesar de que el caNón de 

Garrapatas es una zona de gran potencialidad y que el 

proyecto tenga más de cincuenta aNos, 

ventajas y desventajas. 

hace preveer 

En cuanto a ventajas se proyectaria toda ésta zona al 
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resto del pais, se presentarian mayores posibilidades de 

comercializaci6n. 

Las desventajas: Se prestaria para flujos migratorios 

tanto de una parte como de la otra, 

ampliaci6n de servicios. 

obligando la 

Además al presentarse en ésta regi6n una gran variedad de 

especies maderables, la colonizaci6n seria inminente y la 

tala indiscriminada de árboles acabaria con uno de los 

pocos "pulmones" de la naci6n. 

La autopista Panorama que une a Cali con Cartago, 

acortando las distancias, seria una "tabla de salvaci6n" 

para el Municipio de Bolivar, ya que su trazado pasa por 

ésta regi6n, favoreciendo la implementaci6n de nuevas 

técnicas, agilizando la distribuci6n de productos, 

proyecciones turisticas, y de pronto, por que n6, que se 

construya el tan anhelado puente sobre el rio Cauca en 

Puerto Pedrero (proyecto que ha sido ignorado por el 

Gobierno Nacional). 

No se puede ser tan drásticos a pesar de las condiciones 

que presenta el municipio, se puede colocar a la 

vanguardia de progreso y el desarrollo. 



7. RECOMENDAC IONES 

DiseNar un modelo para cuentas municipales acorde con 

la minima informaci6n estadistica disponible (aplicable a 

municipios pequeNos). 

Para desarrollar la productividad de una economia es 

preciso que algo de tiempo y de otros recursos se 

dediquen a incrementar la extensi6n y la fertilidad de la 

tierra cultivable~ a mejorar las lineas de transporte~ a 

crear equipos y construir reservas de materiales y 

mercancias~ que habrán de permitir que la corriente del 

producto sea más rápida en el futuro. 

- Desarrollar obras de infraestructura a nivel municipal~ 

incrementar la inversi6n privada~ para generar un volúmen 

de empleo que absorba la mano de obra no calificada. 

El gobierno municipal debe realizar el gasto y la 

inversi6n pública con un criterio de racionalidad, para 

que la asignaci6n de recursos se efectúe con un alto 
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grado de eficiencia. (Se deben utilizar instrumentos de 

planeaci6n). 



• 

8. CONCLUSIONES 

- Los modelos para la constitución de cuentas municipales 

que han sido diseNados para ciudades grandes, no pueden 

ser aplicados en municipios como Bolivar (V) entre otras 

por las siguientes razones: 

infraestructura estadistica y 

Carencia 

disparidad 

información secundaria con la realidad. 

de 

de 

una 

la 

- Se hace necesario desarrollar un modelo muy simple para 

las cuentas municipales de los municipios pequeNos en el 

cual se pueda obtener información real y fiable sin 

registros estadisticos, para poderlas desarrollar. 

Es lamentable concluir que nunca ha existido 

concordancia entre los datos estadisticos que suministran 

las diferentes entidades estatales y oficiales~ dándose 

el caso de datos verdaderamente disimiles, pareciendo que 

hubiera cierto interés en la no unificación de éstos 

datos. 
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Con la elaboración de éste perfil socio-económico, se 

mostró las deficiencias y los puntos fuertes que posee el 

municipio de Bolivar 

netamente agricola. 

(V) • Se comprobó que éste es 

Bolivar por ser un municipio altamente dependiente de 

las actividades agricolas ha generado un alto grado de 

vulnerabilidad ante cambios internos y externos de la 

región explicando de esta manera la baja tasa de 

crecimiento existente (2.5%). Se requiere buscar nuevas 

actividades económicas, basadas en las potencialidades y 

perspectivas de generar empleo e incrementar la 

productividad en cada uno de los subsectores económicos 

para canalizar recursos y mejorar las perspectivas de 

bienestar de la comunidad Bolivarense. 

Un profundo estancamiento siempre se ha notado en los 

pequeNos municipios rurales, dado que el proceso de 

desarrollo socio-económico ha sido determinado por el 

complejo urbano-industrial, que favorece los grandes y 

medianos centros de desarrollo. 
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ANEXO 4. Medio ambiente f1sico artificial carreteable. 

Ki16metros 
• DE BOLIVAR A: LA AGUADA 20 

LA TULlA 19 
RICAURTE 12 
GUARE 2 
SAN FERNANDO 2 
PLAZA VIEJA 1.5 

• LA HERRADURA 16 
GUACAS 15 
LA MONTAÑUELA 13 
PUNTA LARGA 25 
CRISTALES 41 
CERROAZUL 31 
BETANIA 50 

• NARANJAL 34 
PRIMAVERA 18 

DE PRIMAVERA A: LA ALDANA 5 
LA LLANADA 2.6 
EL EDEN 2 
MIRASOL 4.5 
SAN ISIDRO 4.3 

• 
DE LA TULlA A: EL BOSQUE 3.7 

LA MARIA 2 
BUENOS AIRES 2 

DE NARANJAL A: AGUASLINDAS 6.5 
BUENOS AIRES 8.3 

• LA SONADORA 4 
EL ZAPOTE 13 
BETUN 1.6 
EL SALADO 7.3 
EL PAVERO 3.5 , 
LAS FUENTES 4 
EL FUSIL 7.6 

• MAGUNGO 6.3 
EL MESTIZO 2 

DE CRISTALES A: MORAVITO 6 
DOSQUEBRADAS 5 

DEL OTOf.m A: LA SIRIA 3 
LA GRECIA 2 

DE GUACAS A: EL CABUYAL 6.5 
EL INDIO 9 

DE CERRO AZUL A: YARUMAL 8.2 

DE LA LLANADA A: LA SIRIA 10 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DE RICAURTE A: 

DE BUENOS AIRES A: 

DE LA AGUADA A: 

LA HERRADURA 

POTOSI 

EL SILENCIO 

FUENTE: Caja Agraria Bolivar (V) 1989 

5 

7.6 

4.7 
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ANEXO 5. Puentes Existentes en el Municipio. 

• 
RECORRIDO CANTIDAD 

BOLIVAR EL ZAPOTE 10 

NARANJAL BETANIA 2 

• NARANJAL CRISTALES 1 

CRISTALES - DOSQUEBRADAS 1 

BETANIA LA TULlA 2 

.. LA TULlA PRIMAVERA 3 

BOLIVAR ROLDANILLO -::' .... 

BOLIVAR LA HERRADURA 1 

LA TULlA EL RETIRO 1 

• LA TULlA CASCARILLO 1 

LA TULlA EL BOSQUE 1 

TROCHAS (CAMINOS DE HERRADURA) .. 
NARANJAL-LATORRE-LA SIRIA 

NARANJAL-LAS BRISAS 

NARANJAL-RIOAZUL-SANTA TERESA-PLAYARICA-CARTAGUITO 

• BOLIVAR-LA MONTAÑUELA 

BOLIVAR-EL CABUYAL 

BOLIVAR-EL BURRO 

• BETANIA-EL LORO 

EL LORO-LA SUIZA-BITACO 

FUENTE: Caja Agraria Bolivar (V) 1989 
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ANEXO 6. Distribuci6n de la poblaci6n sltQún sexo Y grupo 

• de edad. 

GRUPO NRO.DE 1. M U J E R E S H O M B R E S 
PERSONAS TOTAL NRO. /. NRO. /. 

0-4 AÑOS 2.023 11 915 10.99 1.108 11 

5-9 AÑOS 2.208 12 998 11.99 1.210 12.01 

10-14 AÑOS 2.491 13.54 1.081 12.99 1.41121 13.98 

• 15-19 AÑOS 2.107 11.46 999 12 1.108 10.99 

20-24 Af.mS 1.757 9.54 749 9 1.008 10 

25-29 AÑOS 1.274 6.92 665 7.99 609 6.04 

30-34 AÑOS 1.288 7 582 6.99 71216 7.1211 

• 35-39 Af~OS 1.103 6 499 5.99 604 5.99 

40-44 Af.mS 736 4 333 4 41213 3.99 

45-49 Af.mS 920 5 416 5.1216 51214 4.99 

50-54 Af.mS 613 3.33 205 2.46 327 3.24 • 
50-59 Af.mS 675 3.66 377 4.53 379 3.75 

60-99 Af~OS 1.205 6.54 500 6.01 705 6.99 

TOTAL 18.400 11210 8.319 45.22 10.081 54.78 

• 
FUENTE: Cálculo autoras~ basado en el último censo. 

• 



• • 

ANEXO 7. Ingresos "unicipales. 

CONCEPTO/AÑO 

TOTAL INGRESOS (1+11+111) 
l. INGRESOS CORRIENTES (1+11) 

1. TRIBUTARIOS (A+B) 
A. IMPUESTOS DIRECTOS 

Predi al y Complementarios 
Circulación y Transito 
Otros (ESPECIFICAR) 

B. I~PUESTOS INDIRECTOS 
Industria y Comercio 
Avisos y Tableros 
Pesas y medidas 

• 

Registro de Marcas y Patentes 
Placas Comerciales 
Parques y Arborizacion 
Delineación y Urbanismo 
Ocupación y Vías 
Espectaculos Publicos 
IMPUESTO Subsuelo 
Deguello ganado 
Carnes Foraneas 
Juegos permitidos 
Billetes de rifas, loterias, etc 
Venta de Estampillas 
Extracción Material de los rios 
Propaganda 
Otros Indirectos (Especificar) 

2. NO TRIBUTARIOS 
Venta de servicios 
Aportes 
Partí ci paciones 
Auxilios 
Transferencias 
Rentas ocasionales 
Rentas Contractuales 
Debido por cobrar 
Otros (Especificar) VALORIZACION 

11. INGRESOS DE CAPITAL 
Recursos del Credito 
Recursos de Balance 
Otros (Especificar) 

III.FONDOS ESPECIALES 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Bolivar (V) 1998. 

• • 

1984 1985 

19.993.422,87 31.313.848,36 
19.993.422.87 31.313.848,36 
4.391.888,32 5.322.675,39 

2.668.677,76 3.886.169,96 
132.128,80 135.418,88 

614.998,08 992.677,96 

23.538,80 21.608,80 
35.880,08 33.888,08 

215.987,56 162.587,47 

208,08 3.468,88 

577.718,88 718.71O,OO 

32.888,08 24.718,00 
97.985,08 144.250,88 

59O.7OO,OO 697.315,80 

13.599.113,12 14.649.976,23 

43O.595,94 981.262,O7 
611.048,08 235.848,08 
378.965,49 9.426.771,67 

• • • • 

1986 1987 1988 

43.489.963,64 76.612.794,71 99.377.449,81 
43.489.963,64 55.637.996,83 77.486.688,29 

6.843.141,33 7.242.199,58 9.718.724,89 

4.664.992,32 4.631.125,48 6.789.861,71 
169.988,00 168.228,80 127.578,55 

878.428,88 1.044.328,08 1. 287 • 584,78 

28.588,80 34.568,88 50.280,88 
39.888,88 53.830,88 33.33O,OO 

187.169,81 176.924,1111 264.739,23 

12.240,08 18.688,80 10.888,88 

693.650,08 949.948,88 613.808,80 

24.980,08 42.738,88 72.848,88 
143.488,88 125.258,80 237.708,80 

231.977,82 

684.255,OO 818.975,80 1.816.O48,OO 

28.831. 728,68 26.911.785,16 46.941.929,98 

575.238,96 825.171,88 781.337,66 
289.298,88 139.148,88 69.548,88 

15.146.389,67 19.477.258,21 17.637.788,83 

7.858.397,88 21. 898.840,72 
13.924.488,8O 
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ANEXO 8. Egresos "unicipales. 

CONCEPTO/AÑO 

ADMINISTRACION SUPERIOR 
Servicios Personales 
Gastos Generales 
Transferencias 
Total Administración Superior 

HACIENDA PUBLICA 
Servicios Personales 
Gastos Generales 
Transferencias 
Deuda Publica 
Inversiones 
Total Hacienda Publica 

DEPTO. DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 
Servicios Personales 
Gastos Generales 
Transferencias 
Inversiones 
Total Dpto.Desarrolly Culta y Social 

DPTO. PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL 
Servicios Personales 
Gastos Generales 
Servicio Social 
Total Depto. Previsión y Seg.Social 

.. 

1985 

2.610.376,10 
1. 604 • 01 5, 10 

298.216,OO 
4.510.601,20 

1. 768.888,70 
298.680,OO 

95.959,OO 
1. 239.595,50 

3.403.123,20 

2.758.271,OO 
149.520,OO 

1. 532.823, OO 
450.135,OO 

4.890.749,OO 

3.156.843,80 
243.422,OO 

2 • 213 • 054 , 50 
3.156.843,30 

DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO 
Servicios Personales 
Gastos Generales 
Transferencias 

y SERV.PUBLICO 
3.177.596,OO 
2.029.934,90 

504.035,OO 
Inversiones 
Total Dpto.Desarrollo Econ.y Serv.Pub 

TOTAL GASTOS 

1.376.612,OO 
7.088.177,OO 

23.951. 500, OO 

FUENTE: Alcaldía Municipal Bolívar (V) 1990. 

• 

1986 

3.759.737,90 
3.085.341,99 

952.568,OO 
7.788.646,OO 

2.717.377,59 
584.162,OO 
248.793,OO 

2.782.956,70 

6.333.289,20 

4.323.545,49 
145.000,09 

2.396.894,99 
562.530,OO 

7.427.969,40 

6.834.671,20 
223.252,09 

5.668.973,20 
6.834.671,20 

4.760.786,30 
3.512.291,OO 

747.221,09 
4.261.754,90 

13.282.952,39 

41.666.628,OO 

.. • 

1987 

4.018.255,OO 
4.504.610,OO 

761.270,90 
9.284.135,OO 

3.270.552,OO 
1.258.126,99 

190.057,OO 
5.020.053,OO 

9.738.788,09 

5.536.461,OO 
369.659,00 

2.099.933,OO 
2.931.509,90 

10.917.453,OO 

7.133.641,OO 
162.860,OO 

5.787.516,09 
7.133.641,OO 

6.124.961,90 
2.776.449,OO 

21.759.625,OO 
30.660.135,OO 

67.734.152,90 

• 

1988 

7.916.766,00 
4.375.985,00 
1.600.810,90 

12.992.661,OO 

4.160.789,90 
1.153.225,OO 

91.139,90 
11.798.040,OO 

17.203.193,OO 

7.409.223,OO 
228.500,90 

2.748.522,OO 
4.419.915,OO 

14.806.160,OO 

1. 601. 118 , OO 
349.523,OO 

5.509.578,99 
7.451.219,80 

8.123.375,OO 
2.454.397,08 

33.816.439,OO 
44.394.211,OO 

96.847.444,09 

• 
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ANEXO 9. Superficie cosechada~ prodLlcción~ precio al 

productor. producción bruta y valor agregado 
Bolivar (V) 1984. ( 

CULTIVOS SUPERFICIE F'RODUCCION PRECIO AL PRODUCCION VALOR 
COSECHADA (TONS. ) PRODUCTOR BRUTA AGREGADO 

(HAS. ) ($ x ton. ) (MILES) (MILES) 

• 
TEMPORALES: 

ALGODON 450 900 10::'1.000 94.::'100 65.530 

SORGO ::'168 2.329 27.286 63.::'149 22.239 

• SOYA 228 39t. 59.930 23.732 8.309 

PERMANENTES: 

CAFE 1.747 1.921 128.800 247.424 212.775 

• CAÑA F'A~~ELERA 762 12.116 1.920 23.263 18.610 

F'LATANO 792 6.015 24.120 145.082 100.116 

• FUENTE: Cálculo autoras~ basado información URPA-Valle~ SAG. 1990 

• 

• 
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AIEXO 18. Superficie cosechada, producci6n,precio al 
productor, producci6n bruta y valor agregado 

• Bolivar (V) 1985. 

CUL TIVOS SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO AL PRODUCCION VALOR 
COSECHADA (TONS. ) PRODUCTOR BRUTA AGREGADO 
(HAS.) ($ x ton.) (MILES) (MILES) 

• 
TEMPORALES: 

ALGODON 590 1.180 115.080 135.780 94.100 

SORGO 270 1.107 28.620 31.682 13.941 

SOYA 240 417 64.670 26.967 15.641 

PERMANENTES: 

CAFE 2.200 2.419 154.890 374.679 322.224 

• CAÑA PANEL ERA 660 10.494 2.380 24.976 19.981 

PLATANO 556 4.223 17.800 75.169 51.867 

• FUENTE: Cálculo autoras~ basado información URPA-Valle~ SAG. 1990 

• 

.. 



• 

AllEXO 11. Superficie cosechada, producción, precio al 

• productor, producción bruta y valor agre,ado 
Bolivar (V) 1986. 

CUL TIVOS SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO AL PRODUCCION VALOR 
COSECHADA (TONS. ) PRODUCTOR BRUTA AGRE'SADO 
(HAS.) ($ x ton.) (I'IILÉS) (MILES) 

• 
TEMPORALES: 

ALGODON 237 474 13~.000 63.990 44.310 

SORGO 200 818 34.000 27.812 11.959 

SOYA 150 260 71.200 18.512 10.737 

PERMANENTES: 

CAFE 2.485 2.733 297.250 812.384 649.907 
• 

CAÑA PANELERA 489 7.775 2.721 21.156 16.925 

PLATA"IO 267 2.029 25.000 50.725 137.570 

• 
FUENTE: Cálculo autoras~ basado información URPA-Valle~ SAG. 1990 

• 

• 

• 



AIEXO 12. Superficie cosechada, producción, precio al 
productor, producción brutA y valor agregado 

• Bolivar (V) 1987. 

CULTIVOS SUPERFICIE PRODUCCION PRECIO AL PRODUCCION VALOR 
COSECHADA CTONS. ) PRODUCTOR BRUTA AGREGADO 
(HAS. ) ($ x ton.) (MILES) (MILES) 

• 
TEMPORALES: 

ALGODON 656 1.496 190.000 284.240 113.696 

SORGO 324 1.326 55.685 73.838 33.965 

SOYA 366 635 101. 518 64.467 24.496 

PERMANENTES: 

CAFE 2.374 2.611 339.137 885.487 699.535 

• CAÑA PANELERA 1.286 20.447 3.600 73.609 57.415 

PLATANO 119 904 27.000 24.408 18.794 

• 
FUENTE: Cálculo autoras~ basado información URPA-Valle~ SAG. 1990 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

ANEXO 13. Superficie cosechadA, 
productor, producción 
Bolivar (V) 1988. 

producción, precio al 
bruta y valor avreVAdo 

CUL TIVOS 

TEMPORALES: 

ALGODON 

SORGO 

SOYA 

PERMANENTES: 

CAFE 

CAÑA PANELERA 

PLATANO 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(HAS.) 

488 

31313 

212 

2.211 

1.221 

128 

PRODUCCION PRECIO AL PRODUCCION 
(TONS.) PRODUCTOR BRUTA 

($ x ton.) (MILES) 

976 532.131313 519.232 

1.206 68.7713 82.937 

468 157.1396 73.521 

2.432 4131.61313 976.691 

19.414 4.6130 89.304 

973 51.700 513.304 

FUENTE: Cálculo autoras~ basado información URPA-Valle~ SAG. 1990 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES) 

244.1339 

44.786 

313.879 

81313.887 

69.657 

38.734 



AIlEXO 14. ProducciÓn bruta y valor agregado a precios 
constantes (Vr. afro estudio/Vr. airo base). del 
sector priaario. 

SUBSECTOR AGRICOLA: 

AÑO PRODUCCION VR. AGREGADO 
BRUTA 

• 1984 11313 11313 

1985 1133~47 le4~25 

1986 126,136 132,15 

.. 1987 229~81 223~78 

SUBSECTOR PECUARIO: 

1984 lee 11313 

• 1985 123~78 122~39 

• 1986 152,33 157,73 

1987 2e2~13e 195~58 

1988 3135,72 2513,54 

• SUBSECTOR MINERO 

1984 11313 11313 

1985 125~13e 122,39 

1986 196,42 147,98 

• 1987 264~28 183,49 

1988 364,28 235,135 

• FUENTE: Cálculo autoras, basado en información URPA-Valle,SAG. 19913 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ANEXO 15. Resu.en de la actividad econó.ica del "unicipio 
1984 (.illones de pesos) 

SECTOR ACTIVIDAD 

SECTOR PRIMARIO 

Agd cul tura 

Pecuado 

Ex plotación mina 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria 

ConstrucciÓn 

SECTOR TERCIARIO 

Electd cidad ~ acueducto y 
Al can tad llado 

Transporte y comunicaciones 

Comercio 

Establecimientos Financieros 

Servicios Personas 

Servicios Gobierno 

Servicios Domésticos 

VR. PRODUCCION 
BRUTA 

829~5 

165~1 

28 

VALOR 
AGREGADO 

593~9 

130~ 1 

23 

10~8 

138.1 

12,8 

62,4 

54,7 

35~7 

49.8 

23,6 

1,6 

FUENTE: Cálculo autoras basado en información primaria 1990. 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

2.323 

1.623 

35 

125 

10 

20 

82 



• 

• 

• 

• 

ANEXO 16. Resu.en de la actividad econó.íca del "unicipio 
1985 (.illones de pesos) 

SECTOR ACTIVIDAD 

SECTOR PRIMARIO 

AgFi cul tura 

Pecuario 

Ex plotación mina 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria 

Construcción 

SECTOR TERCIARIO 

ElectFicidad~ acueducto y 
A l can ta Fi 11 ado 

Transporte y comunicaciones 

Comercio 

Es tablecimien tos Financieros 

Servicios Personas 

Servicios Gobierno 

Servicios Domésticos 

VR. PRODUCCION 
BRUTA 

858~4 

204~41 

35 

VALOR 
AGREGADO 

612~2 

159~2 

28~2 

13~3 

169~1 

15~7 

76~4 

67 

43~8 

61 

29 

2 

FUENTE: Cálculo autoras basado en información primaria 1990. 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

2.031 

1.648 

50 

125 

10 

20 

84 



• 

• 

, 

, 

, 

• 

• 

ANEXO 17. Resuaen de la actividad econó.ica del ftunicipio 
1986 e.illones de pesos) 

SECTOR ACTIVIDAD VR. PRODUCCION VALOR 
BRUTA AGREGADO 

SECTOR PRIMARIO 

Agricultura 1.045~7 784,8 

Pecuario 251 ~ ~H 205~2 

Ex plotaciÓn mina 55 34~1 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria 18~9 

ConstrucciÓn 204~4 

SECTOR TERCIARIO 

Electri cidad ~ acueducto y 
Alcantarillado 18,9 

Transporte y comunicaciones 92~3 

Comercio 81 

Establecimientos Financieros 52~9 

Servicios Personas 73,7 

Servicios Gobierno 35 

Servicios Domésticos 2~4 

FUENTE: Cálculo autoras basado en informaciÓn primaria 1990. 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

2.616 

1.900 

74 

129 

10 

20 

87 



• 

, 

• 

ANEXO 18. Resuaen de la actividad econó.ica del ftUnicipio 
1987 (.illones de pesos) 

SECTOR ACTIVIDAD VR. PRODUCCION VALOR 
BRUTA AGREGADO 

SECTOR PRIMARIO 

Agricultura 1. 548~ 1 997,9 

Pecuario 333~51 254,5 

Explotación mina 74 42,2 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria 23,4 

Construcción 253,5 

SECTOR TERCIARIO 

Eledri cidad, acueducto y 
Alcantarillado 23~5 

Transporte y cOllunicaciones 114~ 5 

Comercio 100,4 

Establecimientos Financieros 65~6 

Servicios Personas 91,4 

Servicios Gobierno 43~4 

Servicios Domésticos 2,9 

FUENTE: Cálculo autoras basado en información primaria 1990 • 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

2.800 

2.690 

70 

129 

10 

20 

89 



, 

• 

, 

I 

ANEXO 19. Resu.en de la actividad econó.ica d.l "unicipio 
1988 (.illones de pesos) 

SECTOR ACTIVIDAD 

SECTOR PRIMARIO 

Agri cul tura 

Pecuario 

Ex plohción mina 

SECTOR SECUNDARIO 

Industria 

Construcción 

SECTOR TERCIARIO 

Electri cidad ~ acueducto y 
Alcantarillado 

Transporte y comunicaciones 

Comercio 

Es tablecifllien tos Financieros 

Servicios Personas 

Servicios Gobierno 

Servicios Domésticos 

VR. PRODUCCION 
BRUTA 

1. 906~4 

506~51 

102 

VALOR 
AGREGADO 

1. 328 ~ 9 

326 

54,2 

30 

324~7 

30,1 

146,7 

128,6 

84 

117,1 

55~6 

3,8 

FUENTE: Cálculo autoras basado en información primaria 1990. 

NUMERO DE 
EMPLEOS 

4.275 

3.483 

69 

135 

10 

20 

91 
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FACTORES 
ESTRUCTURAlES 
DE DE$A~ROLLD 

Medio Ambiente 

Tomalio FWlCionoI 

I 
Desarrollo 

FACTORES 
SEClORlALES 

Sistema EcoIÓOico Local 

-- -

INDICADORES 
1.988 

Altura 978 N 

T-.peratur'O 23°C 

Densidad 24 Hab./K",Z 

Poblocl6n total 111.400 Hob. 

PobkIciÓn oaa-ero 20% 
.. a neos z 

~ngreso -1:1 per copita 
por .. ~ lo !SO. e 
....-o1llP01 99.577.44 • 

Económico 
Infraestructuro Vial 1 PaAlit.n oabeOll'O 5.81C1M. 

~ 
AIfobetal T2% 

Educación ExoIarIdod !S-9alloe ez.9% 

---=::::::::::: % mallos Ed. Sec. 5.1% 

% r5oll0s Ed. SuR 0.7 <Yo 

- Per._ por Ylv. 4.11 

% Arrendatarios 80% 

Desarrollo % E.pleaóos !18% 

Social 
Vivo Urb. can Ac. 87.7% 

~ Vlv. Rur. can Ac. 23.9% 

Básicos 
Vi4. Urb. can Alc. 82.9% 

Servicios 

~ 
VIv. Rur. can Ale. 51.1% 

Vly. Urb. can en . 96 % 

Vlv. Rur. can En. 80 % 

~ 
V Iv. Urb. caclno lello ~!5A% 

Vly. Rur. COC. leila 77.4% 
Vivienda 

----======= 
Vlv. UrtI. pleotterra 13.4% 

VlY. Rur. pl.a tierra 12.8% 

Servicios ele Salud 
N4'lca per cap. 0.18 por IhII "ab. 

Presencio del ea.-1tOa. P.C. 9. 2 por",1I "ab. 

Estado Copoc:illad generoc:iÓn ~_ 

~~~======~~Ioe .... 8% 

ANEXO 20 - Indicadores y factor.. de O..arrollo 

euonl.-loa 

Anclanata. 

Notara I 
.kIqa" I 
.-u.to. 'ePollala 2 

Canclla. par CÓpita 
I per _11 IIab. 


