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RESUiiEN

Elpropos¡to de éste documento es ponera disposición delMunicipio de Bugalagmnde

una henambnta de gesüón que cffitibuya alcumplimbnto & los rnardatos legales a

que obliga la ley organkx delPlan de Desanollo - ley 152 de 1.994 - a la nacón y a las

entiddes tenitoriales.

El Plan de Desanollo es un insft¡mento guía pana las instar¡cias púHk=s y privadas

del munici¡So, el cuál e)presa los rcsr¡itados de un proceso de planeackán enüe los

diversos secfores de la @lacón local. Esta es una henarniefita de gestión en la ct¡ál

se establece lo que la adminishadón de Bqalagrande quiere hrer durante su período

de gobierno fabajardo simulhaneanente con la cornunkiad.

Pana la realización de éste plan fué necesario realizar investÍgnciones qtre conHeva¡an

a la fomulación de un diagnóstico el cuál ayudó a estaHecer en fonna dara, los

objeüvos de desanollo de municipio, las metias que se pr€tenden aleanzary los nmdios

y los recursos técnbos, finarrcieros y humanos regueridos, que sean facfibb de obterer

para elcumplimiento del Programa de Gobbrno.

XX



INTRODUCClON

Para emlquier obsen¡ador, la gnan paradoja del desanollo colombiano es la conjuncón

de una gran estabilktad rnacroecoúmica, un riÍno aceptaUe de crecimienb de la

acfiüdad prcduÍir¡a, la mejoría conünúa de los principales irdicadores sociales y una

de las badiciones democrátir:as y civiHstas más consolidadas del zubcontinente

latinoamericano, con manifestaciones cronicas de videncia políüca y social, asociados

a vielos conflidos agrarücs, dáxdas de üolencia polítba y el mfo recbrte, el

narcofáfico.

La dialécfica enüe una nue\ft¡ constih¡ción que redarna más Estado como rnecanismo

para superar la crisis ir¡stitr,¡cbnal, y un plan de desanollo, que diagnostica la necesidad

de un estado nÉs regulador y menos intrerventor, es el eje dol debeto sobre la reforma

dd Estado en Cdqnbia.

La Ley 152 de Julio de 1994, que establece los proced¡mienbs y m€canisrrps para la

ehboracón, aprobación, ejecución, seguimiento, er¡aluación y conholen bs municipios

para dar mayor autonornía cmrdinación, oslsbtenc¡a, pri<xidd en d gasto prlHho
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social, basado en las nresidades insaüsfecfias de la población propendiendo hacia el

desanollo armonico de las regiones, es una respuesta a tas neskt# de cdocar la

política social en el cenbo de atención de la acción estatal, coherente con aquel que

otorga la Cmsütrrc¡ón de 1991 a los derccfps sociales.

Así, el plan de desanollo del munidpio de Bugalagrande, s€l concibe como un

ins{rumento de planificad'on y de disüibucion de la riqueza y los ingresos como gasto

social. Sin embaqo, desde elpunto de üsta redistih¡tiw no sob impqta elmonto de

los r€cursos dirbidos a los distintos prograrnas socides sfrrc que, interesa la

composición de dicfro gasto y la concertación con la comunklad para orbntar, reglrlar y

prorilo\€r a corto, rnediarp y largo plazo las acfividades & los secforw publico y

prÍviado, con elfin de opümizary mejorar la calidad de vida d€ los btgalagrardeños.

Los ot{etiws del plan son propósitos que recogen el sentir mayoritario de la

comunidad, que implican la optimización en el uso d€ los fiEcurr¡oc, en cuanto a la

producción, disüibucfom y cql$rmo de bienes y s€rvicioq la protecrión y r€cuperaciórt

del medio ambiente que garanüce la calidad del ecosisbma en foma adecuada para

permitir el desanollo armónbo de la vida hu¡rena y de oüas especiss; y finalmenb, h

int4ración y participación de los habitantes y de la omunidad en la üda políüca,

económica, culfural y socialdel municipb.

Las estrateghs del plan de desanollo de Bugalagrande conesponden a progrz¡mas

generales de acción que irnplican un compromiso de toda h dninisffin, en cuanto
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a la cantidad y prioridad de los rcct¡rsos que se deben destinar para alcanzar los

objetiws &l plan; son esüateghs dd plan, enfe oütos, r€cr¡perar la wcación

agroindusfial del municipio, estimular las pequeñas efnpresas campesinas a

través de la unkld d€ asisbncia agropeanria, pero al mlsmo tiempo mejorar las

condiciones de vida del campesino con mayores niwles de acceso a la salud, la

üvbnda, la recreacforn, la educacion y las comunicaciones ftua corndarlo con la

ciudad y la comercialización de sus producfos.

En elcampo de la salud, elfiortabcimiento de una cr¡tfura de la misma, elmeixambnb

de los servidos públicos y hábitos de higiene y sanidad; en la educación propende por

ampliar h cobertuna pero ésta entendida unida a la ca[dd y @fl]o reepuesta a las

necesidades del municipio; prestar apoyo a los procesos produdiws que desanollen

una ecorx,mía ar¡tosostenible a bavÉs de la corúormación de una eripr€oa de caráder

mi¡úo, que fomente el desanollo económico, y finalmente adecuar ls admhisfaclon

para acsrcar la municipalklad a la ciudadaría para habajar con esfi¡cfi.¡ras horizontabs

que elaboren programas y proyectos con viabilidad técnica y política conjuntamente.



{ ANTECEDENTES

1.1 trtARCO COfTtCEPTLtAL

En los anteriores años Colombia ena un país oental¡zado, donde los enbs tenitoriahs

gestionaban las decisiones que habían sido tomadas en la capital, b crral no contribuía

a una buena as(¡nackln de los recursos debido a que rrcl s€ corxrcían las necesklades

senüdas de las diferentes poblaciones y se sumaba a esto bs manejos polífrcos de los

r€lcursos.

La Colombia de hoy a diferencia de los últimos años, anando se asiste a una

confrontación violenta en la sociedad corno resultado de los cambios ocr¡nidos por el

proceso d€ modernización del estado y las insüt¡rciores que le conforman

(descentalizú6n), enconhamos un nue\,o camino dond€ s€ abran nue\Es

perspedi\ras de desanollo.

Los cambios económicos y políücos que se han desanollado en Colombia, ericuenfan
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a la economía campesina y a sus institr.¡ciones en una aguda crisis manifestando

carerrcia en una politica de desanolb ru¡al(tenbndo en q¡enta que la econornía de los

munici¡lios en su mayoría dependen delcampo).

A tra\és é la cotrstiü¡cón se plantea una intermion con la poUsiOn campesina pana

enfientar de una manera digna el proceso de cambio, tomanfu cüno base el papd del

gnsto del gobieno para el desanollo ecorómico, con lo cr¡d se obaen¡a que son varios

los economislas que han a¡esüondo o apoyado ésta política, aQunos son :

" MARX CARLOS (1.818 a 1.883), tundador del comunismo científio, mresüo y guia

del proletariado intemacional y de los babajadores de todo el mundo; estableció que el

rÉgimen económbo constitrye h base sob€ h cr¡al se lewnta la srperesh¡ctura

política, que la interacción enhe las fuezas produdiws y las rdaciones de producción

en el troceso cle producción social represeüa la base en cubierta del desanollo

histo'nco de toda sociedad, incluida la sociedad burguesa; desct¡Hió el papel

determinarÉe (la primacía) de la producción material en el desanollo d€ la sociedd,

acercándose de lleno a la elabonación de la teoría de la plusvalfa y a la rewlación del

mecanismo de la eplotrcón capitalista.t

" KEYNES J. M. (1.883 a 1.946), demuesfra la recesrtJd de h intervención estatal en

el proceso de reproducción capitalista.

r Editorial Progreso. Diccionario de Econornia Política. Moscú :

Prooreso. P.242
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El problema cenbalde la macroeconornía radica en lm f;acfores que determinan el niwl

y la dinámica de la renta nacional, onsidera la acumulación delcapitalcqno un fador

principal del crecimiento económico y al examinar hs condiciones de ésta act¡mulación

en una perspeciiva de largo alcance, argumentando en ésta cr¡estión la necesidad de

la intenención estatalal objeto de evitar fludt¡aciones dunaderas respecto a la línea de

crecimiento "estable' de la economía.2

" SCHUMPETER JOSEPH A. ( 1.883 a 1.95O), opinaba gue según la tasa de

crecimbnto de la población la ewlucón dinámica de una economía capitalista estrá

determinada por su tasa de innovaciones, siendo ésta tasa una funcón & una

actividad empresarial, depndiendo de la disüibución del talento del empresario en la

poblacion y de la buena dispsición de las instituciones de crútito para ñnarrciar

empresas aniesgadas.

El pregrcso tecnológico continúo resultara en un increnento no limitado del producfo

totaly por habitante, puesto que el progrcso tecnoógico, no representa históricarnente,

rendimientos decrecientes, el proceso de desen\lofuimienb capitalista debilita las

insütuciones y los rnalores básicos para su subsistencia.

Teniendo implicaciones para el desarollo de las zonas subdesanolladas un

etancamiento en la pltura sociocr¡ltural al funcionar a su vez adwrsamente sobre el

potencial empresarial creando un circub ücioso de bajos nireles de adiüdad

t rbid. p.zL4
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empresarial, de bajas tasas de qecimento de la producción , y de rnalores e

insüh¡cfo¡nes sociabs, estancados tendierdo a autoperpeü.¡arse.3

* LEONTIEF WASSILY (1.906 ), crcador de la tabla de Inzumo - Producfo erponiendo

la interdeperdencia de los s€cfor€s trodudi\os de un país, las rdaciones ente la

demanda de productos finales y la de seücios, @rno también las canffides de inzunp

V fab{o que éstas requieren; con se analiza los efedos de los cambios generalc.n

* SAMUELSON PAUL A. C1.915), torna en cuenta ües factore fundamentabs para el

estado q.€ son: la a$¡nación, la estabilizacfuin y la disüib,ución & la renta dmde utiliza

una polítb fiscal y rnonetaria. Samuelson se basa en el Bisnestar Económico Neto

(BEN) que cornparado con d PNB ha aunenHo mas Gpacbs , aunque en bs

últimos años se ha batado de aumentiar los niwbs de empleo y de produccón

rnodiñcaruCo el gsto publ¡co y los impuestos, para qu€ a su voz se de una tasa de

inflrcón mas estabb.6

* FRIEDMAN MILTON (1.912), se dedicó a bs proHemas morrctarbs desde una

persp€diva microeconómica donde Oefca la teoría ds la función @ns{¡rno, teoría de

los precios, la Inflacion: causas y consecuericias; gran deúensor de hs ft¡ezas libres del

mercado dorde considera que d gobiemo no debe interwnir en el proceso económico,

" Teoría del Desenvolvi¡niento Económico
I' Edi-torial- Océano - Exito S.A. Diccionario Enciclopédico, Tomo
3 . Barcelona España: ORGAI.IOGEIIESI ZIÍORIKIN, 1988.
- Fischer,Stanley, Dornbusch,Rud.iger. Economia. Bogotá:Norma,1985, p.604
6* Samuelson PauI, Econornía,Bogotá McGraw-Hill, 1988. p.880
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considera que los cidos económicos son equi\€cadas detenninaciones tomadas por el

gotienn en relac¡ó¡n on el rnanero de la oferta monetiaria.T

Fue el inventor del impuesto n€gattrro sobre h r€flta dorde sl estado reeliza pagm a

los indiüduos que tbnen baja renta y recib€ impuesto de los que tienen rentias mas

a[üas. Elpago que realiza el Estado disminuyr a medkla que aumenta la renta antes de

img,¡estos.E

* TOBIN JAMES ( 1.918), presenta un gnan interés sobre los efecfos simuddos de la

desinflacion monetaria en el desempleo y en la irmación(8); junto con el profesor

William Nordhaus estimaron una medfoJa llamada Eeneslar Edúmico Neto (BEN) que

ajustaba d PNB deduciendo los "males", añadi€ndo el valor de las acÍividades no

realizadas a üarlÉs del rnercado e induyendo elvalsdd odo.e

. PREBISCH RAUL (1.901 a 1.9S) , subsecretario de finanzas y director del Banco

C€nhal (1.93S194Í!), prosiguió su carr€ra denbo de la tecnocracia inHnacircnal:

secretario general de la CEPAL (194&1962¡10 denú,o de la cr¡álplantea dos fiormas de

accion reguladora d€bido a las gnandes fdas delsistema eS oa¡ne po la agofiación

prfurada del exce&nte y las consect¡encias de la concenüación privada de bs medios

prodwtiws con los cuales d Estado tome propiedad y g€slión de sus medios , de

1' rbid.
8_,IDICI.
9_,

rD_t-cl.
t0_, .

pp.493, 989, 617-618
P. 493
pp.603-604
l-omo 5
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donde suru€ el excedente y que a su \€z utilice ese excedente qr racionalidad

difu ndiénddo socialmente. 1 1

Como msuttado de estas teorías se aplican pcfiücas que conllerren a los diwrsos

países hacia una estabilidad económica cr,pstionando de ésta forma la intenencion del

estado en el mercado.

En los años sesenta se confonnó la CEPAL12 se encontsaba baio b direccion de

PrBbiscfu personaje que contibuyó a la organización que se ésta gestando en AnÉrica

l-atina, las oftcinas de flaneacion las ct¡áles han contibuido en la tqna de decisiones

de los gobiemos aún contiando con la burocracia que se ha caraderizado en estos

países y en Colombia, para dar mayor autonomía, coordinación, consistencia, prioridd

en el gasto público, basado en las necesidades insaüsfecñas de la poHación

conducierdo de esa forma eldesanollo annonico de las regiorns.

Existe una gqn variedad de modebs que pueden ser utilizadas en el proeso de

planificacion dorde da uno de éstos presenta rentajas y deswntajas genenando así

soluc¡on a problemas especificos; que pueden cornbinarse en diferentes técnbas

analíücas de manera creativa de aq.¡erdo con la disponihlklad de datos, los ogeüros

delanálisis y eltiernpo que s€ dispone.

rr Prebisch,Raul. obras escogidas, pp.9-2L
t2 co*i"ión Econórnica para A¡nérica Latina.

Univcrsidad Aütó0oma de oscidontc

SECCION BIBLIOTECA
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Los modelos representan la realidad en forma generalizada, absfrcta y parcialaunque

no contenga ningún elernento formal, pero debenrcs tomar en cr¡enta que para

elaborar planes consistentes y ópümos hay que efedr¡ar uri grum numero de cálcr¡bs

preferentemente en el marco concepfual de moddos mabmáticos los cuales son

utilizados en disüntas fases del proceso sobretodo en la selección de objetiws y en la

asignación de recursos escasos enü,e diferentes aplkaciones compeütivas ayudando a

la elaboración de estrategias de desanolb que sean üables y ópürnas; eistiendo

además modelos desoipüros los cr¡abs se coricenhan en un pequefio número de

rariabbs y relaciones, utilizando un enfoque seMiw fifhan&" toda h información

disrcnible y recfraando la mayor parte sbrüo ésta una represenfuión simpliñcada de

la realidad.

El "Proceso de Planificaciqr' es una aplicacbn rrcionaldel conocimiento al proceso de

daptar decisiones que sinan de base a la aaión humana para rea$zar metas

especÍñcas, donde se utilizan modelos en una secr¡encia logica pafa asegunar la

consistencia intema y la opümidad de los Sarres ten¡€ndo en cuenta que existe un

cambb constante de gobiemos los cuales tienen ideas dihrentes.

A través de éste proceso se han obsen¡ado di\€rso6 modelos dond€ se vari a tornar en

cr¡enta los mas irnportantes estos son:13

t?'" Kozikowski, Zbigniew. Técnicas de Planificación. Macroeconomica.
México:Trillas.Mavo de 1988
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* MODELOS AGREGADOS: toman a la economía en su conjunto como un sdo sedor,

son usa&s macro€@riómicamente, para definir una política. St¡pone que son modebs

lineales y para eso hay que distinguir la función de produccón de qútal, pero no üene

en cuenh la disüibrlción del ingreso, se carccteriza por tercr carntios abso[¡tos denf]o

de las wiables. Denb de este npd€lo está irnplícitrc el ingreso y el capital con

resp€cÍo alüempo.

Los rnodelos 4regdos que más pueden usarse es el de HARRODDOñíAR Y EL

MODELO NEOCT,{SICO; tomando en cuenta que el primero fue desanollado por

Michael l(al€cki en bs años 30 limitándose d análbis de ew¡ornías socislistias,

desprÉs por Ewey D. Domar y R.F. Hanod en los años 40 los npdebs se aplicaron a

las economías de capitalismo avenzado , s batan de rnod€ho económicos

unisectorÍales (o cr¡ando mucfro de dos sectores), basándose en una producción de

coeficientes fios y una función de *rono proporcional.

El segundo se basa en una función de producción que admife susffi¡ción continua

enfe los fdores. Es un caso enlremo de función cte prodr¡cc*ón de programación

lineal, con un número infinito de procesos de producción; puede ser considerado como

una eftns¡ón &l rnodelo de Hanocl-'Dornar. Su supuesto fundamentd es el de una

economía perfedarnente compeffii\¡a y por eso la aplicacón de éste modeb en la

plan¡ficacfth m bastante limitda. La funcim ch producrión toma en cuenta dos

factorcs capital y habajo.
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* MODELOS DE BRECHAS: se basan en el supr¡€sto de h rigidez esür¡cft¡ral de las

economías de los países menos desanolladoe; donde s€ brna en ct¡enta q.re el

recurso que sea más escaso se conüerte en un f;actor limitante que deternrina una

subutilizacion de los recunsos r€stantes, e impide el pleno ryrorccham¡erto del

potencial de crecimiento de la economía, cenfrando la aterrción en desequilibios

mffioecoflómicos que debrminar las dicrepancias enüe hs aEriraciones de

crecimiento ecorÉmico y las posililidades reabs. Estas discrepacias, llamadas

brecfias, pueden ser identificadas y cuanüficadas. El npdefo de brecf¡as es de tipo

agregado, dinámico y abierto.

L8 brecha s€ define cotno la dferencia enüe las proyeccioras tentatir¡as de la demanda

de un factor de producción y de su oferüa ambas calq¡ladas ex-ante.

* MODELO DE INSUMOPRODUCTO: es llanrado también modelos multisecioriales o

interindustiales, el primer rnodelo fue fiormuldo por W. Leonüef en 1.936 zu objeüro

fincipal era cabuler los niwles brutos de producción de las indusüias efl r€spuesta a

los rnalores específrcos de la demanda final, sierÉo para esto neesario calcular los

muttiplicdores en furna de mfriz lo cual permite no sdo cakuhr bs cambios en el

valor totial de la demanda autonoma, sino tamt¡ién los efecfos de los cambios en la

cornposición de la misma; este üpo de rnoddos se presta para asogur:ar la consistencia

intema de los planes de desanollo y para detectar a üempo los posibles cr¡ellos de

botella.
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Es por ello que se ha reglamentado la elaboración de los Planes de DesanoHo a nivel

nacional, departamental y municipal los cuáles se ejeq¡tarán tomando en c¡.enta las

políticas trazadas que ayuden a la realizacion de una buena inversión para esümular el

qecimiento economico del país, prÍoizando en este caso la teoria keynesiana puesto

que son las que apoyan elgasto gubemarnentalcomo medida de desanolb para llegar

alpleno empleo de los recursos.

Lo que se contempla en d Plan es r€cr¡perar la wcación 4roindusüial, estimular las

pequeñas empresas campesinas a travÉs de la unidad de asistencia agropecuaria

mejorando a $¡ \€z las condiciones de vida del campesino, cql malo¡ss niwles de

ac@so a la salud, üvienda, recreación y ecfucación, se üata de conectar la comunidd

con las ciudades para obtener una mayor cornercialización & sus proch.¡cfos.

I.2 AT.¡TECEDENTES LEGAIIS

l-arazm de la ConstÍtr.¡cion Políüca de 1991, pide al Estado un recanisrip que sup€re

la crisis instihrcional, la cuál hre rcformar a los organismos de planeacbnra el manejo

de los Fiscosr5 los cuabs se encrrcnfa a cargo del conüalo'r que es elegido por las

asarnbleas y consejos disfitales y municipales presentiando at¡tonomía adminishativa y

prcsupuestaldependiendo a su wz de la contraloría departamental; para que estos no

to t"y 38 de 1981
tt Fir.o" Municipales Ley 14 de 1983
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sean caus€r del mal manejo se reglarnenta la &scenhalizacfoSn Municipal, estipulando

la organlzación y el funcionamiento de los Munki[¡ios a üalés de la Ley 0,gánicat6

siendo el insüumento cenfaly pincipalpara eiecutary opefracionalizar que implanta los

Planes de Desanoflo a niwl Nacional, Departanrental y por ende a nivel Municipal

'Bugnlagnande" los cuales deben r€girse por hs misrnas Políücas de Crot¡iemo (El Salto

Social). Siendo este Plan de Desanollo un insh¡rnento guía para la ffiión de las

instancias Públicas y Prhadas del MuniciF$o, en el qrál se elpr€s¿¡n los resultados de

un proceso de planeación concartado enfe bs diwrsos sectorcs de la poHacfttn local,

donde la administración estaHece lo que quiere hacerdurante su período de Gobiemo.

El cuál es por oUigación tenerl¡ en la ackninisfación de todos los [funki¡rios para

períodos de trcs años estableciéndose en brma dara, los objetiws de desanollo, las

metas que se pretend€n aharrv:r y bs nredios y reanrsc Écnico6, financieros y

humanos requeridos, que se han factibles de obtener para el cumplimiento de

prqrama de Got¡iemo.

El Plan de Desanollo debe s€r una adividd continua, tenierdo en q¡enta la

formulación y aprobación, ejecución, seguimiento y e\naluación; debe ser at¡tónomo ( se

eterce librernenb sus funciones pero sujeto a las byes ), coordinado con el

departamenb de la Nación.

tu ,"y 1,52 de 1994 y 136 de 1993



15
Dicfto Plan también contemfla un Plan de Inrersiones, que añi€gure la totalidad de

¡ecursos. Se debe garantizar la continuidad de prografnas y proyectos planteados por

la comunidad durante los tnes prirneros neses de cada legislatura y esüicfamente de

acuerdo con Ias r€das de la ley orgánica, el congreso disq.¡tirá y erpediÉ el

presupuesto genenal de rentas y la ley de apropiaciones siendo priorizados y

aprobados por la adminisfración.

El plan de desandlo Munidpal d€be bmar como fuente el Programa de Góiemo

propuesto en la Campaña, entendiéndola como reflejo fiel de los instereses de la

mayoría de la comunidad local.

Se es,tablece en la Ley 131 d€ 1994 el rpto pro$amátco, el abalde está en la

obligación de darle ormplimiento al Programa de Gobienp y €sto sdo es posible a

üa\és del Plan de Desandlo fvlunicipal. Sobre esta se redizaran los prognamas

secforiales que establecen las diferentes leyes.

Los planes de salud, educacion s€ñaldos por la Ley 6O d€ 1993 y ambiental defnido

por la Ley 99 del 93 debeÉn elaborarse de acuerdo con las oientaciones y

metodologlas que establezcan los respeAiws minisbrios, pero siernpre deberán

respondera los objetiws y propositos establecidos en el Plan de Desanollo Municipal.

El Plan & ftenamiento MunicipallT deberá desanollarse de ao¡erdo a la

" "*" 
152 del 94
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reglamentación ügente. Sin embargo, al igual que los anteriorw, deberá estar

enmarcado en los propósitos de desanollo ftfunicipal. ReñrÉntlose sófn a la parte física

delMunicipio, de acr¡erdo con tos usos que se b asignen alsuelo.

La elaboración de todos los $anes sedoriales *T" redizarse baio la coordinacion y

la orientacón de la oficina de planeación rnunicipal. En todo caso, no podrán ser

planes separdos delplan de desanollo munici@.



2 ASPECTOS GENERALES

2.1 HISTORIA DE BUGA¡-/AGRANDE

2.1,1 Bugalagrande en los Sigbs )0/ll y XVlll. Fundado el pueblo por el caF¡iÉn D¡ego

Renjifo Salazar en 1622, afaio a ohos poHadores que establecieron ffrcas agrícolas

en la e¡úensa llanuna, bs más pudientes fundaron hacbndas apovecfranCo elhabajo

de los sienps o esdet,os, denominados en 6€ üempo er¡cornenderos (los dr.reños).

Además de la ganadería se instalaron hapir:hes y fincas agrícolas de pen coger hacb

las márgenes del río Cauca, con cuttiros como maí2, ca@, caña, plátano, ftutales y

crías de aves de conaly cerdos; éstos se alimentaban dd fn¡to del árbot denominado

budilico (corozo de puerco) qr¡€ era silwsüe.

Las casas de las haciendas, cotllo las de las labranzas, €BEn gereralmente consüuftJas

de bahereque, cubiertas de hojas de palmkfra o palma, siendo muy poca la diferencia

de una aohas. Las heredades se cercaban @n materiales naü.¡nabs.
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l-as cebas del ganado vacuno se hacían regondo ¡ierlras de sal peruana en poüeros

escogidos de pasto @rnún, pues la guinea nati\ña se plantaba sólo en reduciJos

potrercs para levantar ganados pequeños y porque el pas'to para el Brasil sólo

aparccería a mediados de 1850.

Mvían los habútantes en sus fincas atendiendo los quehaceres de la vida campesina sin

preocupame de la formación de un cenüro urbano, teniendo como base ta capilla,

situada en la margen der€che del río Bugnlagnande (cuyo curso era por'la madrevieja

de hof), a donde se acr¡día a oír misa los domingos y festiros y por donde pasaba la

acequia qu€ s€ tomaba del río en el siüo denorninado El Peñón y servía a todos los

monadorcs.

La poblrckin era enteranente runal, porque el pueblo fund* por el capiÉn Rengifo

Salazar no fue urbanizado sino que se ensancharon las propiedaG, especialmente

hacia el sifp del Guayabal, lugar de reunión y del poco cornercb que había y lugar de

r€s¡denc¡a d€ las autoridades que despachaban en sus misrnas casas.

Transcunido poco más de la fundación del pueblo ünieron los caF¡itanes Nicolás de

Caicedo, Hilarb Gonález y Joú de Agnrine y Salaza¡ qubrns adquirieron der€chos

en el globo de teneno situado entB los ríos El or€ro y &,gal4rande, poseídos en

indiviso por los slrcesores del capitán Rengifo Salazar.Por tal motivo se procedó a

pracficar la diüsion respecfiva.
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Al efecto, se solicitó de la Real Audiencia de Quito, que efia el fibunal competente, el

nombnamiento de juez para la prácfica de mensura, designándose d señor don

Salvador Antonio de la Peña y Norrca, quien posesionado del cargo, üstos los tltulos y

demás docr¡mentos que componían eljuicio, estando presente en ellugardb comienzo

a fa mensura con testigos el27 de julio de 1737, diligencia que terminó en dicfro día y

ejecutada así:

'Fijada la línea diüsoria con el predio de El Orcro desde el pie de la bma donde se fijó

el primer mojón cercarx, a la orilla, línea que sirvÍó de base para la práctica de estia

diligencia; así que empezó a medir desde el punto señalado con d árbol de hobo,

tomando por rurnbo el camino nacional, estableciendo al pe de las lomas de la

Cord¡llera Cenhal hasta que completó once cr¡dras y media y cirrco vu¡ras más hacia el

sur, y del punto señalado a la orilla del Cauca, siguiendo la direccion Sur, diecisiete

cuadras y media y diez \ftnirs; lote adjudicado al maese de campo, don Niolás de

Cakrdo, por sus derechos reconocidos por un valor de doscientos patacones, predio

conocido con d nofnbre de Pontezuela".

? conünuacion prwdió a medir, por la misma direccion y rumbo del camino indicado,

o¡arenta y s€is ct¡adras y winte vafas; por la margen dd río Cauca setenta aradras y

cuarenta \naras; lote adjudicado al capitár Hilario González por sus derecfros de

ocfrocientos patacones y conocido con el nornbre de Gaünero".

Univcrsidad Autónoma de 0cc¡drntc
SECCION BIBLIOIECA

'Por último, siguiendo hacia el Sur y encontrando el río Bugalagrande se adjudicó la
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rcstante porción al capitán José de Aguine y Salazal medida que por el camirp

nacional dio veintiüés cr¡adras y diez \arz¡s, este predb se coriocs con d nornbrc de

Bugelagrande, aumentado hacia la parte attu hasta aefca al ceno e Cascaiero, en el

lugar donde da una weth la quebrada de Varregas a salir al llano y, de allí, mirando

hacia elSur, al río Bugalagnande".

En cr¡anto a los altos y lomas, conocidos wr los nombres de Poü€riflo, Alrnerdronal y

San Miguel, quedaron indMsos, por ser impradica$e la medida, d$ándolos de

mancomtrn, en prorrccho de bs interesffis.

En los predios adjudicados de que se ha hecho referencia, fr¡eron adquirierdo

derechos de propiedad gran número de personas en el dewnir de los años,

us¡.¡fruc{ándose s¡n el conocimiento de la porción que les corespondía, causa que

indujo juicbs de diüsión, induSire el predio de EI O,oro y que brminaron antes de

finalizar el siglo )0/lll (1799).

Nótese que la parte alta de la montaña rp interesaba dernasiado en ese tiernpo y se

dejaba a la colonización.

Según la cosh¡mbre y rlormas del der€cho espafu d€ la época, da personal

importante contibula con el fisco y con los ejércitos dando la parte señalada en

moneda y en personal.
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2.1.2 Aryalagrande y la Republica del Municipio. En 1826 se ele!ó a Bqgal4rande a

la categoría disüito Paroquial, con autoridad cMl y edesiástica, perro sólo era "un

partido", algo así conp conegimiento hoy, porque "aldea" equiwldría a vereda y lilla'o

disbito, a municipb.

Bugalagrande pertenecía al disüÍto de Buga, luego sería'partido' de TultÉ q 1827 el

Consejo Administraüro de Tuluá nornbró al señor Buenawnh¡ra Caicedo @mo

autoridd ciü|.

Solo en 1865, luego de resüü.¡irJo su nornbre originaly devuelta su cetegpría de d¡sfito

panoquial, el Dslrito Municipal de Tuluá lo erigó en municipio, sgún las leyes de esa

época, que entre oüas cosas no estaban dararnsrte definidas y a elb se aplicaban las

guenas de independencia.

La organizacion políüca acfi.¡al sób virp a consolklarse a init*rs del siglo XX, en el cual

estamos.

2.1.3 Bqalagrande 180O a 1993. Hechas las divisiorps de los indivisos, irduktos los

de la parte atüa, por derecho y poco a poco se ñ¡eron adjudicando tenerps enhe los

descendientes.

EI predio d€ El Owro fue poseído por Francisco Escobar y sus hermarns y d

denominado Pérez lo tomaron los herederos de MiguelAntonio Vergara.
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Pasadas las guenas de lndependencia enfe 1810 y 1819, Bugnl4narde rccibe y

agasaja al Ubertador S¡rnon Bolíval d 29 de didernb{e ds 1829, en la Hacienda

Tablones de Pombo, propiedad que era delseñorAntonb Várela.

En el siglo XIX e inicios del XX las permanentes guenas no dejaban prosp€rar a

Bugalagrande, pues \€mos cómo el srso de 1938 anojó sólo 2.000 habitantes en el

ctrsco urbano y 11.248 en total, con 250 casas urbanas y 1.5@ rurales.

Hacia 1863 elcauce delrío Bugalagrande buscaba desbordarse y salirse de su madre,

inur¡dando las praderas, destuyendo cosechas y oblignndo a las gentes a reubicar el

bazado de la cabeera municipal. Efediwmente, entre 1860 y 1870 el río tomó el

car¡ce adual, pordonde conía la acequia, prorrocando más inundmiones.

En 1869 ll€gó el señor Miguel Perdomo Neira prestigioso málico empírico, que paso

largo üempo con bs indios de Mocoa y aprendió sus secrebs qrc aquí Mciarwt a

los pobladores.

Alrededor de 1879 se contrató a don lsmael Gonzá]ez la consút¡cckln de la Casa de

gobiemo Municipal, aprovechando las escasas rentas. Este misrno señor demarcó los

cuatp costados de la hoy Plaza San BematÉ oPlazaMeja.

En 1887 se creó la Notaría de Bugalagrande, servida por el notario José Antonio

González G. En 1886, cuando se prornulgó la anterkx Constiü,¡ción del país, el
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Gobiemo aprcpió auilios para mejoramiento de caminos y el municipio acornetió

algunos, induyendo la nuerna vía principal departamental, donde se consffiryó un

puente de madera poreling€nierc alemán Luis Hamann.

En 1891 comienza la d€marcacion del nuevo cenfo urbano, presen€do de las

inundaciones delrío, que ya tenía elacü.¡alcurso.

Los señores lsaías Gómez, Mariano Clímaco @tlzá,ez V., Dionisio Pérez, Francisco

Rebdledo, Rafael Salcedo y Felipe Vergnra dcnran los tenenos para demarcar el adual

parque principal. Hacia el costado surorbntal el sefior lt¡lariano Clímaco Gqrález V.,

dona el lote pana fraza¡ la cdle que enlazaña con el puente de madera, hoy de

concreto.

Hacia el costado occid€ntal, la adminisüacion municipal inicia la constucción de sus

nuevas instalaciones para despacho de la autoridades, terminadas e inauguradas en

1897.

En 1897 se creó le oficina de Coneos y Telégrafos, que funcionó en un localde la casa

municipal. Las del peque antiguo, a conünuación o debás de la (¡bsia, se dejaron

para escr,tela de niñas, que ocupó hansitoriarnente la comunidad vicentina twia 1935.

En esa misma época se rnejoró el camino a Caramanta, sobre el río Carca, donde el

señor Amador Tafur García tenía una barca cautiva pana prestar el servkjo de hasldar
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a la gente de un lado a ofo delrío Cauca.

Así se cornerizó afazar el actual perímeho urbano d€ B4alagnande, ensffchándos€

hacia el secfor norte o Guayabal. Iniciando el tráñco adomotor en 1916 se intensifica

con la consüucción del puente de concreto en 1920 y en Bugalagwtde el p,rimer

autonróül lo adquieren los señores Alfredo Caicedo, Rarnon Arana, Benjamín Bolaños

y iilariaro Clímaco Gorzález V.

El7 de agosto de 1919 se inar.guran las galerlas o plaza & nerdo, obra importante,

pues Bugalagrande era centu de caminos: induso desde la margen izquierda del

Cauca confluían a caballo o a pie las personas a corilerciar sus produdos o compnar lo

que no producían. Bugalagrande pesaba en días de mercado hasta 60 r€ces, lo que

da itJea de la importancia de sus vías y caminos. Anotamos que clhfras galerías o

pl¡-a de mercado fueron consfi¡idas por iniciativa d€l s€ñor Manuel Dolorcs Potes,

persoriefo en esa época.

Se iniciaron los babajos de embellecimiento de la plaza prirrcipal, para conwrtirla en

parque, rematando en 1924 con la inaugunación de un kiosco para retetas y aclos

cívicos.

El 7 de agosto de 1923 lbgó a orillas del río Bugalagrande la gimera locomotora y,

desde luego, se inició la consüt¡cción del puffite rcspediw sobre el río. Lo consüuyó

el ingeniero abmán Alejandro Granenfort. El 19 de ocü.¡bre de ese misnro año llegó un

ben atestado de turistas.
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En 1935 se inaugura la Escuela wcacionalAgrícola Mi¡úa y en 1938 se constt¡ye el

canalde inigacirán para uso del lngenb R¡,opaila, por los ingenieros rmjkarns Rircro

Lasso.

En 1938 se dio alservicio un puente colgante, consüt¡ido sobre el sector sur-occi&ntal

delantiguo parque, desaparccó y fue levanHo de nuelo en 1979 -puente Lá Bamb+.

En 1%2 se inicia la consüucción del ac¡.¡edudo munkipaly hacia 19441a de la fa6ría

de la Nesüé, por intermedio de la Compañía Colombiana de Alimentos lácteos S.A.,

Cicolac.

En el año de 1945 se monta un molino de anoz, propiedad del do6r Carlos Dr.¡Én

Casbo y la primera oficina bancaria -Banco de Colombi+ que se abrió en el mes de

noviembre en local que ocupa hoy elalrnacÉn'La Miscelánea", en la canena 5a.

En julio de 1963 se inauguro el edificio que hoy ocupa y cuyos planos fueron fazados

por el ingeniero Luis Enrique Gumán. Los cosbs se estimaron en $325.000,

aproimadamente.

Por primera \€2, st€ ediñcio fue renpdelado ente los rneses de junb y agosto de

1993.
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En este punto hay que haer mención de una $¡cr¡real del Barrco Cafetero que

furrc¡ono ente 1973 y 1980 aproximadamente, en h parte bai¡ e la casa que hoy es

propiedad delseñorMario Salazar, en la plaza principal.

La guena cMl del 48, jalonada por Ias necesidad de tienas aptas para el cr¡ltiw de

materias primas para la crecftJa industrial manufactt¡rera gdpeó fuerternente a

Bugalagrande, y por las obras e iniciativas eiecutadas se rpüa que d decenio de los

sesenta ha sido uno de los más importantes para el desano$o de la infiaesüuctura

g€neral, pr¡es casi todas las organizaciores comunitarias de esta época jugaron papd

furdamentalpara el prcgreso de hoy.

2'2 cor{FoRJrrAcror{ GEoPouTrcA

2.2.1 Sihrac¡ón. El munidpio etá sih¡ado en las estibacilrnes de{ ramalenüal de los

Andes colombianos hasüa la planicie del Cauca; a una alh¡ra de 944 neüos sobre el

niwf &f mer se encuenba su cabecera munidpal, con posición asüonómica de 4012' y

50'de fatih¡d norte, y 1?4ü de longihrd o€ste delmeridimo de Bogotá. A 4o1230f de

laüh.¡d norte y 76095ü de longitud o€stp del meridiano de Gresnwich.Trene una

ternperafura promedio de 23oC.

2.2.2 Límites General€s. Bugalagrande limita por el norte con los munkipios &Tanzal

y Seülla; por el $¡r con Adalucla; por el oriente con el río Br¡gal4rande, que sine de
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límite con bs municipios de Andalucía y Tuluá; por el occid€nte con d río Cauca, que

sine de límib con los municiFitx de Riofrío y Bdívar.

2.2.3 Lim¡les Particulares. Con el municipio de Tarzal. on el río Cauca en el p.rnto

denominado Guare; de aquí en línea re@ hasta la ciénaga del Buno; ds ésta cogiendo

la quebrada de Morillo hasta su nacimiento; de aquí en línea recla hasta el punto

denominado Mojon de Caicedo; de ahí hasta la confluencia de la quebrada La Sahda

alrío San Marcos.

Con el municipio de Seülla. Desde la conf,t¡enc¡a & la quebrada l€ Salada al río San

Marcos; quebrada aniba hasta donde desemboca la quebrada El R¡tumayo; ésta

aniba hasta zu nacimiento; de aquí a busctr la depresion de la cuhilla de Canoas; o

sea donde queda la partida de la Norcasia; de aquí siguiendo hacia el orbnte a buscar

un desvío;éste abair hasta enconüar el río &4af4nande.

Con el municipio de Tuluá. OesOe este punto aguas abajo hasta enconhar la

confluencia de h quebrada Frazadas en elrío Bugabgrande.

Con el municipio de Andalucía. Desde este puntos aguÍts óa¡o hasta encorfrar la

bocatoma de Molina; de aquíaguas abajo por la Madre Meja o aroyo Quintana hasta

su confiuencia en el rÍo Cauca. Con el municipio de Trujillo. Desd€ este punb el río

Cauca aguas aniba hasta la confluencia de los munitÍ¡ios de Trujilb y Andalucía.



Con el municipio de Bolívar. Desd€ la confluencia del anoyo Quintana; ¿"t" 
"g,11

abai) hasta elpunto denominado Guere.

Cabe atrctar que finalmente bs límites acü.¡ales los está fijando el Insüü¡to Geográfico

Agustín @az\ dependbnte del Mini#io de hacienda y CÉdito Público, cu¡ro

organismo fue autorizado porel legisladorcolombiano para tal fin.

2.24 Orognafta e Hklrografía. El munici¡io e Bugalagfiande posee di\rersidad de

tenenos montañosos, deprwiones y planos. Posee además la senanía La morcna, con

1.700 mehos de alh¡ra sobre el nivd * r",, donde su cabecera munidpd se

encuenha a% mebos de altura sobre el nirel del mar, para un total ds eftnsión de

411 kmcuadredos.

Estos 411 km están dMditlos en 10 km cuadrados de dima frío, 261 km ct¡adrados de

dima medio y 14O km c¡.¡adrados de dima cálido.

2.2.5 U* Potencial del Suelo

Valle GeogÉfico

SUELOS

Con poca o ninguna limitación

Con poco riesgp de deterioro

cr.ASfFrcActoN

I

il 91-2
lll $1-2-SesUsh/tF1
lV 91-2-34-les
1-2-3lslv2
Ylvlls-1-2-34
VlShf/es.1-3
Vllles-1

AGROLOGICA

De uso limitado



Estas series de suelns se encr¡enúan localizdas en los conegimienbs de Urib+Uriff

El Overo, El Mestizal, El Guayabo y San Anbn¡o. Sudc comfletamente danos,

fértiles y mecanizables en toda su e$ensión y &dicados a los q¡ltiros de caña de

az(t@t, sofgto, soya, aSodón, maíz, zerpayo, brnate V piña.

2.2.6 Cuenca Hldrografica

SUELO

Cuttir¡ables

Aptos pana árboles fn¡tales y fonajeros A F

Aptos para pradera

Aptos para forestales

Resen¡as naturales

Erosionados

UNIDAD DE ltlANE",O

c1
c2
c3u

P

F1
F2
F3
R

ME

Interpretación delct¡adro: Es la referencia de zoniñcación de áreas para uso y manejo

de la Cuenca HidrogÉfica delrío Bugalagrande.

EláBa de esta Cuenca es de 79.6m hectáreas y su jurMicción comprende:

Tuluá 36.270 ha. 45.6Yo UftliC

Andalucía 7.3O0 ha. 9.27o UMC

Bqgalagrande 9.830 ha. 12.39o UtlC

Universrdail Aili -,ror1;j d' I .,i,ltiritl
STCCION BIBLIOTECA
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Sevilla

2.2.7 &ología y Suelos

Material oaental finicial)

26.200 ha. 32.9olo Uft/rc

Suelos

Sedimentos alwiales

Cenizas wlcánicas

Sr¡dos

Suelos moderadamente
prcfundos

SedimentarÍos y rocas Suelos superficiales
Metamórficas
Existe una falla romenal

Uso delsuelo

1978 19S

Uso actual Uso potencial Uso acÍual

Pastos 4.31}ha. 56Yo 10.535 ha. 13% 38.130 ha.48.12%
Bosques 25.1S ha. 569o 43.2n ha. 54Yo 31.190 ha. 39.189o
Cuftiros 4.900h4. 60/o 17.250ha.21% 5.000ha. 6.28Vo
permanentes
Cuftiros temporales 1.910 ha. 2% 5.275 ha. íYo 1.810 tu,. 2.28Vo
Páramo 3.290 ha. 4Vo 3.290 ha. 4Yo 3,290lte,. 4.14Vo

El uso potencial significa el equilibrio -idea en que &bería estar el s¡elo para ser

rqulador de los caudales hídricos de nuesüa cuenca. En estoa mornentos el sedor

bosques se encr¡enha en conflicfo porque exisb un desfrase de t¡n 14.82Vo, lo que

s(¡niñca la deforestación que se practico por parte del carnpesino y ha reperurüdo en la

pérdidade los caudahs delrío Bugalagrande.
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En bosque natural en 1978 se tenían 25.110 ha. y en 1990 20.500 ha. Los nrldeos

poblaciondes en la q¡enca que coresponden a Bugnlagrande son: Ceylán, Altobonito

y Raicero, con 1.915 habitantes en 1980 y con 5.132 habitantes en 1990.

Este irsemento en la poblacion ha desencadenado en proUemas de cofiaminacftrn

de las subcr¡encas y microcuencas poraguas residuales y residuos sólkJos óasuras..Al

río Bugalagnarde en toda su extensión d€ 81 km le caen 24 subcuencas, lo qle lo hace

grande.

Estas subcuencas son: Los Tópicos, Santa lsabel o Frazadas, Canadá, Trbí,

Choreras, Peñas Blancas, Quebradagrande, La Fe, San Miguel, Norcasia, Los Midos,

Chonos Blancos, Agua Sucia, Matadero, La Luisa, L¿s Viobtas, El Bremen, Los Osos,

Topacio, Piedritas, La Ttgresa, La Sara, La Margarita, Chonelún. Las affuentes del río

Bugalagran& que están efl jurisdicción de este municipb son:

Las Moletas, Tigrero, San Miguel, Agua Sucia y San lsidro.

La producción agrícola y ganadena alrededor de toda la cuenca es amplia y rrariada

debida a la dir,ersidad de pisos térmicos.

La poducdon agrícola en la parte alta del municip*r esfiá repnrsentda en producfos

coflxr el csfé con sombrío, plátano, banano, caña panelera, tomate, lulo, mora, cíüicos

y pitahaya. Esta zona en un SOYo €s dedicada a la ganadería de doble propósito.
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l-a tendencia de la tiena en este municipio se puede esümaren 1.513 predbs.

Númerc de predios por rango de e¡tsrsión:

0.5-5ha=1.42O-93.8Yo

5.1 -.f 0 ha = 35 -2.3Yo

10.1 - 20 ha = 30 - 207o

2O.1- 50 ha = 12-O.íVo

Más de 50 ha. = 17 - 1.1Vo

2.2.8 Diüsión Políüco Adminishetiva del Munidpio. Politicamenb el rnr.rnici¡Ío se

compone de zona runal y urbana. Mediante el Acuerdo No. 07 &l2'l de enero de

1980, el Conc$o adaro la diviskrn tenitorial del munfoJpio en zus conegimientos y

reredas, así:

$n conegimientos del municipio de Bugalagrarde, los siguientes:

Ceylán: formado por las rrercdas de Campoalegre, Lagunilla, l¿ Colina, La Cristalina,

La EsmeraHa y San lsidro.

Límites: norte con el conegimiento de Galicia; sur con el munici¡io & Tuluá; oriente

con el municipio de Tuluá y occidente con el municipio de Andalucía.

Choneras: forma& por las reredas de Atto Bonito, Bajo Choneras, Ef Placer, El Rocío

y Jiguales.
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Límites: norte con el municipio de Seülla; sur cori el municipio de Tuluá; oriente con el

municipio de Tuluá y occidente con elcoregimienb d€ @licia.

El Guayabo: formado por las wrcdas de Caramanta, Chontaduro y Paso Moreno.

Límites: oriente con la cab€oera munkÍpal; occidente con d río Cauca; norte con el

conegimiento de Elorcro y surcori la cabecera municipal.

Galicia: formado por hs wredas de Almendronal, Ch¡coral, El Ponenir, La lt/brena, La

Trinidad, Raicerce, San Miguel y Teüllal.

Límites: norte con d conegimiento de Pailaniba; $¡r con el coneginüento de Cefán;

oriente con el conegimiento de Ceylán y occidente con la cabecera municipal.

ElOwro: formado porlas wredas de El &rcy, La María y Media Luna.

Límites: oriente con et conegimbnto de Pailaniba; occirJente con la cabecena

municipd; norte con el conegimienb de Uribe Uribe y sur cori la cabece¡a munidpel.

Pailaniba: (no tiene wredas).

Límites: oriente con el munidfio de Seülla; occideflE con el conegimiento de Urübe

Uribe, norte con el municipio de Tarzal y sur con los conegimientos de Galicia y

Choneras.
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San Antonio: formado por las wredas de el PÍtal y Montaño.

Límites: oriente con la crib€cera municipal; occidente con el río Ca¡ca; norte con el

conegimiento de El Guayabo y sur con el municipio de Andalucía

Urib€ Urib€: formado por la rereda Collarejo.

Límites: orbnte con el conegimiento de Pailaniba; occidente con el río Bugalagrande;

norte con el municipio deZatzal y surcon el conegimbnto de El Or€ro.

Las wrcdas El Mestizal y Voladerc están adscritas a la cabecera munidpal, con los

sigiuientes límites: norte con el conegimiento de El Orero; sur, cori d munidpio de

Andalucia; odente con el conegimiento de Galicia y occidente con el conegimiento de

San Antonio.

A la zona urbana, con base en el Acuerdo No. 45 del 11 de dici€{nbre de 1989, el

Concejo fijó y delimitó los banios que le conesponden, así:

Banio:Gualcoche

Norte: haciendas Lucerna y Japon.

Oriente: Canal lngenio Riopaila.

Occidente: Línea fénea.

Sun Paso a niwldelfenocanil.
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Banio: Los Mármoles

Norte: Hacbnda los Corrales - predios doctor Francisco Campo.

Oriente: Canal lngenio Riopaila.

Mente: Canetera r,¡ariante.

Sur: CalleGa.

Banb: La Planta

Norte: Calle6a.

Oiente: Umite delperímeüo urbano.

@idente: Línea fénea y río Bugnlagrande.

Sun Límite delperímeüo urbano.

Banio: Paulo Vl

Norte:acequia

Oriente: Canena 5a.

Ocn'dente: Predios sucs. Jesús Marulanda.

Sun Calle 10a.

Banio:Obrero

Norte: Intersección vadante y canera 5a.

Oriente: Linea fénea.

Occidente: Canera 5a.

Su¡: Calb 7a.
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Banio:Antonio Nariño

Norte:Calle 10a y límite perímebo urbano

Oriente: Canena 5a.

Occidente: R ío Bugalagrande.

Sun Calle 7a.

Banio: Cenbo

Norte: Calle 7a.

Oiente: Línea fénea.

Occidente: Río Bugalagrande.

Sur Río Btgdagrande.

Banio: Ricaute

Norte: Calle 3a.

Oriente: Canera 6a.

Occidente: Río Bugalagrande.

Sun Río &.galagrande.

Banio: Prirnero de Mayo

Norte: Calle 6a. Salida a El Mestizal.

Oifie: Río Bugalagnande

Occidente: Pr€dbs de Guillermo Tascón.

Sun Calles 3a. y 4a.
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Banio: ElEclén

Norte: Calle y límite perímeüo urbano.

Oienb: Bugal4rande y banb la María.

Sun Predic Familia Caicedo.

Occidente: Perímeúo ulbano.

Banb: La María

Norte: Río Bugnlagrande y banio el Edén.

Oriente: río Bugalagrande,

Occidente: Límite perímeüo urbano.

Sun Callejón alrío y límite perírnetoo urbano.

Banio: La Esperanza

Norte: Banio la María.

Oiente: Río Bugnlagrande.

Occidente: Línea fénea.

Sur Calle 1a sur límite perímet¡o urbano.

Elanio: José Antonio Galán

Norte:Calle 1a. sur.

Oriente: Río Bugalagrande.

Occidente: Canera 5a.

Suc Calle 3a. sur.
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Banio: Cocicoinpa

Norte: Cdb 3a. sur.

Oriente: Río Ergalagnande.

Oocidente: Canera 5a. sur.

Sun Calle 4a. sur.

En este banio se consütryó por gestión cornunitaria, la Unklad Resi<fencial Las Acacias,

con 20 soluciones de üüenda.

En los acfi.¡abs momentos se ejeorta un plan de üvienda con 60 sdrrciones, por parb

del Fondo de Mvienda de InteÉs Socialy Reforma Urbana y el Inurbe que se ha

denominado ll Etapa delbanio Paulo Vl.

El municipio posee en la acfualidd 41 juntas de acción comunal, 11 urbanas y 30

rurales.

2.3 ASPECTOS ECONOilTCOS

2.3.1 Industia Agricola. Los pincipabs producÍos agrícdas en zona & ladera son:

El café, con eje en Ceylán;banano, plátano, tomate,lulo, mora, guanábana, cíficos,

pttahaya y caña panelera, existbndo hapidres paneleros en La Colonia - Ceylán - y
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Chicoral -Galic¡a.

En la zona plana la produccion es mecanizada y tánifiwla, y los pincipales produdos

son: la caña de azúear, que ocupa un gran porcentaie de hectáreas absorbidas por el

fngenio Riopaila; algodón, sorgo, soya, tabaco, maiz y ptña. Esta producciófl está

destinada a las indusffias de alirnentos para animales y te*iles.

Los fn¡tales cotno guayaba, naranja, mango, aguacab, limón, manacuyá, etc., son

cr¡ltivados en la üena bugalagrandeña.

La porcieJtura y la pesca ayudan a la econonría tenigena. La pisciorlh.¡ra, por su

fomento, es hoy una de las opciones más importantes pana la economía regional.

2.3.2 Ganadería. Fue el fuerte de la economía en épocas pratéritas, pero hoy su

producción ha disminuido, aunque algunas erplotaciones han tecnificado su desanollo

como la Hacienda Lucerne y ofos hatios en la produccim de leche con fas razas

lucema, holstein y pardo suizo.

En la ganadería de ceba o doble proposito se encr¡enhan gnandes haciendas con¡o los

Mármoles, La Fnancia, La Magdalena, San Luis, etc., dando cofrK, resultado especies

nnioradas de erposición.

Universidad ArrtrJt]O01¿ de i- 6croantc

SECCION B!BLIOTECA
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Hablando de agriaÍtura y ganadería, deben reconocerse los aportes científicos que

hizo el dodor Carlos Durán Casto no sdo al municipio y al Valle sino a bda la neción,

pues a á se debe la creacrtin de la raza nacional Lucema, constitr¡ida por un üpo de

ganado caracterizado pq su doHe aphfud para lechería y carrle y por su compleúa

adaptación a los dimas cál¡dos de nuesfio país. También se debe al doftr Carlos

Durán Casüo la creación de la Granja Algodorrcra del Vall€, hoy Cenfo de

Inrresügaciones Agrícolas de Palmina, de la cual fue direcfordurante mucfrcs años.

El doctor Carlos Durán Casúo desemp€ño el cargo ds jeúe clel Departamento Necional

de Ganadería, que se hansformó más tarde en el Mini*erb de Agriculhtra. En 1939,

Durán Casüo conbató en Puerto Rico la Misft5n'Chardono, h cualfaF al país nuevas

rariedades de caña de azúcar y elaboro el informe 'Reconocimiento Agropecuario del

Valb delCzuca'.

Hace algunos años, este ifuslre ingeniero agrórprno ganó el uPrrgrnio F€d€ral para la

Inrmtigación Agrícola", que se otorga alcolorntiario que rnás se haya distinguido por

su inwstfunción y aporte aldesanollo dd seclorprimario delpaís.

En el rnes de agosto d€ 1983 la AlcaHía Municipal le irnn¡lso la rnedalla al l\iérito

Cívico.

El doctor Carlos Durán Castro falleció el 30 de julb del afo en cur!;o, a la edad de 96

años, en la c¡udad de Cali.
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de2.3.3 Minería. El río Bugalagrande es el mayor prowedor de mderiales

consh¡cción para uso localy elde ofos municipios.

En la zona delconegimiento de Uribe Uribe existen minas de oro y carbón de baja

producción y una mina de arcilla expbtada porla firma Sonoita, cuya fábrica está

localizada en elsuroriente delcas@ urbano.

2.3.4 Recursos Forestales. l-a zona protectona d€ la cuenca ase enq¡entra

contolada y supervisada por la Corporacftrn Autonoma Regional del Cauca, a cargo de

la Unidad de manejo del río Bugalagnande, Íatando de consen¡ar las 20.500 hecfáreas

de bosgue natural y supervisando el manejo de las 9.100 hectáreas de bosque

plantacióru.pinos y eucaliptoe. y mantener la protección de las cuericas hídricas y del

suelo mismo en elmunicipio.

2.3.5 Mediana Indusüia. En este nircl pt¡eden citarse: iletálicas Bugnlagrande, con

sucr¡rsales en otros municipios, Indutex Veluzca, con confección de ropa industrial,

deportiva y escdary tallerAlqría con s€rvicio de tomo, fresa y habaFs especializados

en aceno inoxidable. Las tres tienen sus instialaciones en elperímetro urbano.

2.3.6 SeMcios y Conercjo. Corno se erplba en oüo aparte, el sec'tor montañoso, que

ofrecía el mayor intercambio de bienes y seMcios, tiene sus vías caneteables

bansitables hacia municipios recinos, e induso @rno Galicia, cuyos hansportes vienen
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al municipio, sdo lo hacen de Íánsito hacia Tulúa, que s€ conürtió en conf,uerrcia de

vías de se$res aledaños y su comercb es actiro y fuerte en el Valle.

Pero, desde luego, Bugal4rande üene comercio, €sp€daFnente en d setrr servicios,

como ban@, hos¡iüal, energía, acueducio, galerías, TdetLdúa, $ry€rrn€rcados, üendas,

rcntias y licorcs, notaría, ventia de el€cüodoméstbos, miscdánea, famacias,

restaunanbs, materiabs de consüt¡ccforn, talleres de reparm¡on y repuestos de

ar¡tonptorcs, tansporte, abogados, médicos, ta$eres do mecánica, radio TV.,

tapicerías, floristerías, liberías, sasüerías, panaderías, banes, cantinas, griles, rifas y

loterías, fu nenaria, etc.

2.3.7 Indusüia Manufadr¡rcna. En cr¡anto a daboración o hansfiormación de mabrias

primas en productos terminados para elcon$¡mo pr.leden mencionarse:

Liscano Hermanos e Hijos, antes Curüdos El ponenir, bcaf¡zde al s¡lr & la cabecera

municipal en el perímebo suburbarrr, con produccón de cr.eros üatados y acabados.

Agro lrdustias Lácteas del Valle, Hacia¡da Lucema, de la tarnilia D¡rán Casüo, que

üansforma la leche líquida en leche descremada y pasteurida, mantequilla, helados

con sabores naturahs, produc*os estos que comercializa deriüo dd país.

Sorcita Ltda, antes Arcillas de Colombia, como se anotó ant€riorrnerite, elplo,ta minas

de oro y de carbón de baja prodr¡cc¡,ón y una mina de arcilla, en el coregimiento de

Uribe Uribe.
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2.3.8 Consorcio Nesüe Alimentaria S.A.. Hacia 1940 se inhoduce en el país la renta

de leche en polrlo Nido y Klim, prodrcfolas por este consorcio sr¡izo en oÍos países de

la América Latina.

Adquierc en Bugalagrande tenenos para h consür¡ccir5n de sus factorías en es€ mismo

año; consigu€ exorleración de impuestos W 20 años pero sólo inicia frabajos el 15 de

julio de 1944, por motiro de la Segurda Guena Mundial, que interfiere elhansporte de

los equipos y maquinaria.

El 26 de mayo de 1946, con 1ffi habqpdo€s y 3.000 l¡ho6 e bcñe, inlció la

producción de las leches Klirn-Nido, bap la asociación con h empresa americana

Borden Inc. y la rdzpn social de Cicdac S:A.

En 1lA7 inaugura la fábrica INPA, csrsiituida en sociedad comercial jurídicanente

independiente (lndusüia Nackrnal de Producfos Alimerfickx S.A) para producir

Nescafé, Milo, C€rslac, Nestum, caldos y sopas tt/laggi.

Como se ano6 afás, al terminar el mes de febrcro de 1982, d gn¡po Nesüé.Borden

separa sus operaciones, quedando sólo la raz6n social de lndusüia Nacional de

Producfos Alimenticios - INPA S.A.- con fas fárbricas de Brrgalagrar&, los disüitos de

wntas de INPA, y las plantas de recibo de leche; mienhas que con la razón social de

CICOLAC - Compañía Cdqnbiana d€ Alinpntos lácteo+ las fáhi¡as de Valbdupar y

Ubaté.
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La denominación de Indusfria Nacionalde Producfos Alimenticios -INPA- f€ura hasta el

24de abrilde 1.985, cuando aparece la NestÉ de Colombia S.A.

El grupo Nesüé, dedicado exdusir¡amerüe a la producción de alinentos con erca de

421 entos de producción en bs cinco conünentes, prodtrca en Cobmbia galletería y

cftocolatería; cafés, bebidas instantáneas y orlinarios; infantiles y dbtétbos, lácfeos y

refrigerados.

Cuenta con fábricas en Dosquebnadas -Risanalda y Bugdagmarde. En Florencia y

Doncello -Caquet# tbnen plantas d€ recepoón y precondensación de bch€. En estas

dos oorpa a 36 empleados babajadorcs.

La oñcina cenbalestá en Bogotá y los cenbos de distribución y/o regionabs de rentas

Nestlé/t*a Rosa están ubicados en las ciudades de BananquiHa, Csrtagena, Medellín,

Bucanamanga, Pereina y Cali.

A didembre de 1992, Nesüé de Colombia en Bugalagrande, anoja la siguiente

información:

Empleados habajadores en Bugalagmande: 57A

Salarios y prcstaciones pagados durante el año: $7.851.536.122.oo

Extensión fábrku: 40.m0 m2

Actiüdades en la comunidad:
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-Programa de microempresas

-Clásica de cicüsmo r€creati\o

-Festividades del Retorno

-Fiest¡a de la Virgen delCarmen

-Cenüo Recreativo NesUé - Cornfamiliar

-Apoyo acfividades deportivas y orlUrales

Repartición y donaciones específicas en el municipio dur:ante el año: $32.500.000.oo.

Líneas de producción: Leche condensada, cnsna de l€ch€, teches infanühs, café y

bebidas achocolatadas, caldos bases pana comidas, cer€ales y sopas instantáneas.

Eryork:¡ones:Area del Caribe, Nortearnérica Alemania,Francia, Japón, Eq¡afu,

Venezuela.

Producckrn anual: 23.000 toneladas.

FUENTE: "Bugalagrande Historica. Su g€nte y sus vivencias. Wallesns Parede León

Pablo, ocürbte d€ 1.993. Editorial ,X\2.

2.4. ANALISIS DOFA DEL MUNrc|P|O DE BUGAI-AGRANDE (aea urbana)

2.4.1 Oportunidades:
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- Apoyo a la microempresa.

- Campañas educativas de gewncbn a todo nivel más prwrcia dedit/a de la fueza

pública.

- Un puente caneteable proye@rdo la calle 5a.

- Incenti\€r la presencia de nuerps cenbos industiales.

- Realización de proyecÍos que capten recursos externos.

- Mejorarelsistema de captacion de irnprcstos.

- Pailiciparde la comunidd en ejecucion del Plan de Desanollo.

- Mnculación de profesionales de la administración munidpal.

- Proyecio de mercadeo de produclo perecedero zona rural y creacion de enüo de

acopio conedado a ohos mercados deldepartamento.

- Asesorías intemas y externas interesadas en prestaresÉa colaboración.

- Capacidad de endeudamiento delmunicipio pana la adquisicirn de esta maquinaria.
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- Enüdades créditicias dispuestas a estos empÉstitos.

- Capacitackrn de recr¡rcos nack¡nales e inbmaclonabs con proyscilo€.

- Aprodrar los recursos qrc geriera el pehdeo para inverlirlos en el campo.

- Apoyo de insütuciones @mo el DRl, PNR, y oüas.

- Facilidades de capacitación que ofrecen institucir¡nes como SENA, Fundación

Sarmiento Pala+Nesüé, etc.

- La eleccion popularde Alcaldes.

- Descenfalizacion adminisüatirnas de saltd y edt¡cación.

- Conformacón de las Juntias Administradonas Locales, CO{vIUNAS.

- Integracion de las enüdades en eldesandlo.
I

- Mayor perticipación del distrito educatiro en los nrd€c rurales.

- La nueva constihrción y nuevos espacios jurídicos.
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2.4,2 Anenazas:

- Existencia de zonas de alto riesgo por inundaciones del río Bugalagnande.

- Prcsencia de guenilla en la zona rural.

- La broca y la roya.

- Deterbro del ambiente por querna de caña.

- No hay generación de empleo a niwl profesionalcreando e¡[x.¡ls6n de poblacion.

- Desft¡cc¡ón de la zona hidráulica de la cuerrca del río Bugalagnan& y su

contaminación con aguas resftJuales.

- Demandas en general.

- Personal dedarado insuficiente.

- lrrcomunicación vial en época de invemó en el sector rurd y hae como consecuencia

que los producÍos agrícolas no sean mercadeados.

- Inseguridad.
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- Elementos e¡<temos que afectan elmedio ambiente.

- Fahh de políticas agropecuarias.

- Políticas educaüvas a niwl nacional.

- La doile cz¡?ada.

- Legalización de la droga.

2.4.3 Debilidades:

- l-a oportunklad labor"al.

- Problemas incipientes de organización.

- Pnrblema de inseguridad (no hay autoridad rural).

- Oportunldad de e¡pansion urbanísti:a.

- Ausencia de sif¡os de recreación pog¡lar.

Univ¿rsidad Auté¡oma de Cecidentc

SECCION BIBLIOTECA

- Ausencia de educación superioren elárea.
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- OepenOencia en servicio de agua y basuras.

- No tenerüatamientos de aguas residuales.

- No tener una cenbal de acopio adecuada.

- No hay organizacón comunitaria y capacitrción para elaborrción de proyedos.

- Monocuttirc (café, plátiano, caña).

- No hay flujograma de orientacion y procedils para el cumplimiento normal de bs

tabajos.

- Falta de equipos de canetenas (mo'toniwla&ra, volquetas).

- Recfpzo generalizado de la comunidad sobre la esüatiMn soci<¡económica.

- Desempleo.

- Problema de orden pública.

- Poca padicipacbn comunitaria.
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- Falta de coodinación instih¡cional.

- Crisis de drogadiccón y alcoholismo.

- Fatfa de interÉs publico pam desanollo cornunitario.

- B4a escolaridad en adultos.

- Carencia de espacio de recreacón infantil.

- Defpiencia en prestacion de servidos niblicos.

- Inadecuada disposición finalde basuras.

- Vías de comunicación en malestado.

- Conüolde precios y medidas.

- Programa de vivienda.

- Crisis de instituciones deportivas.

- lnadea¡ado uso de los st¡elos.
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- Falta de programas de adecuacón y dotacón de üenas.

- Fafta de apo¡o alsectoragropeomrio.

- Problemas de cornercializacón.

- Crisis cafetera.

- Emigración campesina.

- Falta de educación sen¡alpara la juwntud.

2.4.4 Foúalezas:

- $.¡ buen estárdareconómico.

- Existencia de la multinacional Nestlé.

- La ubicacion geográfica de sus vías de peneüacion.

- Grandes recursos agrcpecuarios e hídricos.

- $,¡ buen desanoflo urbanís1ico.



53
- El río de Bugalagrande.

- El paso de la canetera panoÉmica.

- Niwles de ingresos bt¡enos que permiten rnqprar calkJad de vkia y acceso a la

educación superior.

- InterÉs gereral del personal adminisbativo en realizar el carnbio.

- La credibilidad que rnt¡esha la comunidad alcambio que se esta g€stando.

- Gestión adminishativa para cons€guir en calktad de prÉstamo co{l obos municipios.

- Mejorar los ingresos adminishatÍvos.

- Recursos nah.rrales.

- Bajo índice de analfabeüsmo.

- Desarollo ct¡ttural.

- lnstitwiones organizdas fabajando en elmunicipio.



- El impulso a la vMenda.

- EspÍritu deportiw.

2.5 ANAUSIS DOFA DEL MUNICIPP DE BUGATAIGRANDE (area rura|}

2.5.1 Fortalezas:

- El habitar üenas fértiles.

- Colaboración, hospitalidad, unión entre la comunidad .

- El espíritu deportivo y recreativo.

- El interés de crear organizaciones para el prcgrcso de las veredas y

conegimientos.

- La motir¡ación que se tiene por la educación intelectual en especial de los

jóvenes y los niños.

- Los valores culturales que presenta la comunidad.
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- La búsqueda de nuevas formas de empleo para la generación de ingresos.

2.5.2 Debilidades:

- Falta de apoyo hacia la comunidad en q¡anto a la capacitación y tecnificación

para la elplotación de la üena lo cual genena un bajo nivel alimenticio y altos

costos en el nivel de vida ( compra de alimentos en el Municipio de Tuluá y pago

de hansporte ).

- Ausencia de moüvación e información por parte de las insütuciones Municipales.

- Falta de comunicación de la comunidad y la alcaldía para crear y mantener en

buen estado los siüos de recreación y deporte .

- Apoyo de las instituciones pam cumplir sus proyectos.

- Dificultades económicas y mala asistencia de los profesores.

- Los valores no se están inculcando en las nuevas generaciones.

- No existe buena asesoría en el fortalecimiento en este sector por parte de la

alcaldía Municipal y otras instituciones.



56
2.5.3 Amenazas:

- Alto grdo de ernigrackrn de la poHacion en edad de babajar (P.E.T) .

- Pocas fuentes de empleo, vías de €¡cceso a las zonas rurales en malestado.

- Falta de subsirJb en los sedorw de vivbnda, educacktn y sahd.

- Se presentan diversas epidemías por fiatta de alcantarillado, agua hatadas y la

disposicion de basunas .

- Perdida de fos espacios amtientales.

2.5.4 Oportunidades:

- Hasta el momento de realizada la encuesta no se han dado oporü¡nidades a la

comunidad ya que en anbriores épocas se dio un gran niwl de ausentisfito por parte

de la alcaHía y de oüas insührciofles qu€ existqr en la regkkr.

2.5.5 Eshategias:

- Crear vínq^dos entre h ahaklía y las ins{ituciones muruiipd€s con la comunidad para

generar buenos niwles educatiws, brindando una mayor capacitac¡fi a ba sec{ores
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produdiros ampliando de esta marlera las erpe&ür¡as de empleo y así mejonar el nivd

de üda de las f;amilias para poda suplir las necesidades que se están presentando (

salud, vivienda, servicios básicos, etc.).

- Estimular y apoyar a las organizeiories que se fiorman en las reredas y

conegimhntos de manena que ellos cr€€n proyecios que ay^den al desanollo a nivel

runal contribuyendo al crecimiento del municipb.

- Formularacuerdos donde la alcaldía pueda'des{inarsiüos para h recreación y deporte

comprorndiendo a la cqnunidad hacia mantenimiento y rnejorarniento de cos lugares.

- El sector agrícola debe crear reglas que conllevan a un ma)rof ct¡idado de los

espacios naturales.
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3 MATRICES DE NPIFICACION

3.1 SECTOR: EDUCATIVO

Sub€ec{on Fomento y desanollo a la educación

TIPOS DE PROYECTOS
Tipos de pr-ogramas y de

subprogramas

It¡latBriahs y suminisffoo

Mantenimbnto de esct¡elas:

Eas de Lesso-L¿ dantra
Magdabna Ortega

DieW Rengib Salazar
María Inmacr¡lada

Pablo Vl
Gualcoche
San José

ESCTJEI.AS RURALES:
San lsidro-JoséAcewdo
OrcrqAde{ma Caballero

Elplacer
Owro-Antonio Ricaute

Almedronal-Marco F. Suárez
Ce$án.la Esperarza

Chontiaduro
HogarJuwnil Campesino
Choreras.Juan del Conal

Marhnimiento a 24 escr¡edas

TOTAL

5.760.000.00

109.030.782.00

COSTO PARCIAL

3.000.000.m
2.mo.0@.00
2.000.0m.00
2.000.000.00
3.000.000.m
2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00

1.500.0(n.00
2.000.000.00
2.m.000.00
4.000.000.00
3.000.000.00
3.500.qn.00
2.000.000.00
5.000.000.00
3.000.0@.00

38.000.000.00

Universrd¡rl A'Jtrt0nt¿ dt : ¿cidentc
SECCION BIBLIOTECA
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Gastos @nerabs:

Fomento pÉctica recreaüva
Fomento a la calidad educ.

Prog. affabetizacón. Aduftos
Fomento al Desanollo. Agrario

i¡labrial didác'tico:

Escuelas Urbanas
Escuelas rurales

Tanque almacenambnto

6.000.000.00

52.500.m.00

3.2 SECTOR: DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIGA

Subsec'ton Seguridad .y Orden Público

TIPOS DE PROYECTOS TOTAL
Tipos de programas y de

subprognamas

Sewicios Personabs 41.084.979.00

13.m0.000.00

1.000.000.00

1.100.000.00

10.000.000.00
15.530.782.00
1.500.000.00
2.000.000.00

5.000.m.00
5.000.0@.00
3.000.000.00

6.000.000.00

6.000.000.00
30.000.000.00
5.0m.000.00
5.000.000.00
6.500.000.00

COSTO PARCIAL

Materiabs y suministros

Maquinaria y equipo:

Armas-Asesorios y repuestos
20.000.00



Equipo Oficina
Muebles y enseres
Señabs de ffinsito

Ga€úos Generales:. 10.001.000.00

Mantenimiento de obnas
O'f,os gastos generales

tHación:

Equipo de comunicaciones

Infraesür¡cü¡ra: 24.000.000.00

Programa. cocina comunitaria La
María

Prognama. Madres ccxnunitaria
Ceylán Barb La Espenarza

Prognama. Madres cornunitaria.
ElOvero

6I

20.000.00
30.0m.00

1.030.000.00

10.000.000.00
1.000.00

3.000.000.00
3.000.000.00

3.3 SECTOR: INTEGRAC0,I Y DESRROLLO

Subsector Integración y Desanollo de Comunklades Urbanas y Rurales

TIPOS DE PROYECTOS TOTAL @STO PARCIAL
Tlpos de prggramas y de

subprogramas

Servicioo Personabs 11.495.067.00

ttttrriales y suminisilros 800.0m.m

IVlaterialde oonsür¡ccion 300'000'00

Papd.y utibs de ofpina. ffi.ffi.ffi
Ofos materiabs

Maquinaria y equipo: 600.000.00

Equipo de oficina Muebbs y enseres 3fl:ffi.ffi

3.0@.000,m

3.000.000.00

3.000.000.00



Prognama comedor@mu'
nihrio Esc. Julián Uribe

Desanollo rural
Desanollo Urbano

Tna¡$che comunitario

Secton fsanollo Urbano

Suboecton Ae¡educfo y Alcantarillado

Programa: SuminisEo Agua Potable

TIPOS DE PROYEGTOS
Tipos de programas y de

subprognamas

Gasúos Generales

Sewicios Públicos
Rotección Microcuencas

Ob¡a¡ por conffio

Riego Laclera Alto bonito
Aporte Trienal Act¡awlle
Acuedudo B. ElJardín

Acuedr.¡cfo L¿ Esrneralda
Aa¡edudo. Campoalegre bajo

l-a Cdsúalina
San lsidro
ElPlacer
ElRocío

TOTAL

10.000.000.00

98.m0.0m.m
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1.000.000.00

6.000.0m.00
4.000.000.00
4.m0.000.00

COSTO PARCIAL

3.000.000.00
7.000.000.00

20.000.000.00
60.000.m0.00
4.m.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00
3.m0.000.00
2.m0.000.00
2.000.mo_m
2.000.m0.00

Secton DesarolloUrbano

Subsocbfi Acr¡educto y Alcantarilldo

Programa: Cmsfucc¡ón y ñiantenimiento de Abantarillado



TIPOS DE PROYECTOS
Tipos de prognamas y de

subprognamas

Adquisición de Tenenos

Laguna Oxidac. Mestizal

Obras porconffio

Terminación alcantarillado.
Mestizal.

Terminacftin alcantarillado.
Chicoral.

Consft¡cción. alcantarillado.
B. La Espetanza

Con süucción. alcantarillado.
La Esperanza-Ceylán

Consh¡cci<in. alcantarillado.
San Arüonio

Terminación alcantarillado.
Galicia

Consüuccirin. Saneamiento
básico rural

Tnatamientq aguas residuales.
ftlatadero Mpal.

Consürrcción. abantarillado.
Elo\,ero

Secton DesanolloUrbano

Subsecbn Alumbrado Público

TIPOS DE PROYECTOS
Tipos de programas y de

subprogramas

Servicios Personales

ilhúerhbs y suministnos

Combustible. y luhicantes
Henamientas frpnores

Material. Ekícficos

TOTAL

13.000.000.00

59.173.100.00

TOTAL

11.982.138.00

20.399.000.00
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@STO PARqAL

13.000.000.00

10.000.000.00

4.0m.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

5.173.100.00

10.000.000.00

7.000.000.00

8_000.000.00

COSTO PARGIAL

4.000.000.00
299.000.00

15.trp.000.m



Llantas
Oúos materiales

Infraestruct¡¡:a

Materiales elécÍricos

Obras por contrato

Electificación Chhoral
Tetillal

Las Violetas
EIO¡ero - Gualí

Ceylán
San lsidro

La Esmerdda
ElOverG Víe Uribe

9.000.000.00

21.5m.0@.00

Sec"ton DesarolloUrbano

Subsecton Manejo y DisposkÍón de Basuras

TTPOS DE PROYECTOS TOTAL
Tipos de progmamas y de

subprogramas

Servicios f¡ersonales

iJhüeriales y suminisürtos

Combustible. y lubricantes
Henamientas rpnores

Llantas
Oüos materiales

Gastos Generahs Estudios,
proyectos, investigacion, diseño e

implementación, programa de
recidaje, disposi-

ción finalde basunas

10.788.891.00

6.140.0m.00

b4
1.000.000.00

100.000.00

9.000.000.00

5.m.000.00
2.500.000.m
2.s00.000.00
2.000.000.00
1.5m.000.00
5.000.000.m
2.000.000.00
1.000.000.00

COSTO PARCIAL

4.e00.000.00
2¿10.000.00

1.000.000.00
100.mo.00

30.000.000.0030.000.000.00
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Adquishión de Tenenos 12.000.000.00 12.000.0m.00

Maquinaria yequipo 10.000.m0.00 10.000.000.00

3.4 SECTOR: SALUD Y SANIDAD

Subsecton Protección y Asistencia Social

NFOS DE PROYECTOS TOTAL COSTO PARCIAL
Tipos de programas y de

subprogramas

Gastos Generales 26.500.000.00

It¡labriales y suministus 1.500.ffi0.m

uülas de cteporte, 1'5oo'ooo'oo

Obras por conffio 15.000.m0.00

casa de la tercera edad 15'0m'000'00

Secton Salrd y Sanidad

Subsecton Servicios Esenciales de Salud

NPOS DE PROYECTOS TOTAL COSTO PARC¡AL
Tlpos de programas y de

subprogramas

Gastos Generabs 10.260.0m.00

iJ|abriales y suminisúnos 10.378.609.00 10.378.000.00



lrfrraesilructura

Puestos de Saltd
Rrágimen zubsidiado

Prognama. Plewnción.
Drpgdicción.

Prograrna. Prer,encion. en Salud
lmplernenkión Sisben

Transfierencias de Capital

Conwnios empres€¡s
gubernamentales
Compra whículo

Obras porcontrato

Puesto de Salud Ceykán
Puesto Salud AftoBonito

Puesto Salud Teüllal

3.5 SECTOR: VIAS

Subsector: Vías Urbanas y Rurales

NPOS TE PROYECTOS
Tipos de programas y de

subpogramas

Gastos Generales

It¡lateriales y suminisfros

Cornbustible. y lubricantes
Henamientas mefxxes

Materiales de constr¡cción.
Llantas

Ubros - Reüstas
Calcomanías

Ofos materiales

204.817.914.00

73.000.000.00

14.000.000.00

TOTAL

33.467.900.00

46.486.690.00
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9.000.000.00
181.317.914.00

4.000.000.00
5.500.000.00
5.000.m0.00

55.000.0m.m

18.000.000.00

6.m.000.00
4.0m.000.00
4.000.000.00

COSTO PARCIAL

28.000.000.00
1.000.000.00

10.000.000.00
6.486.690.00

300.000.00
500.000.00
200.000.00
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lliaquinaria y Equipo

M4uinarÍa. y equipos. consh¡ccón.
Equipo de Oficina
EquipoAüonrcrfiz

Henamientas mayores
Muebfes y enser€s

l¡.rfraestrt¡ct¡ra

Rehab¡litacion. Mantenimiento.
Caneteras.

Canete¡a MestÍzal
Mantenimienb. Puente pe+

tonalRío BrGrarde
Programa. Camineros
Vías Urbanas y rurales

Mantenimiento. Vía Ceylán

TIPOS DE PROYECTOS
Tipos de programas y de

subprogramas

Obras porcontrato

Paümentación Vías:
Vía PailaAniba

San Antonio
l-a Uribe

Vías Urbanas (Cociccirn
pa)

Cra. Quinta B/Grande
Arte Canetera Le EsmenaHa

3.6 SECTOR: AGROPECUARIO

6.301.000.m

50.507.2f8.00

TOTAL

52.750.000.00

2.000.000.00
800.000.00

1.0(4.00
3.000.000.00

s00.000.00

6.500.000.00
10.000.000.m
3.m.000.00

10.500.000.00
12.000.000.00
8.507.218.00

COSTO PARCIAL

2.000.000.00
2.0m.000.m
2.000.000.00
10.000.0m.00

35.000.000.00
1.550.000.00

Subsecbr Agricuttura
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TTPOS DE PROYECTOS TOTAL COSTO PARGhL

Tipos de programas y de
subprogramas

Servicios Personales 15.844.667.m

ilabriales y zuminisbos 2.500.000.00

Abonos y fertilizantes 1'000'm'00

Libros y revistas 5oo'ooo'oo

otos materiales 1'ooo'ooo'oo

Maquinaria y equipo: 1.600.000.00

Equipo de oficina Muebles y enseres ffi.ffi.ffi

Alimentos para animales 2.800.000.00 1.800.000.00
1.000.m0.00

Otros Materiales

lnftaesfut¡ctura:

Servicios personales
Compre & equipos

10.000.000.00
7.000.000.00

3.000.0m.00

3.7 SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

Subeecton Cancha e Instalaciones Deportivas

TIPOS DE PROYECTOS TOTAL COSTO PARCTAL
Tipos de programas y de

subprogramas

Gastos gernrales 9.000.000.00

servicios Púbticos 9'ooo'ooo'oo

ttlated¡¡les y suministros 2.000.000.00

utiles de deportes 2'ooo'ooo'oo

ftlaquinaria y Equ¡po 6.000.m0.00

cancha mestizat 1'qn'o@'oo



Pdideport BfGnande
Parque Inf. Choneras

Zonas recreativErs Urbanas.

Adquisición de inmuebles

Cancha ElRocío
Cancha Ce$án
Cancha Uribe

lnfraesüuct¡ra

Mantenimiento de Obras:
Cancha FútbolGalicia

Cancha Fútbol. La Esmeralada.
Cancha Fúbol. Ceylán.
Cancha Fúbol. Chicoral.

3.8 SECTOR ARTE Y CULTURA

Subcecbn Difusion de CuHura

NPOS DE PROYECTOS
Tipos de programas y de

subprognamas

Gasloo Generales

Festividades Cíücas
Oúos Gastos

Trarxfierpncias de Gapihl

Casa de la Cultura
Fondo de Cofinanciac.

15.m0.000.00

14.000.000.m

TOTAL

16.000.000.00

48.500.000.00
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1.000.000.00
1.000.000.00
3.000.000.00

4.000.000.00
1.000.000.00

10.000.000.00

6.0@.000.00
2.000.000.m
4.m0.000.00
2.000.000.00

COSTO PARCIAL

15.000.000.00
1.000.000.00

4).500.000.00
5.000.000.00

Univcrsidad Autónoma de [,rcroe¡tc
SECCION BIBLIOTECA



4INDICADORES

4.I INDICADORES DE GESTIOil¡ DE PROYECTOS Y ruATUEACION

4.1.1 Demográficos y de Calktad de Mda

4.1.1.1 lndicadores de Población

a) Tasa de Crecimiento de la población

TCP = ( PfinaUtrinicial¡ th- 
1

TCP = (S.165t23 .497) to - 1 = 0.13Yo

Indica elcambio porcentualque üene la poblacion de un municipio tornando como base

dos períodos. Estos datos son fácilmente determinados porque se bman en cuenta los

resultados de censales de 1985 y 1993 que para el municipio de Bugalagrande fu€ron

de 23.497 y de 26.165 respeciivamente; obteniendo una tas de crecimbnto de 0.137o



It
siendo éste muy baia debido a la falta de oportunidad de a@eso a h educación, al

empleo, a la vÍvbnda y a la salud.

b) Densidad de la población

DP = Población TotaUSuperñcie en kik5meto cr¡adrado

DP = 26.1651411= 63,66 habitantes por kilómeto s¡adnado

En el Municipio de Bugalagrande $dst€ una densidad de la poHrcion de 36,66

habitantes por kilómebo cuadrdo, és1e es un buen comportamiento ya que se

encuenba por debajo del pronredio departamental que es de 170,51 habitantes por

kilómefro cuadrado.

c) Tasa de Urbanización

TU = Pobfacitin en Cabecena / Poblacion Total * 1ü)

TU = 10.1fi 1re165 * 100 = 38.917o

Determina el porcentaje de h población total del Munícipb que se ubir:a en la zona

urbana, el ct¡al es del 38,91Yo, por lo ffitb s¡.¡ difererrcia conesponde a h zona rural

siendo de|61,91%.

d) Cornposición de la Poblacion
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CPS. = Población por edad y/o selo / Poblac¡on ffil . 1OO

'Porselo:

CPS. (hombres) = 13.076 / 26.165 " 100 = 49,97Yo

CPS. (mujefes) = 13.089 126.165' 100 = fi,Oz%o

"PorGrupos de edad:

CPS.C 1) = 600 I re165 "1@ = 2,29Vo

CPS.(14) =2.449126.165 *10O 
= 9,36%

CPS.($14) = 5.879 / 26. 165*100 = 22,47Yo

CPS.(1$44) = 12.67 I %j65 *10o 
= 47,65%

CPS.(4$59) = 3.010 /28.165"100 = 11,SOVo

CPS.(60 +l = 2.494 / 26.165 *100 
= 9,537o

Señala el grado de participación de un segmento, estabbcido por edad o se)<o dentro

de la poHación btal, estos datos son de fác¡l aplicacion ya que se enct¡enfan en la

secretaria d€ Saltd o en elHospitaldelMunici¡lio.

4.1.1.2Tasas de Mortalidad y Feomdidad

a) Tasa Bn¡b de Natal¡dad

TBN = T@l nacidos viros I PoHación total*100
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TBN = 1U I m.$5'1007o = 0,63Yo

En Bugalagrande, el 0,63Yo de la poblacion ffial corespon& a 106 nac¡dos vi\'os, stá

proporc¡ón es muy pequeña debido a que gran parte de ellos naoen en Tuluá.

b) Tasa de Fecundidad Genenal

TFG = Numerc de nacimientos/Total mujeres en e&d de procrear 1549 *100

TFG = 164 /6.363 *100 
= 2.58Vo

Señala el porcentaje del total de mujeres que se encuentran en edd de procrear

tomando como base las edades d€ 15 a 49 años gue dan a luz

en el año ds 1993.

c) Tasa Bruta de Mortalidad

TBM = Numerc de defunciones I Población total'100

TBM = 1241m.rcs *100 
= 4,74Yo

El numqo de muertes que se dan denbo de la población totalen el año 1993 es del

4,74Vo, donde se deben tener en ct¡enta los aspecfoo social€s, económbos, ortturales,

salud, etc; para determinar la razón del atro o bajo índ¡@ que s€ puede presentar (rer

ane>os).
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d) Tasa Especiñca de ftlortalidad

TEMI= Número de defunciones en lTotal de la poblac¡on en * 10O
un segmento i un segrnento i

"Por selo:

TEM (hombres) = 76 113.076 " 100 = 0,58%

TEM (mujeres) = 48 / 13.089 " 1(X) = 0,36Yo

"Porgrupos de edad:

TEM (-1) = 4r€00* 100 = 0,667o

TEM ( 1-4 ) = 4 | 2.49" 100 = O,16Vo

TEM ( S14 ) = 5 /5.879' 100 = 0,0857o

TEM ( 1544 ) = 42 I 12.67 * 1gp = O,34o/o

TEM ( 4559 ) = 18 /3.010' 1fr) = 0,60Yo

TEM ( +60 ) = 51 I 2.4%* 100 = 2,MYo

Indica el porcentaje & Muertes dado un segrnento de la poHacr:ón, donde s€ \€ a

tomar en q¡enta una franja poredades o por se)o.

e ) Razon de Dependenc¡a

RD = P (G14) + P(+6O) lP (1ffi) . 10O

RD = 11.4221 15.477 * 100 = 73,8Vo
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El 73,8% de la poblacion total dd Municipio de Bugalagnande determha la poHación

económicarnente imoroducfirna.

4.1.1.3 Indicadores de Pobreza

a) Hogares en Müendas lnadecuadas

HVI = Número de viv. con n€cesidades fisicas /Viv. Totales * 100

HVf = UO 12.325 *100 
= 14.62Yo

Se determina tornado en cuenta los esfatos 1 y 2 del Municipio de Bugahgrande,

representado en un 14,62Vo del total de vMendas en estos niwles, las cuales

necesitan un mejoramiento no solo en la parte exterior sino también en el interior,

teniendo en cuenta las fuentes adect¡adas de agua y sanitarios para satisfacer las

necesidades básicas.

b ) Hogares con Hacinamiento Crítico

ESTRATOS HACINAMIENTO

1 2 3 4 5 TOTALFLIAS

1Y2 31 106 101 71 lil 463

Porcentaje 7Vo 23Yo 22Yo 15o/o 337o 1(F9o

1 = 0 a 197o (cuartosftersona)
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2= de 20 a 39% (cuartos/persona)

3 = de 40 a 59Yo (cuartos/personas)

4 = de 60 a 79% (cuartolprsonas)

5 = de 80 o más (cuartos/personas)

ElTYo de las familias de esffio 1 y 2 están ente el 0 y 19% (cuartosftersonas), el 23Yo

están enf€ el 2O y 39Vo (omrtoJpersona), el22Yo de las familias s€ enctrenüan enÍe

el 40 y 59% (cuaftosftersonas), el 15% €nüe el60 y 79% (cuarOstFersonas) y el 337o

están enüe el80Yo y más (cuarto9personas).

4.1.1.4 Indicadores de Salud y Sanktad

a) Número de Habitantes por Médico (niwloficial)

# FFM = Poblrción TotaU Número de Médicos

# H-M = 26.165 | 3 = 8.72, personas por lvlálio

El promedb de habitantes que le conesponde dender a cada iffiico del Hospital San

BematÉ, es de 8.722 persqlas.

b ) Camas Hospitalarías porcada 1000 habitantes

CH*1000 = Número de Camas Hospitalarías / Población total *:1000

CH*1000 = 121%.16fi *1000 
= 0.46
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Esta relac¡ón muesffa la disponibilidad de carnas hospitalaías que hubo en el año de

1993 fuéds 0,46 porcada 1000 habitantes delMunki¡io.

c ) Indice de Ocupacion

lO = Días Camas Ocupadas / Días Camas Efisponibtes * 100

fO = 380 14.320 * 100 = 8,7%

El índice de ocuprción de las c€mas dd HospitalSan B€rnatÉ pana elaño de 1993 es

del8,7%.

d ) Girc de Camas

GC=Número Totralde Egresos/Prornedio de camas disponilfes * 100

GC = 419 14,ffi * 100 = 9.'14f,47

Por cada cama disponible en d hosFital, la ocupan en prorned¡o 9.148 porsonas

durante el año 1993.

e ) Promedio de Estancia

PE = Núnpro total días estancia camas / Número de egresos

PE=3741419 = 0.89
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En promedio cada paciente ocupa menos de un día una cama hospitahria.

f) Tasa de Letalidad

TL = Defurrciones por una enferme&d I poblacón erpr¡esta * 100

TL por enbr. lsquemica del corazon = 2.355 / 26.165 * 10O = 9%

TL por enfer. Cerebrornascular = 1 .989 / 26. 165 * 1ffi = 7 ,6Vo

Indica el porcentaje de la poblacón e¡E¡esta a unas de las prirrcipabs enfermedades

que sori causa de muerte, es del99o porenfiermedad lsquemica dd mra&r y del 7,67o

por enfermedades cadiovascr¡lares.

4. 1.1.5 lndk:adoms de Educación

a) Tasa de escolaridad total

TET = Total alumnos maticulados I Pobl. +17 " 'lW

TET = 5.083 19.ffi2 * 100 = 52.9%

El porcentaje de alumnos en edad de esh¡diar (preescolar, primaria, seanndaria) que

asisten a un cenüo educatiw es del 52,9Vo aproúmadamente, esta falta de

oporü¡nkJad en la educación se hace más sensible en la zona rural por presentiar bajos
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niveles de coberh¡na. En la zona urbana elfenonerp también es p€rcÍb¡do aún q¡ando

elniwlde coberh.¡ra es mayor.

b) Relacón alumnodocente

R A-D = No. Alumnos maüiq¡lados / No. Docentes * 100

R A-D = 5.083 1211* 100 = 24,09

Esta rclacion permite conocer.d número de alumnos por docente. En &.rgalagrande

aproximadamente a cada docente le conesponoe. 24 estudiantes, b que determina un

promedio aceptable ya que en términos & aulas de dase serian grupos fáciles de

manejar y un número aduq¡ado pam poder impartir bs conocimbnbs de una nEFr

fnanefa.

c) Tasa de población estudiantil

TPE = No. De alumnos maticuladoa / PoH. Total * i00

TPE = 5.m3 | %.ft5* 100 = 19.42Yo

Aproximadamente el

necr¡rso de inwrsión

población.

197o de la poblrcion

publica destinado a la

total es eeü¡diante, es decir, anaQuier

educación va a afeciar al 19Yo de la

Universidad Aut6noma de Ccc¡osrrtc

SECCION B¡BLIOTECA

d) Participacón presupuesto educatiw
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PPE = Prcsupuesto totaleducación / Presupuesto btd * 100

PPE = 2&.337.ffiO I 1.ffi.547.000' 100 = 15,97o/o

El sector de Educacion participa en el presupuesb de egresos con un 15,977o, €s

decil de cada $100le conesponde aproimdanpnte $16.

4.1.1.6 lrdicadores t-abomles

a ) Tasa Bruta de Participacion

TBP = Poblacrt¡n Econornicamente Acfiva / Podación Total " 10O

TBP = 11.1U l?s.l65 * 100 = 42,55Vo

En el Munitipio el42,55Yo de la poblackin está en capacidad y dispottibilklad de eiercer

acfividades económicas produdivas.

b ) Tasa Globalde Participacion

TGP = Pob. Econórnicamente Acti\na / Pob. En edad de habaja* 10O

TGP = 11j%l 18.959'100 = 8,72%

El ffi,72%o de la población es edd de fabajar ejercen o buscan eierc€r una acfividad

remunerada.
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4.12 lnfiaesüt¡cft¡ra y Dotacion Factorial

a) Caractenísticas de hansporte direcÍo por canetera de la decera nrunicipal a la

capital: se eno¡entra pavimentada ya que es una de las pincipales caneteras

(PanamerÍcana).

b) Distancia en kilffrpúos a la caÍital:222 k¡lórn€fos.

c) Estado de la vía: buena.

d) Costo prornedio pasaje: $5.0m po,rpersona aproxirnadamenb.

e) Número de días de servicio a la semana delhansporte de carga: todos los días.

4.1.3 lrdicadores de Adividad Económica SecÍorizada

a) Participación agrícola

PA = btal área agrícola /total área munkipal " 100

PA = 6.810 Ha141.1ffi Ha' 100 = 16.57Vo

Indba elporcentaje de las tier¡as que es t¡tilizada en la adfuidd agrícola.
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b) Tasa área bosques naü.¡rales

TABN = Area bosques /Area totalmunicipal* 100

TABN = 25. 1 90 Ha I 41 1Q0 Ha ' 100 = 61 .29Vo

E|61,2970 área totaldelmunicipio son bosques nafurdes.

4.2 INTXCADORES DE ORGANIZACION AD¡INISTRATIVA

4.2.1 Eficieflcia de InversftSn Percapita

EIP = lnversón total (urbano y rural )€tecutada / Pobbcón totd

EfP = 268.016.m0 /m.165 = 1O.243

Este indicador nos reflqa qu€ el Munkipio cb Bugdegrande tiene un buen maneir de

los recr¡rsos públicos que se manejan, en donde a cada habiüante les conesponde

10.243 pesos coilientc de h inwrsión.

4.2 2 Efrc¡encia Adminishativa

EA = Poilación total / Número de empleados ( publicos y oficiales )

EA=26.165 191=28
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En los funcionarios publicos no s€ tiene en cu€nta el núnero & maesbos. En

Bugalagrande a cada fucionario Frblico le conesponde et€nd€r en promedb a 288

habitantes.

4.2.3 Calidad de Rect¡rsos' Adminisfratiws

CM=Núrnero de ñrcionarios publicos/hlúmero de fu ncionario publbos*1 00
Profesionales Totales

CRA=7191"100=7,69%

El7,69 de los furrcionarios publicos son profesional€s ésto corilleva a la exigencia de h

Admón Pública Munkipal en tener un personal profesional en sus dependencias.

4.2.4 Efr&¡ncia delCosto del Recaudo

EFR = Cos{o adminisbrción de las finanzas / Ingresos Trih¡üarios * 100

EFR = 37.27O.7W 416.631.000 * 100 = 8,959o

Del total de Ingresos Tributarios que son recaudados en d Munkipio, d 8,957o se

destina a el pago de nómina de la Adminishación Publ¡ca.

4.2.5 Efrci€¡rcia en la Cobertura de lmpuesto hid
ECIP = Total dd rccaudo del / Potencial a recaudar impto predhl * 100

impuesto predial
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ECfP = 125.263.000 / 160.000.000 " 1ffi = 78.29Vo

Eltotaldelrecaudo del impuesto predid es igual a la vigerrcia acfu¡d menos la ügencia

anterior y el potencial a recaudar se obtiene de muttiplicar los avalúoe del IGAC del

rwpecfito Minidpio por la tarifa que ha sefulado el Consep Municipal y se Ie st¡ma lo

presupuestado por ügencias anteriores dd predial.

NOTA: el resultado delimpuesto pred¡¿¡l uniñcado rsulfante con base al nuerp avdúo,

no podÉ e¡cederdeldoble delmonto líquido en elaño anteriorsegún la Ley 4Értfi.

4.2.6 Efrciencia Admisihativa Presupuestal

EAP = Total Inversión /Totalgastos Municipales' 100

EAP = 268.016.m0 t 1.197.245.000 *100 
=?2.38Vo

Deltotaf de ingresos Municipales el?2,8o/o se desüna a la inr¡ersiór¡ Nblba, y elresb

corsponde a gnstos de funcbnamienb y servicio de la deuda.

4.2.7 Paftctpación de Recr¡rsos Pru¡enientes de impuesb, Transfer€rrcias y Crédilos

en los Ingresos Totales.

*Por fmpuestos = 416.81.m0 I 1.524.614.000'100 = 27,3i30fo

*Por Transferencias = 82O.728.W | 1 .524.61 4.0(P * 1 @ = 53,83Yo
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"PorCrédito = 111.259.000 I 1.524.614.000 *100 

=7.39$

El Municipio de Bugalagrande recibe un 27,3Vo de recr.¡rsos prorenientes de

impuestos, ur'l 53,837o por medio de hansferencias Nrcionabs (lVA) y un 7,37o son de

crÉditrcs.

4.2.8 Indiedores de Cobertuna de los Servicios Públ¡cos

a) Cobertura en Aq¡educto

CA = Suscriptores de acr¡€dr¡cto / No. de viviendas *100

CA total = 2.237 / 4.608 " 100 = 48.55Vo

CA urbano = 1.913 14.ffi'100 = 41.5Vo

CA rural = 324 / 4.608 *100 
= 7.03Vo

La fi^ente de abastecimiento es el Río Bugdaglande (sooiúorseg) y el pozo No. 1. l-a

planta de ffimiento se encu€nha en Andalucía, es de üpo completo (sedirnentacirn,

filhac¡ón y doración), üene dos tarques de dmacenambnto y su capacirlad es de

1.100 mebos ct¡bbos.

La proporción de las viviendas totabs que en el municiprio ct¡entan con d sistema de

acuedudo es del48,55Yo, de las cuales d 41,s%o se encuenhan en la zona urbana y el

7,O3Vo en la rural.
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b) Cobertura de Alacantarillado

CAI = Suscriptores de alcantariltado / No. de virdendas * 100

CAf = 2.119 /4.608 " 10O = 160/o

El sistema de ahantarillado es de üpo saniüario, es decir, únlcanenb se ftrttan las

aguas negfas cttyo descargue final es el Río Bugalagrarde y el Río Cauca y üene una

longitrd de 18,90 km.

La proporcón de üviendas qu€ tienen servkio de ahantarillado es del 46yo

aproxÍmadamer¡te.

c) Cobertura de Energía Elética

CEE = Susoiptoles de Energía Eléüica / No. Müerlda * 100

CEE = 4.352/ 4.608 * 1(X) = 94,4Yo

La proporcón de vMendas que ct¡entan con el servicio de energía eléüica en e{

Municipio es del 9l,4Yo.

4.2.9 Inidicadores de G€stión Financiena

a) Esfuezo fiscalpropio
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EFP = Recaudo fiscal eiecutado / Recaudo fiscal presupuestdo * 10O

EFP = fi3.273 I 724.W* 100 = 77.8%

El recaudo fiscalejecutado y prezupuestado están confonnados por la surnabria de bs

ingresos fibutarios y no üibutarios. En bs ingresos tibt¡tarie tierre mapr partidpaciort

los impuestos de indusüia y comerdo con un 52,90Yo siendo de $220.796.000 y en

rpnorproporc*on elimpuesto tr€dial con el30% conespondiente a S125.263.0@.

Este indicador mide el niwl de apowcframiento real de la capackJad fiscal

presupuestada, esto en el munidpio de E¡galagrande qufude a unTl,$Vo, es decir ,

que el Recatdo Fiscalestá en un niwlaceptable puesto que no abanza el 1009o.

b) Eñciencia del Recaudo

ER = Recaudo total etecutado / Recat¡do tdal prezupueeÉado

ER = 1.524.614.000 11.ffi.U7.000 = 1,013

A tavés de este indicador se n^ede observar que el Munidpio presenta una eficiencia

mayor a uno (1), es decir, se recudaron más r€cursos de lo $te se había

presupuestado para elaño de 1993.

C) Desempeño Fiscal
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DF = lngresos bibutarios / Poblacón totaldelMunicipio

DF = 416.631.000 / 26.165 = 15.923

Tenier'¡do en ct¡enta una población total de 26.165 y urios ingresos tih¡tarios de

$416.631.000, se obeenra que la contibución fiscd que reaiza da habitante del

municipio de Bugalagrande ,en prqn€dio, es de $15.923, d€pendbndo dd nirel de

ingmsos y el eshato social efl que se encuenten.

d) Financiación de la Inwrsión

Fl = Gasto de inversón total/ Recaudo totalde necuraos propkx ' 100

Ff = 268.016.000 1ffi3.273.W * 1(X) = 47.ftYo

El Municipio cr¡enta cori rearnns propios d€ $563.273.(X)0, los q¡ales finarrc¡an la

inwrsión en un 47,58Vo.

e) Financiación de Gastos de Funcíonamiento

FGF = Gastos funcionamiento ejecutadoa/Recaudo búal recr¡rsos prof¡kx.l 00

FGF = 847.675.000 / 563.273.000 * 10O = 150,5%

Se üene en d Municipio un gasto de furrcbnamiento de $&17.675.000 que no se

ahaman a cubrir corl recursos propios ya que son un 5O% rnayores, t€niéndose que
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soh/entar el r€sto con neq,¡rsos pro\€nientes de o'bas fuentes como son los créditos y

las bansferencias.

f) Dependencia de las Tnansferencias

DT = Transfercncias recibidas /Total recaudo fiscal * 100

DT = 820.728.000 I 1 3U.mL000 * 100 = 59,39o

El gnado de dependencia d€ la Administnaciiin Municipal de los aportes finarrcieros es

del 59,37o; éstos son prorrenientes de los r@ursos nacÍonales, departamentalgs y de

ofras instituciones como la C.V.C..

g) Financiación por Transferencias

FT = Inrersón eiecutada / Transfer€ncias recibidas * i00

FT = 268.016.000 | 820.72&W " 1 00 = 32,BSYo

La int¡ersón totial que rcaliza la Adminisfacion Municipal en el año de 1gg3 es de

$268.016.000 de los cr¡ales el32,659o es financiado por las bansfererrcias recibidas de

oúos niveles diferer¡tes al Municipal.

Unrvers¡d¿d Aulcroma de f.ecidentc
sEccl0N StBUOIECA

h) Ejeorción Pasiva
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EP = Costos efeciilos totales / presupuesto de gasbs . i00

Ep= 1.197.245.000 11.fi7.789.000* 100 = Zg.4%

En d año de 1993 se ejecutó el79,4Vo de los gastos presupr¡estdo€, es decir, se da

una eficiencia adminisfrativa detido a que se logra un gasto menqd 10o%.

i) Crecimienb Real del Recaudo

CRR = Rmudo total/ Recaudo toüal anterior- 1

CRR = 1.524.614.m 11.1ffi.327.360- 1=31,4Yo

El Recaudo totalen elaño de 1993 fue ft $1.524.614.000 y compado con d detaño

de 1992 que ft.rc de $1.160.327.ffi se obsen¡a una tasa de crecimienb real del

31,4Yo, esto es beneficíoso pana el Municipio &bido a que \ra a g€nerar una mayor

capacidad de gesüm y se debe a la br¡ena adminisfiación que ha ten¡do d Municipio.

4.2.10 IndftSores de Pañicipacion Ciudadana

rc TOTAL = No. de J.A.C. / PoHacbn Toüal* 1000

PC TOTAL = 43 I %.165 * 1000= 1,6

PC URBAM = No. de J.A.C. urbana / PoUacón Totd * 1000

rc URBAM = 13110.181 ' 1000 = 1,3
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rc RURAL = No. de J.A.C. rural / Poilacim btal . 1000

rc RURAL = 3O 115.984* 1000 = 2

Teniendo en cuenta la población total del municipio de Bqal4rande, por cada 1000

habiüantes existen aproxÍmadamente dos (2) Juntas de Accifu Cornunel. En la zona

urbana esta relacifui es de una (1) J.A.C. por cada 1000 do los 10.181 habir¡antes,

siendo €n la zona rural de dos (2) J.A.C. para 1000 habiEnbs de un toúd de 1S.gB4.

4.2.11 Conclusiones de la C'estión de Proyecfos y planeación

- EI crec¡mienb de la población se ha estarrcado, debi<lo a h mfracion de ésta hacja

oüos cenbos polos de desanollo, causan abandono del campo y por lo tanb

dismintrción en la produdividad.

- Existe un mal estado de las vías urbanas y rurales, debido a c¡¡s elTO% de las vías

urbanas paümentadas se encuenüan deterioradas y las üas rurales sin

mantenimiento.

- La sih¡acion de empleo en Bugalagrande es preoct¡pante. F¡<isten muy pocas fuentes

de empleo en la zona uftana, y en la zona rural no se dan estímuba al campesino para

superarla grave oisis agropeoraria que abaviesa.
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- La educrcón presenta índices tolerables de coberh¡ra, en cuanto a la calidad fiattan

estímulos para mejorarla, así como tarnbién la infraestt¡cfrra y dotación de bs centos

escolares.

- Bugalagrande cuenta con un haspital local y one F.¡estos de salud con nirel I de

atención, la zona rural en algunos conegimientos no qlenta con puesto de salud.

- Existen 4.608 vivíendes de las cuales 2.W son rurabs y 1.924 urbanas. Las

caracferísticas técnicas de las viviendas son adect¡adas en el Q..4Yo de las ubicadas

en ef área urbana y en el 52.8Vo de las delárea rural.

- En los esfatos 3 y 4 hay lotes con servirios S¡e la gente rxl ha consh¡ido porfalta de

rccursos; en los esüatos I y 2 existen dos planes de vivienda de interÉs social ( ta

María y elOrisol) y un lote de propiedad del municipio.

- F¡<isten 13 escenarios para la pñáciha & fiitbd, 4 urbarrcs y 9 rurdes.

El acceso es limitado en la zona urbana por faeres cofllo cobro de ingnesos en

algunos escenarios que fueron del Muniripio. Para la práfba del basquetbol y

rpbibol, el número de escenario es de 9 y tan solo 3 son de libre reso, algunos de

los cuales esfián en malestado. Para la natacion eldsten dos ¡iscinas prirnadas.
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- La alta incidencia de la broca y de la apertura econornica han afecfado d sedor. Los

cultiros de caña han desplazado al pegueño y mediano agrkrrlbr. No exisbn políücas

de relación y producción entre el secfor agropecuario y el secfor indusüial.

- En elaño de 1914 se establ€ció la única empresa de gran tamaño en eltvtunicipio.

Existen acü..¡almente Nesüé, Lucerna y el sedor corrrcrcial cono cornpon€ntes del

empleo delMunidpio.

4.2.12 Condusiones de Parthipacion Ciudadana

- Las casas comunabs en la mayor parte del Municipio neesitan do'tación, existen 35

ONGs organizadas, la ma¡roía de ellas en prcEeso de bgnlizaci5n. Faltan más

mecanismos cle pañic¡pac¡r¡n comunitaria corno wedurías. No odsten plffes de

capacitacior a la comunkJad en dibrentes áreas.

4.2.13 Condusiones de la Gestión Financiena

- Existe a la fecha una cartera d€ $800 millores que se incrernento substanddmente

en los años 1993 y 1994.

- La capacidad de endedamíento realpara elaño 1995 es de $900 millones.

- Las unidades de planeacion y desanollo comunitarb están débiles en su esür¡ctura
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organ¡zacional, frente alreto que representia la nue\¡a reglamentacón municipal.

- Según los indicadores que se aSicaron en el Munici¡io de Br.rgdagrarde para el

análisis de la gesüon financiera se obsen¡a que el liunicipio üene un optinp nirel de

aprovachamlento de la capacidad fiscal presuprJ€stada (77,81o) pero, tamt¡én se

observa que el Municipio puede realizar un mayor esfuezo fiscal propio ya que en d

monento no se tienen bt¡enas rnedidas en imposición tarifaría en lrdusüia y Conrercio

y en especialen impuesto predial.

- El Municipio orcnta con una buena recaudacktn si bmarms en cuentia lo

prcsupuestado y b que realmente se eiectrto ( en 1993 fue mayorque urlo "1,013" ).

- Por cada habitar¡te se enct¡enfa que en promedb se tiene una confibución de

$15.923 dependiendo del nirolde ingrcsos y la esüaúifireón teniendo en cuenta que

la esfatÍñcrción que sa aplir:a acfr.¡alnente se debe npdifrcar por qt¡e esta

subvaluando los ingresos de algunas de las flias (esüatificación por cuadnas según d

estado de las fachada;, por mayoía ).

- La Inwrsión Municipal está finarrciada en un 57,587o por recursos propios lo que

denota que el Municipio en elaño de anáiSs depe¡rdía de los recursos institr¡cionahs,

departancntabs y Nacionales , lo cual puede ser causa de attos cctos dminisüatiros

o sea de gastos de fucionamientos bs q¡ales no se alcarzan a cr¡brir con los f€cursos

ptopios.El Munici¡tio depqde un 59.3% de las hansferencias (Nacionales,
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Departamentales o de oüas instituciones como la C.V.C ) de lo cr¡alsolo el 32.66% de

estas es destinado a la inrersion.

- Los gastos pre$¡p{restados en relación a bs eiecutados sql mer}ors ( ejeo¡taOos

79.4o/o ) lo que nos puede denotar una eficiencia adminislnativia o qi¡e no s€ estén

cumpliendo lc proyecios en $¡ btalidad. En el momenb no se puede ernaluar

efecfivarnente por la falta del Banco de Proyectos el q¡al ap€nas en la nt¡eva

gobemación se está implementando en los Municip*x y que en BugahgrarÉe és uno

de los primeros Municipios en d cr¡alse esta eiea.rtando elmontaie.

- Tomado @rno base el año de 1992 y el año en análisis (1993) se obsen¡a que el

fvlunicipio d€ Bugsl4rande ha tenido un crecimiento real &31.4Yo en d rccaudo total,

generando una mayor capaciJad e geslirn debido a contar con adminisfraciones que

realmente han buscado el crecimienb Municipal.

4.2.14 Condusiones de la G€s6n Adminisüatira

- ta red de alcantarillado presanta obsdescencia, pues flace 35 años fue consfruida y

no se b ha hecho mantenimiento tá:nico adecuado, dernás se eru¡enha unido a los

oletrres de aguas llwias, presantando inundaciones en las zonas baias urbanas

durante las épocas de llwias.

- Bugahgrand€ no cr¡enta con est¡dios ni mapas de riesgo y erosión.



- L¿s cordiciones sanitarias en el árca urbana pres€nta el 967o conecfdo 
" 
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act¡educto; el95o/o a la red de alcantarillado.

- El munici¡fu recoge 7.5 toneladas día de basura en la zona urbana y 4 toneladas

semanales en el conegimiento de Ceilán. Actr¡almente le disposic¡ón de basuras se

hace por contrato con el municipio de Tuluá, que resulh onercso para el municipio de

Bugalagrande.

- El núdeo poblacional está conectado al servicio de energía cuya responsab¡lidd la

üene EPSA.. El99.1Yo de las vMendas urbanas están coneciada a la red y en la zona

runalno hay datos precisos.

- La Adminishación MunkÍpales elsegundo empleadordef Munici¡io contardo qn 147

funcionarios teniendo mayor incremento en obras y educación. Sólo el 5,4Yo del

penonal es profesional.



5 DnGNOSTTCO SOCTO€DUCATIVO MUNtCtptO

DE zuGAI.AGRANDE

5.1 EDUCACION FORMAL

5.1.1 Población en edad escolar. La población en edad escolar, en el municipio

de Bugalagrande, esta determinada por la totalidad de los jóvenes, que se

encuentan en edad para realizar estudios en los nireles de prescolar, básica

primaria, básica secundaria y media rrocacional.

Se prcsenta la población en e<la! escolar por grupo de edad con datos

conespondientes a 1.991, según el censo de 1.985, rcalizadas por el DANE. De

acuedo con estas estadísücas, el6.5% de la población se encuentran en edad de

4 a 6 años, o sea, que deben y pueden estar realizando estudios de preescola¡

16.97o conesponde a la población de 7 a 11 años, edad normal para los jórrenes

que realizan estudios en básica primaria; 13.7Yo se encuentran entre los 12 y 19

años, edad que conesponde a los jóvenes del nircl básica secr¡ndaria y media

rccacional. En consecuencia la población total en edad escolar de municipio es
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de136.77o.

5.1.2 Matncula. En el municipio de Bugalagrande, la cobertura de la matrícula es

de 4.322 estudiantes. De estos jównes que están dent¡o del sistema educativo, el

62.ffio/o conesponden a la zona urbana y el 37.13% a la zona rural, segün censo

aportado por los jefes de los núdeos educaürros de Bugalagrande.

La matrícula por niveles se encuentra distribuida así: en pre€scolar, según datos

estadísüos disponibles en los Núdeos de Desanollo Educativo, la cobertura btal

es de 5.6%. Si se contrasta este dato con la demanda actual de 1.234 niños enfe

fos 4 a 6 afios, tendríamos, que solo están recibiendo educación el 1.4o/o de la

población en edad escolar..

Los porcentajes, muestran el desequilibrio existente especialmente, en la zona

rural rcpresentando un escaso 0.69o de la matrícula total; situación preocupante, si

se üene en cuenta que la formación en este niwl es fundamental para el desanollo

posterior del indiüduo.

'La población preescolar, promueve y estimula el desanollo físico, afeclirrc y

espiritual del niño, en acción coordinada con los padres de familia y la

comunidad"18.

tEARTrcuLo 
Nrc. 6 DEL DEcRETo o8B soBRE :

MEN. 1976
'Reesfurciuracifr d Sistens Edr¡cdi\,o de Cdünbia
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La importancia de los programas de Educación inicial se derir¡a de los principios de

socialización y desanollo de habilidades y desfezas que hacen posible incorporar

al niño en elsistema de educación formal.

La educación inicial no ha sido aceptada en su totalidad por las autoridades

competentes, poKlue según entreüsta con docentes y personal administrativo del

Distrito Educatiro, no hay presupuesto suficiente, ni personal idóneo para atender

dicho programa.

Es frecuente observar que en los presupuectos no se hace la apropiación de

¡ecursos para atender la nueva legislación y los programas que se derir¡an de e[a.

Otro de los problemas es ta poca difusión y concientización que se hae para que

la comunidad acepte matricular a sus niños en dicho nirel; todavía se tienen

creencias tradicionales en el senüdo de que el niño debe estar bajo la custodia de

los padres hasta los siete años.

Más aún, se considera elestudio no como una obtigación sino como una altemaüva

más de la vida, que üene que compeür con la ünculación al trabajo como único

medio de ayuda económica alhogar.

Estos resultados del niwl preescolar en el municipio señalan la urgencia de que los

dircctivos y docentes de la educación, en coordinación con la administración

Universidad Auldnoma de Cecirienta
SECCION EIBLIOTECA
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munic¡pal, busquen altemativas de solución a las necesidades que la comunidad

reclama en este sentido creando nuevas opciones de cobertura a éste nirrel.

Elanálisis de matrícula en educación básica primaria, se hizo con la población de 7

a 12 años, fo que equivale al 0@7o, disbibuidos espacialmente así: 37.78Vo en la

zona urbanay Z4.ffiVo en la zona rural.

Si se observa el comportamiento de la maüícula en los siete (7) años anteriorcs

(1.987-1.995), se puede percibir, un descenso paulaüno en la zona urbana, y en la

zona rural un as@nso aunque el úlümo se haya presentado una disminución del

19o/o. en general el mayor ingreso de población esta en la zona n¡ral, lo que

demuestra un marcado interés de poblacion rural hacia el sistema educaüw.

En la tabla No. 2, se observa la cobertura total del 31.701o en educación secundaria,

distribuida por zona así: en la zona urbana cnn 21.7OVo, y en la zona rural con el

8.31Vo el c¡ecimiento de matrícula en los siete años tur¡o un as@nso posiüw por

encima del 100%.

El índice de crecimiento de matrícula por grados prcsentia un descenso paulaüno a

medida gue pasan de un grado inferior a uno superior, de 924 niños que inician la

primaria fa terminan 476 niños y de 432 jóvenes que inician el bachillerato solo

terminan 141 jóvenes.
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Resulüado que demuesfa que no existen oportunidades educaürras que incenüwn

a los alumnos a permaneceren la escuela. Pam 1991.

Demuestra que la tasa de escolaridadlg, eñ básica primaria, es del 97.9Vo lo que

indica que la poblacón desatendida de 7 a 11 años es del 2.7yo, resultado

positivo. Espacialmente la tasa de escolaridad se distribuye así: en la zona

urbana, 103.2Yo, cobertura positiva, debido a la inmigración de población rural a la

cabecsra, según encuesta a ¡os diredircs y docentes. En la zona rural la

dispersión espacial de la población, constituye una de las causas de la baja

escolaridad, debido a las distancias que tienen que r€corer los jóvenes, según

encuesta a docentes.

La matrícula en educación básica secr¡ndaria y media vmacional, oscila entre las

edades de 12 a 19 años.

En Bugafagrande hay 2.79Ojóvenes potencialmente aptos para estar en educación

secundaria, de éstos se encr¡entran maficulados el ü.7afo, lo que indica que el

39.37o de jównes se encuentran fuera del sistema. Esta fatta de oportunidad en

educación básica secundaria y media rpcacional, se hace más sensible en la zona

ruraf por presentar bajos niveles de cobertura, 11Vo. En la zona urbana, el

fenómeno también es percibido aún cuando elniwlde cobertura es mayor,49Yo.

1t¡S¡ DE ESCOURIDAD. Indba h proporci& de alumnc que etán irmrporade al sisterna con
rebción a h pobhción en e&d €scohr.
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Esta situación hace pensar a las autoridades competentes, la importancia de

realizar acciones a fin de solucionar Ia baja cobertura en el nivel secundario,

ampliando los recursos físicos, humanos y técnicos.

En cuanto alsector oficial y privado, la situación en el municipio es la siguiente: de

5.947 jórenes que están matriculados en los difercntes nir¡eles, el 93.67o

conesponden al sector oficial y el 6.4Vo al sector privado. La participación del

sector privado es incipiente en los diferentes nirrcles educatir¡os, aunque se

vislumbra un aporte un poco mayor en el preescolar.

En un futuro la administración municipal podría incentivar a la comunidad

ofreciendo nue\rErs oportunidades para que se incremente la cobertr¡ra primaria y

secundaria, con altemativas provenientes de la empresa privada.(para 1991).

Respecto a las jomadas, la situación en el municipio de Bugalagrande es la

siguiente: 82.67o de los jównes asisten en la jomada de la mañana, 13.67o en

jomada completa y el3.8Vo en jomada noctuma. (para 1991).

Estos resultiados muestran la subutilización de aulas, lo que sugiere una urgente

reestructuración del sector educatÍvo que inrrclucre el ofrecimiento de otras

altemativas que solucionen los problemas y necesidades educativas y sociales, la

ampliación de la cobertura, el nombramiento de docentes, y los espacios
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requeridos pam los niveles que más lo necesiten como en el caso de la educación

preescolar y secundaria.

5.1.3 Personal docente. Bugalagrande, cuenta actualmente con 193 docentes

distribuidos así: el 8.99o de docentes en preescolar, 57.51% de docentes en

básica primaria y el !l.2Vo en básica secundaria y media wcacional.

Espacialmente están distribuidos: 87 docentes en la zona urbana y 106 docentes

en la zona rural. Ver tabla No. 6.

En ef nivel básica primaria, hay 111 docentes distribuidos así: e| 37.84% en la

zona urbana, el 76.5% pertenecen al sector oficial, en la zona rural 13.5170

docentes todos pertenecientes al secbr oficial.

En el nivel de básica secundaria y media r¡ocacional el municipio cuenta con 66

docentes distribuidos así: 57.57% en la zona urbana, en la zona ruml el 11.710to

pertenecientes al sector oficial.

El promedio de alumnos por docente en el niwl preescolar ha prcsentado un

aumento paulatino en los períodos estudiados, en la zona urbana es de rreinte (20)

alumnos por docente en la zona rural y en la zona urbana.

En básica primaria el promedio de alumnos por docente en la zona urbana es de

(38) y en la zona rural es de treinta (15) alumnos. En los siete (7) años estudiados,
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estos promed¡os han tenido un comportamiento variable, acorde con las normas

del Ministerio de Educación Nacional, que establece grupos entre reinticinco (25) y

cuarenta (40) alumnos.

En cuanto al niwlde básica primaria y media wcacional, en la zona urbana existen

fes (9) cenfos docentes con promedios de treinta y un (31) alumnos por docente y

la zona rural cuenta con treinta y siete (37) centros docentes con catorce (14)

alumnos por docente.

Los promedios más alüos se regishan en la educación preescolar y en la educación

básica primaria en la zona urbana y los más bajos en la educación básica

secundaria y media vocacional, tanto en la zona urbana como rural. Ver tabla No.

10.

5.1.4 Programas y modalidades educaür¡as. Los ptogft¡mas que desanollan los

docentes en el prcceso enseñanza-aprendizaje, en el municipio de Bugalagrande,

están distribuidos así: en educación Msica primaria de 15 csntros docentes, el de

índice más alto y r€presentaür¡o en la zona urbana es el programa de Renovación

Cunicufar (81.12%) y en la zona rural, el programa Escuela Nuer¡a (2g.g3yo).

Este índice porcentual muesha que los docentes están de acuerdo con la políüca

actual de apertura educativa cuyo objeüvo principal, en cuanto a programas
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educatircs, es elde impartir una educación adaptada a la rcalidad local, buscando

que haya más cobertura y a la vez calidad en todos los niwles educatir¡os.

Es importante reconocer la implementación que ha tenido el programa Escuela

Nuerra en el municipio de Bugalagrande. Este programa se ínició en 1.gB[] como

una altematirna para el desanollo de la educación básica primaria rural y como una

estrategia para equilibrar oportunidades educativas en las comunidades. Su

ejecución fue posible gracias a la capacitación de los docentes adelantada

conjuntamente por el Centro Erperimental Piloto y la Sec¡etaría de Educación

Departamental, entidades que coordinan esfuezos para extender esta ereeriencia

a todas las comunidades rurales det municipio. En este senüdo podría decirse que

en Bugalagrande, se han puesto en marcha las políücas del,plan de apertura

educativa 1.991-1.994, que el gobiemo ha normatizado, en cuanto a la necesidad

de ngorientar el programa de universalización de la educación básica primaria, con

el cual se garantiza el acceso y la permanencia de todos los niños en edad de

estudios, a través del mejoramiento de la eficiencia de las actuales esct¡elas.

El mejoramiento de la calidad y el aumento de escolaridad se ha logrado mediante

la e>densión de los programas Escuela Nueva en la zona rural y Renovación

Cunicular en la zona urbana.

En este sentirJo se podría afirmar que en el municipio de Bugalagr:ande se ha

fogrado garantizar en un 75Vo,la aplicación de estos ptogramas lognando en parte
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el objeüvo que el gobiemo nacional se propuso en su políüca de cobertura total y

mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niwles educativos.

Si se contrasta esta situación con la formación de los docentes mencionada en el

punto anterior y con las acfiüdades de capacitación, preüas a la implementación

de tales prwramas (Renovación Cunicular y Escuela Nueva), podrla p"nr"o" 
"n

que efectivamente ha habido cambios positirros en materia de calidad y eficiencia,

aún cuando para firmarlo habrÍa que recunir a esfudios puntuales al respecto.

En educación básica secr¡ndaria, el 1@% de los docentes de la zona urbana y

rural, trabajan con el prcgrama Renovación Cunicular en los grados 6o., 7o. y go.,

en los cuales el gobiemo ha autorizado el cambio; este se realiza paulaünamente

en cada período escolar. En los grados go., 10o. y 11, se labóra con los

progEmas fadicionales, el cambio en los planes de estudio por parte del gobiemo

y su aplicación por parte de los docentes, deb estar acompañado de esfuezos

específicamente orientados al mejoramiento cualitaürro de la educación denho de

la línea tecndógica.

La importancia de la Renovación Cunicular consiste en que los docentes se ven

obligados a complementar eltrabajo tradicional erposiüro con el trabajo e intereses

de los estudiantes, fomentándoles interpretaciones críücas, hacia una formación

integral, lo que conllerra a una mayor calidad educativa.
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En la zona urbana funcionan dos (2) cenfos docentes de educación básica

secundaria y media vocacional, *lnstitnto comercial Antonio Nariño' de carácter

oficial, ofrece la modalidad comercial en dos (2) jomadas (mañana y tarde). Esta

modalidad tiene como objetiw capacitar a los alumnos para continuar estudios

superiores o para su ünculación en el mercado laboral, y el "Colegio cooperativo

José Antonio Galán" de carác{er oficial, ofrece la rnodalidad en bachillerato

académico en la jomada noctuma.

La vinculación de estos egresados al mercado laboral es mínima, porque no

poseen los conocimientos técnicos rcqueridos pam desempeñar un trabajo, y

aquellos que logran üncularse no presentan moülidad dent¡o de su desempeño.

Es decir, el proceso de formación solo les permite elevar su niveleducaüw.

En la zona rural existen tres (3) colegios, el colegio Agrícola de carácter oficial,

ofrece modalidad agrícola en la jomada de la mañana, y dos (2) satélites del

instituto comercial Antonio Nariño, uno (1) en el conegimiento de Galicia cuya

modalidad es agrícola y ofa en el conegimiento de la Uribe con modalidad

comercial, y al igual que en la zona urbana no üenen expectati\ras laborales para

su vinculación al trabajo.

Respecto a las modalidades de educación media vocacional, se debe hacer un

estudio sobre lo que la comunidad necesita para su desanollo de acuerdo con sus

condiciones socioeconómicas. La planificación educaür¡a debe por lo tanto orientar
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el prpceso de desanollo, conociendo la problemáüca social de la comunidad,

actuando sobre ella para transformarla y señalando la incidencia y mutua

afectación en los aspectos socioeducatiros, y en el desanollo globaldel municipio.

Una intervención de esta natunaleza permite idenüficar las modalidades educatir¡as

que más se ajustan a un desanollo equitaüvo de la educación, lo que supone

conocer las necesidades socio-económicas de la población.

5.1.5 Centnos Docentes. El municipio de Bugalagrande se cuenta actr,¡almente

con sesenta y un (61) cent¡os docentes, distribuidos así:

Quince (15) de educación pre-escolar, cuarenta y dos (42) de básica primaria y

cuat¡o (4) de básica secu¡6.6. y media rpcacional;24.59% están ubicados en la

zona urbana; y 75.4Yo en la zona rural; 947o de los cenfos docentes tienen jomada

en la mañana, 4.5% jomada completa y 1.5%jomada noctuma; gs.s% pertenece

af sector oficial y 4.5Vo al sector privado.

Los cenfos docentes en la zona urbana cuentan con noventa (9O) aulas y los de la

zona rural son cien (100), denotando esto que hay una buena distribución de las

aulas de acuerdo al número de alumnos, teniendo en ct¡enta que hay mayor

concentración de matrícula en la zona urbana.

El promedio de alumnos por aula en educación básica primaria es de veinüsiete
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(27) en la zona urbana y veinte (20) en la zona rural; en la educación básica

secundaria y media vocacional es de cincuenta y fes (53) en la zona urbana y de

veintinueve (29) en la zona rural.

El promedio de alumnos por centro docente en educación básica primaria es de

doscientos cuatro (204) en lazona urbana y cuarenta y ocho (48) en la zona rural.

En básica sec¡.¡ndaria y media vocacional es de novecientos treinta y ocho(93S)

alumnos, en la zona urbana y trescientos doce (312) en la zona rural,

conoborando la mayor concenhación de estudiantes en la cabecera como se dijo

anteriormente.
!

En relación con los docentes el promedio por centro en básica primaria es de cinco

(5) profesores en la zona urbana y de dos (2) en la zona rural. En básica

secundaria y media vocacional es de treinta y ocho (38) en la zona urbana y nue\€

(9) en la zona rural. Ver tabla No. 13.

Las instalaciones sanitarias existentes en la zona urbana son sesenta y cinco (65),

de las cuales el21.SYo esta en regular estado; en la zona rural cuentan con ciento

trece (113) instalaciones sanitarias, con el 39.8% en regular estado. En este

sentido la adminislración municipal deberá tomar medidas precautelatir¡as con la

asesoría de la unidad de saneamiento, por la importancia de confolar la

salubridad sanitaria, evitar la contaminación y elcontagio de los niños con ürus.

Universidad ALJtónoma de Ccc¡dentc
SECCION BIBLIOTECA
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La unidad de saneamiento, por la importancia de controlar la salubridad sanitaria,

evitar la contaminación y el contagio de los niños con virus ocasionados por el mal

funcionamiento de estas instalaciones, situación que puede presentarse al hacer

uso de los sanitarios o al ocupanse de su aseo.

La insütuciones educaür¡as cr¡entan con mil ochocientos sesenta y siete (1.867)

pupibes unipersonales de los cuales el 57olo pertenecen a cenms docenües

urbanos y el 43% a la zona rural y mil trescientos setenta y dos (1.372) pupitres

bipersonales disüibuidos así: 38% en la zona urbana y 62% en la zona rural, estas

clfras demuestran una dotación de pupitnes acordes con el número de alumnos.

Los cenfos docentes de básica secundaria y media rrccacional pos€en sus

respectivas bibliotecas para la consulta de docentes y alumnos.

Los de básica primaria no ofrecen este servicio. Esto diftculta el buen desanrcllo

del proceso enseñanza airendizaje, ya que los alumnos no üenen posibilidad de

utilizar este nscurso fundamental para sus frabajos de invesügación, inherentes al

prcceso de formación.

Los centros docentes de básica secundaria y media wcacional pose€n cada uno

sus respectit¡os laboratorios de física, química y biología para las prácticas de los

alumnos, mejorando de esta manera eldesanpllo de la enseñanza-aprendizaje en

estias áreas con la orientación del prcfesor y de recun¡os adecuados a sus
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experimentaciones.

En cuanto a los sitios de recreación y deporte la situación del municipio es como se

indica a conünuación: en la zona urbana existen dos (2) cancfias de fútbol, cuaüo

(4) canchas de rcleibol y baloncesto y dos (2) canchas múltiples; en la zona rurat,

nueve (9) canchas de fútbol, tres (3) canchas de r¡oleibol y baloncesto y cuatro (4)

canchas múltiples. La mayoría de estas canchas están consüuidas en los cenúros

docentes de básica primaria, básica secundaria y media rocacional, estiando al

servicio de los alumnos docentes y comunidad en general.
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5.2 DIASFfETICO MATRIZ DOFA SECTOR EDUCATIVO

Utilizando la metodología de la planeación estratégica, reunidos los representantes

mas significativos del sector educativo: Director Docentes, Docentes, Superiotes y

Director de Núcleo del municipio, se encontÉ que las principales amenazas,

oportunidades, fiortaleza y debilidades del sec{or educativo son en orden de

prioridad las siguientes:

5.2.1 Ailn€nazas:

1. La municipalización de la educación, pofque en el futuro puede presentar

deseq¡ilbrios presupuestales y darse una diferenciación marcada entre un

municipio y otro respecto al salario de los docentes.

2. Evaluación de los docentes, por la influencia poliüquera que puede sesgar los

criterios de evaluación.

3. La derogación del estatuto docente, porque se puede perder la estabilidad

laboraly muchos de los derechos adquiridos.

5.2.2 Oportunidades:

1. Ley 115 y 60, porgue tienden al mejoramiento de la calidad de ta educación en
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todos los aspectos humanos, planta física, rect¡tsos pedagógicos, culfurales,

deportiws, tect€ati\os, etc.

2. Creación de la JUME porque a favÉs de ella se puede coordinar acciones

tendiente al anmplimiento de las políücas educativas.

3. Elaboración de P.E.l., porque les da oportunidad de tomar decisiones a nivel

institucional.

4. La posición geográfica poque facilita la comunicación entre las rrrgiones.

5.2.3 Fortalezas:

1. Estatuto docente, porque permite la estebilidad laboral y brinda oportunidades

para ascender en el escalafón.

2. Personal docente calif¡cado porque contribuye a mejorar la calidad de la

educación.

3. Organización sindical, porque ha liderado algunas de las conquistas gremiales

tales como el estatuto docente Ley 115, prcstaciones sociales.

5.2.4 Debilidades:
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1. Capacitación y actualización a los docentes, poque permanentemente se dan

cambios y reformas en la educación y el docente üene que asumirlos sin la debida

capacitación.

2, Mejoramiento de la planta física de las instifuciones, porque los rubros

designados para la infraestructura de los centros docentes son asignados con

criterios politiqueros.

3. Recursos didácticos los rubros casi siemp¡s son desünados a reparaciones

locaüvas, la dotación de recurcos didácticos nunc¿t se üene en cuenta.

4. Cobertura grado cero y media r,pcacional para el sector rural.

5. Desconocimiento de los méritos deldocente parE¡ su mejoramiento.

6. Estímulos pam eldocente.

7. La tramitología impide solucionar los problemas de los docentes.

8. Poder decisorio del Director de Núcleo o su r€pnesentante,

9. Posición de deswntaja del sector rural con respec*o a la urbana en la

asignación de recursos.
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10. Vinculación del sector produc{ivo, porque prestan poco interÉs para la

participación en los procesos educaüros.

11. Espacio deportivos y rccreaürcs especialmente en el sector rural.

12. Estatus del docer¡te, porclue se ha perdido la importancia del rd do maesbos

en la sociedad.

13. Bajo niwl socioeconómico deldocente.

5.3 PRORIZACION DE ÍTIECESIDADES

1. Capacitación y actualización de los docentes.

2. Mejoram¡ento de la planta física de las insütuciones.

3. Recu¡rsos didácticos.

4. Espacios deportivos y recreativos, especialmente en ef secior rural.

5. Cobertura grado cero y rnedia rocacional en el sector rural.
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6. Posición de desventaja del sector con rcspecto al urbano en la asignación de

recursos.

7. Estímulos para eldocente.

8. Tramitología que permita solucionar Épidamente los problemas de los

docentes.

9. Poder decisorio del Director de Núdeo o su represeflt¡ante.

10. Desconocimiento de los méritos del docente para su mejoramiento.

11. Nivelación del sector productivo a los procesos educatiros.

12. Estatus del docente.

13. Mejorar el niwl socieconómico del docente.

14. Director Núcleo Galicia-Chorreras.

15. Oficina, dotación y materiales fungibles de las oficinas de los Núcleos

Educaüvos.
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16. Mejorar el rendimiento acadámico y deserción escolar por factores de salud y

nubición.

17. Coordinación entre la Alcaldía municipaly el Secfor Educaürro.

18. Mnculación y comprclmiso del núcleo familiar con los Ftoc6sss educativos

5,4 DEFINICION DE ESTRATEGIAS

5.4.1. Fahta de capacitación y actualización de los docentes

Causa: Los cambios y reformas educaüvas se dan permanentemente y los

docentes no son capacitados oportunamente.

Acciones:

1. Programar er¡entos, seminarios, tallercs que capaciten y actualicen aldocente.

2. Establecer mecanismos de información permanente y oportuna sobre las

nuevas disposiciones para que le docente.este actualizado.



1t_ I
3. Establecer conrrenios con instituciones que estén relacionadas con la educación

y que puedan ofrecer el servido de capacitación (Sena, Universidades, FES, etc.).

5.4.2. Mejoramiento de la plantación flsica de las instituciones

Causas: Los rubros asignados para el mantenimiento de la planta física de los

centros educaüvos no obedecen a criterios de importancia y racionalización de los

dineros desünados para talfin.

5.4.3. Mejoramiento de la planta física

Acciones:

1. Mantener actualizado el diagnóstico de necesidades locaüras.

2. Distribuir y asignar los recursos pt€supuestales en orden de prioridades.

3. Vincular a las comunidades para el conttol y seguimiento de las obras qu€ se

realicen.

4. Asignar la ejearción de las obras a personaltécnicamente caliñcado.

5.4.4. Recursos didácticos :
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Causas: En la disüibución presupuestal del municipio no se determinan rubros

para la dotación y compra de ru¡rsos didácticos y si se determinan son desviados

hacia oüas obras.

Acciones:

1. Diagnósücas las necesidades de materialdidácfico de los cenhos.

2. Conocer los costos rcales de los materiales didácticos, a bavés de cotizaciones,

para buscar mejores prcpuestias.

3. Establecer conwnios con entes g,ubemamentales y privados para cofinanciar

las dotaciones.

4. Tener en cuenta los criterios técnicos, de los doentes, para la compra de los

materiales.

5.4.5. Espacios deportiws y recreativos en el sector rural

Causas: Falta de tenenos para consbuir escenarios deportivos y recreatiros.

Univcrsidad Autfnoma dt t¡cjcente
SECCION BIBLIOTECA

1. Adecuac¡ón de las canchas donde o<istan.
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2. Compra de espacio físico para la construcción de escenarios.

Estrategias:

1. La comunidad educdiva participo en la consfrrcción de escenarios deporti\os y

recrcaülos.

2. Que la comunidad educaüva consiga por todos los medios a su alcance un

teneno que permita la adecr¡ación de los escenarios.

3. Consecución por intermedio de la administración municipal el lote y los

materiales necesarios para consfruir los escenarios deportiws y recreaüvos.

5.4.6. Cobertura del grado cero y básica secundaria en el sestor rural

Causas: Por ley general de la educación determina que todo eetablec¡miento

educaüw debe tener la cobertura desde el grado cero hasta el nowno de la Msica

secundaria.

l. Falta de interés de las comunidades y desconocimiento de la importancia que

üene la qeación delgrado respecto a la socialización, como también fa fiormación a

nivel de la educación secundaria deljown campesino.
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Estrategias:

1. Propender por la creación del grado oem y la básica secundaria en el sector

rural.

2. Reubicar plazas de docentes a las rcgiones donde sea neoesario iniciar la

cobertura.

3. Reunón con padres de familia y comunidad en general con el fin de

concientizarlos sobre la importancia de que en cada institución exista el grado cero

hasta elgrado nowno.

4. Brindar la oportunidad al niño del campo de iniciar su proceso de socialización y

tál vez permiürles terminar la básica secundaria.

5.4.7. Estímulos para el docente

Causas:

1. Desconocimiento de la labor que realiza el docer¡te que incide en fa falta de

moüvación de los mismos.

2. No hay incentivos, especialmente, para los docentes rurales, para lograr su
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permanencia y acf¡tud de anaigo para con las comunidades.

Acciones:

1. Establecer incentivos para estimular a los docentes que ameriten buen

desempeño.

2. Establecer criterios para determinar los requisitos que ameriten el buen

desempeño.

5.4.8. Tramltología que impide solucionar rápidarnente los problemas de los

docentes

Causas:

1. Dispendioso diligenciamiento de los requisitos exigidos para cualquier trámite

laboral.

2. Desinfiormac¡ón por parte de las autoridades competentes para el

diligenciamiento de lo solicitado.

3. Demora en las respuestas a las soliciü¡des.
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4. Cenüalización (Cali) de ta solución de los problemas laborales de los

educadores.

Estrategias:

1. Agilidad y simplificación de la documentación exigirta para anlqt¡ier trámite

laboral.

2. Diwlgación permanente de las funciones y requisitos que le competen a cada

dependencia gubemamental para eütar que la parte intercsada no tenga

obstácr¡los en sus gesüones.

3. Oportuna respuesta a lo solicitado.

4. Mayor autonomía a las autoridades competentes para la soh¡ción de problemas

laborales de los educadores.

5.4.9. Poder decisorio del Director de Núdeo o su r€pr€sentante

Causas:

1. Cenhalización del poder y éste está adminisfado por algunas dependencia del

sector rcgional.
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2. Limitación de las funciones del Director de Núcleo.

3. Por carcncia de poder del Director de Núcleo, los docentes hacen sus fámites

dircctamente ante la autoridad educaüva departiamental.

Esbategias:

1. Descenfalizar el podsr, en algunas funciones, oon el fin de solucionar los

problemas que s€ prcsentan en elnúcleo.

2. Dewh€r al Director de Núdeo las funciones as(¡nadas por rBsolución para una

mejor administración de su núdeo.

3. Altemaüvas de solución para resolver ciertas situaciones que le permitan al

docente desplazarse hacia oüas instancias.

5.4.10. Desconocimiénto de los méritos deldocente para sr¡ mejoramiento

Causas:

1. Deqconocimiento de su prcparación intelecülal y profesional de las entidades

gubemamentales.
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2. El color político juega papel importante en el mejoramiento del docente.

3. Personas ajenas a la educación intervienen en las decisiones de las enüdades

educativas cuando se trata de mejorar al docente.

Estrategias:

1. Tener en cuentia al docente que tenga méritos suficientes para reubicarlo.

2. Establecer un récord de los docentes que tienen mucfios años labo¡ando en el

sector rural

3. Que los faslados de docentes se hagan con base a merecimientos personales

y no de acr¡edo alpolítico de tumo.

5.4.11. Vinculación delsector productivo a los procesos educativos

Causas:

1. Con el deqeto 186O se establece que cada centro educatiw mnforme su

consejo directirc con representantes del s€ctor producfirro, esta acción se ha üsto

obstaculizada por la indiferencia y desinteÉs del sector productir¡o.
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Acciones:

1. Crear mecanismos de participación del sector productirro a las actividades

escolares.

5.4.12. Estatus del docente

Causas:

1. La poca integración del docente con la comunidad ha incidido en que éste

fonr¡e parte de la organización comunitaria.

2. La ünculación de personal foÉneo ha hecho que se pierda el senüdo de

pertenencia.

Acciones:

1. Ofrecer estímulos para los docentes que demuestrsn su üncr.¡lacir5n y liderazgo

en la comunidad. ..

2. Definir criterios de vinculación de personal docente de acr¡erdo a la ubicación de

su domicilio.
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5.4.13. Niwl socioeconómico del docente

Causas:

1. El niwl salarial no corresponde al grado de profesionalización del docente.

Acciones:

1. Apoyar el inqemento salarial de los docentes para que tengan en cuenta su

grado de prdesionalización.

2. Incluir al sector de la docencia en los prcgramas de bienestar soc¡al que posean

los municipios.

5.4.14. Oficina, dotrción de los Núdeos existentes en el municipir¡: Arflonio Nariño,

Ceylán, Galici+'Chonenas

Causas:

1. Las oficinas de los núcleos son entes públicos y están direciamente

relacionados con la adminisbación municipal, en el pr€suprcsto municipal nunca

se ha tenido en ct¡enta fa dotación par estas oficinas, por tanto, en oportunidades

se prcsta un mal servicio por carencia de material o atención oportuna.
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Estrategias:

1. Designar partida presupuestal para el mantenimiento y dotación de las oficinas

de los núcleos.

2. Nombrar secretiaria para el Núdeo Antonio Nariño.

5.4.15. Rendimiento académico y des€rción escolar por factores de salud y

nutrición

Causas:

1. Bajo nivel socieconómico de las comunidades que habitrn en el sector rural.

2. El sustento depende en gnan parte de lg época de cosecha.

3. Los factores de salud y mala nubición afectan el rcndimiento académico y la

deserción.

Esffitegias:

1. Buscar altemaüvas de solución para mejorarel niwlde vida, que no depende
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solamente de la recolección delcafé, sino que tenga obas fuentes de ingreso.

2. Con mejores ingresos se mejora la nutrición y por ende fa safud.

3. Enseñar a la comunldad tá:nicas para el cultivo de hortallzas y legumbre,

aprowchando los espacios de las fincas, para comercialzar los productos a la wz

aprovecharlas como medio de sustentar para mejorar los hábitos alimentarios.

5.4.16. Director de Núcleo de Galicia4honeras

Causas:

1. Falta de rubro presupuestal ya que no fue ubicado en @ncordancia con.la

creación de dicho núcleo.

Estrategia:

1. Fomentrar el presupuesto para gastos de financiamiento.

5.4.17. Coordinación enbe la administración municipal y el sector educaür¡o

Univcnidad Autónoma de Oecident¿

SECCION BIBLIOTECA

Causas:
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1. En el municipio de Bugalagrande, adminishativamente, están conbtmados ües

núdeos:

- Urbano: Antonio Nariño: 18 cenfo de primaria; 2 d€ secundaria y 6 privados.

- Núdeo Ceylán: 10 centros de básica primaria y uno de secundaria.

- Núdeo Galici+'Chorrems: 14 centros de básica primaria y uno de secundaria.

La ubicación geogÉfica de los núcleos antes mencionados impide la comunicación

e integración permanente enüe los mismos, por ello, se hace necesaria que se

disigne un representante de la administración municipal para que se coordinen las

acciones inter-núcleos y núdeos adminishatiros.

Estratégias:

1. Oqanizar oficina de asistencia de educación municipal.

2. Nombrar asistente de educación municipal.

l. PROGRAiIA: Elevar la calidad educatir¡a de todos los docentes en todos los

niwles.
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SUBPROGMMA: Capacitación y actuqlización de los s€ctor€s a través de

seminarios y tallercs etc. Teniendo en cuenta los bmas prsferenciales según

nesultados de enct¡esta (rcr diagnóstico).

SUBPROGAMA: Establecimiento de rnecanismos para el otorgamiento de

reconocimientos y estímulos para el personal docente.

-Acceso E¡'pedito al programa de üüenda social.

ll. PROGRAñIA: Extensión y mejoramiento delservicio educdho en la zona rural.

SUBPROGRAÍiIA: Ampliar la coberh¡ra del grado cero y básica secr¡rdaria en el

sector rural.

lll. PROGRAMA: Promover la eñcienc¡a dminisúaüva del sector educatirro para el

ofrecimienb de un mejorservicio.

SUBPROGRAITIA: Definir los espacios para las oficinas de los núdeos y optarlas

debidamente.

SUBPROGRAfuIA: Nombrar secretaria para la oficina del núdeo urbano (Antonio

Nariño).

- Gestionar anb la adminisbación departamental la designación y nombramiento
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del Director de Núcleo de Galicia-Choneras.

- Proyectar las deserciones, sin grupo, para las escuelas con más de cinco grupos

y cinco docentes.

- Nombramiento de la asistencia de educación en el municipio.

lV. PROGRAMA: Mejoramiento y ampliación de la infraestruc{ura de los cenüos

edücatiws (básica primaria y seanndaria).

SUBPROGRAMA: neparaciOn y adeo.ración de plantas físicas de los cgntros

educatiros (escuelas y colegios).

- Enlucimiento de plantas físicas de los centros docentes.

- Construcción y reparación de baterías sanitarias.

- Construcción de aulas (de clase, múlüples y biblioGcas) en escuelas y colegios.

- Construcción de espacios deportiws y rccreativos (canchas múlüples, zonas de

reoeación).

V. PROGMMA: Dotación de recursos pedagogicos para los cenúos docentes



133
(escuelas y colegios).

SUBPROGMMA: Texto de estudios para cada áea, grados y nirreles (1 terúo

para dos alumnos).

- Material didáctico para todas las áreas, gr:ados y nireles (láminas, mapas, globo

terráqueo, bloques, figuras geoméúicas).

- Ayudas audiovisuales (teleüsor, betamax, grabadora, proyector diaposiürnas y

acetatos.

- Creación y dotación de un centro de rccr¡rsos educatir¡os (C.R.E.) con sala de

computadores como mínimo 30 unidades.

- Dotación e implementación de las bibliotecas en los cenüos docentes (terúos)

básicos primaria y secundaria.

- Dotrción mobiliario y ens€res de ofeina para directivos de los aentros docentes

(esoitorio, archirradores, sillas, máquinas de escribir, calculadoras, etc.).

VI. EDUCACIÓN DE ADULTOS

SUBPROGRAMA: Crear cenbos de educación formal para adulbs en los cenbos

educaüws (básica primaria).
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- Fomento de la educación no formal a través de la casa de la cultura

(capacitación a la comunidad en diferentes áreas y corccimientos prácticos).

- Ampliar la cobertura de la educación formal en algunos cenüos docentes

especialmente en sectops urbanos y rurales m4iriales.

- Dotación de matérial para el desanollo de los programas de educación de

aduftos.

5.5 PI.ATI¡ ffi DESilRRCIIO iT,,T'IICPAL SEGTOR ETX.CACKN¡

5.5.1. PolÍticas Gonerabs

1. Ampliar la coberü.ma eü¡caüva en los nircles cle preescolar, btrca pünarb y

sect¡ndaria.

2. lnentivar la educacftSn media wcaciond y bcndógba con énfasb en la técnba

indusüial, cornercial y de servicios.

3. M€iorar le calkJed de la edrcacfoin imparüda en el r¡unftitio, pronpver la

üansbrmación y/o adecuaci&r cunia¡lar y fortalecer el proceso de modemizacftin de la

gesffir educdiva.



4. Mantener, desanollary dotar la infraestrr¡cü¡ra educatirra a €rgp d€l ift¡nicipil

5. Fomentar los gobft?rnos q¡cda¡Bs, proplciar la organiru¡ón y partidpadón de

la cornunidd esh¡diantil.

5.5.2 ffiiros.

1. Ampliación de la coberü¡na educatire.

METAS

- Amplhcitr @ ssvtin en los nirefrss de prcescdar, Msir:a pinsir¡s y s€cr.Etdarb en

un 30% en la zona urbana.

- Ampfhr h coberü¡ra el grado cero y bás&:a securdaria en d se# rurd en wt 4OVo.

ACCIONES

- Gestionarel rpmbnambnb de personal docente y aü*nisfratiw q.€ se requiere ante

hs autoridades educati\ras disüitales y departanmtales.

- Definir la planta frsi- y bs recr¡rsos fisft:os p€rtinffto para be ni\r€l€s rnencimados.
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2. Consolidac¡ón de la planiñcacion soc¡o€ducativa.

METAS

- Adecuacftin dd municipb para el d€sarollo socbeü¡cativo.

- Prornowr la eficbncia adrnin¡sffii\ra del sedor educati\o para el oftecimiento de un

mejorsenicio.

ACCIONES

- Crerun dependencia en esüuch¡ra administnatir¡a dd munidÍ¡lr que se encargue del

planteamiento socio€ducatiro deil murúcipb.

- Sisterndizacótr de la inbrmacl5n socbed.€ati\ra qre garanüe los m€canismos

necesarbs para adelantar los procesos de planiñcación.

- Realizar un €nso edt¡cativo munidpal pana br¿antar h inbnnación de la educacfoSn

formal y rc furnal.

- Deftnir bs espacios para las oñcinas do los núdeos y doüarlas debidamente.
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5.5.3. Mejorambnto Cuditati\o de la Educación.

METAS

- lrlbpramiento y amSiacion de la inffiuú¡ra de los cenüos educati\os (hisba

gimaria y seamdaria).

- Dotación de recr.¡rsos pedagóg¡c pana bs cenüw docents.

- Elevar la calidd educativa de bs doenbs en todos los ni\€les.

ACCIONES

- Reparcion de la planta física de las insüh¡ckrnes edrcdivas segnn giorizacton cld

Banco de Proyedos Municipal.

- Ddación de bibilidecas, materialdid#ho y de apoyo: $19.000.000.@

- Creadfi y dotacion de m cenüo de recursos educatiws (C.R.E) con sala de

cornputrdores (corno mínimo üeinta unidades).

- Consúucción de auhs (de dese, múttiphs y bilfiotecas) en esq¡eHs y cologios,

segun viabilidad del Barrco de Proyecbs tvlunbipal.
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- Consüucción de esprcios d€porti\os y recreati\os (canchas múlfles, zonas de

recteaf,h); según viabil¡dad Banco de Proyecios Munlcipal.

- CapacltaOOn y acfmlizacirn de los do€nbs a üarés de serünados y tialleres,

bnier& en cuenta bs temas pefer€nc¡sles segun rwulHoa & enoJs€ta.

- EsÉblecimientos de mecanisrrlos para d obrgnmbnto d€ reconocimienbs y

estímulos para el personal cbcente.

- Prornowr y apoyar las manÍbskbnes culfunales y recreativas qrc redunden en

benefrcio d€ la calidad educativa tar¡to ry docante como del esü¡dbnffi.

$20.0m.000.00 (199s).

5.5.4. Integración y Cooperaclín intednstitr¡cional

METAS

- Asociacitfr y conüibuckin interisüh¡cionaly comunituia.

ACCIONES

- Promowr la creac¡fu de neqrisnps de cooperaci¡n intarinsüü.rcbnal eflfs las

enüdades educatiws y oüas organizaciones cornunitarias.
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- Capacitar a docentes para adelantar acftnes que favoremr la participación

csnunitaria y el mejoramienb de la calidad de la eú^mión.

- Fomenb de la €ducacjon no fumd a havás de h Casa de la Culhrra y

Orgarúzadorns Comunitarias.

- Convenbs interinsúiürcft¡nalee que permitan amp|irr la cüert¡¡a en le educacirkr

formal.

Universia¿d ¡1.,¡[u:ro,0r tir 1 ;c¡r¡.:nte

SECCION BIBLIOTECA



6 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO FOR SECTORES

6.I ESTRATEGIA DE TESARROIIC' ECOT€MFO SOSTEtIItstE

A üavés del Plan de Desanollo , el Munici¡io de Bugalagrande prebrde gqlerar una

ernpr€sa de'Fornenb de Desarrdb Económico Sostenibb" d cr¡d se ffim cofllo un

alto crecimiento económbo donde se hata de redisfbuir el ingreso con elfin de lograr

una sociedd mas igualihria, r€duciendo la exdosión Oerpgrafica dandose una

presewación y r€gerieración del medio amtiante, ocesionardo así un desanollo de

todos bs servicbs sociabs con éntasis en la educación, prwosrOo a su vez un

mayor nivd de empleo teniqrdo en cuenta que h prodrrcdón del Munici¡tio se basa en

los sectores agrop€ürario y 4roindusüial, propociwranó un rptor berpficb para la

comunidad.

6.1.1 PolÍüca:

1. Fomentar la iniciativa emgesarial de proyecfos producfivos, @trnunitarios e
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individuales en los s€6rts, industial, sen/icbs, cornercio y agrcp€cuario; que g€rnren

emdeo y estabilicen el irgrcso, en la fansfomación cte produfu y petuión e
servicb de pequeña y mediana ccala.

2. Apoyn los procese asociativos y la ecanornía solirdaia integnando et sodor a bs

proyecfos y programas delplan que exijan su parthipackrn.

3. Desanollar un plan de integraciSn @ b6 E€frr€s €conúnilos a programas de

mayor impa6 y cobertra alrededor de fe'des d€ producú5n, distibr¡cbn y consurno.

4. Dnamizard fondo sernilla existeilte.

6.1.2 Obietivos:

1. Sensibilizar h iniciativa emprearial de la cornunidad. de la comunklad.

2. Crear un banco de datos de oferentes y demandantes de poúrdos y

servidos dd municiilo.

3. Comdementarelbanco d€ dtr€ con informacion rcglond, ruackrnd e

internacional.

4. Crear los rnecanismos adeq¡ados para poder llevar a cabo los proyecfos
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al rrpnbie del ptuyeclo etc.

5. Rdizar un diagrÉcnho de necesklades de: Wcihcialn, n€eesilad€s & rnmo

de obra, conprcializrción, ¡ecurr¡os financiems.

6. D€sarrolhr los San* op€€tircs brdisrbs a saüsfacer B rpcasid#

enconffias.

7. Promocbntr en el secilor la imporHrcta de k mocirciones.

8. C€ar hs asociac&¡rres en la zona ruraly urbana (ilgrande, Ceylán, Clalkia).

9. ldentificar en que adÍvkhdes de prodrrcdón y prestedón de servidos

hay oportunidades de generrcion & empresas.

10. CrBdmicro€rnpr€sas asociativas de acuerdo a necesi<tades hddas.

11. Desardhr un cornpleto mecanismo de comerchlizrci5n, que cobip a los

prodrdos, servidc y cornerc¡o & la rcna uóana y runal, perr¡iUen¿o r¡n progre

sivo crecimiento de las empresas.

6.1.3 Esfrategias:
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1. Divulgnción y chalas inbrmativas sobre el pogmama de crcrción de ernpresas,

d¡rigidas a la comunl(H (cologios, juntas cununales,fr.).

2. Realizar un diagnostho con los secfores econffnicos y la cornunidad. (Juntas

Cornunds).

3, Invetigar con las insütuciores encargdas de apoyar d desarolb d€ b6 secfiores

econ&nicos Cámana de Cornercio, Fenabo, Acopi.

4. Buscar d apoyo de enüdades que teqgan de crcacftrn de erpresas y

entida&6 financieras que manejan esas líreas d€ crédito.

5. Conformaion de grupos por adividades esp€cíficas, y proaoder a hacer las

respedivas ern¡estas rural y urbana.

6. Parthipación dinámica de las insüt¡cicr¡es que conbrnen d plan & apoyo a la

microempresa.

7, Agrupándolos pors€trres econfrnicos para charlas informstivas.

8. Actuarde aq.¡erdo a las nonnas legales que para el sfetr exige d gbiemo.

9. Concertar con entidad€s estatal€s y prfuadas la rcibilidd de qr¡e la cornunklad
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organizada se haga cargo de acÍividad€s qu€ la ley 1&91 permiüa su qi€q¡c¡ón, tales

cqnot Mantenimbnb de Vías, consh¡cción y rnantenimieñb de acu€duós veredales,

comercializaciÓn de producfos agrop€cr¡arios, compras de insumo del muniripb, etc.

10. Segun la ley 10€1 se permiten en un mínimo d€ tes (0S) personas y máximo de

diez (10) para procesos producÍivos.

11. Para seri/icbs elmáx¡mo permiüdo son veinte (20). Se consühdrá de ao¡erdo a lo

exigido por h ley.

12. tüli'arla información obtenida en el Barrco de datros wr d fin de bgrar equilitrb

enhe la goducción y la demanda del municiSio en primera instarrcia. En segr.mda

instarcia con b regiln, la nacion, el exterion

13. Anal¡zar las actt¡abs redes d€ disüibución de los oferentes para hacer debidas las

corecc¡ones y nrejorar bs rnecanignos.

14. En el área rural, para producios agrop€cuarios analizar la infnaesfrt¡cürna vial y

bcnotlgica corno pooibh causas de una inad€cueda cornercialización.

15. Creación de microempresas asociativas que comercialicen los goductos de los

microemprwarios.
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16. Creación de un prograrna a npcanisrno qu€ p€rrniüi pemanenbrnente,

concientizar e inbrmar a la comun¡dad del nrunidpo de BugdagrErde que ffi d ltqnr

se producen y venden artÍcr¡los que satisfa@n sr¡s necesirJdes y sori de buena

calidd. Una adecuada prlUiddad es importante.

17. Brindar un permanenb apoyo al sector produciivo y de sevinire a üavés de las

muesüas mi:ro€mpr€snriates qw se flerran a cabo en distintas zonas del valle y chl

tenitorb nackrnal.

18. Uüizarh información obtenida en d banco d€ datos para desandlar n¡edas de

negocbs.

19. Para bs prodr¡dos del campo estabhcer la po€¡bilidad de un ceñto de acopio. EI

sitio debe estar bien acondicionado.

20. Realizar un contlenio enüe el munid¡in y bs mhroempresabs prira S¡e estos

vsrdan algunos insunps que se utilÍzan en las depondendas de{ misnp.

6.1.4 Empleo:

Se ha estimdo gt¡e la derta laboral en elmunicipb cb Branlagrane pa¡a 1.995 será

del72,8% de la población total, siendo mayor la pob,lmir5n bmenina en edad de

üabajar (el %,77%); la tasa bn¡ta de participacion (PBP) qrc reladona la poilación
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y ef 42,1996 establ€c¡éndose una tasa globd cb particfpadón PGP (PEA reopefr a la

PET) ente d 57,8€)% y d 57, 95Yo.

Las proporciones porgÉnercs son dihmnbe eflte si; mienüas la TBP nma¡line ee d€l

28,81Vo h femenina ES DEL 16,33% EN 1.995; igual oome con la TGP que para los

hombr€s es d€l 71,4010 y para las mujercs es del 4,49Vo.

De acuerü con estas proporc*onos, la poblmión en edad de üaba¡ar en 1.995 será

cornprcsta por 19.267 p€rsffias y la pobla*h econórnicsn€nto diva '11.147

habitantes.

Para 1.997 estas dos vadabbs &lrnercado laboral se ha estimado en 19.3(F ,l 1'1.174

Felsonas respedivamente.

La tasa de cbssnpbo TD se estima en un 11,4Vo para d do en rdermcia. Mucho

más alto es el desempfeo femenino qus el mascr¡lino trJ€s se r€gisfre una proporcion

genéFbe M 12,1yo y '11% resp€divfftenb; de allf rye d munid¡io cb R¡gdagrande

debe estar en capacidad de genenar aproximdanpnte 116 €rnpl€os direcnos en ües

afus y 111 empleoe indir€dm p€ra que elmunicipio al rnenos pr.€da mant€n€rel nivel

de desernpleo de 1.995; adick¡nalrnente para reckrcir el coeficiente de deernpleo se

de'be manej¡¡r una cifra de 1.497 personas que batarfu de ingnesar d nrercado labord

locd, por b ct¡al cualquier üpo de acción enrpren<lida Fra solrrci¡nar este déñcit de la
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oferta de empbo; debe teneren cr¡enta estas estadísticas.

Adiciondmente se debe estaH€cer un rnei)ramiento sn 18 cd¡dad de enpbo fÉra

2.5il p€rsonas qrc se estima hboran en cqldktmes de subem@ d€ ellas

aproximadannnte 1.471se enqJenhan derüo de la fryrna de sLüernpbo infonnal.

Fuénte: CODE. Anuario Estadístho del Valle, 1.9S Urib€ F. y Forero E., El s€ctor
informd en las cit¡dad€s intenrpdias. CIDER-CEREC. Ebgoüá, Noviarnbre de 1.991.
Cálcr¡los plopios.

REI.ACION DE LA FUERZA DE TRABA'O

coNcEPTO 1.993 1.994 1.995

PET/PT (%)
TOTAL 72,45 72,81 72,89
HOMBRES 35,92 36,08 36.11
MUJERES 25.7',1 3f5,72 38,77
PAíPTolo
TOTAL 41,60 42,11 42,15
HOMBRES 25.71 25,79 28,81
MUJERES 15,89 16,32 16,33
PEA/PET
(Vo) 57,41 57,U 57,89
TOTAL 71,58 71,47 71,40
HOMBRES 43,49 M,44 44,49
MUJERES
FUENTE: Unidad de información y sistemas, DAPU

CODE. Anuario Estadístico delValle, 1.993
Cálculos ptopios.

1.9S

72,95
36,15
38,82

42,19
25,U
16,35'

57,95
71,32
4,U

1.997

73,02
36,19
36,97

42,23
25,86
16,37

58,01
71,24
4,ffi
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6.1.5 Proye&. Empresa de Fonpnto al Deañdb EcorÉrnbo Sostenible pera d

Munid¡r*o cle Bugal4rsrde:

6.1.5.1 Objetivo G€neN"al. Esüablecsr un s¡sHna cle infotnfctón y comunimion

soportados en una adecr¡ada Saneaciin y un esüicfo cqrüol de gestión y seguimbnto

a la acción que garantice el Desanorilo Ecor'¡ómbo socteniHe del ttfi.¡nicipio de

Bugdagrande.

6.1.5.2 OQietivos EspecÍñcos.

. Selecckfi, dqu¡sic¡ón, procesambnto, dmacenamiento, reo.peraci<ln y d,rdizmión

de la información que sobre Uneas de CrÉdito, sisternas asodd€, pooedimi,entos y

fionnEtos de acceso a las diferentes enüdades cr€diticias que soportan el secÍor

agropecuario y agroirdusüial.

. Sebccbn, a$uiskjón, procesamiento, almrenamienb, recuperac&1n y acfudizmfofr

de la infurmacón que sobre Mercad€o, existe en el país, adernás de conedarse a las

diferentes sistemas de infqrnacón que contienen ddles de pr€doq vdúnsres,

demanda y oferta de produc*os agropeonrios y agrnindusüialas.

. Sebccifr, dquis¡ción, pnocesanniento, alrnacenamienb, recuperaclln y dnlizackfi

de la infonnación que sobre Paquetes Tecnológicos aplirdos a producfos
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agropm¡arios y 4nindustiabs, existe en elpaís o qr elexHk)r, conectándose a las

diferentes red€s de investigación y bases d€ dstos qr^€ contiefl€n dk$a infiormacion.

. Desarolb de los sistemas de Comunicacion, acotde con los requerimientos de los

usuarios agrop€cuarios y agnindusüiales.

. Desandlo de un sistema de Planiñcación, orde con los requerimientos & los

usuarios agropea.nrios y 4rcirdusbialss, pero qu€ responOan a #nardas reabs de

mercado a nivd intemo y extemo.. Desandlo de S$mas de Contol de Gestión y

Seguimiento, gue evafr¡en constantemente y de manera rígida ef desarroflo de bs

diferentes sistemas.

6.1.6 Marco Cmcepntg. Para soportareste marco conceptral ecudir€rrnos a FI¡UL H.

GREEN Y ROSEU ROCHA DOS SANTOS, Econornía de Red y secior

Agroalirnentuio.

"Tambkát evolrciona la forma de jugsr d pep€l de instiürcion€s como d Estado. ilás

allá de zu carácfer regulador o rp del mundo de la produocitn, em€rg€ una brma

difererite de percibir el Estado. Para responder a esbs ru¡evog \€lores de predonrinio

de lo "privdo", el Estado intenta hansfonnarse en una gnili qnpt€sa, con espírih¡ de

"eficiencia Fivada". Esúe üpo de resg.esta lleva a cbrbs ar¡bres a confiontar el nuwo

"Estado enrpresario" con hs fomas anteriores del 'EsHo gendarfir€' o dd "Estffi

providencb'. Cofiio b d€scribe Delmas (1.S1):
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'La Republica se asume como una vasta empr€sa; para hacerse aceÉar ella se

presenta cqno um grari €{npresa de servfrjos. Dwde h rdzaciir de gmandes

infnaesür¡cü,¡ras a la presedon de funciones de inbrés gernrC, la ilentrcación con la

im4sn de la ernpresa se hansforma en So eserpial a la credtri$dad del Estado.

La tmd€rrc¡a a la descenbalizacón de ls accft5n pút$ca qw se obsmn en bdos los

palses es el rrefleio de esta evolrrclón. ta proximirlad del r¡tHza&r/dffilcomprador

permite acercans€ a hs demandas csno a analquier d¡enHa y de hasladar a dla,

implíciüamente, las decisiones. El Esffi se üansfoÍria así en un cdrercic minorista".

En elsem de hdencias aparentenento conüalictorias cono h consdldaffir & los

espados pdílicos y ecornrnicos locales, en el dono p€ríodo de rytuna de bs

economías y de empliac¡ón de los sspados de merdo, los atrres godr¡ciivos

tiend€n a continr¡ar h lendencia histórie de ampfimirin € proceso cb go<h¡criór.

Cab€ percit¡ir así la cornffi¡cción de un sistema donde la segnrcntadón progresiva de

la prcducckán tbnde a e¡demalizar furpiorps anterionr¡ente hbgnadas en el seno de

una sola €rnpr€8a. El progreso técnico exigF, ad€más, tareas cada vez más

epeci¿¡lizadas, d mismo tiempo qle permib organizar con coh€r€ncia rdaciones

csndqas enüe difer€ntes actores prodHivos. Dado qr¡e éstos son cada vez más

nunnrosc que bs proUernas & coord¡nacith e infionnación se corn$efran, se

produco una multiplimión de hs furrciones terciaries en el eeno d€ las ernprwas.
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Así, a rúvel espachl se puede observar una rdaci5n cada vsz más esüecha ente

€rnpr€sas de prodrrcción de bierrcs y de seruirÍos, googrffalente ddadas, H¡radas

por sofistidos sistemas de comunicación y fonnas orggnizacionales ru¡evas (Baüiau,

1.98e).

Hacia un e defhrbión dd concefio deemprcca rcd yde econorúaiud:

Tal como ya lo saldarrcrsr la economía dt¡al ti€rde a caract€rizanie por una nueva

fonna de relacises ente los distirfus atrres goOuA¡vos. ESe fenómeno, qr¡e ha

dado lugar a varbs üabaFs en lo q¡e se derpmina la economia de hs qxlv€nciones,

parte de la nocttn de co6bs de hansacción desardlada por aubres cofilo Coase

(1.937-1.972), Richardson (1.972) y Wilüamson (1.975 y 1.985). Según e$s dqres,

para poder ha€r más flexibfes $¡s relaciories, bs actores económicos tbnden a fijar

sus relaciorps dient+pr)vsgdor, de una manera tal que se n¡eda organizar una

rdación conüacü¡al de calidad, en el rnarco de una vasta gmama do poshlida&s. Ests

últirna deberían permiür una meior adaptadón al corportambrb más o firsxls volátil

de la demada. La ¡doa de convención es corrcephrd¡zada por Faverea¡ (1.988) como

'la oqanización definiú corno un espacb de üansacciones, l(¡adas por una divklad

de produccitn. Esta t"F- conbac[¡dizda ptrF dd trirxpi<l de S¡e las emprcas

evol¡-rcionan en la divisftin y coordinación de las acfividsd€o eqrórnicoproducfivas

ente h ernpross y el mercado, en furrción de su percepc¡On de los coffis de

üansaccion, concepto explícito por Coese (1.934, Este se dlcuadra en d prirrcjf*l

s€rla¡ado por Sinún (1.984) de raciond¡dd prmdural, og"esto a la boría de ¡a
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raci¡nalidad substancial, sobrc elcual se esfucü.¡ra la teoría neodásica.

El concepto de empresa red pafte así de varir¡s s¡¡puestos bóricos que le son

fundamentales: el principio de racionalilad procsdural desanolhdo por Simón, los

aportes de los teoricos de los costoo de transroion (Coase, Rictuardson, Williamson),

así como del principio de confacfualizacón conr¡ forma de establecer las nuevas

relaciores interindusüiales, desanollada por at¡tores como Faverear¡. El aporte de

teoricosiapones€s, @fno Ohno (1.989) o Aoki (1.990), dan a los coneptos citados una

d¡alización fuertenente marcada por la erperiencia de ese país, segnrkfa cofi gran

atención porlos ir'¡dtsüiales de Europa. Elaporte de estos autorps es cenhal, dado que

es en Japón donde se esh¡cturen porpnmera vez las ernpresas re&s.

El espacio económbo fijado por las relaciones conbacfuales liga diversos tpos d€

agentes de producción de bienes y servicios. Cda vez más la procft^ación de un bbn

üende a s€r el rcsultado de la enhega de elenpntos internredios aportados por los

proveedores, así corno de posibles subconüataciones con dor€s efrnps.

Este último proceso, que es definido ccrrK, externalizacirh de funcbnes de producción,

representa una forma de r€lacion diferente de la de prove€dor€s - dbnB. DÍversos

esh¡dbs tienden a moshar que las ernprBsas prove€doras poseen un maqen de

mani<É¡a producfiva superbr al de las emprssas slüconbatistas.



153
Estas últirnas a dibrencia de las primenas, producen uria gafna de prodrdos más

limitad4 que üenen como princ¡p€l interlocubr una sola empresa. Por el conüario, las

emprcsas de provisión de bienes intermediarios pueden poseer una garna de

producios más amplia y, fundamentalnpnb, dientes más nunerosoa (Le Gau y

Gauchenot 1.987). Esto le permite una capacidad de operarirs Ílayor y, sobre todo, el

propo conffi, a largO dazo, del ftfi¡ro de la empresa.

En el caso del sector agrario, los agri<r.rltoms cqrüactt¡alizsdos muesffan bien d nrodo

en que la ernpresa ernisora de órd€nes conüola y detennina la brma de prodr¡ccion a

favés una *tabla de conversión y de tareas" (Cahier cle Charges). Estos produdores

agnarios así ligdos son someüdos a un conbol permanente por paft de hs empresas

emisoras de órdenes, que aportan también su ayuda técnice a 4uelbs. Por el

conüario, en elcaso & los mercados agrarios no conüacfr¡dizds, las relrciones que

se establecen son más proximas de las de proveedores+f,er¡tes. Si en el pnimer caso la

venta de la produeón está asegurada, el margen de ftbertad de lG prodr¡dores es

más resüingido que en elcaso de los productoreeproveedor€s.

El caso de bs proveedores no confracü.¡alizados pennite por sr¡ parb aportar la

flodbilided necesaria a la producción irdusüial, somertida a h roldilidad de la demanda.

Resutta necesarb diferenciar daramente las rdaciones goveedordbnte o

subconbatista.empreri€t emiso¡a de ónlenes de las esÉaH€ci&s en el sedor

coop€rativo haclicional. Ebs ebrnentoa la dibrencian. Ef primero, en el caso &l sedor
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coopemüvo, es qr¡e existe una solidaridad enúe produtrrca agrarios y empr€sa

cooperaüva en la s¡al lm propietarbs del b¡en a hansúor¡nar puede recibir un beneficio

más o rr¡erxls importante según los rcsultdos de la emprwa de hansformación o de

cornercialización de producfos. En el secior cooperairc bs "emigorcs de órdenes" son

así los produdorespropietarios, mienbas en las relaciones de üpo conhach¡al prVado

es la interpretración hacia adelante (en aval) h qte dornina y determina un üpo de

organización flexible para poder seguir el cornportamiento de la demanda final, en el

caso de las rclaciones tlpo coopenativo, futas han sklo pensadc para asegurar a bs

productores. En este sentido, lo que üend€ a dorninares la defensa de b6 intereses de

la integrrcion hacia aúás (en amont).

6.1.7 Definicion d€ la Propuesta. Definiremos la empresa d€ Red cqno la esüt¡cfi,¡ra

organizacional sirÉrgica que articula confracft¡almente, a mediano plazo, relaciones

interempresariales, a ñn de responder conjunta y solidarianente, de manera fleldH€,

bajo la direcciSn de una empresa ernisora de órd€nes, a una dernanda (final o

intermedia) vdátil, en un espacb económbo de rdrcbres producfivas de bbres y

servicios.

6.1.7.1 Canacterización de los diferentes compqrentes:

NODO CENTRAL (1):

Inteonantes:
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El nodo oenhal estará conformado por da una de las insüü,¡ciorles que interdúan

en la región: lncora, Himat Asorut, C.v.c., Secretaría de Agrftr.¡lh¡ra, lGA, Corpoica,

SEl.lA, Feffiación de Cafeteros, Caja Agraria, ldema, Nesüé de Colornbia, Lucerna,

Ingenio Rklpaila, Colombina, Fundaci&r Sarmienb Palau, Financiera Avalrenros. etq

Coordinrci&l v Cont¡ol :

La Secfetaría de Planeacion Municipal strá el ente coordinador y & control, su papd

seÉ la de lograrla concertación de las difercntes insüh¡ciones.

Operatividad:

Mensualmente se reuniÉn los representantes de cada instiü¡ción y andizarán bs

rcsultados y estadísticas presentados por los (3) rpdos labrales, y el condensado del

nodo cenfral, a parlir do este informe se danearán las ejaxcíones y se coregúrán bs

elementos que lo ameriten.

La planiñcacón :

El Nodo Cenüals€rá d ente pbnihdordd sistema. A pstirde la confgnnrción de la

información estadíSix qtraída de las bases de dab se desanolhrá un gan que

además contendrá otfetivos, rretas y los mecanisfips de Contol de Gestión. Se

esh.ldiarán las condiciones con más detalle en un comité en d cual, ad€más de un
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representante de las instiü¡ciones, deberá participar los lefes de bs sr¡bsistenras de:

comunicaciones, hansferencia de tecndogía, apoyo a la con¡erc¡dizacion y apoyo

financiero, los cuales están en contiado más esfecho con la problemáüca. Corno

resultado se produce un pan priorizado donde estarán lc listados por importarrcia

rclaüva de los planes de mercadeo, financiero y de asistencia técnica, car¡sándose la

d¡süihJcion de los recufsos con sr¡{i üempos y responsables.

Mensudmente se evalúan los resultados, se evalúan ls diñcultads, los bgros, se

hacen las zugerencias de cambio, etc.

Se efeduarán bs ajustes al plan priorizdo para incorporar los cant¡ins gonerados en

la evaluación y resultados delmes anterior.

Contolde Gestión :

De igual manera el Nodo C€nüal desanollará bs sistemas de conüol de gestion. En

esta filosofra hay tes (3) lOeas daves:

1. EJ proceso implica a las dirccfivas, es decir, aqrlellas p€rsonas que obtierien

r€cumos a bavés del babaJo de oúos (diferencia enüe conüol de gestión y onüd

operacional).

2. El proceso se desanolla dento del cmtexto de los obietivos y nptas definidos
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porla planificación.

3. Los criterios rclevantes paa enjuiciar los resulbdos y las acciores a tornar son

la efiwia y la eficiencia.

EI contol de gestion es un pnrceso que, desarolÉndose deñtro de las dir€cüices

establecidas por la planÍñcación, hace un llarnado permanente a la iniciativa y a la

mejora, mas que a la confomúdad etkta con las preüsiones. (lllescm, 1970).

6.1.7.2 Caracieristicas Msirxs del coflüol integrado de gestión. El objeti\to de Conbd

de Gesüón es apoyar a los diredircs en d proceso de toma de decisiones wr üsión

empresarial, para que se obtengnn los res¡.¡ltados deseados.

En oüas palabras, se üata de lograr una "congruerreia de metas", para b cual Contral

de Gestion crea el marco d€nbo del ct¡al las acciones tqnadas por los distintos aciores

tomadas no responde al interés de su propro seilicio, si m que r€sponde al inffi
superior de la empresa conx) conjunto. Se puede definir el Contol de @stión cqno :

TOTAT- en elsenffio de que cr¡bre los aspectos de hs acffuiHes & la empresa.

PERIODICO, ya que sigue un esquerna y una secuencia predetermfuiada.

CUANTITATIVO, r¡tilizando corirr unidad de medida prirrcipal h monetaria, pero

apoyándose en ohas medidas de la acÍividad que le permiten sentar crilerio sobre su

evolucion a havés de indicadores de gps{ión; entre confol de gesttón y contol
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operacional. Integmado o coordinado, es decir cornpueslo de un grupo ft subsisbmas

de conüdartiq¡lados.

Existen siete carderísticas eserrciale, * * sisbrna de conüol & gestión:

Totalidad : No se miran aspeclos parciales, sirp elconjunto.

Equilibrio : Cada asp€do tiene su peso justo, sin dejar que la furnación técnica,

comercial, del diredivo, deforme la realidad dendo más impoÉarcia al fador que él

conoce meior.

Oporh¡nidad : Las acciones @redivas deben realizarse a üempo si se quiere que

sean eficaoes o que no sean perjudiciales.

Eñciencia : Se h.¡sca la consecución de 106 obietivos y se apunta al cenÍo de los

problemas.

Integrrción : Los dÍversos factorcs se compbtan dento & la esüucü¡ra de ta empresa

para ver las repercr¡siones de cada problema en d conjunto ds ernpr€sa.

Creatividad : Continua busqueda de ratios *¡nifrcdiws y standard para corioaer

mejorla realidad de la empresa y encaminarla más certenanente hrcia sus otfeüvos.



lmpulso a h accion : Debe alertar al diredÍvo forándde a ula toma de a*-#
sobre bs aspdos n€gativc de las realizaciones e impdsar las accimes coÍectivas

adecr¡adas.

En el desandlo de h fi.¡nción cornpleta de Contol están ¡mplicadas ües ehas:

1) Establ€cimiento de standarü en puntos esúatÉgicos;

2) Comprobarjón e inbrne de la ejeo¡ción;

3) aplicación de aciores corredivas.

6.1.7.3 Sistemas de cornunicacion. Aquí se corrcenüan los irpnesos y salida de las

diferentes inbrmaciones y requerimientos, se requiere ser fuil, oporh¡no y respoftCer

en un tenguaje enbnd¡He al grupo otfetivo qre serán tc usrptios, proch¡ctops

agropecuarios y 4roindusüiales, utilizan los rnedios existsntec y diseñan los

progcmas al sistema, garantizardo siempre que la infurmacÉn se enüegue a los

usuarios en eltiempo requerido y baF los canales necesarbs.

6.1.7.4 Transferencias de tecnobgía. Asimila bdss hs inveSigaciorns y la

generackán de paquetes tecnologicos que se hayan desandlado en ins{ituciones @mo:

Fe&ración de Cafetercs, lCA, Corprica, SAG, Cenicaña, Cenicafé, lJnivensftJades y

ofos, los resultados de la hansferencia serán enüegndos al sisterna de comunicacion,

Univarsidad Autónoma de Ccc¡dentc

stccloN ErBLr0rEcA
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que a $r vez los reco¡ilará a los usuarbs. De igual rnanera los reqmdmientos de estos

serán ts¡smiüdos alsubsisterna de bansferetrcia de tecnolrgía.

Consultores v Asesores Extefiios:

Contrrá el sistema cofl grupos de profesimabs y técnicos que serán lc ermrgados

de ofrecerla asistencia tánica.

La coordinrcion de estos se hará en el subsistema de hansferemia cle tecndogía y se

buscaÉ en todo caso establecer un tontato de Asistencia Técnkx", enüe el usuario,

el asesor o consultor y el subsistema de üansferencia de tecnotrgía.

La asisterrcia se debe prestiaren (3) niveles :

* Asisterrcia técnbe en la dabor*ión de proyecnos y coriseqrción de créditos.

* Asistencia tárnica en el mercadeo, induyendo d mqdo postcoseds.

* Asisterrcia t&n¡ca en mefirramiento de bs sistemas produciivos.

El conhato garantizaÉ (3) elementos:

" El usuario al pagardecide la calidad delservicio qu€ va a mcbir.
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* Los asesor€s y consr¡ltores tendrán la ganantía de qr.e sienrpre que hagan las cosas

bien estaÉn viru¡lados alsistema.

6.1.7.5 Apoyo &l mercado. A hevés de bases de datos contará el sisterna con

infiormación acit¡alizada de:

Volúmenes, calidedes, produdos, especbs, precios, localizmión de dsrnaruCa y ofertas,

Infiormacion que seÉ transmitida por intermedio del sistema de comunk-ción a los

usuarios y d Nodo Central para su eiefiic$o de planiñcac¡ón.

Además compradores mayoristas podrá acceder al sistema y hacer oferta de conrpna

de ft¡tt¡ros ( a manera de reaciividad de bolsa agrropecr.raria), sobr€ ffiabs que anoja el

sistema de un detenninado producto o especie.

6.1.7.6 Apoyo financbro. Este zubs¡stema toma los diferenbs proyecte y tes da la

furna requefila por las entftJades que ofrecen lfnanciamiento, se encarga de enviar las

sdiciü¡des, estar al tanto de su estt¡dio por parte de estcs, es decir hacer el debido

seguimiento e informar a havés @ sistema de comunbación & la evducón de las

misrnas; cornprende sr¡ labor estiar al dia en cuanto a información sobre las fuenbs de

fi nanciamiento que existen.
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6.1.7.7 Ventajas del sistema :

1. Integrar y gnmntizar bs servicios de financiamiento, csrprcialización y asistencia

técnica.

2. Elsistema rryrta información sobre las necesirJ*s de bs r.euafi¡s para cada uno

de los seMcios.

3. Integna el concepto Planificación/accón.

4. Optimizar los recursos del sisbma.

5. El usuario decide la calidad del servicb que a recibir.

6. Da funciones específicas a la Um#s y logra integnar la pañicipacftin pública y

comunitaria.

7. Logra la coordinacón y concerMn interinsüt¡cbnal. Cada insütrción asume su

misión y objetivos denüo delsistema.



BUGATAGRANDE
PI.AN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE

SISTEiIA DE GESTION PARA LA
INSTITUCIONALIZACION

TRIANGULO DEAPUCACIOT{ f}E LO8 RECURSO:

SISTEMAS DE INFORI'ACION

Y COi'UN¡CACION



SISTETA DE GESNON PARA I.A INST]TUCIONALIZACIOH

FLUJO BASICO DE INFORHAGION

CAMPESIONOS

AGRICULTORES Y
EMPRESARIOS

REOUE RIMIENTOS lNiTORMACION

- FINANCIEROS

- DE COMERCIALIZACION

- ASISTENCIA TECNICA

. PRODUCTOS, VARIEDAD

- CANTIDADES
. TIEMPO DE COSECI"IA

. EDADES, EXTENSION

UHATA

ttgtt{tl(,1,zo3

DISTRTTO
CENTRAL
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6.1.7.9 Valorde la Inversión

RECURSO HUMANO

4 Profesbnales $450.000 $1.800.000
(tecnología, comunicación, mercadeo y fi nanzas)

3 Jefes de disüito $350.000 $750.000
(Bugalagrande, zona montaña, zona plana)

TOTAL INVERSION RECURSO HUIITANO $2.550,000
+ 35Yo PRESTACIONES S@IALES $3.4,12.500
" 12 MESES DELAÑO $41.310.0m
GASTOS GENERALES POR AÑO $ 6.000.000

EQUIPO DE COMPUTO

6 Unidades de sisternas con sus respedivos
paquetes Weracionales $ 10.000.000

Valorde la propuesta primer año $57.000.000

Vabr de la propuesta segundo año $67.625.800

Valorde la propuesta terceraño $77.769.070

Además se debe fortalecer el actual bndo senrilla con una foweneión en el gimer año

de 20 millones, 30 en el segundo y 30 en el tercer año.

NOTA: Se estudio denho del Consejo Municipal de Planeación las dos posibifi<Jades

de openativtzar la presente pron¡esta que erien eri su momento:

- Que la empresa sea montada dento de la esh¡cfi.¡ra actr¡alde la dninisfación

municipal.
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- Que se integre una empr€sa Mixta enúe la Adminisúación municipal y los seciores

Agroindusüiabs, Comerciales y Financieros.

6.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SECTOR AMBIENTAL Y AGROPECUARIO.

6.2.1 Objeüvos:

- Crear las condiciones Msicas para fortalecer y/o redivar la wrornía hacia d

autoconsurno y la seguridd alimentaria como paso prdiminar y de hansbrmacón y

cornercializao:ón de excedentes como fase de desarolb.

- ldenüfrcar políücas y acciones intersecforiabs e interinsütr¡cion#s alrededor de las

soluciones a las prbridades diagnosticadas para el setrr, En ñlderia dirnentaria, de

comercializacftln, formación, organización, fi nanciera etc.

- lmpulsar propuestas i@mdes de producciSn, hryrsfonnac&tn, disüih¡cón patzl

propiciar la diversiñcación de la producción agrícola y consolidar una línea de

desanollo.

- Diseñar un $an estatégico de maneir tntegral de la e¡enca del río &,rgalagran&

incentivando su @ns€rvación, recuperación y aprov€chflrtiento rrcional por las

comun¡dades y usuarios.



6.2.2 Políücas y Estategias
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- Diserlar políticas & fomento a la producción agropeararb en particular la

reproduccion de alimentos.

- Diversiñcar la troducción agrícola con gnrantías y apoyar h ecorcmía cafetera.

- lmplementar planes de autoabastecimiento y de intercambio de excedentes a nivel

local y proye@r la integrac¡on en el nercado zonal.

- lmpulsar un plan de apoyo al manejo adecuado de los r€cursos naüffales y del uso

del sueb que integre conservación, fecupe€c¡ón y aprovechamhnb rrcional d€ b
misrnos.

- Apoyar un plan de fonnacón y tromocón del llderazgo de h participacktrr y

organización comuniüarias en la vida delmunidpio.

- Interactt¡ar con las diferentes dep€ndencias de la dninisfrackin y s€ctqes e

insüh.rciones presentes en el Municipio en funcion de los progremas y goyectos que

corseten las pdlticas y objetivos delphn.

- Apoyar iniciativas comunitarias en proyecfios produdivos y de servicirx qu€ gmer€n

empleo y estabilicen el ingreso de la poHación rural.
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6.2.3 Metas

- lmplementar prograrnas de acompañaniento y prornocittrr en llneas proch¡diva que

se consoliden como gestores del dan de desanolb agropeolañc a partir de la

proú.rccón de alimenbs, asistencia técnica, capatiCOOn, orgonizaciln @munitiaria,

crÉdito, comercialización, etc.

-Aplicar un progmma integral de produccit5n e inbrcarnbio cle proddos y servicios.

- Crear una conciencia presen¡adora de los recr.¡rsos na[¡¡alee basado en los

proy€dos a adehntar.



6.2.t1'Programa y Proyeóe dd Secür Amt*rH y A0ropecr¡arb

PROffiIilA EIJBPROGRATA PRQY.ÉCf,G

L Consen adfi del agua

f .Sar¡eamierúo badco nrd l.Prftxtsa<im de rdcoorcncas para
deecontamtndm o recr.peradon
dd rb.

z-tlanqfo de agua de sen#
dG

LEsü¡do de ffir*mb de agl¡as rcd-
dudeo y EerYidG de h cabecera rur
ri{ral.

2.Est¡do de ffirfer$ de ag¡¡a sGrvi-
de Ccyfan.

3-Edldo de ffin*¡nb dc ag¡¡ü r€sl-
d¡ahs de| mat¡doro r*r**¡d.

3ÁHr¡niqiloe de nachÉ
cnbs

l.Riodzar $*ic¡on dc bnur¡a sr
hrya de mdnirr*a; $rGbr#
La Vhleh, Ccylrr q¡cbndec er-
ten aq.eü¡ctos de óorcrao,dG GúF
cia, El PM, Clicord,.ffg¡dca,
PalaAnbayEotr€ro.

2. Educadon ambielúd
f .Prcgama en espadc cü¡cdu6,

gnpc orgufzadoo y cornrddad.
2.Crearvivero mni*at.
3.Crear vñ¡erc vcre&lee.

3. Parüchari<m en d Ma-
neio de horeq¡¡cna-
ürale6.

l.Reqperattm y Implcza ól ffije
rivcrc dd rb cn h Zona uüafta.

2.Roghmcrúar b e¡ü¡ccfm dol m6
rid dd rb.

34poyar h conbrmadon dd gnpo m-
tiaüalst¡ v furtdccer H dtrfijee

f. Manejo de reCduos gtli'
dos

l.E¡tudo de rr¡ürG¡o y ópcú#r frrd
de rcCü.m so¡dc y gpncradon do
emplco an Gdda.

2.Martcp y dtryq*tun ftd de r€Cú¡oG
ffiygonoradon de empleo en lo
¡rbano.

5. Apoyo d manefo de h
cu€nca dd Rb etgdd€

I Aporbe d co@o r€{Frd anü¡núd
pra h rGtr.p€rún y prdccdm de
h cr¡enca dd do Brmhgrmde.



PROGRATA SI'BPROORAM. PROYB TOS

1.4¡*denda fecrúca

1. Agrkpla l.Fomedo Gaña en hdera pan usos
mrili¡hs.

2.Manejoyodrcl de phgrey errfume
dadeo (frúlos, hortaho, ü.ücrcldoo),
cafe.

3.Fomeffio dd crfivo dc rondcay
medchdes.

l. Mancjo de phntaionec catrra
hada prqedc ltbgreh. y & reor
perddm b*ü¡qsidad (cafc orsarlco).

2.Peqnrb l Adeqdn y tnanejo de ffik*onoe.
2.Confol y manejo de eafermc&da en

arúnaleE domodcc.
3.iü¡ük*¡n aründ dtsndYe.

3.Pisdooh l.Mmeir adscr.ndo dc eCarqü
2.Almerúa<ion #rnaliva
3¡prodnmienb adccrndo de micro-
cu€ncm y rncimientog.

Z.Mercado ngfop€c[E b l.Gmformarred de com€r-
*¡Szadon comu*bb
¡ual y rbana.

l.Esü¡do de ¡nscadeo agropcanrio y h
crcacion dcl corúo de acop¡o comuS-
tarb.

zApqo a grupot asocittrrrs con adivi-
dadGs de cryodh<*on yacorpaña-
mi¡rmo.

l. Cr¿üo Aüopecuaio 1. C¡earfordoroúatofu o
ampfarfondo sernla

l.Rcalzs Ccgnocicc pda dedrnhü
viabfred de proyecfiF proú¡divm y
capa*hd de en&udamierb dc loc
grupc adiaüvc y corrrÍH nral.

z.Dsfth polücc dc aüniMon y
mancio dol úondo y ücllar polüm de
cr€fr & fomerúo.

f. Orgsriadm comu*t¡rb l"Apoyd gn?cdc peq¡cÉlo prod¡úrcs
y de mujuec campeeitas.

2.Apoyar y fiortabcsr gfupc corffi¡rho
( asodadon de trrlarho de ftgo en
bderm can blóo, aüo borüo, ffiociadm
tb t¡s.shg üapHro corrurüario 8sl
isiüo, aoodadon e proü¡Érer
horücoh de dlcord).

3Ádeq¡adon y'o comtnredon casa
carnp€sha.



HA SUBPROGRATA PRC)ttCTO8

5. Agroind¡süia 1 .Mortaje d¡ üapidto comuftüb
san ¡s¡&o

zÁprorr€cfiam¡eÉo rh aópnúrfioe de
matadero para proü¡cdm de Cmerb
y aborloo .

3"Apror¡ecfiamicrfo de dccecñc orgaricoo
dcrbadoe de h re*im paa d
procemmisfu de -cornpod

S. Capadhdon a Gnpc
OrgarÉ:sdc

l.lmpdso a grarfa iúogrd c¡pefinerúal en
el h¡c.de gcch.

2.Morüie de parceh derrcú¡üvm
Tornate da aúol y Uo -vercda h morern
Torntrffiagalco-gffi
Maiz y fijol - ce!ütrr, dtot?ernyJiffnles

3.Gal¡as dottle propocfro
lÁpoyo a programas ryopocrruiasy

añÉierúales en idahdorpe ed¡caliue
dd mtrü<ipo.

s.Crea*ln de tpramientasyddema de
riego.

6.Db de oampo.
7.Bol€ilh hbmaüro - edwaüw timesúal.

t. SegLridadAhncnEh I.Hrrcrtc organboq cecobrcy fanüareo
2.Reqperack¡n e capet*dec deta*ion

a¡mentarh en h re¡ion
( agico*a y agrop€trlarh).

3.GorÉr¡ction de reccffi qffia
taddordGs.

8. Sanfthd AÉmal y Veg€tal l.Cotilrol biolodco cn ddema¡ de prcü¡cdm
de peq¡dlcproC¡Area

2.Corfrol naü¡rd de fus y enfurmedada
con e)üa6o.

3.Campdlcsr sar**¡d dúnd a nhnf
correrimerúd.

9. Si#mas de R¡qgo l.Rbgp en hde¡as*r ¡düo, ú borib'

l0.Refonna Agarh f . Apoyoa gn+6decarpetiraque da.cñ
adq¡¡tthrras.

l l.DoÉacion de h UMATA
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6.2.5 fuperficie Sembrada de Cultivos Transitorios, Cosechala, Rendimiento,

Producckln & Cultivos

CULTIVO AREA PARTICIP AREA PARTICIP RENDIMIE PRODUC
SEMBRA A-CION COSECH A. NTO CION

DA PORCEN
(Ha.) TUAL

CION TONEI.AD DE

Algodón 591
Frijol plana 8
Frijol ladera 5
Maíz plana 272
Maíz ladera 95
Sorgo 2059
Soya 831

3861

Hortalizas
Tomate 12
Zapallo 45

57

TubérculoY
uca 25

15.31
o.21
0.13
7.U
2.5

53.33
21.52

1m

591
I
5

272
95

2059
831

3861

15.31
o.21
0.13
7.M

2.5
53.33
21.52

100

(Ha.). PORCEN
TUAL

AS/ CULTIVO
(Ha.) S

TONEI.AD
A

2.m 1.300
1.m 10
0.500 3
7.00 860
2.50 28
7.00 7.125
3.60 14.U
24 10.999

4O.5 ton/l-la.
24.O 252.0

540.0
64.5

792.O
ton

20.00 500

21
79

100

12
45

57

25

21
79

100

100

Superficir? de Cultivos Pemanentes,Sembnados

Cultive definitivos

CULTIVO AREA PARTICIP AREA PARTICIP RENDIMIE PRODUC
SEMBRAD A€ION COSECH A. NTO CION

A PORCENT A CION TONEI.AD DE
(Ha.) UAL (Ha.). PORCENT Ag CULTIVO

UAL (Ha.) S
TONEIAD

A
o.2 0.50 8
24 0.50 1.018

71.24 140.00 844.900

Cacao
Cafié
Caña
azrful
Caña

16 0.1s 16
2.É7 19.33 2035
8180 77 6.035

65 0.61 6s o.77 70.00 4.550



pafleleE¡ 3n
Plátarp 10.638

3.01 320
100 8.471

Cosechas definiüvas

CULTIVO AREA PARTICIP
SEMBRAD A4ION

A PORCENT
(Ha.) UAL

AREÁ PARTICIP
COSECH A-

A CION
(Ha.). PORCENT

UAL

14 1.25
850 75.90g0 8.03

6 0.53
10 0.90
22 1.96
3 0.27
2 0.18
I 0.80

93 8.30
15 1.U

RENDIMIE PRODUC
NTO CION

TONEI.AD DE
ASi/ CULTIVO
(Ha.) S

TONEI.AD
A

9.50 133
12.n fi.2@
14.50 1.305
10.00 60
12.ú 120
2.ú M
14.00 42
2.10 4

35.m 315
65.00 8.045
5.00 75

12.W 72
18.415

168
7.fi z.ffi

218.5 852.876

8.1e1.149
980.759

8.774.1ffi

3.77
100

Fuente: URPA, con base en censos municipales. Anuaric estadísticos dd Valle.

Superfrcie deArea de CultÍvos Frutales, Sembrados

Aguacate 14
Banano 850
CÍbico 90

Granadilla 6
Guayaba 10

Lulo 22
Maraorya 3
irora 2

Papaya I
Piña 93
Pitaya 17

Tomate de
árbol 6

1.122

1.25
75.76

8.O2
0.53
0.90
1.96
o.27
0.18
0.80
8.3

1.51

0.53
100

6
1j20

0.05
100

Fuente: URPA, csr base en censos municipabs. Anuarios Estadísticos d€l Vafle,
1.993.

Producción y Precios Pagados al Productorde Agnrnos Cultivos l.gg8

CULTIVOS

Algodón

Frij,ol

PRECIOS PAGADOS AL
PRODUCTOR

(gToNE|jDAS)
' 493.000

481.000
581.000

VALOR BRUTO DE Pn.
($ooo¡



Maiz
Sorgo
Soya

Tomate
Tapallo
Yuca

Cacao
Hé

Caña aztúqr
Caña panelera

Plátano
Aguacate
Banano
CÍEico

Gnanadilla
Guayaba

Lulo
Maraanya

Mo¡a
Papaya

Piña
Piüaya

Tomate de árbol

l- 69
25.887.004
15.711j20
7.278.ffi7

74.5W
1.930.068
1.028.000

103.280.520
2ffi.517.7il

5.891.339
25.315.250
1.817.ffi
8.841.932
4.3m.853
1.072.27

7%.32p
1.549.935

641.388
1.255.422
1.282.398

27.316.656
518.000
683.992

143.m
240.000
n7.w
145.000
162.000
800.000
840.000

16.500
11.800

12s.000
328.000
103.000
107.0m
247.W
180.000
445.000
172.W
421.W
123.000
148.000
200.000
193.000

Fuente: URPA, con base a ceflsos municipabs.

Anuario estadístico delValb; 1993

Universidad Autónoma de Cecidentc
SECCION BIBLIOTECA
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6.3 ESTRATEGLA DE DESARROIO COMUNITAfiUO Y PARTrc|PAMN

CIUDADAf,IA

6.3.1 Oq¡eüvos Gsneral€s. Nuesüa carta constitr¡cinnalde garantía a las comunidades

de asumira bavés de la sociedad ciül , sercoprotagSnistas en el desanollo Histórico

del pueHo CdonÉiano, taz6n por la erd bs ejes de habap duranteesb üllnio d€

gobierno en el Municipb de Bugalagnande se furuCamentan en las siguientes polítins.

-Dinamizar una aptltud reflexiva y propositi\ra de las comunirla&s qrn apde a

coogobemar.

€sümula una red de organizaciones @{Tn¡nitarias que dinamicen y fiscaliFn e{ Plan

de Desanoflo Munidpal.

- Consolidar procesos de pdidpadón citddana a üavés de adivfttades de

diwlgaci&r, capacitacón, asesoría y asistencia tÉcnica.

- Fortabcerconforme a la Ley, los espaios, esüLrútlas y mecanbmos &
participactu5n pol íüca.

6.3.2 Eestrategia. Adecuación pdífico admh¡shativo de h S€cretaria de,Desardb

Comunitario.
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2.- Esümularuna red de promotoría y veeduría cornunitaria .

3.- Asumir funnación y capacitacftln en planeacircn V gestión comuniüaria .

4.- Ganarcaprcidd de convocatoda en función de atiq¡lar las expresiones

organizativas, proyec{arlas a la impkgmentaci&1, seguimiento y erralumion de los

planes por sectofes ( salud, agropeorario, edtmión ).

5.- Ganar h capacidad Écnica para reüoafinentar la informacirln de los enfoques

secforiales que son componentes del Plan de Desnollo.

6.- Conjqgareleefr'tetzo de la adninisüación y la comunidad pra accedera los

necursos de la Red de Solidaridad Socialque pennita otorgarniento de subc¡dios a bs

grupos vulnerabbs bcalizados.

6.3.3 Metas

1.- Elaborar y q€cutar un proye6 de fionnrción en daneackrn y gpstión comunitaria.

2. - Capait¡ara 50 grupos establecidos en ternas cono partkipadón comunitaria,

veeduría ciudadsra por prograrna y secfores.

3.- Conformar veedurías comunitarias por veredas y en la cabecsrEt municipal.
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4.- Dnamizar procesos de diwlgrcifu e informacft¡n hrcia la cornunkiad.

- Coordinarbros de lnteres sochl.

- lmpulsar el canal cultlnal comunihrb de te{eviskrn.

5.- Garantizar la v(¡encia del sistema de infionnación SISBEN qre pemúta fucalizar la

dernanda en Salud, Educacón, Mvienda y em$eo d€ los s€€tores soc¡abs rrlas

vulnerabbs.

8.- Garantizar h pennanencia & las 4rnesas de concertación de la R€d de

Solidaridad.

7.- Capattatón técnica y orgnnizativa de lc grupos vulnerables para d babqto.(

discapaciHos, La Tercera Edd, Jwentr¡d , La Mujer).
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6.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE, I-A EIXJCACOI¡ FtsrcAY LA

RECREACU{ EN EL MTJNICIPP DE BI,'GAIAGRA¡SE

6.4.1 Intodt¡cción. En las sociedades en vías de d€sarrollo €{t los países

indusaializados, d camHo social acelerado, desconocido para mudxx¡, cztus€¡

problemas en el campo del mantenimbnb del deporte, la recreaclln y la salud que

inciden en d modo de vida y la integración social.

Esto se muesha de manena dnamáüca a üavás del senür de la vida, de las

perc€poon€s de los individuos sobre los problemas de la vida coüdiana y las

enfermedades de la civilizrci&r (süess, cardkrpatías, etc), que afecfan de modo

sistema @íticosocial y de salud, así orno b políücas edr.rcativas, para la jwentrd y

deltiempo libre.

Esta propt¡esta enm€ucÍr asp€cfos de índob generalen la cualse establ€ce urp de los

tantos mecanismos para h prevencirn de fenómenos hhercntes en la cornunidad y en

especial a la niñez y la juvenüd, en donde se hae cada vez rnás profrrnda la qisis

adecuada de imSementar un sistema de cuth¡ra kdico erpresiva, adect¡ado para el

desanollo integral& bs indivfrJuos en estas etapas.

El modelo del deporte escdar como un eslabón del d€porte formativo, conduce a

plantear prograr¡as, tarees, medio y adivklade en h.¡sca de una real cult¡ra ludico

erpresiva de bs indiüduos, aunque no apartándorxrs qu€ este modelo d€porti\ro, no es
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más que un e$abón de las difermtes acciones, en las que rlos debenps hvolucnar

todos bs estanentos implicdos eri pro d€l d€porte, la recruación y la salud d€l

munkipio.

Solo con la concertación, el diálogo de desempeip en la planiñcaciin persp€cfiva en

los procesos médiepedagogico y en la educación permanente, se abrirár nuevos

rumbos y s€ establec€É el reconocimiento, no sóo a nivel Oepstamental, sino

nacional de la comunidad bugalagrandeña.

6.4.2 Jusffiación. Siglos de e¡perienc¡a de la humanidad twr dernosHo que la única

forma tle avanzar en el campo deportivo es a havés de la organizacirSn de tur sólido y

coherenb sisterna del deporte, la educacion ñsirx y la recreairrn a nivd nrcbnal,

regionaly local.

Hoy más que nuru¡ en todas las esferas gubemanentdes y dd cteporte existe wl

amplio reconocimiento de la urgente neeldad d€ habgfar oon un plan de desandlo

para el deporte, la educadon física y la recreackln a nivel rwinnal q.re garantice la

eficiencia de ete sistema.

Elmunici¡io de bugalagrrande no escapa a es*a necesidad, es oportuno rnanihstarque

mienhas se siga habajando si un verffiero plan nnrnkipal no h$rá pqsbilidad de

avarurar hacia un futuro deportivo promisorb.
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L¿ fase de iniciacón de este plan municipal esta contemplda para un período de Íes

años, pues la imphmentac¡ón de la totali<Jad dd misrno es a largo dazo. La educación

física desde las edades tempranas es la base dd desanollo posterior del deporte, la

rccreacft5n y la salud, pordlo es d paso frJndamffiEl que s€ de'be dar.

La labordebe estar entonces encaminada a sentar las bases del proceao bnnativo en

los cenüos docentes de Msitp primaria del munki¡io, en pr€€scolar y primaria. Por

razori€s de orden administrativo no es viable garantizar una cob€rfura dd cien por

ciento (100Yo), por dlo se han definido un total de nueve (9) wrfos de iniciación

depoñiva, en las escr¡elas que pos€en condici¡nes mínirnas de escenadc y una lata

poblmfoin escolar.

Debe quedar dara la metodología de habaio a seguir con los tdenbs deportivos

detectados en los cenÍros de iniciación @ortiva (CIDB), de lo conbario es seguir

dsp€rdidando d aporte que progftmas conrc, d d€ ju€gos interescdarw e

intercdegiado, a los cudes rxr so les ha hecho ninguna dase de seguimiento, por eso

es que h artÍcr¡lacim de todo€ los estamentos debe gsantizarq¡e b& funcirne co{no

un verdadero sistema de deporte.

l-a reorgan¡zefttn adminisfativa del deporte a nivel & los entes tenitoriale esta

contemplada en la nueva ley del dsporte. En el articr¡b 68 de esta ley se incorpora a

las d¡ales juntas muni<Ípales dd d€porte, de mansa dir€cia en la eeür¡ct¡ra orgÉnkz

de los municipios, corno entes para el deporte, la recrcacion y el aprowchambnto del
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üempo librc, de conformidad con los act¡erdos S.¡e para td fin e¡pi<tan los conseirx

municipales.

Seguir aplazando el despegt¡e dd plan de desarrcrlo municipal dd deporte, la

educrcón fisica y la reseacion equivale a negarl€ a las fr¡turas gernraciones un

der€cho fundarnental y al municipb cle gugabgrande, la destaffi figuractln que

debe bner un nivel regional y nacional conp ernporio depo+tiw e industial.

6.4.3 O$divos:

O$etivos Generales:

Organizar el sisterna municipal del deporte, la educrción físba, la rccreacion,

aprovechamiento deltiempo libre y h salud.

-Definir el dan de desanoflo municipal psra el deporte, la edrmfth fisica,

necreac¡ón, d aprovechamiento dd tiempo libre y la sdud, en su fase de inkiación.

Ot{etivos Especiñcos

-Diseñar un programa de depofte fomativo (escolar), qr.re invdr.rcre y curnpa las

necesidades en materia de deporte, recreación, y salud para la comunirJad esh¡diantil

delmunicipio.
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-Elaborar un modetr deportivo de fiormación integralcon mira al desarolb deldeporte,

la recreacón y la salud en la cornunidad bugalagrsrd€ña.

-Propender por la incrementacón de ¡a prfuica deportiva en los diferentes cenhos

docentes para influiren la fonnadon integmal de bs niños y h jwentud.

-Concertar con los estamentos regionales del deporb y cori la empresa privada, la

imdernenffin de los programas, métodos, rndbq tareas y dÍvidades que

convengan para la masividad dd deporte en la cornunidad.

-Constitrrk bs modelos de los cenúos de iniciacion Oeportiva en be planteles donde h

inftaesúucfr.¡na permita su imdementacion y velar porel mejoramiento y h educación de

oúos escenarios para ampliar la cobert¡e.

6.4.4 Marco Teórico. Constitwion política & Colomtia. L"a nu€v€r Constiü.lcion

Polítfu:a de Colornbia de 199f , plantsa en eltítr¡lo ll, capÍhrb 2, de los derechos socid€s

económicos y anfurales, en sr¡ artícr¡lo 44, son derechos fundamentales de los niños:

a la vida, la integridad física, h salud y la segur*lad social, b aliner¡taciffr equiliffia,

su nombre y nacionalidad, t€ner una familiar y no ser separado de efla, el cuidado y

amor, h edrcaci&r y la olfura. La recreacion y la libre e¡presión de su opnifu.

Artíct¡lo 52. Ss conocer cofllo d derecho de todas las personas a la recreación, la

prádica del deporte y el aprovechamierb del tiempo l¡br€. El esHo fomentará estas
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acfÍtr*Jades e inspeccionaría las organizaciorres deportiva cuya esfr¡ch¡ra y

propiedades deb€rán ser democráticas.

Artíct¡lo 67. La educacion es un delecho de la persona y un servido glblbo que tiene

una furrción social. La educacbn formrá al cobnüiano en d resp€to a bs derecfros

humanos, a h paz y la democracia y en la prácfica dd habajo y la recrerción para el

mejqrambnto ct¡lh¡ral.

Ley 115 de 1994. Ley general de la educacion. TÍhrlo Y.

Artíct¡lo 5. Fines de la educackrn. Numeral 12: la formación para h prornisión y

preservacftSn de la salud y la higierre, la prevención inbgral & problemas socidmente

relevantes, la educación frsica, la recreacion, el deporte y la dflizact¡n adecuada del

üempo libre.

Artíe¡lo 14. Enseñanza obligatoria. En todc bs estabbcimbnbs oficides o piva&s

que ofrezcan eduwón formales obligatorio en los niveles de la €ducación preecolar,

Msica y media, elfunento de las diversas anlhÍas, la prádica de la edr¡cación ñsica, la

recreac¡on y el deporte fomatirrc, para to cr¡d d gob¡erno prornoverá y estimulaá su

difusón y desarollo.

Artícr¡lo 21. Objetivos específicos de la educación Msica en d ci<io de girnaria
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Literal 1. El conocimbnto y ejercitración del propo cuerpo npdiante la pr&ica de la

educ*fuin fisica, la recreacjón y los deportes adecuados a su edad y coriducentes a un

desanollo físico y armónico.

Literal J. La formación para la particfpadon y la wgnn,zúüt infantil y la utilizacion

adecuada del tiempo libre.

Ley 181 de enero de 1995. Nueva ley del d€port€. La filosofa de h Ley genenal del

deporte, está daramente odentda hacia la organizacftrn del sisterna nmional del

deporte, la edumón ñsica, la recreaciür y elapovechamiento dd tilampo libre, psa

ello a definido en su artft¡¡lo 68, que las acfu¡ales juntas munkipabs de deporte se

incorporan a los respedivos municipbs con entes para el deporte, h recreacft5n y el

aprcvecñamiento del tiempo libre d€ h enüdad tenitorial, de confofinidd con bs

e,rerdos qu€ para talfin erpilan bs conseps munilipales.

En el artícr¡lo 69. Numeral 1. Define la furrción más impqtante de los entes

municipales del deporte: propon€r el plan local d€l deporte, h recreación y d

aprovechamiento dd thmpo libre, efecü,rando sr¡ seguimiento y evduación con la

participación comuniüaria que establece la presente by.

6.4.5 Marco Metodologico. Con d objeüvo de dar estui6 cumplimienb a la Ley del

deporte (artíct¡lo 68), el primer paso debe ser el de acometer la reorganitñon

adminisüativa del deporte a nivel local, para elb se debe crear el InstiüJto Municipal del

Deporte, la Edumión Fís¡ca y la Recremion, cofrrcr h enüdad encargada cle planiñcar,

Universitlad Autónoma de Cccidentc

SECCION BIBLIOTECA
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dirigir y coordinar d funcionamiento de un verdadero sistema muniipal dd deporte, la

educacftln fisica, h recreación y el aprovecframbnb del tiempo libre.

6.4.5.1 Junta Direciiva. Ley general del deporte. Artícr¡lo 71. Las jurrüa. diredirrc de

le entes Oeportvos rnunicipdes o disüitales qu€ cre€ri bs cons€Fs, no podr&l

exceOl de cinco (5) miembros y contarán cül un (1) representanb del Alcalde, un (1)

repres€ntante d€l sector educativo del muni<Jpio o disüib, rn (1) reprcsenffie de

orgnnizrciones camp€cinas o veredales de deportes, un (1) mpresenffie del enüe

deportivo &pattamental y un (1) representante de dtÉ€s o cornités deporti\¡os

legalmenb constitt¡idos.

La junta dirediva es la encargada de elaborar el plan munirÍpal para d deporte, la

educaciln frsirx, la reqeación y elaprovecframiento deltiempo libre.

6.4.5.2 Director. Es el reprsseritante legal d€l insiliü¡to mrnirÍpal del &porb, la

educación frsba y h recreacón, sefá nombrado direcfamente pord Alcalde muniripal y

debe ser un profesional del área on un arnplio reconocimienb de babaio deportivo en

la comunidad br¡gslagrandeña. Tendrá la caracierístir:a €specífica de un director

ejecutivo de los plana y prograrnas que defina conjuntamerúe con la Jmtr Direcfiva.

6.4.5.3 Secctón de Educación Fís¡ca. Es la encargda de daborar y coordinar los

planes y programas de educación ñsica a realizar en ba cenüoo docentes de

prescdar, pimaria, secundaria y la universidad a nivd municiral, paa dlo dará
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prioridad a las estategias de capacitación y perfeccionarniento profeskrnal del personal

d@ente, en d árca de educación fisica.

Es-ta seccil5n lirgne un jefie, el cual debe ser prcfesimal bn¡gdagrardeño de la

educacón ñsica, con ampio rewpcimiento & üabajo en el área.

6.4.5.4 Seoción de Recreación. Programará, Fonroverá, fornentiaÉ, dirigirá y

coril¡daÉ las acfividades recretivas en d ámbib social y labonal, para b aral

elaborará el proyecio municipal de la reseación y aprovechamier*o deltbmpo libre en

la cqnunirJad bugalagraruCeña, teniendo en q¡€rüa las cara&rísnicas de los dibrentes

sectolBs y etapas de desandlo de la pobhcion.

Esta seccftin tiene un jefe, el ülal d€b€ ser un profesional h¡galerandeño del área y

con amplio reconocimiento de habajo en la comt¡nidad.

6.4.5.5 SeccfoSn de Deportes. Diseñará d prograrna munkÍpalde d€porte, pafia lo cr¡al

promoveÉ, dirigirá, eieo,ttará y conüolaÉ las acciones tarea y adividades que

propendan por el brtalecimiento dd deporte masivo. Esta seccifr tbr¡e un jsfe, que

debe ser un profesional brgalagrandeño del área y con amplb reconocimiento de

babaio en la comunidad local.

6.4.5.6 iletodología & bs Centos de inidacion Oeportiva. La base sobre la q¡al

descargnrá el sistema deportivo munidpda la educacón fisica, desde las edades

tempranas y en ella los programas de deporte fonnativo escdar, son las daves del
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éxito, con elproposito de garantizar la realizacón de esbs prDgrarn¿¡s en las esa¡elas

que posean condiciones mínirnas & escenarios y de una afta;poUac¡0n escolar. Los

siüos seleccionados en esta fase dd plan, como cento de inirjación deportiva son:

-CIBD Cenüo Docente Dktgo Rengifo Salazar

- CIBD Centro Docente Magdalena Ortega

-CIBD Cenüo Docente María Inmaq¡lada

- CIBD C€nfo Docente San José

- CIBD Cenüo Docente Juüan Uribe Urib€ (Uribe)

- CID C€núo Dooente José María Cabal Blas de Lezo

- CfBD Cento Docente Adela Caballero (ElOvero) Enpsb WoAntonio R¡carb

- CIBD Cenho Docente SirÉn Bdívar(Cefán)

- CIBD C€nto Docente Madano González (Ga[da) Antonio Santos

Los CIDB d€ben ten€r el siguiente esquerna:
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El cuerpo té,cnico debe estar integrado por hes (3) profesionales del área, y ente ellos

uno (1) con furrciones específicas de coordinar del CIDB, así misrno se aprovecf¡ará el

servicio social del estr¡diantado y bs integrantes del comité de d€portes del cenbo

docente @tno palb de|r€curso humano.

Las disciplinas en las cuales se desanollarán programas de deporte fiormativo son:

1. Fúbol

2. Vole¡bd

3. Baloncesb

4. Natacion

5. Aüeüsrno

6. Fútbd de sala

7. Ajdrez

En la fiase de consd¡dacion del plan ntunidpd del d€porte, la educackln flisica y lE

recreación, se creaÉ una fiorma organizetiva superior, con bs talentos mfo és,tacados
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en los CIDB y en los eventos deportivos locales, la cud se [arnará: Centos de

Esp€c¡alizacion Deportiva de Bugalagr:ande, en bs nivebs de $mari¡¡ y secundaria.

La dotación en implementacÍon deportiva y d mepramiento de las insblacbres deb€

ganantizarse nediante una acción concertada con h comunftlad educativa, h empresa

ffvada y la administracft5n municipal.

6.4.5.7 Recomendac¡ones. Las pdÍtft:as a seguiren d plan de desarolb municipal &l

depoÉe, la edrcacón fisba y la recreackrn de Bugalagrande, están enrnarcados en los

s[uientes @icos:

-Se hace uryente encoriüar nuevas esfrdegias para h pomoc¡On dd deporb, la

educacón fisica y la rccreación, teniendo cqno puntos d€ pertida las pdfticas de la ley

generaldel d€port€ y la salud comunitaria cenüadas en d cir¡dadano.

-Es rpcesarb fomentar la organizacón de un sectq del periodisno informativo del

deporte, €ducacón fisica y recreacfotn para incrementar la prcnpdón de npdelos de

conductas sanitiarias indivitluales.

-En el s€cnor escdar es irnpoftante le\ranb y arcñivar dsto6 de sh¡db bngih¡dinabs

tanto nÉrJicos corTxr socio demográñcos para crtlar d brtdecirnienb científico del plan

de desanolb en la cornmidad esü¡diantil.
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-Establecer foros, tiallerw, serninarbs, en forma continua, para el habap en conjunto

de todos bs estarnentos involtrcrados en el deporte, la edr¡cacih fisba y la recreación

delmunicipio.

-Dessrollar y cumplir con las medidas necesari* paa la corlsscrrcion de personal

adicftrnal, que se pueda solucionar bap las siguientes condicimes:

a. Creacón de flazas de personalnecesarios y/o rnonituías en las esa^€las.

b. Creacón de forrnas de organización adecuadas (creación de plazas en comisión).

c. Creacón de plzas cofinanciadas.

6.4.5.8 Condusiones

-Las cor¡diciones de orden iurídico están dadas para garantizar la orgrurización del

sistema municipal del deporte, la educación fisica y la recreación, conesponde al

AheHe cornprorn€t€rse a liderarde manera dir€da este proceso.

-De la única manera que se puede progresar en este campo es a bavés de la

irnplementacfón d€l plan rnt¡nicipd del deporte, la edr¡caci¡n fisica y la rccreacirfi,

donde cada uno d€ los conponentes de sistema funciore cordhlmente en el

amSimbnb de los objetivos propuestos.
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-La crerción del insütt¡to municipal del deporb, la edt¡cackfi física y la rccreak5n,

@rlo ente recfor a nivel local, con str respediva esh.rc[¡ra orgÉnica, es e{ paso

fundamental del cual se derivaÉ el desanollo posterbr.

-Hay dos instancias en la esüucfr¡ra del institr.¡to, a hs cuales se bs debe dedir:ar bs

mayores esfuezos en esta fase delplan:

1. La realización de programas de educaci<tn fisica en la escuela Frirnari¡¡.

2. La creaciqr de los cenhos de iniciación deportiva de Bugalagmarde, en las escuelas

de básica primaria delmunici¡lkr.

6.4.5.9 Essrarios Deportivos en Bugdagnande. COLISEO cuBtERTo HEcroR D.

USECHE. Lo adminisüa h Junta Municípal de Deportes, dlí se práctica: Babncesto,

Vobibol y Fúbolsah

Su e$ado es rcgular, necesita acorldicionamiento.

CENTRO RECREACIOI{AL DE lá tvlARt\. Lo dminisüa la Corporadón para h

r€creación, RECREAVALLE, es de caráctermixto. Partkipa tambÉn el munidpio como

su prircipal aporte y üene lo s[uiente.

Una (1) piscina semiolímpica



una (1) piscina para niños 
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Una (1) cancha & fútbol, sl un estado ineglamentaria

Una (1) pista aüética, sin demarcación

Una (1) psta de ffie, en malestado

una (2) canchas múltiples para la prádica de Baloncesb, Vobibol, Fútbol sala.

POLIDEPORTIVO. Escenarb adminisüado por RECREAMOS, enüdad de carácter

prÍvado y tierrc acü.¡alnente lo siguiente:

Una (1) carrcha d€ futbd en h,¡en estado

Una (1) carrcha múltiple para la prádica de Baloncesto, Voleibol, Fúbolsala.

CENTRO RECREACIONAL DE COMFAMILIAR. Una (1) carrcfra de fúbol

Una (1) cancha mútti$e para h prácfica de Balorrcesto, Vdeibol, Fribd sala.

COLEGIO ANTONIO NARIÑO. Una (1) cendra múltiple pana la prádica de Babnffi,

Voleiboly Fritbolsala.

CENTRO DOCENTE DIEGO R. SALAZAR. Una (1) srcha múttipb pare la prádica de

Baloncesto, Voleibol y Fritbol sala.

CENTRO DOCENTE MARIA INMACULADA. una (1) cancña mú@e pana ta pr¡ictba

de Baloncesb, Vol€iboly Fútbolsala. Una (1) piscina pana niños.
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BARRIO PRIMERO DE MAYO. Una (1) cancha múttige: Bailonceeb, Vc¡leibd y Fritbd

sala.

BARRIO PAULO Vl. Una (1) cancha múltiple: Bdonesb, Voleibol y Ftitbolsala.

BARRIO JOSE ANTONIO GAIAN. Una (1) cancha múttiple: Balorrcesto, Votdbot y

Ftitbolsala.

BARRIO LOS MARÍIIOLES. Un (1) parque con carrcfia múltipb: Baücncem, Vdeiboly

Fútbolsala en muy malestado.

Con€gimientos y Veredas:

CEYLAN. Dos (2) cancfias de fubd en regular estado. Una (1) carrcha múltpb para

la ptádt:a de: Balonesto, Vdeiboly Fribolsala.

uRlBE. una (1) ca¡rcha de fritbd en pésimo estdo. una (1) cancha múttifle:

Baloncssb, Vddbol y Fútbol sala.

PAII,A ARRIBA. Una (1) cancfra de ftitbol en regular e€tado. Una (1) cancfra múltipb:

Balorrcesto, Voleibol y Fritbol sala.

EL MESTIZAL. Una (1) cancia de fúbol. Una (1) cancha múttipb: Etabncesb,

Voldboly Fritbolsala.
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CHORRERAS. Una (1) cancha múltifle: Baloncesto, Voleibo¡ y Fútbd sala en buen

estado.

EL PLACER. Una (1) canctra de fiitbolen regrdareshdo.

EL GUAYABO. Una (1) cancha de fütbolen regularestado

Una (1) carrcfra múltiple: Babncesb, Vddboly Fritbd sala.

SAN ANTONIO. Una (1) cancha de tutbd en regularestado.

TETILI-AL. Una (1) múltiple sin terminar. Una (1) carrcha múltipb: Baloncesb, Vcteibd

y Fútbol sala.

Universidad Autónoma de 0ecidcntc

STCCION BIBLIOTECA



8.4.5.10 ORGA¡IIGRAMA ADTiflTIISTRATVA DEL SüSTETIA HT.H\flCFAL DEL
IEFORTE, [A EIX'CACg{ FISICAY RECRCACO{

ALCALDIA MI'NICIPAL

INST]TUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, I¡ EDI.JCACION
FISICA Y IA RECREACIO¡{

DIRECTOR

SECCION DE ECX,,,CA-
ctoN FtstcA

SECCION DE
RECREACION

sEcctoü.¡ DE
DEPORTES

PREESCOI-AR RECREACION
AMBITO SOCIAL

COMITE COORDIM-
DOR DEL DEPORTE

ASOCTADO

PRIIT,ARIA LABORAL CO,llTE COORDINA-
DOR DEL DEPORTE

ESCOTAR

SECTJNDARIA coilrsfoN TEcNrcA
SEL€CCIONES MI'NI.

CIPALES



ORGATT¡IGRATA SECTORHL ]III'HERO 1

SECCPIT¡ [E EIXJCACrcH HSICA

JUNTA DIRECTIVA
I.M.D.E.R.B.

EDUCACION FISICA



ORGAilreRAtrA EEgTOflAL Tfl.ffiRO 2

SECCPil DE RECEAC|ONII, TEffiO U8re Y EürCAClOtl EIIRIEI(}O|áR

I.M.D.E.R.B.

cooRtlNAcrcil REGREACTON
AtfBrTo socrA|.

t}E RECREACIOTTIYDE-



ORCaANIGRAMA SECTOR|AL NUMERO 3

SECCIChI DEPORTES

coülrsroN TEcNrcA
SELECCIONES MUNICI-
PALES

INTERCoLEGIA.
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CRONOGRAIIA

Cálct¡lo de la eieotcón del phn d€l de€arolb dd d€porb, b recreacirán y la salud de

Bugalagrand€, con perspectiva a tres (3) años.

1. ETAPA

2. ANALISIS DE DATOS : :

DTSPoNTBLES I3 DISCUSION CON EXPERTOS ! !

4. ENCUESTA REPRESENTATIVA DE : :
rA POB|-ACTON I

5. CONCENTRACION CON LOS ! I

ESTAMENTOS INVOLUCMDOS
6. ELABORACION Y E.JECUCION DE I !

PROGRAi'AS EN EL SECTOR I

EDUCATIVO
7. TALLERE$SEMINARIOS SOBRE :

INVESTIGACION ACCION
PARTICIPAT1VA COMUNITARIA

8. PUBLICACION DE FOLLETOS :

SOBRE ACCION PARTICIPACION EN
MATERIA DE SALUD Y DEPORTE

9. RECOMENTACIONES EN EL fuIARCO I

DE ASESORIA POLITICA

:l
I

::

:l

tl

il tl

::lll

::lllll

r !illl lll
SEMESTRES 1 X. 2X- 1 X. 2X- 1 X. 2X.

SEM. SEM. SEM. SEM. SEM. SEM.
1995 199s 1996 1S 1997 1gg7

CONVENCIONES: : : : : EN PROCESO DE INVESTIGACION

!!I! II,AYOR PARTE DEL TRABA",O REALIZADO

llllroDorERMtMDo
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CRONOGRAMA DEL PI.AN DE DESARROLLO DEL DEPORTE, SALUD Y

RECREACION CON PERSPECTMA A I.ARGO PIÁZO

A. ETAPA DE EI.ABORACION
1, AMLISIS DE DATOS DISPONIBLES

2. ANALISIS DE LITERATUM

3. AMLISIS CON EXPERTOS

4. ENCUESTA REPRESENTATIVA DE
rA POBIáC|ON

5. ENCUESTA SUPLEMENTARIA
INDAGANDO EL ESTADO DEL

DEPORTE, I.A g{LUD Y I.A
RECREACION DE LOS NIÑOS

ESCOI.ARES
6. EI-ABORACION Y E.'ECUCION DE

PROGRAITTAS EN LOS SECTORES
EDUCATIVOS Y SALUD DEL MUNICIPIO

7. TALLERE$SEMINARIOS SOBRE
ACCION PARTICIPATIVA COfirlU N ITARIA

8. PUBLICACION DE FOLLETGS
SOBRE ACCION PARTICIPATIVA EN
]VIATERIA DE DEPORTESY SALUD

L RECOÍTIENDACION EN EL MARCO
DE ASESORIA POLITICA

10. INVESTIGACIONES PARA I.A
NECESIDAD DE CUADROS

AÑOS

:::lfl
1995 1996 1W7 1998 19gs

::::l
tl:::ll
il

::::l
t!t

:::l!
tl

llll:ll!l::::: ilil

ililt il1

ilrll lllt!t

!t!

CONVENCIONES: : : : : EN PROCESODEINVES-TIGACION

llll irlAYOR PARTE DEL TRABA",O REALiZADO

llllroDorERMtMDo
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6.5 ESTRATEGIA DE DESARROLLO VMENDA

6.5.1 PolÍücas. Se buscani focalizar el subs¡db familiar de üvbnda (INURBE) los

auxilios departanwttales para programas de vivienda (S€cretaría de Desandlo

Comunitab) y los aporbs del bndo de vMenda de inbrés socid y refonna urbana

(FOVIR) en los estracfos más pobres y vulnerables de la poblekh, priorizarÉo sobre

ptarres de vivienda para los asentiambntos en zona de dto riry. Inbgrffise a la

r€d de solidaridad social y artiodándose cori prograrnas complernentarbs d€

mejorambnto &l esprcio y de h infraesfrt¡cfr¡¡a & servk*x comunitarios, con elfin de

promover un desanollo urbano integral y ordenado.

6.5.2 Olptivos:

1. Realizar un esfudio que esüblezca las zonas de alto rúesgo y sus caacierísticas en

el sedor urbano.

2. Meiomr hs coruCicft¡nes de las viviendas de interÉs soc¡al

3. Generarprogramas de vivienda nueva de interés social.

vivienda de interÉs social y ordenamiento urbano, como banco de tiemas, en ag€riftion

voluntaria, proyectos de renovacion uüana, integración, reajuste de tieras, extirrción
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de dominb y erpropiación.

5. Crcar progn¡mas interinsüucion# que pennitan d asceso a créditos a fiamilias

que posean lotes con servivios y urios ingresos enüre dos y oraüo salarbs mínimos.

6.5.3 Metas

1. Cuanüficarel núnpro de familias ( en vivienda ) por ubicane en zqlas de alto riesgo

que permita una viabilidad a proyec*os para la solucion & dkf|os problenras.

2. CuHir con programas de nnpramiento de vivienda en d seffi urbarp & 2Q

familias en un período de tes años.

3. Dar solt¡cion de vivienda nueva a 65 familhs en e{ seór rurd y 4O familias en el

secÍor urbano.

4. Se cr¡enta con 25.190 meúos cr¡adrados de área pana hdihrse conp tieiras parra

vivienda de interés social.

5. Promover por medio de juntas de accion cornunal y de entidades finarrcieras

crúlitos a 20 familias para la constt¡ccón de Wiendas en los lotes con servicios.

6.5.4 Proyedos.
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6.5.4.1 Programas y proyecfos. Se va a llevar a cabo un esü.¡db de diagnóstho de

zonas de alto riesgo en els€dor urbano en asocio con enüdades corno Ingsominas y

c.v.c.

Vivienda Nueva de Interés Social.

Prcgrama 1. Vivienda Nueva

Subprograna 1. V¡vbnda Nrreva Bugalagrande.

Proyecfo l.lo.1. Rzubicacith familias bcdizadas en las zdus de laúo ñesgo, proyedo a

realizarse para rer.ürir:ar a los habitantes de los barrbs C€ñav€ral, Brisas del río,

anüguo acr¡educto municipal y algunas familhs sit¡adas en las rib€ras de Río

Bt¡galagfiard€ ( banios Ricaute y eljardín), para lo cual ya se tiene d lde, para una

sdución de 4 familias, que se presentaÉn en d banco de proyecim dd

Departamento y d Inurbe.

Proyedo No.2. Teminar la consh¡cción de la Urbanizacilfr el Jardín, con sdrrciones

pana 39 familias. Esb pro¡recio se presentaÉ a h red de sd¡dafidad soc¡al, a üavés del

Inurbe, en elprimersem€süe de 1995.

Proyecio No.3. Addantar ante la gpbemdón Departamental la donación del predio

dorde furrcionaba anterbrmente la planta de asfalto dd Ministerio & Gras Públicas,

el cual fi¡á donado por la Asamilea Oepartantental para allí ade*antar un ñ¡turo

prpgrama de vivienda Urbana hacbndo falta laescrih¡na.
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Subprograma No. 2 Vivbnda Nueva Galicia.

Proyedo tlo.1. Programa para 40 fiam¡lias, ya d lote e€tá a@uirido y tiene

ahantarilldo. Se presentaÉ el proyecfo a la Secretaría de Desanolto Comuniüarit d€l

Departamenb y será coñnarrciado por el qnité de cafeteros, la Secfetaría de

desandb comunitario y la caja agraria.

Subprograma No.3 Vrvienda Nueva Chicoral.

Proyecfo No.1. Programa para 10 familias aproximadamente, falta adquirir el lote, se

presentaÉ un proyecfo en el Banco cb pro¡pcfos Departanpntal.

Subpograma No.4 Mvienda Nueva M€stizal.

Proyecfo No.1 Programa para la constiü¡ci&r de aprodtruadarlslb 6 viviendas, ya que

tiene seMdos, con solo aportes del Fondo de Wienda.

$rbprograma No.5 Mvienda Nueva Ceylan.

Proyecto No.1 Colabo¡ar en lo pos¡ble en la term¡nacftin de la urbanización Bello

horizonte para 15 familias. t¿ Secrehría de Desandb comunitarb se expresó

dispuesta a colaborar en materiales pana la condusiór de tan importante obra

comunitarb.

PrqBdo No.2 Se presenüará un proyecilo pana hacer 15 vivbndas en lotes con

servkjos públicos, con aportes del comité de cafeteros, Secretaría de desaÍollo

cornunitario y Fondo de vivbnda municipal.
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Prognama No.2 Mejoramiento de Wierda.

Subprograma No.1 Meioramiento de Mvier¡da Vereda la Esreralda.

Proyedo No. 1 En ejeanción se están recibbndo los materiabs por parte de la

Sesetaría de Desarollo omunitario, para 8 familias po un monb de cinco milkxres de

p€sos ( $ 5.000.000), elfondo de vivienda ofinarrciará lo referente a la mano d€ obra.

Subprognrma No.2 ñfejoramiento d€ Wbnda Conegimiento El Overo. Proyecio

No.1 Se presentó al Banco de proyectos Departarn€ntal2 proyecfos que benefrciarán

aproximadamente a unas 550 personas representadas en 108 viviendas.

Subpograma No.3 Mejoramiento de Wbnda Vereda Alto Bonito.

Prq/edo No.1 Se errcr¡enha en ej,ecución, se €stan recepc*onatdo los mabrides de

la Secretaría de Desandlo comunitario para 8 familias, por un costo de cinco millones

de pesos, elfondo de vivienda cofinanciará la mano de obra.

Subprognama No.4 Mejoramiento de VivieruCa Cone$mHrto de Cey{an.

Proyecfo No.1 Un progfarna pn 14 fiamilias de difurentes barrios del conegimienb, es

un @nvenb enüe la Gobemacion y el Munici¡io donde ést€ ofrecerá totdmente los

tabejos de rnarp de obra. Se está r€cibiendo los rnabriabs de s¡süt¡ccim para

emp€zar a ejecutar la obra, el aporte del gobiemo DepartefiEntal es de cinco rnillones

de pesos.
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Proyecio No.2 Se presentaÉ un poyecfo paa benefrciar aprodrriadamente a unas 10

familias, mejoramiento básicamentre en baterías sanihrias, techos y paredesj

Subprograma No.S fttlepramiento de Vivienda Conegimiento de Galkia.

Proyecfo No.1 Se terminará junto con elcornité de cafeteros delvde, un programa

de mejoramiento de vivienda para 31 familias de las olales haen fatta 13

mejoramientos. El fondo de vivienda aportaná tÉsirsnente bs materiales de

consh¡ccktn. Prestará individualmente rnejoramiento a uria fam¡l¡a que presenta zu

vivienda detqioro en sus esüucü.trils y rncesiüa urgenF atmción alrespdo.

Subprograma No.6 Mepamiento de Wienda Vereda Chicofial.

Proyecfo No.1 Un prcgrama imgrlsado por la junta de accion rynunal ante b

Seqetaria de Desanollo comunitario para ocfro familias, se e6tan r€c¡bbndo materiales

porun valorde cinco millones de pesos para empezara ejeortarla obna.

Prcyecto No.2 Se presentaÉn ües meffrramientos de Wierda, a igual numero de

familias de escasos recursos econ&nicos, determinús porla junta de accion omunal

a cargo &lfondo de vivbnda delMunkÍpio.

Subprogama No.7 ñIeprambnb de Vivienda Conegimiento de Paila Aniba.

Proyecfo No.1 Se presento albanco de proyecios del Departarn€nto, un ¡ioyecfo para

beneficiar a 331 personas, pana cr¡brir un total ds 07 familias localizadas en una zo¡€l

conocida como calle larga.
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Proye& No.2 Se presentó albanco de pro@os del Departamenb un proye6 pana

ef beneficb & 102 p€rsonas pana anbrir un total de 19 farnil¡s locafizadas en la zona

cenbo del conegimiento.

Subprogrrama No.8 Mejorambnto de Vrvbnda Conegimienb de L"e Uribe.

Proyecfo No.1 Se presentó por partre dd Fordo de vivienda Munidpal un proyecfo al

banco de proyecfos pana berrefrcíara 18O personas que orbren un toÉlde 41 familias

aproximadamenb.

Subprognama No.9 Uleioramienb de Viüenda Vereda El Rocio.

Proyeclo No.1 Se presentó un proyecfo para mejoramiento en ecta vereda al barrco de

proyecfos pana beneficiar a 26 personas para un ffid de 6 farnilire.

Sr¡bprcgrama No.10 Mejoramiento de Vivbnda Conegimienb dd Guayabo.

Proyecto No.1 Se presento al banco de proyecnos un proyecto pana benefrciar a%O

habitantes para aÉrir un total & 42 viviendas.

subprograma No.11 [hjorambnto de vvbnda corregimiento de san Antonb.

Proyecio No.1 Se presenb ante el ba¡rco de proyectos Depañamental un proyec*o

para cuhiraproximadanpnte a más de 135 pensonas, reprcsentadas en2Tvivisrdas.

Subgognama No.12 fvlejormiento de Wienda Vereda El Placer.
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Proyecto No.1 Un proyecilo de nejorambnto de Wienda se presentó ante d banco d€

proyecfos Departamental pana beneficiar a 39 habitantes componentes de 6 familias.

Subprognama No.13 ftlejoramiento de Vnderda Vereda San lsklro.

Proyecto No.1 Un proyeclo de rneioramiento de vMenda paa beneficiara 4 tamilhs.

Subprograma No.14 Mejoramiento de V¡vienda Vereda Jiguales.

Proyedo No.1 Un proye6 de rnefrxamiento de vivlgnda para berreficiara 2 familias.

Subprognama No.15 Mejoramiento de Vrubnda Conegimiento Elitrestizal.

Proyecfo No.1 Un proyecÍo de meioramiento de vivierda para beneficiara 4 familias.

Subprograma No.16 Mejormiento de Vereda Campo Alegre Alto.

Proyecto No.1 Un proye6 de mejoramiento de vivienda para benefrciara 1 familia.

Subprognama No.17 Mejoramiento de Vndenda Vereda El Raicero.

Proyecfo No.1 Un proye6 de nnjoramienb de vivienda para beneficiara 2 familias.

Subprograma No.18 Mejoramiento de Vida Vereda Chorera.

Proyedo No.1 Un proyedo de mejoramfranto para benefrciara 4 familias.

Subprograma No.19 filejoramiento de Vrvienda Municipio de Ergalagrande.

Univcrsidad Aut6noma de Occidentc

STCCION BIBLIOTECA
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Proyecio No.1 se presento un proyedó al banco cle proyems para el barb

Guaboche, 55 personas para un totalde 15 vivbndas.

Proye& No.2 se presentó al banco de proyecÍos un proyedo pana el banio

Cocicoinpa, 102 personas representados en 22 vtviendas, el proyedo no solc cotiia a

los habitantes del banio sino a familias de banios aledaños como son José Antmio

Galán y l-a Maria.

Proyedo No.3 Se pesen6 al banco de proyectos un pro¡¡edo para d banio Obr€lo,

8O personas ¡epresentados en 24 viüendas, tamt¡ién cobiia a banbs ccrrp el cento ,

Los ManruCes, Prirnerc de Mayo, La Planta y obos.

Prcyecto No. 4 Bugalagnande urbano 130 viviendas para beneficiar a 520 pensonas

aproximadarnente y cobtja banios delarea urbana del Munic¡ffu.

Este proyedo se presentará a la red de solidari<Jad soc¡al a bavez dd Inurbe en el

primer serneshe del presente afo.

6.5.5 Presupuesto para la Vigoncia de 1.995

Articr¡lo 1.

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS $207.047.550
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Ingresos Conientes 20l.446.550

lngresos No Tributarios $20i.446.SS0

Tasas $501.000

VIGENCL\ ACTUAL

Expedicón de Constancias

y Cerüficados $ 1.000

Formularios y Especies 500.000

oTRqs TNGRESOS 200.000.94s.s50

VIGENCIA ACTUAL

Ar.o<. YAportes con Dest

Especifica 209.915.550

INGRESOS DE CAPITAL 5.601.000

RECURSOS DEL CREDITO I.OOO

REN DIMIENTOS POR DEPOSITOS

BANCARTOS 600.000

VENTA DE ACTIVOS s.OOO.MO

Artia¡lo 2.

TOTAL DE EGRESOS 2O7.U7.5ffi

Mvienda

Consütrccion, adquisición y mejoramiento

de Mv. Urbana y Runal

Fomento de la Wienda

ADMTN|STRAC|ON 37.096.394



202
SERVICIOS PERSOMLES 15.160.794

SueHo Personalde Nómina 9.048.000

Remuneracion Temporal 400.000

Prima & Sen¡bios

Prima de Vacaciones

Prima de Navid.ad

Otras pnmas

Cesantias definitir¡as

Anticipo de Cesanüas

C'ASTOS GENERALES

Mátbos y Gtos de Maje

Servicios de Comunicacón

lmpresos y Publicacion€s

Esü¡dbs, Investigaciones

y Proyectos

Cqnisiones y Gbs Bcarios

Rimas y Gbs de Seguro

Fbtes yAlmacenajes

lmptos, tasas y multas

Mant Y rep. Equipo de CI.

filant. ltlquin. Y equipo pes.

Reepciones Ofic¡d€s

Capacitación

377.ffi

136.000

754.000

929.000

3.500.000

15.860

13.038.000

1.040.000

600.000

8m.000

2.860.000

120.000

360.000

120.000

1.000.000

360.000

4m.000

560.000

1.060.000



Oüos Gas{os Generales 3.758.000

ITáATERIALES Y SUMINISTROS 1.34O.OOO

Pape|ería y diles de Oficina 740.mO

Uüles de limpieza 180.000

Libros, rcvÍstas y perkidicos 60.000

Oüos materiales y suminisüos 360.000

I',AQUIMRIA Y EQUIPO 3.2OO.M

Equipo de ofic. lrXge. Y dib 2. 000.000

MueHes y Eneres 300.m

Equipo de Comunbacion 200.000

Maquinaría y equipos Varios 700.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.357.600

203

169.951.156 Seryicios

Servido málico

Gastos de entieno

2.900.000

57.600

Ottos auxilios patonales 200.000

Aportres de Ley 1.200.000

INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA

personales

Gastos Genenales

Materiales y surninisüos

Adquisició'r de muebles

Obras porconhato

Zonas de af,to riesgo. Prevencón

10.000.m0

9.400.m0

119.2fi.78

2.000.000

20.000.000

9.29f.368
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DISTRIBUCION DE I.A INVERSION PRESUPUESTO DE 1.995

ADíI/IINISTRACION GEN ERAL

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

Mvienda Nueva Ceylan

Wienda Nueva Galicia

Wisda Nueva Bugalagnande

Vivienda Nueva ifestizal

Wienda Nueva Chicoral

Mejoramiento de Vivienda l-a Esmeralda

ñ/|eioramiento de Mvienda El Overo

Meinmiento de Wbnda San lsidro

Ívlejoramiento de Mvienda Jbuales

Meforamiento de Vivbnda de Atto Bonito

lllefrramiento de Wienda Cefan

fulepambnto de V¡vienda Galicia

lt €¡rramrtrnto de Wienda Bugglagfiarde

Mefirramiento de Vivbnda Choneras

M€iorarnienb de Wienda Ch¡coral

fvfejoraaiento de Vivienda Paila Aniba

Mejoramienb de Wi€nda Urib+'Uribe

$37.096.394

10.000.000

9.400.000

119.000.000

7.000.000

7.m0.000

29.000.000

12.600.000

9.000.000

1.000.000

2.000.000

1.000.000

500.000

1.500.000

7.000.000

3.000.000

13.600.m0

1.000.0m

1.500.000

2.000.000

1.702.W
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Mejoramiento de Wienda El Rocio 2.100.000

Meioramiento de Viv¡€nda ElGuayabo 3.000.000

Meionamiento de Wienda San Antonio 2.000.000

Mejorambnto &Wienda ileslizal 1.000.000

fvlejoramiento de Vw. Campo Alegre Alto 200.000

Meframbnto de Mvienda El placer 1.000.000

fVl$oramiento de Vivienda El Rrclcero 400.000

Ohos Materiales y suministros

AQUISICION DE INMUEBLES

OBRAS POR CONTRATO

9.154.788

2.000.000

20.000.0m

ZONAS DE ALTO RIESGO PREVENCION 9.294.368

TOTAL PROGRAMA DEVIVIENDA 1.995 n7.0/.70.5fi
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6.6 ESTRATEGI¡A DE DESRROLLO SECTOR SEGURIDAD Of,lDEN, JLrS¡TtClAY

PAZ

6.6.1 Diagnostho. En términos g€nefrales al igualque en la rnayoría d€ los municiF¡irrs

del país, d sistema de defensa y seguridad ciuddana, es deficiente e ins¡¡ficbnte, ha

faftado planifrcac¡on y rrcionalización de las inversiqres para lograr uria rnsyory más

efediva coberü,¡na.

Ha faltado nxúor dotackh y mayor comprorniso oon las eritidades encargadas de la

seguritlad citdadana, al igual d€ fortalecer su onbrmación spervismdo el

cumplimienb de su funcion por medio de los diferentes cornités de prevenckfr y

atencón de desasfres, vigilancia y defensa ciudadana, prcnecrl¿n y profrloción de los

derechos hurnanos, cornitÉ de emergencias, @mité de precio, pesas y nredi<las, r€d de

apoyo al rnerpr malhatado, cornisaría de familia.

En el munki¡io hacen pres€rrcia la cn¡z roja colorntiana, defensa civil, q¡erpo de

bomberos vduntarios, tlospitalSan Bem# y la polida nacional, pero hs dos prirneras

no cr¡entan con la ¡nfreesh¡ctura en materid de socono, elq¡erpo de bornb€ros ct¡entia

cori p€rsonal idóneo y elementos d€cuados y furrcionando pana eñecú,rar un Eo@fTo

oportt¡no y efec*ivo.

6.6.1.1 Proteccón Cidadana - Inftaestucit¡ra :
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a. Edificio estación de polkÍa cabecena municipal

b. Edificio zubesfiacion de policía Ceylán

c. Radlopaüulla y motos cahcera. Regnlar Estado.

6.6.1.2 Infraesh¡cfr,¡ra en Segurktad PuHica

a. Sede or€rpo de bomberos cabecera. En h¡en furrcionamiento

b. M&uinas e¡úintoras cabecera. Buen estado

c. Ambulancia en buen estado

d. Red de etención en urgencias para mi<bntes y hoidos hospiüd San Bemabé.

6.6.2 Necesidades Urbanas y Rurales

6.6.2.1 Seguridad Pública :

'Dotación defensa civil cabeera

-Dotraclon cruz roia cabecerul
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-Dotación arnbuhncia cnz roja cabecera

-Señdizacion vial cabecena

-Educación vial preventiva cabecera

Capac*AOOn planes de emergerrcia y prevencinn de desasües en todo munidpio

€onsüt¡cción sede de bomberos Ce$án

-Dotacbn máluinas extintoras C. B.V. cabecera.

6.6.2.2 Defensa:

-tvlantenimiento i nspolicías

-Repración y mantenimiento estación de polkÍa - cabecera

-Dotacion ¡adbs inspdicía rural

-Dotacion línea telefionica ¡nspecciones poli<Ía Galida, Choneras, Sarl Anbnb, Paila

Ariba
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4onsln¡cción glorieta sur

-Señalización vial preventiva sur

6.6.3 Obi'üvos Genenales

-Lognar la participación comunit¡aria en los $anes y prograrnas de prevencion de

desasbes y de emergencia.

-Mediante capacihcion a los fur¡cionarbs y comunidad forüalecer al cornité de defensa

y protección de los dercchos humanos y la red de apoyo a la muja, h familia y al

menor rna¡hatado.

-Asegunar un sisfiema de ernergen& efiw. y oporturo para la atención de mídentes

en elsury demás vías delmunicipb.

-Mediante plarps y progmmas corrcrstos r€baiar los índicas de accfulentalidd y de

muertes además de lesit¡nes ocasionadas por la viobncia.

-Estabbcer programas de prevencion de alcoholisrno y la drcgadbción en d municipio.

Universidad Autónoma de Cscioentc

sEcctoN BlELroT[,cA

6.6.4 OtE üvos Especificos:
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-Rebajar el índ¡ce de roidentalidad propendiendo por la consür¡ccir5n de una glcnieta

en elsrre instalarÉo s€rlalizacirón preventiva en la misrna.

-lnsftalar señalización vial prcwnüva cabecera y conegimientos.

-Repanar vehícr¡bs d€ bomberos y ambulancia.

4onformard fordo de prevencón y atencir5n de desasbes.

-Elaborar el mapa de riesgo del munidpio.

-Lognar la rwbicación de familias residentes en zonas de rbsgo.

€onsüt¡ir protecciones en el río Bng€lagrarde en las zorias de ri'esgo & desborde.

6.6.5 PolÍticas y Esffiegias. Las políticas y eshategias a seguir en este importante

sector del munid$io consisúe en primer térrnino en la oelebración de convenios y

programas de cofinanciación con d depart¡arnento, nrción y entid*s no

gubemamentales para h consüt¡cción de obras de infnaesm^rcfr¡na y programas de

prevención.

Gestionar'ante los entes depatarn€ntabs y nacinnabs la adicac¡r5n de sus pdítiras de

rnejoramiento de la defensa y seguridad públba a nive{ urbano y rurd.



21,I
6.6.6 Planes Estategbos :

-Participacion comunit¡aria en los plarcs de ennrgencia y prevenci<fr de desasüe.

4oncientizar a la comunkCad, esp€rtando en ella el sentido cb penenencia para qrc

promueva la defensa y protecckir de bs derechos humalros d (¡ual del apoyo a b

familia, la mujery alrnenor matrhatado.

-Creacifi de la defiensoría de familia en el mmiripio.

6.6.7 Prograrnas

4apaciüar mayor número de soconistas en la prestackfr & pinpros atxilbs en la cn¡z

roja.

€apacitar la goblrción estudianül en las escueles y cobgbs dd munkipb sóre

- edumk5n vial.

-Estabbcer convenbs con fánsib y departamento del Vdle dd Cauca para h

señalizacinn preventiva.

€laborar prqrarnas de informrción pmventiva por medbs escritos y rdiales de

colocación üal preventiva.
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-Elabonar prograrnas de información prevenüva por medbs escritos y radiales de

colocación vial preventiva.

6.6.8 Uneas deAcción

a. Señalizacirir vial

b. Decrcb rcglarnentarb sobre velocidad

c. Cond preventivo en la Y sury Gualcoche los fines de semana y festivos

d. Actualizary porieren funcionamiento el dan de enrergoncia

e. ConSih¡ir el fondo de prerrencion & desasÍes del munki¡lio

f. Mantenirniento inspeccbnes de policía en bs conegimienbs

g. MarÉenimbnto cárcel muniipal

6.6.9 Invsrtarb de Rec¡¡rsos Entid#s de S€guridad yAtención de Desaeües

FUENTE: A@ No. 02 Cornité local de prevención y atención de desasüeo, Marzo 2 de

1995.



ENTIDAD

Policía Nacional

Cruz Roja

Defensa Civil

Asociacion & erüornberos

BenenÉrito orcpo de bomberos

Bomberos voluntaios

Nesüé de Colombia

273
RECURSO

Una (1) rdiopaüt¡lla, una (1) moüocid€ta,
un (1) rdb en la eselón y otro en la
radkpaft¡lla. Cuenta con apoyo del
distito de polkÍa de Tuluá.

12 socoristas, sds (6) darnas grises,
ru¡eve (9) mbmbros del comité, equipo de
radb en md estado y un (1) teep en
regular estado, ües (3) carpas pana 28
personas, tes (3) botkluines, seis (6)
camillas.

23 unidades, sbte C4 asp{ranbs, grupo de
apoyo Cali, C@o y h \1ictoda.

42 unidades de hs crdes 15 son adivas.

Ivl-1 máquina extintora capacidd de 380
voluntarios galores, dos (2) camillas de
lona, dos (2) rídigns, ües (3) extinbres
ABC, dos (2) rdb6 11 rn€rtos banda dvil
bes harnos de I 1n".

l*2 máquina e:dinbra qacidad 100
galones, una (1) camilla rígida, dos (2)
extintores ABC, un (1) radio 11 rneüos
banda civil seis hanre & 1 112".

fut-7 anüt^dancia, ma (1) camilh, un (1)
equipo de oxígeno adicionalnente un (1)
rdio de 11 rnefos banda civi|.

fti-4 vehíct¡lo de apoyo: una (1) camioneta,
dos (2) extinbrcs ABC. Comunirrción: un
(1) radb de avanzda 11 mebos.
Rect¡rso hurnano: 44 mkJades activas.

Una (1) ambt¡lancia, dos (2) radios de
base, ditaz (10) rdbs porüátibs, dos (2)
equipos de aire autoconteni6, un (1)
equ¡po de rescate en alh¡ras, dos (2)
escombriadoras, un (1) faF de
acercamiento, un (t) rnegáfum, dos (2)
ha¡es encapsulados, cuaüo (4) mascaras



Banco de Cdomt¡ia

Financiera Avancernos
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para gsses; dos (2) lintemas
anbrplosivas, sds (6) camillas de lona,
ocho (8) camillas rígidas, una (1) canastilla
de rescate, dinz (10) famos de nnnquera,
40 o<lintores, una (1) enfermera y una (1)
Higada cle ernerg€rrcie.

Tres (3) extintores

Tres (3) extinbres, un (1) radb de dos
m€tlf,s, cr¡ato (4) canillas, un (1) equipo
de prirneros aLodlb, un (1) ecpipo de
peqr.reña cingía, un (1) médbo, un (1)
odonto'logo y una (1) baderiótrya.

6.7 ESTRATEGA DE IIESARRCI-LO ARCHMO tE GESTIOI¡'E HISTORrcC)

6.7.1 Ot{etivos:

1. ldenüficar, recup€rar, inventariary conseryar bs documentos qu€ pastran a integnar

el archivo historico munícipal de Bugaleralde para la salvaguardia del ptrimonio

ct¡lh¡nal de los hgalagrandeños.

2. Do'tar el archivo tristdnico munkipal de los ¡ecr¡Éos, fisicos y econünicos, necesarios

para elfuncionamiento.

3. lmplernentar el sistema de sebcción y dasiñcación de doq¡rnenbs adminisilrativos,

his6ricos y cnlUrales delmuni<J¡io de B4alagrande.
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4. Vincular el municipb de Bugel4nande al sistema departarner¡tal de arcfrivos

(S.D.A.) y alsistema nacional& archivos (S.N.A.), a través de zu prof*o arcfrivo.

6.72 Estnategias. Los docnmentos de la adminishación municipal, $¡e reposaban

abardonados m las peores cordkiones de dete{ioro en la arili$¡a sede & la

bibliobca municipal, fueron recuperados y sel€cc¡onados tenbndo en cuenta zu origen

y ubicacih en un lugar&cuado en la acit¡d casa de la culh¡na.

En anmplimbnto de las tareas surgitlas de{ seminario 'cqlservación preventiva de

archirrcs" se ha realizado los diagnós{i@s d€ 106 scfiivos adminisüdivos, judirÍal y

notarialde Bugnlag¡ande que constitqyen d punto de parüda d€ hs esffiegias a llevar

a cabo.

Para dar continuidad al gograma es neesarb necuperar, sebocionar y dasiñcar los

fondos de los arcñivos municipal, judic¡al, notarial, y edesiástico existenbs. Además se

debe iniciar el rupb de materiales cultural€s diversos que, siendo propldad privada,

pueden obtenerse mediante préstanps, fotogrrafia, fotocopia o scafler y , así, dar vida

at acenro del paüimonio ct¡ltural de bs btgalagrandeños; m¡da a esh estretegia, es

urgente la colección de material fotográfico, sorxx'ro y fílmico que dan cuenta de las

expresircnes hisbticocr¡ifurales clé nuesüa comuni<Jad: badkjrfr oral, alquitect¡ra,

monur€ntos, persona¡es, leyendas, esprcios púHbos, mueiles y erise€s

üadk*¡nabs. etc.
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Por el npmento urge la sistematización de esta infunrmión rpd¡ante h adquisición de

un equipo de cornputador, impresona, programa de arüivistica, scan€r, regulffir dg

coniente e instalación polo a tiena y la dotac¡ón de nraHhles de oficina necessrios

pae,cumplir cm lo proglesto.

La financiaciqr pana la ejeorción de prograrnas espedncos $re r€sutten en el

desanollo del proyecfo es posible adquirirla con la fundrción FES, d Fondo Mixto

Departarnental, Cdcr¡lh¡ra y Archivo Genenal de la Nac¡ón. Las anteriores insüh¡ciorps

han desünado recuram importantes para cubrir gastos de bs proyeós envidos por

las ahaldías municipabs; se está en condidones, por la ¡nforrnffiifu, contactos y

conocimiento obt€nido en los cursos de archivislica, de suminbtar el apolo recesarb a

la dministracfoh municipal en la conseqrción de los r€cursos ofrecidos por las

enüdades descritas.

El desanollo de las adividades del archivo historico munidpal de e¡galagrarde d€be

ser pennernnte, y contar con el apoyo cfec¡dldo de las cüfererÉes oficinas o

deperdenoas que hacen parte del municipio de &.€a|4rande. No obstante, el año

1995 es crucial en este prSsito, por cuanto significa el punb de parlida y h rnayor

inversión en una obra de la cual la cornunidad y sus dirigffites @rán cimentar la

consft¡ccifr del sentido de idenüdad y pertenencia, d€rpntos furdamentalee para el

desanollo de las polÍticas sociales, económbas y cultnabs de la omarca en busca de

un m$orfuü.tro. De oüc lado, gonera la posibilidd de obtener r€ct¡rtos para proyectos

y prograrnas difercntes a lo esüicfamente archivístico, F¡e6 es obvio que el gobiemo
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departarnental y nacbnal, en las selecciones de munidf¡{ns ga la eiecudón de sus

políticas, brirdaÉ un hato prefer€nciala aqudlrs que demuesüen orden y orgsnizacion

en $J gestión y es un archivo efrciente una buena mr¡estra é db.

Sobte elcontoly evaluacón de las labor€s realizadas en la georción 6 prcyecto, se

presentará un infonne semesfralalconsejo munkipaly la alcaHía tenbndo en cr¡enta

la relacisr enUB bs okjeüvos, las esüate$as y be resnrfrados obten¡dos.

6.7.3 Presupuesto : LocalArchivo fr*.¡nidpal

DESCRIPCION.

demol. Psio concreto E =0.10

Excavadón

Zarpalas

Vlgas de amane

Columnas

Manposteria

Repdlo

PlacalllúzaE=0.10

Puerta Meüálice

Ventana

Reja en Varilla de o 1'

VALOR

UND. CANT. UNITARIO. TOTAL

Ivtt 30 $ 2.900 87.000

irlt 10 4.2ú 4z.w

¡ú3 4 63.000 655.800

frrtt 3 202.sfr) 007.s00

Mt z.s 189.1s3 472.w2.fi

M2 so g.€tto 481.soo

if 6s 3.9so 266.7so

tuf sB 31.400 1.824.080

Und. 1 120.000 120.000

Und. 1 80.000 80.000

# 1.8 so.ooo s4.om
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BaseConcretoE=0.08

Piso, baldosa csmento

Reuücación baño act¡al

Suminisffo Colocación baño

Nova - accesorios

Suminisbo e instalación

lavamanos Nova - ac@sodos

I nsúalaciones hidráulicas

Instalmiones ebcficas

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Incremenb po distancia 10%

Subtottal

30%

TOTAL PRESUPUESTO

72 9.274 87.728

72 11.872 W.7U

1 700.000 700.000

1 142.ffi 142.W

2 88.3Ín 176.660

1 200.000 200.000

I 200.000 200.0m

$5.e00.759.50

580.075.9

6.380.835.42 A.t.U.

1.914.2g).63

$8.295.086.0s
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6.8 ESTRATEGA DE DESARROLLO SECTOR CT'LNNA

6.8.1 Eshategias:

L Promover las expresiones artísties locales.

2. Consd¡dar la red d€ los servicios ct¡lh.¡rales que la c¡,¡lfura a üaves & la t¡iblideca, la

qeacón de la hemerotéca y la reacfivación dd delcanal o.dt¡nalcornunitario.

3. Ampliard rdio de acc¡on de la casa de la cr¡lh¡ra a la comuniJad ed¡cativa urbana y

rural.

4. Estimular la capacidad de enriquecer las formas de eprasión, de comini:ación y de

interpretación de la comunidad a bavés de caracier recreativo y fionnativo del arte y la

cr¡ltuna.

5. Determinar los tÍenq muebles e inmuebles que deben s€r corriilerados como

paüirnonio o¡ltural.

6. Adecuar la instiü.rcion para una rnayor prcVección hacia la corn¡nidad, mefrrando los

insüt¡nrentos de planeación, coflüd y participacilfr ciudadana.

Universidad Autónoma de Cecidentc

SECCION EIBLIOTECA

6.8.2 Objetivos:
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1. fúefixar el furcionamiento de los ct¡rsos de la q¡ltura ofiecs a baÉs de la creac¡ón

de la Escuela de Esüudios Mt¡sbalee Bashoe y de la Escr¡cta de Danzas

Floclfuicas.

2. Fomentar la lecfula, la consulta, la divuQacion mediante la ampliacion acfualización y

activacifor de los rect¡rsos de la biblioteca y delcanalde Herrisión.

3. Proyectar hrcia la comunidad educativa urbana y rurd los progrranras que la Casa

de la Culhra ofrece coordinando en conjunto con los maesüos la realizrción de

tafleres de música, teaüo y danza en las insütwiones edr.rcalivas.

4. Apoyar la difusión de las manibstaciones artísticas y orth.rrrales mediante la

prcgnamacion de eventos y la realización 6 cine dub y la producdh de obras para d

canalde tebvisirin.

S.Fonentar la investfurción pari¡ detenr$nar los bhnes q¡e dehn ser irduídos en el

inventario del pabirnonio cultural.

6. Renovar bs estaü¡bs, acfivar la parthipación de la junta dirediva en la toma de

decisiorcs; fomentar la participación de los padres de familia, de los maesüos de la

comunidad en general.

6.8.3 Metas:



1. Fonnación de la escuela de estudios musicales tÉsicos.
221

2. Consdidacion de la escr¡ela de danzas folddricas.

3. Crercion de la hemerotéca.

4. Reorganización de la BiblioÉca.

5. ReacÍivac¡ón del Canal Cultural Comúnitario.

6. Realizacbn de los foros evaluatirrcs sobre el alcance, o¡mplimiento,.b l* otietivos

y aceptacion de los prqlrarnas rcalizados durante elaño porla Casa de h Culh¡¡a.

7. Determinacion de los bieres muebles e inmuebbs qr.re constiü.ryen el

paüimonio cr¡ltunal dd Municipio.

8. Renovaclú,r de los estatutos.
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6.9 ESTRATEGIA tE DESARROI¿O Y FIF¡ANZAS PT.tsLEA
222

6'9'1 fngresos' De aq¡erdo af cornportamiqrto de tos Ingresos Toúafes en er p€riodo
comprerÉido enfe 1990 a 1995, se presentó una Tasa Media de crecimiento de
25'5vo; en la a¡af se obsen¡a que dunante lggl fuvo un porcenüaF H T3%mienhas
que en 1994 se dló una üasa dec¡ñhriá del -5%, estimando qr.re para lggs se obbnga
una tasa de cr€cimbnto def 25% t€n¡q'ldo en q,renta bs ingnesos pr€sr¡p{¡esbdos.

Podemos obsenrar que la Tasa Media de crecimlento para ba lngresos Trih¡üarios es
def 46go, y para ros ingresos no ürbutarios es def 16%, oheryando q¡e ros Ingresos
Trib{¡tarbs en 1993 fuvieron un porcenüaje de parthipac¡on en hs Ingrresos Totailes dd
47o auñentsndo en 1994 a un 19Yo,mientras que ros trqresos No Trih¡taios üJvieron
una partbipaciúr en los Ingresos Totales &l24%y en 19g4 se o" un cambio brusco
de -15%: indft;andonos que el ilunicipio se mgrftr de una brma rqida atgoceso cre
d€scenhal¡zación' aunentando elnivelde captación de req¡rsos propios, h¡scand,c de
esta rnane¡a un mqofEunlento en et marrep ackninisfrativo y un mefrrrnivd ecorpnrbo.

En 1994 se rccaudarón Ingrresos por parte der sector de rrdustia y comercio en
refacion con fos lrgresos Toúafes def 34% sbndo éste et s€ctor d" rna)@r aporte al
Municipio, sigu¡erdore er prediar uniñcado .ofi un 2g%, ohos .on un 22vo, tasTasas
de con tn 12vo y por últtmo hs vig€rdas anteriores con un 4% ; brnarm oomo
referencia ef periodo de anarbis (rggcrgg4), se dó una Tasa M€di,a de crecimier¡to
de Indusüia y comenio dd gSgo y de prediar unificado def 39% .
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6.9.2 Egresos. En el periodo de 19s y 1995, se grenero una Tasa Media de

Crecimiento del Total de Egresos del Zg96 y según su clisüibución se da un 15% de

Egresos Generales, un 36Yo tanto pana Egresos Socialas como para Econenicos y un

22Yo para Deuda PúHica; bnierdo enq'¡enta qr.re la mayor Inversir¡n se desslollo en el

Sedor Social; y segrin su distibucón se obtt¡vieron las Sgui€nbs Tasa filedias de

Crccimlento:

fntegrrcifi af Desanolla 1A7Vo

Vn¡bnda 'l1O%

Desandlo Urbano n%

Salud y Sanidad 65Yo

Educacion 23Vo

Arte y Cultuna 45%)

Deporte y Recreacion 30Yo

A baves del manejo de los recursos se ha logrado una efrchrcia dminishativa se

determina un priorización en h Inversion Soci€f (enüe un 70 y 80% de bs egrwos),

tambien se erlcuenha que el munici¡io no tiene un alto nivel & endeudamiento

ocasionando un 1070 de bs Egresos Totabs.

En los gastos el furrcionamiento se denota un buen comporatniento, en 1994 los

gastos fueron aproxinndamente del 15Yo).
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6.9.3 Esüt¡ct¡na Presupuestal. Se estima que para d periodo siguiente (1gS1gS) se

obtendra una participacion de los Ingresos Tribut¡arins en relaci¡n a los lrgresos Totales

de 55.87Yo y urios recr¡rso disponibles de4É..13%. Como res€rva fincipal se destinara

un 10% para cuHir los cornpomisos adquiridoe porvig€rrias ant€rior€s .

Teniq:do las Políticas de la Nueva Gobemación se da¡an unas proyecciones ,

tornando cqno base que bs Ingresos Conk¡nbs se distibuiran de la siguierrte rr¡anera:

Pa¡ra fos Recursos de Inversión (participaciones) s€ desünara un 6.74c/o, de estos se

as(¡naÉ un 80% para Inversión Forzosa y elresto eAW psa oüos setrrcs.

La Inversión Fozosa se distibuina en Educación un 30%, Salud un 25%, Saneambnto

Basico. Agua potable un 20Yo, y un 5% en Deporte, Reqecaci5n y Culh¡ra.

Denbo delanálisis realizado enconhamos que el Municipio cb Bugala$arÉe üene una

buena capacidad de endq¡damienb, si tomarnos cqTlo base un 30% de las

proyecciones de los Ingresos Coniurtes, observamos que se tiene una caprcilad legal

de endeudamiento para 1995 de 737.086,{en miles de pesos) de la cual solc tiene un

endeudamiento de 93.641,0(en miles de pesos), dando que se üene una capacidad

real de enderdamiento d€ 64Í!.445,5(en miles de pesc) y segm ba Ingrresos

Conientes proyectados pana 1999 se tendra una capacidad legal de ender¡damiento de

31M.22O,O(err mibs de pesos) obt€niendo una capacklad reat de endeudamiento de



225
la misma canüdad al pagar el seruido de la deuda acü¡al (ó sea si no se sqnete el

Munbipb a un nuevo crédito en bpzo de este p€riodo).
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departamental, buscando recursos de cofinanciackrn para proyeús de inversión, de

infraesh¡ctura.

Artict¡lo 2: Objetivos Especficos. Los objeüvos especiÍm que oientan d plan de

desanollo son los siguientes:

a). Promovs la participacbn ciudadana y cornunitaria rn€diante mecanisrnos que

permitan usufrt¡tuar a f;avor de la commkJad, las inkiativas individuales y superar la

marginalidad, favoreciendo su conüibr¡ckin al rrejoramiento dd eñtorno económico,

frsico, social y afiurd del municipb.

b). Ofnecer Wrtunidades para redrcir el desempleo y el subernpleo, pronncionan&

las adividades generadoras de empleo remunerdo y el aumento de la goducfividad

en la zona urbana y runal.

c). Prorpver la diversificaciúr de la econornía en d municÍ*¡ de acuerdo a las

ventajas compeütivas que ofiece la región.

O. Apoyar la políticas y acciones para impulsar el d€sarrdb irbgral & la ciudad y el

campo ofreciendo oporhrnidades pam quedarse.
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e). Ordenarelcrecimbnto urbano con base en h inbgración y cornplementación de la

vivierda y el empleo medianb un rnejor apovecfranbnto dd espado en las áreas

urbanizaHes y de la infnaesüuctt¡ra fisba existente.

D. Propiciar la compatibilklad ecologica de los aserüamistos humanos para

restablecer ylo rnantener un equilibrio adecudo ente d aprovechanlqrto ecor¡ómico

de los recursos naü,¡rabs, h erplotaciln qrícola y la proteccifi delrrledb amt¡iente.

g). Aplier las normas estabbcidas por la ley adopúando esfrategias y planes sobre

usos dd sueb, defensa dd espacio púH¡co, üvbnda de inbrés s(xid, patirnonio

urbano y rurale inversiones plblbas.

h). Ivlejonar cuanütativa y cualitativamenb la obrta de bs seryic¡os de edumión,

salud, cr¡lü.¡na y recreación, seguridad, prdeccón a al niñez, la jwenfud y la tercera

edd.

i). Buscar la cobertura toüal y d rnejorarnbnto en ta calkiad de la prestrion de los

sen¡icios públicos y desanollar un proceso de estr¡dio, d¡seño, ampliaoón y adecracirfi

quo sba las orientaciores de erpandón y crecimienb prescriAs en las eeüategias del

plan.

j). Fomentar la partic¡pación citddana en la presücón de los servisos publicos a

havés de la veeduría ciudadana y oüas brmas de participación.



k). Hacer efrciente la administración municipal, garantizando la coodinación F *r"t:l
todos sus niveles, adecuando su esüt^rctt¡¡a al dan de esarollo, h¡scarÉo un rneior

acercamiento con la comunidad y establecier'¡do responsat¡ilittades y un manep más

horizontal de la adrninisúación puHba municipal.

D. Proftidar un manejo eficbnte de los r€cupos financiercs rneclianb la optrüaút

de los ingresos, racionalización de{ gasto y redisüibr.rción del ingreso qr la cornunidad.

m). Abaer inversiones al municipio ofrecbrdo facilidades para el establecimiento y

desandb de empresas que gpneren empleo y desanollo munkjpal.

n). Buscar altemativas técnicas y viaUes para el üaúamlento de basr¡ras y esechos

hospitalarios e indusüiabs.

ñ). Apoyar la creacón de empresas solidarias de produccilkr en el área nrral y urbana.

7.2 ESTRATEGIAS DE DESARrcLLO

Articulo 3: Estategías de Desanollo Educaüvo :

a). Ampliar la cobertura educativa en los nivefes de prcescolar, basica primaria y

secundaria.
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b). Incenüvar la educacion media vocacional y tecnologica con enfasis en la

tecnica industrial, comercialy de servicios.

c). Mejorar la calidad de la educacion impartida en el municipb, promover la

transformacion ylo adecuacion q¡nicular y fortalecer el proceso de modemizacion

de la gesüon educativa.

d). Mantener , desarollar y dotar la inftaestructura edue¡t¡va a cargo del Municipio.

e). Fomentar los gobiemos escolares, propiciar la organizacion y participacion

de la comunidad estudianü|.

0. Adecuacion del municipio para eldesanollo socio-educativo.

g). Promover la eficiencia adminisfativa del sector educativo para el ofrecimiento

de un mejor servicio.

h). Mejoramiento y ampliacion de la infraesüuctura de los cent¡os educaüvos

(basica primaria y secundaria).

i). Dotacion de necursos pedagogicos pam los centros docentes.

i) Efevar la calidad educaüva de los docentes en todos los'niveles.
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k). Promover la qeacion de mecanismos de cooperacion intedsütucional entre las

entidades educaüvas y otras organizaciones comunitarias.

Metas:

a). Ampliacion del servicio en los niveles de pre-escolar, basitx primarias y

secundaria en un 30% en la zona urbana.

b). Ampliar la cobertura del grado cero y basica secundaria en el secfor rural en un

4Oolo,

Lineas de Acción :

a). Gesüonar el nombramiento de personal docente y administrativo que se

requiere ante las utoridades educaüvas distritales y departamentales.

b). Definir la planta fisica y los recursos fisicos pertirente para los niveles

mencionados.

c). Crcar un dependencia en estrudura adminisbativa del municipio que se

encargue del planteamiento socio-educaüvo del municipio.
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d). Sistematizacion de la informacion socio-educativa que garantice los

mecanismos necesarios pa¡a adelantar los procesos de planÍficacion.

e). Realizar un censo educativo municipal para levantar la informacion de la

educacion formaly no formal.

0. Definir los espacios par¿t las oficinas de los nucleos y dotarlas debidamente.

g). Reparacion de la planta fisica de las instituciones educativas segun priorizacon

del Banco de Proyectos Municipal.

h). Dotac¡on de bibliotecas, material didac{ico y de apoyo: $19.0@.000.00

i). Creacion y dotacion de un cenbo de rccursos educativos (C.R.E) con sala de

computadores.

j). Consfruccion de aulas (de clase, mulüples y bibliotecas) en escuelas y colegios,

segun viabilida del Banco de Proyectos Municipal.

k). Consúuccion de espacios deportivos y recreativos (canchas multiples, zonas

de

recreacion); segun viabilidad Banco de Proyectos Municipal.
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l). Capacitacion y aAualizácion de los docentes a faves de seminarios y talleres,

teniendo en cuenta los temas prcferenciales segun resuftados de encuesta.

m). Establecimientos de mecanismos para el otorgamiento de reconocimientos y

estimulos para el personal docente.

n). Promover y apoyar las manifestiaciones culturales y rccreaüvas que rcdunden

en benficio de la calidad educativa tanto del docente como delestudiantado.

ñ). Capacitar a docentes para adelantar acciones que favorescan la participacion

comunitaria y el mejoramiento de la calidad de la educacion.

o). Fomento de la educacion no formal a traves de la Casa de ta Cuttura y

ragnizaciones Comunitarias.

p). Fomentar Convenios interinsütucionales que permitan ampHar la cobertura en

la educación formal.

Articulo 4 : Estrategias de Desanollo y Participación Comunitaría . Nuestra carta

constitucional de garanüa a las comunidades de asumir a taváz de la sociedad

civil, ser coprotagónistas en el desanollo Historico del pueblo Colombiano, razon

por la cttal los ejes de fabajo durante este trienio de govierno en el Municipio de

Bugalagrande se fundamentan en las siguientes politicas :
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a) Dinamizar una apütud refleiva y propositiva de las comunidades que allude a

coogobemar.

b) Estimular una red de organizaciones @munitarias que dinamicen y fiscalirpn el

Plan de Desanollo Municipal.

c) Consolidar procesos de participación ciudadana a baves de actividades de

divulgación, capacitación, asesoria y asistencia técnica.

d) Fortalecer conforme a la Ley, los espacios, esffuc{uras y rnecanismos de

participación poliüca.

Lineas de Acción :

a). Adecuación politico adminishativo de la Secretaria de Desanollo Comunitario.

b). Estimular una red de de promotoria y veeduria comunitaria .

c). Asumirformación y capacitación en planeación y gestión comunitaria .

Universidad Autónoma de Osc¡drntü
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d). Ganar capacidad de convocatoria en funcir5n de artict¡lar las expresiones

organizaüvas, pmyectarlas a la implernentación, segruimiento y evaluación de los

planes por sectores ( salud, agropecuario, educación ) .

e). Ganar la capacidad técnica para rehoalimentar la informacién de lqs enfoques

secloriales que son componentes del Plan de Desanollo.

0. Conjugar el esfuezo de la administración y la comunidad para acceder a los

recursos de la Red de Solidaridad Social que permita otorgamiento de subsidios a

los grupos vulnerables focalizados.

Metas:

a). Elaborar y ejecutar unproyecto de formación en planeacón y gestón

comunitaria.

b). Capacitar a 5O grupos establecidos en temas conp part¡cipac¡ón comunitaria,

veeduria ciudadana por prcgrama y sectores.

c). Conformar veedurias comunitarias por vercdas y en la cabecera municipal.

d). Dinamizar procesos de divulgacirin e información hacia la comunidad,

Coordinar foros de interes social, lmpulsar el canal cultural comunitario de

televisión.
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e). Garantizarla vüenc¡a del sistema de información SISBEN qr¡e permita localiza¡

la demanda en Salud, Educación, Vivienda y empleo de los sectores sociales mas

vulnerables.

D Garantizar la permanencia de las 4 mesas de concertación de la Red de

Solidaridad.

g). Capacitación técnica y organizaüva de los grupos vulnerabbs para el trabajo.

(discapacitados, La Tercera Edad, Juventud , La Mujer ).

Articulo 5: Eshategias de Desanollo Económico Sostenible :

a). Fomentar la iniciaüva empresarial de proyectos productivos, @munitarios e

individuales en los sectores, industrial, servicios, comercio y agrop€cuario; que

generen empleo y estabilicen el ingreso, en la üansformación de producto y

presüación de servicio de pequeña y mediana escala.

b). Apoyar los procesos asociativos y la economía solidaria integrando el secfor a

los proyectos y programas del plan que exijan su participación.
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c). Desanollar un plan de integración de los sectorcs económicos a programas de

mayor impacto y cobertura alrcdedor de redes de producción, distribución y

consumo.

d). Dinamizar el fondo semilla existente :

Objetivos:

a). Fomentar la Conformación de una emprcsa mixta para generar el Desanollo

Económico Sostenible del Municipio.

b). Sencibilizar la iniciativa de la empresaríal de la Comunidad.

c). Crear un Banco de datos de oferentes y demandantes de produdos y servicios

delMunicipio.

d). Complementar el Banco de Datos con información rcgional, nacional e

intemacional.

e). Crear los mecanismos de adecuados pana @er llevar a cabo los proyectos de

creación de empresas, como capacitación , asesoría y crÉdito, seguimiento al taje

del proyecto, etc.
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0. Realizar un diagnostico de necesidades de : capacitación, necesidades de

mano de obra, comercialización, recursos financiercs.

g). Desanollar los planes operaüvos tendientes a saüsfacer las necesidades

encontradas.

h). Promocinar en el sector la importancia de las asmiacion€s.

i). Crear las asociaones en las zonas rural y urbana (Bugalagrande, Ceylán y

Galicia).

j). ldenüficar que actividades de prcducción y prestación de servicios

hay

oportunidades de generación de empresas.

k). Crcar microempresas asociaüvas de acuerdo a necesidades halladas.

l). Desanollar un completo mecanismo de cornercialización, que cobije a los

productos, servicios y comercio de la zona urbana y rural, permietiendo un

progresivo crecimiento de las emprcsas.

Lineas de Acción :



a). De manera cpncertada con los sectores AgroirÉustriales, Com"r"¡"l".t!

financiercs viabilizar la conformación de la empresa mixta.

b). Divulgación y charlas informativas sobre el programa de creación de empresas,

dirigidas a la comunidad ( colegíos, juntas comunales, etc.).

c). Realizar un diagnósüco con los sec{orcs económicos y la comunidad. (Juntas

comunales.).

d). Invesügar con las instituciones encargadas de apoyar el desanollo de los

sectores económicos Camará de Comercio, Fenalco y Acopi.

e). Buscar el apoyo de er¡tidades que tengan prcgramas de creación de empresas

y entidades financieras que manejen esas líneas de crédito.

0. Conformación de grupos por actividades especificas, y proceder a hacer las

respectivas encuestas rural y urlcana.

g). Participación dinámica de las instituciones que confiormen el plan de apoyo a la

miooempresa.

h). Agrupáandolos por sectores económicos para charlas informativas.
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i). Actuar de acuerdo a las normas fegales que para elefecto exige el gobiemo.

j). Concertar con entidades estatales y privadas la posibilidad de que la comunidad

organizada se ha ha cargo de actividades que la ley 10¡91 permita su ejecución,

tales como : mantenimiento de acr¡eductos vercdales, comercialización de

productos agropecuarios, compra de insumos delmunicipio, etc.

k). Según la ley 10191 se permite en un mínimo de üres (3) personas y máximo de

diez (10) para procesos productivos.

l). Para servicios el máximo permitido son veinte (20). Se consütuirán de act¡erdo a

lo exigido por la ley.

m). Uülizaer la información obtenida en el Banco de Datos con el fin de logmr

equilibrio entre la producción y la demanda del municipio en primera instancia. En

segunda instancia con la región, la nackSn y elexterior.

n). Analizar las actuales redes de distribución de los ofercntes pam hacer las

debidas coneciones y mejorar los mecanismos.

ñ). En el área rural, para productos agropecuarios analizar la infraestrucúura vial y

tecnolfuica como posibles causa de una inadecuada comericalización.
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o). Creación de microempresas asociativas que comercialir:en los producios de los

microempresarios.

p). Creación de un progmma o mecanismo que permita permanentemente,

concientizar e informar a la comunidad del municipio de que en el lugar se

producen y venden artículos que saüsfa@n sus necesidades y son de buena

calidad. Una adecuada publicidad es importante.

q). Brindar un permanente apoyo al sector produc{ivo y de servicios a través de las

muesffas microempresariales que se llevan a cabo en distintas zonas del valle y

del tenitorio nacional.

x). Uülizar la información obtenida en el bano de datos para desanollar ruedas de

negocios.

y). Para los productos del campo establecer la posibilidad de un cenbo de acopio.

El sitio debe estar bien acondicionado.

zl. Realizar un @nvenio entre el municipio y los microempresarios para que estos

vendan algunos insumos que se uülizan en las dependencias del mismo.

Art¡culo 6 : Esfrategias de Desanollo de la Recreación y el Deporte :
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a). Creación del Insütuto Municipal d€l Deporte, la Educación Física y la

Recreación, como entre rector a nivel local, con su respectiva esft¡c*una orgánica.

b). Organizar el sistema municipal del deporte, la educación física, la recreación, el

aproveclramiento deltiempo libre y la salud.

b). Definir el plan de desanollo municipal para el deporte, la educación física, la

recreación, el aprovechamiento delüempo librc y la salud, en su fase de iniciación.

Metas:

a). Diseñar un programa de deporte formdivo (escolar), que involucre y cumpla las

necesidades en materia de deporte, recreación, y salud para la comunidad

estudianül del municipio.

b). Elaborar un modelo deportivo de formación integmal con mira al desanollo del

deporte, la recreación y la salud en la comunidad bugalagrandeña.

c). PropenOer jor la inqrementación de la práctica deportiva en los diferentes

cent¡os docentes para influir en la formación integral de los niños y la juventud.

d). Concertrar con los estamentos regionales del deporte y con la empresa privada,

la implementación de los prqramas, métodos, medios, tareas y aciividades que

convengan para la masividad deldeporte en la comunidad.
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e). Consütuir los modelos de los centros de iniciación deportiva en kcs planteles

donde la infraestructura permita su implemenüación y velar por el mejoramiento y la

educación de ohos escenarios para ampliar la cobertura.

Líneas de acción:

a). Encontrar nuevas esbategias para la promoción deldeporte, la educación física

y la recreación, teniendo omo puntos de partida las políticas de la ley general del

deporte y la salud comunitaria centradas en el ciudadano.

b). Es necesario fiomentar la organización de un sector del periodismo informativo

del deporte, educación física y recreación para incrementar la promoción de

modelos de conductas sanitarias individuales.

c). En el sector escolar es importante levantar y archivar datos de estudio

longitudinales üanto médicos como socio demográficos para cfiear el fortalecimiento

cientifico detplan de desanollo en la omunidad estudiantil.

d). Establecer foros, talleres, seminarios, en forma conünua, para el trabajo en

conjunto de todos los estamentos involucrados en el deporte. la educación física y

la recrcación del municipio.
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e). Desanollar y cumplir con las medidas necesarias para la consecución de

personal adicÍonal.

D. La realización de programas de educación física en la escuela primaria.

g). La creación de los centros cle iniciación deportiva de Bugalagrande, en las

escuelas de básica primaria delmunicipio.

Artict¡lo 7 : Estrategias de Desanollo de la Seguridad, Orden; Justificia y Paz. Las

estrategias a seguir en este importante secior del municipio consiste en primer

término en la celebración de convenios y programas de cofinanciación con el

departamento, nación y entidades no gubemamentales pam la constucción de

obras de infraestructura y programas de prevención.

Gestionar ante los entes departamentakas y nacionales la aplicación de sus

políticas de mejor:amiento de la defensa y seguridad pública a nivel urbano y rural.

a). Fomentiar la participación comunitaria en los planes de emergencia y

prevención de desastre.

b). Concbntizar a la comunidad, despertando en ella el sentido de pefienencia

para que promueva la defensa y protección de los derechos humanos al igual del

apoyo a la familia, la mujer y al menor maltratado.

Universidad Auténoma de Occidcnta
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c).Creación de la defensoría de familia en el municipio.

d). Prevenir el delito, resocializar los grupos delinct¡enciales, acarcar las

autoridades alos ciudadanos, apoyar el sistema de justicia, hacer respectar la ley y

las decisiones publicas y atender en forma oportuna las emergencias ocacionadas

por fenomenos de origen natural y humano.

Metas:

a). Rebajar el índice de accidentalidad propendiendo por la consüucción de una

glorieta en el sur e instalando señalización preventiva en la misma.

b). Instalar señalización vial prcventiva cabmra y conegimientos.

c). Reparar vehíct¡los de bomberos y ambulancia.

d). Conformar el fondo de prevención y atención de desasúes.

e). Elaborar el mapa de riesgo del municipio.

f). Lograr la reubicación de familias residentes en zonas de riesgo.
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g). Construir prctecciones en el río Bugalagrande en las zonas de riesgo de

desborde.

h). Establecer un sitema de comunicaciones entre los pincipales organismos de

seguridad.

Líneas de Acción :

a). Lograr la participación comunitaria en los planes y programas de prevención de

desastres y de emegencia.

b). Mediante capacitación a los funcionarios y comunidad fortalecer al comité de

defensa y prctección de los derechos humanos y la red de apoyo a la mujer, la

familia y al menor malbatado.

c). Asegurar un sistema de emergencia eficc.z y oportuno para la atención de

accidentes en el sur y demás vías del municipio.

d). Mediante planes y programas rebajar los índices de accidentalidad y de

muertes además de lesiones ocasionadas por la violencia.

e).Establecer programas de prevención de alcoholismo y la drcgadicción en el

municipio.
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0. Capacitar mayor número de soconistas en la prestación de primeros auxilios en

la cruz rcja.

g). Capacitar la población estudiantil en las escuelas y colegios del municipio sobre

educación vial.

h). Establecer convenios con tránsito y departamento del Valle del Cauca para la

señalización preventiva y el decreto reglamenüario sobre velocidad

i). Elaborar prqramas de información preventiva por medios escritos y mdiales.

j). Control preventivo en la Y sur y Gualcoche los fines de semana y fesüvos

k).. Acfualzar y poner en funcionamiento el plan de emergencia

l). Constituir el fondo de prevención de desastres del municip¡o y el fondo de

vigilancia.

ll). Mantenimiento inspecciones de policÍa en los conegimientos

m). Mejoramiento instalaciones de la cárcel municipal

Articulo 8 : Eshategias de Desanollo Arctrivo de Gesüón e Historico del Municipio:
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a). ldentificar, rcq¡perar, inventariar y conservar los documenüos que pasaran a

integrar el archivo histórico municipal de Bugalagrande para la salvaguardia del

patrimonio cultural de los bugalagrandeños.

b). Dotar el archivo histórico municipal de los ¡ecr¡rsos, físicos y económicos,

necesarios para el funcionamiento.

Metas:

a). lmplementar el sistema de selección y clasificación de .documentos

administrativos, históricos y culturales del municipio de Bugalagrande.

b). Mncular el municipio de Bugalagrande al sistema departamental de arcfiivos

(S.D.A.) y al sistema nacionalde archivos (S.N.A.), a través de su propio archivo.

c) Crear la unidad de archivo de gesüo e historico ascrita a la Secretaria de

Gobiemo, y promover la construccion de la infraestructura necesaria.

Líneas de Acción :

a). Los documentos de la administración municipal, que rcposan abandonados en
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las peores condiciones de deteriorcr en la antigua sede de la biblioteca municipal,

semn recuperudos y seleccionados teniendo en cuente su orlgon y ubicación en un

lugar adecuado en la actual casa de la a¡ltura.

b). Realizar los cliagnósticos de los archivos adminisüaüvos, judicial y notarial de

Bugalagrande que constituyen el punto de partida de las estrategias a llevar a

cabo.

c). Para dar continuidad al programa es necesario ¡ecuprrar, selcccionar y

clasificar los fondos de los árchivos rnunicipal, judicial, noüarial, y edesiástico

existentes. Adernás se debe iniciar el acopio de materiales a¡iturales diversos que,

siendo propiedad privada, pueden obteneise mediante préstamos, fotografía,

fotocopia o scanér y , esí, dar üda al acérvo del paüimon¡ó a¡hruraf de los

bugalagrandeños; unida e esta esbetegia, es urpente la colección de material

fotográfico, sónoro y fílmico que den cileritá de las expresiones h¡storiecuhturales

de nuesfa comunidad: tradición oral, arquitectura, monuñrentos, p€r¡¡onajes,

leyendas, espacios públicos, muebles y enseres ffid¡cional€t, etc.

d), Sistematización de la ¡nfomación mediante la adquisición de un equipo de

computador, impresora, programa de archivisüca, scaner, rcgulador de coniente e

instalación polo a tierra y la dotación de materiales de oficina necesarios para

cumplir con lo propuesto.
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e). La financiación para la ejecución de programas específicos que rcsulten en el

desarrollo del proyecto es posible adquirirla con la fundación FES, el Fondo Mixto

Departamental, Colcultura y Arcf¡ivo Generalde la Nación.

f). El desanollo de las actividades del archivo histórico municipal de Bugalagrande

debe ser permanente, y contar con el apoyo decidido de las diferentes oficinas o

dependencias qu€ hacen parte del municipio de Bugalagrande.

g). Sobre el contnol y evaluación de las labores realizadas en la ejecución del

proyecto, se presentará un informe semestral al consejo municipal y la alcaldía

teniendo en cuenta la rclación enbe los objetivos, las estrategias y los resulüados

obtenidos.

Articr¡lo 9: Esfategias de Desanollo Hacienda y Finanzas Publicas :

Optimizar el presupuesto de ingresos, establecer una esficia organizacion del

gasto y mantener una adecuada capacidad de endeudamiento que permita

atender la inversion municipal, dear y fortalecer el banco de proyectos de

inversion, esümular el crecimiento de los sectores productivos y aplhar criterios

equitativos en la asignacion del gasto público para la priorizacion de las

inversiones.
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Articr¡lo 10 : Esfategias de Desanollo Salud :



279
a). Fortalecer las acciones de fomentoy recuperación de la salud de las

comunidades urbanas y rurales del municipio.

b). Fomentar en la poblaación una cultura hacia la promoción de la salud y la

prevencion de la enfermedad.

c) Diseñar e implementar un plan de promoción a las comunidades en riesgo

nutricional.

d). Dinamizar mediante la acción interinstitucionaf,la formulación de programas

tedientes a prcpiciar y mantener un ambiente sano a través del mejoramiento de

las condiciones de los espacios y servicios públicos.

e). Fortalecer la participación social para vincular a los actores sociales en el

proceso de toma dedecisiones en la gestión del sector salud.

Entonces es de suma importancia la implementación de programas que asuman

una aplicación agrcalimentaria, donde la relación del hombre y la tiena en función

de la prcducción, éste priorizando el autoconsumo nuüicional con perspectivas que

los excedentes de producción estén en capacidad de abastecer la comercialización

en zonas que lo demanden.

Universidad Autónoma de Occider¡te
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Líneas de Acción :
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1. lmplantar la cobertura de asistencia médica en el municipio y conegimientos con

sus veredas.

2. lmplementar el plan obligatorio de salud (POS).

3. lmplementar campañas de vacunación para la zona rural y urbana.

4. Promocionar e implementar proyecfos educativos tendientes a mejorar las

prácücas del comportamiento sexual en la juventud.

5. Realización de brigadas de salud por los conegimientos y vercdas.

6' Generar un programa educativo que atienda el manejo de aguas residuales y

consumo domiciliario.

7. Generar un prograrna para la promoción y cont¡ol manejo de basuras.

8. Formular e implementar un programa de formación agroalimentaria y nutricional.

9. Promoción de la organización comunitaria para la apropiación de la cultura de la

salud.
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10. Vincular las expresiones organizativas como cpc, madres comunitiarias, grupos

juveniles, en la conformación de veedurías comunitarias.

11. Comprometer a las organizaciones comunitarias en las campañas de

vacunación.

12. Contibuir en la organización y convocatoria de foros, talleres y cabildos de

inteÉs local.

13. Organizar, desanollar y consolidar los cpc de la zona urbana y nrnal.

Metas:

- Ampliación de coberturas cdn relación a los problemas de salud más importantes

en el Municipio.

- Ampliación de coberturas con relación al ambiente físico.

- Ampliación de coberturas con relación alambiente social.

- Ampliación de coberturas de consulta médica de 13.642 a 21.000

Articr¡lo 11 : Estrategias de Desanollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura :
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1. Garantizar el mantenimiento de la red vial, priorizando las zonas productivas y

la

articulación rural-urbana.

2. Dotar al municipio de las obras de infraestructuna básicas para la aplicación del

plan de desarollo y de gobiemo.

3. Adecuar el plan vial, de infraestt¡cfura sanitaria y de servicios públicos y de

expansión urbana al plan de ordenamiento tenitorialy usos del'suelo.

4. Propiciar la organización y participación comunitiaria alrcdedor de k¡s proyefrs

y programas delsector.

5. Articularse a nivel de dependencia de la administuación local y a nivel

intersectorial e interinstitucional apoyando el liderazgo del municipio en proyectos

de impacto zonal.

Líneas de Acción :

1. Fortalecer el proceso de planiñcación municipal que p€rmita formular planes de

ordenamiento que se tmduzcan en instrumento de contnol para el desanollo físico

del municipio y de manejo del espacio rural y urbano municipal de acuerdo a los

criterios de conservación y preservación de los rscursos naturales.
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2. Regular, prcteger y mejorar el espacio púilico y el patrimonio urbano y

arquitectónico.

3. Dotar, adecuar y mantener la infraestructura vial urbana y rural, gestionar la

ejecucion de los proyectos prioritarios resultantes del diseño del plan vial municipal;

el cual a su vez incluye proyectos de ordenamiento del fánsito y fansporte así

como de señalización de vías.

4. Diseño, consüt¡cción, adecuación y mantenimiento de las obras de acueducto y

alcantarillado, gesüonando los proyectos prioritarios resultantes del diseño del plan

de maestro de aqreducto y alcantarillado del municipio.

5. Fortalecer la participación comunitaria que garanüce la veeduría ciudadana en

la prestación de los servicios básicos de energía, acueducto, alcantarillado,

teléfonos, recolección y disposición finalde desechos.

6. Formular e implementar un plan de seguridad üal del municipio que permita

disminuir los factores de accidentalidad.

Articulo 11: Desanollo lnstitucional. Para operaüvizar el plan de desanollo es

necesario crear los siguientes cargos:
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-Dos funcionarios a nivel prcfesional que cor¡formarían la Unidad de Proyectos

adscrita a la Secretaría de Planeación, esta unidad operaría en el banco de

proyeclos del municipio.

-Un funcionario a nivel profesional que conformaria la Unidad de Planeación

Educativa, esta unidad se encargaría de la coordinación, planeación, control,

activar y sostener el sistema de información educativo y además velaría por una

calidad integral del proceso educativo.

-Un funcionario a nivel intermedio como secretiario.

Además se recomienda que el técnico profesional en sistemas quede adscrito a la

Sesetaría de Planeación, dando soporte a todas las dependencias.

Se debe convertir la actual unidad de desanollo comunitario en secretaria y

adscribir los siguientes cargos.

-Un funcionario a nivel prcfesional que conformaría la Unidad de Salud y Sanidad

Ambiental encaqada de coordinar todas las actividades refercntes a su área

(Sisben, Red de Salubridad, etc.).
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-Un funcionario a nivel profesional que conformaría la unidad de desanolto y

participación comunitaria enca¡gada de adivar todos los procesos de participación

comunitaria establecida por la nueva consütución.

Se recomienda crear una oficina que además de centralizar el arcfiivo de gestión

administrativa, ¡e@nstruya el archivo histórico en el olden jurídico, eclesiásüco y

municipal. Esta oficina se r€comienda este adscrita a la Secretaría de Gobiemo.Se

recomienda operar la ac{ual estructura del municipio en un sistema Windows,

integrando el paquete Office, que tiene como editor de texto el word, hoja

elecfuónica el Excel y Power-Point como presentador.

Se debe crear la oficina de información y prensa adscrita al despacho del

Alcalde.Esta oficina se encargaría de enlazar a la comunidad con la

adminisfación.Se recomienda crear la comisaría de familia adscrit¡a a ta seqptaría

de gobiemo.
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PROCURADURIA GE¡TERAL DE I,A NACIOI{ DüLEGADA PARA ASUI{TOS PREST]PTMSTALES

OPERACIONES EFECTIVAS PARA EL MI]NICTPIO

MT'NICIPIO DE BUGAI,II,GRÁ¡'DE

DEPARTAMENTO DEL VAT .F. DEL CAUCA

CONCEPTO tw5
INMILESDE ¡

tvv{
]NMII.ES DE T

1995'.
i,NMILESDE $

NGRESOS t.5u.614 t.Tn.t29 2-875-7U
+ COftRIENTN 1,3&1,00{ I,612,835 2,780,702

TRIBW,4RIOS 416.631 ffi.329 1297.y24
PREDIAL 14¿.703 22t-9tl szt.uÍ
INDUSTRTA Y COMERCIO 222-3/.8 282,6v 586.998

OTROS 51,581

%7.37[
98.714 189.08(

NCITKIBWARIOS 1.003.506 1.482.n8
VALORZACION 0 c

VENTADE SERVICIOS 78.475 198,372 ttg245
VENTADEBIENES 0 c

RENDIMIENTOS FII.IACIEROS
OTROS 888.89J 805.134 r.3ó3.534

TF"4NSFERENCL'IS 820.728 794-091 1256-532
NACIONALEfI

PART. INGRESOS CTAS. NACION 7ó9.081 79t.6vl 1254.931
OTROS 51.611 239 I

DEPARTAMENTALES 68.151 0 c

OTROS 0 (.

B. DECAPITAL 140.61 158,994 95.002

RECURTOBDE qREDffO 7t-539
INTERJ.üO lll25J 7l-539 I
E)flERNO 6.181 0 I
TMI.JLGS REDIMIENTO FINA}¡CIEROS 23.174 87155 20.00(
RECURSOS DEBilA]\LCE s5.00{
TENTA DE,4CTIT/OS 20.00{

GASTOS t-t97 2t5 r-949.791 2-875.7M
4 FLNCIONATíIENTO u7.674 1,0t4,720 t,643.37:

SERVICIOS PERSONALES 272,074 4t5-926 637295
GA,STOS GENERALES 74t.072 l8ó.451 323291
TRAI.ISFERENCIAS 158.209 2n.949 493.881

ASOC. SERVICIOS PERSONALES 0 a (
OTROS t76. I 34.394 t88.904

N IN'ENSION 268,016 826,7M 1.086.87S

SERIICIOS DE IÁ DEADA 8l,555 108,364 145,50{

OTROSDATOS
IASA DE INTERES/FORMA DE PAGOT
]LAZO DEt.IDA/?ERIODO GRACIA
)EFICM POR FINANC. OTRAS VIGENC.

{NDICAR SI ES TRJMESTRE VENCIDü T.A- MES VENCIDO, M.A", ETC,
.APRLÍ]PIJESTADO

rEL PACODE INTERESES YABONOA CAPITAL DE LOS PRESTAIfOS ADQUIRIDOS
POR EL MTJMCIPIO SON POR TRIMESTRE ANTICIPADO



PIAN DE DESARROLI.,O MIINICIPIO DE BUGAIITGRANIDE

MATRTZ I}E COFINANCIACION I'E ACI]T,RI}O A LA CATEGORÍZ,ACION

MTINTCIPAL

CATEGORIZACION MUNICIPAL 7
FONI}O I}RI
A.SISTENCIA TECMCA BASICA - UMATA 5e

VIAS - COhISTRUCCION IJ
VIAS MANTENIMIENTO IJ
{CI.JEDUCTO . CONSTRUCCION IJ
ACUEDUCTO - CONSTRUCCION PI,A}.¡ PACIFICO 9(
4TCTJEDUCTOS - MANTENIMIENTO li
{CI.JEDUCTO . MANTENIMIENTO PI.AN PACIFICO 9(
F"I FCTRMCACION . CONSTRUCCION 3J

SLECTRIFTCACION . MANTENTMIENTO 3J

RECT.JRSOS NATURALES - MICROCI.JENCAS
A,SISTENCIA TECMCA 5{

PROYECTODE INVERSTON EN MANEJO INIEGRAL 3(

\4ITIGACION DE IMPACTO AI\,ÍBIENTAL 4J

PI,AI.{ES DE MDENAI\{IENTO 3(

RECURSOS NATURALES - ACT,IC{JLTT.JRA

ASISTENCIATECMCA 5{

PROYECTOS DE I}.I\IERSION 3{

REDDE SOLIDARIDAD SOCIAL - VIVIE¡¡DA
SENERACIONDE EMPLEO
SoI\{ERCIALIZ ACION
bIFRAESTRUCTI.]RA Y DOTACION 3(

ASISTENCIATECMCA 5{

CESPAS

RRIGACTON
SERVICIOS COMPI"EMENTARIOS AL RJEGO 4{
PROYECTOS DE IN\IERSIONEN OBRAS DERIESGO
FIS - EDUCACION
3ONSTRUCCION Y ADE. ESCT]ELAS PRIMARIA 6{
DOTACION TEXTOS Y BIBLIOTECAS ES@LARES g
CAPACITACION DOCENTES PRIMARIA 7(

REPARACION Y RENOV, CCI,EGIOS SECUNDARIA 7(

SI]BSIDIO PARA CONST. PLANTELES SECTJNDARIA 2(
RENOVACTON MATERTAL EDUCATIVO SECTJNDARIA 7(

DOTACION TEXTOS EDUCACION SECI.'NDARTA 7f
FORM-REC.HTJMENPLANS INSTTLS PRJM Y SEC. 9:
BECAS PARA EDUCACION SEC{.JNDARIA 8(
FORTALECIMIENTOS ESTABLEC. EDUCACION BASICA 8(
PROGRAIVIA SUBSIDIO A LA DEMANDA EDUCA BASL E(

SI.JBSIDIO AMADRES JEFEDE HOGARHUOÑ EDAD ES( 9t
]ONSTRUCCION Y AMPLIACION DE POT,IDEPORTTVOS 9(
IVÍPLEMENTACION GRADO CERO 10(



PLAN I}E I}ESARROLLO MI]NICIPIO DE BUGAI-AGNANDE

MATRIi¿ ITE COFINANCIACION DE ACTIERDO A II\ CATEGORIZACION

MIJNICIPAL

CATEGORI'ZACION MUNICIPAL 7
FIS. EDÜCACION
ALFABETTZACION Y POSALFAB. JO\IENES Y ADIJLTOS l0(
A]\4PLIACION T'NIVERSIDADES 4{

DOTACION MATERJALES Y EOU. UNIVERSIDADES 6
hIFRAESTRUCTTJRA PARA II.I\IESTIGACIOI ¡ UM\¿ER 6
]ISTEMAS DE INFORMACION EN TJNIVERSIDADES 5(

AJ\,IPLIACIOI\I COBERTURA PRIMARI,A M{.]NICIPIOS 7(

AN,ÍAIACION CffiERTI.JRA SECUNDARTA DEPAHTAM. 7(

CONSTRUCCION Y DOTACION CASA DE CTJLTT]RA 7(

DOTACION ESPACIO'S DE CAPACITACION ARTISTICA 8(

APORTES PARABIBLIOTECAS Y CENTROS DÉ DOCUM. 7(

CONSTRUCCIONES NTJEVOS CENTROS DEPORT. Y REC g
Ah{AIACION Y TERMINACIOI{ CENTROS REC. Y DEP. 6:
REPARACION CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 6:
PREINVERSIG.I CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIV( 6J

DI,AGNOST. Y ESTI.JD. CALIDADEDUC. ENEL PACIFICO '

ASISTENCIA TEC. CAPAC. REC. Hulvf- DEL PACIFICO
ADOUISICION Y/OPROD. EOIJIPOS MATERI,ALES Y
SERVIC. PARA EL MEJORAM, DE LA CALIDAD DE EDUC.
FI$SALUI'
CONSTRUCCION. AMPT,IACION. REPARACION. MANT.
Y DOTACION INFRAE STRUCTT]RA
MEJORAIVÍIENTO SERVICIOS DE URGENCTA (CALI)
IVÍPI,ANTACION Y FORTALEC. RED DEL LABORATOR.IO
IVÍPLANTACION BANCO DE SA}IGRE
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD. PROTvIOCION SALL]D
SALI]ID - PLAI\I PACIFICO
ASISTENCIA TECMCA DTWLGACION Y CAPACITACION
DEL RECI.]RSO HUMANO EN EL SECTOR SALI,JD
MEIORAI\4IENTO MANTEN. Y DOTACION INFRAEST.
DOTACION Y EOIJIPAI\{ENTO
TNVESTIGACION OPERATIVA APOYO PLANES SECTG.
R,EI} SOLtrDABIIDAI' - SALI]D
PI.A}¡ DE ATENCION MATERNGINFANTIL 38

BONO ALIMENTICIO T]RBA].{O 38

BONO ALIMENTICIO RURAL 7:
IEVIVIR 6{
FTV

VIAS
CONSTRUCCION t5
MEJOR.AI\4IENTO 6{
REHABILITACION 6C



PLAN DD DESARROLLO MI]NICIPIO I}E BUGALAGRANI'E

MATRT'L DE COFINANCIACION I'E ACI]ERDO A I,1\ CATEG.ORÍ¿ACION

MI]NICIPAL

CATEGORÚZASION MIIMCIPAL 7
FTV

\,ÍANTENIMIENTO 9J

3STI.JDIOS Y PREIN\IERSION 7C

FIU
A.CUEDUCTO Y ALCAT{TARILLADO
AI\,ÍPLIACION COBERTURA 5-lJ
rEPO$CION DE REDES 25-3,
\{ErcRAi\dIENTO CALIDAD DEL AGUA l5-2J
A,SEO CON RELLENO SA}.IITARIO 25-3:
]TROS SECTORES 5-lJ



6.10 ESTRATEGIA tE DESARRqIO SECTOR SALUD
226

6.10.1 Diagrnstico del Seetor de la Sa|ud. El Munk$pio & Bugalagrand€ cL€nta cori

una población de 26.000 habitantes aproximadamente difih.¡¡dos en la zona urbana en

un totalde 10.883 y la zona n¡ralen un toüalde 15.117.

Tlene una densida demognafica de 63.26 lubitant€s por kilomeüo cr¡drado

aproimdarnerüe y una temperatura promed¡o de 23 grados centbrados.

Se presentan eflfiennedades corno las siguientes:

PROBLEMA CAUSAS - INEXCADOR

E.D.A Basuras, aguas cortaminadas. 892

f.R.A Contaminación. 17ffi

H.T.A Cosü¡mbres alinrenücias, sederF

tarismo, alcofrdismo. 43O

Hepatttis Contaminación dd qua con rna-

teria fecal. I
Infstofiáiocardio Sedentarisnp.costumbresalirnen-

ücias, alcoholismo. 34

A.C.V 16

T.C.C 4

L¿s car¡sas de mr¡erb en adulb son producirlas por estas enfermedades.
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Cuentia con 11 puestos de salud en la zona rural que son hs ensgados de aterder

las consuftas extemas, odontologicas, inyedogía y araciones de hs cr¡ales ct¡bren

11 veredas o conegimientos corrrl San Antonb, Guayabo, ii€stizal, El Overc, Urib€,

Paila Aniba, Gal¡cia,Tetillal,Chimral, Ceylan, Alto Bonito,ad€rnas qrenta con el Hospihl

San Bernabe que cubre todos los servicios que cubre elnivd bcal.

Con una demanda anual de 2fi personas adulüas y contando @n una oferta o

cr.¡brimiento de 80 pefs(xlas, presentandose un defrcit anual de 158 pac*entes.

Con fa demanda anterionnente descrita (73.791) y la capacidad de atenci5n obsenrada

se ve que h concenüación de demanda de hospitalización es do 0.01% (verano<os).

En la hospitalizacion de pediatria se tier¡e una concenfración de demanda dd 0.017o,

plesentardose una demanda anual de 238 de la ct¡al sob hay una obrta real de 52,

óteniendose un deficit realde 18[i.

tas urgmias tienen una demarÉa corpenüa<la de 0.239% presentardo una dernanda

anuaf de 5.686 de la cual sdo se cubre con una oferta real de 3.072, resulüando un

deñcit real d€ 2.614.

Se tÍenen proglfamas exbamulares de los cuabs no necesiHr respac*o fisico en las

unidades médicas para su prestación salvo algunas oficinas para administrar

progcunas, se presdnta d€ficit altisinp prodrlddo por recargffi operacionates
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especialmente lo qt¡e son recursos humanos erdramulares: medbo ggnefial, enfierfli€ra,

auxiliar de enfenreria, odontología, h(¡enista oral, habaiadona social, prornotora y

asistente de partkipacón cornunitaria. Este prograrna tbne una concentación de la

demanda de 4alo, presentandose una demanda anual de 95.1OC de h crral sob se tbne

una oferta real de 17.ffi7 presentandose un deñcit en el ct¡bimbnto &77.357.

En cuanto a consultas con especialistas se encuenüan con una d€rnanda del 17o, de lo

cuaf se obserya que la dernanda anual es de los misnps 23.791personas y del atal no

se tbne ningún ct¡brimbnto en esúá area, teniendo un defrcit del 1007o, o sea d€ las

Z3.791petsonas las cuales tienen que buscar atención en obos cenüos hospitalados

cqno Tuluá.

Corno condusión el seMcio de hospitalización pana adultos corlo para pediafía la

cobertura oscita enúe d 22 y 23%, sin embargo en la insüürción por capacidad

instalada se podría realizar mayores aterlckmes, las cuabg no se peden realizar én el

mornento por falta de req¡rsos pana infraesüt¡cü.¡ra y de operación. El comportamiento

del d€frcit & atenciorps en d tiempo es mayor para la hospiüalizadón de dufos. En

cuanto a la eficiercia en la prodr¡cdón @ servicio al parecer hay un gran esfr.rcEo por

cubrir las necesidades en r€lación con la capaddad *t¡al.

En los sen¡idos de urgencias, acftralmente hay una cob€rt¡na dd 5a% feentando un

d€ficit &l &%, la ef¡cbrrcia de la produccion de esbs s€rvicios, los rerÉimientos y la

produdividad estan afecfados ya que con la capmillad instalada se estan produciendo
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más servicios frente a una oferta teorica esta es detido a la $h.¡rción del munid¡io al

paÉr una de las principales vías intennunicfrrdes.

Los servicios e¡<hamulares s€ presonta un alb deñcit drdrnenb la cobertuna es del

19Vo,la efrciencia en la produccón dd senrkjo es acepÉbfa ya que on la capeddad

instalada acfi.¡al se puede real¡zar mayq€s aciiüdades. El analisis de consulta

especializada, en h dualidad no se presta este servkio, la derüa real es igual a cero

asi como la teórica, por consiguienb el deficit tanb real cofllo teórico es igual a la

demarda calculda.

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

Cobertura No. De hs Consulhs una vez 52%

por habitante/ año

Rendimiento No. De consultas por hora h+

bajada

Producfividad No. De consulhs oor hora corr

batada 0

Oportunidad Dias 8. 15

El sector oficial en bugahgrande esta representado por el hospitd San Bernabé del

nivel 1 con caprcidad para:

Ginacobstehcia 4 camas

[¡ledicha inema 4 camas

Universid¿d Autónoma de Cccidentc
SECCION EIBLIOIECA
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Pediaüía 4 camas

Ef ct¡d tiene una cobertura de consulüas nedbas del25Vo en consuiüas odontologicas

de¡27%.

Se tierp una mortalidad general de 31 por cada 1.000 habiffies y una rprtalidd

según sexo de:

Mupres: 18 por 10.000 habi'bntes

Hombres: 36 por 10.000 habitantes

Existiendo una ldación de 2 - I (hombres. mujeres)

La tasa de fvlortalidd lnfanül:

Neonatalffi x 100 habitantes

1 - 4 años 1.2 x 1.000 habitantes

5 -14 años 0.8 x 1.000 habitantes

Una mortalidad instiü¡ciord de 13 por 10.000 consultantes.

[¡ mortalidad porcausa extema:

Accidsntes 3 x 1O.000 habiüantes
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Molencia rio se cuenta con los rcgishos, teniendo en q¡enta q¡e los pacientes con

heridas gri¡ves son remitidos al nivel 2y no se cofxlce h er¡oh¡ción diníca.

La mortal¡dad por causas especiñcas (hipertensi<ln arteñal) , infartos del miocardio de

15 x 10.@0 habitanEs y a.c.v de 7x 10.000 habit¡antes.

Se observa que la tas d€ mortalkJad nÉs alfn es por enfernmddes especiñcas y en

especial por infartos miocadios.



9RTTERTO tlE AGCESTB|UDAD:

NO'MBRES DE HTI9TITT,CIONES

Frecuencia

I.POEIACION DENTRO DELAREA DE
INFLUENCIA AL SERVICIO DE SALUD:

FlospitalSan BemaUe
San Antonio
Uribe
Galbia
Paila Aniba
Guayabo
Mesilizal
Ovem
Ceylan
Choneras
Chicoral

2.POBI¡CION SIN ACCESO AL
SERVICIO DE SALUD:

TOTAL

Aflo tst
POBI.AC¡ON DEMANDAD DE

DEMANDAT'TTE ATENCIONES

11.3E3
3E5
988
¡fOE

635
353
3¿19

r.mg
3.{n0

ElE
3E5

3.937

111
I

10
5
6
1
3

10
30

E

4

?.i.710 2?7



GRTERO DE AGCESIBILTDAD:

NOMBRES DE ITSTITT'CK)ilE8

Frecr¡encia

l.POALACION DENTRO DEL AREA DE
INFLUENCIAAL SERVICIO DE SALI.JD:

l{ospital San Bemab'e
San Antonio
Uribe
Galicia
Paila Aniba
Guayabo
Mestizal
Ovem
Ceylan
Choneras
Chicoral

2.POB|-ACTON StN ACCESO AL
SERVIC]O DE SALUD:

TOTAL

A¡{(' t906
POBTACION DEMANDAD DE

DEMANDAT{TE ATEI.¡CIONES

11.3€¡f¡

385
988
¡188

035
353
3¡19

1.mo
3.000

818
3E5

3.997

111
1

10
5
6
1
3

10
g,
I
1

39

23.710



CFUTERIO DE AGCE$dUDAD:

HOilIBRES DE ffBT¡TUCK'NE8

Frecr¡encie

l.POELAClOt{ DENTRO D'ELAREA DE
INFLUENCIA AL SERVICIO DE SALUD:

Hosf¡italSan Bemab'e
San Antonio
Uribe
Galicia
Paila Anlba
Guayabo
Mestizel
Ovem
Ceylan
Choneras
Chicoral

2.POB|¡C|ON StN ACCESO AL
SERVICIO t}E SALUD:

TOTAL

Ato 1905
POBI.ACION DEIIANDAD T}E

DEIJIANDAI.ITE ATENCIONES

11.3E3
385
988
/mg
635
35:¡
349

t.mo
3.ür0

Et8
385

3.937

2.721
92

n0
112
152
8¡l
&¡

211
717
tm
g2

$t1

23.710



GRITEHO DE AGCESIBIUDAD:

HOIIBRES f'E ÍI€TITT'CNü€S AFO rec6
POBTACION D€IIIANDAD DE

DEMANDAT.ITE ATEI.ICIONES

F¡eq¡enda /t a€l/habit.

l.POBI.ACION DENTRO DEL AREA DE
INFLUE}.TCIA AL SERVICIO DE SALUD:

Hosf¡italSen Bemeb'e
San Ar¡tonio
Uribe
Galicia
Paila Aniba
Guayabo
i¡fesilizal
@ero
Geylan
Choneras
Chicoral

2.POBLACIO{.¡ SIN ACCESO AL
SERVICIO DE SALUD:

TOTAL

11.3E3
385
988
¡t68

635
353
3¡fg

1.m0
3.000

81E
385

r05.532

1.5¡t
3.952

I
872
2.il

1.112
4,030

f2.000
3.272

1.5.t
19.Tf3

3.907

79.m2

15.7t8

23.710



GRTERF DE ACCE$BIUDAI}:

HOTIEREE DE INTTTIJCK¡T{EE

Frecuenda 1

I.POS.ACIOT.¡ DENTRO DEL AREA DE
INFLUENCüA AL SERVICIO DE SALUD:

Hospitel San Bemab'e
San Arüonio
Uribe
Galicia
Paila Aniba
Guayabo
Mestizal
Ovem
Ceylan
Chor¡eras
Chicoral

2.POB|-ACTON StN ACCESO AL
SERVICIO DE SALUD:

TOTAL

Arc lt0ü
POBIáCION DEI¡IANMD DE

DEI/IANDN{TE ATENCIO{ES

11.383
385
98E
¿f68

635
353
3¡tg

1.000
3.m0

818
385

l1.38ft
3E5
gEE

,l€E

635
535
3¡tg

l.mo
3.m0

El8
385

a

TOTAL

3.fi¡7 3.937

n.710 z3.710
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6.10.2 Políticas:

- Fortabcer las acck¡nes de bnento y reoperación de la sdud d€ hs cdnunidades

Urbanas yRunales del Municipio.

- Fonentar en la poblac¡ón una culü.¡na hdala promdist de la sdud y la preverrción

de la enfermedad.

- Dseñar e irnpbmentar un plan de promoción a las cornunidades sn riesgo nuükional.

- Dinamizar mediante la acción interinstitr¡cional,la formulackln de prognamas tedientes

a pro¡iciar y mantener un ambbnte sano a favés del rn€ioram¡ento de ls condiciones

de los espacios y servicios públicos.

- Fortabcer la participación social para vincular a bs acÍoms sociales en el proceso de

toma dedecisiones en la gestión delsectorsalud.

Entonces es de surna importancia la implenentacjón de pfogramas cfl,te asurnari una

aplhacion agroalimentsia, donde la relación dd hornbre y la tiena en furrción de la

producción, éste priorizando el aubcsrsurno nt¡biciond con perspectivas que los

excedente de producción estén en capacidad de abastecer la comercializacim en

zonas que lo demanden.
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6.10.3 Objetivos:

1. lmplantar la coberh¡ra de asistencia rned'rca en d municipio y corWimbnt¡os con sr¡s

veredas.

2. lmplernentarelflan obl¡gatorb de salud (POS).

3. lmplenpntarcampañas de vacunacftln pana la zona ruraly urbana.

4. Promocionar e implementar proyectos educativos tendientes a mefrnar las preicas

del comportamiento se><ual en la jwenfud.

5. Realización & brigadas de salud po bs conegimientos y veredas.

6. Genenar un prqrama educativo que atienda d rnanejo de 4uas residuales y

consun¡o domiciliario.

7. Genenar un programa para h promocion y cond maneto & basunas.

8. Formulare implementarun programa de fionnacón agroalimentaria y nuübional.

9. Promocirfr de la organización comurüüaria para la apro¡liación de la cr¡ltr¡na de la

salud.
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10. Mncular las erpresiones organizativas como cpc, madres comuniHias, grupos

juvenile, en la conformación de veedurías cornuniErias.

11. Comprometera las orgnnizacftrnes cornunitarias en las campañas de vacuntrón.

12. Contibuir en la organizrción y con\rocatoria de forcs, Hses y cabil&s de interÉs

local.

13. organizar, desanollar y consoffiar los cpc de la zona urbana y rural.

6.10.4 Metas:

- Ampliación de coberturas con rclación a los problemas de salud más importantes

en elMunicipio.

- Ampliación de coberturas con relación al ambiente fÍsico.

- Ampliación de coberturas con relación al ambiente social.

- Ampfiación de coberturas de consulta málica de 13.642 a 21.000
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6.1T ESTRATEGN TESARROLLO URBANO, OBRAS Pt.tsIJGAS E

INFRAESTRUCruRA

6.11.1 Esüategia y Políticas:

1. Garantizar el mantenimiento de la red vial, prioizaruCo las zsus proddivas y la

articulación rural-urbana.

2. Dotar alhunicipio de las obras de infraesft¡ctr¡ra básir=s pma la aplicadkt del plan

de desanolb y de gobiemo.

3. Adeo¡ar el flán vial, de infiaesüt¡ctura sanitaria y de servicioe púHicos y de

erpansión urbana al plan de ordenamiento teritorialy usos del suelo.

4. Propíciar la organización y panicipacón cornunitaria dr€deór de los proyecios y

programas d€ls€cior.

5. Artio¡larse a nivelde dep€ndencia ds la administnac*on local y a nivel inters€ctorüale

interinsüt¡cionalapoyancb ellichrazgo delmunicipb en proyectoc de ¡mpatr zonal.

6.11.2 Ot{etivos:

1. Fortalecer el proceso de planificación municipal que pqrnita furmufar planescb
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ordenamienb que se baduzcan en insút¡mer¡to de conüol para eldesandb fisbo dd

mu-nicipio y de manejo del espacio rural y urbarp munici@ de ac¡¡edo a bs critedos de

conservación y pres€rvacion de los recursos naturales.

2. Regular, proteger y mejorar d espacio publico y el paüimonio urbano y

arquitednico.

3. Dotar, adecuar y manten€r la infraesfucfura vial urbana y rural, gestionar la

ejeanción de los proyecfos prioritarbs resr¡Jtantes del diseño del plan vial municipal; el

cuala su vez induye proyecÍos de ordenamiento def bánsito y hanspotb asf corno de

señalización de vías.

4. Diseño, consfrt¡cción, ad€crracón y mantenimiento & las obras de aanedtdo y

ahantarillado, gestionando los proyecfos prioritarios resultantes del disefio del plan de

maesüo de acr¡edr& y alcantarillado &l municipio.

5. Fortalecer la participación comunitaria que garantice la veeduría ciudadana en la

pestacón de los servicios básicos de energía, acuedr.m, ahanffiado, teláfonos,

recolección y disposición finald€ desechos.

6. Formular e imdementar un plan de seguridad vbl del rrunftipb que permita

disminuir los fadores de acc¡dentalidad.
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6.12 ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORhL

6.12.1 Políties. S€ buscará lognar una estucir¡ra espaciat-regpnal Urbana mfu

eficiente, mediante acciones que lleven a la densificación pobladond de la ciudad, que

esümulen la gffiet"acion de ernpleo para las familias de menorw ingrcsos. Con esb

propos¡t'c se tornarán medidas fiscabs, prornocionales y dminisüativas para el bgro

@ las eshategias propr¡€stas para eldesanollo det dan.

6.12.2 Eshategias:

1. Promover la Urbanizacion y consüucción en las áreas liHes utft:adas &nto del

perimetro Ulbano, mediante estimubs y concertacñn cor b invenskrnisb partiarlares

en corT€spond€ncia con la normativicladv(¡ente.

2. Promover y estimular elpmceso de integracion enbe el área urbana y runal dd

Municip{o y los muni<i¡rios circr¡nvecinos, para estabbcer mecanisrflos de

consulüa,cooperación y toma de decisionesque los involucre.

3. Estt¡diar y diseñar un estaüJto de usos d€l s.# en h zona urbana y rural,

adecuado al Plan de desarollo y buscar la mayorflexitiliJad rnedbnte la simpliñcación

de los bámites y procedimbntos dminist¡ativos de conüof urbarp.
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4. Revisar periodicamente, bs pedrnebos urbano y stó+bano para que incorporen

las áreas de erpansión urbana que ofrezcan los menores costos sociales márginabs

deurbanizacion.

5. lncentivar el desanrflo de las áreas agdcolas, vinct¡lárddas con el s€6r irdustial

dela zona, para la producción de insr¡mos y maHia prirna indusüial.

6. Reanperar el esprcio S¡bl¡co urbano, para qu€ cumpla una fr¡rpi<)rr social, de

conformi<ld con los ot{etivos de efrciench econünica, equidad socid y proúecolón dd

medb ambiente.

7. Coordinar con los Munkipios vecinc d€ la cr¡enca d€l rb Bqnlagrarde, paÍEl

recr¡perarlc y estable€r conbles para evitar la contaminaciih del agua.

8. Tornar rn€dkJas para coñüolar la contamhacion del aire, utilizardo todas las

medidas bgabs a su akanoe, para todas las fuentes de emis¡ih: Indusüiabs,

vehicr¡los automobres, eüc

9. Prornouer la arbqizacim de la ciuffi, el aunmnto de la8 ¿res verdes y de

espacios abiertos con ftnes recreativos o de consen¡e¡ah.
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10. Prornover campañas de divulgación y corrcienüzación cíudadana sobre la

importarrcia de la co'nservacion del medio arntlient€, bussrdo la parttsipeción en el

conü,olde la contaminacion y protección de los r€cursos nd.¡rales.

6.13 ESTRATEGn tE tESARROttO NSnn¡gOür¡AL

6.13.1 O€anizacion. El primer motivo de preocupacitSn es d alto grado de abaso que

tienen las esüudrras orgáni<xs de la ma¡roría de los municipios cdorntianoe.

Las esñlcfi¡ras acü.¡ales son muy verticales y el alcalde sigue siendo el ordenador

único delgasto y elresporaHe de la Una de la btalklad de las d€ctsbnes.

Esto hace que los prooesos adminisfrativos de los ntunicipios sean supremanrente

lentos en la medida en que el akalde dobe ffi¡car su tiempo a una enonrp canüdad

de támites y rn üene posibilkJad de hacer la planeación, la coordinrcft5n y d coflüol de

las dividades municipales.

En esta materia sería importante que en los rTuJnftiÉ)s se hiciera un üabajo s€rio de

reesüucü.lracion oqÉnica para pasarde estos organigramas vertftzbs y muy centacbs

en la figuna del alcalde hacia estr¡.¡ctr¡nas más horizontabs en donde loe secretarios

tengan mayor responsabilidad y cierto grado de autonomía en el cumplimienb de sn¡s

Univ¿rsidad Autónoma de Cccidentc

SECCION BIBLIOTICA
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funciones y o.renten con recursos del presupuesto pana la eiecrxrón de sus prograrnas

y proyedos.

Se fata enbnces de pasar de esquemas vertft:ales & adminisfación a dos más

horizontailes en donde se deleguen funcbnes y r€sporisabilidades en los secretarios y

gerentes de las empr€{ias muniripales con elpropósito de qr¡e sean dlos bs eieortores

de bt¡ena parte del gasto municipal y no tengan qrc incunir frecu€ntern€nte al abalde

para lograr la autorizacion de los misrnos.

Este esquema indudablemente, pr€supone la existerrcia de un er¡te oordinador muy

frerte, más e¡<actamente, de un Cons€F de Gobbnp que h4a la furrc¡on de definir,

coordinar y evaluar planes, programas y proyectos a desanollar por parte de las

diferentres secrctarías y deftna la asignrcion de los rpcursos pana nalÍzarbs.

Su, a la vez se úaba¡a con los municipios con una 6tucü.¡ra presupuestal por

prograrnas y proyecfos, do tal forma que cada secretaría q¡enb cql ul pr€supu€sto

con el oml pueda adelantarbs, este esquema de adminisfración l¡ace rruy ágil el

babeF y evita o minimiza d riesgo de qr¡e se dewíen los recursos.

Este esquema descenhalizado de geüón, demás €lcerc€r la adminisüaciór munidpal,

las depenffircias y los funcionarios a los ciudadanos. Ellos sbntffi la adrninistracón

munidpal @mo algo cercano a lo c¡.¡al se puede acceder con rdativa fac¡l¡dad. En la

medlda en que se delegan fr¡rrciones en los secretarbs y dauno de dlos a@uiec
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auffiiornía para dar resprcsta a las solicitudes ciudadanas, este propósito se va

logrando y se va responOlenOo o @n mayor prontitud a la chdadanía, generan& u

proceso dinámbo en el q¡al se gane mayor cred¡bilidad de la cirdadanía en la

adminisüacion municipal.

Esta es la rcfrexft5n más importante con r€6p€ó a lo que es d esquema orgánbo e
los municipios hoy en día y sobre la necesilad de cambiado. Fundamentalmente hay

que hacer dos cambios: primero. delegar responsabilidades en los secretadoo, y

segundo, acercar mucfro la dministración a la ciuddanía. tos dos son,

evidenternente, cornplenrentafios, lo pimero ayuda a b segundo. La mayorOengacián

de responsabilidades y recursos conüibuye a que se dé un malor grado de

acercamiento de bs funcionarios de h adminisüación munidpala la ciudadanía.

6.13.2 Planercion y Contol. Con excepción d€ hs grandes citdades, es muy poco lo

existente en rnaEria de $aneación y conüol en la rnryía de los municipios

colombianos. l-as ofrcinas de planeación se han d€dido a hacertifunit€s, con un afhc

grado de concenfacón de sr¡s esñ¡er¿os en d planeamiento ftr¡co. Realrnente no

consüh¡yen entes que permiüan definir cartias de navegnckln, flane de desarollo, o

sea, hffir prospecliva y planeamlento esüatég¡co en los municipios. Flay rrecesidad

d€ fortabcerla planeación y elcontolen la mayoría de los municipios.

Un proUema serio es el hecho que h rna¡oría d€ elbs no cr¡€ritan con un equipo de

tá:nicos capaces de hacer planeación y contol de manera acep6le. La atta roúaciórl
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de los funcionarios de estas ofrcinas, convbde su labor, d€sde el punb de vista

táxüco, muy comflicada, muy dificil y muy inestable.

La segunda gran debilidad de las oficinas de $aneación es su muy baja capaddad

para marrejar prograrnas y proyecios especÍñcos. [a nueva by g€nsral de plarnaciúr

estaHece la creacón de bancos de programas y pr@os en las adminisüaciores

municipales, corl el propósito de fuilitar la int€greción de Sanerciln rnunkÍpal con la

departarnenüal y la nacional.

Siin ernbargo, estos procosos esúán muy #asados en la gran mayoría de los

municipios y ni siquiera se ha avafizado en el proceso de creacion de estos bancos.

Además no exisúe capaddades en las cornunidades para elaborarproyecios.

Todo b anterior implica que para que este esquema realmente funci<me va a requerir

un esfi¡ezo de capacitacion de bs furrcionarios de la adminisfracón municipal

encargaós de la planeacfr5n y el contol, y de los d¡rig€ntes de las orgnnizackrnes

comunicarais con el propósib de que puedan n$oar de mstera si¡yriFrcativa la

elaboracftln de prognarnas y proyecios. Mienbas tanto los flanes de inversion de los

munidpios siguen sbrdo elaborados con critedos m& poliücos que Écnicos. se

induyen pfo)/€cfos más pana satisfiacer las conveniencias polÍticas de los concejabs de

üJrno, con elagravante & que mucfros de estos proyectos no consüü,ryen prbrid#s

reales en las comunidades. Sdo en la medida en que se n¡eda desanollar una labor

conjunta enüe las ofrcinas de planeadón y las cornunktades con el propósito de
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idenüficar proglarnas y proyecfos priodtarios será po{ibb definir danes de inversión

ajustados a las necesidades reales de la poiladón.

El conhol es algo nuevo en los munkjpios y el probhrna inicial es cr€ar una consciencia

de conbol y evaluación. Parece impenativo hacer en el corb plao un proceso de

capacltac*On de todos los funcionarios d€ la adminisüación sobre la necesidad y la

forma como debe hacerse el confol ¡nterno y la evaluackln de los rBsultados de la

gestión para que se pase @ la I€y a la reali<lad en esta mat€ria en los rnunidpios

cdornbianos.

En términos genenales se puede ffrmar que d contol sigue sierdo una intencftln y rn

una realidad en la gran mayoría de los municipios delpaís.

Esto, a la vez, hace muy difícil la labor de planeadón porque no fiay una brma de

reüoalimentarla con información generada en procesos pefrn€nontes de contol y

evaluación de resultados.

6.13.3 Finanzas. Elaüaso de losmunicipiosenlagestióndelasfinanzaspnblbases

considerable. En lo que res@a a los ingresos, la gran mayoría de los municipios no

tiene rnodemizado su sistema de recaudo dd predial, de irdusüia y corn€rc¡o y demás

imruestos muniipales.

Los probbmas más serios están en el predial, en la m€dida eri que los catastros esúán

muy subvaluados y no existe un prooeso de actt¡alÍzacion de los rnisfrx)s, lo a¡al hace
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que los ciudadanos estén pagando surnas muy bajas por bs F€dbs q{¡e po€een. En

segundo Iugar, no eiste una esüatificacifu del cobro del predial y, en H€r lt€pr, no

hay un proceso sistematizado delcobro de los impuestos. Lo misrno se puede afirmar

del impuesto de indusüia y comercio. No hay un oenso acü,¡dizÉdo de

establecimientos, la evasion es muy grande porqrc no hay contabililad para precisar

los ingresos por ventas y no hay cobro sisternetÍzado &{ imp€sb.

En general se puede decir que la gente pqa impuesto, pero la adminisüación no los

cobra. Hay necesklad de npdemzar el cobro en el sentiJo de que perrf*r"nte el

conüih.ryente reciba una cuenta y ésta pueda ser pagada en una instiü¡oón finarpbra,

eviHtdo así las cdas en la adminisüación nn¡nicipal para d pago de impr.esbs.

Eloüo s(¡node ataso en el manejo de las finanzas públitas munkipales d la ausencia

en la mayoría de bs municipios de un sisterna de preu.puestación por programas y

proyedos que facilite la labor de qtecución y seguimiento presupestal. En a$unos

municipios estos sistemas de presupestadtin )ra esta op€rando con buerps

resultados y sería reconendable que se g€n€ralizaran a bdos pam s€r consistentes

los sistemas de presupueskión munidpal con los dd nivel Oepartanpntaly nrciond.

En lo qrc rsp€cta a las hansfiarencia, es importante andar cpe el maneio de las

üansferencias conientes de la nacion por parte de los muni<iF¡úos ha skto h¡ena. Sólo

o<cepcionalrnente ha habido ca¡¡os de desviacion de reaÍsos o mda utilizacón de los

mismos-
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Poco a poco bs muni<J¡tios han aprendido a hacer uso adecr¡ado de estas

hansferencias para efecios de las hversi¡nes socjales. El obstáa¡lo fundamental en

las hansferencias del Sifu¡ado Fiscal, debido que la by 6O de 1.993 colocó conro

intermediarios de las mismas a los departrmenbs. Esto eotá generardo problemas en

la medida que, así como hay departamentos eficienb y organizdoc, hay oüos que no

lo son V consüt¡yen una üaba para lograr que esbs r€cursos lbgtlen oporhrnamente a

los municipios.

Sería recornendable qt¡e las bansferencias def Sih¡ado F¡scal pana sdud y educación

se hicienan en la misma forma en que fny en día se haen las bansferencias de los

ingresos @Tientes, es decir, una hansfererrcia dir€cfa a bs rn¡nicifir¡s, condft*xmda a

que esos dineros deben ser utilizados unioa y exdusivamente en inversiones o gasúos

que tengan qu€ ver con lc secfores de salrd y educación. Siin ü.da esb agilizaría

aún más el proeso de municipalizrcion.

6.13.4 Participacft5n Comunihría. t¡ partbipadón cornuniüaria se bgra de rna¡rera

efecfiva cr¡ando las mismas comunidades asrxr¡en la eiecuctón de los proyedos y de

las obras, es importante que las cornuniffies particÍpen en la planeación y en la

idenüñcaciih de las necesidades, p€ro sófi¡ cuando ellas se involucran dire@mente en

la ejearcón de sus proyecfos y sus obras, logran de verdad un dto grado de

participaclin comunitaria con compromiso. Más aún, esto tiene un impa6 importante

en las finanzas munidpales en la rrledida que a rnryor parti,cipacÍon cornuniüaria se da

una reduccilln signifrcatirna de los aportes qu€ d nnrnici¡Ío debe haerpara la ejeorcinn
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de bs proyecfos en las comunidades. Tamtfén tiene un impacto muy importante

d€sde el prnto d€ vista social, rucando las comunidades a h dministración

municipal, y además un modelo de participación como este tiene un impdo polÍtico

irnpoftant'e en la redida en que se induce un meyor ry de participación de las

comunidades en el proceso de torna de decisiones a nivd municipal. Sin embargo, hay

necesidd de capacitar a los fíderes y diri¡entes comunitarios ptra cünpronffirlos en

la eiecución de proyedos y de obras, dado qr¡e su nivel acü¡a¡ (b capacitación es

mínimo y esto difie¡lta en algunas ocas¡ories s't participac*in en la gostión d€

proyectos.

6.13.5 Cmdusión. lrdudablemente, d país ha avaruado de rnanera s(¡iñcatirna en el

proceso de descenüalización y los munici¡ios, denbo de este prooeso, han meiorado

poco a poco su capacitfad de g€stión. Se pu€de afirmar que en h acü¡dkld bs

municipios, en su gran mayoría, hacen una m$or gestión munkÍpal comparada wr la

que hacían antes de la aprovacftSn de las leye de rnunicipdizaciúr y de la misma

consüh¡ción de 1.981, las a¡ales le dieron vftIa a un sistema descenhalizdo de

adm{nisüacion puHica, en el o¡al los munkipios tbr€n respqsabilklad total en la

solución de problemas locales.

Sin embargo, el proilerna rÉs serb que tiene eS modelo es el bai¡ nivel de

capeciffil de los funcionarios munidpals y de los ciudedanos para sacar adelante y

desandhr el conjunto de adfuiJades que la Consütrcón y las leyes b están

enüegnrdo a las administraciones municipales. La sducifor fro €s volver a cenüalizar



247
sino hacer el mayor esfi¡ezo de rect¡rsos para lognar nr€ioffi ft mane¡a significativa

los procesos de geslión municipal, ¡rc solaments dotando con me¡ores ebrnenbs e

instumentos a los munid¡rios sino, sobre todo, capacit¡ando a furrcionarios publicos y a

las cornt¡nidades pana hscsr una adminisüación p¿¡blba eficiente y ehciiva a nivel

local.

Este es quiás el mensaje más importanb. Los munk*ios colornbimos neoesiüan

urgenternente un plan de capacjtacbn de sus funcionarios y de la ciudadanía en

general pEra que se p¡.¡eda hacer una gestión munkipal más efrciente y rnás eficaz en

los prúxirnos años. Esta s una tarea que aún fialüa lbvera cabo en elpaís.

Fuentes: FIAROLD BANGUERO LOZANO. Reflexión sobr€ gesüón municipal,

Fedesanollo, debate de coyunfura económica No. 33, SeÉHntre d€ 1.99+.

6.13.6 Diseño Organiaional Prop¡.¡esto. Padiendo de la concepümlizacion anterior y

rwgiendo las diferentes iniciativas planteadas por las masas de concertacftln dd plan

@ desanofb, se pmponen las s(¡ubntes eeñ¡cir¡ras.

6.13.6.1 Secrctaría de Planeación. Acü.¡almente se cuenta con un sólo funcionario, se

propone adicionara la esft¡cü.¡ra los siguienbs car[ps:

-Dos funcionarios a nivel profesionalque confonnarían h Unidad de Proy€dos adscrita

a la Secretaría de Planercion, esta unidad operaría en d barm de proyectos dd
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munupo.

-Un funcionario a nivel prufesionalqrc corÉwrnaría la Unidd de Planeación Educativa,

esta unidad se encaruaría de la coordinación, planercion, @nürd, aciivs y sostener el

sistema de infurmacion edrcaüvo y además whría por una calllad ¡ntegnal del proceso

educativo.

-Un furcimario a nivd intermedio como secr€tarb.

Además se recomienda que el técri¡co profeskrnal en sisbrnas quede dscrito a la

Secretaría de Planeacón, dando soporte a todas las deperdencias.

6.13.6.2 Integración y Desanollo de ComunkJdes Urbanas y Runales. Esta unklad se

debe convertiren una secrstaría de anexándde:

-Un funcionario a nivel profesional que conformaría h Unidd de Salud y Sani<lad

Ambientaü ermrgnda de coordinar toda las acfividades r€fier€rües a su área (Sisb€n,

Rd de Salubrklad, ee.).

-Un funcionario a nivel profesimal que confonnaría la unidad de esarnflo y

participac¡ón cornunitaria encargada de adivar todos los Focesos de participación

comunitarh estaHecida por la nrnva constih¡ción.
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6.13.6.3 Archivo. No existe una cenhalización de la doct¡rnentrcftin de la gestión

adminisffiiva, lo que ocasiona que los candes de comunicacil5n estén siendo mal

utilizedos, se recornie¡rda crear una oficina qt¡e dernás de cenbalizar el arcfrivo de

gesti& administrativa, r€consüuya el achivo h¡stórico en el orden jurídbo, ed€.dástbo

y munidpal.Esta oficina s€ re@tnienda 6te adscrita a h Secreúaría de Gobiemo.

6.13.6.4 Sisterna de Información. Se recomien& op€rar la acü¡d süt¡cfr¡ra del

munici¡lio en un sisteme Windors, integrando el paquete Office, que tiar @mo editor

de te¡<to el Word, hoia elecfrónba el Excel y Porcr-Point cofllo presentaOor.

6.13.6.5 Comunicacfurn y Prensa. S€ deb€ crsar la oficina de inforrmlón y prerisa

adscrita aldespacho delAlcaHe.Esta oficina se ericargaría de erúur a la cornunidad

con la adminisüacion.

6.13.6.6 Comisaría de Familia. Se recornienda crear la cornisaría de familia adscrita a

la secretaría cb gobienn.

6.13.7 Inwrsi<ln Requefida con los Nuevos Cargos

PI.ANFACION

Unidad de proyectos

Uni<Jad de $aneación

educativa

2 PROF. $4so.000 $ 9m.000

UnlvürS¡0ju Aütinorl¿ d: .jL,u¿ltc

SECCION EIBLIOIECA

1 PROF. $450.000 $ 450.000
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DESARROLLO COü'UNITARIO

Unidad de salud

Unidad de pronrccim

1 PROF.

1 PROF.

$450.000

$450.000

$4so.000

$350.000

$ 450.000

$ 450.000

$ 450.000

$ 350.000

SECREÍARIA DE GOBIERNO

Cornisaría de familia I PROF.

Archivo 1 PROF.

DESPACHO DEL ALCALDE

Unidad de informrción y
pr€nss 1 PROF.

TOTAL INVERSION MES

+ A59o PRESTAC]ONES SOCIALES

" 12 MESES AL AÑO

$450.000 $ ¡150.000

$3.500.000

$4.725.000

$56.700.000



a>
ul
U>
t¡l

=(\l
I

oz
t¡Jo

ooo.
¡o
ro
!f-
t

oo
a,
<+

(D-

CD

ol
F

ñt
CDñ

cto
@.
roo\t
N(\I

q
G'
@.
(atol
t(\l

tq,
a.
@c)
cl.

(\l

@
G'

rf)(\|
!¡f-
tf)
G4¡

oo
@.

rfo
r.t
ro

ro
G{
o(¡
F

@

GO(f
r''
@
ot€
,rt

(o
@-

o(a
ñ(ft
tJ)

J

z
o
o
ft
Foz
o
J
o
É.
É.

a
TUo

* o
ci

oq
t)
a?
G'

@

+
r¡?
t
I
r.t

CD
¡f)
!o

\tc!
o

tf)
Lo
cf,

ú)\(\l
c)

¿eoo

+
!f)
(o
s

o

Éo
ul
É.
o_

oro(\.

clt

ooq
(o
GIo

o
,r,o.q

(to
co.
(f)

o-

o
(r)-

ot\l
o-
c{

o
F
d
@
N
c.¡

cD
o'q
N
lf)q
N

(to
c)-

@
ro-
tf

@(o
o{
€
o{
F.
d)

oo
ñt
c,
¡f)q,
Í

@

cl
ñlo
tft

J

FoF

ctoo
|f)

N

Ioc
$¡
(o

ct
c)
,f)-
t\o
-

ctoo.
@c,
(f)

-

tr
c{
V,:

Ea

rf,
@
ñ¡

-@(o
J

ct$
ro
CDr
ñ

ooo
o
CD
lt?
!9

q,
@o
d(o
d

G''
(r)
CD.

¡o
o-
o

G'
coq
ol

ít
l)

Ict
CJ

c)
ñl
G¡

tlf

Io
CD

G'
Gt_

G)(t)
ñt)
ra,

s q
o

tq t
at a?

c)

r¡f rv
@t)
tal

ú)o
o

!o
N
ot

@
N
ort

aoo
o
V
t¡J

=fz

ñ
rL

=ul

(! o¡ |l) (D d) ú ol o
!o

o(o CDt
soo

6
(,
oo
o
ü
lt)c
.9o
ao(.t
=¡t
'5fL
3r,o
ó
E
@
at,

o
E
.c¡
o
qi
(g
Ef
oa
(t
Co
EcI
|D
!,
og
oo
E
úE

E
=ú,

a

o
J
Jo
É.
É.

o
IUo
TUo
z
5
fL

t¡J
J

É.
o
rL
E
Lrl

oo
o-
o
(f)

ooo.
ol
*

t
d)
CD.

6(o(\

o(o
cq
O)

G¡

ooq
oo
N

(ct
(r)
ol
oo
ñ

(f'
(v)
a-
(\l
(o

(r,
c)q
*qlq
rf

ttrf
d
l¡?
.o

s
c
o¡

o
C{
(r)-

(o

@
@

E3c
C0

6
.E

az
-g
(l)
E
E
o
(l,
E
sct
¡f?

ro
6
al,
(l)
c
-g
G'
¿t
8
t(\|
c
(f)(I

d
s¡

O
É.
UJ

=fz

fi
IL

=IU

C\| C! C! t c)
$¡

s(¡
a
t¡)

(o

o
e
g
o
E
6
o
(¡)
!t
att
o-
(ftó
6
a,
|D
c
-9(!
¿
I
ooco
EI
ro
ñl

Fzf
o

oact
rft
F(\l

ooo.
ñ¡orf

@(v,
tl'.

o
-

oo
o-
(o
CD

o(D
¡ft-
Ff\l
C\I

-

|o
d)
(r).

@t
J

cl$\(o
c,
$¡

o
C)
o-
@

(t)

oo
o-
@
8.
cE

ooo.
úttf
ot-
o

rf,
|¡}
o-
@
G'o
d(\l

t
F.
o
!o
N
d(¡ ¿e

GIq
F
co

@o$.
(D
o¡
N
-1\t

c
(5
'e,
Ec
q)

co
C)o
C)

=Eo
E
=6
ú,

i€
oo
E
e
o,

t¡toz
É.(,
f
o
f
fD
UJo
o
Eo
z:)
=

o
V
r¡t
E)z

q
rL

=t¡t

ol c) rÜ (\l D o(a ¡o
l4l

(o(\l s
q
r|f
@

oz
t¡Joz
lr¡
0-
[¡o

oa
TUozoo

z
o
o
utz
5
o_

É.
]Uz
o
U'
É.
IUI

F

=f

zo
=o

É.
UJ
U'

Éa

so
J

o

o-o
fL
U'
lUo

o
o
É.:)
o
l¡Jo

EJ
o
(9

É.
U'

az
r¡l
0
I
lrJ
o

É
U'

=ul
Fa
6

s
É.
TU
É.
oo
IUF

I

É.
u¡o
(,
É.
d¡
o
tr¡o
É.a

a
oI
J
D
f
IL
a
a
o

É.

Fa
t¡Jz
l¡l
6
UJo
s
É.a

E
6
at

i€
oo
E
eo

ooa

co
o
E
=C'
(D

o
t¡l
J

o

I

Fo
lU
É.
L

o
É.

o
o

=

s|¡'
rfl
J

z
a
o s

oz
J
uJo
g,
t¡l
(t,
ul

=c{
a

Éo2



zi9
U¡¡cl
2," z

=d

-E
a)z

c.¡q
o\
c{

F¡

-t'rr¿u
áZ
úv
7¡-

><r<-\cÉ
-4'*{<¿Dr7ú=
EeÉ
H?É:9<
H5Í¡r\ -VÉr
F ).zv
-) 1..

0
frl

scgo
-cGC'
=co
o
Etg
ct
=
E
E
x
e
¿
¿
E
-g
s
6
E
EttE
s
o
F.
ol

É.
Do
l!

vt
x
3
-¡¡r
E
tr¡



F
r¡¡ Z
éD

3E

Fr

:' :: t: , "''; ai: ü: :Ál

EtiEEi:giÉI'ÉE':{:
EF,E¡':?:F-.F-'
t, ...' +. -, i r....'

Fa
f¡¡

-Arf¡¡ A
Éú10.
s
ñ\r' Fr

¡1 ¿{f=Íx<b
-Hranfr2
-. V i-¡FET-H

21áVrh¿rtsv\
*ú10cd2¿f-1 ir

=Y¿-
tv.
-Fa
f¡¡

oEc
e
o,
-g(ú
Ió
€t
ltc:t
=o
E
6t
E

6-
e
Ea
E
ú
o
E

E
E
-9E
Éo
R
É
f(t
IL

ut

x
3
.l
Cr
E
¡r¡

z

U r¡¡ ¡¡lIazqzd
Eúz
x

caq
o\
ól

¿
EF
¿F
AÉ2^\Y
fñ
2.
=E

.A

frH
^<d
E22Ptr¡x



7 PLAN DE DESARROLLO MUNIC¡PAL

CONSEJO MUNICTPAL TE il¡GAI.AGRANDE

ACUERDO No. DE I.995

( ABRTL )

POR EL CUAL SE AT}OPTA EL PLATT¡

T}E DESARROLLO DEL MUNICIPK) DE BUGAI.AGRANDE

EL CONCE|o MUNICIPAL DE BUGAI-AGRANDE, on uso de sus atribucioree

constitucionales y bgales y en espocial la¡ conferidas por la ley 152 de julio

de 1.994

ACUERDA:
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7.1 OB.fEWOS:

Articulo 1: Objetivos Genenales. Son oQietivos generales del Plan de Desanollo de

Bugalagrande los siguientes:

a) Estabbcer procedimientos y mecanismos para la elaboracón, aprcbacón,

ejecución, seguimiento, evaluación y conüol de los proyectos y prkxicldes en el gasto

publico soc¡al del municiprio é Bugalagrande.

b) De equidad social, paft¡ que ohezca [ualdad de oportun¡dad€s para elbienestarde t

los habitanbs del munidpio.

c) Eficiencia ecor¡ómica, que implica la opümización en el uso de los recursos en el

espacio municipal.

d) De integnacion y participrción de los hatitantes y ds bs sefrree social€s, no

gubemarnentales y comunitarios en la üda políüca, económica, oÍhJral, ambbntal y

social delmunicipb.

e) Estableceresüategias para eldesardlo annonico del muniÍpb a corb, nndiam y

largo plazo.

R Adecrrarelplan de desardb de aq¡erdo alprogmama cle gobft¡rno mun|dpal y


