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GLOSARIO       
 
 
DETERMINANTES DE LA SALUD: son todos aquellos factores que  influyen de manera 
positiva o negativa en la salud del ser humano, modificando su estilo de vida y sus 
valores. Estos factores comprenden la alimentación, el tabaco, el alcohol, las drogas 
ilegales, la salud mental, la vivienda, la educación, la seguridad social, las relaciones 
sociales, los ingresos, el uso sostenible de los recursos, un ecosistema estable, el respeto 
de los derechos humanos, la justicia social, la equidad, la pobreza, la urbanización, la 
violencia civil, el acceso a los medios y tecnologías de la comunicación, la integración de 
la economía global y el comercio.1    
    
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO: es el análisis detallado de los sectores económicos  del 
municipio o región examinando las características de cada sector  (primario, secundario y 
terciario) con el fin de determinar la base de la economía municipal, así como la 
evaluación de variables económicas como el empleo que permitan establecer el estado en 
que se encuentra el municipio a nivel económico, dado que este dinamiza su desarrollo y 
ayuda a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.    
 
ECONOMÍA DE LA SALUD: la economía de la salud trata de analizar como se distribuyen 
los recursos de la salud entre diversas personas o grupos sociales contemplando el 
problema de la equidad y la eficacia. Esta economía estudia temas como la producción de 
salud en cuanto a la financiación, los costos y la oferta de servicios de salud, así como los 
sistemas sanitarios (mecanismos de previsión y salud, infraestructura y políticas públicas), 
la determinación del precio de la salud y la demanda de salud en términos de capital 
humano, información, autoconsumo y la salud como bien público.2  
 
ESTUDIO DEMOGRÁFICO: es la interpretación y análisis de datos referentes a la 
población del municipio o región teniendo en cuenta fenómenos tales como la natalidad, 
mortalidad, fecundidad y migraciones. 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO: es el análisis de la frecuencia, distribución, causas e 
incidencia de las enfermedades en una población determinada a partir del estudio de los 
diversos factores de riesgo que influyen en la salud individual y colectiva como el medio 
ambiente, la cobertura de los servicios públicos y el acceso a la recolección de residuos 
sólidos.    
 

                                                 
1 Declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud pública en el siglo XXI. [en línea]. 
Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 1997. [consultado 10 de Marzo, 2006].  
Disponible en Internet: http://www.paho.org/ 
 
 
2 Economía de la Salud. [en línea]. Málaga: Grupo eumed de la Universidad de Málaga, 2005. 
[consultado 10 de Marzo, 2005]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/           
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PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: son todas aquellas acciones encaminadas al 
control y reducción de los factores biológicos y del comportamiento humano que son 
nocivos para la salud, con el fin de evitar que aparezcan posibles enfermedades.  
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: consiste en proporcionar a las comunidades y pueblos los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, 
siendo la suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades 
sanitarias y otros sectores productivos encaminados al desarrollo de mejores condiciones 
de salud individual3.   
 
 
 

                                                 
3 Nuevos rumbos para la salud en las Américas [en línea]:Promoción y protección de la salud de 
las personas. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, 2002. [consultado 03 de 
Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http://www.paho.org/     
 
 
 

 
 



RESUMEN 
    
                                                            
El documento presenta un análisis socioeconómico del municipio de Bugalagrande (Valle 
del Cauca) con énfasis en salud para el año 2004, siendo una herramienta básica para la  
Alcaldía, la Administración Municipal y los diseñadores y ejecutores de políticas públicas, 
entre otros, al proporcionar las pautas necesarias para construir un plan de desarrollo en 
diálogo comunitario orientado a satisfacer las necesidades de la población y que ayude a 
crear un nuevo entorno municipal.                         
 
 
El estudio es descriptivo, dado que analizó aspectos sociales y económicos del Municipio, 
a partir de la identificación e interpretación de los componentes y condicionantes del 
Bienestar, propiciando a través de la investigación cuantitativa y cualitativa, una reflexión 
en los diferentes actores municipales, de tal manera que su accionar contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.   
 
 
La recolección de la información se hizo a partir de fuentes primarias, para lo cual se 
realizaron entrevistas de carácter formal e informal a funcionarios de entidades públicas y 
privadas del municipio de Bugalagrande y visitas u observación directa en terreno, 
igualmente se utilizaron fuentes institucionales de información secundaria como bases de 
datos, registros, informes e información suministrada por diversas entidades como la 
Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC), la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Planeación 
Departamental, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE), Epsa, 
Telecom, Acuavalle, entre otras, con el fin de identificar y analizar los problemas que se 
presentan para luego plantear posibles soluciones en beneficio de  la comunidad. 
 
 
Para el análisis de la información se aplicaron indicadores sociodemográficos y se 
tomaron variables tales como: economía, demografía, salud, educación, vivienda, cultura, 
recreación, seguridad ciudadana, infraestructura, servicios públicos, ecología, geografía y 
finanzas municipales, lo cual permitió un acercamiento a la situación del municipio 
sirviendo de base para la elaboración de una matriz de necesidades y satisfactores de 
Bugalagrande y la formulación de una  propuesta en materia de salud.  
 
 
La matriz de necesidades y satisfactores se construyó con base en la teoría de Desarrollo 
a Escala Humana de Manfred Max Neef, a partir de las necesidades de la comunidad 
Bugalagrandeña, con el fin de que el desarrollo de esta región este orientado a la 
satisfacción adecuada de las necesidades básicas de la población permitiendo elevar aun 
más su calidad de vida.       
 
 



 14 

Finalmente, el trabajo desarrolla una propuesta para el manejo de la salud municipal a 
partir de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en donde la ausencia 
de la salud (enfermedad), dependerá de los estilos de vida de los habitantes y del 
comportamiento de los diversos factores determinantes que influyen de manera positiva o 
negativa en la salud del ser humano como el consumo de alcohol, la alimentación, la 
salud mental,  el acceso a los servicios públicos, la vivienda, la educación, el respeto a los 
derechos humanos, las relaciones sociales y un ecosistema estable. 
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INTRODUCCIÓN    
 
 
La vida municipal en Colombia siempre había estado asociada a la ausencia de canales 
de participación democrática desde la Constitución de 1886, pero con el Acto legislativo 
No.1 de 1986 que reformó esta constitución aboliendo el régimen centralista, se inició una 
nueva vida en la Administración Pública con la elección de los Alcaldes  por voto popular, 
lo cual ha permitido a los municipios tener una mayor autonomía en lo político, 
administrativo y fiscal luego de un siglo de administración centralizada. Esto implica 
cambios trascendentales en el manejo y el desarrollo de los municipios, dado que los 
alcaldes deben de ejercer una eficiente administración combinando una adecuada 
planeación con una coordinada gestión administrativa.                            
 
 
Con la descentralización administrativa tanto el alcalde como su gabinete tienen muchas 
responsabilidades con la comunidad adquiriendo el compromiso de responder por todos 
aquellos proyectos locales que estén orientados a satisfacer las necesidades básicas de 
los habitantes, siendo de vital importancia la realización de diagnósticos socioeconómicos 
de los municipios, ya que constituyen la principal herramienta al brindarles las pautas 
necesarias  para la consecución de planes o programas de desarrollo integral  a partir de 
las necesidades y los problemas en que se encuentra el municipio tanto en la parte 
económica como social. 
 
  
El conocer socioeconómicamente al municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca) 
permitirá obtener una información confiable, que conducirá a un proceso de toma de 
decisiones reflejadas en planes y proyectos, con relación a los diferentes componentes 
del bienestar: vivienda, recreación, salud, alimentación, seguridad, ecología, 
comunicaciones, trabajo,  transporte, vías, vestuario y utensilios domésticos. Igualmente, 
el proyecto servirá de fundamento para futuros estudios de corte económico y social, y la 
construcción de una propuesta de salud basada en atención primaria con participación de 
la comunidad y con coordinación intersectorial.     
 
 
La investigación coadyuvará a mejorar la calidad de vida de los habitantes, al proponer 
posibles alternativas de mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de la 
población encaminadas a resolver los problemas que la aquejan e impiden en cierta 
medida el desarrollo social y económico de la región.   
    
 
El estudio planteó como objetivo realizar un análisis socioeconómico del Municipio de 
Bugalagrande (Valle del Cauca) con énfasis en la variable salud para el año 2004, para 
alcanzar lo anterior, se desarrollaron a manera de objetivos específicos: determinar 
aspectos geográficos, realizar un estudio demográfico, elaborar una caracterización social 
del Municipio (salud, vivienda, educación, recreación, participación y seguridad
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ciudadana), realizar un perfil epidemiológico y un análisis económico del municipio, 
identificar la infraestructura municipal (vías, transporte, servicios públicos, alcantarillado y 
acueducto) y elaborar recomendaciones socioeconómicas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bugalagrande.  
 
 
La investigación teóricamente se fundamenta en los planteamientos que hace Manfred 
Max Neef en su Teoría del desarrollo a Escala Humana, donde expresa que el mejor 
proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las 
personas, la cual dependerá de las posibilidades que tengan de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Ello se sustenta con la 
elaboración de la Matriz de Necesidades y Satisfactores del municipio en la que se 
integran los elementos socioeconómicos contemplados en el diagnóstico. Así mismo, el 
estudio se basa en la Teoría del bienestar de Amartya Sen, la cual plantea que el sujeto 
del bienestar es el ser humano y que el estado del bienestar es el modelo de sociedad por 
el que el gobierno de un país debe garantizar y asegurar una forma de vivir adecuada a 
todos los ciudadanos, donde al aplicar este concepto a la realidad del municipio, lo ideal 
sería que el alcalde junto con sus colaboradores garantice un mejor modo de vida a los 
habitantes a partir de la solución de los problemas que aquejan a la comunidad y afectan 
negativamente su salud y convivencia.           
 
 
Metodológicamente es un estudio descriptivo donde el marco de referencia espacial lo 
constituyó el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), objeto de análisis de la 
investigación. La información se recolectó a través de fuentes primarias y secundarias. 
Para las primeras, se hicieron visitas al municipio y se realizaron entrevistas formales e  
informales con diferentes funcionarios de la alcaldía y de  entidades públicas y privadas 
con compromiso en el municipio y la información secundaria se obtuvo de las siguientes 
fuentes de información: DANE, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), Secretaría Departamental de Salud, Alcaldía municipal, Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Gobernación del Valle del Cauca, Acuavalle, 
entre otros.               
 
 
Para el análisis de los datos se utilizaron indicadores socioeconómicos (demográficos, 
económicos, de vivienda, salud, educación, servicios públicos y seguridad) con el 
propósito de analizar el crecimiento poblacional, las causas de mortalidad, la migración y 
natalidad,  la cobertura del nivel educativo, la calidad de las viviendas, la cobertura en 
materia de seguridad y la cobertura de acueducto y alcantarillado al ser factores 
determinantes de la salud y el bienestar de la población. Así mismo, con el objeto de 
analizar la demanda y oferta de trabajo, dado que este es uno de los factores de 
producción de cuyo desempeño dependerá el progreso económico y la productividad de la 
región.         
 
 
El estudio consta de 14 capítulos, en el primero se presentan los aspectos históricos del 
municipio, el segundo hasta el capítulo 13, contienen un análisis de los aspectos 
socioeconómicos que intervienen en el desarrollo del municipio: geografía física,  
demografía, educación, vivienda, cultura, recreación, deporte, bienestar social, seguridad 
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ciudadana, economía, infraestructura, servicios públicos, ecología y finanzas municipales, 
y finalmente el capítulo 14 corresponde a la salud y en el se analiza la cobertura de los 
servicios de salud, se desarrolla el perfil epidemiológico  y una propuesta de salud para el 
municipio y se plantea la matriz de necesidades y satisfactores del municipio, cuyo 
propósito es trascender lo descriptivo a lo propositivo para  hacer de Bugalagrande un 
municipio saludable, integrado al desarrollo regional.                      
 
 
El primer capítulo del trabajo, comprende la Reseña Histórica del municipio, el cual hace 
referencia a los primitivos pobladores, entre los que se destacaron las tribus Pijaos, 
Gorrones y Bugas, e igualmente plantea la evolución histórica, los símbolos patrios y  el 
desarrollo de la infraestructura  de Bugalagrande.          
 
 
En el segundo capítulo, se analizan los aspectos biogeográficos del municipio como la 
localización, límites, clima, orografía, hidrografía, riqueza paisajística, usos del suelo, 
clases de bosques, división político administrativa, flora y fauna, dado  que la geografía 
física influye en el progreso económico de una región, a partir de la incidencia de los 
recursos naturales y las distancias territoriales en la productividad agrícola y el comercio.        
 
 
El tercer capítulo, hace referencia a la demografía del municipio, el cual analiza ciertas 
variables demográficas como la natalidad, nupcialidad, fecundidad, mortalidad y 
migración, con el fin de determinar el tamaño de la población y los acontecimientos que 
influyen en su proceso de crecimiento.    
 
 
El cuarto capítulo, comprende la educación del municipio y en el se analiza la escolaridad 
media y primaria así como la cobertura a nivel educativo, a partir de la infraestructura 
educativa con que cuenta el municipio, el número de docentes y de alumnos matriculados, 
la Tasa de Escolaridad Media y la Tasa de Escolaridad en Primaria, dado que el 
desarrollo y la economía de una región están en el capital humano y en una fuerza de 
trabajo instruida, puesto que el conocimiento es la base del desarrollo potencial del 
individuo donde el pilar de esta formación académica en función de la sociedad comienza 
en las escuelas y colegios para finalmente ser afianzada y fortalecida con la educación 
superior. 
 
 
En el quinto capítulo, se describen las características de las viviendas del municipio, 
teniendo en cuenta la calidad de los materiales utilizados para la construcción de paredes 
y pisos al igual que los servicios públicos domiciliarios con que cuentan, se analiza el nivel 
de hacinamiento y se plantean los proyectos de vivienda realizados en el municipio, 
debido a que la calidad de la vivienda es uno de los factores determinantes del bienestar y 
la salud del individuo.      
 
 
En el sexto capítulo, se presentan los eventos deportivos y culturales realizados en el 
municipio, los clubes recreativos, los escenarios y clubes deportivos y los sitios turísticos y 
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culturales, puesto que proporcionan al individuo sana diversión evitando que el organismo 
contraiga cierta enfermedad al ser factores determinantes de la salud colectiva e 
individual. Así mismo, se describen algunos medios de comunicación con que cuenta 
Bugalagrande como son la radio, la prensa, el correo y los canales de televisión.   
 
 
El séptimo capítulo, hace referencia al bienestar social y la convivencia, en el cual se 
analizan las organizaciones comunales  presentes en el municipio como  las Juntas de 
Acción Comunal, las Madres Comunitarias, las Asociaciones o Grupos Juveniles, los 
Grupos Culturales, los Grupos de la Tercera Edad, y los Grupos Ecológicos, al ser 
elementos coadyuvantes de la acción preventiva y promocional en el contexto de la salud 
colectiva, siendo parte del capital social como formas de participación ciudadana 
conducentes a un proceso de concientización cultural en busca del crecimiento de la 
sociedad, que contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud del municipio.        
 
 
En el octavo capítulo denominado Justicia y Seguridad ciudadana, se analiza la cobertura 
en materia de seguridad del municipio a partir del número de delitos cometidos  por la 
población y de las instituciones existentes para su prevención y control (inspecciones, 
estaciones de policía y juzgados), la relación de habitantes por inspección, la cobertura 
geográfica por inspección, la relación de habitantes por policía, la tasa de accidentalidad, 
la capacidad de atención institucional al menor y la capacidad institucional de atención al 
anciano, así como el análisis de las entidades de protección a grupos vulnerables y en 
riesgo (Grupos socorristas y de apoyo, entidades de protección a niños, ancianos y 
discapacitados) y la existencia de programas de desarrollo comunitario y social y 
programas del adulto mayor, dado que la protección y la seguridad ciudadana son 
necesidades fundamentales para la realización del individuo, ya que le permiten alcanzar 
el bienestar y mejorar el estilo de vida a partir de la tranquilidad que le proporciona el 
sentirse protegido.          
 
 
En el noveno capítulo denominado economía, se analizan las actividades económicas 
vinculadas de manera directa con la obtención de productos de la tierra como la 
agricultura, la ganadería, la piscicultura y la minería, las actividades del sector 
manufacturero o industrial  y  las actividades relacionadas con el comercio y los servicios, 
debido a  que todos estos sectores influyen en el sistema económico de Bugalagrande y 
por ende en el bienestar de la población, dado que de la eficiencia o  uso optimo de los 
recursos  depende la utilidad y la satisfacción  de las necesidades de la comunidad. De 
igual forma, este capítulo presenta unos indicadores del mercado laboral  con el fin de 
analizar la oferta y la demanda de trabajo  para  determinar como se encuentra el nivel de 
empleo del municipio en comparación con el departamento, a partir del análisis de la Tasa 
de ocupación, Tasa de desempleo, Tasa bruta de participación y la Tasa global de 
Participación, dado que el trabajo es uno de los factores de producción  que determina  la 
productividad de la región.       
 
 
En el décimo capítulo, se describe la infraestructura física del municipio, el sistema vial, 
los puentes, las empresas de transporte, el alumbrado público, la disposición de basuras, 
la plaza de mercado y el matadero, dado que estos elementos son de vital importancia 
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para su progreso  y el bienestar de la población, al permitir la comunicación y conexión 
entre veredas y municipios vecinos y propiciar el comercio de productos y mercancías.    
 
 
El capítulo once, analiza la cobertura y la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
en el municipio como energía, acueducto, alcantarillado, gas y abonados telefónicos, 
teniendo en cuenta que el acceso, la calidad y eficiencia del servicio son determinantes de 
la salud individual y colectiva de la población Bugalagrandeña.     
 
 
El capítulo doce, hace referencia a la ecología y el medio ambiente y en el, se plantean 
las fuentes de contaminación los factores de riesgos que posee el municipio, los 
desastres naturales que se han presentado, los parques y reservas naturales del 
municipio así como los programas y proyectos de prevención y atención de desastres que 
se han realizado en la comunidad, debido a la importancia del medio ambiente y la 
naturaleza en la alimentación y la salud  del ser humano.    
 
 
En el capítulo 13, se analiza el presupuesto municipal de ingresos y gastos, dado que la 
buena gestión administrativa es el reflejo de la eficiente destinación de los recursos 
financieros en beneficio de la comunidad y el desarrollo del municipio, al invertir en 
programas sociales e infraestructura que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.  
 
 
Finalmente, el capítulo catorce, analiza la cobertura del servicio de salud a partir de la 
instituciones prestadoras de este servicio, su recurso humano e infraestructura física, los 
servicios que brindan a la comunidad en materia de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, la relación de habitantes por cama hospitalaria y la relación de 
habitantes por médico. Además en este capítulo, se elabora un perfil epidemiológico para 
analizar la morbilidad y los factores ambientales que influyen en la salud de la población, 
el cual es complementado con el desarrollo de una matriz de necesidades y satisfactores 
para el municipio que integra los elementos sociales y económicos contemplados en el 
diagnóstico y finalmente, se estructura  una propuesta de salud para el manejo de la salud 
municipal  que plantea elementos fundamentales de promoción de la salud que de ser 
implementados permitirán la construcción de un municipio saludable como son la familia, 
seguridad alimentaría, la atención comunitaria, la gestión medio ambiental y la educación 
para la salud.    
 
 
Se espera que el análisis socioeconómico del municipio sirva como soporte para la 
posterior planificación, ejecución, control y evaluación de propuestas y programas 
encaminados al desarrollo social y económico de esta región, e igualmente sirva de base 
para la formación educativa de los niños y jóvenes de Bugalagrande a partir del 
conocimiento del contexto social y económico del municipio, lo cual genere una dialéctica 
para la búsqueda de soluciones que mejoren la realidad municipal y conduzcan a un 
desarrollo enfocado a la satisfacción adecuada de las necesidades de la población. Por 
ello, el documento presentado es un borrador ante la situación actual del municipio, 
alimentado en el diálogo permanente de sus actores.                     
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1. RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 
 

 
El presente capítulo hace referencia a los primitivos pobladores del municipio, entre los 
que se destacaron las tribus Pijaos, Gorrones y Bugas, e igualmente plantea la evolución 
histórica, los símbolos patrios y  el desarrollo de la infraestructura  de Bugalagrande.          

 
                 

1.1.  LOS PRIMITIVOS POBLADORES  
 
 
Las tribus indígenas como los Pijaos, los Gorrones y Bugas fueron los primitivos que 
poblaron el municipio.  
 
 
1.1.1. Los pijaos.  La nación de los pijaos se dividía en numerosas tribus que moraban 
unas en las ardientes llanuras del Tolima y otras en las montañas de los Andes 
Centrales4.     
 
 
Todas las tribus tenían las mismas costumbres, raza,  religión y lengua. Los pijaos  tenían 
como característica la deformación de la cabeza, dado que al nacer era costumbre 
entablarles el cráneo con dos tablillas, una sobre el hueso frontal5 y la otra sobre el 
occipital6, con lo que quedaban achatados por ambas partes y por consiguiente, se les 
desarrollaban los parietales7. De esta manera, ellos creían verse más hermosos y a su 
vez,  identificaban su raza. 
 
 
Su alimentación estaba basada en maíz, fríjol, yuca, arracacha, zapallo, animales 
silvestres y además, eran antropófagos  dado que comían carne humana. 
 
 

                                                 
4 WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 15. 
 
 
5 El hueso frontal es  uno de los huesos que contribuyen a formar la cavidad craneal. Diccionario 
Enciclopédico Planeta. Tomo Quinto. Barcelona: Planeta, 1984. p. 2059. 
 
 
6 El occipital constituye el hueso que forma la pared posteroinferior del cráneo. Diccionario 
Enciclopédico Planeta. Tomo Séptimo. Barcelona: Planeta, 1984. p. 3509. 
 
 
7 Los parietales son los huesos que contribuyen a formar el esqueleto del cráneo. Diccionario 
Enciclopédico Planeta. Tomo Octavo. Barcelona: Planeta, 1984. p. 3662. 
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Los instrumentos de trabajo eran de piedra, andaban desnudos pintados de rojo con 
achiote y armados de lanzas8, macanas9, dardos10 y piedras que desprendían de las 
peñas en que se fortificaban. 
 
 
Los pijaos no tenían poblaciones, pues sus casas o bohíos los construían muy apartados 
unos de otros, y se convocaban para sus asaltos por medio de fogatas que encendían en 
los cerros más altos, haciendo señas de antemano convenidas11.  
 
 
La lengua de los pijaos se perdió con la ruina de su raza, sin embargo se conocen 
algunas palabras que incidentalmente mencionan los cronistas, por ejemplo, bota que 
significa madre, tuí tuí que significa bueno bueno y zipa que equivale a cabeza suprema.    
 
 
Los pijaos tenían muchos hechiceros y adivinos para el servicio de sus ídolos, los cuales  
eran de madera y barro, algunos pequeños y otros del tamaño del hombre y los hacían a 
imagen y semejanza de su raza 12.                       
 
 
Los agüeros servían para predecir sucesos prósperos y desfavorables. Por ejemplo, ellos 
quemaban palos de balso13 y bejucos 14 y a través de la ceniza deducían como les iría en 

                                                 
8 La lanza era un arma constituida por una punta de hierro insertada en una larga vara. Diccionario 
Enciclopédico Planeta. Tomo Sexto. Barcelona: Planeta, 1984. p. 2883. 
 
 
9 La macana era un arma o garrote de madera de uno o dos metros de largo utilizado por diversos 
pueblos amerindios precolombinos. Diccionario Enciclopédico Planeta. Tomo Séptimo. Barcelona: 
Planeta, 1984. p. 3046. 
 
 
10 El dardo es un arma arrojadiza de tamaño intermedio entre la flecha y la lanza. Diccionario 
Enciclopédico Planeta. Tomo Tercero. Barcelona: Planeta, 1984. p. 1405. 
 
 
11 WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 15.  
 
 
12 Ibíd., p. 15. 
      
 
13 El balso es un lazo grande usado para suspender carga o para subir los marineros a los palos. 
También constituye un árbol de la familia de las bombáceas. GARCIA PELAYO, Ramón. Pequeño 
Larousse Ilustrado. Argentina: Ediciones Larousse, 1984. p. 128. 
 
 
14 Los bejucos son plantas tropicales cuyos tallos flexibles y resistentes se emplean para tejidos, 
bastones, muebles, etc. Diccionario Enciclopédico Planeta. Tomo Segundo. Barcelona: Planeta, 
1984. p. 547. 
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la guerra; si la ceniza era blanca les iría bien en la guerra, si era negra les iría mal y si era 
parda el éxito era dudoso.     
 
 
Los Pijaos enterraban los cadáveres en cuevas subterráneas, con la suficiente provisión 
de comida y bebida y con las armas que en vida habían pertenecido al difunto15, 
costumbre común en los pueblos indígenas de América.  
 
 
Estos indígenas eran guerreros valientes, astutos y hábiles con la lanza, acometían de día 
a los castellanos en emboscadas, en las montañas bravas y en los pasos difíciles y de 
noche los invadían hasta luchar cuerpo a cuerpo.     
 
 
Los pijaos eran fuertes en sus matorrales empinados y jamás atacaban en campo llano, 
donde los más expertos conquistadores que penetraron en sus tierras salieron frustrados 
de ellas, hasta que a principios del siglo XVII (año 1603) tuvo que ir a combatirlos en 
persona el Presidente Don Juan de Borja y sólo la muerte del indomable cacique Calarcá 
pudo pacificar su territorio y devolver la tranquilidad a las ciudades de La Plata, Neiva, 
Cartago y Buga, que vivían presas de constantes sobresaltos y fundados temores16 .    
         
 
1.1.2.  Los gorrones.  El nombre de gorrones, con el que se designa a los indígenas que 
habitaban en la banda occidental del Valle del Cauca, proviene del nombre del pescado 
que constituía la principal base de su alimentación, es decir, el gorrón ∗. 
 
 
Los Gorrones no constituían una nación sujeta a un jefe supremo, ellos se dividían en 
numerosas tribus, regidas por caciques particulares, pero existía entre ellos la comunidad 
de raza, religión, lengua y costumbres. Eran, al igual que los Pijaos, guerreros feroces y 

                                                                                                                                                     
 
15 WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 16.  
 
 
16 Ibíd., p. 16. 
 
 
∗ Gorrón es una palabra que en lengua indígena significa barbudo, que era el pescado,  base de la 
alimentación de los gorrones. 
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antropófagos17. Andaban desnudos, pintados con  achiote para defenderse de la picadura 
de los insectos, que abundaban en aquellos climas18 . 
 
 
Estos indígenas se adornaban con zarcillos, brazaletes, cintillos y narigueras de oro y 
pescaban el gorrón con anzuelos del mismo metal.  
 
 
Con la conquista desapareció la lengua de los gorrones pero sólo se conservan los 
nombres de pueblos como Ghasanú (hoy Huasanó), Lili y Calima.  
 
 
La alimentación la constituían el pescado, la carne humana, los animales de caza, el 
maíz, el plátano, los fríjoles y la yuca. El maíz no lo comían en pan, sino tostado o cocido, 
a pesar de que tenían piedras para molerlo y hacer la chicha.   
 
 
Las fiestas  y aniversarios de sus difuntos los celebraban juntándose un pueblo con otro, o 
los indígenas de un cacique con los indios de otro, para comer y beber pero sólo cuando 
eran amigos19. 
 
 
Hilaban el algodón en instrumentos de barro a modo de palos redondos llamados husos  
que se adelgazaban del medio hacia las puntas , tenían hachas de piedra para el trabajo y 
sus casas eran chozas circulares, cubiertas de paja y reunidas en grupos de quince y 
veinte. Profesaban la idolatría  o adoración de ídolos, haciéndolos  de oro o de barro, en 
figura humana. 
 
 
A diferencia de los pijaos los gorrones se sometieron fácilmente a la Conquista y divididos 
en encomiendas20 se mezclaron con la raza invasora. 
 

                                                 
17 Los Antropófagos son individuos que comen carne humana. GARCIA PELAYO, Ramón. 
Pequeño Larousse Ilustrado. Argentina: Ediciones Larousse, 1984. p. 76. 
 
 
18 WALLENS PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 16. 
 
 
19 Ibíd., p. 16. 
 
 
20 La encomienda fue una institución jurídica implantada por España en América  para reglamentar  
las relaciones entre españoles  e indígenas, donde un español se hacia cargo de  la evangelización 
e instrucción del indio  y recibía a cambio el trabajo de este. Diccionario Enciclopédico Planeta. 
Tomo Cuarto. Barcelona: Planeta, 1984. p. 1652.  
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1.1.3. Los bugas.  Las tribus bugas eran antropófagas o caníbales y absolutamente 
bárbaras. Poblaron el centro de un valle caluroso y las tierras altas de la Cordillera 
Central21. 
 
 
1.2.  FUNDACIÓN  
 
 
1.2.1. Origen del nombre de Bugalagrande.  A la circunstancia de haberse fundado Buga 
La Vieja  en el año de 1555 en las cabeceras del Río Bugalagrande por el capitán Giraldo 
Gil de Estupiñán, cerca de grandes provincias de tribus indígenas que moraban en los 
altos valles de la Cordillera Central, el capitán Diego Rengifo Salazar fundador del 
municipio de Bugalagrande tomó el nombre de aquel río para su pueblo al estar ubicado 
cerca de este.  22                                        
 
 
1.2.2. Nombre original.  Bugalagrande en la Conquista y la Colonia fue territorio de Buga, 
posteriormente de Tulúa, hasta lograr su propia identidad como municipio en el siglo XIX, 
poco después de la hazaña libertaria de 1819, en la cual Simón Bolívar junto con las 
fuerzas del general Santander derrotó al ejército del español Barreiro, en la batalla del 
Puente de Boyacá el 7 de Agosto de 1819, liberando a la Nueva Granada.     
 
      
La misma fecha en que el gobernador de Popayán don Álvaro de Mendoza Carvajal hacía  
el traslado oficial de la ciudad de Guadalajara de Buga al Valle (30 de Septiembre de 
1569, en el propio asiento del río de las Piedras), expedía título de merced al teniente del 
gobernador el Capitán Luis Velásquez Renjifo, de una estancia para ganados y pan 
coger23.  
 
 
Las tierras de arriba del río Bugalagrande habían sido adjudicadas el 9 de Marzo de 1561 
a don Francisco de Espinosa, por el gobernador don Luis de Guzmán. El 29 de octubre de 
1577 el gobernador don Sancho García del Espinal le expidió al maese de campo que es 
un titulo nobiliario que tenían los españoles equivalente hoy en día a Ministro, Diego 
Fernández Barbosa, el título de propiedad de las tierras comprendidas desde el río La 
Paila hasta el río Bugalagrande y desde el Cauca hasta las montañas y páramos.  
 
 

                                                 
21 WALLENS, Op. cit., p. 17. 
 
 
22 WALLENS PAREDES, León Pablo; MORALES, Humberto. Reseña de Bugalagrande. Santiago 
de Cali: Feriva Ltda., 1981. p. 22. 
 
 
23 WALLENS PAREDES, Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias, Op. cit., p.19. 
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Este territorio fue repartido a la muerte del maese de campo, entre sus hijos Lucas, Pedro 
y Manuel Pedrozo Barbosa. 
 
 
El capitán Lucas Pedrozo Barbosa vendió su parte al capitán Diego Renjifo Salazar y a su 
mujer doña Feliciana de Velasco24 . 
 
 
Posteriormente, en 1621, el capitán Renjifo le vendió al capitán Diego de Quezada, vecino 
de Cali, todas las estancias que heredó del capitán Luís Velásquez Renjifo su padre, que 
comprenden desde el río Bugalagrande hasta donde fue poblada primero la ciudad de 
Buga y Pueblo del Pescado y Potrero de los Cuescos conforme al título que de ellos tenía. 
 
 
El mismo capitán Renjifo Salazar formó una hacienda destinada a la cría de ganado a 
orillas del río Bugalagrande y a fines de 1622 fundó el pueblo de Bugalagrande, con 26 
indios muiscas y gorrones, que llevó del grupo de indígenas que tenía a su cargo en las 
Zabaletas.  
 
 
El poblado se llamó Bugalagrande y estaba situado en la margen derecha del río, por el 
sitio denominado Guayabal y el antiguo cauce, denominado hoy Madrevieja25 .  
 
 
1.2.3. Cambio de nombre.  La antigua provincia del Cauca, que tenía por capital la ciudad 
de Buga y su jurisdicción hacia el Norte, donde estaba comprendida Bugalagrande, tenía 
para la administración pública una corporación legislativa denominada “Cámara de 
Provincia”, que expedía ordenanzas o reglamentos, sancionados por el respectivo 
gobernador. Reunida en octubre del año de 1854, expidió la ley que promulgaba a este 
Distrito con el nombre de Nariño, seguramente en honor del Precursor de la 
Independencia, don Antonio Nariño26.   
 
 
La promulgación de este reglamento, la hizo el alcalde don Jesús Maria Rebolledo, 
autorizado por el secretario doctor Luis de Pombo. 
 
 
Pocos años después se le añadió oficialmente el antiguo nombre, ya que sus moradores 
no se acostumbraron a mencionar el nombre de Nariño. En el año de 1865, la corporación 
legislativa de Tulúa, denominada Municipalidad, le restituyó el histórico nombre de 

                                                 
24 Ibíd., p. 19. 
 
 
25 Ibíd., p. 19. 
 
 
26 Ibíd., p. 19. 
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Bugalagrande y la categoría de distrito municipal, que se le había quitado, pues durante 
los años de 1863 y 1864 tuvo el título de aldea, regida por un  alcalde o corregidor 27.   
 
 
1.3.  BUGALAGRANDE EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 
 
 
Fundado el pueblo por el capitán Diego Renjifo Salazar en 1622, atrajo a otros pobladores 
que establecieron fincas agrícolas en la extensa llanura, los más pudientes fundaron 
haciendas aprovechando el trabajo de los siervos o esclavos, denominados en ese tiempo 
encomenderos (los dueños).28  
 
 
Además de la ganadería se instalaron trapiches29 y fincas agrícolas de pan coger hacia 
las márgenes del río Cauca, con cultivos para el autoconsumo familiar que satisfacían 
parte de sus necesidades alimenticias como maíz, cacao, caña, plátano, frutales, y crías 
de aves de corral y porcinos. 
  
 
Las casas de las haciendas, así como las casas de las plantaciones, eran generalmente 
construidas de bahareque (con paredes de cañas y tierra)  y cubiertas de hojas de  palma, 
siendo muy poca la diferencia de unas a otras.  
 
 
El alimento del ganado vacuno se hacía regando piedras de sal peruana en potreros 
escogidos de pasto común, pues la guinea nativa se plantaba sólo en reducidos potreros 
para levantar ganados pequeños y porque el pasto pará del Brasil sólo aparecería a 
mediados de 1850. 
 
 
Los habitantes vivían en sus fincas atendiendo los quehaceres de la vida campesina sin 
preocuparse de la formación de un centro urbano, teniendo como base la capilla, situada 
en la margen derecha del río Bugalagrande, a donde se acudía a oír misa los domingos y 
festivos y por donde pasaba la canal que se tomaba del río en el sitio denominado El 
Peñón y servía a todos los moradores.      
 
 
La población era rural, dado que el pueblo fundado por el capitán Renjifo Salazar no fue 
urbanizado sino que se ensancharon las propiedades, especialmente hacia el sitio del 

                                                 
27 Ibíd., p. 19.  
 
 
28 Ibíd., p. 23. 
 
 
29 El trapiche es un molino para extraer el jugo de la caña de azúcar. Diccionario Enciclopédico 
Planeta. Tomo Décimo. Barcelona: Planeta, 1984. p. 4746. 
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Guayabal, lugar de reunión y del poco comercio que había y lugar de residencia de las 
autoridades que despachaban en sus mismas casas.   
 
 
1.4.  BUGALAGRANDE Y LA REPÚBLICA 
 
 
1.4.1. Municipio.  En 1826 se elevó a Bugalagrande a la categoría de Distrito Parroquial30, 
con autoridad civil y eclesiástica, pero sólo era un partido o jurisdicción, algo así como un 
corregimiento, porque aldea equivaldría a vereda y villa o distrito a municipio.  
 
 
Bugalagrande pertenecía al distrito de Buga y luego fue una  jurisdicción perteneciente a 
Tulúa 31. 
 
 
Sólo en 1865, luego de restituido su nombre original y devuelta su categoría de distrito 
parroquial, el Distrito Municipal de Tulúa lo constituyó en municipio según las leyes de esa 
época, pero la organización política actual de Bugalagrande sólo vino a consolidarse a 
inicios del siglo XX.32 
 
 
1.5.  SIMBOLOS DE BUGALAGRANDE 
 
 
1.5.1. El escudo del municipio de Bugalagrande.  El escudo forma un corazón como 
cuerpo principal, dividido en tres secciones: En la parte superior del lado derecho, se 
encuentra un aborigen como recuerdo de los primeros pobladores. Al lado izquierdo, 
están las charreteras y la espada del capitán fundador, Diego Renjifo Salazar.33 (Ver 
figura 1) 
 
 
En la sección central, al lado izquierdo, se encuentra una cornucopia o vaso en figura de 
cuerno retorcido y rebosado de frutas que arroja los productos abundantes que produce la 
región; la espiga representa los productos de clima medio y páramos, al lado derecho, la 
ganadería representada por su especie, una vaca.    
 

                                                 
30 El distrito Parroquial comprende el territorio administrado por un alcalde y un cabildo y su 
parroquia, la cual constituye el territorio cuya administración espiritual está a cargo de un párroco. 
WALLENS, Op. cit., p. 185.  
 
 
31 Ibíd., p. 27. 
 
 
32 Ibíd., p. 27. 
 
 
33 Ibíd., p. 31. 
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La tercera franja corresponde al río Bugalagrande, segundo en extensión del 
departamento del Valle, su orografía plana y quebrada.34  
 
 
En la parte de encima, el corazón coronado por el cóndor de los Andes llevando una cinta 
y la inscripción “Dios y Patria”. A los lados los nombres que ha llevado el municipio 
“Bugalagrande- Nariño” y abajo el año de fundación (1622).  
 
                                        
Figura 1. Escudo del municipio de Bugalagrande.  

 
Fuente: Bugalagrande [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.valledelcauca.gov.co/ 
 
 
1.5.2. La bandera del municipio de Bugalagrande.  La bandera consta de tres fajas iguales 
colocadas de forma horizontal. La primera es de color amarillo y simboliza la riqueza 
minera. La segunda faja es de color verde, simbolizando las riquezas agrícolas del 
municipio y la tercera faja es de color blanco, para simbolizar el trabajo en paz. 35 (Ver 
figura 2)   
 
 
Figura 2. Bandera del municipio de Bugalagrande.  

 
Fuente: Bugalagrande [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.valledelcauca.gov.co/        
         
 
                                                 
34 Ibíd., p. 31. 
 
 
35 Ibíd., p. 31.  
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1.5.3. Orígenes del himno municipal.  El 12 de junio de 1938 se cantó el Himno a     
Bugalagrande, compuesto por el  entonces bachiller Guillermo Arana y cuya tonada la 
punteó el músico Cartagueño Félix Henao García donde el Concejo adoptó oficialmente el 
Himno mediante el acuerdo Nº 10 del 27 de Septiembre de 1985 y con motivo del IV 
Festival del Retorno realizado el mismo año Adolfo Albán le hizo los arreglos a la letra 
original.36  (Ver anexo A) 
 
 
1.6.  DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA  MUNICIPAL DE 1800 A 1993 
 
 
Las familias pobladoras eran casi todas de Buga y Cali y se distinguían apellidos como 
Varela, González, Martínez, Carvajal, Victoria, Caicedo, Becerra, Rebolledo, Pombo, 
Peláez, Vergara, Marulanda, Quintero, etc. 37  
 
 
Hacia 1863 el río Bugalagrande buscó desbordarse y salirse de su cauce, inundando las 
praderas, destruyendo cosechas y obligando a los habitantes del municipio a reubicar el 
trazado de la cabecera municipal.               
 
 
Alrededor de 1879 se contrató a don Ismael González para la construcción de la Casa de 
Gobierno Municipal, aprovechando las escasas rentas, quien a su vez demarcó los cuatro 
costados de la hoy Plaza San Bernabé o Plaza Vieja.38 
 
 
En 1884 se creó la Notaría de Bugalagrande, servida por el notario José Antonio 
González y en 1886, cuando se promulgó la anterior constitución del país, el Gobierno 
proporcionó auxilios para el mejoramiento de caminos y el municipio acometió algunos, 
incluyendo la nueva vía principal departamental, donde se construyó un puente de 
madera por el ingeniero alemán Luis Hamann. 
 
 
Posteriormente, hacia el costado occidental del terreno demarcado para la construcción 
del Parque Principal, la administración municipal inició la construcción de sus nuevas 
instalaciones para despacho de las autoridades, las cuales fueron terminadas e 
inauguradas en 1897.39 

                                                 
36 Ibíd., p. 31. 
 
 
37 Ibíd., p. 34. 
 
 
38 Ibíd., p. 35. 
 
 
39 Ibíd., p. 35. 



 48 

 
En  ese mismo año se creó la oficina de Correos y Telégrafos, que funcionó en un local de 
la Casa Municipal. También se mejoró el camino a Caramanta, sobre el río Cauca, donde 
el señor Amador Tafur García  tenía una barca cautiva para prestar el servicio de trasladar  
la gente de un lado a otro del río Cauca. Así, se comenzó a trazar el actual perímetro 
urbano de Bugalagrande. 
 
 
Iniciado el tráfico automotor en 1916 se intensifica con la construcción del puente de 
concreto en 1920. 
 
 
El 7 de Agosto de 1919 se inauguran las galerías o plazas de mercado, obra importante 
para el municipio puesto que Bugalagrande era centro de caminos dado que desde la 
margen izquierda del río Cauca confluían a caballo o a pie las personas a comerciar sus 
productos y a comprar los que no producían. Estas galerías o plazas de mercado fueron 
construidas por iniciativa del personero de esa época el señor Manuel Dolores Potes.40 
 
 
El 7 de agosto de 1923, llegó a orillas del río Bugalagrande la primera locomotora y desde 
luego, se inició la construcción del puente respectivo sobre el río. El 19 de octubre de ese 
mismo año llegó al municipio un tren colmado de turistas.     
 
 
Posteriormente, se iniciaron los trabajos de embellecimiento de la plaza principal, para 
convertirla en Parque, rematando en 1924 con la inauguración de un Kiosco para retretas 
o presentaciones musicales al aire libre  y actos cívicos.41  
 
 
El alumbrado público se inauguró el 20 de julio de 1929 con el impulso de los señores 
concejales Alfredo Caicedo, Néstor Marulanda, Manuel Mejía, Luis Victoria, Benjamín 
Bolaños y Mariano Clímaco González Victoria. 
 
 
En 1935 se inaugura la Escuela Vocacional Agrícola Mixta y en 1938 se construye el 
canal de irrigación para uso del Ingenio Riopaila, por los Ingenieros mejicanos Rivero y 
Lasso.42  
 
 

                                                 
40 Ibíd., p. 36. 
 
 
41 Ibíd., p. 36. 
 
 
42 Ibíd., p. 37. 
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En 1938 se dió al servicio de los habitantes del municipio un puente colgante para el 
tránsito de bicicletas de la zona urbana a la zona rural, construido sobre el sector sur 
occidental del antiguo parque. 
En 1942 se inicia la construcción del acueducto municipal y hacia 1944 la construcción de 
la fábrica de la Nestlé,  por intermedio de la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos 
S.A. (Cicolac)43.  
 
 
En el año de 1945 se monta un molino de arroz, propiedad del doctor Carlos Durán Castro 
y la primera oficina Bancaria (Banco de Colombia) que se abrió en el mes de noviembre 
en  el local que hoy ocupa el almacén La Miscelánea, en la carrera 5°. En julio de 1963 se 
inauguró el edificio que hoy ocupa este Banco, cuyos planos fueron trazados por el 
ingeniero Luís Enrique Guzmán y sus costos se estimaron en $325.000 
aproximadamente.44   
 
 
Entre 1973 y 1980 aproximadamente, funcionó una sucursal del Banco Cafetero, en la 
parte baja de la Casa que hoy es propiedad del señor Mario Salazar, en la plaza principal.  
 
               
En términos económicos, el período 1879 a 1970 fue fundamental para el progreso y la 
economía del municipio, puesto que en este lapso de tiempo se inició el comercio de 
productos agrícolas con la inauguración de las galerías o plazas de mercado el 7 de 
Agosto de 1919, a las cuales confluían o acudían los habitantes de la zona rural a vender 
sus productos y comprar los que no producían, surgieron las operaciones monetarias de 
captación y colocación de dinero con la aparición de la primera oficina bancaria del Banco 
de Colombia, se comenzó la producción a nivel industrial o transformación de materias 
primas en productos alimenticios terminados con la construcción de la fábrica de la Nestlé 
por intermedio de la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S.A. (Cicolac), se 
fomentó el turismo con la llegada de la primera locomotora que trajo consigo un tren 
colmado de turistas, se desarrolló la infraestructura (con la construcción del acueducto 
municipal, el puente colgante para el tránsito de bicicletas de la zona urbana a la zona 
rural construido sobre el sector sur occidental del antiguo parque, el puente de concreto 
para el tráfico automotor,  la casa de gobierno municipal, la notaría, el parque principal y 
la inauguración del alumbrado público y del Kiosco para actos cívicos) y se promovió la 
educación y capacitación de los habitantes con la inauguración de la Escuela Vocacional 
Agrícola Mixta.   
 
 
Finalmente, el período 1879 a 1970 fue fundamental para el desarrollo de la 
infraestructura del municipio, a partir de las obras ejecutadas en ese tiempo con la 
participación de algunas organizaciones comunitarias de la época  que contribuyeron al  
progreso actual de Bugalagrande. 
  

                                                 
43 Ibíd., p. 37. 
 
 
44 Ibíd., p. 38. 
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2. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO           
 
 
La geografía física influye en el crecimiento económico y progreso de una región, tal como 
lo plantearon Jeffrey Sachs, J. L. Gallup y A.D. Mellinger en su teoría sobre la importancia 
de la geografía física y natural, la cual hace referencia  a la influencia que tiene el entorno 
físico en la agricultura y el comercio, dado que el clima incide en la productividad agrícola 
y las distancias territoriales hacia las costas inciden en el comercio y los costos de 
transporte, puesto que a menores distancias los costos de transporte son más bajos y el 
potencial de desarrollo a partir del comercio es mayor45.                                                                                 
 
 
En este sentido, el presente capítulo describe las características geográficas del municipio 
como  localización, límites, clima, orografía, hidrografía, riqueza paisajística, usos del 
suelo, clases de bosques, división político administrativa, flora y fauna, dado que al ser 
parte de los recursos naturales, la riqueza ambiental y la organización territorial del 
municipio constituyen un sistema natural de gran valor ecológico, cuya explotación y 
diversidad climática inciden en la economía y el comercio municipal, al fomentar la 
agricultura y ganadería a partir de las buenas condiciones de los suelos como la fertilidad, 
siendo una fuente de ingresos para los habitantes de la zona rural y un factor 
determinante de su  bienestar, puesto que de la relación armónica del hombre con su 
nicho ecológico, dependerán las condiciones de enfermar o morir.                               
 
 
2.1.  LOCALIZACIÓN Y POSICIÓN ASTRONÓMICA 
 
 
El municipio de Bugalagrande está situado en las estribaciones del ramal central de los 
Andes Colombianos hasta la planicie del Cauca, donde su cabecera municipal se 
encuentra a una altura de 944 metros sobre el nivel del mar.46 Tiene una extensión de 411 
Km2  que  están divididos en 261 Km2  de clima medio y 150 Km2 de clima cálido 47 y 
astronómicamente esta ubicado a los  4° 12´ y 50´´ de latitud norte, y 12° 4´5´´ de longitud 

                                                 
45 MONCAYO JIMENEZ, Edgar. Modelos de Desarrollo Regional: Teorías y factores determinantes 
[en línea]. Bogotá D. C.: Sociedad Geográfica de Colombia - Ministerio de Educación Nacional, 
2003. [consultado 23 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.sogeocol.com.co/      
 
 
46 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 19. 
 
 
47 Ibíd., p. 20. 
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oeste del meridiano de Bogotá y a 4° 12´30´´ de lat itud norte y 76° 9´ 50´´ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich.48       
 
 
2.2.  LÍMITES DEL MUNICIPIO  
 
 
2.2.1.  Límites generales.  Bugalagrande limita por el norte con los municipios de Zarzal y 
Sevilla; por el sur con Andalucía; por el oriente con el río Bugalagrande, que sirve de 
límite con el municipio de Tulúa, por el occidente con el río Cauca, que sirve de límite con 
los municipios de Trujillo y Bolívar 49 (Ver anexo B). 
 
 
2.3.  CLIMA 
 
 
Bugalagrande tiene una temperatura promedio de 23° C contando con un clima cálido en 
algunas partes y en otras zonas posee un clima medio. 50La temperatura media anual es 
de 20°C en Tetillal y en la parte baja la temperatu ra máxima es de 30° C y de acuerdo a 
estas características climáticas surgen diferentes zonas de vida o áreas donde las 
condiciones ambientales son similares de acuerdo a parámetros de temperatura como el 
bosque seco tropical, bosque seco subtropical, bosque húmedo tropical y bosque húmedo 
subtropical. 
 
 
El bosque seco tropical es un bosque con uno o dos períodos marcados de sequía que 
abarca 119.1 Km2 hacia el occidente equivalentes al  29% del área total del municipio que 
es de 411 Km2 y cuenta con una temperatura superior a 24° C y un a elevación entre 0 y 
1.000 metros sobre el nivel del mar. 51 
 
 
El bosque seco subtropical caracterizado por tener una temperatura inferior a 24° C 
abarca 4.11 Km2 hacia el extremo sur oriente que corresponden al  1% del área total de 

                                                 
48 Ibíd., p. 19. 
 
 
49 Ibíd., p. 19. 
 
 
50 Ibíd., p. 19. 
 
 
51 WALLENS PAREDES, León Pablo; MORALES, Humberto. Reseña de Bugalagrande. Santiago 
de Cali: Feriva Ltda., 1981. p. 82. 
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Bugalagrande, contando con una elevación aproximada entre 800 y 2.000 metros de 
altura. 
 
 
Por otro lado, el bosque húmedo tropical es un bosque que recibe lluvia gran parte del 
año teniendo una temperatura media superior a 24°C y una elevación entre 900 y 2.000 
metros de altura, el cual abarca 197.3 Km2 en dirección norte sur correspondientes al 48% 
del área total del municipio.52      
 
  
El bosque húmedo subtropical abarca 90.42 Km2 hacia el extremo oriental 
correspondientes al 22% del área total del municipio, contando con una temperatura 
media entre 10° y 24° C  y 1.000 metros de altitud.         
 
 
 2.4.  OROGRAFÍA   
 
 
Bugalagrande esta conformado por una zona plana correspondiente al Fértil Valle del Río 
Cauca ubicada al margen occidental del municipio que comprende los corregimientos de 
El Guayabo, El Mestizal, El Overo, San Antonio y Uribe Uribe y una zona montañosa 
localizada al oriente del municipio compuesta por los corregimientos de Ceylán, 
Chorreras, Galicia y Paila Arriba (Ver anexo C). Además, cuenta con  la serranía de La 
Morena que tiene 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar.          
 
 
2.5.  HIDROGRAFÍA 
 
 
La cuenca del río Bugalagrande, cuya extensión es de 81 kilómetros siendo el segundo 
río más importante del Valle del Cauca, se forma en el sitio de la Unión, en la cuenca alta, 
al juntarse las aguas del río Tibí, que nace en la Laguna La Rivera, al norte del Páramo de 
La Cascada y es de curso este – oeste, con las de la extensa y caudalosa Quebrada Los 
Osos, de curso sur-norte y cuyo nacimiento está en Peñas Blancas, a 3.600 metros sobre 
el nivel del mar, al extremo sur del Páramo de Barragán.53  
 
 
El río Bugalagrande recibe muchos afluentes por ambas de sus márgenes, algunos de los 
cuales son muy importantes, tales como los ríos La Fe y Canadá y las quebradas 
Alegrías, Chorrerón, Ballesteros, Playas Verdes y San Miguel por la margen derecha; y el 
río Frazadas y las quebradas Chorreras, Las Mirlas, La Begonia, Norcasia, 

                                                 
52 Ibíd., p. 82. 
 
 
53 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 23.         
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Quebradagrande, Piedritas, Piedrasgordas, La Mina, La Luisa, El Placer y Potrerillo por la 
margen Izquierda, cuyos caudales son permanentes y prestan beneficios en toda la 
cuenca del río Bugalagrande, a excepción de la zona comprendida por las veredas de 
Altaflor y San Isidro que no cuentan con afluentes importantes. 
 
 
También son afluentes del río Bugalagrande la Quebrada de Honda, Aguasucia, 
Almendronal, y Guadualito. Además se encuentran otras Quebradas como el Silencio, 
Campoalegre, Tetillal, Romacina, Venado, Murillo, Salado y Putumayo y los ríos la Paila, 
San Marcos y San Pablo. Así como el Lago Chontaduro.54  
 
 
Todas las corrientes nombradas anteriormente tienen disponibilidades adecuadas de 
agua durante todo el año aunque se incremente su caudal en épocas de lluvias, las 
cuales son utilizadas en la misma cuenca y fuera de ella con fines de consumo humano, 
agropecuario e industrial, donde del uso industrial y doméstico se benefician cerca de 30 
mil personas.  
 
 
El Río Bugalagrande riega alrededor de 15.000 hectáreas de cultivos y de unos 5 
kilómetros antes de la población de Bugalagrande se desprende, por ejemplo, un 
importante canal artificial por medio del cual se desvía un apreciable volumen de agua del 
río Bugalagrande al río La Paila, para fines de irrigación.55  
 
 
En abril de 1991 se reunieron en Bugalagrande, representantes de diversas entidades 
tales como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el municipio de 
Andalucía, la Administración y  el Concejo Municipales,  el Instituto para la Investigación y 
la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva),  el Comité 
Departamental de Cafeteros, Ingenio Riopaila, y Nestlé de Colombia, así como los 
Agricultores y Ganaderos beneficiarios de las aguas del río Bugalagrande; para conformar 
un ente autónomo que tuviera como fin la protección, control y mejoramiento de la oferta 
ambiental de la cuenca del río Bugalagrande y su zona de influencia, dado que durante 
las dos últimas décadas, los recursos naturales venían sufriendo paulatinamente un 
proceso de degradación causado por el mal uso que se hacia  de ellos.56 De esta manera, 
después de dos años, y como resultado de un serio proceso de estudio y análisis de la 

                                                 
54 WALLENS PAREDES, Reseña de Bugalagrande, Op. cit., p.83. 
 
 
55 WALLENS PAREDES, Apuntes Bugalagrandeños 2, Op. cit., p.24. 
 
 
56  WALLENS PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 86. 
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problemática, se constituyó la Fundación río Bugalagrande que tiene entre otros objetivos 
aunar esfuerzos técnicos y económicos para impulsar programas y proyectos a fin de 
recuperar, mejorar y regular el uso de los recursos naturales dentro de la cuenca del río 
Bugalagrande.      
 
 
2.6. RIQUEZA PAISAJÍSTICA  
 
 
En el municipio de Bugalagrande se encuentran grandes paisajes:  

• El primero de llanura aluvial∗ de piedemonte, que presenta condiciones de 
desborde en el ámbito local.57  

 
 

• El segundo de colinas bajas pertenecientes a la vertiente occidental de la 
cordillera central. 

 
 

• El tercero de terreno inclinado o escarpado de la cordillera central, donde se 
puede apreciar la magnitud del Valle geográfico del río Cauca. 58 

 
 
A partir de su topografía es posible diferenciar una región plana o ligeramente ondulada, 
con pendientes inferiores a los 25°, aledaña a las fértiles planicies surcadas por el río 
Cauca y otra ubicada al oriente, con alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. 59   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ La llanura aluvial es la planicie generada a partir de los materiales acumulados por las aguas de 
los ríos. 
 
 
57 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Diagnóstico general sobre el uso territorial del 
suelo para el municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Secretaría de Planeación Municipal, 
2000. p. 43.  
 
 
58 Ibíd., p. 43. 
 
 
59 Ibíd., p. 43. 
 
 



 55 

2.7.  USOS DEL SUELO    
 
 
Bugalagrande esta dividido en tres zonas que son la zona alta, media y baja donde el uso 
de los suelos varia de acuerdo a su ubicación. Los suelos de la zona baja ubicada de  900  
a 920 metros sobre el nivel del mar son de vocación agrícola y comprende los 
corregimientos de  Mestizal, Guayabo, San Antonio, Overo y Uribe con sus respectivas 
veredas. La zona media del municipio ubicada entre los 920 y 1.300 metros sobre el nivel 
del mar que comprende el corregimiento de Paila Arriba y el centro poblado de Galicia con 
su vereda Raiceros, posee suelos de vocación ganadera mientras que la zona alta 
ubicada de 1.300 metros de altura sobre el nivel del mar en adelante, tiene suelos de 
vocación agrícola y forestal y cubre los corregimientos de Chorreras (con sus veredas Alto 
Bonito, el Placer, el Rocío, y Jiguales), Ceylan y algunas veredas de Galicia como son 
Almendronal, Chicoral, La Morena, el Porvenir, la Trinidad, Playas Verdes y Tetillal∗, 
mostrando de esta manera que gran parte de los terrenos del municipio son utilizados 
para la vocación agropecuaria teniendo diversidad de cultivos que van desde las 
hortalizas, el café, la caña de azúcar, la caña panelera y  el plátano hasta el algodón, el 
cacao, la soya, el sorgo, el maíz, el fríjol, el banano, la guanábana, la papaya y los 
cítricos.          
 
 
2.8.  CLASES DE BOSQUES     
 
 
En Bugalagrande solo existen el bosque secundario y el bosque terciario, dado que el 
bosque primario se extinguió. El bosque primario es una formación vegetal espesa que no 
ha sufrido ninguna trasformación ni ha sido perturbada por el hombre y comprende 
árboles de más de 80 años, donde habitan especies como el cedro, por esta razón este 
tipo de bosque, ya casi no hace parte de la vegetación Bugalagrandeña, puesto que gran 
parte de los bosques naturales han sido intervenidos por el ser humano.    
 
 
El bosque secundario es un bosque húmedo que crece para reemplazar la vegetación 
natural después de una perturbación humana o por causas naturales, el cual comprende 
alturas de 1.400 a 1.900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y contiene 
especies de árboles y plantas como el miguito, el laurel cuyas hojas son aromáticas, el 
cándelo, los Yarumos y los balsos donde los árboles o  material forestal  existente en este 
bosque tiene una duración entre 60 y 70 años.    
                                        
 
Por otro lado, el bosque terciario es un bosque que ha sido intervenido por el hombre, 
cuyas plantas y árboles duran como máximo 30 años, dado que es una vegetación que se 
acaba muy rápido, ya que constituye las primeras etapas en la formación de un bosque 
por lo cual duran poco. 
 

                                                 
∗ Información suministrada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
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2.9.  FLORA  
 
 
Debido a la desaparición de muchas especies de árboles así como de nacimientos y 
quebradas, existen unas pocas áreas de bosque secundario60 y rodales de guadua 
distribuidos por toda el área que comprende el municipio, quedando de esta manera sólo 
algunas especies representantes de la abundante flora que existió en algún tiempo entre 
las que se encuentran el carbonero, el arrayán y el aguacatillo ubicados en alguna zona 
de piedemonte entre los 950 y 1.300 metros sobre el nivel del mar.61       
 
 
El yarumo, el yumbe, el yolombo y el cedro negro ubicados entre los 1.300 y 1.600 metros 
sobre el nivel del mar en áreas de relieve quebrado y en bosques de poca densidad. El 
pino colombiano, el copachí, el roble, el comino, el laurel, el tuno, el cháquiro, el niguito y 
el tachuelo que son especies ubicadas en áreas superiores a los 1.600 metros sobre el 
nivel del mar en bosques que poseen mayor densidad. En Bugalagrande también hay 
otras especies de árboles como el Chachafruto, el caracolí, el nogal cafetero, el pisamo, la 
Ceiba y el cañafístola o cañafístula que es un árbol de 10 metros de alto 
aproximadamente con hojas compuestas o divididas en hojas más pequeñas, flores 
amarillas y cuyo fruto tiene una pulpa dulce que se emplea en medicina.62                  
 
 
De igual forma, existen gran variedad de leguminosas y arbustos que sirven como 
protección de agua, riveras de ríos y quebradas, de alimento de avifauna y ganadería, 
sombrío o lugar con mucha sombra para cultivos, uso medicinal e importancia apícola 
para la cría de abejas.        
 
 
El caracolí es un árbol de tronco recto y cilíndrico que alcanza hasta 50 metros de altura y 
2 metros de diámetro, con hojas simples con punta redondeada al no estar divididas, 
flores pequeñas y fruto de color verde oscuro con forma de riñón. Este árbol es polinizado 

                                                 
60 El bosque secundario es aquel que crece reemplazando la vegetación natural después de una 
perturbación humana o por causas naturales. SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; 
CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad 
administrativa de la cuenca de Bugalagrande. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la 
Conservación (CDC), 1996. p. 114. 
 
 
61 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, Op. cit., p. 27.  
 
 
62 Ibíd., p. 27. 
 
 



 57 

por mariposas nocturnas y sus frutos son dispersados por murciélagos viéndose 
amenazado por la destrucción de su hábitat y el uso de su madera.63 (Ver figura 3)        
 
 
Figura 3. Hoja, flor y fruto del árbol de caracolí.             
 

 
Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 5.     

 
 

La Ceiba es un árbol muy grande con tronco usualmente engrosado en la base, ramas 
frecuentemente con espinas, hojas compuestas o divididas en hojas más pequeñas y 
palmeadas con forma semejante a una mano abierta, flores grandes de color pálido con 
los estambres64 sobresalientes y cuyo fruto es una cápsula que se abre liberando 
numerosas semillas muy pequeñas que son dispersadas por el viento (Ver figura 4). 
 
 
Figura 4. Hojas y flor del árbol de ceiba.  

 

 
Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 7. 
 

                                                 
63 SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 4. 
 
 
64 Los estambres son el órgano sexual masculino de las plantas y de las flores, que tienen en sus 
extremos las anteras que producen el polen. Ibíd., p.115. 
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Por su parte, el roble es un árbol que alcanza 25 metros de altura con corteza rugosa y 
oscura,  hojas simples∗ y frutos en forma de bellota65 de color marrón claro, que son la 
base de la alimentación de roedores, donde el roble se ha visto amenazado por la 
utilización de su madera y la conversión de su  hábitat a pastos para ganadería. 66 (Ver 
figura 5) 
 
 
Figura 5. Hoja y fruto del árbol de roble.  
 

 
Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 8. 
 
 
2.10.  FAUNA  
              
    
En Bugalagrande existen diversidad de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, los cuales se 
han vuelto vulnerables a la extinción y emigración, debido al creciente proceso de 
deforestación de las zonas de bosque natural para la producción ganadera y agrícola, la 
construcción de vías carreteables, la caza indiscriminada, la reducción de los caudales de 
ríos y quebradas, la disminución de cultivo de gramíneas o cereales  y la proliferación del 
cultivo de la caña. 67                
 

                                                 
∗ Las hojas simples son aquellas que no están divididas.  
 
 
65 La bellota es un fruto típico de los robles conformado por un fruto seco de una sola semilla y 
cubierto en la base por un tejido que lo envuelve en mayor o menor grado. Ibíd., p. 113. 
  
 
66 Ibíd., p. 16.  
 
 
67 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Diagnóstico general sobre el uso territorial del 
suelo para el municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Secretaría de Planeación Municipal, 
2000. p. 26. 
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Las aves más comunes que habitan en el municipio son: la garza morena o garzón, la 
garza nocturna, el cocli, la iguasa o pisingo, la iguasa careta, el águila pescadora, el 
gavilán coliblanco, el aguilucho de ciénaga, el gavilán, la paloma collareja, el caracara 
crestada, la pava negra, la pava cariazul, la guacharaca, la perdiz, la tortolita azul, la lora, 
el loro orejiamarillo, el garrapatero mayor, el colibrí, la soledad, el carpintero, y el mirlo, 
donde algunas de estas especies se han visto amenazadas por la cacería indiscriminada 
ya sea para consumo de carne o trafico de mascotas y la fragmentación de los bosques 
que produce extinciones locales de especies como las pavas y los loros que al ser 
frugívoros grandes, dependen de recursos alimenticios distribuidos espacial y 
temporalmente de forma irregular, por lo cual deben realizar migraciones y para subsistir 
requieren de grandes extensiones de bosques a diferentes alturas. (Ver anexo D)       
 
 
En cuanto a los anfibios y reptiles, en el municipio existe diversidad de especies como: la 
tortuga mordelona o bache, el lagarto, la lagartija, la iguana verde, la boa, la cazadora 
negra o chonta, la falsa coral de anillos, la coral, la colgadora o víbora cabeza de 
candado, las salamandras y la rana arbórea, las cuales se están viendo afectadas 
drásticamente por la destrucción de bosques y cursos de agua y en el caso de los 
anfibios, la polución generada por la contaminación del aire, el suelo y el agua, los afecta 
en gran medida dado que al tener respiración cutánea y piel semipermeable se vuelven 
sensibles a la contaminación .68       
 
 
En el caso de los reptiles hay varias especies amenazadas por la destrucción del hábitat, 
el tráfico y la cacería indiscriminada, dado que las culebras son muy apetecidas para 
fabricar carteras y zapatos y las tortugas e iguanas son perseguidas por su carne y 
huevos al ser consideradas manjares exquisitos, lo cual ha generado que algunas 
especies de anfibios y reptiles se encuentren en vía de extinción como: los lagartos, la 
iguana, las culebras y la rana arbórea. (Ver anexo E)           
 
 
Finalmente, en Bugalagrande existen especies de mamíferos tales como: el perezoso, los 
murciélagos, el mono nocturno, la marteja, el cuzumbo, el ratón arrocero y el solino, 
donde algunos de estos se encuentran en peligro de extinción por la destrucción del 
hábitat, la cacería y el comercio ilícito como: los murciélagos, el solino, el cuzumbo, los 
roedores y los ratones.  (Ver anexo F)      
 
 
Por lo tanto, la diversidad de bosques, fauna y flora que posee el municipio forma parte de 
su riqueza natural, lo cual fomenta la preservación del medio ambiente y el ecoturismo 
que contribuye a un sano esparcimiento influyendo de manera positiva en la salud 
individual y colectiva de la población, dado que los bosques naturales así como los 
árboles que los habitan purifican el aire al liberar oxígeno y consumir dióxido de carbono 
donde el oxígeno es fundamental para la supervivencia del ser humano y su pureza 

                                                 
68 Ibíd., p. 25. 
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determina la salud y el bienestar de la población, destacando que los bosques también 
controlan la humedad del medio, a través de la transpiración, evitan la erosión al sujetar la 
capa vegetal del suelo y protegerla con su follaje, proporcionan alimento y protección a los 
animales que viven allí y proporcionan al hombre recursos como fibras, alimentos y 
medicina natural.   
 
 
2.11.  DIVISIÓN  POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 
 
 
Políticamente el municipio se compone de zona rural y urbana. Mediante el Acuerdo Nº 07 
del 21 de enero de 1980, el Concejo aclaró la división territorial de la zona rural del 
municipio  en corregimientos y veredas.69    
 
 
Bugalagrande cuenta en la parte plana con los corregimientos de El Guayabo, El Mestizal, 
El Overo, San Antonio y Uribe Uribe.  
 
 
El Guayabo posee un área de 2.397,68 hectáreas y esta formado por las veredas de 
Caramanta, Chontaduro y Paso Moreno. Este corregimiento limita al oriente con la 
cabecera municipal, al occidente con el río Cauca, al norte con el corregimiento de El 
Overo y al sur con la cabecera municipal.  (Ver anexo C)     
 
 
El  corregimiento de El Mestizal cuenta con un área de 637, 23 hectáreas y esta adscrito a 
la cabecera municipal, con los siguientes limites: al norte con el corregimiento de El 
Overo, al sur con el municipio de Andalucía, al oriente con el corregimiento de Galicia y al 
occidente con el corregimiento de San Antonio.70  (Ver anexo C)     
 
 
El corregimiento de El Overo, posee un área de 6.295,89 hectáreas y esta formado por las 
veredas El Buey, La María y Media Luna. Además, limita al oriente con el corregimiento 
de Paila arriba, al occidente con la cabecera municipal, al norte con el corregimiento de 
Uribe Uribe y al sur con la cabecera municipal.  

                                                 
69 WALLENS PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 67. 
 
 
70 Ibíd., p. 67. 
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San Antonio cuenta con un área de 3799,16 hectáreas y esta formado por las veredas El 
Pital y Montaño71. Este corregimiento limita al oriente con la cabecera municipal, al 
occidente con el río Cauca, al norte con el corregimiento de El Guayabo y al sur con el 
municipio de Andalucía. (Ver anexo C)      
 
 
El corregimiento de Uribe Uribe, esta formado por la vereda Collarejo y posee un área de 
2.132,12 hectáreas. Además, limita al oriente con el corregimiento de Paila arriba, al 
occidente con el río Cauca, al norte con el municipio de Zarzal, y al sur con el 
corregimiento de El Overo. (Ver anexo C)  
 
 
Por otro lado, en la parte montañosa el municipio cuenta con los corregimientos de 
Ceylán, Chorreras, Galicia y Paila Arriba.72  
 
 
El corregimiento de Ceylán esta formado por las veredas Campo Alegre, Lagunilla, La 
Colonia, La Cristalina, La Esmeralda y san Isidro y cuenta con un área geográfica de 
5.380,30 hectáreas. Ceylán limita al norte con el corregimiento de Galicia, al sur con el 
municipio de Tulúa, al oriente con el municipio de Tulúa y al occidente con el municipio de 
Andalucía.  (Ver anexo C) 
 
 
Chorreras posee un área geográfica de 3.228,08 hectáreas y esta formado por las 
veredas Alto Bonito, Bajo Chorreras, El Placer, El Rocío y Jiguales73. Este corregimiento 
limita al norte con el municipio de Sevilla, al sur con el municipio de Tulúa, al oriente con 
el municipio de Tulúa y al occidente con el corregimiento de Galicia. (Ver anexo C)      
 
 
El corregimiento de Galicia, cuenta con un área geográfica de 10.251,36 hectáreas y esta 
formado por las veredas Almendronal, Chicoral, El Porvenir, La Morena, La Trinidad, 
Raiceros, San Miguel, Playas Verdes y Tetillal.  Galicia limita al norte con el corregimiento 
de Paila arriba, al sur con el corregimiento de Ceylán, al oriente con los corregimientos de  
Chorreras y Ceylán y al occidente con la cabecera municipal. (Ver anexo C) 

                                                 
71 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 26. 
 
 
72 Ibíd., p. 26. 
 
 
73 Ibíd., p. 26. 
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Paila Arriba posee un área de 6.617 hectáreas y no tiene veredas que lo conformen. Este 
corregimiento limita al oriente con el municipio de Sevilla, al occidente con el 
corregimiento de Uribe Uribe, al norte con el municipio de Zarzal y al sur con los 
corregimientos de Galicia y Chorreras.74  (Ver anexo C)                       
 
 
Entre tanto, los corregimientos más importantes de Bugalagrande son Ceylán, Galicia y 
Uribe Uribe. El Corregimiento de Ceylán, está situado en la margen izquierda del río 
Bugalagrande, en una de las estribaciones de la cordillera de los Andes. La población 
cabecera fue fundada por colonos antioqueños, caldenses y vallecaucanos con Juan 
Manuel Gálvez a la cabeza, el 13 de enero de 1913.  
 
 
Los terrenos que sirven de asiento a la hoy próspera población de Ceylán, hacían parte, 
en el año de 1913, del terreno sin división o indiviso de San Miguel o las Salinas, del 
distrito de Bugalagrande.75  
 
 
El corregimiento de Ceylán tiene una extensión de 5.380,30 hectáreas. Su altura sobre el 
nivel del mar es de 1.111 metros y su temperatura media es de 20° C. 
 
 
Ceylán dista de Tulúa 30 kilómetros por carretera, de Sevilla 25 kilómetros y de 
Bugalagrande 30 kilómetros. A dos kilómetros de la población pasa la carretera que de 
Tulúa conduce a los corregimientos de Frazadas y Barragán, de ese mismo municipio y 
de la que se desprende, en el sitio San Rafael, el ramal que llega a la población de 
Ceylán.76       
                       
            
En los últimos 10 años, el impulso al progreso de la región ha venido de diversos 
organismos tales como el Plan Internacional Padrinos, la Administración Municipal, el 
Comité Departamental de Cafeteros y El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
entidades que han adelantado programas de vivienda, salud, capacitación comunitaria, 
cultura, recreación, recolección de basuras, electrificación, pavimentación de vías, 
mantenimiento de centros de enseñanza, etc.77  

                                                 
74 WALLENS PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 67.  
 
 
75 Ibíd., p. 73. 
 
 
76 Ibíd., p. 73. 
 
 
77 Ibíd., p. 74. 
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En el mes de Abril de 1986 se firmó el Convenio Fundación Sarmiento Palau – Nestlé de 
Colombia  con el objeto de fortalecer la promoción del desarrollo económico y social de la 
región a través de la microempresa capacitando, apoyando y ayudando a los empresarios  
con la elaboración de proyectos y programas de desarrollo empresarial que orienten su 
crédito. Para lograr este propósito se ofrecen servicios de capacitación, asesoría, 
comercialización y salud.   
 
 
Ceylán cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras que 
son suministrados por la empresa Servipúblicos, con el servicio de energía eléctrica 
suministrado por la empresa EPSA, servicio de líneas telefónicas suministrado por 
Telecom, una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), puesto de salud, una 
agencia de la Cooperativa de Trabajadores de Cicolac – Inpa (Cocicoinpa Ltda.), una 
sucursal de Caficentro (Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle), una Cooperativa 
Multiactiva Agroindustrial (Cooagroceylan), colegios, bailaderos, restaurantes y 
droguerías.    
 
 
La Cooperativa Agroindustrial de Ceylán (Coopacey) ahora Cooperativa Multiactiva 
Agroindustrial de Ceylan (Cooagroceylan) fue fundada el 20 de julio de 1989 y reconocida 
por el Departamento Nacional de Cooperativas mediante la resolución Nº 2707 del 21 de 
agosto de 199178. Esta Cooperativa presta el servicio de comercialización de banano 
donde se encargan de su acopio para la producción de concentrados que procesa la 
misma cooperativa.∗ En ella trabajan solo 2 personas la gerente y el acopiador que se 
encarga de recibir y procesar el banano para luego despacharlo hacia Tulúa y de allí 
hacia Cali, destacando que con la comercialización del banano que realiza la cooperativa 
se benefician entre 40 y 50 familias del corregimiento de Ceylan y sus alrededores que 
son las que producen el banano para luego ser comercializado.     
 
 
La empresa Servipúblicos fue fundada en 1988, cuenta con la personería jurídica N°0045 
del 27 de enero de 1993 y presta los servicios de recolección de basuras, acueducto y 
alcantarillado en el corregimiento de Ceylan. Esta empresa es administrada por la misma 
comunidad por intermedio de una junta directiva. 
 
 
La Cooperativa de Caficultores (Caficentro) esta localizada en todo el centro del Valle del 
Cauca al tener la oficina principal en Tulúa y 13 agencias en varios municipios del 

                                                 
78 Ibíd., p. 75. 
 
 
∗ Información suministrada por el Gerente de la Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Ceylan 
(Cooagroceylan) 
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Departamento, de las cuales hay una en la zona rural de Bugalagrande, específicamente 
en el corregimiento de Ceylan. La agencia de Caficentro de Ceylan se inauguró en 1963 y 
consta de un moderno edificio para prestar los servicios de taller – mecánica, almacén 
agrícola, venta de insumos agrícolas y fertilizantes, compra de café, comercialización del 
café, servicio médico para los asociados con seguro de vida, servicio familiar funerario, 
droguería y odontología, y servicio de capacitación para los caficultores asociados donde 
se les dictan charlas sobre mecánica, variedades de café, cooperativismo y todo lo 
relacionado con el mantenimiento de una finca cafetera.∗                                
 
 
El recurso humano de esta agencia lo integran 4 personas que son la Administradora del 
Almacén de Provisión Agrícola, 2 Obreros y el Comprador de Café, contando con 142 
caficultores asociados, donde el servicio de compra de café y venta de Insumos Agrícolas 
y fertilizantes en el Almacén de provisión Agrícola se presta a toda la comunidad en 
general pero los beneficios como el servicio médico, el servicio de odontología, el servicio 
de droguería, las capacitaciones, el seguro de vida y el servicio familiar funerario son 
exclusivamente para los Asociados que necesariamente deben ser Caficultores.    
 
 
En la Agencia de Caficentro se atienden en promedio 500 personas mensualmente, de las 
cuales 250 son atendidas para compra de café y las otras 250 personas son atendidas en 
el Almacén de provisión Agrícola para venta de insumos agrícolas y fertilizantes.    
 
 
En el corregimiento de Ceylán la agricultura es la principal actividad económica, dado que 
es considerado uno de los principales centros productores de café en el municipio al tener 
1.243 hectáreas sembradas  equivalentes al 50% del área de producción del cultivo de 
café, posee trapiches paneleros dentro del territorio, cuenta con cultivos de pepino, 
pimentón, habichuela, fríjol, maíz, plátano, yuca, lulo, maracuya, banano, granadilla, 
guayaba, guanábana, cacao y con una amplia cría de porcinos la cual se lleva a cabo 
dentro de las mismas viviendas.                                                                             
  
 

Por su parte, el corregimiento de Galicia fue fundado en 1938, entre sus fundadores están 
Carlos Rentería Cabal y Rafael Escobar Trujillo, quien propuso el nombre actual, dado 
que la región se llamaba antes el Tetillal, 79 siendo un corregimiento de grandes haciendas 
que cuenta con capilla, Colegios, Hogar Juvenil Campesino, servicios públicos (teléfono, 
energía eléctrica, alcantarillado y acueducto), trapiches paneleros, cultivos agrícolas de 
banano, guayaba, lulo, café, cacao, plátano, yuca, cilantro, maíz, fríjol, habichuela, 
pepino, pimentón, tomate  y algunas haciendas con ganadería.            
     

                                                 
∗ Información suministrada por el comprador de café de la agencia de Caficentro del corregimiento 
de Ceylan. 
 
 
79 Ibíd., p. 75. 
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A su vez, el corregimiento de Uribe Uribe comenzó su progreso a partir de la construcción  
de la estación del ferrocarril Julián Uribe Uribe en 1936, dado que los campesinos para 
transportar sus cosechas necesitaban un medio de transporte, que en esa época era el 
ferrocarril únicamente, donde al ser un punto de convergencia o concurrencia  de 
productos agrícolas, poco a poco fueron llegando colonos que comenzaron a poblar 
terrenos hasta ese entonces abandonados o sin propietario y de este modo ir 
conformando la población de Morillo,  como antiguamente se llamaba el corregimiento de 
Uribe Uribe.80 Además de los colonos que poblaron este territorio, estaban en la región los 
miembros de la familia Uribe Uribe, de la que hacían parte Don Heraclio Uribe Uribe 
fundador de Sevilla y don Tomás Uribe Uribe benefactor del corregimiento de Uribe.   
 
 
Don Tomás Uribe Uribe, poseía una extensa hacienda llamada Morillo hoy Valparaíso, 
con limites entre Bugalagrande y El Zarzal y por su condición económica, los Uribe Uribe 
eran los únicos que podían comprar alambres por cantidades para encerrar esos terrenos 
toscos,81 donde con elevado espíritu generoso, Don Tomás Uribe Uribe cedió el terreno 
para la construcción de la estación de ferrocarril a cambio de que ésta llevara el nombre 
de su hermano Julián Uribe Uribe, tal como sucedió, de la misma manera se llevó a cabo 
la construcción de la Escuela Julián Uribe Uribe, ganándose con estas acciones el aprecio 
de la comunidad la que, para hacerles un reconocimiento, poco a poco fue dejando el 
nombre de Morillo para adoptar, sin bautizo oficial, el de Uribe Uribe para denominar a la 
región. 82   
 
 
Desde los albores de su fundación, este corregimiento de la geografía Bugalagrandeña 
comenzó a distinguirse por el comercio, dado que al ser paso obligado de viajeros y 
agricultores se fueron creando necesidades, surgiendo así nuevos negocios como una 
cantina y hotel, una pensión y un  Kiosco donde los viajeros esperaban la llegada del tren 
jugando dominó, naipe y otros juegos de azar 83  y con el mejoramiento de la carretera, el 
cruce se convirtió en centro de  restaurantes comenzando a poblarse el corregimiento de 
Uribe de vendedores ambulantes de toda clase de comestibles, a partir del auge de 
transporte terrestre, desplazando la economía de los trapiches paneleros por la 
gastronómica de la que depende gran porcentaje de la población, pues la ubicación 
geográfica del corregimiento permite su fortalecimiento diariamente.      

                                                 
80 Ibíd., p. 76. 
 
 
81 Ibíd., p. 76. 
 
 
82 Ibíd., p. 76. 
 
 
83 Ibíd., p. 76. 
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Uribe Uribe cuenta con servicios públicos (teléfono, energía eléctrica, alcantarillado y 
acueducto), puesto de salud, la escuela Julián Uribe Uribe y el colegio satélite Antonio 
Nariño,  Junta de Acción Comunal, un retén de la Policía Nacional y un peaje privado, 
motivo de controversia por su localización entre el perímetro urbano y el propio 
corregimiento. De igual manera, hay una agencia de Cocicoinpa Ltda. y cultivos de  caña 
de azúcar y cítricos. Además, este corregimiento es sede de importantes restaurantes y 
estaderos, viveros, una estación de servicio y un confortable hotel. 84          
 
 
A su vez, en la zona Urbana del municipio existen barrios y urbanizaciones, entre los 
barrios se encuentran El Barrio Antonio Nariño, San Bernabé, Brisas del río, Cañaveral, 
Centro, Cocicoinpa, El Edén, Gualcoche, José Antonio Galán, La Esperanza, La Maria, La 
María II etapa, La Planta, Los Mármoles, Municipal, Obrero, Pablo Sexto, Primero de 
mayo, Portales de Bugalagrande y  Ricaurte mientras que las urbanizaciones existentes 
en Bugalagrande son El Jardín, Orisol y San Luís.85  
 
 
El Barrio La Planta lleva ese nombre debido a que en la parte sur del sector, al final del 
camino real y en el año de 1929, fue construida la primera y única planta hidroeléctrica 
que tuvo el municipio de Bugalagrande, en terrenos vendidos por Arturo Chaparro, para la 
construcción del canal de conducción del agua. 86 Además, en este barrio existió la fábrica 
de cigarros “Azucena del Valle”, propiedad del señor Cupertino Bermeo Gómez, quien la 
manejaba conjuntamente con sus hermanos Alejandro, Antonio y Matías, la cual daba 
empleo directo a unas 80 personas entre ellas  20 obreras y 5 rolleros encargados de 
terminar de hacer el rollo de picadura o mezcla de hojas de menor calidad de tabaco y la 
vena de la hoja triturada, lo cual se envuelve en capote u hoja en menor estado donde los 
cultivadores de la hoja de tabaco eran de la zona plana y de la zona montañosa.  
 
 
Los cultivadores de la zona montañosa provenían del corregimiento de Ceylán, la vereda 
Voladero y la vereda Raiceros perteneciente al corregimiento de Galicia mientras que los 
de la zona plana eran de los corregimientos de El Overo, Guayabo, San Antonio y las 
veredas de Chontaduro (perteneciente al corregimiento de Guayabo) y Montaño 
(perteneciente al corregimiento de San Antonio).87   

                                                 
84 Ibíd., p. 76. 
 
 
85 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 26. 
 
 
86 WALLENS PAREDES, Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias, Op. cit., p. 71. 
 
 
87 Ibíd., p. 71. 
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La fábrica producía unos 50.000 cigarros por semana, con destino a los pueblos del 
antiguo Caldas, Riosucio, Marsella, La Virginia, Manizales y Pereira y el Transporte de la 
mercancía se hacia por carreteras destapadas en el primer automotor de carga o camión 
que había en la localidad propiedad del señor  Manuel Cruz Silva. 88    
      
 
En conclusión, el municipio posee diversidad de flora, fauna y bosques que hacen parte 
de su riqueza natural que junto con las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo, la 
localización, los límites, la hidrografía y orografía determinan la producción agrícola, el 
flujo del comercio y el progreso de la región, dado que el clima y la calidad del suelo 
influyen en la productividad agrícola, donde el municipio gracias a la fertilidad de sus 
suelos y a su geografía física tiene vocación agrícola y ganadera contando con varios 
cultivos como frutales, hortalizas, yuca, plátano, cacao, algodón, maíz, café y fríjol y 
explotación  de ganado porcino y bovino, los cuales benefician a la población de la zona 
rural sirviéndoles de sustento y fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades, al ser 
utilizados para autoconsumo y comercialización, teniendo en cuenta el significativo 
componente rural de Bugalagrande, dado que en el año 2004 el 50.98% de la población 
total estaba localizada en esta zona, resaltando que los recursos naturales de la región 
por ser factores productivos fomentan la agricultura y activan la economía beneficiando a 
los habitantes de veredas y corregimientos al mejorar sus condiciones de vida a partir de 
la comercialización de sus productos.   
                    

                                                 
88 Ibíd., p. 71. 
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    3. DEMOGRAFÍA                                                                       
 
 
El capítulo analiza la población humana que constituye el sujeto activo de la actividad 
económica con el fin de determinar los acontecimientos que influyen en su proceso de 
crecimiento, para lo cual es necesario el estudio de ciertas variables demográficas que 
determinan el tamaño de la población del municipio como la natalidad, la nupcialidad∗, la 
fecundidad, la mortalidad y la migración, variables que a su vez están condicionadas por 
aspectos socioeconómicos y culturales que tiene gran influencia sobre ellas.    
 
 
3.1.  POBLACIÓN  
 
 
El municipio de Bugalagrande en el año 2004 presentó una población de 25.138 
habitantes aproximadamente, de los cuales 12.815 pertenecían a la zona rural (el 50.98% 
de la población total) y 12.323 vivían en la zona urbana o cabecera municipal 
correspondientes al 49.02% de la población, lo cual indica que más de la mitad de la 
población Bugalagrandeña estaba concentrada en sus veredas y corregimientos o zona 
rural (Ver cuadro 1)∗∗. Sin embargo a pesar de esta concentración, la distribución por 
zonas urbana – rural tiende a ser casi igual presentándose menos diferencias 
significativas con el paso del tiempo, dado que en el año 2004 la población rural era 
mayor que la urbana por 492 habitantes mientras, que en el año 2005 la diferencia entre 
la cabecera municipal y la zona rural se redujo a 350 personas, debido a que la población 
rural tiende a disminuir por las emigraciones hacia la zona urbana y municipios vecinos 
producto de la violencia donde la población total en el año 2005 fue de 25.146 
habitantes***, de los cuales 12.398 eran de la zona urbana (el 49.3%) y 12.748  
pertenecían a la zona rural  (el 50.7%) 
 

                                                 
∗ La nupcialidad se refiere a la proporción de matrimonios que se presentan en un período 
determinado.   
 
 
∗∗ Los datos de la población del municipio de Bugalagrande del año 2004 son proyecciones 
tomadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dado que el último 
censo poblacional se realizó en 1993. 
 
 
*** El dato de la población de Bugalagrande en el año 2005 es una proyección tomada del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Cuadro 1. Población de Bugalagrande por cabecera municipal y zona rural del año 2004. 
 

Municipio Cabecera Municipal Resto Rural Total 
Bugalagrande 12.323 12.815 25.138 

Fuente: Estadísticas de población [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2004. [consultado 10 de Noviembre, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/ 
 
 
En este mismo año, la población total del municipio de Bugalagrande constituyó el 0.56% 
de la población del departamento del Valle Del Cauca, mientras que la población de Cali y 
de Palmira representaron un 53.12% y el 6.52% respectivamente, indicando que más de 
la mitad de la población del Valle del Cauca correspondió a Santiago de Cali mientras que 
la población del municipio de Bugalagrande no tuvo gran participación en el departamento 
durante este  año, ya que comprendió menos del 1%. (Ver cuadro 2)   
 
 
Cuadro 2. Porcentaje de participación poblacional, según municipios del Valle del Cauca. 
Año 2004.  
 

Municipios Total % Participación 
poblacional  

Cali 2.369.696 53,12 
Alcalá 16.647 0,37 
Andalucía 28.051 0,63 
Ansermanuevo 32.475 0,73 
Argelia 7.536 0,17 
Bolívar 16.453 0,37 
Buenaventura 276.517 6,20 
Buga 131.229 2,94 
Bugalagrande 25.138 0,56 
Caicedonia 52.006 1,17 
Calima (Darién) 18.807 0,42 
Candelaria 68.368 1,53 
Cartago 138.120 3,10 
Dagua 39.352 0,88 
El Águila 10.744 0,24 
El Cairo 8.532 0,19 
El Cerrito 61.424 1,38 
El Dovio 15.181 0,34 
Florida 63.020 1,41 
Ginebra 20.706 0,46 
Guacarí 33.099 0,74 
Jamundí 64.149 1,44 
La Cumbre 10.859 0,24 
La Unión 31.566 0,71 
La Victoria 15.466 0,35 
Obando 15.160 0,34 
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Continuación Cuadro 2. Porcentaje de participación poblacional, según municipios del 
Valle del Cauca. Año 2004.  
 

Municipios Total % Participación poblacional 
Palmira 291.053 6,52 
Pradera 51.198 1,15 
Restrepo 17.977 0,40 
Riofrío 23.008 0,52 

Roldanillo 45.654 1,02 
San Pedro 14.829 0,33 

Sevilla 64.169 1,44 
Toro 19.245 0,43 

Trujillo 17.693 0,40 
Tulúa 189.008 4,24 
Ulloa 5.721 0,13 

Versalles 7.635 0,17 
Vijes 7.546 0,17 

Yotoco 17.232 0,39 
Yumbo 79.121 1,77 
Zarzal 39.460 0,88 

Total Valle del Cauca 4.460.850 ------- 
                   
 
  
El municipio de Bugalagrande en este mismo período tuvo una población total de 25.138 
habitantes aproximadamente de los cuales 12.742 eran hombres, es decir, el 50.68% de 
la población y 12.396 eran mujeres lo que corresponde al 49.32% mostrando que en el 
2004 la mayor parte de la población era masculina, sin embargo este comportamiento 
poblacional del municipio difiere del presentado en el departamento, dado que el Valle del 
Cauca en el 2004 presentó una población de 4.460.850 habitantes de los cuales la mayor 
parte eran mujeres, ya que 2.278.475 eran mujeres (el 51.07%) y 2.182.375 eran hombres 
(el 48.93%),  lo mismo sucedió en Cali donde la población del 2004 fue de 2.369.696 de 
los cuales el 51.56% eran mujeres  que corresponde 1.221.820 habitantes  y  el 48.44% 
eran hombres correspondiente a 1.147.876 habitantes (Ver cuadro 3).    
 
 
Cuadro 3. Población por sexo del Valle del Cauca, Cali y Bugalagrande. Año 2004. 
 

Municipio o 
departamento  

Hombres Mujeres Total 

Bugalagrande 12.742 12.396 25.138 
Cali 1.147.876 1.221.820 2.369.696 
Valle del Cauca 2.182.375 2.278.475 4.460.850 

Fuente: Estadísticas de población [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2004. [consultado 10 de Noviembre, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/ 
 

 
El 30% de la población del municipio en el año 2004 eran niños entre 1 y 14 años, el 28% 
eran jóvenes entre 15 y 29 años de edad , el 28% eran adultos entre 30 y 54 años de 
edad,  el 2% eran  menores de 1 año,  y el 12% restante eran ancianos entre 55 años y 
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más de 75, lo cual indica que la mayor parte de los habitantes de Bugalagrande eran 
niños y jóvenes, siendo un comportamiento similar al presentado en el departamento 
durante el mismo año, dado que en el Valle del Cauca  el 29%  de la población eran niños 
entre 1 y 14 años y otro 29 % eran jóvenes entre 15 y 29 años de edad, el 30% eran 
adultos entre 30 y 54 años de edad, el 10 % eran ancianos entre 55 años y más de 75  y  
el 2% eran menores de 1 año. (Ver cuadro 4)  
 
 
Cuadro 4. Distribución de la población del municipio de Bugalagrande y del Valle del 
Cauca por grupos de edad. Año 2004. ∗ 
 

Grupos 
de edad  

Población 
Bugalagrande 

2004 
Población 
Valle 2004 

% Participación 
Bugalagrande   

% Participación 
Valle  

< DE 1 
Año 619 104.047 2% 2% 

1 A 4 2.339 397.722 9% 9% 
5 A 9 2.651 456.420 11% 10% 

10 A 14 2.558 440.853 10% 10% 
15 A19 2.724 432.234 11% 10% 
20 A 24 2.370 412.919 9% 9% 
25 A 29 2.118 438.877 8% 10% 
30 A 34 1.897 389.225 8% 9% 
35 A 39 1.590 329.045 6% 7% 
40 A 44 1.431 264.527 6% 6% 
45 A 49 1.172 206.756 5% 5% 
50 A 54 872 152.998 3% 3% 
55 A 59 771 121.828 3% 3% 
60 A 64 660 102.018 3% 2% 
65 A 69 496 77.434 2% 2% 
70 - 74 381 59.857 2% 1% 

75 + 489 74.091 2% 2% 
Total 25.138 4.460.850 100% 100% 

 
 
La población rural del municipio en el período 2003-2004 presentó una reducción de 59 
habitantes al pasar en el 2003 de 12.874 personas a 12.815 habitantes en el 2004 
mientras que en este mismo período de tiempo, la población urbana se incrementó en 80 
personas al pasar de 12.243 habitantes en el 2003 a 12.323 en el 2004. La reducción de 
la población rural se debe por un lado a la emigración de los habitantes de la zona rural 
correspondiente al corregimiento de Ceilán y sus alrededores hacia la cabecera municipal, 
Tulúa y Cali producto de las amenazas de los grupos al margen de la ley como la 
guerrilla, las autodefensas y la delincuencia común que los obligan a abandonar sus 
tierras por temor a perder su propia vida o su familia igualmente por las defunciones 
presentadas en ese período de tiempo, mientras que el incremento de la población de la 

                                                 
∗ Las estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande y del Valle del Cauca  del 
año 2004 se realizaron a partir de la información divulgada por el DANE en el año 1999 acerca de 
la Población por edades, aplicando la participación respectiva de este año a la población total del 
año 2004 tanto del municipio como del Departamento. 
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cabecera municipal  es el resultado de  los inmigrantes que vienen de otros lugares como 
Miranda (Cauca), Costa Rica (Tolima), Mistrato (Risaralda) y de la zona rural del municipio 
como la vereda Campoalegre del Corregimiento de Ceilán y la vereda Alto Bonito del 
Corregimiento de Chorreras, a causa de la violencia y llegan a Bugalagrande en busca de 
apoyo y protección así como de los nacimientos ocurridos en este espacio de tiempo (Ver 
cuadro 5)      
 
 
Cuadro 5. Población de Bugalagrande por cabecera municipal y zona rural del período 
2003-2004. 
 

Años Cabecera Municipal Resto Rural Total 
2003 12.243 12.874 25.117 
2004 12.323 12.815 25.138 

Fuente: Estadísticas de población [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2004. [consultado 10 de Noviembre, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/ 
 
 
Al analizar el comportamiento demográfico que presentó el municipio en el período 2000-
2004 se observa que Bugalagrande tiene la tendencia de ir incrementando su población 
con el paso de los años, esto debido a los nacimientos ocurridos durante esos años y 
específicamente a las familias inmigrantes que abandonan sus tierras producto de la 
violencia y llegan al municipio buscando un poco de apoyo, comportamiento similar a 
muchos municipios del departamento y del país. Sin embargo este crecimiento 
poblacional de carácter continuo que presenta el municipio tiende a ser leve cada año, 
ello se refleja en su tasa de crecimiento al pasar de un incremento del 0.24%  en el 2001 
al 0.18% en el 2002  y 0.13% en el 2003 (Ver cuadro 6).  
 
 
Cuadro 6. Población de Bugalagrande por cabecera municipal y zona rural del período 
2000-2004. 
 

Años  Cabecera Municipal Resto Rural  Total  Tasas de Crecimiento (TCT) 

2000 11.964 13.012 24.976 ------- 

2001 12.063 12.974 25.037 0.24% 

2002 12.156 12.928 25.084 0.18% 

2003 12.243 12.874 25.117 0.13% 

2004 12.323 12.815 25.138 0.08% 

Fuente: Estadísticas de población [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2004. [consultado 10 de Noviembre, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/ 
 

 
3.1.1. Tasa de crecimiento total (TCT). 
   
                         Población 2004 – Población 2003 
TCT 2003-2004= * 1.000 
                                  Población 2003 
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                           25.138  –   25.117 
TCT 2003-2004=                                                     * 1.000 
                                  25.117 
 

TCT 2003-2004= 0.00083 * 1.000 = 0.83 ≃ 1             

 
 
Según la Tasa de crecimiento total (TCT), por cada mil habitantes la población del 
municipio de Bugalagrande se incrementó en 1 persona aproximadamente∗ durante el 
período 2003-2004, estando por debajo del país, el departamento y de Cali, dado que por 
cada mil habitantes la población a nivel nacional se incrementó en 17 personas 
aproximadamente, a nivel departamental se incrementó en 16 personas y en Cali la 
población se incrementó en 23 personas aproximadamente  durante el mismo período. 
Este bajo crecimiento de la población de Bugalagrande en el período 2003-2004 es 
debido al decrecimiento natural, dado que en el año 2004 se presentó un déficit de 
nacimientos sobre las defunciones de la población, ya que nacieron 60 niños y se 
murieron 131 personas. (Ver cuadro 7)  Además, emigraron más familias de las que 
inmigraron al municipio, dado que emigraron 30 familias e inmigraron 6 familias ya que de 
las 26 familias que inmigraron  a Bugalagrande solo se quedaron viviendo allí 6 familias  y  
las otras 20 familias se fueron nuevamente hacia otros municipios como Tulúa y Cali junto 
a 10 familias más que emigraron de la zona rural del municipio  por causa de la violencia y 
el conflicto armado.     
 
 
A nivel económico, la emigración de los habitantes del municipio reduce la disponibilidad 
de mano de obra y la población económicamente activa, lo cual afecta los ingresos del 
municipio, ya que estas personas dejarían de generar ingresos al municipio producto de 
su labor.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ La Tasa de Crecimiento Total de Bugalagrande para el período 2003-2004, se calculó con base 
en los datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al 
restarle a la población del año 2004 la población del año 2003 y luego dividir el resultado entre la 
población del 2003 para finalmente multiplicar el cociente resultante por 1000.    
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Cuadro 7. Tasas de crecimiento poblacional de Colombia,  Valle del Cauca y Cali período 
2003-2004.     
  

Área de 
Análisis  

Población año 2003 Población año 2004 Tasa de Crecimiento * 

Cali 2.316.655 2.369.696 TCT= 22.8 ≃ 23 personas  

Valle Del Cauca 4.389.486 4.460.850 TCT = 16 personas 
Colombia 44.583.575 45.325.260 TCT = 16.63 ≃ 17 personas  

  
 
De acuerdo al tipo de ocupación, durante el mismo año en el municipio habían 4.163 
personas sin actividad al no estar en edad de trabajar, 6.821 ocupados, 1.042 personas 
buscando trabajo o desempleadas, 6.520 estudiantes de los cuales 5.50189 eran niños 
entre 5 y 16 años que cursaban transición,  educación primaria y media en colegios 
públicos y privados del municipio y 1.019 eran jóvenes de 17 años que pertenecían a la 
educación superior  (Universidades o Institutos técnicos de otros municipios aledaños 
dado que en Bugalagrande no hay instituciones de educación superior), 5.689 eran amas 
de casa, 15 eran rentistas, 825 eran jubilados o pensionados y 63 eran inválidos. Al 
desagregar estos datos generales de la población del municipio por zona urbana y rural 
se encontró que en la cabecera municipal o zona urbana para ese mismo año hubieron 
1.899 personas sin actividad que no estaban en edad de trabajar, 3.301 ocupados, 737 
personas buscando trabajo o desocupadas, 3.158 estudiantes, 2.604 amas de casa, 12 
rentistas, 601 pensionados y 11 inválidos, mientras que en la zona rural que comprende 
veredas y corregimientos habían 2.264 personas sin actividad, 3.520 ocupados, 305 
personas buscando trabajo o desempleadas, 3.362 estudiantes, 3.085 amas de casa, 3 
rentistas, 224 jubilados y 52 inválidos, lo cual indica que la mayor parte de la población del 
municipio trabaja, estudia o se dedica a los oficios del hogar, donde los ocupados 
favorecen la economía de Bugalagrande, puesto que a partir de su ingreso laboral activan 
el comercio así como los demás negocios, fábricas, o microempresas de esta región y los 
estudiantes con su conocimiento pueden ayudar en un futuro a que el municipio progrese 
y salga adelante al llegar a ser un buen capital humano mientras que las amas de casa 
son una parte fundamental en la organización familiar , ya que son el pilar en la formación 
de los jóvenes al inculcarles las buenas costumbres y los valores lo cual es primordial 
para la convivencia y la tranquilidad de los habitantes de esta región. (Ver cuadro 8)     
 
 
En este contexto,  las amas de casa se convierten en una población sujeto haciendo 
necesario la  estructuración de planes y programas que contribuyan a fortalecer su labor 

                                                 
* Las Tasas de Crecimiento se calcularon para conocer el incremento poblacional por cada mil 
habitantes para lo cual se utilizo la siguiente fórmula:  
TCT 2003-2004=[(Población 2004 – Población 2003) / Población 2003]*1.000  
 
 
89 DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. Registro de 
instituciones educativas oficiales y privadas: Matriculas año lectivo 2004-2005. Bugalagrande: 
Dirección local de salud y desarrollo social municipal, 2004. p. 2.   
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como constructoras y forjadoras de seres proactivos para la vida. Desde el punto de vista 
antropológico la mujer es una artífice en los procesos de formación basada en los valores 
y la moral, y desde el punto de vista de la salud, sobre ella  recae la responsabilidad de la 
gestión en búsqueda de la primera respuesta a una anormalidad, comportamiento similar 
se observa en Colombia, la salud de la familia está en manos de la madre. Por 
consiguiente, es un pilar  fundamental a la hora de elaborar  programas de prevención de 
la enfermedad  y promoción de la salud.  
 
 
Cuadro 8. Población de Bugalagrande según tipo de ocupación por zona urbana y rural 
del año 2004.  
 

Tipo de ocupación Población urbana Población rural Población 
total 

Persona sin Actividad o sin la edad 
requerida para trabajar 

1.899 2.264 4.163 

Ocupado 3.301 3.520 6.821 
Persona buscando Trabajo o 
desempleada 

737 305 1.042 

Estudiante 3.158 3.362 6.520 
Ama de Casa 2.604 3.085 5.689 
Rentista (Persona que vive de la 
renta) 

12 3 15 

Jubilado o Pensionado 601 224 825 
Invalido 11 52 63 

Total 12.323 12.815 25.138 
 
 
3.1.2.  Tasa de urbanización (TU).  
 
                     Población Urbana 
TU2004 =                                          *100 
                      Población total 
                            12.323 
TU2004 =                                      *100 
                            25.138 
TU2004 =     49.02%  
 
 
En el año 2004 el 49.02%∗ de la población total del municipio de Bugalagrande pertenecía 
a la zona urbana. 
 
 
 
 
                                                 
∗ La Tasa de Urbanización de Bugalagrande en el año 2004, se calculó con base en los datos 
divulgados por el DANE,  al dividir la población urbana entre la población total del municipio y luego 
multiplicar el cociente resultante por 100. 
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3.1.3.  Índice de dependencia juvenil (IDJ). 
 
             Población Menor de 15 años  
IDJ2004 =                                               *100 
             Población de 15 a 64 años 
                               8.167 
IDJ2004 =                                               *100 
                             15.605 
IDJ2004 =  52.3%  
 
 
El 52.3 %∗ de la población con edad menor de 15 años depende de las personas entre 15 
y 64 años que son económicamente productivas.  
 
 
3.1.4.  Índice de dependencia senil  (IDS). 
 
             Población  de 65 años y más  
IDS2004 =                                                *100 
             Población de 15 a 64 años 
                            1.366 
IDS2004 =                                               *100 
                          15.605 
IDS2004 =  8.75%  
 
 
El 8.75 %∗∗ de las personas mayores de 65 años dependen de la población considerada 
como económicamente productiva con edades entre los 15 y 64 años de edad.  
 
 
3.1.5.   Índice de envejecimiento  (IE). 
            
            Población  de 65 años y más  
IE2004 =                                                *100 
             Población Menor de 15 años 
                            1.366 
IE2004 =                                               *100 
                            8.167 
IE2004 =  16.7 %  
 

                                                 
∗ El Índice de Dependencia Juvenil de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de las 
estimaciones realizadas de la población por grupos de edad de Bugalagrande con base en la 
información divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
 
∗∗ El Índice de Dependencia Senil de Bugalagrande se calculó al dividir la población de 65 años en 
adelante entre la población de 15 a 64 años de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 
100 utilizando las estimaciones de la población del municipio por grupos de edad con base en 
datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
  



 77 

El índice de Envejecimiento del municipio muestra que solo el  16.7%∗ de la población en 
el año 2004 eran ancianos mayores de 65 años, lo que indica que la mayoría de los 
habitantes del municipio son jóvenes siendo un aspecto positivo, ya que al estar en edad 
de trabajar pueden desempeñar alguna actividad en la producción de bienes y servicios 
manteniendo activa la economía de Bugalagrande al generar ingresos de manera 
continua producto de su trabajo.      
 
 
3.2.  NUPCIALIDAD 
 
 
En cuanto a la proporción de casamientos o matrimonios, en el municipio de 
Bugalagrande se llevaron a cabo 76 matrimonios civiles en la Registraduría∗∗ y 10 
matrimonios católicos en la Iglesia San Bernabé en el año 2004, donde contrajeron 
matrimonio por lo civil*** 76 mujeres y 76 hombres mientras que se casaron por la Iglesia 
Católica solo 10 mujeres y 10 hombres.   
 
 
Los habitantes del municipio que prefieren casarse por lo civil  lo hacen por varias razones 
que son: por conveniencia ya que algunas personas se casan por lo civil con alguien que 
sea extranjero o este radicado en otro país para obtener la visa extranjera fácilmente, por 
ser de otra religión fuera de la católica dado que las únicas iglesias que tienen el permiso 
en Bugalagrande para oficiar el matrimonio son la Iglesia Católica y una Iglesia 
Protestante, por que pueden divorciarse sino se llegan a comprender y por que los 
trámites para contraer matrimonio son más fáciles, puesto que no hay que hacer curso 
prematrimonial.  
 
 
Entre tanto, las mujeres que se casaron por lo católico en la Iglesia San Bernabé lo 
hicieron para tener la bendición de Dios mientras que los hombres prefieren casarse por 
la Iglesia por ser Católicos donde el matrimonio católico es un sacramento instituido para 
santificar la legítima unión entre el hombre y la mujer siendo una tradición en el país.  
  
 
 
 

                                                 
∗ El Índice de Envejecimiento de Bugalagrande en el año 2004, se calculó al dividir la población de 
65 años en adelante entre la población menor de 15 años de edad y luego multiplicar el cociente 
resultante por 100 a partir de las estimaciones de la población por grupos de edad realizada con 
base en datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
 
∗∗ Información suministrada por la Registraduría municipal del Estado Civil.   
 
 
*** El matrimonio Civil se realiza ante un notario o un Juez civil sin intervención de la Iglesia donde 
la pareja firma un contrato que genera derechos u obligaciones siendo común entre los católicos 
separados.   
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3.2.1. Tasa de nupcialidad (TN). 
 
                            Número de matrimonios  
TN 2004  =                                                        * 10.000 
                                Población Total 
                                         86 
TN 2004  =                                                        * 10.000 
                                      25.138 

TN 2004  = 34.2 ≃ 34 

 
 
En el año 2004 se llevaron a cabo en Bugalagrande aproximadamente 34 matrimonios por 
cada  diez mil habitantes*.  
 
 
3.2.2. Tasa de nupcialidad civil (TNC). 
 
                       Número de matrimonios civiles  
TNC 2004  =                                                        * 10.000 
                                Población Total 
                                         76 
TNC 2004  =                                                        * 10.000 
                                      25.138 

TNC 2004  =  30.2 ≃ 30 

 
 
Por cada  diez mil habitantes se realizaron aproximadamente 30 matrimonios civiles∗∗ en 
el municipio durante el año 2004.   
 
 
3.2.3. Tasa de nupcialidad católica (TNCt). 
 
                       Número de matrimonios católicos  
TNCt 2004  =                                                        * 10.000 
                                Población Total 
                                          
TNCt 2004  =                       10                                 * 10.000 
                                      25.138 

TNCt 2004  = 3.9 ≃ 4  

                                                 
* La Tasa de Nupcialidad de Bugalagrande del año 2004, se calculó con base en los datos 
suministrados por la Registraduría Municipal del Estado Civil y el Despacho Parroquial de la Iglesia 
San Bernabé, para lo cual se dividió el número de matrimonios entre la población total del 
municipio y luego se multiplicó el cociente resultante por 10000. 
 
 
∗∗ La Tasa de Nupcialidad Civil de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Registraduría Municipal del Estado Civil, al dividir el número de matrimonios 
civiles entre la población total y luego multiplicar el cociente resultante por 10000. 
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En el año 2004 se llevaron a cabo en el municipio aproximadamente 4 matrimonios 
católicos por cada diez mil habitantes∗.  
 
 
Por lo tanto, la mayor parte de los matrimonios realizados en el municipio en el año 2004, 
fueron civiles, dado que los habitantes consideran que el matrimonio civil con lleva menos 
trámites mientras que las parejas que se casaron por lo católico lo hicieron por razones 
espirituales en lugar de materiales.        
 
  
3.3.  FECUNDIDAD 
 
 
En el municipio de Bugalagrande en el año 2004, hubo 6.558 mujeres entre los 15 y 49 
años de edad, capaces de procrear o  en edad reproductiva que correspondió al 53% de 
la población femenina del municipio, lo cual indica que más de la mitad de las mujeres 
Bugalagrandeñas se encontraban en edad reproductiva incrementando así la probabilidad 
de nacimientos y por ende la existencia de un crecimiento poblacional. Sin embargo la 
población femenina del municipio en edad reproductiva fue inferior a la población en edad 
de procrear del Valle del Cauca en ese mismo año que fue de 1.263.436 mujeres entre los 
15 y 49 años de edad, que representó el 55% del total de mujeres del departamento (Ver 
cuadro 9)     
 
 
Cuadro 9. Población femenina por edad del municipio de Bugalagrande y del Valle del 
Cauca. Año 2004.∗∗   
 

Grupos de edad  Población femenina B/grande 2004 Población femenina Valle 2004 
< DE 1 Año 305 53.144 

1 A 4 1153 203.145 
5 A 9 1307 233.126 

10 A 14 1261 225.175 
15 A19 1343 220.773 
20 A 24 1169 210.907 
25 A 29 1044 224.166 
30 A 34 935 198.805 

  

                                                 
∗ La Tasa de Nupcialidad Católica del municipio en el año 2004, se calculó con base en los datos 
suministrados por el Despacho Parroquial de la Iglesia San Bernabé, para lo cual se dividió el 
número de matrimonios católicos entre la población total de Bugalagrande y luego se multiplicó el 
cociente resultante por 10000.  
  
 
∗∗ Las estimaciones de la población Femenina por grupos de edad de Bugalagrande y del Valle del 
cauca en el año 2004, se realizaron a partir de los datos de la población del municipio y el 
departamento por edades del mismo año, al aplicar su participación respectiva al valor total de las 
mujeres del municipio y del Valle del cauca del año 2004 divulgado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).      
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Continuación Cuadro 9. Población femenina por edad del municipio de Bugalagrande y 
del Valle del Cauca. Año 2004. 
  

Grupos de edad  Población femenina B/grande 2004 
Población femenina Valle 

2004 
35 A 39 784 168.067 
40 A 44 705 135.113 
45 A 49 578 105.605 
50 A 54 430 78.147 
55 A 59 380 62.226 
60 A 64 326 52.108 
65 A 69 245 39.551 
70 - 74 188 30.573 

75 + 241 37.843 
Total 12396 2.278.475 

  
 
 
De acuerdo al grupo de edad de las madres, el 55% de las mujeres que dieron a luz en el 
municipio en el año 2004 tenían de 20 a 24 años, el 30% eran madres entre los 25 y 34 
años, el 10% eran mujeres entre los 15 y 19 años de edad y el 5% restante eran madres 
entre 35 y 49 años de edad, lo cual indica que en el año 2004 el 90% de las  madres que 
dieron a luz eran mayores de edad y solo el 10% tenían de 15 a 19 años mostrando que 
en el municipio se presentaron pocos casos de madres adolescentes. (Ver cuadro 10) Sin 
embargo en el departamento durante el mismo año se presentaron casos de madres 
menores de edad, adolescentes y mayores de 50 años, dado que de los 39.957 
nacimientos presentados en el Valle del cauca, el 1% de las madres tenían de 10 a 14 
años, el 23% de 15 a 19 años, el 30%  de 20 a 24 años, el 36% de 25 a 34 años, el 9.7% 
de 35 a 49 años, el 0.02% de 50 a 54 años y el 0.23% restante de las madres no presento 
información de la edad. (Ver cuadro 10)    
 
 
Cuadro 10. Nacimientos por grupos de edad de la madre del municipio de Bugalagrande y 
del Valle del Cauca. Año 2004  
 

Grupos de Edad de la 
Madre 

Número de 
nacimientos  

Bugalagrande 

% 
Participación 
Bugalagrande 

Nacimientos  
Valle del 
Cauca 

% 
Participación 

Valle 
10 a 14 Años 0 0% 406 1% 
15 a 19 Años 6 10% 9101 23% 
20 a 24 Años 33 55% 11.873 30% 
25 a 34 Años 18 30% 14578 36% 
35 a 49 Años 3 5% 3897 9.7% 
50 a 54 Años 0  0%  9 0.02% 

Datos sin información 0 0% 93 0.23% 
Total Nacimientos 60 100% 39.957 100% 
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3.3.1. Tasa de fecundidad general (TFG). 
 
                      Nacimientos o Nacidos Vivos 
TFG2004 =                                                    *1000 
                      Población Femenina 15 - 49 
                                 
                                 60 
TFG2004 =                                                    *1000 
                                6.558 
 

 TFG2004 = 9.14 ≃ 9 
 
 
En el año 2004, se produjeron 9 nacimientos∗ en el municipio por cada 1.000 mujeres en 
edad de procrear entre los 15 y 49 años de edad, estando por debajo de la tasa de 
fecundidad general del Departamento que fue de 32 nacimientos aproximadamente por 
cada 1000 mujeres en edad de procrear  dado que nacieron  39.957 niños en el Valle del 
Cauca durante el año 2004 con una población femenina de 15 a 49 años de 1.263.436 
mujeres mientras que en Bugalagrande solo nacieron 60 niños en ese mismo año∗∗.  
 
 
3.3.2. Tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años  (TEF 15-19 Años). 
 
                                    Nacimientos 15-19 años  
TEF15-19 Años  =               * 1000 
                                  Población Femenina 15-19 Años  
                                               6  
TEF15-19 Años  =               * 1000 
                                            1.343 

TEF15-19 Años  = 4.4 ≃ 4        

 
 
En el año 2004 nacieron en el municipio aproximadamente 4 niños por cada mil mujeres∗∗∗ 
entre 15 y 19 años de edad estando por debajo de los nacimientos en ese rango de edad  

                                                 
∗ La Tasa de Fecundidad General de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Secretaria Departamental de Salud y el Hospital San Bernabé, al dividir el 
número de nacidos vivos entre la población femenina de 15 a 49 años de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗ La Tasa de Fecundidad General del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó a partir de las 
estadísticas de natalidad preliminares divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), al dividir el número de nacidos vivos entre la población femenina de 15 a 49 
años de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
∗∗∗ La Tasa Específica de Fecundidad de 15 a 19 años de Bugalagrande, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la oficina de estadística del Hospital San Bernabé del municipio, al dividir 
el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad entre la población femenina de ese 
rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
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presentados en el departamento,  dado que  nacieron aproximadamente 41 niños  en el 
Valle del Cauca por cada mil mujeres entre 15 y 19 años ∗.    
 
 
3.3.3. Tasa específica de fecundidad de 20 a 24 años  (TEF 20-24 Años). 
 
                                    Nacimientos 20 - 24 años  
TEF20 - 24 Años  =               * 1000 
                                  Población Femenina 20 - 24 Años  
                                               33 
TEF20 - 24 Años  =               * 1000 
                                            1.169 

TEF20 - 24 Años  =28.2 ≃ 28 

 
 
Por cada mil mujeres entre 20 y 24 años de edad nacieron en el municipio 
aproximadamente 28 niños∗∗ en el año 2004 siendo inferior al número de nacimientos 
presentados en el Valle del Cauca que fue de 56 niños aproximadamente por cada mil 
mujeres entre 20 y 24 años∗∗∗.    
 
 
3.3.4. Tasa específica de fecundidad de 25 a 34 años  (TEF 25 -34 Años). 
 
                                    Nacimientos 25 -34 años  
TEF25 - 34 Años  =               * 1000 
                                  Población Femenina 25 - 34 Años  
                                               18 
TEF25 - 34 Años  =               * 1000 
                                            1.979 
TEF25 - 34 Años  = 9  
 

                                                                                                                                                     
 
 
∗ La Tasa Específica de Fecundidad de 15 a 19 años del Valle del Cauca, se calculó a partir de los 
datos preliminares divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
al dividir el número de nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad entre la población 
femenina de ese rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗ La Tasa Específica de Fecundidad de 20 a 24 años de Bugalagrande, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la oficina de estadística del Hospital San Bernabé del municipio, al dividir 
el número de nacimientos de madres de 20 a 24 años de edad entre la población femenina de ese 
rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗∗ La Tasa Específica de Fecundidad de 20 a 24 años del Valle del Cauca, se calculó a partir de 
los datos preliminares divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), al dividir el número de nacimientos de madres de 20 a 24 años de edad entre la población 
femenina de ese rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
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En el año 2004 nacieron en el municipio 9 niños por cada mil mujeres* entre 25 y 34 años 
de edad estando por debajo de la tasa de fecundidad especifica del departamento que fue 
de 34 niños por cada mil mujeres en ese rango de edad.   
 
 
3.3.5. Tasa específica de fecundidad de 35 a 49 años  (TEF 35 - 49 Años). 
 
                                    Nacimientos 35 -49 años  
TEF35 - 49 Años  =               * 1000 
                                  Población Femenina 35 - 49 Años  
                                            
                                              3 
TEF35 – 49 Años  =               * 1000 
                                            2.067 

TEF35 - 49 Años  = 1.4 ≃ 1 

 
 
Por cada mil mujeres de 35 a 49 años de edad nació en el municipio aproximadamente un 
niño∗∗ en el año 2004 siendo inferior al número de nacimientos presentados en el Valle del 
Cauca de 9 niños por cada mil mujeres entre 35 y 49 años de edad.  
 
 
3.4.  NATALIDAD  
 
 
En el año 2004 en el municipio de Bugalagrande nacieron 60 niños en el Hospital San 
Bernabé todos por parto natural y atendidos por el médico general resaltando que cada 
una de las madres asistió al control prenatal. Del total de nacimientos presentados en el 
municipio el 60% fueron niñas equivalente a 36 bebes y el 40% restante fueron niños que 
corresponde a 24 recién nacidos∗∗∗ mientras que en el mismo año en Cali nacieron 24.687 
niños de los cuales 12.018 fueron niñas que corresponde al 48.7% y 12.669 eran niños 

                                                 
* La Tasa Específica de Fecundidad de 25 a 34 años de Bugalagrande, se calculó con base en los 
datos suministrados por la oficina de estadística del Hospital San Bernabé del municipio, al dividir 
el número de nacimientos de madres de 25 a 34 años de edad entre la población femenina de ese 
rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗ La Tasa Específica de Fecundidad de 35 a 49 años del municipio de Bugalagrande se calculó a 
partir de los datos suministrados por la oficina de estadística del Hospital San Bernabé del 
municipio, al dividir el número de nacimientos de madres de 35 a 49 años de edad entre la 
población femenina de ese rango de edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗∗ Datos suministrados por la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Bernabé de 
Bugalagrande. 
 
 



 84 

equivalente al 51.3%*. Del total de nacimientos presentados en Cali 24.075 fueron 
atendidos por el médico equivalente al 97.5%, 440 (el 1.8%) fueron atendidos por una 
enfermera, 21 partos por una auxiliar de enfermería equivalente al 0.085%, 6 por la 
promotora de salud (el 0.024%), 90 partos fueron atendidos por la partera (el 0.36%) y 55 
por otra persona equivalente al 0.22%. Así mismo, de los nacimientos ocurridos en Cali  
16.312 partos fueron espontáneos, 8.203 fueron cesáreas, 117 fueron partos 
instrumentados, 9 fueron ignorados y 46 no tenían información.   
 
 
En cuanto al peso de los recién nacidos,  el 31% pesó entre 2600 gr. y 2800 gr., el 24% 
entre 2900 gr. y 3100 gr., el 38.7% pesó entre 3150gr y 3300 gr., y el 6.2% restante pesó 
entre 3320gr y 3500 gr. Indicando que están dentro de los limites normales, dado que 
cuando un bebe al nacer pesa menos de 1500 gramos se considera prematuro y todos los 
recién nacidos del municipio pesaron más de 2500 gramos. (Ver cuadro 11)                                             
 
 
Cuadro 11. Nacimientos del municipio de Bugalagrande por peso del recién nacido. Año 
2004 
 

Peso en Gramos Número de Recién Nacidos % Participación  
2.600 11 18% 
2.700 6 10% 
2.800 2 3% 
2.900 4 7% 
3.000 6 10% 
3.100 4 7% 
3.150 4 7% 
3.200 6 10% 
3.300 13 21,7% 
3.320 2 3% 
3.400 1 1,6% 

3.500 1 1,6% 
Total nacidos 

vivos 60 100% 
 
 
Por otro lado, en términos del tiempo de gestación el 19% de los nacidos vivos tenía 37 
semanas de gestación, el 22% 38 semanas de gestación, el 25% tenía 39 semanas de 
gestación, el 31% 40 semanas de gestación y el 3% restante tenía 41 semanas de 
gestación estando dentro de los parámetros normales, dado que el tiempo de gestación  
que es el proceso de formación del bebe desde la concepción hasta el parto, dura 280 
días en los seres humanos equivalentes a 40 semanas, ya que el óvulo fecundado o 
fertilizado tarda un mes, es decir, 4 semanas, en situarse dentro del útero de la madre y 
posteriormente el feto demora 9 meses o 36 semanas en desarrollarse expandiendo el 
útero hasta el parto o alumbramiento que comprende el embarazo. (Ver cuadro 12)                                                  

                                                 
* Las Estadísticas de natalidad de Cali en el año 2004 son datos preliminares divulgados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Cuadro 12. Nacimientos por tiempo de gestación en semanas de Bugalagrande en el año 
2004.  
 

Tiempo de gestación 
(Semanas) Número de Recién Nacidos  % Participación 

37 11 19% 
38 13 22% 
39 15 25% 
40 19 31% 
41 2 3% 

Total recién nacidos 60 100% 
  
 
3.4.1. Tasa  bruta de natalidad (TBN). 
 
                         Nacimientos 
TBN 2004 =                       *1000 
                      Población Total 
                           60 
TBN2004  =                        *1000 
                       25.138 

TBN 2004 =  2.3 ≃ 2               

 
 
En el año 2004 en Bugalagrande nacieron aproximadamente 2 niños por cada 1.000∗ 
habitantes mostrando un déficit de nacimientos durante ese año al estar por debajo de la 
tasa bruta de natalidad de Cali que fue de 10 niños aproximadamente por cada 1000 
habitantes, ya que en el año 2004 nacieron 24.687 niños en la capital del Departamento.  
 
 
3.5.  MORTALIDAD 
 
 
En el año 2004, en el municipio de Bugalagrande murieron 131 personas siendo una tasa 
de mortalidad de 5 personas aproximadamente por cada mil habitantes, donde la mayor 
parte de las muertes se presentaron en los meses de Febrero, Marzo, Junio, Julio, Agosto 
y Noviembre. De las 131 personas que murieron en el Municipio, el 39% fueron mujeres 
equivalente a 51 personas y 80 eran hombres (el 61%), lo que implica que en 
Bugalagrande murieron más hombres que mujeres en el 2004 a pesar que las muertes 
femeninas se presentaron mes a mes en lo corrido del año al igual que las masculinas.  
(Ver cuadro 13)    
 
 
 

                                                 
∗ La Tasa Bruta de Natalidad del municipio de Bugalagrande en el año 2004, se calculó con base 
en los datos suministrados por la Secretaría Departamental de Salud y el Hospital San Bernabé de 
Bugalagrande, al dividir el número de nacimientos presentados en ese año entre la población total 
y luego multiplicar el cociente resultante por 1000.                                  
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Cuadro 13. Mortalidad mensual por sexo del municipio de Bugalagrande en el año 2004.  
 

Meses Muertes femeninas Muertes masculinas Total 
Enero 6 5 11 
Febrero 7 6 13 
Marzo 3 13 16 
Abril 2 4 6 
Mayo 1 9 10 
Junio 5 10 15 
Julio 7 7 14 
Agosto 7 6 13 
Septiembre 6 5 11 
Octubre 2 2 4 
Noviembre 4 9 13 
Diciembre 1 4 5 

Total año  51 80 131 
Fuente: FUNERARIA Y PROEXEQUIALES SAN BERNABÉ. Registro de defunción del año 2004. 
Bugalagrande: Funerales y Proexequiales San Bernabé S.A., 2004. p.1. 
 
 
A continuación se presentan algunos indicadores de mortalidad como la tasa de 
mortalidad general, la tasa de mortalidad femenina y la tasa de mortalidad masculina con 
el fin de hacer un análisis del número de muertes femeninas y masculinas por cada cierto 
número de habitantes.   
 
 
3.5.1. Tasa de mortalidad general (TMG). 
 
                            Número de muertes  
TMG 2004  =                                                   * 1.000 
                                Población Total 
                                 
                                         131 
TMG 2004  =                                                     * 1.000 
                                        25.138 

TMG 2004  = 5.2 ≃  5 

 
 
En Bugalagrande durante el año 2004, murieron 5 personas por cada 1.000 habitantes∗ 
debido principalmente a enfermedades cardíacas, hipertensión, insuficiencia renal 
hipertensiva y  homicidios.  

                                                 
∗ La Tasa de Mortalidad General de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
de mortalidad suministrados por la Funeraria Municipal y la información de la población del 
municipio divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al dividir 
el número de muertes presentadas entre la población total y luego multiplicar el cociente resultante 
por 1000. 
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3.5.2. Tasa de mortalidad femenina (TMF). 
 
                    Número de muertes femeninas  
TMF 2004  =                                                      * 1.000 
                            Población Femenina                      
                                         51 
TMF 2004  =                                                     * 1.000 
                                     12.396 

TMF 2004  = 4.1 ≃  4 

 
 
En el año 2004, en el municipio se murieron aproximadamente 4 de cada 1.000 mujeres∗  
debido principalmente a enfermedades cardíacas como infarto agudo del miocardio, 
enfermedad isquémica crónica del corazón, paro cardiorespiratorio y enfermedad cardíaca 
hipertensiva. Al igual que por hipertensión, insuficiencia renal hipertensiva y hemorragia 
intraencefálica.   
 
 
3.5.3. Tasa de mortalidad masculina (TMM). 
 
                     Número de muertes masculinas   
TMM 2004  =                                                   * 1.000 
                           Población Masculina 
                                         80 
TMM 2004  =                                                     * 1.000 
                                      12.742 

TMM 2004  = 6.2 ≃ 6 

 
 
En el municipio durante el año 2004 se murieron aproximadamente 6 de cada 1.000 
hombres** a causa de enfermedades cardíacas como infarto agudo de miocardio, 
insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca hipertensiva y enfermedad isquemica del 
corazón. Así mismo que de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cáncer de bronquios y de pulmón, neumonía, cáncer de estomago, cáncer de próstata, 
insuficiencia renal hipertensiva, homicidios o heridas por arma de fuego o arma blanca y 
accidentes de tránsito.   
 

                                                                                                                                                     
 
∗ La Tasa de Mortalidad Femenina de Bugalagrande en el año 2004, se calculó con base en el dato 
de mortalidad femenina suministrado por la Funeraria Municipal (Funerales y Proexequiales San 
Bernabé) y las estadísticas de la población del municipio por sexo divulgadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al dividir el Número de muertes femeninas entre la 
población femenina y luego multiplicar el cociente resultante por 1000.   
 
 
** La Tasa de Mortalidad Masculina de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la Funeraria Municipal y la información divulgada por el DANE, al dividir las 
muertes masculinas entre la población masculina y luego multiplicar el cociente resultante por 
1000. 
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De la mortalidad del municipio presentada en el año 2004, el 79.4% fueron por causa 
natural que corresponde a 104 casos,  el 16.8%  fueron homicidios dolosos o muertes por 
arma de fuego u arma blanca que corresponden a 22 casos, el 1.5% fueron muertes por 
accidentes de tránsito (2casos) y las 3 muertes restantes correspondientes al 2.3% fueron 
por causas indeterminadas al no tener la certeza o exactitud sobre el origen o fuente que 
llevó al fallecimiento de la persona.  
 
 
De las muertes por causa natural 46 fueron femeninas (el 44.2% del total de muertes 
naturales) y 58 eran masculinas (el 55.8%) donde en términos generales la principal  
causa de muerte fueron las enfermedades  cardiovasculares con el  65.7% como infarto 
agudo del miocardio, enfermedad cardíaca hipertensiva, hipertensión, insuficiencia 
cardíaca, paro cardio respiratorio entre otras,  seguidas de las enfermedades  pulmonares 
con el 8.8% como neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia 
respiratoria y varios tipos de cáncer  con el  14.7% del total como cáncer de bronquios y 
pulmón, estomago, próstata, recto, hígado, mama, vías biliares, cuello uterino, ovario y 
glándula parotida, mientras que el 10.8% restante de las muertes naturales se debió a  
diabetes mellitus no insulino dependiente, diabetes mellitus no especificada, linfoma no 
hodgkin, ulcera de cubito, tuberculosis respiratoria, anemia ferropriva, cirrosis hepática, 
otros problemas respiratorios del recién nacido y por complicaciones de la placenta y del 
cordón umbilical en el recién nacido. (Ver cuadro 14) 
 
 
Cabe resaltar que las muertes femeninas por causa natural se debieron a enfermedades 
cardiovasculares mientras que las muertes masculinas fueron ocasionadas por 
enfermedades pulmonares, cardiovasculares y varios tipos de cáncer como cáncer de 
bronquios y pulmón, de próstata y de estómago, presentándose cierta diferencia por  sexo 
en relación a la causa.   
 
 
Cuadro 14. Causas de mortalidad general por sexo del municipio de Bugalagrande. Año 
2004.   
 

Causa Muertes 
femeninas 

Muertes 
Masculinas 

Total %  

Infarto Agudo de Miocardio 8 10 18 17% 
E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 6 10 16 15% 
Hipertensión Esencial Primaria 5 8 13 12,5% 
Enfermedad  Isquémica Crónica del Corazón 2 2 4 3,8% 

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 2. 
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Continuación Cuadro 14. Causas de mortalidad general por sexo del municipio de 
Bugalagrande. Año 2004. 
 

Causa Muertes 
femeninas 

Muertes 
Masculinas 

Total %  

Insuficiencia Cardíaca 1 3 4 3,8% 
Insuficiencia Renal Hipertensiva 2 2 4 3,8% 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 1 3 4 3,8% 
Cáncer de Bronquios y de Pulmón 1 3 4 3,8% 
Paro Cardiorespiratorio 2 1 3 3% 
Neumonía, organismo no especificado 0 3 3 3% 
Cáncer de Estómago 0 2 2 2% 
Cáncer de Próstata 0 2 2 1,9% 
Hemorragia Intraencefálica 2 0 2 1,9% 
Otras Enfermedades Cerebrovasculares 2 0 2 1,9% 
Diabetes Mellitus Tipo II o no Insulinodependiente 1 1 2 1,9% 
Diabetes Mellitus no especificada 1 1 2 1,9% 
Cáncer de Recto 0 1 1 1% 
Aneurisma y Disección Aorticos 0 1 1 1% 
Cáncer de Hígado 0 1 1 1% 
Cáncer de Vías Biliares 1 0 1 1% 
Cáncer de Mama 1 0 1 1% 
Cáncer de Cervix o de Cuello Uterino 1 0 1 1% 
Cáncer de Ovario 1 0 1 1% 
Anemia Ferropriva 1 0 1 1% 
Cáncer de la Glándula Parotida 0 1 1 1% 
Enfermedad Cardiorenal Hipertensiva 1 0 1 1% 
Tuberculosis Respiratoria 1 0 1 1% 
Accidente Vascular Encefálico Agudo 0 1 1 1% 
Ulcera Cubito 1 0 1 1% 
Recién Nacido  Afectado  por  Complicaciones de 
la Placenta, del Cordón Umbilical y de las 
membranas 

1 0 1 

1% 
Otros problemas Respiratorios del recién Nacido 
originados en el periodo Perinatal 

0 1 1 
1% 

Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no 
especificado 

1 0 1 
1% 

Neumonía Congénita 1 0 1 1% 
Insuficiencia Respiratoria 1 0 1 1% 

Cirrosis Hepática 0 1 1 1% 
Total muertes por enfermedad 46 58 104 100% 

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 2. 
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Entre tanto, por grupo de edad, el 80.4% de las muertes presentadas en el municipio en el 
año 2004, eran personas mayores de 50 años, el 10.8% eran personas entre los 15 y 39 
años de edad, el 4.8% fueron niños de cero a 9 años de edad y el 4% restante eran 
personas entre los 40 y los 49 años de edad. (Ver cuadro 15)  
 
 
Cuadro 15. Mortalidad por grupo de edades del municipio de Bugalagrande. Año 2004.  
 

Grupo de edades Número de muertes % Participación 

Menores de 1 Año 1 0.8% 

1 a 4 Años 2 2% 

5 a 9 Años  2 2% 

10 a 14 Años 0 0% 

15 a 19 Años 1 0.8% 

20 a 24 Años  2 2% 

25 a 29 Años 3 2% 

30 a 34 Años 4 3% 

35 a 39 Años 4 3% 

40 a 44 Años 2 2% 

45 a 49 Años 3 2% 

50 a 54 Años 5 3.8% 

55 a 59 Años 9 6.8% 

60 a 64 Años 9 6.8% 

65 a 69 Años  15 11% 

70 a 74 Años 15 11% 

75 Años y más  54 41% 

Total muertes  131 100% 
 
 
Al hacer el análisis de mortalidad por edad y causa, se encontró que las personas 
mayores de 50 años fallecieron en el municipio en el 2004,  por  causa  de enfermedades 
cardiovasculares como infarto agudo del Miocardio, enfermedad cardiaca hipertensiva e 
hipertensión,  homicidio con arma de fuego, cáncer de bronquios y pulmón, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, y  muerte en accidente de tránsito, entre otras. (Ver anexo 
G) 
 
 
A su vez, las muertes de las personas entre 15 y 39 años de edad se debieron en su 
mayoría a homicidios con arma de fuego y en menor instancia por insuficiencia renal 
hipertensiva y homicidio con arma blanca mientras que las muertes entre 0 y 9 años de 
edad fueron causadas por enfermedades respiratorias como neumonía congénita y otros 
problemas respiratorios del recién nacido originados en el período perinatal, hipertensión 
y por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas (Ver anexo 
G) 
Por otra parte, las personas  entre los 40 y 49 años que fallecieron en el municipio  fue 
debido a homicidios con arma de fuego, muertes en accidente de tránsito, y 



 91 

enfermedades como infarto agudo del miocardio, cáncer de hígado y diabetes mellitus no 
especificada. (Ver anexo G)      
 
 
3.5.4. Tasa específica de mortalidad de menores de 1 año (TEM Menores de 1 año). 
 
                           Número Muertes de menores de 1 año 
 TEM Menores de 1 año =                                                           *1.000 
                                Población Total  de menores de 1 año 
                                                     1 
 TEM Menores de 1 año =                                                           *1.000 
                                                    619 

TEM Menores de 1 año = 1.6 ≃ 2 

 
 
En el año 2004, por cada mil niños menores de 1 año, murieron aproximadamente 2 
niños∗ en ese rango de edad.  
 
 
3.5.5. Tasa específica de mortalidad de 1 a 4 años (TEM 1-4 años).   
        
                      Número Muertes de 1 a 4 años 
 TEM1-4 años =                                                           *1.000 
                        Población Total  de 1 a 4 años 
                                             2 
 TEM1-4 años =                                                           *1.000 
                                         2.339 

TEM1-4 años =0.85 ≃1 

 
 
En el municipio de Bugalagrande por cada mil niños entre 1 y 4 años, muere 
aproximadamente 1 niño∗∗ en ese rango de edad, debido a causas naturales como 
neumonía congénita.   
 

                                                 
∗ La Tasa Específica de Mortalidad de menores de 1 año de Bugalagrande, se calculó al dividir el 
número de muertes de menores de 1 año entre la población de ese rango de edad y luego 
multiplicar el cociente resultante por 1000,  a partir de los datos suministrados por la Funeraria 
Municipal y las estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la 
información divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).   
 
 
∗∗ La Tasa Específica de Mortalidad de 1 a 4 años del municipio de Bugalagrande en el año 2004, 
se calculó con base en los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las estimaciones de la 
población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información divulgada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para lo cual se dividió el número de 
muertes de 1 a 4 años entre la población de ese rango de edad y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 1000. 
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3.5.6. Tasa específica de mortalidad de 5 a 9 años (TEM 5-9 años).         
                  
                      Número Muertes de 5 a 9 años 
 TEM 5-9 años =                                                           *1.000 
                        Población Total  de 5 a 9 años          
                                         2 
 TEM 5-9 años =                                                           *1.000 
                                     2.651  

TEM 5-9 años =0.75 ≃ 1 

 
 
En Bugalagrande muere 1 niño entre 5 y 9 años de edad∗ aproximadamente por cada mil 
niños en ese rango de edad, debido a enfermedades como hipertensión u otros 
problemas respiratorios del recién nacido originados en el período perinatal.   
 
 
3.5.7. Tasa específica de mortalidad de 10 a 14 años (TEM 10-14 años). 
                           
                         Número Muertes de 10 a 14 años 
 TEM 10 -14 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 10 a 14 años 
                                              0 
 TEM 10 -14 años =                                                           *1.000 
                                           2.558 
TEM 10 -14 años = 0 
 
 
Por cada mil niños de 10 a 14 años, no murieron niños en el municipio en este rango de 
edad∗∗.  
 
 
3.5.8.  Tasa específica de mortalidad de 15 a 19 años (TEM 15-19 años).       
  
                         Número Muertes de 15 a 19 años 
 TEM 15-19 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 15 a 19 años     
                  
                                                

                                                 
∗ La Tasa Específica de Mortalidad de 5 a 9 años de Bugalagrande, se calculó al dividir el número 
de muertes de 5 a 9 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar el cociente 
resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).   
                    
 
∗∗ La Tasa Específica de Mortalidad de 10 a 14 años de Bugalagrande, se calculó con base en los 
datos suministrados por la Funeraria Municipal y las estimaciones de la población por grupos de 
edad de Bugalagrande basadas en la información divulgada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), para lo cual se dividió el número de muertes de 10 a 14 años de 
edad entre la población de ese rango de edad y luego se multiplicó el cociente resultante por 1000. 
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                                               1 
 TEM 15-19 años =                                                           *1.000 
                                             2.724 

TEM 15-19 años = 0.36 ≃ 0.4 

 
 
En el municipio en el año 2004, por cada mil habitantes de 15 a 19 años, no se 
presentaron muertes de  jóvenes en ese rango de edad.   
 
 
3.5.9. Tasa específica de mortalidad de 20 a 24 años (TEM 20-24 años). 
                        
                         Número Muertes de 20 a 24 años 
 TEM 20 -24 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 20 a 24 años 
                                             2 
 TEM 20 -24 años =                                                           *1.000 
                                          2.370 

TEM 20 -24 años = 0.84 ≃ 1 

 
 
En el municipio de Bugalagrande muere 1 persona entre 20 y 24 años de edad∗ 
aproximadamente por cada mil habitantes en ese rango de edad, a causa de homicidios 
con arma de fuego.   
 
 
3.5.10. Tasa específica de mortalidad de 25 a 29 años (TEM 25-29 años). 
                           
                         Número Muertes de 25 a 29 años 
 TEM 25 - 29 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 25 a 29 años 
                                            3 
 TEM 25 - 29 años =                                                           *1.000 
                                           2.118 

TEM 25 - 29 años = 1.4 ≃ 1 

 
 
Por cada mil habitantes entre 25 a 29 años, muere en el municipio aproximadamente 1 
persona  de ese rango de edad** por homicidio con arma de fuego.  
                                                 
∗ La Tasa Específica de Mortalidad de 20 a 24 años de Bugalagrande, se calculó con base en los 
datos suministrados por la Funeraria Municipal y las estimaciones de la población por grupos de 
edad de Bugalagrande basadas en la información divulgada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), para lo cual se dividió el número de muertes de 20 a 24 años 
entre la población de ese rango de edad y luego se multiplicó el cociente resultante por 1000. 
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 25 a 29 años del municipio de Bugalagrande,  se calculó al 
dividir el número de muertes de 25 a 29 años entre la población de ese rango de edad y luego 
multiplicar el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria 
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3.5.11. Tasa específica de mortalidad de 30 a 34 años (TEM 30-34 años). 
                           
                         Número Muertes de 30 a 34 años 
 TEM 30-34 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 30 a 34 años 
                                             4 
 TEM 30-34 años =                                                           *1.000 
                                           1.897 

TEM 30-34 años = 2.1 ≃ 2 

 
 
En Bugalagrande mueren aproximadamente 2 personas  entre 30 y 34 años de edad* por 
cada mil habitantes  en ese rango de edad, debido a homicidios con arma de fuego.   
 
 
3.5.12. Tasa específica de mortalidad de 35 a 39 años (TEM 35 - 39 años). 
                           
                         Número Muertes de 35 a 39 años 
 TEM 35 -39 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 35 a 39 años 
                                                 4 
 TEM 35 -39 años =                                                           *1.000 
                                             1.590  

TEM 35 -39 años = 2.5 ≃ 2 

 
 
Por cada mil habitantes entre 35 a 39 años, en el municipio mueren 2 personas 
aproximadamente en este rango de edad** a causa de homicidio con arma de fuego o 
arma blanca y por enfermedades  renales como la insuficiencia renal hipertensiva.  
 
 
 
                                                                                                                                                     
Municipal y las estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la 
información divulgada por el DANE.   
 
 
* La Tasa Específica de Mortalidad de 30 a 34 años de Bugalagrande, se calculó al dividir el 
número de muertes de 30 a 34 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar el 
cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 35 a 39 años de Bugalagrande, se calculó al dividir el 
número de muertes de 35 a 39 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar el 
cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
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3.5.13. Tasa específica de mortalidad de 40 a 44 años (TEM 40-44 años).         
 
                         Número Muertes de 40 a 44 años 
 TEM 40 -44 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 40 a 44 años                   
                                                2 
 TEM 40 -44 años =                                                           *1.000 
                                             1.431 

TEM 40 -44 años = 1.3 ≃ 1 

 
 
En Bugalagrande muere aproximadamente 1 persona entre 40 y 44 años de edad* por 
cada mil habitantes en ese rango de edad, debido a accidentes de tránsito.   
 
 
3.5.14. Tasa específica de mortalidad de 45 a 49 años (TEM 45-49 años). 
                           
                         Número Muertes de 45 a 49 años 
 TEM 45-49 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 45 a 49 años 
                                              3 
 TEM 45-49 años =                                                           *1.000 
                                           1.172 

TEM 45-49 años = 2.5 ≃ 2 

 
 
Por cada mil habitantes entre 45 y 49 años, mueren aproximadamente 2 personas en el 
municipio en ese rango de edad** a causa de diabetes mellitus no especificada, cáncer de 
hígado, infarto agudo del miocardio y homicidio con arma de fuego.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
* La Tasa Específica de Mortalidad de 40 a 44 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 40 a 44 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 45 a 49 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 45 a 49 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
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3.5.15. Tasa específica de mortalidad de 50 a 54 años (TEM 50 – 54 años). 
                           
                         Número Muertes de 50 a 54 años 
 TEM 50 - 54 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 50 a 54 años 
                                               
                                              5 
 TEM 50 - 54 años =                                                           *1.000 
                                             872 

TEM 50 - 54 años = 5.7 ≃ 6 

 
 
En el municipio de Bugalagrande mueren aproximadamente 6 personas entre 50 y 54 
años de edad por cada mil habitantes en ese rango de edad*, debido a enfermedades 
como cáncer de vías biliares, diabetes mellitus no especificada, linfoma no Hodgkin de 
otro tipo y a causa de homicidios con arma de fuego.    
   
 
3.5.16. Tasa específica de mortalidad de 55 a 59 años (TEM 55 - 59 años).  
                           
                         Número Muertes de 55 a 59 años 
 TEM 55 - 59 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 55 a 59 años                     
                                            9 
 TEM 55 - 59 años =                                                           *1.000 
                                          771 

TEM 55 - 59 años = 11.6 ≃ 12 

 
 
Por cada mil habitantes entre 55 y 59 años, mueren en el municipio aproximadamente 12 
personas en ese rango de edad** a causa de homicidios con arma de fuego, enfermedad 
cardíaca hipertensiva, enfermedad isquemica crónica del corazón, infarto agudo del 
miocardio, cáncer de cuello uterino, accidente vascular encefálico agudo y neumonía.    
 
 

                                                 
* La Tasa Específica de Mortalidad de 50 a 54 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 50 a 54 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 55 a 59 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 55 a 59 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
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3.5.17. Tasa específica de mortalidad de 60 a 64 años (TEM 60 – 64 años). 
                           
                         Número Muertes de 60 a 64 años 
 TEM 60 - 64 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 60 a 64 años 
                                           9 
 TEM 60 - 64 años =                                                           *1.000 
                                          660 

TEM 60 - 64 años = 13.6 ≃ 14 

 
 
En Bugalagrande mueren aproximadamente 14 personas entre 60 y 64 años de edad por 
cada mil habitantes en ese rango de edad*, debido a infarto agudo del miocardio, 
enfermedad cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, accidentes de tránsito y homicidios con arma de fuego.   
 
 
3.5.18. Tasa específica de mortalidad de 65 a 69 años (TEM 65 - 69 años). 
                           
                         Número Muertes de 65 a 69 años 
 TEM 65 - 69 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 65 a 69 años 
                                            15 
 TEM 65 - 69 años =                                                           *1.000 
                                           496  

TEM 65 - 69 años = 30.2 ≃ 30 

 
 
Por cada mil habitantes entre 65 y 69 años, mueren en el municipio aproximadamente 30 
personas en ese rango de edad**, a causa principalmente de enfermedades cardíacas 
como infarto agudo del miocardio, varios tipos de cáncer como cáncer de recto y de 
estómago. Al igual que de hipertensión esencial, ulcera de cubito, cirrosis hepática, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y homicidio con arma de fuego.  
 
 

                                                 
* La Tasa Específica de Mortalidad de 60 a 64 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 60 a 64 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 65 a 69 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 65 a 69 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
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3.5.19. Tasa específica de mortalidad de 70 a 74 años (TEM 70 - 74 años).   
                        
                         Número Muertes de 70 a 74 años 
 TEM 70 - 74 años =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 70 a 74 años 
                                             15 
 TEM 70 - 74 años =                                                           *1.000 
                                            381  

TEM 70 - 74 años = 39.3 ≃ 39 

 
 
En Bugalagrande mueren aproximadamente 39 personas entre 70y 74 años de edad por 
cada mil habitantes en ese rango de edad*, debido a enfermedades como hipertensión 
esencial, enfermedad cardíaca hipertensiva, infarto agudo del miocardio, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal hipertensiva, enfermedad isquémica crónica del corazón y 
neumonía.  
 
 
3.5.20. Tasa específica de mortalidad de 75 años y más (TEM 75 años y más). 
 
                          Número Muertes de 75 años y más 
 TEM 75 años y más =                                                           *1.000 
                           Población Total  de 75 años y más 
 
                                               54 
 TEM 75 años y más =                                                           *1.000 
                                             489 
TEM 75 años y más = 110.4 ≃110 

 
 
Por cada mil habitantes entre 75 y más años de edad, mueren en el municipio 
aproximadamente 110 personas en ese rango de edad** a causa de enfermedades 
cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, enfermedad cardíaca hipertensiva, 
insuficiencia cardíaca, hipertensión y paro cardiorespiratorio, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, enfermedad cardiorenal hipertensiva, insuficiencia renal hipertensiva, 

                                                 
* La Tasa Específica de Mortalidad de 70 a 74 años de edad de Bugalagrande, se calculó al dividir 
el número de muertes de 70 a 74 años entre la población de ese rango de edad y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las 
estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información 
divulgada por el DANE.   
 
 
** La Tasa Específica de Mortalidad de 75 años y más de edad de Bugalagrande, se calculó al 
dividir el número de muertes de personas mayores de 75 años  entre la población de ese rango de 
edad y luego multiplicar el cociente resultante por 1000, a partir de los datos suministrados por la 
Funeraria Municipal y las estimaciones de la población por grupos de edad de Bugalagrande 
basadas en la información divulgada por el DANE.   
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insuficiencia respiratoria, diabetes mellitus no insulinodependiente, hemorragia 
intraencefálica, tuberculosis respiratoria, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de 
próstata, cáncer de estómago, cáncer de la glándula parotida, cáncer de bronquios y de 
pulmón, anemia ferropriva, neumonía, y homicidios con arma de fuego o arma blanca.   
 
 
En cuanto a las muertes por causa violenta, en el año 2004, en el municipio se 
presentaron 24 homicidios que correspondieron al 18.3% del total de las muertes 
ocurridas en este mismo año, de los cuales 4 fueron mujeres y 20 eran hombres. Así 
mismo, de estos homicidios perpetrados en el municipio 22 fueron por arma de fuego u 
arma blanca y los 2 restantes fueron homicidios culposos o muertes en accidentes de 
tránsito*. Las 22 muertes ocurridas por arma de fuego u arma blanca corresponden al 
delito de homicidio doloso que es manejado en la Fiscalía Seccional. De estas muertes, 
20 fueron por arma de fuego (4 femeninas y 16 masculinas) que constituyen el 90.9% del 
total de homicidios dolosos y solo 2 personas específicamente hombres murieron por 
arma blanca correspondientes al 9%, lo cual indica que la mayor parte de las muertes por 
homicidio en el municipio son con arma de fuego y por lo general las victimas son 
masculinas. (Ver cuadro 16)    
 
 
Cuadro 16. Mortalidad por homicidio con arma de fuego o arma blanca según sexo del 
municipio de Bugalagrande. Año 2004.  
 

Muertes por Arma de Fuego Muertes por Arma blanca  
Meses  Femeninas  Masculinas Femeninas Masculinas Total 

Enero 0 0 0 0 0 
Febrero 1 4 0 0 5 
Marzo 0 3 0 0 3 
Abril 0 1 0 0 1 
Mayo 0 2 0 0 2 
Junio 0 3 0 0 3 
Julio 0 1 0 0 1 
Agosto 0 1 0 1 2 
Septiembre 3 1 0 0 4 
Octubre 0 0 0 1 1 
Noviembre 0 0 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 0 

Total Muertes 4 16 0 2 22 
Fuente: INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. Registro de Diligencia de 
Inspección de Cadáver. Bugalagrande: Inspección de Policía y Tránsito Municipal,  2004. p. 2.  
 
 
En Bugalagrande durante el mismo año solo se presentaron 2 muertes por accidente de 
tránsito que correspondieron al 1.52% de las 131 muertes en total presentadas en el 
2004, donde todas las muertes por accidente de tránsito fueron masculinas.    
                                                                                          

                                                 
* Información suministrada por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal. 
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3.6.  MIGRACIÓN  
 
 
Esta variable hace referencia a la movilidad de población de acuerdo a un espacio 
geográfico donde para el caso de Bugalagrande al retomar la Tasa Neta de Migración 
cuyo resultado fue de -2 personas por cada 1000 habitantes, se puede considerar  
Bugalagrande como un  municipio expulsor de población a partir de esta cifra, dado que 
emigran más personas del municipio debido a las amenazas que reciben por parte de los 
grupos al margen de la ley como la guerrilla, las Autodefensas y la delincuencia común  a 
pesar de las familias desplazadas  que llegan a este de varias partes de Colombia, lo cual 
se ve reflejado en el signo negativo de la tasa de migración.    
 
 
En el 2004 llegaron al municipio 26 familias desplazadas siendo una población inmigrante 
de 88 personas en total, las cuales provenían de Costa Rica (Tolima), Miranda (Cauca), 
Mistrato (Risaralda), Buenos Aires Segovia (Antioquia), la vereda Alto Bonito del 
corregimiento de Chorreras y la vereda Campo alegre del corregimiento de Ceylan∗. De 
estas 26 familias solo 6 se quedaron viviendo en Bugalagrande mientras que las otras 20 
familias conformadas por 53 personas emigraron nuevamente a Tulúa, Cali y Trujillo. Así 
mismo, llegan al municipio familias provenientes de Zarzal y Puerto Frazadas (Tulúa). Lo 
anterior indica que al municipio realmente inmigraron solo 6 familias que fueron las que se 
quedaron radicadas en este lugar, dado que las otras 20 familias solo pasaron por el 
municipio y siguieron hacia Tulúa y otros lugares, siendo entonces una población 
emigrante en lugar de inmigrante.    
 
 
En una casa del barrio La Maria II etapa viven 3 de las familias que se quedaron en el 
municipio conformadas por 16 personas en total (4 adultos y 12 niños) y en otra casa en 
el mismo barrio vive otra familia con un niño discapacitado conformada por 4 personas, en 
el Trapiche Venecia vive una familia  compuesta por 4 personas, y la otra familia vive en 
el corregimiento de Uribe compuesta por 11 personas (4 adultos y 7 niños).  
 
 
Las personas desplazadas por la violencia que llegan al municipio reciben remesas 
mensuales, donde se brinda a cada familia $70.000 mensuales durante 3 meses siendo 
un total de $210.000 para vivienda** mientras consiguen trabajo y también reciben  
asistencia médica donde se les entregan medicamentos cuando se enferman, se les 
presta la atención necesaria y reciben consulta médica gratuita. Además, estas personas 
gozan de otro beneficio que es la tramitación de documentos de identidad de forma 
gratuita cuando no tienen papeles, no están registrados o cuando se les pierden los 
documentos.        

                                                 
∗ Información suministrada por la Personería Municipal. 
 
 
** El auxilio de vivienda de $210.000 que reciben los desplazados por 3 meses es otorgado por el 
Gobierno y su valor es debido a que Bugalagrande es un municipio con una población menor a 
100.000 habitantes. 
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Las personas inmigran a Bugalagrande debido a amenazas realizadas por Grupos al 
margen de la ley como la guerrilla, las autodefensas, la delincuencia común y los 
rastrojos. 
 
 
Los trabajos más comunes de la población desplazada es cortar maíz, cultivar, tener 
animales de  pastoreo y realizar labores agrícolas.   
 
 
Por otra parte, en el año 2004 emigraron 10 familias del municipio a donde un familiar o 
conocido por motivos de violencia compuestas por 40 personas más las 20 familias que 
entraron al municipio y no se quedaron sino que emigraron nuevamente hacia otros 
lugares conformadas por 53 personas, siendo un total de 93 personas emigrantes. Las 
personas que se van del municipio regularmente son de Ceylan y sus alrededores y 
emigran a Tulúa, Sevilla y Cali, porque en la capital del Valle es donde más ayuda reciben 
de la Red de Solidaridad Social que es el programa de Atención a la población 
desplazada por la violencia, existiendo en Cali una unidad de atención y orientación de la 
población desplazada  en el Valle del Cauca, ubicada en la Avenida Estación #3N- 33. 
 
 
La Red de Solidaridad Social ha establecido una carta de derechos básicos para toda 
persona que ha sido desplazada o victima de desplazamiento forzado interno en la cual 
se plantea que tienen derecho a ser registrados como desplazados, solos o con su núcleo 
familiar y por el hecho del desplazamiento no pierden ninguno de sus derechos 
constitucionales siendo sujetos de especial protección del Estado, tienen derecho a recibir 
ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 
tres meses prorrogables por tres meses más donde tal ayuda comprende como mínimo: 
alimentos esenciales y agua potable, alojamiento y vivienda básicos, vestido adecuado y 
servicios médicos y sanitarios esenciales∗.  
 
 
Los desplazados también tienen derecho a que se les entregue el documento que los 
acredita en una entidad promotora de salud con el fin de garantizar su acceso efectivo a 
los servicios de atención en salud, tienen derecho a retornar en condiciones de seguridad 
a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna 
parte específica del territorio nacional,  tienen derecho a que se identifiquen con su plena 
participación las circunstancias especificas de su situación personal y familiar para definir 
mientras no retorne al lugar de origen, como puede trabajar con miras a generar ingresos 
que le permitan vivir digna y autónomamente, tienen derecho a acceder a un cupo en un 
establecimiento educativo si es menor de 15 años, como víctimas de un delito tienen 
todos los derechos que la Constitución Nacional y las leyes les reconocen por esa 
condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y 
obtengan de los autores del delito una reparación. Estos derechos deben ser 
inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que 
éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios a los 
desplazados, que interpongan acciones de tutela, aunque están en libertad para hacerlo.           
                                                 
∗ Red de Solidaridad Social (Programa de Atención a la población desplazada por la Violencia) – 
Presidencia de la República. 
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Entre tanto, el único desplazamiento masivo que tuvo Bugalagrande fue en 1999 cuando 
inmigraron más de 300 familias que se reubicaron en Ceylan por motivos de violencia 
dado que llegaron las Autodefensas. Estas familias recibieron ayuda por parte de la Cruz 
Roja y la Doctora Bárbara Saudi de ayuda humanitaria. 
 
 
Cabe resaltar que Bugalagrande fue el municipio del Valle del Cauca  en el cual se llevó a 
cabo la desmovilización el 18 de Diciembre del 2004 donde aproximadamente 600 
personas de las autodefensas entregaron sus armas en el corregimiento de Galicia cuya 
gestión fué realizada por el Alto Comisionado de Paz de la presidencia de la República.      
 
 
En el año 2005 el alcalde dejó una partida presupuestal de $70.000.000 para atención a 
población desplazada. De igual manera, en el mismo año se les dió charlas sicológicas a 
los desplazados con la sicóloga Liliana Quintero Victoria por intermedio del Hospital San 
Bernabé que ha realizado jornadas con estas personas para que puedan superar el 
flagelo de tener que abandonar su vivienda y sus tierras por causa de la violencia.  
 
 
Finalmente, las personas de Ceilán y sus alrededores que emigran del municipio hacia 
Tulúa y Cali por causa de la violencia específicamente amenazas de grupos al margen de 
la ley como la guerrilla, la delincuencia común y las Autodefensas, son el reflejo de la 
pobreza de protección que posee Bugalagrande como plantea Manfred Max Neef en su 
Teoría de desarrollo a Escala Humana donde expresa que “Cualquier necesidad humana 
fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana”, dado 
que a pesar de existir en el municipio una inspección de policía municipal ubicada en la 
zona urbana  que cubre los corregimientos, las veredas y la cabecera municipal, una 
estación de policía ubicada también en la zona urbana que es atendida por el 
Comandante de policía y 24 policías encargados de la vigilancia (10 agentes y 14  
auxiliares) hace falta intensificar la protección para la zona rural, especialmente el 
corregimiento de Ceilán y sus alrededores, ya que se han visto afectados por estos 
grupos armados buscando así satisfacer adecuadamente esta necesidad para que los 
habitantes de este corregimiento no se vean obligados a abandonar sus tierras con el fin 
de proteger su familia y salvar sus vidas sintiendo la comunidad mayor protección y 
seguridad por parte del municipio.  
 
 
Entre tanto, la  emigración de varias familias del municipio hacia otros lugares vecinos 
puede disminuir la población económicamente activa y la mano de obra si son personas 
en edad productiva entre 15 y 65 años de edad, teniendo en cuenta que el trabajo es uno 
de los factores de producción, dado que generarían más ingresos a la economía de otras 
poblaciones producto de su labor.    
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3.6.1. Tasa neta de migración (TNM). 
 
               Población Inmigrante – Población Emigrante 
TNM 2004 =                                                          *   1.000 
                                     Población Total  
                                      35  – 93 
TNM 2004 =                                                          *   1.000 
                                       25.138 
                                        -58 
TNM 2004 =                                                          *   1.000 
                                       25.138 

TNM 2004 = -2.3 ≃ -2 
 
 
En el año 2004 emigraron del municipio aproximadamente 2 personas por cada mil 
habitantes∗, debido a amenazas de grupos al margen de la ley como la delincuencia 
común y las autodefensas, lo cual indica que Bugalagrande es un municipio expulsor, ya 
que son más las familias y pobladores que salen del municipio hacia otros lugares por 
causa de la violencia que las familias que  inmigran a este, dado que durante ese mismo 
año inmigraron al municipio 6 familias conformadas por 35 personas mientras que 
emigraron 30 familias conformadas por 93 personas. Lo anterior se sustenta a partir del 
signo negativo de la tasa neta de migración equivalente a -2, que indica que fueron 
mayores las emigraciones que las inmigraciones teniendo como resultado una emigración 
neta de 2 personas por cada mil habitantes.  

                                                 
∗ La Tasa Neta de Migración de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Personería Municipal.   
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4. EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO          
 
 
En el presente capítulo se describe la infraestructura educativa con que cuenta el 
municipio así como el número de docentes y de alumnos matriculados con el fin de 
analizar la escolaridad media y primaria, dado que el desarrollo y la economía de una 
región están en el capital humano y en una fuerza de trabajo instruida,  puesto que el 
conocimiento es la base del progreso y desarrollo potencial del individuo donde el pilar de 
esta formación académica en función de la sociedad comienza en las escuelas y colegios 
para finalmente ser afianzada y fortalecida con la educación superior.                                                                                     
   
 
4.1.  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
La educación formal impartida en establecimientos educativos aprobados con sujeción a 
pautas curriculares y períodos escolares conducente a grados y títulos,  busca desarrollar 
en el estudiante habilidades, valores y conocimientos a través de los cuales puedan basar 
su desarrollo intelectual y personal.   
  
 
En lo administrativo y en la línea de control las instituciones educativas  oficiales  de 
Bugalagrande que hacen parte de la educación formal dependen de la Secretaría 
Departamental de Educación con la coordinación y apoyo del Grupo de Apoyo a la 
Gestión Educativa Municipal (GAGEM), donde Bugalagrande cuenta con 7 
establecimientos educativos de carácter privado y 4 instituciones educativas  oficiales (la 
Institución Educativa Mariano González, Ceylan, Antonio Nariño y Diego Rengifo Salazar)  
que ofrecen los servicios de preescolar, básica primaria y secundaria  y media vocacional, 
cuyas instituciones oficiales están conformadas en su totalidad por 43 sedes o colegios 
satélites para un total de 50 planteles educativos en todo el municipio.      
 
 
En el año 2004, el 86% de los 50 colegios del municipio eran oficiales correspondiente a  
43 centros educativos y 7 eran instituciones privadas que corresponde al 14%, donde 
para ese mismo año se matricularon 5.074 estudiantes en los colegios oficiales y 427 
niños en los colegios privados para un total de 5.501 niños matriculados.   
 
 
Así mismo, de los 5.501 niños matriculados en los colegios, 612 eran niños de 5 años que 
estaban en transición que corresponden al 11.12%, 2.423 eran niños de 6 a 9 años que  
cursaban de 1° a 4° de primaria (el 44.05%), 524 er an niños de 10 años que estaban 
cursando 5° de primaria (el 9.52%), 1.574 niños ten ían de 11 a 14 años de edad y 
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estaban cursando de 6° a 9° de secundaria (el 28.61 %) y 368 niños de 15 a 16 años de 
edad estaban en 10° y 11° de educación media (el 6. 7%).      
 
 
En la educación formal impartida en estos colegios tanto públicos como privados los niños 
de transición reciben la educación necesaria para su desarrollo integral en los aspectos 
biológicos, cognoscitivo, sicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización, pedagógicas y recreativas con el fin de que desarrollen la creatividad, las 
habilidades y destrezas propias de su edad, orientándolos en el cambio desde el hogar a 
la escuela y preparándolos para enfrentar con éxito la enseñanza en los siguientes 
niveles.   
 
 
Entre tanto, la educación básica es un nivel conformado por la educación primaria y 
secundaria dado que comprende nueve grados (5 grados de básica primaria y 4 grados 
de secundaria correspondientes a 6°, 7°, 8° y 9°), siendo la base del sistema educativo, 
cuya duración es anual y en ella participan los niños de 6 a 14 años de edad, la cual se 
enmarca en el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos, propiciando una 
formación general mediante el acceso al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico, y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de tal forma que 
los niños crezcan en sus habilidades comunicativas, investigativas y de interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  
 
 
La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los 
niveles anteriores comprendiendo los grados décimo y undécimo y su finalidad es la 
comprensión de las ideas, los valores universales y la preparación para el ingreso del 
educando al nivel superior y al trabajo. Por esta particularidad la educación tiene el 
carácter de académica o técnica, donde al final se obtiene el título de bachiller que lo 
habilita para llegar a la educación superior. Tiene como objetivos en lo académico 
profundizar en conocimientos de las ciencias, las artes o las humanidades, desarrollar la 
capacidad reflexiva y crítica, fomentar la conciencia y la participación en procesos de 
desarrollo y organización social y comunitaria mientras que en la técnica, busca capacitar 
en temas básicos para el trabajo preparando al alumno para que pueda vincularse al 
sector productivo.   
   
 
En cuanto al recurso docente de los colegios que imparten educación formal, en los 
colegios públicos del municipio trabajan 194 docentes, de los cuales el 39% equivalente a 
76 docentes se encuentran en la Institución educativa Antonio Nariño, el 30% que 
corresponde a 58 docentes trabaja en la Institución Educativa Diego Rengifo Salazar, el 
19% equivalente a 37 docentes pertenece a la Institución educativa Ceylan y el 12% 
restante (23 docentes) trabaja en la Institución educativa Mariano González (Ver cuadro 
17); mientras que en los colegios de carácter privado hay en promedio 85 profesores que 
constituyen el recurso docente de estas instituciones.     
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Cuadro 17. Docentes de las instituciones educativas oficiales de Bugalagrande. Año 2004 
 

Institución educativa oficial Número de docentes 
% Participación 

docentes  
Ceylan 37 19% 
Antonio Nariño 76 39% 
Diego Rengifo Salazar 58 30% 
Mariano González 23 12% 
Total  194 100% 

Fuente: GRUPO DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL. Docentes de la 
Instituciones educativas oficiales de Bugalagrande del año 2004. Tulúa: Grupo de Apoyo a la 
Gestión Educativa Municipal (GAGEM), 2004. p. 2. 
 
 
A su vez, las modalidades de bachillerato impartidas en los colegios públicos son el 
bachillerato agrícola o agropecuario manejado en las Instituciones educativas Ceylan y 
Mariano González, cuyos colegios satélite se encuentran ubicados en el área rural en los 
corregimientos de Ceylan y Galicia respectivamente, el bachillerato comercial impartido en 
la institución educativa Antonio Nariño que cuenta con colegios en la zona urbana y en los 
corregimientos de Guayabo y San Antonio y el bachillerato académico con énfasis 
empresarial manejado en la Institución educativa Diego Rengifo Salazar, cuyos colegios 
satélites en el año 2004 estaban localizados en la cabecera municipal y en los 
corregimientos de Uribe, Overo, Paila Arriba, Mestizal y Chorreras* mientras que en los 
establecimientos educativos de carácter privado  por lo general se imparte el bachillerato 
académico.                 
 
 
Lo anterior, muestra como las instituciones educativas del municipio se han preocupado 
por responder de manera adecuada a las necesidades de la región en materia económica, 
al enfocar su formación académica hacia el conocimiento de las actividades productivas  
que tienen relevancia y participación en la  economía de la región,  dado que la educación 
impartida en el bachillerato depende del eje económico de la zona, ya que en las 
instituciones educativas de la zona rural el bachillerato es agrícola con el fin de formar 
niños y jóvenes con habilidades y conocimientos para el buen manejo de la agricultura 
mientras que las instituciones educativas de la zona urbana enseñan el bachillerato 
enfatizado en la parte comercial y empresarial, contribuyendo de esta manera a la 
formación de un capital humano capaz de gestionar procesos que ayuden al desarrollo del 
municipio,  a partir del conocimiento del entorno social y económico de la región, lo cual 
les permite identificar las fortalezas y debilidades que posee Bugalagrande en relación a 
la producción agrícola, industrial y comercial con el fin de que exista una mayor eficiencia 
y productividad económica que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes.                              
 
 
Entre tanto, la educación no formal ofrecida con el fin de actualizar conocimientos y 
formar a las personas en aspectos académicos laborales sin sujeción a niveles 
establecidos y promover la capacitación del individuo para su desempeño social y laboral, 

                                                 
* Información suministrada por la Coordinadora Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal 
(GAGEM) N° 4. 



 107 

esta presente en el municipio a través del  Centro de Capacitación en Sistemas e 
informática Todosystem, el cual es de carácter privado cuyos recursos financieros 
provienen de las matrículas de los estudiantes.  
 
 
En Todosystem se prestan los servicios de capacitación individual y en grupos en las 
áreas de sistemas e inglés, donde se dictan cursos de informática básica y avanzada con 
una duración de 3 meses si las clases son en semana y si son los  fines de semana dura 
6 meses, curso de mantenimiento y reparación de computadores con una duración de 40 
horas y cursos de inglés  para niños y adultos, donde el inglés para niños consta de 6 
niveles con  2 horas cátedra un día a la semana y una duración de 6 meses por nivel y el 
inglés para adultos consta de 6 niveles y se dicta  5 horas cátedra los  días sábados con 
una duración  de 4 meses por nivel∗.    
 
 
El recurso humano de Todosystem está integrado por 8 docentes, una auxiliar 
administrativa, una directora, 2 auxiliares de transcripción de texto y un mensajero y en su 
infraestructura física cuenta con una sala de sistemas con 13 computadores y un salón de 
clases por lo cual se dictan los cursos por jornadas donde de lunes a jueves se dictan 10 
horas de clase en el día cuando están ocupadas todas las jornadas (mañana y  tarde), los 
sábados se dictan 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde y los domingos solo se 
dictan 4 horas en la mañana.         
   
 
4.2.  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Las Instituciones Educativas Antonio Nariño, Diego  Rengifo Salazar, Ceylan y Mariano 
González que son de carácter público, administran sus recursos financieros, los cuales 
provienen de las matrículas de los estudiantes y del dinero que les suministra la Alcaldía 
Municipal para cofinanciar cierto porcentaje de la matrícula de los alumnos equivalente a 
$15.000 por matrícula para los niños de la zona rural plana y montañosa y $ 10.000 por 
matrícula para los niños de la zona urbana, asumiendo de esta manera los costos 
educativos∗∗.    
 
 
De igual forma, la Alcaldía Municipal destina parte de su presupuesto para invertir en 
educación apoyando los establecimientos educativos oficiales a partir de la dotación de 
material educativo, la reestructuración de la infraestructura de los planteles educativos, la 
alimentación escolar, la adecuación y mantenimiento de los servicios públicos de los 
planteles y el desarrollo de programas de educación donde en el año 2004 la Alcaldía 

                                                 
∗ En el Centro de Capacitación Todosystem también se brindan los servicios de Internet y scanner, 
trascripción de textos y documentos, impresión de trabajos, venta de diskettes y  elaboración de 
hojas de vida, tarjetas de invitación y de presentación.    
 
 
∗∗ Información suministrada por la Dirección local de salud y desarrollo social del municipio de 
Bugalagrande. 
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invirtió un total de $232.388.625 en el sector educativo, de los cuales el 40.16% se 
destinó a la alimentación escolar equivalente a $ 93.334.910, el 27.38% correspondió a la 
dotación de material educativo ($63.621.155), el 7.75% se destinó a programas de 
educación equivalente a $18.000.000, el 4.61% se destinó a la reestructuración de 
planteles educativos equivalente a $10.715.739 y el 20.10% restante se destinó al 
mantenimiento y adecuación de los servicios públicos de los planteles educativos 
correspondiente a $46.716.821∗.  
             
 
Además en el 2006 la administración Municipal hizo entrega de un kit escolar a los niños 
de la zona urbana y rural con la coordinación de las Juntas de Acción Comunal  y dotó las 
bibliotecas de las cuatro Instituciones Educativas oficiales del municipio con libros de 
consulta permanente.    
 
 
Por otro lado, los recursos financieros de los colegios de carácter privado provienen del  
dinero que pagan los estudiantes en su matrícula.  
  
 
4.3.  INDICADORES DE EDUCACIÓN  
 
 
Los indicadores que se presentan a continuación analizan la cobertura educativa a nivel 
primario  y de educación media, dado que la educación es un condicionante del bienestar 
de la población, puesto que la formación académica contribuye al desarrollo integral del 
individuo al formar seres capaces de enfrentarse a la realidad donde la buena cobertura 
educativa conlleva a una alta calidad académica que incrementa el perfil del trabajador  
facilitándole el acceso a un buen empleo a partir de sus conocimientos y su coeficiente  
intelectual, generándole mayores ingresos  para satisfacer sus necesidades básicas de 
manera adecuada, ya que los conocimientos y destrezas del ser humano al ser utilizados 
de manera productiva le generan mayor utilidad.                                                                               
    
 
4.3.1. Tasa de escolaridad en primaria (TEP). 
 
                                  Alumnos matriculados 
TEP Bugalagrande2004=                *100 
                       Población en edad escolar entre 7 y 14 años 
 
                                      2.947 
TEPBugalagrande2004=           *100 
                                                 4.148 
 
TEPBugalagrande2004= 71% 

                                                 
∗ Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Secretaría de Hacienda 
Municipal.  
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                                  Alumnos matriculados 
TEP Valle2004=           *100 
                       Población en edad escolar entre 7 y 14 años 
 
                                 453.307 
TEP Valle2004=       *100 
                                              714.705 
 
TEP Valle2004= 63.4% 
 
 
El 71%∗ de la población en edad escolar entre los 7 y 14 años se encontraba matriculada 
en los colegios del municipio cursando  primaria, lo cual refleja que la cobertura a nivel 
educativo primario de Bugalagrande en el año 2004 fue alta, dado que estuvo por encima 
de la tasa de escolaridad del departamento que fue de 63.4%∗∗, indicando que gran parte 
de la población en edad escolar de Bugalagrande entre 7 y 14 años se encontraba 
estudiando de 1° a 5° de primaria en los establecim ientos educativos de carácter público y 
privado que tiene el municipio. 
  
 
4.3.2. Tasa de escolaridad media (TEM). 
 
 
                                          Alumnos matriculados 
TEM Bugalagrande2004=                     *100 
                           Población en edad escolar entre 12 y 17 años 
 
                                                    1.942 
TEM Bugalagrande2004=                   *100 
                                                     3.171   
 
TEM Bugalagrande2004= 61.24% 
 
                                          
                                 Alumnos matriculados 
TEM Valle2004=            *100 
                     Población en edad escolar entre 12 y 17 años 
 
                                               383.349 
TEM Valle 2004=             *100 
                                                523.852   
 
TEM Valle 2004=73 % 

                                                 
∗ La Tasa de escolaridad en primaria de Bugalagrande en el año 2004 se calculó a partir de los 
datos suministrados por la Dirección Local de Salud y Desarrollo Social del Municipio de 
Bugalagrande. 
 
 
∗∗ La Tasa de escolaridad en primaria del Valle del Cauca en el año 2004 se calculó a partir de los 
datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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La cobertura del nivel básico secundario del municipio con relación a la población en edad 
escolar fue del 61.24%∗ aproximadamente en el año 2004 donde a pesar de ser un 
porcentaje alto, ya que supera la mitad de la población en edad escolar se encuentra por 
debajo de la tasa de escolaridad media del departamento que fue de 73%∗∗, indicando que 
en secundaria hay una mayor deserción de los estudiantes de Bugalagrande, lo cual se 
debe generalmente a desplazamientos ocasionados por el conflicto armado.          

                                                 
∗ La Tasa de escolaridad media de Bugalagrande en el año 2004 se calculó a partir de los datos 
suministrados por  la Dirección Local de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Bugalagrande. 
 
 
∗∗ La Tasa de escolaridad media del Valle del Cauca en el año 2004 se calculó  a partir de los datos 
divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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5. VIVIENDA 
 
   

En el presente capítulo se describen las características de las viviendas del municipio 
teniendo en cuenta la calidad de los materiales con que fueron construidas sus paredes y 
pisos al igual que los servicios públicos domiciliarios con que cuentan, se analiza el nivel 
de hacinamiento y se plantean los proyectos de vivienda realizados en el municipio, 
debido a que la calidad de la vivienda es uno de los factores determinantes del bienestar y 
la salud del individuo.                           
 
 
5.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 
 
En Bugalagrande en el año 2004 habían 5.274 viviendas en  total, de las cuales 2.582 
viviendas estaban ubicadas en la zona urbana (el 49%) y 2.692 viviendas eran rurales (el 
51%). Del total de viviendas del municipio 14  (el 0.3%) estaban hechas de cartón o latas, 
204 casas (el 3.86%) tenían paredes de guadua o esterilla, 29 viviendas (el 0.54%) 
estaban hechas de madera burda, 1.020 (el 19.34%) tenían paredes de bahareque 
(Cañas y tierra), 32 casas (el 0.60%) eran de adobe y 3.975 (el 75.36%) tenían paredes 
de ladrillo∗.       
 
 
De igual manera, durante este año hubo en el municipio 301 viviendas con piso de tierra 
que corresponden al  5.7% del total de viviendas de las cuales 71 casas eran urbanas y 
230 rurales, 305 viviendas (el 5.78%) con piso de madera burda o tablón de las cuales 10 
eran urbanas y 295 rurales, 2.179 casas que corresponden al 41.31% tenían piso de 
cemento (652 urbanas y 1.527 rurales), 2.447 viviendas tenían piso de baldosa que 
corresponden al 46.4% de las cuales 1.809 eran urbanas y 638 rurales y 42 viviendas con 
piso de mármol o alfombra que comprenden el 0.8%, de las cuales 40 eran urbanas y 2 
rurales. 
 
 
En el año 2004 a nivel urbano en el municipio hubo 88 viviendas con paredes de guadua  
que corresponde al 3.4% del total de viviendas urbanas, 7 viviendas con paredes de 
madera (el 0.3%), 130 viviendas con paredes de bahareque correspondientes al 5%, 18 
viviendas con paredes de adobe que corresponden al 0.7%, 2.330 con paredes de 
cemento y ladrillo (el 90.24%) y 9 viviendas con paredes de cartón o latas (el 0.35%), 
mientras que a nivel rural hubo 117 viviendas con paredes de guadua que corresponden 
al 4.35% del total de viviendas rurales, 23 con paredes de madera (el 0.85%), 893 con 

                                                 
∗ Estadísticas del Sisben. 
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paredes de bahareque (el 33.2%), 16 con paredes de adobe (el 0.6%), 1.637 viviendas 
con paredes de cemento y ladrillo (el 60.8%) y 6 con paredes de cartón o latas (el 0.2%). 
 
 
Las viviendas del municipio de Bugalagrande, en su mayoría son de una sola planta con  
paredes hechas de ladrillo y pisos de baldosa o cemento donde existen ciertas diferencias 
entre las viviendas de la zona rural y las ubicadas en la cabecera municipal en cuanto a 
sus características exteriores dado que las viviendas de la zona rural correspondiente a 
las veredas y corregimientos son de una sola planta al estilo campesino con  antejardines 
llenos de flores silvestres, grandes corredores de baldosa  o  de tierra con columnas 
hechas en guadua o madera que sostienen el techo de los pasillos y patios amplios con 
árboles frutales y cultivos agrícolas mientras que las viviendas urbanas enfrente tienen un 
pequeño antejardín y algunas son casas fachada ya que solo tienen la puerta al pie del 
anden careciendo de antejardín.                                                       
                                
                                                        
En este mismo período, hubo 1.274 viviendas en el municipio (el 24.16%) que estaban en 
arriendo, 2.862  (el 54.27%) ya eran propiedad de sus dueños o habitantes, 239 viviendas 
(el 4.53%) las estaban pagando sus propietarios, y 899 viviendas que corresponden al  
17.04% eran habitadas por personas que no eran sus propietarios y solo residían allí para 
cuidarlas.         
 
 
En cuanto al número de hogares por vivienda, en el 2004, Bugalagrande tenia 4.949 
viviendas (el 93.84% del total de residencias) con un solo hogar, 254 (el 4.82%) con dos 
hogares en la misma casa, 45 viviendas (el 0.85%) con 3 hogares dentro de la casa, 16  
(el 0.30%) con 4 hogares dentro de la casa, 4 (el 0.07%) con 5 hogares, una vivienda (el 
0.02%)con 6 hogares en la misma casa,  una vivienda (el 0.02%) con 7 hogares dentro de 
ella, 2 viviendas (el 0.04%) con 8 hogares en la misma casa, una vivienda (el 0.02%) con 
9 hogares dentro de la casa y una vivienda (el 0.02%)con 10 hogares dentro de la misma, 
estos últimos casos donde hay más de cinco hogares en una misma casa corresponden a  
inquilinatos∗.                    
 
 
En este mismo lapso de tiempo, el municipio de Bugalagrande contó con 86 viviendas con 
riesgo de deslizamiento que corresponden al 1.63% del total de viviendas, 537 viviendas 
(el 10.2%) en riesgo de inundación, 7 viviendas con riesgo de avalancha correspondientes 

                                                 
∗ Información suministrada por la Oficina del Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales). 
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al 0.13%, 60 viviendas (1.13%) con riesgo de derrumbe y 4.584 viviendas sin riesgo ni 
peligro de desastre natural correspondientes al 86.91% ∗.    
 
 
Respecto a la cobertura del servicio de líneas telefónicas, en el año 2004 hubo 2.111 
viviendas con servicio telefónico correspondientes al 40% del total de viviendas del 
municipio, de las cuales 1.631 eran urbanas y 480 eran rurales y las 3.163 viviendas 
restantes no contaban con línea telefónica (el 60%).     
 
 
A su vez, en ese mismo año en el municipio habían 4.064 viviendas con alcantarillado 
correspondientes al 77% del total de viviendas de Bugalagrande (2.550 urbanas y 1.514 
rurales) y 1.210 viviendas sin alcantarillado que correspondieron al 23%. Así mismo, a 
nivel del servicio de energía eléctrica  hubo  117 viviendas sin energía eléctrica (el 2.2% 
del total de viviendas) y  5.157 viviendas que contaron con el servicio de energía (el 
97.8%) de las cuales 2.521 eran  urbanas y 2.636 eran rurales mientras que con el 
servicio de acueducto contaron 4.669 viviendas correspondientes al 88.5% del total de 
viviendas (2.482 eran urbanas y 2.187 rurales) y  605 viviendas no tenían acueducto (el 
11.5%). De igual forma, 3.892 viviendas del municipio no tenían gas natural 
correspondientes al  73.8% del total de residencias y 1.382 viviendas contaron con este 
servicio (el 26.2%) de las cuales todas eran urbanas, dado que en la zona rural no hay 
gas natural.   
 
 
En  cuanto a la forma de cocinar los alimentos,  en el municipio habían 1.176 viviendas (el 
22.3% del total de viviendas) que cocinaron con leña en este mismo año, 5 viviendas con 
carbón mineral que corresponde al 0.095%, 21 viviendas que cocinaban con petróleo (el 
0.4%), 2.646 casas con gas en pipeta (el 50.17%), 1.382 viviendas con gas natural (el 
26.2%) y 44 viviendas que cocinaban con energía (el 0.83%).              
 
 
Así mismo, a nivel urbano habían 20 viviendas que cocinaron con leña (el 0.77% del total 
de viviendas urbanas), 3 viviendas con carbón mineral (el 0.12%), 5 viviendas con 
petróleo (el 0.19%), 1.145 casas que cocinaron con gas en pipeta (el 44.34%), 1.382 
viviendas con gas natural (el 53.52%) y 27 viviendas que cocinaron con energía (1.06%) 
mientras que a nivel rural habían 1.156 viviendas que cocinaron con leña (el 43% del total 
de viviendas rurales), 2 viviendas con carbón mineral (el 0.07%), 16 viviendas que 
cocinaron con petróleo (el 0.6%), 1.501 viviendas con gas en pipeta (el 55.7%), 0 
viviendas que cocinaron con gas natural (el 0%) ya que en la zona rural no hay este 
servicio y 17 viviendas con energía (0.63%).  

                                                 
∗ Estadísticas del Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales). 
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Lo anterior indica que el 53.52% de las viviendas en la cabecera municipal cocinan con 
gas natural debido a que es más barato que hacerlo con energía, es menos peligroso que 
una pipeta y no es perjudicial para la salud  como el humo que  produce el fogón de leña 
dado que afecta los pulmones, mientras que el 55.7% de las viviendas en la zona rural 
cocinan con gas en pipeta dado que es más barato que cocinar con energía y carecen de 
instalaciones para gas natural  y otro 43% de viviendas rurales cocina con leña por no 
tener  los ingresos necesarios para hacerlo con gas en pipeta siendo más económico el 
fogón puesto que la leña la pueden conseguir en sus propias fincas.            
 
 
En el 2004, del total de viviendas del municipio 3.771 (71.50%) recogían la basura de las 
cuales 2.569 eran urbanas y 1.202 rurales mientras que las otras 1.503 viviendas no la 
recogían (el 28.50% del total de viviendas), donde estas últimas residencias por lo general 
pertenecen a la zona rural, dado que en algunos corregimientos como Mestizal, Paila 
arriba, Chorreras, San Antonio y Guayabo al igual que en las veredas Chicoral, Tetillal, 
Almendronal, Raiceros, El Porvenir, la Trinidad y La Morena del corregimiento de Galicia y 
las veredas el Rocío y Jiguales del Corregimiento de Chorreras, los habitantes no cuentan 
con servicio de recolección de basuras sino que disponen sus residuos en el patio para 
quemarlos o enterrarlos utilizándolos como abono para los cultivos y árboles frutales en 
lugar de recogerlos.                  
 
 
En términos de salud, las viviendas del municipio en el año 2004 estaban en buenas 
condiciones sanitarias, dado que la gran mayoría estaban construidas con materiales 
resistentes toda vez que, el 75.36% del total de viviendas tenía paredes de ladrillo y el 
46.4% tenían piso de baldosa, estaban bien ubicadas al no sufrir de ningún riesgo 
ambiental puesto que el 86.91% no tenían ningún tipo de riesgo, el 93.84% de las 
viviendas contaban con un solo hogar mientras el 6.16% tenían dos hogares o más  y el 
71.50% de las casas recogían los residuos sólidos evitando que se convirtieran en un 
reservorio de microorganismos capaces de infectar a la población. Por ende la mayor 
parte de las viviendas en Bugalagrande contaban con una buena calidad siendo óptimas 
para albergar una familia y posibilitarle el desarrollo de sus funciones vitales básicas, al 
influir de manera positiva en el estilo de vida del individuo como uno de los factores 
determinantes de su salud.  
 
 
Por lo tanto, en materia económica, la calidad de las viviendas del municipio en el año 
2004 dadas sus condiciones físicas y ambientales influía de manera positiva en la salud y   
bienestar de la población, ya que a partir de sus condiciones sanitarias, equipamiento, 
material de construcción y confort posibilitaban el desarrollo de las funciones vitales para 
el mantenimiento de la vida humana contribuyendo de alguna manera a la satisfacción de 
la necesidad de subsistencia de los habitantes al proporcionarle una mejor calidad de vida  
teniendo acceso a agua potable, energía y  servicio de recolección de aguas residuales.               
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5.2.  INDICADORES DE VIVIENDA 
 
 
Los indicadores que se muestran a continuación se calcularon con el fin de analizar la 
calidad de las viviendas del municipio, ya que este es un determinante de la salud y 
bienestar de los individuos, a partir de la calidad de los materiales utilizados para la 
construcción de las paredes y pisos y el nivel de hacinamiento  en términos del número de 
personas por vivienda.  
     
 
5.2.1. Porcentaje de vivienda urbana (%VU). 
 
              Número Viviendas Urbanas 
%VU=  *100   
                      Total  de viviendas 
                            
                             2.582 
%VU=  *100   
                             5.274 
%VU = 49%   
 
 
En el año 2004 el 49%∗ de las viviendas del municipio de Bugalagrande estaban 
localizadas en la zona urbana estando por debajo del porcentaje de viviendas urbanas del 
departamento que fue de 86.1%∗∗ y de Cali que fue del 94%***, lo que refleja que  en la 
Capital del Departamento al igual que en el Valle del Cauca había un mayor nivel de 
urbanización, dado que gran parte de las viviendas estaban ubicadas en la zona urbana.       
  
  
 
 
 

                                                 
∗ El Porcentaje de Vivienda Urbana del Municipio en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas urbanas entre el total de viviendas 
existentes en el municipio para luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
∗∗ El Porcentaje de Vivienda Urbana del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó con base en los 
datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al dividir 
el número de viviendas urbanas equivalente a 754.723 viviendas entre el total de viviendas  que 
fue 876.186 y luego multiplicar el cociente resultante por 100.                             
 
 
*** El Porcentaje de Vivienda Urbana de Cali en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
divulgados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Alcaldía de Santiago 
de Cali en el documento Cali en Cifras 2004 elaborado el mes de Octubre del mismo año, al dividir 
el número de viviendas urbanas (467.224 viviendas) entre el total de viviendas equivalente a 
497.027 y luego multiplicar el cociente resultante por 100.  
 



 116 

5.2.2. Porcentaje de vivienda rural (%VR). 
 
             Número de viviendas rurales 
%VR=                                                       *100 
                      Total viviendas 
                       2.692 
%VR=                                                       *100 
                      5.274 
 
%VR= 51% 
 
 
En el año 2004, el 51%∗ de las viviendas de Bugalagrande eran rurales estando por 
encima del porcentaje de viviendas rurales de Cali que fue del 6%∗∗ y del departamento 
que fue del 13.9%*** en ese mismo año, indicando que en Bugalagrande habían más 
habitantes viviendo en el campo debido a la diversidad de cultivos agrícolas y 
explotaciones pecuarias que poseen.     
  
 
5.2.3. Personas por vivienda (P/V). 
 
                                        Población total 
P/V2004 Bugalagrande  =     
                                             Número de viviendas 
                                        
                                                     25.138 
P/V2004 Bugalagrande=                    
                                                     5.274 

P/V2004 Bugalagrande =  4.7 ≃ 5 

 
                 Población total 
P/V2004 Cali=     
                          Número de viviendas 

                                                 
∗ El Porcentaje de Vivienda Rural del municipio en el año 2004, se calculó con base en las 
estadísticas suministradas por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas rurales entre el total de 
viviendas de Bugalagrande y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
∗∗ El Porcentaje de Vivienda Rural de Cali en el año 2004, se calculó con base en los datos 
suministrados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Alcaldía de 
Santiago de Cali en el documento Cali en Cifras 2004 elaborado el mes de Octubre del mismo año, 
al dividir el número de viviendas rurales (29.803 viviendas) entre el total de viviendas equivalente a 
497.027 y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
*** El Porcentaje de Vivienda Rural del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al dividir 
el número de viviendas rurales equivalente a 121.463 viviendas entre el total de viviendas que fue 
876.186 y luego multiplicar el cociente resultante por 100.  
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                                   2.369.696 
P/V2004 Cali =     
                                     497.027 

P/V2004 Cali =  4.76 ≃ 5 

 
 
En Bugalagrande en el año 2004, aproximadamente habían 5 personas por vivienda∗, 
siendo un indicador aceptable al tener un comportamiento similar al promedio de 5∗∗ 
personas por vivienda de Santiago de Cali y  del Valle del Cauca ***, lo cual indicaría  que 
no hubo hacinamiento a nivel municipal al  tener un promedio de habitantes por vivienda 
equivalente al promedio de la capital vallecaucana y del departamento. Sin embargo, al 
observar el índice de hacinamiento se encuentra que en Bugalagrande existió un nivel 
mínimo de hacinamiento,  debido a un déficit de 450 viviendas, dado que el número de 
hogares del municipio superaba al total de viviendas en dicha cantidad.         
 
 
5.2.4. Índice de hacinamiento (IH).  
 
                      Número de Hogares  
IH2004=      
                      Total  de viviendas  
                               
                             5.724  
IH2004=      
                            5.274  
IH2004=   1.08 
 
 
De acuerdo al índice de hacinamiento, en el municipio hubo cierto nivel de hacinamiento 
en el año 2004, puesto que el cociente supera la unidad indicando que había un déficit de 

                                                 
∗ El Promedio de Personas por Vivienda de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), para lo cual se dividió la población total entre el número de 
viviendas del municipio.    
 
 
∗∗ El Promedio de Personas por Vivienda de Cali del año 2004 fué calculado a partir de los datos 
divulgados por el DAP (Departamento Administrativo de Planeación Municipal) y la Alcaldía de 
Santiago de Cali en su documento Cali en Cifras 2004, al dividir la población total equivalente a 
2.369.696 habitantes entre el número de viviendas existentes en ese mismo año que fue 497.027.   
 
 
*** El Promedio de Personas por Vivienda del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó con base 
en los datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al 
dividir  la población total de 4.460.850 habitantes entre el número de viviendas equivalente a 
876.186 viviendas.  
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viviendas equivalente a 450, ya que el número de hogares superó el total de viviendas 
existentes en Bugalagrande, en ese mismo año ∗.   
 
 
5.2.5. Porcentaje de viviendas con piso de tierra (%VPT). 
 
                  Viviendas con piso de tierra 
%VPT=      *100   
                      Total  de viviendas  
                                 301 
%VPT=                     
                               5.274     *100                
%VPT=  5.7%  
 
 
En el año 2004 el 5.7%∗∗ del total de las viviendas del municipio tenían piso de tierra, lo 
cual indica que gran parte de las familias estaban en mejores condiciones de vida, al tener 
unas casas con pisos en otros materiales como cemento, baldosa y madera.   
 
 
5.2.6. Porcentaje de viviendas con piso de baldosa (%VPB). 
 
               Viviendas  con piso de baldosa 
%VPB=        *100   
                    Total  de viviendas  
                                2.447 
%VPB=                                                                 *100 
                                5.274                                         
%VPB= 46.4% 
 
 
El 46.4%∗∗∗ de las viviendas de Bugalagrande en el 2004 , tenían piso de baldosa.   
 
     

                                                 
∗ El Índice de Hacinamiento del municipio en el año 2004, fué calculado con base en las 
estadísticas del Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales), al dividir el número de hogares entre el total de viviendas de Bugalagrande.    
 
 
∗∗ El Porcentaje de Viviendas con Piso de Tierra de Bugalagrande en el año 2004, se calculó con 
base en los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas con piso de tierra 
entre el total de viviendas del municipio y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
∗∗∗ El Porcentaje de Viviendas con Piso de Baldosa de Bugalagrande en el año 2004, fué calculado 
a partir de las estadísticas suministradas por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), para lo cual se dividió el número de viviendas 
con piso de baldosa entre el total de viviendas del municipio y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 100.  
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5.2.7. Porcentaje de viviendas urbanas  con piso de tierra (%VUPT). 
 
               Viviendas  Urbanas con piso de Tierra 
%VUPT=        *100   
                    Total  de viviendas urbanas 
                                    71 
%VUPT=        *100   
                                   2.582 
%VUPT= 2.74% 
 
 
El 2.74%* de las viviendas urbanas en Bugalagrande en el año 2004, tenían piso de tierra.   
 
 
5.2.8. Porcentaje de viviendas rurales con piso de tierra (%VRPT). 

 
                  Viviendas Rurales con piso de Tierra 
%VRPT=        *100   
                    Total  de viviendas rurales 
                                    230 
%VRPT=        *100   
                                  2.692  
%VRPT= 8.54% 
 
 
El 8.54%∗∗ de las viviendas rurales del municipio tenían piso de tierra en el año 2004.  
 
 
5.2.9. Porcentaje de viviendas urbanas con piso de baldosa (%VUPB). 

 
               Viviendas Urbanas con piso de Baldosa 
%VUPB=        *100   
                    Total  de viviendas urbanas 
                              1.809 
%VUPB=        *100   
                               2.582 
%VUPB= 70%  
 
 
El 70%∗∗∗ de las viviendas urbanas del municipio en el año 2004, tenían piso de baldosa.  

                                                 
* El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Tierra del municipio, se calculó con base en los 
datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas urbanas con piso de tierra 
entre el total de viviendas urbanas y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
  
 
∗∗ El Porcentaje de Viviendas Rurales con Piso de Tierra de Bugalagrande, fué calculado a partir de 
los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas rurales con piso de tierra 
entre el total de viviendas rurales y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
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5.2.10. Porcentaje de viviendas rurales con piso de baldosa (%VRPB).  
                 
              Viviendas Rurales con piso de Baldosa 
%VRPB=        *100   
                    Total  de viviendas rurales 
                  
                                 638 
%VRPB=        *100   
                                 2.692 
%VRPB= 23.6% 
 
 
El 23.6%∗ de las viviendas rurales de Bugalagrande en el año 2004, tenían piso de 
baldosa.  
 
 
 

5.2.11. Porcentaje de viviendas urbanas con piso de madera (%VUPM). 
 

            Viviendas Urbanas con piso de Madera 
%VUPM=        *100   
                    Total  de viviendas urbanas 
                                   10 
%VUPM=        *100   
                                 2.582 
%VUPM= 0.38% 
 
 
El 0.38%∗∗ de las viviendas urbanas en el municipio tenían piso de madera en el año 
2004.  
 
 
 

                                                                                                                                                     
∗∗∗ El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Baldosa del municipio en el año 2004, se 
calculó con base en los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas 
urbanas con piso de baldosa entre el total de viviendas urbanas de Bugalagrande y luego 
multiplicar el cociente resultante por 100.  
 
 
∗ El Porcentaje de Viviendas Rurales con Piso de Baldosa de Bugalagrande en el año 2004, fué 
calculado a partir de los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), para lo cual se dividió el 
número de viviendas rurales con piso de baldosa entre el total de viviendas rurales y se multiplico 
el cociente resultante por 100.    
 
 
∗∗ El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Madera de Bugalagrande en el año 2004, se 
calculó con base en los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas 
urbanas con piso de madera entre el total de viviendas urbanas del municipio y luego multiplicar el 
cociente resultante por 100. 
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5.2.12. Porcentaje de viviendas rurales con piso de madera (%VRPM). 
 

            Viviendas Rurales con piso de Madera 
%VRPM=        *100   
                    Total  de viviendas rurales 
                                 295 
%VRPM=        *100   
                                 2.692 
%VRPM= 10.95% 
 
 
El 10.95%∗ de las viviendas rurales del municipio en el año 2004, tenían piso de madera.   
 
 
5.2.13. Porcentaje de viviendas urbanas con piso de cemento (%VUPC). 
 
              Viviendas Urbanas con piso de Cemento 
%VUPC=        *100   
                    Total  de viviendas urbanas 
                                
                                  652 
%VUPC=        *100   
                                 2.582 
%VUPC= 25.25% 
 
 
El 25.25%∗∗ de las viviendas urbanas del municipio tenían piso de cemento en el año 
2004. 
 
 
5.2.14. Porcentaje de viviendas rurales con piso de cemento (%VRPC). 
  
 

              Viviendas Rurales con piso de Cemento 
%VRPC=        *100   
                    Total  de viviendas rurales 
                                 1.527 
%VRPC=        *100   
                                 2.692 

                                                 
∗ El Porcentaje de Viviendas Rurales con Piso de Madera de Bugalagrande, se calculó a partir de 
los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas rurales con piso de madera 
del año 2004 entre el total de viviendas rurales del municipio y luego multiplicar el cociente 
resultante por 100. 
 
 
∗∗ El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Piso de Cemento del municipio en el año 2004, se 
calculó con base en los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), para lo cual se dividió el número de 
viviendas urbanas con piso de Cemento entre el total de viviendas urbanas de Bugalagrande y 
luego se multiplico el cociente resultante por 100.  
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%VUPC= 56.72% 
 
 
El 56.72%∗ de las viviendas rurales del municipio en el año 2004, tenían piso de cemento.   
 
                                                                                 
5.3.  BANCO DE TIERRAS 
 
 
En el municipio no hay un banco de tierras o disposición de tierras o lotes para la  
reubicación de la comunidad y la realización de proyectos de vivienda, pero uno de los 
propósitos del Alcalde es crear el banco de Tierras para lo cual se han ido comprando 
lotes en el Corregimiento de El Overo y en el Barrio Gualcoche. A medida que la 
comunidad se va organizando para comprar un lote o terreno el Alcalde les va 
colaborando con el dinero para llevar a cabo esta compra∗∗.   
 
 
La carencia de un banco tierras dificulta en cierta manera el acceso a una vivienda por 
parte de aquellas personas de escasos recursos que viven en condiciones 
medioambientales inadecuadas, debido a que no poseen los ingresos necesarios para 
construir una residencia confortable y con materiales de mejor calidad  y que dependen de 
los proyectos de vivienda de interés social que realice la administración municipal  para 
poder conseguirla, ya que al no haber terrenos disponibles para construir las viviendas es 
imposible llevar a cabo estos proyectos y proporcionarle las viviendas a estas familias. De 
igual forma la falta de este banco obstaculiza la reubicación de aquellas personas que 
viven en sitios de alto riesgo con presencia de peligros naturales  como los terrenos a 
orillas del Río Bugalagrande que tienen riesgo de inundación, lo cual afecta 
negativamente la salud y el bienestar de estas personas, puesto que el entorno 
inadecuado en el que viven puede generarles algún tipo de enfermedad e influir en su 
modo de vida o de subsistencia.     
 
 
5.4.  PROYECTOS DE VIVIENDA  
 
 
En el año 2004 en el municipio de Bugalagrande se presentaron dos proyectos de 
vivienda, de los cuales sólo uno fue aprobado, el que correspondió a la reubicación de 
nuevo Cañaveral que comprende 30 casas para albergar 30 familias, es decir, un hogar 
por vivienda.  
 
 

                                                 
∗ El Porcentaje de Viviendas Rurales con Piso de Cemento del municipio en el año 2004, se calculó 
con base en los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas rurales con 
piso de cemento entre el total de viviendas rurales de Bugalagrande para luego multiplicar el 
cociente resultante por 100. 
 
 
∗∗ Información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal. 



 123 

La reubicación de nuevo Cañaveral es un proyecto que se llevó a cabo en el año 2005 y 
constituyó 30 viviendas de interés social que constan de un salón Múltiple, una cocina, 
una habitación, un baño y el lavadero con  34 metros cuadrados de construcción.   
 
 
5.5.  FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA  
 
 
El Fondo de Vivienda de Interés Social fue creado por el acuerdo del Concejo Nº 84 del 9 
de Julio de 1993, con el objetivo de desarrollar políticas de vivienda de interés social en 
las áreas urbana y rural de la jurisdicción del municipio, dando aplicación a la reforma 
urbana en los términos previstos por la ley 09 de 1989 (Referente a los  planes de 
desarrollo municipal, vivienda de interés social,  compraventa y expropiación de bienes)  y  
la ley 03 de 1991 por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social *, 
se establece el subsidio familiar de vivienda,** y se reforma el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT)*** y demás disposiciones concordantes, especialmente en lo concerniente 
a la vivienda de interés social,  promoviendo las organizaciones populares de vivienda, 
todo ello enmarcado dentro de los parámetros y políticas gubernamentales que se fijen 
para el sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 90.  
 
 
Este fondo de Vivienda de Interés Social cuyo propósito era promover y desarrollar 
programas de vivienda de Interés social, desapareció en el año 2001 con la reforma 
Administrativa del Municipio. Sin embargo en el año 2004 el Alcalde le asignó a un 
contratista la responsabilidad de estudiar o adelantar los proyectos de vivienda por cuenta 
del municipio, lo cual no agiliza mucho el proceso, dado que se evalúan los proyectos o 
programas que vayan surgiendo.   
 
 
En conclusión en este capítulo, se muestra que más del 70% de las viviendas del 
municipio en el año 2004 se encontraban en optimas condiciones sanitarias para la salud 
y bienestar de los individuos que las habitaban al tener paredes de ladrillo, contar con los 

                                                 
*  El Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, está integrado por las entidades públicas y 
privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, 
reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza como las cajas de 
compensación familiar y los fondos de vivienda de Interés social, entre otros.  
 
 
** El Subsidio Familiar de vivienda es un aporte estatal en dinero o en especie otorgado al 
beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de 
restitución siempre que cumpla con las condiciones que establece esta Ley. 
 
 
*** El Instituto de Crédito Territorial (ICT) a partir de la vigencia de la ley 3 de 1991 se denominó 
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE) conservando su 
naturaleza de establecimiento público del orden nacional. 
  
 
90 WALLENS, Op. cit., p. 77. 
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servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos 
y estar libres de riesgos naturales. 



 125 

6. CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y COMUNICACIONES 
 

 
En este capítulo se plantean los eventos deportivos y culturales realizados en el 
municipio, los clubes recreativos, los escenarios y clubes deportivos y los sitios turísticos y 
culturales, debido a que el esparcimiento, la recreación, el deporte y la cultura son una 
parte vital del ser humano al ser determinantes de la salud, puesto que proporcionan al 
individuo sana diversión evitando que el organismo contraiga cierta enfermedad. Así 
mismo, se describen algunos medios de comunicación con que cuenta Bugalagrande 
como son la radio, la prensa, el correo y los canales de televisión.              

 
 
6.1.  CULTURA           
 
 
La cultura hace parte de la identidad del municipio al ser el conjunto de costumbres, 
creencias, tradiciones y manifestaciones artísticas que caracterizan a los miembros de la 
comunidad formando parte de su vida cotidiana, trasmitidas de generación en generación.  
 
 
En este sentido el aspecto cultural de Bugalagrande está constituido por un conjunto de 
instituciones y elementos que con su accionar construyen identidad como la Casa de la 
Cultura, las celebraciones o eventos culturales y sociales, los artistas, los personajes de 
leyenda, los hombres ilustres, los sitios de interés y los platos típicos.  
 
 
6.1.1. La casa de la cultura.  El decreto número 081 del 28 de Diciembre de 2001 fijó en la 
dirección local de Salud y Desarrollo Social la formulación y ejecución de las políticas 
culturales 91 entrando el  1 de Junio  en vigencia el Convenio Interinstitucional firmado 
entre la Alcaldía y Comfamiliar Tulúa para impulsar el fortalecimiento de la formación 
artística cultural y promoción de actividades educativas encaminadas a ofrecer un apoyo 
permanente de calidad a la comunidad a través del Proyecto Arte y Cultura; Casa de la 
Cultura, el cual se presentó oficialmente a la comunidad el 13 de Junio de 2003.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
91 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 32. 
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La Casa de la Cultura que es la entidad encargada del aspecto artístico y cultural del 
municipio cuenta con talleres musicales, grupo de danzas∗, orquestas de música  tropical  
 
 
(Guayason y Yaré), clases de teatro, talleres de artes plásticas, sala de sistemas, 
biblioteca pública municipal, grupos juveniles y grupo de sanqueros. Además, brinda 
apoyo en las fiestas de las veredas, la fiesta del retorno y las celebraciones religiosas con 
la presentación de las orquestas y  grupos de danzas. De igual forma, los programas 
artísticos desarrollados en la Casa de la Cultura son gratuitos y están dirigidos a la 
comunidad en general.        
 
 
La infraestructura de la Casa de la Cultura esta conformada por un auditorio para 163 
personas donde se presentan videos, 6 salones para la realización de los diversos 
talleres, una biblioteca pública y una sala de sistemas con 3 computadores como apoyo a 
las tareas de los educandos.    
 
 
A su vez, en los salones se dictan talleres de música, en los cuales se dan clases de 
iniciación a la flauta y talleres como vientos, teclado y cuerdas. También, se realizan los 
talleres de artes plásticas donde se dictan clases de pintura en óleo y carboncillo tanto 
para niños, así como para jóvenes y adultos.  
 
 
Entre tanto, el grupo de teatro Kabuki de la Casa de la Cultura cuenta con un  taller de 
teatro compuesto por  tres niveles que son los siguientes: el primer nivel comprende 
técnica vocal, expresión corporal, manejo de escenario, historia del arte y ensayo; el 
segundo nivel, comprende ensayo e improvisación, técnica vocal II, expresión corporal II, 
manejo de la mascara, ensayo dramático y el actor en escena, y finalmente el tercer nivel 
comprende clases de expresión corporal III, técnica vocal III, ensayo dramático, inducción 
para guión y libreto, valoración y evaluaciones del actor.        
 
 
La Biblioteca municipal de la casa de la Cultura es un centro de desarrollo cultural 
comunitario donde se ofrece información y apoyo, se motiva a la lectura, se maneja la 
atención de usuarios, promociones de lectura, literatura, hora del cuento, el rincón o sala 
infantil donde se ofrecen diversos talleres para niños, refuerzo escolar y talleres con las 
escuelas y colegios.  Además, la biblioteca cuenta con servicio de videoteca donde se 
presta apoyo en videos en diferentes áreas como historia, español, anatomía, cine infantil 
y cineclub y en la parte de literatura, cuenta con libros de sociales, inglés, español, 
diccionarios, enciclopedias, revistas y periódicos.     

                                                 
∗ El grupo de danza folclórica Estampas Negras dirigido por el profesor Ferney Domínguez Escobar 
lleva 27 años interpretando danzas de todas las regiones y esta dividido en cuatro niveles o 
categorías que son el grupo preinfantil con niños entre 3 y 8 años de edad, el grupo infantil con  
niños entre 9 y 12 años, el grupo juvenil con jóvenes entre 13 y 16 años y el grupo de adultos con 
personas entre 20 y 70 años. 
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El recurso humano de la Casa de la Cultura  esta conformado por 7 personas, que son 3 
profesores de música, un profesor de teatro, un profesor de danzas, un profesor de artes 
plásticas y una bibliotecaria donde los profesores no solo se encargan de dictar clases en 
la Casa de la Cultura sino que también dictan talleres en los colegios.  
 
 
Por otro lado, el municipio también cuenta con  la banda Marcial de la Institución Antonio 
Nariño, la Banda Marcial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y varios grupos juveniles 
que apoyan las actividades de vacaciones recreativas, realizan brigadas de salud y 
fomentan la educación sexual en jóvenes y la protección contra el maltrato infantil en los 
niños,  unos de los cuales son la Fundación Adrenalina, la Fundación Futuro Colombia, el 
grupo Escorpión y el Grupo los Gatos Pardos.   
 
 
Es de resaltar que los programas artísticos realizados en la Casa de la Cultura impulsan 
la formación cultural de niños, jóvenes y adultos, al desarrollar sus habilidades en el 
campo del arte histriónico y manual e incentivar la creatividad logrando que exploren su 
mundo interior y expresen lo material o lo invisible a través de su imaginación, cultivando 
en ellos el amor por el teatro, la danza y la pintura, siendo un aspecto fundamental para la 
sana convivencia del municipio, el crecimiento personal y la formación integral  de la 
juventud a partir de la educación para la vida que adquieren a través del arte basado en 
tradiciones y valores, siendo una forma de hacer uso del tiempo libre y un elemento de 
expresión para la construcción de una cultura para la salud.               
 
 
6.1.2. Celebraciones o eventos sociales.  En el municipio de Bugalagrande cada año se 
celebran  las siguientes festividades92:  
 
 

• La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra en el mes de Junio.  
 
 

• La Fiesta de la Virgen del Carmen patrona de los conductores y trabajadores que 
se celebra  el 16 de Julio.    

 
 
• Las Fiestas del retorno y el Día de la Municipalidad que se conmemoran en el mes 

de Agosto y en las cuales se realizan diversas actividades como la Serenata a 
Bugalagrande, el reconocimiento al paisanaje, el encuentro interdepartamental de 
Bandas de músicos, el festival del mecato, San Juan “El ahogado”, festival del río, 
juego de luces, verbenas, cabalgata y muestra canina.  

 
 

• La Fiesta de la Inmaculada Concepción  que es un certamen religioso en el cual se 
le rinde homenaje a la concepción de la Virgen, y se celebra en el mes de 
Diciembre.  

                                                 
92 Ibíd., p. 31. 
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• La Fiesta de San Bernabé que es el santo patrono del municipio y se celebra el 11 
de Junio.    

 
 

• El Reinado del Deporte y la Feria Ganadera que se celebra en Ceilán.  
 
 

• La Fiesta del Campesino y Reinado del agro que se lleva a cabo en el mes de 
mayo en el Corregimiento El Mestizal como homenaje a los campesinos y 
habitantes de la zona rural que se dedican a la agricultura.   

 
 

• La Fiesta de San Pedro y San Pablo que se celebra en el mes de Junio en el 
Corregimiento El Guayabo. 

 
 

• La Fiesta de la amistad que se lleva a cabo en Octubre en el corregimiento Uribe 
Uribe.  

 
 

• La Fiesta de la Virgen Milagrosa celebrada cada mes de Octubre en el 
Corregimiento de El Guayabo.  

 
 

 

• La Fiesta de Nuestra Señora de la Concepción que se celebra en el mes de 
Noviembre en el corregimiento El Overo por ser  su patrona.   

 
 

 

• La Fiesta del Civismo y la Simpatía, la cual se conmemora el mes de Noviembre 
en el corregimiento de Galicia. 

 
 
Así mismo, en el municipio se realiza  mensualmente el programa “Audiciones sobre el 
Bolero” en la Casa de la Cultura con el fin de rescatar los ritmos tradicionales de las 
épocas pasadas y en Diciembre tradicionalmente se lleva a cabo el concurso de 
alumbrados navideños.       
 
 
6.1.3. Los artistas.  En el campo del arte se han destacado varias personas a nivel poético 
y musical, artistas de talla municipal, departamental y nacional como la poetisa Carmen 
Elena Lozano Barros que ocupó el primer puesto en el X Encuentro Literario de Poesía 
Universitaria del Quindío en 199993, el cantante Juan Gabriel González conocido 
artísticamente como el Charrito Negro quien es un gran interprete de la música 
guascarrilera y las Orquestas Guayason y Yaré de la Casa de la Cultura.                   

                                                 
93 Ibíd., p. 139. 
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6.1.4. Personajes de leyenda.  En Bugalagrande existen varias personas que por su 
actitud, personalidad arrolladora y liderazgo han dejado huella en la memoria de cada uno 
de los habitantes del municipio haciendo parte de su cultura, tradición e identidad como 
Jesús Ernesto Marulanda Caicedo94, Marco Antonio Fontal Morales “El Médico”95, Don 
Cipriano Caicedo Caicedo “Don Cipra”∗ y Victoriano Vélez Bolaños “Culebro”96.  
 
 
6.1.5. Hombres ilustres.  Entre los hombres ilustres del municipio se destacan el 
humorista Francisco González Lorza97, el historiador Eduardo Mejía Prado98, el ingeniero 
de petróleos Aristóbulo Bejarano Wallens, el director Teatral y dramaturgo 
Bugalagrandeño Mario Germán Bolaños Varela ganador del Premio Departamental de 
Teatro en dirección y dramaturgia, Vladimir Zaninovich Marulanda médico especializado 

                                                 
94 Jesús Ernesto Marulanda Caicedo, fue un médico egresado de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, cuyos conocimientos de medicina eran profundos siendo certero en sus diagnósticos al 
tener un ojo clínico especial para sus pacientes, a quienes casi ni examinaba, honrando con su 
saber a la inteligencia bugalagrandeña, falleciendo el 9 de Julio de 1989. WALLENS PAREDES, 
León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños. Santiago de Cali: Talleres Gráficos de impresora Feriva 
S.A., 1998. p. 35. 
 
 
95 Marco Antonio Fontal Morales “El Médico” se dedicó a la práctica de la botánica curando a varios 
enfermos desahuciados a partir de los conocimientos adquiridos en la región del Chocó donde viajó 
para curarse de una enfermedad en los ojos. WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande 
histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. 
p. 145. 
 
 
∗ Don Cipriano Caicedo Caicedo “Don Cipra” fue un insigne maestro con habilidad para recitar y 
propiedad en el manejo del idioma español. 
 
 
96 Victoriano Vélez Bolaños “Culebro”, fue un excelente futbolista que gracias a sus endiabladas 
gambetas le pusieron el apodo de Culebro, quien falleció el 16 de marzo de 1993 dejando como 
recuerdo su fino humor. Ibíd., p. 152. 
 
 
97 Francisco González Lorza fue un humorista que nació en Bugalagrande el 2 de abril de 1912 y 
murió en Septiembre de 1998, el cual fundó el periódico de tomaduras de pelo denominado el Gato 
cuyo primer número se público el 26 de Agosto de 1936 en el cual se publicaban avisos y artículos 
llenos de picante y humor. WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. 
Santiago de Cali: Imprenta Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 120.  
 
 
98 Eduardo Mejía Prado es un historiador Bugalagrandeño que trabajo como Jefe del Departamento 
de Historia de la Universidad del Valle y promotor Social en el Proyecto de desarrollo campesino 
del Instituto Mayor Campesino de Buga. Además ha escrito varios libros como “El cultivo de la 
Caña de Azúcar y sus complicaciones en el desarrollo Vallecaucano” (1986).  Ibíd., p. 125. 
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en Neurofisiología∗ que obtuvo en 1988 el Premio a la Investigación Científica “Hernán 
Saavedra Racines” otorgado por la Beneficencia del Valle por su investigación sobre el 
Retrovirus Humano HTLV-I∗∗ y la Paraparesia Espástica”***, Lesbia Chaparro de Arias 
primera mujer Bugalagrandeña que dirigió el Concejo Municipal en 1975 y la primera 
alcaldesa del municipio en el período 1981-1984 donde impulsó la celebración del Festival 
del Retorno y participó en la Fundación de la Casa de la Cultura  y Héctor Daniel Useche 
Berón****.  
 
 
6.1.6. Los sitios de interés.  Uno de los principales atractivos del Valle del Cauca es La 
Capilla Nuestra Señora de la Concepción del Corregimiento El Overo que es monumento 
nacional y patrimonio histórico - cultural del municipio de Bugalagrande. Esta capilla 
doctrinera de la colonia (siglo XVII), presenta todos los rasgos característicos de este tipo 
de construcción, de una sola nave o espacio interior que entre muros se extiende a lo 
largo del templo, techo adornado con molduras de madera u otros materiales y  reforzado 
por tirantes que impiden la separación de los maderos paralelos del tejado, un atrio∗∗∗∗∗ 
interior cubierto para la predicación comunicado en el exterior por una ventana, una 
pequeña sacristía y un enorme crucifijo en el altar. (Ver figura 6) 

 

 

 

 

                                                 
∗ La Neurofisiología es una rama de la medicina que estudia las funciones del sistema nervioso del 
ser humano.  
 
 
∗∗ El Retrovirus Humano HTLV-I es un virus que ataca las células sanguíneas y produce la 
Paraparesia Espástica. 
 
 
*** La Paraparesia Espástica es una enfermedad silenciosa de transmisión sexual similar al Sida 
ocasionada por el Retrovirus Humano HTLV-I, que causa impotencia en los hombres, frigidez en 
las mujeres y dificultad en el movimientos de los brazos y piernas.  
 
 
**** Héctor Daniel Useche Berón, fue un líder cívico, sindical y cooperativo que impulsó el deporte y 
la cultura a nivel municipal al organizar la Clásica de Ciclismo Nacional del Retorno en 1984, ser el 
iniciador de la construcción del Coliseo Cubierto que en su memoria lleva su nombre y gestor del 
Programa Sábados de Tertulia. 
 
 
∗∗∗∗∗ El atrio es el espacio cerrado o cubierto situado a la entrada de algunos templos que sirve de 
acceso a estos. 
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Figura 6. Capilla nuestra señora de la concepción del corregimiento el overo.  

 

Fuente: Bugalagrande [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.valledelcauca.gov.co/ 

 
 

Otros sitios atractivos del municipio son la Estación del Ferrocarril que es monumento 
arquitectónico nacional y la vieja Estación de bomberos. 
 
 
En términos económicos, es necesario fomentar el turismo del municipio a partir de la 
promoción de los sitios de interés que este posee dentro de su área geográfica, con lo 
cual se incentivaría el comercio y la economía de la región a partir del ingreso de dinero 
producto de la entrada de visitantes o turistas a Bugalagrande.           
 
          
6.1.7. Los platos típicos.  Los platos característicos del municipio son el sancocho de 
gallina, el atollado y las empanadas de carne de res99 y en el caso de los manjares se 
destacan el manjarblanco, el arroz de leche y el dulce desamargado. Estos platos típicos  
caracterizan al municipio y forman parte de la gastronomía vallecaucana y de la vida 
cotidiana de los habitantes de Bugalagrande como ejemplo de tradición y buenas 
costumbres, lo cual los identifica al mostrar las riquezas agropecuarias de la región, 
puesto que son elaborados con productos agrícolas cultivados en la zona rural del 
municipio. 
 
 
6.2.  RECREACIÓN        
 
 
La entidad encargada de la parte recreativa del municipio es la Dirección Local de Salud y 
Desarrollo Social que junto con la Alcaldía realizan eventos y jornadas lúdicas siendo su 
población objetivo los jóvenes y niños.    
  
 
Los grupos o clubes juveniles encargados de la recreación en el municipio son 5 (4 
urbanos y uno rural), los cuales a través de actividades lúdicas y recreativas fomentan la 
educación sexual en jóvenes y con los niños realizan actividades para protegerlos del 
maltrato infantil y el abuso sexual. Los grupos urbanos son el Club juvenil Escorpión, Los 
Gomelos y Los Gatos Pardos con sedes en la Casa de la Cultura, el Parque recreacional 
y la Administración Municipal  y el Club Aeroicos destinado solo a la parte recreativa del 

                                                 
99 Ibíd., p. 32. 
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Instituto Antonio Nariño mientras que en la zona rural se encuentra el Club Prejuvenil los 
amiguitos del corregimiento de Ceylan.   
 
 
Estos clubes juveniles están conformados por 15 personas cada uno y trabajan 3 días a la 
semana durante todo el año preparando  u organizando jornadas recreativas. 
 
 
A nivel de infraestructura recreativa, el municipio cuenta con diversos escenarios de 
esparcimiento y recreación como parques, parajes y quebradas entre los cuales están el 
Parque San Bernabé, el parque Los Chivos, el Parque de Bolívar, el parque del Barrio 
Obrero, el parque de la Variante, el parque infantil del barrio Los Mármoles, el parque 
infantil cocicoinpa, el paraje natural del Río Bugalagrande y la quebrada de Agua Salada 
en Chorreras. Así mismo, cuenta con 2 centros recreacionales (el Centro recreacional 
Comfamiliar - Nestlé y el Centro Recreacional La María), el Coliseo Héctor Daniel Useche 
y el Polideportivo  de Sinaltrainal (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos de Bugalagrande) ubicados en la zona urbana.   
 
 
El Centro Recreacional  La María y Comfamiliar-Nestlé son  de Carácter privado mientras 
que el Polideportivo de Sinaltrainal y el Coliseo Héctor Daniel Useche son  escenarios  
deportivos de carácter público.                            
 
 
Los escenarios recreativos contribuyen al sano esparcimiento y bienestar de la población 
al brindar los elementos necesarios para que la comunidad se divierta y ejercite de 
manera saludable.   
 
 
6.3.  DEPORTES                                                                                                                              
 
 
A nivel deportivo el municipio cuenta con equipos de fútbol, fútbol sala, voleibol masculino 
y femenino, baloncesto masculino y femenino, béisbol, patinadores y jugadores de tenis 
de mesa que hacen parte de las 7 disciplinas deportivas manejadas por la Coordinación 
del Deporte y la Recreación, las cuales son de carácter gratuito, al ser un estamento 
público, para tal fin se dispone de un recurso humano integrado por 10 monitores, 2 
sicólogas y un coordinador deportivo, en cuyas disciplinas deportivas participan 555 
deportistas (140 de baloncesto,160 en Voleibol, 90 futbolistas, 40 en Fútbol Sala, 60 
patinadores, 40 beisbolistas y 25 en Tenis de Mesa) que corresponden al 7.25% del total 
de jóvenes entre 10 y 24 años de edad que es una población a riesgo de contraer 
enfermedades y es una de las etapas más importantes de la vida dado que a esta edad el 
ser humano tiene la habilidad y capacidad suficiente para practicar ejercicio físico 
preparando su organismo para que en un futuro pueda gozar de buena salud a partir de 
los buenos estilos de vida adquiridos∗.                                                 
 
 
                                                 
∗ La población de 10 a 24 años del municipio en el año 2004  fue de 7.652 habitantes. 
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De igual forma, los habitantes del municipio practican otros deportes en clubes privados 
como el Tiro, la Pesca deportiva, y el tejo que son disciplinas del Club de Tiro, Caza y 
Pesca el Nido y el Club de Tejo La Moñona.∗       
    
 
Es una gran oportunidad para los habitantes del municipio el contar con la infraestructura 
y la orientación con mayor cobertura para practicar varios deportes, dado que la actividad 
física constituye uno de los principales determinantes de la salud y su ausencia 
predispone a la ocurrencia de enfermedades, teniendo en cuenta que la salud esta 
relacionada con el estilo de vida siendo necesario estimular a la comunidad para que 
participe en las jornadas o programas deportivos que se llevan a cabo en el municipio, ya 
que la actividad física o el ejercicio pueden fomentar y mantener una buena salud física y 
mental.                                                                
                  
 
6.3.1. Eventos deportivos.  En Bugalagrande se realizan talleres con  2 sicólogas donde 
asisten los deportistas con sus padres, con el fin de que ellos ayuden a controlar y vigilar 
que  sus hijos  cumplan bien las recomendaciones e indicaciones de sus preparadores 
físicos.   
 
 
En el Coliseo del municipio se realizan de manera regular seminarios deportivos sin costo 
alguno con el propósito de actualizar y mejorar el rendimiento de los deportistas. Estas 
conferencias son producto de la gestión que el Coordinador del Deporte y la Recreación 
hizo ante Indervalle que es la Institución encargada del deporte a nivel Departamental.  
 
 
En el año 2004 se llevaron a cabo en la zona urbana varios eventos deportivos como 
Juegos Interescolares, Juegos Intercolegiados, 2 Campeonatos de Voleibol Categoría 
Libre, un Campeonato Municipal de Sapo, un Campeonato Municipal de Fútbol Categoría 
Libre y una Jornada de Aeróbicos, con la participación de 350 niños en los Juegos 
Interescolares, 150 jóvenes en los Juegos Intercolegiados, 80 deportistas en los 
Campeonatos de Voleibol Categoría Libre, 96 personas en el Campeonato Municipal de 
Sapo, 360 deportistas en el Campeonato Municipal de Fútbol y 50 personas en la Jornada 
de Aeróbicos.  
 
 
En el año 2005 se organizaron escuelas de formación y preparación para los Juegos 
Departamentales en varias disciplinas como fútbol, fútbol sala, voleibol masculino y 
femenino, baloncesto masculino y femenino y béisbol.  
 
 
En lo recreativo se realizaron Campeonatos Municipales como el Campeonato de Fútbol 
Sala que se llevó a cabo en el mes de Agosto del mismo año donde participaron 360 
deportistas, realizado de noche con un promedio de 300 espectadores. Estos torneos 
nocturnos son importantes dada la carencia de espacios de recreación en esa jornada y la 
                                                 
∗ Información suministrada por la Coordinación del Deporte y la Recreación del Municipio de 
Bugalagrande. 
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participación de deportista, ya que coadyuvan al mantenimiento de condiciones de salud 
en el municipio, siendo un espacio potencial que se puede ampliar a una juventud que 
reclama mayores espacios de participación para la acción. 
      
 
En Septiembre de 2005 se llevó a cabo el Campeonato Interveredal zona plana de Fútbol 
en el corregimiento de El Overo con el fin de llevar sano esparcimiento, recreación y 
activar la economía de este corregimiento en el cual participaron 170 deportistas y en 
Octubre del mismo año se realizó el Campeonato Interveredal zona de montaña de fútbol 
con la participación del  corregimiento de Galicia y sus veredas Almendronal, la Morena y 
Chicoral; el corregimiento de Ceilán y su vereda La Esmeralda y el corregimiento de 
Chorreras con sus veredas Jiguales, Alto Bonito, el Rocío y el Placer.   
 
 
Estas actividades recreativas contribuyen a la integración de las comunidades y se 
convierten en una fuerza dinamizadora que puede contribuir al  desarrollo económico y 
social de las veredas y del municipio, ya que si el deporte une a las diferencias alrededor 
de objetivos comunes, puede unir voluntades alrededor de propósitos  colectivos entorno 
a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 
 
6.3.2. Escenarios deportivos.  El municipio cuenta con un Coliseo cubierto ubicado en la 
zona urbana que es el Coliseo Héctor Daniel Useche con capacidad para 2.000 personas, 
el cual esta  totalmente dotado de camerinos, zonas de calentamiento, baterías sanitarias, 
buena iluminación y con una cancha múltiple alterna con tableros para baloncesto, malla 
para voleibol y sirve para jugar microfútbol. Así mismo, en la zona urbana hay 3 canchas 
de fútbol (una en confamiliar , una en recreavalle y otra en el polideportivo de sinaltrainal – 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Nacional de Alimentos), 6 canchas 
múltiples, 2 piscinas semi olímpicas, una cancha de tenis en el Barrio Los Mármoles y un 
patinodromo de 200 metros totalmente plano con especificaciones para competencias 
internacionales. 
 
 
Entre tanto en la zona rural, se encuentran 14 canchas de fútbol, 25 canchas múltiples 
ubicadas en las diversas veredas y una piscina semi olímpica ubicada en el corregimiento 
de Ceilan.           
 
 
6.3.3. Clubes e instituciones deportivas.  Bugalagrande cuenta con varias Instituciones y 
Clubes deportivos como el Club Flamengo, el Club de Tejo Nestlé, la Escuela de 
Formación Deportiva Sinaltrainal, la Corporación Deportiva Bugalagrande, las Selecciones 
Infantil y Juvenil de Béisbol 100 , el Club de Tiro, Caza y Pesca El Nido, el Club de Patinaje 

                                                 
100 Ibíd., p. 29. 
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Jaguares, el Club deportivo de Fútbol y Natación Calamar*, el Club Social Deportivo 
Nestlé  y  el Club de Tejo la Moñona**.   
 
 
El Club Flamengo, la Escuela de Formación Deportiva Sinaltrainal (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Nacional de Alimentos) y la Corporación Deportiva 
Bugalagrande se encargan de formar a los habitantes en la disciplina deportiva del  
Fútbol.  
 
 
6.4.  COMUNICACIONES     
 
 
A nivel de medios de comunicación el municipio cuenta con prensa escrita, emisoras de 
radio y oficinas de correo.     
 
 
6.4.1. Prensa.  En Bugalagrande circulan dos informativos (el Radar y el Informe de 
Gestión de la Alcaldía Municipal) y un periódico llamado el Tabloide.   
 
 
El Informativo El Radar circuló por primera vez el 9 de Septiembre de 1993 y trata temas 
culturales, deportivos, sociales, políticos, judiciales y económicos referentes a 
Bugalagrande y sus alrededores, tiene circulación mensual y se  entrega  de manera 
gratuita a los habitantes del municipio gracias al convenio existente entre la Alcaldía 
Municipal y los gestores del Informativo el Radar donde la Alcaldía cubre el costo de su 
publicación con la condición de que se le regale el informativo a la comunidad para que 
mantenga informada. 
 
 
El Informe de Gestión de la Alcaldía Municipal es un informativo que circula 
semestralmente acerca de las obras y proyectos que se han llevado a cabo y  la gestión 
del Alcalde en cuanto a su plan de desarrollo, mientras que el Periódico el Tabloide 
procedente de Tulúa circula semanalmente en Bugalagrande dado que tiene una gran 
demanda en el municipio y trata temas judiciales, culturales, políticos, deportivos, sociales 
y económicos tanto de Tulúa como de Andalucía y Bugalagrande.           
            
 

                                                 
* El Club Deportivo de Fútbol y Natación Calamar fue fundado el 5 de febrero de 1987 y desde su 
fundación participó en seis torneos interclubes, ganando medallas de oro, plata y bronce, en 
campeonatos de natación y Fútbol.  
 
 
** El Club de Tejo La Moñona, fue fundado el 15 de febrero de 1988 por 40 socios y sus canchas 
están ubicadas en el barrio La María. 
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6.4.2. Radio.  En el municipio funcionan actualmente radio vaticano como medio de 
comunicación de la localidad y la emisora Guasca F.m. de música guascarrilera. Radio 
Vaticano opera en Bugalagrande hace 28 años, cuyos estudios están localizados en la 
Sacristía y sus canales de salida son 4 potentes parlantes ubicados en la torre del templo, 
siendo el medio de comunicación local que funciona todos los días de 11:00 a.m. a 12:00 
a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. trasmitiendo avisos publicitarios e información local de 
beneficio para la comunidad. 101    
 
 
6.4.3. Televisión.  En el municipio existen dos empresas encargadas de prestar el servicio 
de Televisión por cable que son Cable Unión de Occidente S.A.  y Cable Pacífico S.A. 
 
 
Cable Unión de Occidente S.A. presta el servicio de instalación y mantenimiento de la 
televisión por cable, contando con 5 canales privados y 64 canales de producto básico 
existiendo canales deportivos, infantiles, musicales y de entretenimiento por el  técnico y 
la secretaria∗. Así mismo, Cable Pacífico S.A. presta el servicio de televisión por cable  
con 69 canales de producto básico y 8 codificados o privados con 2 canales de Adultos∗∗,  
cubriendo la zona urbana del municipio con el fin de tener un mayor control de su 
cableado, contando aproximadamente con  700 afiliados al servicio.       
 
 
6.4.4. Correo.  Las empresas encargadas de prestar el servicio de recepción y envío de 
documentos y mercancías  son Adpostal Correos de Colombia y Servientrega.       
 
 
Adpostal Correos de Colombia para el envío y entrega de mercancía presta los servicios 
postales básicos que son el servicio normal para envío de paquetes o documentos de 
cualquier tipo y el servicio certificado para envío de fotografías, documentos urgentes y 
encomiendas  delicadas que es más rápido y los servicios postales especiales que son la  
Mensajería Especializada Internacional (Express Mail Service)∗∗∗ y la Mensajería 
Especializada Urbano y Nacional∗∗∗∗.  

                                                 
101 WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 136. 
 
 
∗ Cable Unión de Occidente S.A. 
 
 
∗∗ Cable Pacífico S.A. 
 
 
∗∗∗ La Mensajería especializada internacional (Express Mail Service) consiste en recibir, transportar 
y distribuir correspondencia en el país destino, en plazos cortos de tiempo, con seguimiento y 
control en todas sus etapas, desde su admisión hasta su entrega.  
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La mercancía enviada se demora aproximadamente de 2 a 3 días en llegar a su destino 
nacional (A nivel urbano demora 24 horas, a ciudades principales e Intermedias 48 horas 
y a regiones apartadas a partir de 72 horas) y una semana al destino internacional y el 
precio del envío varia dependiendo del peso de la mercancía, recibiendo en promedio  
100 cartas diarias.   
 
 
Por su parte, Servientrega es una empresa de servicios que se especializa en la 
recepción y despacho de documentos y mercancía cubriendo casi un 80% de las 
ciudades y pueblos del país, contando con un recurso humano integrado por 2 personas 
(el encargado de la atención al público y el mensajero que recibe y envía la mercancía), 
manejando un promedio de envío y recepción de 350 sobres y carga mensuales.  
 
 
Dentro de sus servicios están el servicio urbano que es interno de la población de 
Bugalagrande, el servicio departamental en el Valle del Cauca, el servicio nacional que 
cubre todos los municipios del país y el servicio internacional (World Wide) donde existen 
convenios internacionales con otras empresas a nivel mundial. Además, cuenta con el 
servicio de Crédito con empresas o entidades bancarias oficiales y particulares para 
manejo de volúmenes de paquetes, el servicio de un día a otro para entrega de mercancía 
o documentos en 24 horas, el servicio adicional denominado Hoy Mismo entre ciudades 
capitales Buga – Cali para la entrega de documentos en el mismo día y el nuevo servicio 
denominado efectivo consistente en el manejo de dineros, giros, pago de nominas y 
recaudo de servicios públicos como el Gas natural.            
     
 
En conclusión, el municipio a nivel deportivo y cultural cuenta con varios escenarios 
recreativos, eventos y clubes deportivos, sitios turísticos y festividades que  contribuyen 
de manera positiva en la salud, el bienestar y el estilo de vida de la comunidad al 
proporcionarles un mejor estado físico y mental a partir del sano esparcimiento y el 
ejercicio habitual.           
 
 
De igual forma, los atractivos culturales y recreativos que posee Bugalagrande por ser 
recursos turísticos son un punto clave a la hora de fomentar el turismo a partir de su valor 
histórico al hacer parte de la identidad y la tradición de esta región, dado que atraen 
visitantes que activarían la economía del municipio al incrementar el comercio y el sistema 
productivo, para lo cual es necesario que se mejore la infraestructura, la accesibilidad y la 
oferta turística a partir de la pavimentación de las vías rurales, la reestructuración del 
transporte y el incremento de los sitios de alojamiento, donde a través  de un convenio 
entre la alcaldía y la comunidad de la zona rural se podrían alquilar  las fincas y haciendas 
que no estén habitadas por sus propietarios y sean adecuadas para el alojamiento de los 
visitantes, organizando paquetes turísticos que incluyan el hospedaje y las visitas a los 
sitios ecoturísticos que posee el municipio y que hacen parte de su riqueza natural como 

                                                                                                                                                     
∗∗∗∗ La Mensajería Especializada Urbana y Nacional consiste en recibir y transportar  documentos  
en el menor tiempo posible dentro del territorio nacional garantizando la confiabilidad, seguridad y 
oportunidad requerida por los clientes  y  el control especializado de todos los envíos. 
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los nacimientos de aguas saladas y las piedras prehistóricas en el corregimiento de 
Chorreras y  las piedras en forma de ataúd en la quebrada Tetillal.   
 
 
Así mismo, los medios masivos u órganos informativos como periódicos, emisoras y 
empresas de mensajería pueden contribuir con la publicidad  de los lugares turísticos de 
Bugalagrande  con el fin de dar a conocer  las riquezas ambientales y arquitectónicas de 
la región  a  aquellas personas interesadas en disfrutar de un ambiente natural. 
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7. BIENESTAR SOCIAL Y CONVIVENCIA                 
 
 

El capital social entendido como “aquellos rasgos de la organización social (confianza, 
normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico) que pueden mejorar la eficiencia 
de la sociedad facilitando acciones coordinadas” (Coleman, 1990), permite el 
fortalecimiento de la sociedad civil a partir de la integración y participación ciudadana en 
las diversas organizaciones comunitarias que construyen un tejido social proponiendo 
alternativas socioeconómicas  que ayuden al progreso de la comunidad en general.   
                                                             
                                                                     
En este sentido, la visión integral en la construcción de acciones que contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones de salud del municipio contempla el análisis de las 
formas organizativas comunales que son elementos coadyuvantes de la acción preventiva 
y promocional en el contexto de la salud colectiva al formar parte del capital social como 
formas de participación ciudadana conducentes a un proceso de concientización cultural 
en busca del crecimiento de la sociedad. Entre las organizaciones comunales presentes 
en el municipio se encuentran las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones o Grupos 
Juveniles, los Grupos Culturales, los Grupos de la Tercera Edad, las Madres Comunitarias 
y los Grupos Ecológicos, los cuales se describen en el presente capítulo y su acontecer 
será fundamental para el futuro de la salud municipal.                                                                                                             
                                       
  
7.1.  JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
 
 
La  solidaridad  es un  elemento  básico del desarrollo social, y condición  indispensable 
para el logro de objetivos en  relación al  bienestar  y calidad de vida de los habitantes de 
un país. En el caso de Colombia, el movimiento comunal  se desarrolla a partir de la 
década de 1960  integrando a las  personas alrededor de problemas comunes para su 
solución. Esta filosofía de una u otra manera ha contribuido a la  respuesta  de múltiples 
necesidades de sus gentes, pero también ha contado con  grandes debilidades en la 
gestión. Así, sus principios y su filosofía siguen siendo válidos como motor de 
transformación  de  la realidad nacional. 
 
 
En este sentido, en el año 2004 el municipio de Bugalagrande tenia registradas 41 Juntas 
de Acción Comunal debidamente organizadas y reconocidas en la Oficina Jurídica de la 
Gobernación del Valle del Cauca con la aprobación de la Reforma de Estatutos de las 
cuales 12 pertenecían a la zona urbana y 29 eran rurales ∗. (Ver  cuadro 18)  
 
 

                                                 
∗ Coordinación de Promoción y Prevención – Salud Familiar y Comunitaria del Municipio de 
Bugalagrande. 
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Las 12 Juntas de Acción Comunal de la zona Urbana estaban localizadas en los Barrios 
La Maria, El Edén, José Antonio Galán, Obrero, Los Mármoles, Cocicoinpa, Primero de 
Mayo, Antonio Nariño, La Planta, Paulus VI, Gualcoche y Ricaurte, mientras que las 
juntas rurales comprendían los corregimientos  de Galicia, Chorreras, Ceylan, Uribe Uribe, 
El Overo, Paila Arriba, El Guayabo, Mestizal y San Antonio, así como las veredas El 
Placer, Jiguales, El Rocío, Alto Bonito, La Morena, Playas Verdes, La Trinidad, El 
Porvenir, Raiceros, Tetillal, Almendronal, Chicoral, La Esperanza, La Esmeralda, San 
Isidro, Lagunilla, La Colonia, La Cristalina, Campoalegre y La Maria.  (Ver  cuadro 18) 
 
 
Cuadro 18. Juntas de acción comunal del municipio de Bugalagrande por zona urbana y 
rural del año 2004. 
 

 
Juntas de acción comunal 

Zona Urbana Zona Rural 
1.Barrio La Maria 1.Corregimiento de Galicia 
2.Barrio El Edén 2.Corregimiento Chorreras 
3.Barrio José Antonio Galán 3.Corregimiento Ceylan 
4.Barrio Obrero 4.Corregimiento Uribe Uribe 
5.Barrio Los Mármoles 5.Corregimiento El Overo 
6.Barrio Cocicoinpa 6.Corregimiento Paila Arriba 
7.Barrio Primero de Mayo 7.Corregimiento El Guayabo 
8.Barrio Antonio Nariño 8.Corregimiento El Mestizal 
9.Barrio La Planta 9.Corregimiento  San Antonio 
10.Barrio Paulus VI 10.Vereda  El Placer (Corregimiento de Chorreras) 
11.Barrio Gualcoche 11.Vereda Jiguales (Corregimiento de Chorreras)  
12.Barrio Ricaurte 12.Vereda El Rocío (Corregimiento de Chorreras)  
 13.Vereda Alto Bonito (Corregimiento de Chorreras) 
 14.Vereda  La Morena (Corregimiento de Galicia)  
 15.Vereda Playas Verdes ( Corregimiento de Galicia) 
 16.Vereda La Trinidad (Corregimiento de Galicia) 
 17.Vereda El Porvenir (Corregimiento de Galicia)  
 18.Vereda Raiceros(Corregimiento de Galicia) 
 19.Vereda Tetillal (Corregimiento de Galicia) 
 20.Vereda Almendronal (Corregimiento de Galicia) 
 21.Vereda Chicoral (Corregimiento de Galicia) 
 22. La Esperanza (Corregimiento Ceylan) 
 23.Vereda La Esmeralda (Corregimiento de Ceylan)  
 24.Vereda San Isidro (Corregimiento de Ceylan)  
 25.Vereda Lagunilla (Corregimiento de Ceylan) 
 26.Vereda La colonia (Corregimiento de Ceylan) 
 27.Vereda La Cristalina (Corregimiento de Ceylan) 
 28.Vereda Campoalegre (Corregimiento de Ceylan) 
 29.Vereda La Maria (Corregimiento del Overo) 
Total Juntas de Acción Comunal = 41  

Fuente: COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA . Juntas de Acción Comunal del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: 
Coordinación de promoción y prevención – Salud Familiar y Comunitaria, 2004. p. 2. 
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Para el año 2006, con las juntas de acción comunal del municipio se pretende constituir la 
Asociación de Juntas, con el fin de canalizar las necesidades de cada barrio, 
corregimiento o vereda de Bugalagrande donde se realizan mesas de trabajo para hacer 
públicos los problemas y lograr su solución. Así mismo, se pretende que cada junta 
cuente con su manual de funciones.  
   
 
Los proyectos formulados por la comunidad en asocio con las Juntas de Acción Comunal 
son estudiados en el banco de proyectos del municipio creado entre los años 1996 y 1997 
con el propósito de direccionar la inversión y orientar los recursos financieros de 
Bugalagrande el cual es coordinado por una sola persona que es la señora Ana Milena 
González mientras que las dependencias administrativas y la comunidad se encargan de 
alimentarlo con proyectos donde los recursos financieros provienen de recursos propios 
de la Administración Municipal, transferencias de orden Nacional y Departamental y 
recursos cofinanciados por la comunidad, organismos privados, ONG’s y entidades  
públicas como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Fondo 
de cafeteros que son entes estatales u oficiales con capital mixto, es decir, capital público 
y privado. ∗           
 
 
Cuando la comunidad formula un proyecto a través de la Junta de Acción Comunal, 
plantea sus necesidades a las diversas dependencias de la Alcaldía como el sector 
educativo, salud, vivienda, existencia agropecuaria y medio ambiente, infraestructura, 
deporte, obras públicas (saneamiento básico y acueducto, electrificación y vías) y 
desarrollo comunitario (comprende la tercera edad y programas contra la drogadicción), 
que estudian la viabilidad del proyecto mientras que la Coordinadora del Banco de 
Proyectos analiza si hay recursos financieros disponibles para asignarlo a la dependencia 
correspondiente, la cual se compromete a adelantar el proceso y ejecutar el proyecto 
aprobado.   
 
 
Gran parte de los proyectos son en el sector vivienda, agropecuario, infraestructura, el 
sector deportivo encaminados a solicitar canchas múltiples y en el aspecto cultural se 
solicitan  programas formativos en arte y cultura.       
     
 
A su vez, las juntas de acción comunal de la zona rural de Bugalagrande organizan las 
festividades de cada vereda o corregimiento y  en temporada escolar  realizan la entrega 
de paquetes escolares a los niños de la zona rural  y urbana con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal.    

                                                 
∗  Información suministrada por la Jefe del Banco de Proyectos de Bugalagrande. 
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Cabe resaltar el papel protagónico de las Juntas de Acción Comunal como un elemento 
coadyuvante a las necesidades comunales, convirtiéndose en un baluarte indispensable 
para su aprovechamiento  en materia de salud colectiva. 
 
 
Por lo tanto, las 41 Juntas de Acción Comunal del municipio constituyen un factor esencial 
para el desarrollo de la comunidad a partir de su participación activa en proyectos y 
procesos que mejoren el nivel de vida de la población estimulando de esta manera la 
iniciativa, la autoayuda, y la organización comunitaria generando cambios positivos en el 
modo de vida de los habitantes.    
  
 
7.2.  GRUPOS DE LA TERCERA EDAD 
 
 
En Bugalagrande en el año 2004 habían 9 grupos organizados de la Tercera Edad, de los 
cuales uno pertenecía a la cabecera municipal y 8 estaban localizados en la zona rural 
correspondiente a los corregimientos de El Overo, San Antonio, El Mestizal, El Guayabo, 
Paila Arriba, Uribe Uribe, Ceylan  y la Vereda La Maria ∗.  (Ver  cuadro 19)  
 
 
Cuadro 19. Grupos de la tercera edad del municipio de Bugalagrande del año 2004.  
 

Grupos de la tercera edad Ubicación 
1. Los Años no Pasan Corregimiento El Overo 
2. Paz y Armonía Vereda La Maria (Corregimiento El Overo) 
3. Edad Divina Zona Urbana del Municipio 
4. La Nieve de los Años Corregimiento San Antonio 
5. Espejo de la Juventud Corregimiento El Mestizal 
6. Amor y Amistad Corregimiento El Guayabo 
7. Amor y Vida Corregimiento Paila Arriba  
8. Por la Paz de Uribe Corregimiento Uribe Uribe 
9. Grupo de Adulto Mayor Corregimiento Ceylan 

Fuente: COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. Grupos de la Tercera Edad de Bugalagrande. Bugalagrande: Coordinación de 
promoción y prevención – Salud Familiar y Comunitaria, 2004. p. 2. 
 
 
Estos grupos se benefician con el apoyo de la Alcaldía que les colabora con una 
gerontóloga que se encarga de asesorarlos sobre los problemas que surgen con la vejez  
y un orientador Físico que los prepara y asesora en la parte deportiva mientras que el 
Hospital San Bernabé les brinda apoyo con actividades de Promoción y Prevención.  
 

                                                 
∗ Información suministrada por la Coordinación de Promoción y Prevención – Salud Familiar y 
Comunitaria del Municipio de Bugalagrande. 
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En términos de salud, los grupos de la tercera así como las actividades de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad que realiza el Hospital San Bernabé en beneficio 
de la comunidad son factores vitales para mejorar el nivel de vida de  los adultos mayores, 
dado que la alimentación balanceada unida al ejercicio diario  influyen  de manera positiva 
en su salud prolongando su existencia, y fomentando el autocuidado y la autoestima, 
teniendo en cuenta que es la población más vulnerable a peligros relacionados con su 
salud.   
 
 
7.3.  MADRES COMUNITARIAS  
 
 
En el municipio de Bugalagrande hay una Asociación Fami (Familia, Mujer e Infancia) que 
cubre Andalucía y Bugalagrande y esta conformada por 19 madres comunitarias  donde 
cada una maneja 12 familias entre señoras gestantes y niños de 2 años. Estas madres 
comunitarias se encargan de capacitar a las señoras gestantes y hacer visitas 
domiciliarias 2 veces a la semana a las familias de escasos recursos que tienen a su 
cargo para detectar casos de abandono o maltrato infantil, verificar si viven en 
condiciones adecuadas y trabajar  la estimulación temprana en los niños a partir de 
terapias y actividades lúdicas haciendo énfasis en el contacto y la caricia∗.    
 
 
Las señoras gestantes asisten a la asociación los días martes para la sesión educativa 
donde se realizan talleres sobre violencia intrafamiliar, sexualidad, maltrato, el miedo, 
crecimiento personal, autoridad, lecturas de reflexión y escuela para padres con la 
colaboración de Comfamiliar bimensualmente, al igual que reciben talleres sobre 
promoción y prevención con el Hospital San Bernabé y capacitaciones de planificación 
familiar con Profamilia.   
 
 
El Instituto de Bienestar familiar les otorga a las madres comunitarias de la asociación 
unos recursos financieros destinados para material de consumo como alimentos que se 
entregan a las familias que tienen a su cargo y material duradero como lapiceros y 
papelería para las señoras gestantes que asisten a las capacitaciones y jornadas 
educativas al igual que becas para las madres, a través de un contrato anual entre la 
Asociación Familia, Mujer e Infancia y el Instituto de Bienestar Familiar comprometiéndose  
las madres comunitarias  a realizar las visitas domiciliarias y capacitaciones a las familias 
y señoras gestantes de escasos recursos y a cambio el Instituto les otorga una ración 
alimentaría. 

                                                 
∗ Información suministrada por la Representante Legal de la Asociación Andalucía – Bugalagrande 
FAMI. 
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7.4.  GRUPOS JUVENILES 
 
 
En Bugalagrande hay 7 grupos juveniles que son Escorpión, los Gomelos, los Gatos 
Pardos, Aeroicos, prejuvenil los amiguitos, la Fundación Adrenalina y la Fundación Futuro 
Colombia de los cuales 6 son urbanos y uno rural. Los grupos urbanos son el Club juvenil 
Escorpión, Los Gomelos y Los Gatos Pardos que tienen sus sedes en la Casa de la 
Cultura, el Parque recreacional y en la Administración Municipal respectivamente, el Club 
Aeroicos destinado solo a la parte recreativa del Instituto Antonio Nariño, La Fundación  
Adrenalina con sede en la Alcaldía y la Fundación Futuro Colombia con sede en la Calle 
4ª # 4-44 mientras que en la zona rural se encuentra el Grupo Prejuvenil los amiguitos del 
corregimiento de Ceylan*.                                                                             
 
 
Los Grupos Escorpión, los Gomelos, los Gatos Pardos y Prejuvenil los Amiguitos de 
Ceylan son los encargados de la recreación en el municipio donde a través de actividades 
lúdicas y recreativas fomentan la educación sexual en jóvenes y con los niños realizan 
actividades para protegerlos del maltrato infantil y el abuso sexual y jornadas de 
vacaciones recreativas en los meses de Julio y Agosto.      
 
 
Estos clubes juveniles están conformados por 15 personas cada uno y trabajan 3 días a la 
semana durante todo el año preparando  u organizando las jornadas recreativas. 
 
 
Por otro lado, la Fundación Adrenalina funciona en el municipio desde 1990 y esta 
conformada por 40 personas entre los 14 y 24 años de edad, contando con una junta 
directiva compuesta por el presidente, el vicepresidente, el fiscal, el tesorero, la secretaria, 
dos vocales** y los consejeros de paz , donde el objetivo de la Fundación es colaborar en 
el municipio brindando apoyo en las actividades que se realicen por medio de la 
organización y coordinación para el buen desarrollo de estas buscando siempre que los 
jóvenes tengan un desarrollo integral, para lo cual ha realizado actividades recreativas  y 
ayudado en las fiestas de los jóvenes y la reinauguración del parque recreacional, e 
igualmente pretenden llevar cabo dos proyectos que son un café Internet y un criadero de 
porcinos.  

                                                 
* Información suministrada por la Dirección Local de Salud y Desarrollo Social del Municipio. 
 
 
** Los vocales son los miembros de una junta, corporación o asociación  que tienen derecho a voz 
y a veces a voto.  
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Los integrantes de la fundación cuentan con el apoyo de la Alcaldía y el Hospital San 
Bernabé para llevar a cabo sus actividades en función del bienestar y el desarrollo integral 
de los jóvenes Bugalagrandeños *.   
 
 
En tanto, la Fundación Futuro Colombia se constituyó aproximadamente hace 2 años (en 
Junio del año 2004) y su misión es velar por la integridad de las personas de la 
comunidad (niños, jóvenes, adultos y ancianos) cuyo lema es “dejamos huella para un 
mejor futuro”. 
 
 
La fundación esta conformada por 41 personas (38 jóvenes entre los 18 y 27 años y 3  
menores de edad)∗∗, los cuales se reúnen periódicamente los días sábados en su sede 
ubicada en la zona urbana.  
 
 
Futuro Colombia ha realizado diversas actividades como  dos brigadas de salud (una 
efectuada en el centro Recreacional Nestlé Comfamiliar ubicado en el Barrio Paulus VI 
para los habitantes de la zona urbana que consistió en una jornada de vacunación y la 
otra se llevó a cabo con el Club de Leones), una yincana para  jóvenes y adultos  en el 
marco de las Fiestas del retorno del año 2004, la fiesta verano liquido para recoger fondos 
para las actividades de la fundación, talleres de cometas en la zona urbana dirigidos a los 
niños del municipio que culminaron con un festival de cometas, una fiesta de disfraces en 
el Club de Leones para recoger fondos, la donación de refrigerios en la Novena de 
Aguinaldos que realizó la Fundación Sonreír para niños discapacitados, el patrocinio de 
una actividad realizada por el Grupo de Teatro Kabuki, la participación en la noche de 
jóvenes y el festival del Río en el marco de las Fiestas del Retorno del año 2005 y la visita 
de la Biblioteca Departamental y el Planetario al municipio como programa educativo 
dirigido a los niños de colegios, escuelas y niños discapacitados de la Fundación Sonreír, 
donde los recursos financieros utilizados en la consecución de los eventos provienen de 
los patrocinios con empresas o entidades como Nestlé, La Industria de Licores del Valle, 
la Alcaldía Municipal, la Industria de Licores de Caldas y el comercio de Bugalagrande.   
 
 
Lo anterior demuestra el accionar de una organización juvenil en el contexto comunitario, 
generando un impacto positivo y alta credibilidad en el medio, convirtiéndose en un 
abanderado estratégico para adelantar acciones de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en grupos de alto riesgo. El concepto de lo juvenil conlleva a una mayor 
aceptación en grupos de igual edad, claves en procesos de educación para la salud con el 
fin de trascender el enfoque actual del modelo curativo por un modelo preventivo. 

                                                 
* Fundación Adrenalina.  
 
  
∗∗ Presidente de la Fundación Futuro Colombia. 
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7.5.  GRUPOS CULTURALES  
 
 
En Bugalagrande existen 7 grupos culturales que comprenden el grupo de danzas 
Estampas Negras y el Grupo de Teatro Kabuki de la casa de la cultura, la orquesta 
Guayason de la casa de la cultura, la orquesta Yaré, el Grupo Juvenil de Sanqueros, la 
banda marcial de la Institución Antonio Nariño que comenzó a funcionar en el año 2005 y 
fue dotada con instrumentos gracias a las audiencias públicas realizadas por el 
Gobernador del Valle del Cauca y la Banda Marcial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
conformada por 60 personas (50 niños y 10 adultos) que asisten a procesiones, 
aniversarios del Cuerpo de Bomberos y actividades de la Alcaldía Municipal.  
 
 
El Grupo de danzas Estampas Negras fue fundado el 13 de junio de 1979 por el profesor 
Guillermo González y su nombre es un homenaje a la raza negra por la forma como 
fueron tratados y todo el legado que nos trajeron, donde la palabra Estampas es por la 
figura y la palabra Negras es por la raza o color de piel.   
 
 
El grupo ha realizado presentaciones exitosas en Zarzal, La Unión, la Victoria, Tulúa, 
Bolívar, Andalucía, La Paila, en Cali el día Nacional del Folclor y su máxima actuación fue 
en el I Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Inés García de Durán efectuado en 
Neiva en junio de 1982 cuyo director fue James Crespo, pero por diversos motivos la 
agrupación se desintegró, hasta que Ferney Domínguez Escobar se dió a la tarea de 
conformarla de nuevo y vincularla a la Casa de la Cultura, donde actualmente se 
desempeña como instructor de danzas y director del grupo Estampas Negras, 
desarrollando un trabajo orientado a la niñez, principalmente. 102     
 
 
El grupo Estampas negras lleva 27 años funcionando e interpretando danzas folclóricas 
de todas las regiones como cumbias, bambucos y pasillos, para recuperar los ritmos 
autóctonos de la región pacífica, andina y atlántica, ensayando 4 veces en la semana en 
el Auditorio de la Casa de la Cultura.     
 
 
Actualmente, el grupo esta conformado por 4 categorías clasificadas en un grupo 
preinfantil de 30 niños entre 3 y 8 años de edad, un grupo infantil de 38 niños entre 9 y 12 
años, un grupo juvenil de 16 jóvenes entre 13 y 16 años y un grupo de adultos mayores 
de 12 personas entre 20 y 70 años, destacando que este programa de danzas realizado 

                                                 
102 Ibíd., p. 128. 
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en la Casa de la Cultura es de carácter gratuito y esta dirigido a toda la comunidad en 
general desde los niños hasta los adultos.∗ 
 
 
A su vez, el Grupo Estampas Negras cuenta con instrumentos de viento (clarinetes y 
flautas) e instrumentos de percusión, como tamboras, cununos o tambores en forma de 
cono y redoblantes**                                
 
 
Tanto el grupo de danzas como su director han recibido diversos reconocimientos por sus 
presentaciones, el grupo ha recibido trofeos y diplomas de participación en los eventos y 
actividades donde han asistido y su director Ferney Domínguez Escobar recibió la 
medalla al merito cultural en las Fiestas del Retorno realizadas en Agosto del 2004.  
 
 
En el 2004 el grupo Estampas Negras se presentó en la Fiesta de Cumpleaños de 
Santiago de Cali que realizó el Gobernador y asistió a diversas presentaciones como 
encuentros departamentales de danzas en Cali, Zarzal, Cartago, el Dovio, Tulúa, La 
Unión, Armenia, el encuentro Nacional en Risaralda y en eventos culturales de 
Bugalagrande (Desfiles, encuentros escolares de danzas, fiestas del niño, fiestas del 
retorno, y fiestas veredales). Así mismo, el grupo se ha presentado en La Paila, en Pasto  
y en el encuentro Internacional Folclórico de Guacarí.    
          
 
En tanto, el 13 de Diciembre del 2005 se llevó a cabo el segundo encuentro Interescolar 
de Villancicos (Coros y bailables) en el Coliseo Deportivo Héctor Daniel Useche con una 
duración aproximada de 3 horas con el fin que los niños a través de estas actividades 
recuperen las tradiciones y  los valores como el respeto y la amistad, interpretando  
villancicos como los peces en el río , Salve reina y madre y Zagalillo donde los niños iban 
vestidos de pastorcitos, Ángeles y campesinos.      
                              
 
El municipio, el departamento y la Gobernación dotaron al grupo de danzas de 
instrumentos musicales y vestuario dado que existen convenios con la Gobernación del 
Valle del Cauca y el municipio que son las entidades que apoyan al grupo pero  
normalmente Estampas Negras funciona con los recursos que proporciona el municipio y 
los fondos que recogen a partir de las actividades que realizan como rifas, venta de 
empanadas y presentaciones. 

                                                 
∗ Director Grupo de Danzas Estampas Negras. 
 
 
** El redoblante es un tambor alargado, con caja de madera, cuyo sonido es más alto que el del 
tambor corriente y se emplea en las bandas militares y orquestas modernas.  
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Cabe resaltar que el grupo Estampas Negras dejó de ser un grupo de proyección que solo 
interpretaba coreografías que ya habían sido montadas en otros municipios 
convirtiéndose en un grupo de investigación que monta coreografías originales de su 
propia autoría.       
 
 
A su vez, el Grupo de Teatro Kabuki de la Casa de la Cultura cuenta con un taller de 
teatro compuesto por tres niveles en los cuales niños y jóvenes pueden aprender  técnica 
vocal, expresión corporal, manejo de escenario, historia del arte, ensayo e improvisación,  
manejo de la mascara, ensayo dramático e inducción para guión y libreto.  
             
  
Entre tanto, la Orquesta Guayason conformada por 12 personas, tiene 3 años de 
funcionamiento y se fundó en el 2003. Esta orquesta toca música tropical, salsa y 
merengue y ha participado en las fiestas del Retorno de la Unión, la feria de Cali, la feria 
de Tulúa, eventos culturales,  las fiestas de Bugalagrande y eventos familiares mientras 
que la Orquesta Yaré tiene 7 años de funcionamiento desde el año 1999 y esta 
conformada por 12 personas que tocan e interpretan todo tipo de música desde salsa  
hasta música tropical, la cual participa en diversos eventos departamentales  como la feria 
de Cali, la feria de Buga, la Feria de Tulúa, en Armenia, Buenaventura y Bugalagrande, 
siendo el grupo con más trascendencia a nivel local .  
 
 
Por otra parte, el grupo juvenil de Sanqueros conformado por 10 personas funciona hace 
6 años en el municipio desde el año 2000,  y ha participado en diversos eventos como la 
semana de la salud, el mes de las juventudes, el desfile de comparsas, las fiestas del 
retorno y actividades culturales. Estos sanqueros se reúnen en el parque recreacional por 
el Barrio La Maria para  practicar y prepararse para las actividades.   
 
 
Estos grupos demuestran la capacidad de organización de la población juvenil, reflejado 
ello en una gran dinámica cultural siendo parte fundamental para la realización de 
acciones en materia de salud colectiva, dado que el potencial existe en el recurso humano 
haciéndose necesaria su integración a actividades de mayor impacto comunitario que 
permitan fomentar la prevención de las enfermedades y logren educar a los habitantes del 
municipio en materia del autocuidado, la alimentación equilibrada y el ejercicio moderado 
factores fundamentales para mejorar el estilo de vida e incrementar el bienestar.  
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7.6.  GRUPOS ECOLOGISTAS  
 
 
En el municipio de Bugalagrande existen 4 grupos de carácter ambiental como la Brigada 
Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir), la Fundación Río Bugalagrande, la 
Fundación Clorofila y la Fundación Guabineros ∗. 
 
 
La Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir) funciona desde Noviembre de 
1999 y cuenta con la participación de aproximadamente 15 jóvenes entre 13 y 17 años de 
edad, un Presidente y un Vicepresidente, cuyas reuniones se realizan normalmente cada 
15 días y sólo se hace una reunión extraordinaria cuando hay que prestar primeros 
auxilios para cubrir eventos deportivos o ayudar al control público.    
 
 
Las funciones de esta brigada son prestar los primeros auxilios, la prevención y atención 
de desastres y preservar la biodiversidad ambiental, ecológica y orgánica.    
 
 
En cuanto a la prestación de primeros auxilios, se han realizado varios cursos sobre 
camillaje, abordaje, rescate, atención de quemaduras de 1° y 3°, alineamiento que 
consiste en el análisis que se realiza a la persona accidentada para ver cual es su estado 
y luego alinearla para abordarla a la ambulancia, estudio de signos vitales, pruebas de 
rescate en piscina  y como auxiliar a una persona que se accidenta en un carro mientras 
que en la prevención y atención de desastres, se  realizan  campañas de sensibilización, 
para enseñarles  a las personas como deben actuar en caso de accidentes, incendios, 
inundaciones y terremotos o movimientos sísmicos, con el fin de que adquieran un 
conocimiento básico acerca de los desastres.  
 
 
Por otro lado, en la parte ecológica se trabajan proyectos para descontaminar y arborizar 
el río y los parques, como la limpieza de residuos del Río y  la arborización de los parques 
que se realizará en asocio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) que son los encargados de la orientación en cuanto al tipo de árboles que se 
pueden sembrar∗∗. De igual forma se esta estudiando  la manera de tratar las basuras 
para usarlas orgánicamente en beneficio de los cultivos, con el fin de que no se utilicen 
químicos o fertilizantes que afecten la salud y el bienestar de la población, buscando  que 
los cultivos sean netamente orgánicos. 

                                                 
∗ Información suministrada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 
 
 
∗∗ Brigada Juvenil Ecológica Asocservir ( Asociación Servir). 
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Los colegios también pueden participar activamente en la Asociación servir, por medio de 
un grupo de apoyo que realiza actividades de arborización y campañas para ayudar a 
personas desplazadas, de escasos recursos o que no pueden trabajar al recoger 
alimentos y remesas para ellos, y de esta manera los estudiantes pueden pagar sus horas 
de labor social.  
 
 
Entre tanto, la Fundación Río Bugalagrande cuyo objetivo es aunar esfuerzos técnicos y 
económicos para impulsar programas y proyectos a fin de recuperar, mejorar y regular el 
uso de los recursos naturales dentro de la cuenca del río Bugalagrande, surge en el año 
1993.103  
 
 
La conformación de estos grupos, al igual que los anteriores, esta demostrando el alto 
nivel de liderazgo de los jóvenes en pro del mejoramiento de las condiciones de vida del 
municipio, igualmente, se demuestra una visión de conjunto, y en relación directa con los 
determinantes de la salud. En este sentido, se entiende la multiplicidad de factores que 
condicionan o predisponen  el estado de salud-enfermedad de una colectividad, donde el 
deber de los diferentes actores sociales es de compromiso para mantener un equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza, por  ello, las acciones deben ser  integradoras. 
 
 
A manera de conclusión, los diferentes grupos organizados (juntas comunales, grupos 
juveniles, culturales y ecológicos) abren los espacios para el desarrollo de la salud 
colectiva siendo pilar fundamental de la misma la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad, donde el concepto de salud colectiva debe entenderse como el 
conjunto de planes, programas, proyectos y actividades encaminadas al logro de niveles 
óptimos de salud con participación activa de la comunidad en sus diferentes 
manifestaciones de cohesión social y la integración de las instituciones vinculadas a la 
región, sin desconocer que la misma organización es valida para la captación de recursos 
de índole internacional dada la existencia de la cooperación y los esfuerzos de los países 
del planeta para generar impactos positivo colectivos en todas aquellas patologías o 
enfermedades ocasionadas por la ausencia de atención básica en salud, donde estos 
grupos juveniles tendrán un papel fundamental en las actividades de promoción y 
prevención de la salud realizadas en el  municipio. 
 
 
Por lo tanto, toda acción, por sencilla que sea, como las descritas en el capítulo se 
convierten en espacios de identidad y pertenencia de los habitantes de Bugalagrande 
porque se entremezclan rasgos de cultura material e inmaterial  donde la simbología  se 

                                                 
103 Ibíd., p. 86. 
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convierte en el lenguaje que integra un acontecer local, dado que el homo sociabilis 
universal u Hombre Sociable como ser biosicosociocultural es un productor de espacios 
de interacción donde “las estructuras de organización, solo adquirirán un carácter 
operativo a partir de la educación sociocultural en un medio complejo por la cultura” 104 
(Morin, 1973, p 102) .   
 
 
Lo anterior justifica  ese interactuar de los grupos existentes, medios  indispensables para 
la transmisión de saberes a  la comunidad y por ende, actores protagónicos de una nueva 
realidad económico-social. 

                                                 
104 MORIN, Edgar. El Paradigma Perdido: Ensayo de bioantropología. 3 ed. Barcelona: Kairos, 
1973. p. 102.    
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8. JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
El presente capítulo analiza el nivel de seguridad del municipio a partir del número de 
delitos cometidos por la población y de las diferentes instituciones existentes para su 
prevención y control (inspecciones, estaciones de policía y juzgados) así como el análisis 
de las entidades de protección a grupos vulnerables y en riesgo (Grupos socorristas y de 
apoyo, entidades de protección a niños, ancianos y discapacitados), teniendo en cuenta 
que la protección y la seguridad ciudadana son una de las necesidades básicas o 
fundamentales para la realización del individuo, dado que el ser humano al sentirse 
seguro o protegido puede tener mayor tranquilidad y gozar de buena salud lo que conlleva 
a un mejor estilo de vida y permite alcanzar el bienestar.    

 
 

8.1.  JUZGADOS 
 
 
En Bugalagrande existe solo un juzgado promiscuo municipal ubicado en la zona urbana 
que cubre tanto las veredas y corregimientos como la cabecera municipal, que se encarga 
de administrar justicia en todas las áreas civil, laboral y penal al haber un solo juez para 
todo el municipio∗, contando con un recurso humano integrado por el juez, un secretario, 
el escribiente∗∗ y la citadora***.     
 
 
En el juzgado se prestan los servicios judiciales correspondientes a las áreas laboral, 
penal y civil, donde en el área laboral se resuelven conflictos referentes a las condiciones 
de trabajo y a las relaciones jurídicas o laborales entre empleadores y trabajadores, en el 
área penal  se aplican las normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el 
estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad o prevención social que el 
Estado establece y en el área civil se aplican las normas jurídicas correspondientes para 
la resolución de conflictos referentes al régimen de la familia, la capacidad de las 
personas, los contratos y  la condición de los bienes.                     
 
 
 
 

                                                 
∗ Información suministrada por el Juzgado Promiscuo Municipal. 
 
 
∗∗ El escribiente es el encargado de organizar los expedientes.  
 
 
*** La Citadora es la  persona encargada de notificar el llamamiento del juez para que se presenten 
al acto judicial, señalando el día, la hora y el lugar donde se llevará a cabo. Además, maneja la 
correspondencia que entra y sale del juzgado.  
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8.2.  DELITOS                                             
 
 
En el año 2004 se cometieron 377 delitos en el municipio, de los cuales el 45.6% eran  
contra la vida y la integridad Personal correspondiente a 172 delitos, el 50.9% contra el 
patrimonio económico que corresponde a 192 delitos, el 0.3% contra la libertad y pudor 
sexual equivalente a un caso delictivo, el 0.8% contra la libertad individual (3 delitos) y el 
2.4% restante correspondió a otros delitos como ocultamiento de documentos, falsedad 
personal, múltiple cedulación, alteración o suposición del estado civil y delitos 
indeterminados correspondiente a 9 delitos, indicando que la mayoría de los casos 
delictivos cometidos en Bugalagrande atentaron contra el patrimonio económico de las 
personas u empresas y contra la vida e integridad personal. (Ver cuadro 20)       
 
 
Caso contrario a la situación delictiva del departamento donde gran parte de los delitos 
perpetrados correspondieron al porte ilegal de armas y estupefacientes, falsificación de 
documentos, violación a los derechos de autor, ocultamiento de delincuentes, homicidios, 
lesiones personales y violencia intrafamiliar,  dado que en el Valle del cauca durante el 
mismo año se presentaron 10.752 delitos de los cuales, el 33.9% fueron contra la vida y la 
integridad personal (3.640 delitos), el 22.7% contra el patrimonio económico 
correspondiente a 2.445 delitos, el 1.1% contra la libertad y el pudor sexual (118 delitos), 
el 0.4% contra la libertad individual equivalente a 46 casos delictivos y el 41.9% restante 
correspondió a otros delitos como falsificación de documentos, porte de arma de fuego y  
de estupefacientes, violación a los derechos de autor, soborno a funcionarios públicos, 
ocultar delincuentes y fuga de presos ,entre otros con 4.503 casos delictivos. (Ver cuadro 
20)        
        
 
Cuadro 20. Delitos registrados en el municipio de Bugalagrande y en el departamento. 
Año 2004.             
 

Delito 
Total 

Bugalagrande 

Participación % 
por Delito 

Bugalagrande∗  

Total 
Valle 

Participación 
% por Delito 

Valle 
Contra la Vida y la Integridad 

Personal  172 45,6% 
3640 33,9% 

Homicidios Dolosos (Con arma de fuego 
o arma blanca) 22 5,8% 

1845 17,2% 

       
 
 
 
          

                                                 
∗ La participación porcentual por delitos de Bugalagrande se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal al dividir el número de casos de un 
delito específico entre el total de casos delictivos y por ultimo se multiplico ese cociente por 100. 
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Continuación Cuadro 20. Delitos registrados en el municipio de Bugalagrande y en el 
departamento. Año 2004.             
 

Delito 
Total 

Bugalagrande 

Participación 
% por Delito 

Bugalagrande  

Total 
Valle 

Participación 
% por Delito 

Valle∗  

Homicidios Culposos o en Accidente de Tránsito  2 0,5% 264 2,5% 

Lesiones personales dolosas 69 18,3% 846 7,9% 

Lesiones Personales Culposas o en Accidente de 
Tránsito  9 2,4% 

244 2,3% 

Tentativa de Homicidio 2 0,5% 0 0,0% 

Aborto 0 0,0% 2 0,02% 

Terrorismo 0 0,0% 8 0,1% 

Amenazas de Muerte 30 8,0% 28 0,3% 

Violencia contra Servidor Público   0 0,0% 24 0,2% 

Violencia o Maltrato Intrafamiliar 2 0,5% 275 2,6% 

Inasistencia Alimentaría 23 6,1% 93 0,9% 

Injuria y Calumnia 13 3,4% 11 0,1% 

Contra el Patrimonio Económico  192 50,9% 2445 22,7% 

Daño en Bien Ajeno 11 2,9% 436 4,1% 

Contrabando 0 0,0% 23 0,2% 

Hurto  108 28,6% 1657 15,4% 

Hurto de Documentos o Pérdida de Documentos 
Oficial  1 0,3% 

0 0,0% 

Hurto de Bicicleta 7 1,9% 0 0,0% 

Hurto de vehículos 2 0,5% 92 0,9% 

Hurto de Semoviente Caballar (Caballo) 2 0,5% 0 0,0% 

Tentativa de Hurto 2 0,5% 0 0,0% 

Tráfico de Moneda Falsa 0 0,0% 43 0,4% 

Estafa 7 1,9% 97 0,9% 

Extorsión  1 0,3% 33 0,3% 

Abuso de Confianza 27 7,2% 27 0,3% 

Ejercicio Ilícito de actividad Monopolística 0 0,0% 36 0,3% 

Incendio  24 6,4% 1 0,01% 

 
 
 
              
 
 
 
 
                                                 
∗ La participación porcentual por delitos del Valle del Cauca, se calculó con base en los datos 
divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al dividir el 
número de casos de un delito específico entre el total de casos delictivos y luego multiplicar el 
cociente resultante por 100.      
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Continuación Cuadro 20. Delitos registrados en el municipio de Bugalagrande y en el 
departamento. Año 2004.      
      

Delito 
Total 

Bugalagrande 

Participación % por 
Delito 

Bugalagrande 

Total 
Valle 

Participación % 
por Delito Valle  

Contra la libertad y pudor sexual 1 0,3% 118 1,1% 

Actos Sexuales con menores de 14 años 1 0,3% 0 0,0% 

Acto Sexual Abusivo 0 0,0% 15 0,1% 

Acceso Carnal Violento 0 0,0% 41 0,4% 

Acceso Carnal Abusivo 0 0,0% 46 0,4% 

Pornografía con menores 0 0,0% 1 0,01% 

Inducción a la Prostitución  0 0,0% 15 0,1% 

Contra la libertad Individual  3 0,8% 46 0,4% 

Secuestro  2 0,5% 46 0,4% 

Tentativa de Secuestro y Extorsión  1 0,3% 0 0,0% 

Otros Delitos  9 2,4% 4503 41,9% 

Usurpación de Marcas y Patentes 0 0,0% 13 0,1% 

Supresión, Alteración o Suposición del 
Estado Civil 1 0,3% 

0 0,0% 

Múltiple Cedulación o Falsificación de 
documentos 1 0,3% 

909 8,5% 

Receptación (Ocultar Delincuentes) 0 0,0% 457 4,3% 

Ocultamiento de Documentos  1 0,3% 0 0,0% 

Falsedad personal 1 0,3% 1 0,01% 

Fuga de presos 0 0,0% 11 0,1% 

Violación a los derechos de autor 0 0,0% 590 5,5% 

Uso indebido de uniformes e insignias 0 0,0% 2 0,02% 

Porte de Estupefacientes  0 0,0% 1595 14,8% 

Porte de Arma de fuego 0 0,0% 776 7,2% 

Daño en Recursos Naturales 
(Contaminación) 0 0,0% 

139 1,3% 

Cohecho (Soborno a un funcionario Público) 0 0,0% 1 0,01% 

Irrespeto a Cadáveres 0 0,0% 1 0,01% 
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Continuación Cuadro 20. Delitos registrados en el municipio de Bugalagrande y en el 
departamento. Año 2004.      
 

Delito 
Total 

Bugalagrande 

Participación 
% por Delito 

Bugalagrande  

Total Valle Participación % 
por Delito Valle  

Violación de Medidas Sanitarias 0 0,0% 8 0,1% 
Delito indeterminado  5 1,3% 0 0,0% 

TOTAL DELITOS  377 100,0% 10752 100% 
 

 
Los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal son el homicidio doloso o 
realizado con arma de fuego u arma blanca, el homicidio culposo que comprende las 
muertes en accidentes de tránsito, las lesiones personales dolosas cuando alguien 
intencionalmente causa a otra persona daño en el cuerpo o en la salud que implica 
incapacidad para trabajar o enfermedad que no pasa de 30 días, las lesiones personales 
culposas o heridos en accidente de tránsito, la tentativa de homicidio o intento de 
homicidio, el aborto, la amenaza de muerte, el terrorismo∗, la violencia contra un servidor 
público∗∗, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaría y la injuria y calumnia, donde 
los más comunes en el municipio respecto a este grupo son las lesiones personales 
dolosas, las amenazas de muerte y la inasistencia alimentaría con una participación 
porcentual de  18.3%, 8.0% y 6.1% respectivamente mientras que en el Departamento  
las agresiones violentas más frecuentes son el homicidio con arma de fuego, las lesiones 
personales dolosas y el maltrato intrafamiliar  con participaciones del 17.2%, 7.9% y 2.6% 
respectivamente.    
 
 
Los problemas de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaría reflejan la falta de unión  
familiar y la pobreza de valores morales existente en algunas familias, debido a la 
incomprensión e intolerancia de los padres, lo cual genera una atmósfera negativa en el 
hogar  al no ser capaces de solucionar sus problemas por medio del diálogo.                                                                                                            
 
 
En el caso de los homicidios ocurridos en el municipio, por lo regular están relacionados 
con el conflicto armado y los ajustes de cuentas hechos por las organizaciones ilegales. 
Además una de las principales razones de las personas que cometen delitos es que se 
encuentran bajo efectos del alcohol o de algún alucinógeno, teniendo en cuenta  el hecho 
de que los pobladores de los corregimientos, dedicados en su mayoría a actividades 
agropecuarias en sus ratos de esparcimiento visitan las cantinas o bares, y es común 

                                                 
∗ El terrorismo es el uso ilegal de la fuerza o violencia en contra de cualquier individuo u propiedad 
con el propósito de intimidar o amedrentar el gobierno, la población civil, o cualquier entidad de los 
mismos, para promover objetivos políticos o sociales. 
 
 
∗∗ La violencia contra un servidor público es cuando una persona ejerce violencia contra el servidor 
público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a 
sus deberes oficiales, incurriendo en prisión de uno (1) a tres (3) años.      
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entonces que se presenten discusiones o riñas que conlleven a fuertes venganzas que 
terminen en homicidio.             
 
 
En cuanto a los delitos que van en contra del patrimonio económico como la estafa 
cuando una persona induciendo o manteniendo a otro en error por medio de engaños 
obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, la extorsión∗, el daño 
en bien ajeno∗∗, la tentativa de hurto, el hurto o cuando alguien se apodera de una cosa 
mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, el contrabando***, 
el tráfico de moneda falsa ****, el ejercicio ilícito de actividad monopolística*****, el abuso de 
confianza****** y el incendio, se  resalta que de todos estos delitos los más frecuentes en el 
municipio son el hurto, el abuso de confianza y el incendio con una participación de 
28.6%, 7.2% y 6.4% respectivamente, mientras que en el Valle del Cauca los delitos más 
comunes que atentan contra el patrimonio son el hurto y el daño en bien ajeno con 
participaciones del 15.4% y 4.1% respectivamente.                                         
 
 
Por otro lado en Bugalagrande, sólo el 0.3% de los delitos cometidos eran contra la 
libertad y el pudor sexual como el acto sexual con menores de 14 años, mientras que en 
el departamento se presentaron más casos de abuso sexual, ya que el 1.1% de las 

                                                 
∗ La extorsión consiste en amenazar una persona  con el fin de obtener dinero u otro provecho. 
 
 
∗∗ El daño en bien ajeno es cuando alguien destruye, inutiliza o de cualquier otro modo daña un 
bien ajeno mueble o inmueble. 
 
 
*** El Contrabando es la introducción o circulación de mercancías sin pagar los derechos de 
aduana a que están sometidas legalmente, siendo un fraude contra la Administración de Impuestos 
Nacionales por ser una comercialización clandestina de productos para evadir los impuestos 
fiscales. 
 
 
**** El Tráfico de moneda falsa es cuando alguien introduce o saca del país, adquiere, comercializa, 
recibe o hace circular moneda nacional o extranjera falsa, por lo cual incurrirá en prisión de tres (3) 
a ocho (8) años pero la pena se duplicará y no habrá lugar a libertad provisional cuando la cuantía 
supere cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.         
 
 
***** El ejercicio ilícito de actividad monopolística es cuando una persona valiéndose de cualquier 
medio ejerce una actividad establecida como monopolio, sin sujeción a las normas que la regulan 
incurriendo en pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y el pago de una multa de diez (10) a 
cien (100) salarios mínimos legales.          
 
 
****** El abuso de confianza es cuando alguien se apropia en provecho suyo o de un tercero de 
cosa o mueble ajena que se le ha confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. 
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agresiones atentaron contra el pudor sexual como el acceso carnal violento ∗ o abusivo, la 
pornografía con menores∗∗, el acto sexual abusivo*** y la inducción a la prostitución ****  y el 
0.8%  del total de delitos perpetrados en el municipio eran contra la libertad individual con 
dos casos de secuestro y uno de tentativa de secuestro y extorsión, mientras que en el 
departamento se presentaron 46 secuestros equivalentes al 0.4% de los delitos 
registrados en el Valle del Cauca. 
 
 
A su vez, en el municipio se cometieron otros delitos con un porcentaje mínimo de 
participación como la falsificación de documentos o múltiple cedulación,  el ocultamiento 
de documentos, la falsedad personal y la alteración o suposición del Estado Civil (Cuando 
alguien suplanta la cedula de otra persona) contando cada uno con un 0.3% de 
participación delictiva. Así mismo, se dieron 5 casos donde los delitos se consideraron 
indeterminados puesto que no se tuvo la certeza sobre la causa que originó la muerte o 
fallecimiento de las personas implicadas.                                            
 
 
8.3.  ACCIDENTES DE TRÁNSITO                                                                            
 
 
En el año 2004 en el municipio se presentaron 40 accidentes de tránsito que ocasionaron 
daños materiales  entre buses, camiones, motos, vehículos, busetas y automóviles, entre 
otros, pero en su mayoría entre automóviles con un 52.5% (Ver cuadro 21). Sin embargo, 
en la capital del departamento se presentaron 15.642 accidentes de tránsito en el mismo 
año, de los cuales el 82% fueron daños materiales por choque entre vehículos equivalente 
a 12.770 accidentes, el 9% fueron por atropello (1.445 accidentes), el 6% fueron por 
volcamiento o incendios (1.004 accidentes) y el 3% restante fueron por caída o desmayo 
del conductor u ocupante (423 accidentes), destacando que la tasa de accidentalidad del 
municipio fue de 2 personas aproximadamente por cada 1.000 habitantes∗ estando por 

                                                 
∗ El acceso carnal violento es cuando alguien realiza acceso carnal con otra persona mediante 
violencia, estando sujeto a la pena de ocho a veinte años de prisión.   
  
 
∗∗ La pornografía con menores es cuando una persona fotografía, filma, vende, compra, exhibe o 
de cualquier manera comercializa material fotográfico en el que participan menores de edad, 
incurriendo en una pena de cuatro (4) a diez (10) años de cárcel y una multa de cien (100) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales. 
 
 
*** El acto Sexual abusivo es cuando alguien realiza en otra persona un acto sexual diverso al 
acceso carnal.  
 
 
**** La inducción a la prostitución es cuando alguien  con ánimo de lucrarse o para satisfacer los 
deseos de otro, induce al comercio carnal o a la prostitución a otra persona. 
 
∗ La Tasa de Accidentalidad del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Inspección de Policía y Transito Municipal, al dividir el número de accidentes 
registrados ese año entre la población total para luego multiplicar el cociente resultante por 1000.  
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debajo de la tasa de accidentalidad de Cali que fue aproximadamente de 7 personas por 
cada mil habitantes ∗∗.       
 
 
Cuadro 21. Daños materiales en accidentes de tránsito del municipio de Bugalagrande. 
Año 2004.               
 
 
 
 
 
 

 
 
Las principales causas de accidentes de tránsito en Cali son las fallas en los vehículos 
que originan incendios y las fallas en las personas como la distracción del conductor, no 
mantener distancia de seguridad y el transitar por fuera del carril, mientras que las causas 
más frecuentes de accidentes en Bugalagrande son el exceso de velocidad en la vía 
Panamericana o Doble calzada Buga- Tulúa- La Paila  al ser jurisdicción del municipio, la 
imprudencia de peatones y conductores  y el conducir en estado de embriaguez ∗∗∗.                                                                                                                                                      
                                 
De los accidentes de tránsito ocurridos en Bugalagrande en este mismo año, hubieron 9 
heridos  (2 mujeres y 7 hombres) que correspondieron al 2.4% de los delitos perpetrados, 
lo cual constituye un delito de lesiones personales culposas que es manejado en la 
Fiscalía de Tulúa incurriendo en una pena de 3 a 9 meses debido a que en la Inspección 
de Policía y Tránsito Municipal solo se maneja los daños materiales en accidente de 

                                                                                                                                                     
 
 
∗∗ La Tasa de Accidentalidad de Cali en el año 2004, se calculó a partir de los datos divulgados por 
la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al dividir el número de 
accidentes de tránsito equivalente a 15.642 entre la población caleña que fue 2.369.696 habitantes  
y luego multiplicar el cociente por 1.000    
 
 
∗∗∗ Información suministrada por el Inspector de Policía y Tránsito Municipal de Bugalagrande.  
 
 

Tipo de Daños Materiales Total  % Participación  

Entre  automóviles 
21 52.5% 

Entre  automóvil y moto 
6 15%  

Entre Automóvil y valla o señal  
1 2.5% 

Entre Buseta - automóvil  
2 5.0% 

Entre Buses  
1 2.5% 

Entre Motos  
3 7.5% 

Entre tractocamión - vehículo 
3 7.5% 

Entre camiones  
1 2.5% 

Entre moto y peatón 
1 2.5% 

Entre vehiculo y caballo 
1 2.5% 

Total  40 100% 
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tránsito y se estipula quien cometió la infracción o el delito para sancionarlo pero cuando 
hay muertes o heridos en accidentes de tránsito los datos son manejados en la Fiscalía 
(Ver cuadro 22), caso contrario a la situación del departamento, ya que en el Valle del 
Cauca se presentaron 244 heridos en accidentes de Tránsito correspondientes al 2.3% 
del total de delitos registrados en el departamento, donde la tasa de morbilidad en 
accidentes de tránsito de Bugalagrande fue superior a la del departamento, dado que en 
el municipio por cada 10.000 habitantes, 4 personas∗ aproximadamente sufrieron heridas 
en accidentes de tránsito mientras que en el Valle del Cauca una persona por cada 
10.000 habitantes  tuvo una herida en un accidente **.     
 
 
Cuadro 22. Heridos en accidentes de tránsito por sexo de Bugalagrande. Año 2004.  
 

Heridos 
Meses Mujeres Hombres  Total 

Enero  0 1 1 
Febrero  0 0 0 
Marzo 0 1 1 
Abril 0 0 0 
Mayo 0 0 0 
Junio 1 1 2 
Julio 0 1 1 
Agosto 1 0 1 
Septiembre 0 1 1 
Octubre 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ La Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a 
partir de los datos suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, al dividir el 
número de heridos en accidentes de tránsito entre la población total y luego multiplicar el cociente 
resultante por 10000.   
 
 
** La Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó 
con base en los datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 
2004, al dividir el número de heridos en accidentes de tránsito equivalente a 244 personas entre la 
población que fueron 4.460.850 habitantes y luego multiplicar el cociente resultante por 10.000 
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Continuación Cuadro 22. Heridos en accidentes de tránsito por sexo de Bugalagrande. 
Año 2004.  
 

Heridos 
Meses Mujeres Hombres  Total 

Noviembre 0 1 1 
Diciembre 0 1 1 
Total heridos 2 7 9 

                        
 
En Bugalagrande durante el año 2004 se presentaron 2 muertes por accidente de tránsito  
u homicidios en accidentes que correspondieron al 0.5% del total de delitos registrados en 
el municipio mientras que en el departamento se presentaron 264 muertes en accidentes 
de tránsito equivalentes al 2.5% de los delitos perpetrados en ese mismo año. Sin 
embargo, a pesar de este comportamiento, la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito  
del municipio y el departamento fue homogénea al ser equivalente a 1 muerto por cada 
10.000 habitantes∗. 
             
 
8.4.  INSPECCIONES DE POLICÍA 
 
 
Bugalagrande cuenta sólo con una inspección de policía municipal ubicada en la zona 
urbana  que cubre los corregimientos, las veredas y la cabecera municipal  atendida por 
funcionarios civiles como el inspector y una estación de policía ubicada también en la 
zona urbana integrada por  24 policías (10 son agentes y 14 auxiliares)∗∗, en la cual ponen 
a disposición de la Fiscalía de Tulúa a los delincuentes, dado que no tienen calabozos o 
celdas por lo cual retienen al delincuente en la estación y luego lo llevan a la Fiscalía 
Directamente.          
 
 
8.5.  CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
                      
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio atiende principalmente incendios 
forestales y estructurales, accidentes de tránsito, inundaciones y otras actividades, 
contando con un programa de prevención y atención de desastres en Colegios, Escuelas 
y comunidades campesinas donde se les dictan charlas de primeros auxilios, salidas de 
emergencia y prevención de incendios estructurales y forestales ∗.               

                                                 
∗ Cálculos hechos por la autora con base en datos divulgados por la Gobernación del Valle del 
Cauca en su Anuario Estadístico 2004 e información suministrada por la Inspección de Policía y 
Tránsito Municipal de Bugalagrande.   
 
 
∗∗ Información suministrada por la Estación de Policía Municipal. 
 
∗ Información suministrada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande. 
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El Cuerpo de Bomberos esta conformado por 48 bomberos voluntarios y 9 personas 
encargadas de la parte Administrativa. Aunque no tienen Brigada Infantil, cuentan con una 
banda marcial integrada por 60 personas donde la mayoría son niños entre 13 y 17 años 
dado que hay 50 niños y 10 adultos, que asisten a procesiones, actividades oficiales de la 
Alcaldía y aniversarios del cuerpo de bomberos.                        
 
 
En el momento la institución cuenta con dos máquinas extintoras con tanque, un carro 
tanque de alimentación, un vehiculo de rescate, un equipo para incendios forestales, una 
ambulancia, dos vehículos de transporte y una lancha para tratar inundaciones.  
 
 
Además dentro de sus instalaciones esta la secretaría, la comandancia, y la oficina de 
prevención y  atención de desastres.                                   
 
 
En el 2004 se presentaron accidentes de tránsito (Ver apartado 8.3 en este mismo 
capítulo), un incendio estructural y varios incendios forestales, siendo el corto circuito la 
causa más frecuente que origina un incendio estructural mientras que los incendios 
forestales se originan por el mal manejo de las quemas.             
 
 
Los recursos financieros utilizados por el cuerpo de bomberos provienen de la sobretasa 
del 5 * 1000 que pagan los habitantes (personas naturales y jurídicas) de Bugalagrande 
por el impuesto predial**, destacando que el 78% lo paga la Nestlé, debido a que son 
bomberos voluntarios y por tanto no reciben un sueldo por parte del Gobierno.       
 
                
8.6.  GRUPO DE SOCORRISTAS 
 
 
Los grupos de socorristas que hay en el municipio son la Cruz Roja, la Defensa Civil y la 
Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir).  
    
 
La Cruz Roja Colombiana cuenta con un grupo de socorristas que tiene como actividades 
brigadas de salud, planes viales y servicios de primeros auxilios y como grupo de apoyo 

                                                                                                                                                     
 
 
** El impuesto predial es un impuesto que grava la propiedad o posesión de los inmuebles que se 
encuentran ubicados dentro del territorio municipal cuya tarifa es fijada por cada municipio y puede 
oscilar entre el 1 y el 16 por mil del avalúo catastral del inmueble. Este impuesto debe ser 
declarado y pagado una vez al año por los propietarios, poseedores o usufructuarios de los 
predios, resaltando que en el municipio de Bugalagrande el 5% de lo que paga la población por 
concepto del impuesto predial se destina al Cuerpo de Bomberos Voluntarios para su manutención.        
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tienen a las Damas Grises que cumplen funciones de asistencia social contando con una 
sede  ubicada en un local propiedad de Acuavalle105.     
 
 
En el municipio hay una sede de la Defensa Civil ubicada en la zona urbana que lleva 25 
años de funcionamiento desde 1981 y presta el servicio de atención y prevención de 
desastres así como apoyo en actividades sociales y comunitarias (desfiles y eventos 
culturales), contando con 25 personas disponibles las 24 horas todos los días de la 
semana dado que viven dentro de las instalaciones∗ y con equipos de socorro constituidos 
por cascos, chalecos, camillas, botas y un botiquín.    
 
 
En el 2004 se dictaron charlas y se presentaron películas sobre prevención y atención de 
desastres dirigidas a los miembros de la Defensa Civil en lugar de la comunidad a manera 
de capacitación.       
 
 
Entre tanto, la Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir) funciona en el 
municipio desde Noviembre de 1999 teniendo como funciones no solo la preservación de 
la biodiversidad ambiental y ecológica de Bugalagrande sino también la prestación de los 
primeros auxilios en la cual desarrollan capacitaciones sobre camillaje, abordaje, rescate 
y atención de quemaduras de 1° y 3° y la prevención  y atención de desastres donde 
realizan campañas de sensibilización para enseñarles a las personas como deben actuar 
en caso de accidentes y desastres naturales.  
 
 
8.7.  ANCIANATOS Y PROGRAMAS DEL ADULTO MAYOR     
 
 
En Bugalagrande hay un solo ancianato llamado el Albergue El Buen Samaritano con 32 
ancianos aproximadamente que corresponden al 1.6% de la población mayor de 60 años 
equivalente a 2.026 habitantes y esta localizado en la zona rural en el corregimiento de El 
Overo y cuenta con el apoyo de la Alcaldía que aporta un mercado mensual.                                                                                
           
 
A su vez, en el municipio la oficina de desarrollo comunitario maneja dos programas con 
el adulto mayor que son el Programa de Protección Social al Adulto Mayor de la 
Presidencia de la República y el Programa de Alimentación al Adulto Mayor. El Programa 
de Protección al Adulto Mayor beneficia a 128 ancianos  (el 6.31% de la población mayor 
de 60 años) al otorgarles un subsidio mensual de $50.000 y el Programa de Alimentación 
al Adulto Mayor beneficia a 207 adultos mayores (el 10.21% de la población anciana o 
mayor de 60 años), de los cuales 107 ancianos se benefician en la zona urbana donde se 
les brinda un almuerzo servido o caliente y en la zona rural se benefician los otros 100 
ancianos que reciben un mercado mensual.  

                                                 
105 WALLENS, Op. cit., p. 85. 
 
 
∗ Información suministrada por la Defensa Civil de Bugalagrande. 
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8.8.  PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL         
 
 
En el municipio se manejan varios programas de desarrollo social como el Programa de 
Familias en Acción de la Presidencia de la República para las personas que están en el 
nivel 1 del  Sisben, con el cual se benefician 87 familias que tienen derecho a  un subsidio 
nutricional  y un subsidio escolar previo cumplimiento de requisitos como el estudio de los 
niños y la asistencia al programa de control de crecimiento y desarrollo. Así mismo se 
realiza el Programa de Familias en Acción para desplazados en el cual se les brinda un 
subsidio nutricional  y escolar  y el Programa de Desayunos Infantiles a niños menores de 
5 años∗ que no tienen seguridad social y no están en ningún programa del Instituto de 
Bienestar Familiar, beneficiándose 107 niños de la zona urbana y rural de Bugalagrande 
que comprenden el 3.6% de la población infantil menor de 5 años que era de 2.958 niños 
en el año 2004.   
   
 
8.9.  HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR   
 
 
En Bugalagrande existen 7 hogares de Bienestar Familiar  de los cuales 3 son rurales y 
cuatro son urbanos. Los hogares rurales están ubicados en los corregimientos de 
Guayabo, Uribe y el Overo mientras que en la zona urbana hay un hogar múltiple o grupal  
ubicado en el barrio la planta conformado por los cuatro hogares urbanos. Estos hogares 
son proyectos sociales y programas sin animo de lucro coordinados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que llevan 18 años de funcionamiento en el 
municipio desde que comenzaron en 1988.     
      
 
Los hogares tienen 56 niños a cargo de cero meses a seis años de edad  donde el 99% 
de ellos (55 niños) aproximadamente son hijos de madres solteras jóvenes o 
adolescentes que trabajan. También, hay hijos de padres drogadictos o niños que 
conviven en familias con problemas de violencia. De igual forma, el programa de bienestar 
familiar es para niños vulnerables que tienen riesgo de abandono o desnutrición, cuyo 
proyecto social es atendido por 4 madres comunitarias que se encargan de cuidar y 
educar a los niños, los cuales para inscribirse en estos hogares de bienestar familiar 
deben tener registro civil, certificado Médico, vacunas, Eps, Control de crecimiento y 
desarrollo y Certificado Oral. 
 
 
En los hogares de Bienestar Familiar  se  trabajan momentos  pedagógicos con los niños  
donde exploran los colores, las vocales e imágenes alusivas a la familia,  se les enseñan 
los números del 1 al 10 y los conocimientos básicos para entrar a preescolar, se trabaja 
lateralidad y motricidad fina y gruesa y se les hace una valoración que comprende 
relación con el mundo, relación con los demás y autoestima, resaltando que en el mes de 
                                                 
∗  En el Programa de Desayunos Infantiles a niños menores de 5 años se le entrega una cajita de 
leche tetrapak con galletas a cada niño que hace parte de este.                             
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mayo las actividades realizadas giran entorno a la familia y en el mes de octubre a los 
niños.        
 
 
Los hogares cuentan con dos salones, mesas y sillas rimax pequeñas en las cuales los 
niños se sientan a almorzar, plastilinas, papel, crayolas, bloques, juguetes, tijeras y 
colores donde los implementos y la juguetería que hay en los hogares es producto de la 
colaboración del Alcalde debido a que el Instituto de Bienestar Familiar no les brinda 
dinero para esto.  
  
 
De otra parte, la alimentación es balanceada y supervisada por el Instituto de Bienestar 
Familiar donde se trabaja con un esquema de alimentación nutricional controlado por una 
nutricionista que revisa y asigna los alimentos que los niños deben consumir donde se les 
suministra proteínas, harinas, verduras, frutas y la bienestarina∗, la cual no puede faltar en 
la alimentación diaria de los niños, al ser una mezcla vegetal adicionada con vitaminas y 
minerales que ayuda a la nutrición infantil previniendo algunas enfermedades 
ocasionadas por la deficiencia de vitaminas y minerales como la anemia causada por la 
deficiencia de hierro.     
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les paga a cada uno de los hogares una 
bonificación de $155.520 mensuales** con derecho a cuidar  y alimentar a los niños y 
adicionalmente aporta un auxilio de $20.500 mensuales para pago de servicios públicos  
cuando el recibo  de estos llega por un valor superior equivalente a $60.000, cuyo dinero 
es consignado por el Instituto de Bienestar Familiar en la cuenta bancaria de la madre 
comunitaria o Representante legal*** donde le cobran el “4 x 1000” del valor de la 
transacción**** por ser la dueña de la cuenta reduciendo aun más el precario subsidio que 
le envían para el mantenimiento de los niños. Además, la representante legal tiene que 

                                                 
∗ Desde el año 1976 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) produce la Bienestarina, 
y actualmente se elabora en sus plantas de Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle), las cuales 
cuentan con la Certificación de Calidad ISO 9000 de gestión de calidad en la organización. La  
Bienestarina se utiliza como complemento de la alimentación a partir de los 6 meses de edad 
teniendo en cuenta que el niño ya ha alcanzado una mayor madurez fisiológica, la cual permite la 
absorción de proteínas y grasas.   
 
 
** Representante Legal del Hogar Múltiple Globito de Colores. 
 
*** Representante Legal del Hogar Múltiple Globito de Colores. 
 
 
**** El cuatro por mil es un impuesto a las transacciones financieras donde se cobra 4 pesos por 
cada 1000 transados es decir el 4*1000 del valor de la transacción generada como los recursos 
depositados en cuentas corriente, de deposito o de ahorro y el giro de cheques de gerencia 
estando exentos los traslados entre cuentas corrientes o de ahorros de un mismo establecimiento,  
cuando las cuentas pertenezcan a la misma persona. 
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pagar de su bolsillo el formulario de Retención en la fuente, la bienestarina, la chequera, 
las fotocopias y el transporte para poder asistir a las reuniones de bienestar familiar 
realizadas en Tulúa.               
 
 
Por lo general cuando son madres comunitarias que manejan un solo hogar y no un hogar 
grupal como es el caso de los hogares rurales son ellas las que pagan los servicios 
públicos con su dinero, puesto que el auxilio mensual enviado por el Instituto de Bienestar 
Familiar  es insuficiente pero cuando es un hogar Grupal como el Hogar  Múltiple Globito 
de Colores la Alcaldía les colabora pagando el recibo de luz y agua mientras la madre 
comunitaria  se encarga de pagar el recibo del gas.             
 
 
El hogar múltiple o grupal “Globito de Colores” se encuentra ubicado en la escuela del 
Barrio la planta en la zona urbana dado que el Instituto de Bienestar Familiar solicitó que 
les asignaran esta escuela como sede del Hogar para los niños al estar desocupada 
debido a que los niños de este barrio estudian en los colegios de la zona urbana o 
cabecera municipal  ubicados en el centro del municipio.               
 
 
Finalmente, en el programa de los hogares de Bienestar Familiar se llevan a cabo 
reuniones con los padres de familia para comunicarles el progreso que han tenido sus 
hijos en el proceso de aprendizaje así como su comportamiento y relación con los demás 
y con el entorno.                                     
 
 
8.10.  FUNDACIONES PARA DISCAPACITADOS 
 
 
En Bugalagrande existe una fundación para niños discapacitados, La Fundación Sonreír 
que fue creada en el año 2001 y surgió como respuesta a la necesidad de Rehabilitación 
terapéutica y Pedagógica de la población discapacitada del Municipio de Bugalagrande, la 
cual cuenta con un completo equipo interdisciplinario que ofrece diversos programas de 
acuerdo a la falencia individual o grupal de la gente trabajando conjuntamente con el 
núcleo familiar en post del crecimiento y desarrollo del individuo.∗                                
 
 
El objetivo general de esta entidad es brindar a la población discapacitada y a su familia 
un programa de rehabilitación integral tomando como referencia las necesidades 
individuales que le permitan integrarse a la comunidad con igualdad de oportunidades 
donde su misión es habilitar y rehabilitar a la población con multidiscapacidad integral 
basado en valores tales como ética, conciencia social, idoneidad y experiencia 
promoviendo en los usuarios independencia, sociabilización, autoestima, aceptación y 
buena calidad de vida, aspirando llegar a ser el principal centro de atención para el 
individuo con multidiscapacidad que ofrezca la mayor cantidad de alternativas de manejo 
con la suficiente experiencia, idoneidad y ética,  destacándose como la institución con  
mejores modelos de atención y seguimiento  más completos y dinámicos que se puedan 
                                                 
∗ Fundación Sonreír para niños discapacitados. 
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ofrecer en un futuro próximo teniendo la posibilidad de ser campo de estudio e 
investigación.  
   
 
A pesar de ser una Fundación de niños discapacitados,  su población beneficiada no solo 
son niños sino también jóvenes y adultos con discapacidad física, mental, sensorial y/o 
múltiple o con dificultades en el aprendizaje.            
 
 
La Fundación cuenta con programas de estimulación y desarrollo, talleres terapéuticos, 
integración escolar, apoyo pedagógico, plan casero y consulta externa, donde el 
programa de estimulación y desarrollo  esta dirigido a las personas que a razón de su 
patología presentan mayor nivel de compromiso físico, mental y sensorial a través de 
modelos de intervención terapéutica individual. 
 
 
Los talleres terapéuticos proporcionan los conceptos básicos en todas las áreas 
terapéuticas a nivel grupal tendientes a fortalecer el desarrollo motriz, cognitivo, 
expresivo, social y afectivo. 
 
 
En la integración escolar se prepara al niño con discapacidad para el ingreso al aula 
regular como soporte de su proceso educativo, mientras que el apoyo pedagógico 
pretende ser un instrumento de refuerzo para el docente  de las escuelas regulares, ya 
que gracias a este se previenen, evalúan, detectan y tratan aquellos  problemas implícitos 
en el aprendizaje.  
 
 
Por otro lado, el plan casero se ofrece como alternativa de trabajo individual involucrando 
al padre de familia como coterapeuta del proceso de rehabilitación del usuario, mientras 
que la consulta externa se ofrece como servicio alterno a la comunidad, donde diferentes 
profesionales brindan sus evaluaciones y terapias de forma individual. 
 
 
Sonreír además de los programas, presta servicios de psicología, terapia de lenguaje, 
terapia ocupacional, terapia física, educación especial y trabajo social.    
 
 
La Fundación cuenta con psicólogo especializado en el análisis del comportamiento, que  
en niños y jóvenes estudia las habilidades sociales, atención e hiperactividad y en los 
adultos analiza problemas emocionales de ajuste.                  
 
 
La Terapia de Lenguaje está en capacidad de diagnosticar y tratar trastornos del lenguaje 
y comunicación en cuanto al desarrollo y funcionalidad del lenguaje a nivel expresivo, 
comprensivo, fonético y fonológico (articulación de palabras y construcción de frases); el 
estado perceptual general (visual y auditivo) y procesos de comunicación y socialización.           
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La Terapia Ocupacional posee fortalezas relevantes en programas de integración 
sensorial al centrarse en el desarrollo del individuo y sus habilidades motoras gruesas y 
finas, en la integración y maduración sensorial, en los roles ocupacionales (escolar, 
autocuidado y recreativo) y en los procesos cognitivos superiores (atención, concentración 
y memoria) 
 
 
La Terapia Física maneja un amplio programa de desarrollo motor, enfatizando en la 
integración refleja y la maduración motriz, así como en la detección oportuna y el 
tratamiento precoz tanto en alteraciones neuromusculoesqueléticas como alteraciones o 
deformidades musculares. 
 
 
En la Educación Especial se posee conocimientos acerca de las dificultades relacionadas 
con la adquisición y desarrollo del proceso de aprendizaje y pensamiento, manejando 
conceptos básicos de prematemáticas, prelecto, escritura y operaciones lógicas, al igual 
que se enfatiza en la lectura automática y comprensiva y  la escritura en cuanto a copia, 
dictado y composición.  
 
 
El Trabajo Social, es un quehacer profesional de complemento y apoyo de las acciones 
que realiza la institución a través de programas integrados, donde su función consiste en 
establecer un enlace y una adecuada comunicación entre la familia y el equipo de trabajo 
que tiene como misión interactuar  en el programa.  
 
 
En el año  2004, en la Fundación Sonreír se atendieron 13 niños en el área de psicología, 
13 niños en fisioterapia y 22 niños en fonoaudiologia para un total de 48 niños donde se 
atienden  personas de 1 a 28 años de edad entre niños, jóvenes y adultos.     
 
 
En Sonreír se trabaja con el corazón, dado que los necesitados merecen lo mejor y al 
apoyarlos se va construyendo la tan anhelada paz.      
 
 
A manera de conclusión, este capítulo muestra que el municipio posee varias instituciones 
y programas de desarrollo social y comunitario con el fin de brindar apoyo y protección a 
los discapacitados, los niños y los adultos mayores que son las personas más vulnerables 
de la sociedad, las cuales merecen todo el afecto y dedicación, por lo cual en 
Bugalagrande la Alcaldía y demás entes administrativos se han preocupado por brindarles 
una mejor calidad de vida al suplirles parte de sus necesidades vitales como la 
alimentación en niños y ancianos, la educación y la rehabilitación en el caso de los 
discapacitados, en busca de un desarrollo comunitario que contribuya a la construcción de 
un municipio más humano y solidario basado en principios del buen vivir.                                                                           
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8.11. INDICADORES DE SEGURIDAD 
 
 
Los indicadores que se presentan a continuación pretenden analizar la cobertura en 
materia de seguridad que posee el municipio a través de la relación de habitantes por 
inspección, la cobertura geográfica por inspección, la relación de habitantes por policía, la 
tasa de comisión de delitos, la capacidad de atención institucional al menor y la capacidad 
institucional de atención al anciano, dado que la seguridad y el nivel de protección  que se 
le brinda a los habitantes del municipio determinan el bienestar de la población.                  
 
 
8.11.1. Tasa de comisión de delitos (TCD)  
 
                     Número de delitos 
TCD2004=                                                       *100   
                          Población 
 

                              377 
TCD2004=                                                       *100   
                          25.138 
TCD2004= 1.5%     
 
 
La tasa de comisión de delitos del municipio en el año 2004 fue de 1.5%∗ estando por 
encima de la tasa delictiva del Valle del Cauca que fue de 0.24% en ese mismo año, lo 
cual indica que en términos relativos el municipio de Bugalagrande es más violento que el  
departamento∗∗ teniendo en cuenta que el 45.6% de los delitos perpetrados en 
Bugalagrande en el año 2004 eran contra la vida y la integridad personal como los 
homicidios dolosos o con arma de fuego u arma blanca, homicidios en accidentes de 
tránsito, lesiones personales culposas, tentativa de homicidio, amenazas de muerte y 
violencia intrafamiliar mientras que en el departamento solo el 33.9% de los delitos 
atentaron con la vida e integridad personal siendo los más frecuentes los homicidios 
dolosos y en accidentes de tránsito y las lesiones personales, indicando en términos 
relativos que en Bugalagrande se cometieron más actos violentos que en el Valle del 
Cauca. Además, este comportamiento es debido a  la densidad poblacional, dado que 
Bugalagrande por tener una población pequeña, los casos delictivos tienen mayor 
representación dentro de sus habitantes, mientras que el departamento por tener un 
tamaño poblacional más amplio los delitos tienen una menor participación dentro de este, 

                                                 
∗ La Tasa de Comisión de Delitos del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, para lo cual se dividió el número de 
delitos que fue 377 entre la población total del municipio de ese mismo año que es 25.138 
habitantes y se multiplico el cociente resultante por 100.    
 
 
∗∗ La Tasa de Comisión de Delitos del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó con base en los 
datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico del 2004, al 
dividir el número de delitos perpetrados ese año que fue de 10.752 entre la población que fue de 
4.460.850 habitantes y luego multiplicar el cociente resultante por 100.   
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puesto que entre menor sea la población  o denominador mayor será la tasa de comisión 
de delitos.                                                                                                                                        
 
 
8.11.2. Relación de habitantes por inspección ( RHI) 
 
                         Población 
RHI 2004=      
                 Número de Inspecciones 
                              25.138 
RHI 2004=      
                                  1 
RHI 2004= 25.138 habitantes por inspección.  
 
 
En el municipio de Bugalagrande había una inspección por cada 25.138 habitantes en el 
año 2004∗, lo cual muestra un déficit enorme de inspecciones respecto a la población, 
dado que hay todavía una sola inspección para todo el municipio caso contrario a la 
capital vallecaucana que en ese mismo año tenia 27 inspecciones para un cubrimiento de 
87.766 habitantes por inspección, pero aunque Cali posee mayor cantidad de 
inspecciones también hace falta incrementar la protección y la seguridad de los habitantes 
dado que el área de cobertura es muy amplia y se siguen presentando delitos como 
homicidios y hurtos callejeros con frecuencia a pesar del número de inspecciones 
existentes en la ciudad.∗∗  
 
 
8.11.3. Cobertura geográfica por inspección (CGI)                                                              
 
            Extensión territorial del Municipio (Km2) 
CGI2004=       
                Número de Inspecciones 
                                411Km2 
CGI2004=       
                                  1 
CGI2004= 411 Km2  por inspección. 
 
 
En Bugalagrande la cobertura geográfica por inspección es muy amplia al haber una 
inspección por cada 411 KM 2, lo que indica que hay una sola inspección para todo el 
                                                 
∗ La Relación de Habitantes por Inspección de Bugalagrande, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la inspección de Policía y Tránsito Municipal al dividir la población total del 
municipio en el año 2004 entre el número de inspecciones existentes en ese mismo año.   
 
 
∗∗ La Relación de Habitantes por Inspección de Cali en el año 2004, se calculó con base en los 
datos divulgados por la Alcaldía de Santiago de Cali y el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal en su documento Cali en Cifras 2004 de Octubre del año 2004, al dividir la 
población total de 2.369.696 habitantes entre el número de inspecciones existentes en Cali cuyo 
valor es 27.  
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municipio*** caso contrario a la situación de la capital vallecaucana donde existe una 
inspección por cada 21 KM 2 aproximadamente, reflejando una mejor cobertura geográfica 
por inspección  al tener un rango  de protección más corto∗.    

 
 
8.11.4. Relación habitantes por policía (RHP)    
             
                               Población 
RHP2004=       
                       Número de policías 
                                25.138 
RHP2004=       
                                     24 
RHP2004= 1.047 habitantes por policía 
 
 
En el municipio de Bugalagrande había un policía por cada 1.047 habitantes en el año 
2004∗∗ lo cual refleja la falta de protección y seguridad de esta región a partir del número 
tan bajo de policías teniendo en cuenta que en la zona rural especialmente en el 
corregimiento de Ceilán y sus alrededores, las personas han sido amenazadas por grupos 
al margen de la ley como los paramilitares y la guerrilla viéndose obligadas a emigrar a 
otros lugares como Tulúa y Cali por miedo a perder su vida o su familia.    
 
 
8.11.5. Tasa de accidentalidad (TA) 
 
               Número de accidentes 
TA2004=  * 1.000   
                           Población 
                               40 
TA2004=  * 1.000   
                           25.138 

TA2004 = 1.59 ≃ 2 

 
                                                 
*** La Cobertura Geográfica por Inspección del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal,  para lo cual se dividió la 
extensión territorial de Bugalagrande en Km2 entre el número de inspecciones existentes en ese 
mismo año.   
 
 
∗ La Cobertura Geográfica por inspección de Cali en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
divulgados por la Alcaldía de Santiago de Cali en su documento Cali en Cifras 2004 y la 
información divulgada en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, al dividir la 
extensión territorial de Cali que es de 564 Km2 entre el número de inspecciones existentes en ese 
mismo año que fueron 27. 
 
 
∗∗ La Relación de Habitantes por Policía del municipio de Bugalagrande, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la Estación de Policía Municipal al dividir  la población total del municipio 
del año 2004 entre el número de policías existentes en ese mismo año. 
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En el Municipio por cada 1.000 habitantes, 2 personas∗ aproximadamente sufrieron un 
accidente de tránsito en el 2004, estando por debajo de la tasa de accidentalidad de Cali 
que fue aproximadamente de 7 personas por cada mil habitantes∗∗.      
               
  
8.11.6. Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito (TMT) 
 
       Número de muertes en accidentes de tránsito 
TMT2004=      * 10.000 
                             Población 
                                  2 
TMT2004=   * 10.000 
                               25.138 

TMT2004= 0.79 ≃ 1 

 
 
Por cada 10.000 habitantes, en el municipio murió 1 persona*** aproximadamente en 
accidentes de tránsito en el año 2004 siendo homogéneo al comportamiento del 
departamento donde murió una persona aproximadamente por cada 10.000 habitantes al 
presentar una tasa de mortalidad en accidentes de tránsito de 1 en ese mismo año****.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ La Tasa de Accidentalidad del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, al dividir el número de accidentes 
registrados ese año entre la población total para luego multiplicar el cociente resultante por 1000. 
 
 
∗∗ La Tasa de Accidentalidad de Cali en el año 2004, se calculó a partir de los datos divulgados por 
la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 2004, al dividir el número de 
accidentes de tránsito equivalente a 15.642 entre la población caleña que fue 2.369.696 habitantes  
y luego multiplicar el cociente por 1.000    
 
 
*** La Tasa de Mortalidad en  Accidentes de Tránsito del municipio en el año 2004, se calculó con 
base en los datos suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, para lo cual se 
dividió el número de muertes en accidentes de tránsito entre la población total y luego se multiplicó 
el cociente resultante por 10000. 
 
 
**** La Tasa de Mortalidad en accidentes de Tránsito del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó 
a partir de los datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 
2004, al dividir el número de muertes en accidentes de tránsito que fue 264 muertos entre la 
población  total del departamento del año 2004 que fue 4.460.850 habitantes  y luego multiplicar el 
cociente resultante por 10000.       
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8.11.7. Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito (TMB) 
 
                   Número de heridos en accidentes de tránsito 
TMB2004=                *10.000 
                             Población                                  
                                      9 
TMB2004=   * 10.000    
                                25.138 

TMB2004= 3.58 ≃ 4 

 
 
En el año 2004, por cada 10.000 habitantes, 4 personas∗ aproximadamente sufrieron 
heridas en accidentes de tránsito en el municipio estando por encima de la tasa de 
morbilidad en accidentes de tránsito del departamento que fue de 1 persona 
aproximadamente por cada 10.000 habitantes∗∗.       
   
 
8.11.8. Capacidad de atención institucional al menor (CAM) 
 
                    Población menor de 4 años 
CAM2004=       
            Número de instituciones de atención al menor 
                                  2.374 
CAM2004=       
                                     7 
                     
CAM2004= 339 niños por institución. 
 
 
En el municipio existe una deficiencia en cuanto a la capacidad de las instituciones de 
atención al menor debido a que los 7 hogares de Bienestar familiar que hay en 
Bugalagrande solo alcanzan a atender a 56 niños en total mientras que lo ideal es que 
cada hogar atendiera 339 niños∗∗∗ para lograr cubrir el total de la población menor de 4 
años que corresponde a 2.374 niños.                                        
                                                 
∗ La Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a 
partir de los datos suministrados por la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, al dividir el 
número de heridos en accidentes de tránsito entre la población total y luego multiplicar el cociente 
resultante por 10000.   
 
 
∗∗ La Tasa de Morbilidad en Accidentes de Tránsito del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó 
con base en los datos divulgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su Anuario Estadístico 
2004, al dividir el número de heridos en accidentes de tránsito equivalente a 244 personas entre la 
población que fueron 4.460.850 habitantes y luego multiplicar el cociente resultante por 10.000. 
 
 
∗∗∗ La Capacidad de Atención Institucional al Menor del municipio en el año 2004, se calculó con 
base en los datos suministrados por la Representante Legal del Hogar Múltiple Globito de Colores, 
al dividir la población menor de 4 años entre el número de instituciones de atención al menor como 
los hogares de Bienestar Familiar. 
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8.11.9. Capacidad institucional de atención al anciano (CIAA) 
     
                                   Población de 65 años y más 
CIAA2004 =       
                 Número de instituciones de Atención al Anciano (Ancianatos)                                 
 
                               1.366 
CIAA2004 =       
                                     1                        
CIAA2004 = 1.366 ancianos  
 
 
En el año 2004 en el municipio de Bugalagrande había una sola institución para atención 
al anciano que se llama Albergue El Buen Samaritano localizada en el Corregimiento del 
Overo que contaba con 32 ancianos aproximadamente, existiendo un desfase entre la 
población de la tercera edad que solicita el servicio y los ancianos atendidos, ya que lo 
ideal es que la capacidad institucional de atención al anciano lograra cobijar  las 1.366 
personas mayores de 65 años∗ que hay en el municipio y no solo el 2.3% de ellos 
equivalente a los 32 adultos mayores que se encuentran en el ancianato. 

                                                 
∗ La Capacidad Institucional de Atención al Anciano del municipio en el año 2004, se calculó con 
base en los datos suministrados por la oficina de desarrollo social de Bugalagrande, al dividir la 
población de 65 años y más entre el número de instituciones de atención al anciano como los 
ancianatos.                                                                                                                                 
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9. ECONOMÍA DEL MUNICIPIO                                                 
           
 

El presente capítulo analiza las actividades económicas vinculadas de manera directa con 
la obtención de productos de la tierra (la agricultura, la ganadería, la piscicultura y la 
minería), las actividades del sector manufacturero o industrial, las actividades 
relacionadas con el comercio y los servicios y el mercado laboral del municipio teniendo 
en cuenta que todos estos sectores y variables influyen en el sistema económico de 
Bugalagrande y por ende en el bienestar de la población, dado que de la eficiencia o  uso 
optimo de los recursos depende la utilidad y la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad, resaltando que según datos recientes a Junio de 2006 de la Gobernación del 
Valle del Cauca y la Secretaría de Planeación Departamental, el PIB de Bugalagrande 
para el año 2004 fue de $97.306 millones que corresponden al 1.07% del agregado del 
Valle del Cauca equivalente a $9.097.740.000.000, donde la economía del municipio 
estaba basada en la industria y los servicios, dado que en ese mismo año el sector 
primario presentó una participación del 23.4% en la producción municipal mientras que el 
sector secundario o manufacturero y el sector terciario representaron el 40.8% y el 35.8% 
del PIB municipal respectivamente∗, pero a pesar de que la economía del municipio no 
esta concentrada en la agricultura, tiene una vocación agrícola superior a la del 
departamento, dado que el sector primario de Bugalagrande  peso el 23.4% dentro de la 
producción municipal en cambio el sector primario departamental representó sólo el 
8.61% del PIB del Valle del Cauca equivalente a $9.097.740.000.000 ∗∗. 
 
 
9.1.  SECTOR AGRÍCOLA                                       
 
 
Los principales productos agrícolas de la  zona montañosa de Bugalagrande son: El café, 
cuyo cultivo tiene una estructura de explotación minifundista y de producción de 
subsistencia incorporando generalmente a todo el grupo familiar, pues sus ingresos se 
obtienen en los periodos de cosecha y traviesa y son utilizados para cubrir necesidades 
básicas y adquirir insumos para el sostenimiento temporal. También hay cultivos de yuca, 
maíz, fríjol, habichuela, pepino, pimentón, cilantro, banano, plátano, tomate, lulo, 
maracuya, cítricos (limón, mandarina y naranja), guanábana, granadilla, guayaba, cacao  
y caña panelera, existiendo trapiches en la vereda La Colonia del corregimiento de 

                                                 
∗ El valor de la producción del sector primario de Bugalagrande en el año 2004 fue de $22.768 
millones, el sector secundario presentó un valor de $ 39.708 millones y el valor del sector terciario 
fue de $34.830 millones, para un PIB municipal de $97.306 millones, según datos divulgados por la 
Secretaría de Planeación Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca a Junio 15 de 2006.    
 
 
∗∗ El valor de la Producción del sector primario departamental en el año 2004 fue de $784.022 
millones. (Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría de Planeación Departamental). 
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Ceylán, las veredas Chicoral, La Morena y Raiceros del corregimiento de Galicia y en el 
corregimiento de Chorreras. 106    
 
 
Entre tanto, en la zona plana la producción es mecanizada y tecnificada, y el principal 
producto es la caña de azúcar, cuyo monocultivo ocupa la mayoría del territorio de la zona 
plana generando desplazamiento de cultivos temporales de gran importancia para la 
seguridad alimentaría tales como frutas, leguminosas y vegetales, reduciendo la oferta de 
productos agrícolas propios de la zona. Igualmente, ha generado la disminución en la 
mano de obra debido a la tecnología aplicada en su producción la cual ha alcanzado altos 
niveles de tecnificación y mecanización. Así mismo, existen cultivos de maracuya, cítricos, 
papaya, cacao, soya, sorgo, plátano, tomate, maíz, zapallo, cilantro, yuca, pimentón y 
algodón.       
 
 
Los Cultivos Semipermanentes∗ y Permanentes∗∗ del municipio que están representados 
por el cacao, el café, la caña de azúcar, la caña panelera y el plátano tuvieron una 
extensión de 12.002 hectáreas de área sembrada en el año 2004107, lo cual correspondió 
al 83.5% del área total sembrada en Bugalagrande***  (Ver cuadro 23)                                                              
 
 
Cuadro 23. Cultivos semipermanentes y permanentes por área sembrada, área 
cosechada, rendimiento y producción del municipio de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) Área Cosechada (Has) 
Rendimiento 
(Ton / Has) 

Producción 
(Ton) 

Cacao 5 5 0,4 2 

Café 2.486 2.138 0,88 1.881,4 

Caña de Azúcar 8.898 8.898 120 1.079.700 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 1. 

                                                 
106 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 41. 
 
 
∗ Los cultivos semipermanentes son aquellos que duran de 6 meses a 1 año.  
 
 
∗∗ Los cultivos permanentes son  cultivos que duran más de un año.    
   
 
107 UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). Consolidado 
agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, 2004. p. 1.  
 
 
*** El área total sembrada en el Municipio de Bugalagrande en el año 2004 fue de 14.366 
Hectáreas.   
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Continuación Cuadro 23. Cultivos semipermanentes y permanentes por área sembrada, 
área cosechada, rendimiento y producción del municipio de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) Área Cosechada (Has) 
Rendimiento 
(Ton / Has) 

Producción 
(Ton) 

Caña Panelera 208 208 60 14.760 

Plátano 405 325 8 2600 

Total 12.002 11.574 189,28 1.098.943,4 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 1. 
 
 
De igual forma, los cultivos permanentes y semipermanentes del municipio presentaron 
un área cosechada de 11.574 hectáreas equivalentes al  83.6% del área total cosechada  
 
 
en el municipio que fue de 13.838 hectáreas  y al 0.30% del área total cosechada en el 
país durante ese mismo año que fue de 3.850.519 hectáreas.  
 
 
En estos cultivos se destacan la caña de azúcar y el café, al tener una mayor cantidad de 
área sembrada y cosechada, dado que la caña de azúcar tenía en el año 2004, 8.898 
hectáreas de área sembrada y 8.898 hectáreas de área cosechada mientras que el café 
tenia 2.486 hectáreas de área sembrada y 2.138 hectáreas de área cosechada. Así 
mismo, al analizar el rendimiento y la producción en toneladas de los cultivos 
semipermanentes y permanentes se observa que los productos que tuvieron mayor 
rendimiento en el año 2004, fueron la caña de azúcar con un rendimiento de 120 
toneladas por hectárea correspondiente al 0.40% del rendimiento agrícola total del 
municipio y la caña panelera con un rendimiento de 60 toneladas por hectárea que 
representó el 0.20% del rendimiento agrícola total de Bugalagrande∗. Además, la 
producción de caña de azúcar en el municipio durante el mismo año fue de 1.079.700 
toneladas y la producción de caña panelera fue de 14.760 toneladas representando el 
73% y el 0.99% respectivamente de la producción agrícola total en toneladas del 
municipio∗∗, y representando la caña de azúcar el 4.39% y la caña panelera el 0.06% de la 
producción agrícola total del país∗∗∗.      

                                                 
∗ El rendimiento agrícola total de Bugalagrande en el año 2004, fue de 29.545,2 toneladas por 
hectárea según datos de la UMATA. 
 
 
∗∗ La producción agrícola total de Bugalagrande en el año 2004, fue de 1.478.030,9 toneladas 
según datos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA)  
      
 
∗∗∗ La producción agrícola total del país en el año 2004 fue de 24.591.512 toneladas según datos 
de las evaluaciones Agropecuarias  de la URPA  y la UMATA y la Dirección de Política Sectorial del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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La caña de azúcar se cultiva en la zona plana de manera tecnificada y para su 
comercialización se utiliza el tallo, donde el 25% del área sembrada equivalente a 2.224,5 
hectáreas se encuentra localizada en el corregimiento de Guayabo, un 15% del área 
sembrada en Mestizal que corresponde a 1.334,7 hectáreas, un 20% del área cultivada 
esta ubicada en San Antonio equivalente a 1.779,6 hectáreas y el 40% restante se 
encuentra en Overo y Uribe correspondiente a 3.559,2 hectáreas.       
 
 
El cultivo del café es tecnificado y esta localizado en la zona montañosa, donde el 50% 
del área sembrada equivalente a 1.243 hectáreas se encuentra en ceylan, el 10% del 
sembrado esta en Galicia que corresponde a 248.6 hectáreas y el 40% restante esta 
localizado en Chorreras equivalente a 994.4 hectáreas y se comercializa el grano seco*.    
 
 
En el municipio, el cacao se cultiva de manera tradicional y tecnificada, utilizándose el 
producto seco para su comercialización, donde el 20% del área sembrada equivalente a 1 
hectárea esta localizada en San Antonio, otro 20% en Mestizal que corresponde a 1 
hectárea, el 15% del área cultivada correspondiente a 0.75 hectáreas se encuentra en 
Overo, un 40% de la siembra equivalente a 2 hectáreas están ubicadas en Galicia y 
Chorreras y el 5% restante del área sembrada correspondiente a 0.25 hectáreas se 
encuentra en Ceylan.                  
 
 
El Plátano se cultiva de manera tradicional y tecnificada  y se utiliza el plátano verde para 
su comercialización, donde el 50% del área sembrada equivalente a 202.5 hectáreas se 
encuentra en la zona montañosa en los corregimientos de Ceylan, Galicia y Chorreras y el 
50% restante correspondiente a 202.5 hectáreas esta localizado en la zona plana en los 
corregimientos de Mestizal, Guayabo y San Antonio.         
 
 
La caña panelera se cultiva en la zona montañosa de manera tradicional y tecnificada, 
existiendo trapiches en la vereda La Colonia del corregimiento de Ceylán, las veredas 
Chicoral, La Morena y Raiceros del corregimiento de Galicia y en el corregimiento de 
Chorreras y para su comercialización se utiliza el tallo maduro108.              
 
 
Los cultivos transitorios sembrados en Bugalagrande en el año 2004 tuvieron una 
extensión de 1.058 hectáreas de área sembrada que correspondió al 7.36% del área total 
sembrada en Bugalagrande  equivalente a 14.366 hectáreas y 1.054 hectáreas de área 

                                                                                                                                                     
 
* Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 
 
 
108 Ibíd., p. 16. 
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cosechada equivalentes al 7.61% del área total cosechada en el municipio∗ y al 0.02% del 
área total cosechada en el país**, los cuales están representados por el algodón, el fríjol y 
el maíz de la zona montañosa, el maíz de la zona plana, el sorgo y la soya, 
presentándose una mayor área de siembra y de cosecha de maíz de zona plana, algodón  
y soya, donde el maíz de la zona plana tuvo un área sembrada y cosechada de 541 
hectáreas, el algodón tuvo un área sembrada de 198 hectáreas y un área cosechada de 
195 hectáreas y la soya tuvo un área sembrada y cosechada de 198 hectáreas. Estos 
cultivos son de poca duración, ya que duran de 2 a 3 meses (Ver cuadro 24).  
 
 
Cuadro 24. Cultivos transitorios por área sembrada, área cosechada, rendimiento y 
producción de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) 
Área Cosechada 

(Has) 
Rendimiento 
(Ton / Has) 

Producción 
(Ton) 

Algodón 198 195 28 5.460 
Fríjol Zona Ladera 
o Montañosa 21 20 0,9 18 
Maíz Zona Plana 541 541 5 2.705 
Maíz Zona Ladera 
o Montañosa 38 38 2 76 
Sorgo 62 62 4 248 
Soya 198 198 2,5 495 
Total 1.058 1.054 42,4 9.002 

Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 1. 
 
  
De los cultivos transitorios del municipio, el algodón y el maíz de la zona plana fueron los 
que presentaron un mayor rendimiento y una mayor producción por tonelada en el año 
2004, dado que el algodón tuvo un rendimiento de 28 toneladas por hectárea y una 
producción de 5.460 toneladas correspondientes al 0.36% de la producción agrícola total 
en toneladas del municipio∗∗∗ y al 0.02% de la producción agrícola total del país 
equivalente a 24.591.512 toneladas, mientras que el maíz de la zona plana presentó un 
rendimiento de 5 toneladas por hectáreas con una producción de 2.705 toneladas que 
corresponden al 0.18% de la producción agrícola total en toneladas del municipio y al 
0.01% de la producción agrícola total en toneladas del país.            

                                                 
∗ El área total cosechada en Bugalagrande  fue de 13.838 hectáreas en el año 2004. 
 
 
** La superficie o área total cosechada en el país en el año 2004 fue de 3.850.519 hectáreas según 
datos de la Dirección de Política Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de las 
evaluaciones de las URPA´s y UMATA´s. 
 
∗∗∗ La producción agrícola total de Bugalagrande en el año 2004, fue de 1.478.030,9 toneladas 
según datos de la UMATA. 
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El algodón se cultiva en la zona plana de manera tecnificada y para su comercialización 
se utiliza el producto seco o mota, donde el 60% del área cultivada equivalente a 118.8 
hectáreas esta localizado en Mestizal y el 40% restante correspondiente a 79.2 hectáreas 
se encuentra en el corregimiento de San Antonio∗.   
 
 
El fríjol se cultiva en la zona montañosa de manera tradicional y para su comercialización 
se utiliza el grano verde y seco, donde el 50% del área sembrada equivalente a 10.5 
hectáreas pertenece a Galicia, un 40% del área cultivada correspondiente a 8.4 hectáreas 
esta localizada en Ceylan y el 10% restante del sembrado  equivalente a 2.1 hectáreas 
esta ubicado en Chorreras.  
 
 
El maíz de la zona de ladera se cultiva de manera tradicional, comercializándose el choclo 
o maíz tierno para hacer arepas y el grano seco o mazorca madura que se utiliza como 
alimento de aves y porcinos o para consumo humano, donde el 45% del área sembrada  
equivalente a 17.1 hectáreas esta localizada en Ceylan, el 25% del sembrado que 
corresponde a 9.5 hectáreas esta ubicado en Galicia y el 30% restante equivalente a 11.4 
hectáreas pertenece a Chorreras.                                    
       
 
El maíz de la zona plana se cultiva de manera tecnificada y tradicional y para su 
comercialización se utiliza el grano seco o mazorca madura, donde el 35% del área 
sembrada equivalente a 189.35 hectáreas esta localizada en el corregimiento de 
Guayabo, un 10% del área cultivada  correspondiente a 54.1 hectáreas se encuentra en 
Mestizal, un 15% del sembrado equivalente a 81.15 hectáreas esta en Overo y el 40% 
restante del área sembrada pertenece a San Antonio equivalente a 216.4 hectáreas.          
 
 
El sorgo se cultiva en la zona plana de manera tecnificada y para su comercialización se 
utiliza el grano seco, donde el 50% del área sembrada equivalente a 31 hectáreas se 
encuentra en Guayabo y el 50% restante del sembrado correspondiente a 31 hectáreas 
esta localizado en San Antonio.                                                              
 
 
El cultivo de soya es tecnificado y tradicional, comercializándose el grano seco, donde el 
50% del área sembrada equivalente a 99 hectáreas se encuentra en Guayabo, un 25% 
del área cultivada equivalente a 49.5 hectáreas esta en Mestizal y el 25% restante del 
área cultivada que corresponde a 49.5 hectáreas pertenece a San Antonio.          
 
                                              
Los frutales en Bugalagrande están representados por el aguacate, el banano, los cítricos 
(Limón, Naranja y Mandarina), la granadilla, la guanábana, la guayaba, el lulo, la 
maracuyá y la papaya. Los frutales en el año 2004 tuvieron una extensión de 1.235 
hectáreas de área sembrada que correspondieron al 8.59% del área total sembrada en el 

                                                 
∗ Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
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municipio equivalente a 14.366 hectáreas109 y 1.140 hectáreas de área cosechada 
equivalentes al 8.23% del área total cosechada en el municipio de 13.838 hectáreas  y  al 
0.03% del área total cosechada en el país que fue de 3.850.519 hectáreas (Ver cuadro 
25).   
 
 
Las frutas con mayor área de siembra y cosecha en el municipio fueron el banano al tener 
636 hectáreas de área sembrada y 612 hectáreas de área cosechada seguido de los 
cítricos como el limón, la mandarina y la naranja que tuvieron 419 hectáreas de área 
sembrada y 410 hectáreas de área cosechada (Ver cuadro 25). 
 
 
Los frutales del municipio  con mayor rendimiento en el año 2004, fueron el banano con 
un rendimiento de 9.000 toneladas por hectárea seguido de la papaya con un rendimiento 
de 120 toneladas por hectárea mientras que en la producción sobresalieron la maracuya 
con 350.000 toneladas y los cítricos con 11.480 toneladas que correspondieron al 23.6% y 
al 0.77% de la producción agrícola total de Bugalagrande respectivamente (Ver cuadro 
25).             
 
 
Cuadro 25. Frutales por área sembrada, área cosechada, rendimiento y producción del 
municipio de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) 
Área Cosechada 

(Has) 
Rendimiento (Ton 

/ Has) Producción (Ton) 
Aguacate 28 28 10 28 
Banano 636 612 9.000 5.500 
Cítricos 419 410 28 11.480 
Granadilla 2 2 7,5 22,5 
Guanábana 50 50 11 550 
Guayaba 9 9 12 108 
Lulo 23 12 6 72 
Maracuyá 8 8 35 350.000 
Papaya 60 9 120 1.080 
Total  1.235 1.140 9.229,5 368.840,5 

Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 1. 
 
 
El aguacate se cultiva de manera tecnificada y tradicional y para su comercialización se 
utiliza el producto pinton  y el aguacate maduro110.  
 

                                                 
109 Ibíd., p. 2.   
 
 
110 Ibíd., p. 20.  
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El banano se cultiva en la zona montañosa de forma tecnificada y tradicional, 
comercializándose el producto verde y el banano maduro, donde el 35% del área 
sembrada equivalente a 222.6 hectáreas se encuentra en Ceylan, un 45% del área   
cultivada correspondiente a 286.2 hectáreas esta en Galicia y el 20% restante del área 
sembrada equivalente a 127.2 hectáreas esta localizada en Chorreras.             
 
 
El cultivo de cítricos que comprende limón, naranja y mandarina es tecnificado y 
tradicional  y para su comercialización se utiliza el producto maduro o pinton, donde el 
60% del área cultivada equivalente a 251.4 hectáreas pertenece a Chorreras, el 10% del 
área sembrada correspondiente a 41.9 hectáreas  se encuentra en Guayabo, otro 10% del 
sembrado equivalente a 41.9 hectáreas esta en Uribe y el 20% restante del área 
sembrada que corresponde a 83.8 hectáreas se encuentra en Mestizal y San Antonio.  
 
 
La granadilla se cultiva en la zona montañosa  de forma tecnificada y tradicional y para su 
comercialización se utiliza el producto maduro, existiendo cultivos en el corregimiento de 
Ceylan111.   
 
 
La guanábana se cultiva en la zona montañosa y para su comercialización se utiliza el 
producto maduro o pinton, donde el 50% del área sembrada equivalente a 25 hectáreas 
se encuentra en Ceylan, un 30% del área cultivada  correspondiente a 15 hectáreas esta 
en Galicia y el 20% restante del área cultivada equivalente a 10 hectáreas esta localizada 
en Chorreras.     
 
 
El cultivo de guayaba es tecnificado y tradicional y pertenece a la zona montañosa, para 
su comercialización se utiliza el producto maduro o pinton, donde el 50% del área 
sembrada equivalente a 4.5 hectáreas esta localizada en Ceylan, un 20% del área 
cultivada correspondiente a 1.8 hectáreas se encuentra en Galicia y el 30% restante del 
sembrado equivalente a 2.7 hectáreas esta en Chorreras.       
 
 
El lulo se cultiva en la zona de ladera de forma tecnificada y tradicional y para su 
comercialización se utiliza el producto maduro, donde el 60% del área sembrada 
equivalente a 13.8 hectáreas se encuentra en Galicia y el 40% restante del área cultivada 
que corresponde a 9.2 hectáreas esta en Ceylan. 

                                                 
111 Ibíd., p. 8.  
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El cultivo de maracuya es tecnificado y tradicional y para su comercialización se utiliza el 
producto maduro, donde el 70% del área sembrada equivalente a 5.6 hectáreas esta 
localizada en la zona plana en los corregimientos de Overo, Guayabo y San Antonio y el 
30% restante del área cultivada correspondiente a 2.4 hectáreas se encuentra en la zona 
montañosa en los corregimientos de Ceylan y Chorreras.     
 
 
La papaya se cultiva en la zona plana de forma tecnificada y se comercializa el producto 
pinton, donde el 50% del área sembrada equivalente a 30 hectáreas se encuentra en el 
Overo y el 50% restante del área cultivada correspondiente a 30 hectáreas esta en San 
Antonio∗.              
  
 
A su vez, las hortalizas del municipio en el año 2004 tuvieron una extensión de 44 
hectáreas de área sembrada que correspondieron al 0.30% del área total sembrada en el 
municipio equivalente a 14.366 hectáreas, las cuales están representadas por el cilantro, 
la habichuela, el pepino, el pimentón, el tomate y el zapallo. Las hortalizas con mayor área 
de siembra y de cosecha fueron el tomate con 21 hectáreas de área sembrada y 20 
hectáreas de área cosechada, la habichuela con 7 hectáreas de área sembrada y 7 
hectáreas de área cosechada,  seguida del zapallo y el cilantro cada uno con 5 hectáreas 
de área sembrada y 5 hectáreas de área cosechada (Ver cuadro 26).     
 
 
El pepino y el tomate fueron las hortalizas que presentaron un mayor rendimiento en el 
año 2004, ya que tuvieron un rendimiento de 25 toneladas por hectárea y 23 toneladas 
por hectárea respectivamente, mientras que en la producción sobresalieron el tomate con 
460 toneladas que corresponden al 0.03% de la producción agrícola total del municipio y 
el zapallo con 82.5 toneladas que significan el 0.005% de la producción agrícola total de 
Bugalagrande equivalente a 1.478.030,9 toneladas (Ver cuadro 26).                
 
 
Cuadro 26. Hortalizas por área sembrada, área cosechada, rendimiento y producción del 
municipio de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) 
Área Cosechada 

(Has) 
Rendimiento (Ton / 

Has) 
Producción 

(Ton) 
Cilantro 5 5 8 40 
Habichuela 7 7 0,5 3,5 
Pepino 2 2 25 75 
Pimentón 4 4 11 44 
Tomate 21 20 23 460 
Zapallo 5 5 16,5 82,5 

Total 44 43 84 705 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 2. 
                                                 
∗ Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
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En Bugalagrande el cilantro se cultiva de manera tradicional y tecnificada y para su 
comercialización se utiliza el producto verde, donde el 30% del área sembrada 
equivalente a 1.5 hectáreas se encuentra ubicada en Galicia, un 25% del sembrado 
correspondiente a 1.25 hectáreas se encuentra en Ceylan, un 20% del área cultivada 
equivalente a 1 hectárea esta en Guayabo, el 15% del área sembrada  correspondiente a 
0.75 hectáreas se encuentra en San Antonio y el 10% restante equivalente a 0.5 
hectáreas esta localizado en Mestizal.   
 
 
La habichuela se cultiva en la zona montañosa de forma tradicional y tecnificada y para su 
comercialización se utiliza el producto verde, donde el 60% del área sembrada 
equivalente a 4.2 hectáreas se encuentra en Ceylan, un 20% del área cultivada 
correspondiente a 1.4 hectáreas  esta en Galicia y el 20% restante del área sembrada 
equivalente a 1.4 hectáreas esta localizada en Chorreras.                                 
 
 
El pepino se cultiva en la zona montañosa de manera tecnificada y tradicional y para su 
comercialización se utiliza el producto verde o pinton, donde el 55% del área sembrada 
equivalente a 1.1 hectáreas se encuentra en Ceylan, un 25% del área cultivada 
correspondiente a 0.5 hectáreas esta en Galicia y el 20% restante del área sembrada 
equivalente a 0.4 hectáreas esta ubicada en Chorreras.       
 
 
El cultivo de pimentón  es tecnificado y tradicional y se comercializa el producto verde o 
pinton, donde el 50% del área sembrada equivalente a 2 hectáreas se encuentra en 
Ceylan, un 25% del área sembrada correspondiente a 1 hectárea esta en Galicia y el 25% 
restante del área cultivada equivalente a 1 hectárea esta localizada en San Antonio.             
 
 
El tomate se cultiva de forma tecnificada en la zona plana y montañosa, 
comercializándose el producto pinton, donde el 50% del área sembrada equivalente a 
10.5 hectáreas se encuentra en Guayabo y el 50% restante del área cultivada 
correspondiente a 10.5 hectáreas esta localizada en Galicia.        
 
 
El cultivo de zapallo es tecnificado y pertenece a la zona plana, comercializándose el 
producto maduro, donde el 50% del área sembrada equivalente a 2.5 hectáreas se 
encuentra en San Antonio, un 25% del área cultivada correspondiente a 1.25 hectáreas 
esta en Overo y el 25% restante del área sembrada equivalente a 1.25 hectáreas esta 
localizada en Guayabo.         
        
 
En cuanto a raíces, bulbos y tubérculos, en el municipio de Bugalagrande sólo se siembra 
yuca, cuyo cultivo tuvo una extensión de 27 hectáreas de área sembrada que 
representaron el 0.18% del área total sembrada en el municipio equivalente a 14.366 
hectáreas y 27 hectáreas de área cosechada en el año 2004 que correspondieron al 
0.19% del área total cosechada en el municipio que era de 13.838 hectáreas112 y al 
                                                 
112 Ibíd., p. 2.  
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0.0007% del área total cosechada en el país que fue de 3.850.519 hectáreas∗. La yuca en 
el año 2004 tuvo un rendimiento de 20.000 toneladas por hectárea con una producción de 
540 toneladas equivalentes al 0.03% de la producción agrícola total del municipio que fue 
de 1.478.030,9 toneladas y al 0.002% de la producción agrícola total del país** (Ver 
cuadro 27).                                                                           
 
 
Cuadro 27. Raíces, bulbos y tubérculos por área sembrada, área cosechada, rendimiento 
y producción del municipio de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Cultivos 
Área Sembrada 

(Has) 
Área Cosechada 

(Has) 
Rendimiento (Ton / 

Has) 
Producción 

(Ton) 

Yuca 27 27 20.000 540 

Total 27 27 20.000 540 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 2. 
             
 
 
El cultivo de la yuca en el municipio es tecnificado y tradicional y se comercializa el 
tubérculo jecho, donde el 40% de las hectáreas sembradas se encuentran en Ceilán 
equivalentes a 10.8 hectáreas, un 35% del sembrado de yuca esta en Galicia que 
corresponde a 9.45 hectáreas,  un 15% del área cultivada esta localizada en Chorreras 
equivalente a 4.05 hectáreas  y el 10% restante del área sembrada esta ubicada en San 
Antonio correspondiente a 2.7 hectáreas 113.  
 
 
A manera de síntesis, el sector agrícola del municipio esta caracterizado por una 
diversidad de cultivos que van desde la caña de azúcar, el café, el cacao, los frutales y 
hortalizas hasta el plátano, el maíz, el fríjol, la soya, el algodón, el sorgo, las raíces y 
tubérculos, contando en el año 2004 con un área total sembrada de 14.366 hectáreas y 
un área total cosechada de 13.838 hectáreas donde la mayor parte del área total de 
siembra corresponde a los cultivos semipermanentes∗∗∗ y permanentes∗∗∗∗ del municipio 
                                                 
∗ Evaluaciones Agropecuarias de la  URPA y UMATA y datos de la Dirección de Política Sectorial 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
** La producción agrícola total de la nación en el año 2004 fue de 24.591.512 toneladas según 
datos de las evaluaciones Agropecuarias de la  URPA y UMATA y la Dirección de Política Sectorial 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
113 Ibíd., p. 21.  
 
                     
∗∗∗ Los cultivos semipermanentes son aquellos que duran de 6 meses a 1 año. 
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que están representados por el cacao, el café, la caña de azúcar, la caña panelera y el 
plátano, dado que estos ocuparon el 83.5% del área total sembrada en Bugalagrande*,  
mientras que los cultivos transitorios que comprenden el algodón, fríjol, maíz, sorgo y 
soya representaron el 7.36%, los frutales (cítricos, granadilla, aguacate, banano, guayaba, 
lulo, entre otros) ocuparon el 8.59%, las hortalizas que corresponden al cilantro, el pepino, 
la habichuela, el pimentón, el tomate y el zapallo representaron el 0.30% y la yuca que 
pertenece a las raíces, bulbos y tubérculos representó el 0.18%.  
 
 
Cabe resaltar que la relevancia de los cultivos semipermanentes y permanentes en el 
área total sembrada del municipio y por ende en el sector agrícola se debe a  la extensión  
y proliferación del cultivo de caña de azúcar equivalente a 8.898 hectáreas que 
representaron el 62% del área total agrícola sembrada, el cual esta concentrado en la 
zona plana de la región ocupando la mayoría del territorio. Ello indica que el monocultivo 
de la caña de azúcar por ser el principal producto de la zona plana del municipio a partir 
de su gran extensión al ocupar más de la mitad de hectáreas agrícolas sembradas, esta 
desplazando los cultivos de frutales, hortalizas y demás productos de gran importancia 
para la canasta familiar, la alimentación, la nutrición y la seguridad alimentaría de la 
población, reduciendo de esta manera la oferta de productos agrícolas característicos de 
la zona.                                        
        
 
9.2.  SECTOR PECUARIO                                                                                      
 
 
La Ganadería como rama de la economía local llegó a ser una de las más significativas en 
el pasado, pero hoy en día, sólo muestra algún crecimiento en la parte montañosa por la 
expansión pecuaria, debido a que algunos caficultores han cambiado el cultivo tradicional 
del café por la ganadería como alternativa de supervivencia.114  
 
 
En la zona plana hay ganadería de ceba o ganadería doble propósito utilizada para sacar 
crías y producir leche, en haciendas como Los Mármoles, La Francia, La Magdalena, San 
Luis y Lucerna, donde en el municipio existen 130 productores dedicados a la explotación 
de ganado bovino.                     
  
 
La ganadería del municipio se ha explotado especialmente en la zona de ladera y algunas 
partes de la zona plana donde los suelos sólo permiten el establecimiento de praderas. El 

                                                                                                                                                     
∗∗∗∗ Los cultivos permanentes son  cultivos que duran más de un año.    
   
* El área total sembrada en el Municipio de Bugalagrande en el año 2004 fue de 14.366 Hectáreas. 
 
   
114 WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 41. 
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sector agropecuario está caracterizado por la presencia de ganadería de tipo intensivo∗ y 
extensivo∗∗, lo cual ha avanzado sobre las fronteras agrícolas y las principales razas 
encontradas son Jersey y Holstein destinadas a la producción de leche, Cebú utilizada 
para ceba o producción de carne, Lucerna y Pardo utilizadas para doble propósito o 
Producción de carne y leche, puras, cruces o F1 (Primera generación filial o primeros hijos 
que resultan del cruce de ganado)  (Ver anexo H)  
                                                               
                                                                   
En el año 2004 en el municipio, habían 30.244 cabezas de ganado bovino de los cuales 
11.254 eran machos equivalentes al 37.2% y 18.990 eran hembras que corresponde al 
62.8%. De estos ejemplares bovinos 6.201 tenían de cero a 12 meses de edad, 7.716 
tenían de 13 a 24 meses y 16.327 tenían más de 24 meses (Ver cuadro 28). 
                                                           
                                                                     
Cuadro 28. Inventario de ganado bovino por sexo y rangos de edad del municipio de  
Bugalagrande en el año 2004. 
 

Número de cabezas de Ganado por Rangos de Edad  
Sexo Cero a 12 meses 13 a 24 meses Más de 24 meses Total 

Machos  3.100 3.975 4.179 11.254 
Hembras 3.101 3.741 12.148 18.990 

Total 6.201 7.716 16.327 30.244 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 3. 
 
 
 
En el año 2004, el 43% del ganado bovino del municipio se utilizó para ceba integral o 
producción de carne cuya raza predominante fue la Cebú , otro 39 % del ganado se utilizó 
para cría con ordeño o doble propósito, es decir, para sacar crías y para producción de 
leche donde las razas predominantes en este tipo de explotación fueron la Lucerna, el 
Pardo y el Criollo y el 18% restante del ganado se utilizó netamente para producción de 
leche o Lechería Especializada cuyas razas predominantes en este tipo de explotación 
fueron la Holstein, la Jersey y la Lucerna (Ver cuadro 29).    
 
 
 
 

                                                 
∗ La ganadería de tipo intensivo consiste en la crianza o explotación de ganado en confinamiento o 
cautiverio dentro un área pequeña, lo cual requiere de alimentación con raciones formuladas y gran 
concentración de capital y mano de obra.    
 
 
∗∗ La explotación ganadera de tipo extensivo hace referencia a la crianza de ganado en grandes 
extensiones de tierra que no requiere la concentración de capital ni mano de obra donde los 
animales se mantienen a pastoreo.  
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Cuadro 29. Tipo de explotación y raza o cruce predominante de ganado bovino de 
Bugalagrande en el año 2004. 
 

Tipo de Explotación 
% Participación del Tipo de 
Explotación en el Municipio 

Raza o Cruce 
Predominante 

Ceba Integral 43 Cebú 
Cría con Ordeño o Doble 
Propósito 39 Lucerna – Criollo – Pardo 

Lechería  Especializada 18 
Holstein – Jersey – 
Lucerna  

Total 100 ---------------- 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 3. 

 
 

Para la producción de carne en el municipio en este mismo año se sacrificaron 1.428 
cabezas de ganado, de las cuales el 58.8% eran hembras equivalente a 840 ejemplares y 
el 41.2% eran machos que corresponde a 588 bovinos (Ver cuadro 30). 
 
 
Cuadro 30. Sacrificio de ganado bovino por sexo del municipio de Bugalagrande en el año 
2004. 
 

Sexo N° de Animales Sacrificados 
Machos 588 
Hembras 840 

Total 1.428 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 3. 

 
 

Por su parte en la producción de leche, en el municipio se produjeron 60.800 litros en 
promedio diario durante el año 2004, dado que habían 7.600 vacas en ordeño y cada una 
produjo en promedio 8 litros de leche por día (Ver cuadro 31).  
 
 
Cuadro 31. Producción de leche en Bugalagrande en el año 2004. 
 

Producción Promedio 
Diaria de Leche en Litros 

Producción Promedio Vaca por día 
en Litros 

Número de Vacas en 
Ordeño 

60.800 Litros 8 Litros 7.600 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 3. 
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El municipio en el año 2004 contaba con 2.068 ejemplares de ganado porcino de los 
cuales 1.160 eran machos y 908 eran hembras, existiendo 82 productores dedicados a la 
porcicultura. De estos porcinos el 79.7% tenían de cero a 6 meses de edad y el 20.3% 
restante tenían más de 6 meses (Ver cuadro 32). 
    
 
Cuadro 32. Inventario de ganado porcino por sexo y rango de edad del municipio de 
Bugalagrande en el año 2004. 
 

N° de Cabezas de Ganado Porcino por Rango de Edad 
Sexo Cero a 6 meses Más de 6 meses Total 

Machos 850 310 1.160 
Hembras 798 110 908 

Total 1.648 420 2.068 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 4. 
  
 
En cuanto al tipo de explotación del ganado porcino, un 20% de los ejemplares era 
utilizado para cría tecnificada donde las razas predominantes eran Blanco Belga∗,  
Pietrain∗∗ y  Landrace***, otro 20% se utilizó para ceba tecnificada o producción de carne 
cuyas razas predominantes fueron la Yorkshire**** y la Pietrain y el 60% restante se utilizó 
para explotación tradicional donde el criollo fue la raza predominante (Ver cuadro 33). 

                                                 
∗ La Raza Blanco Belga es de color blanco con manchas negras o pardas y se utiliza para mejorar 
la calidad de la carne en cruces simples (Ver anexo I).  
  
 
∗∗ La Raza Pietrain es de color blanco con manchas negras irregulares, provista de pelos duros y 
cortos y frecuentemente con un reflejo rojizo característico alrededor de las manchas negras y con 
orejas pequeñas inclinadas hacia delante y con la punta ligeramente encorvada hacia arriba. Esta 
raza posee mayor tamaño de jamón, y menor número de cortes grasos, produciendo carne sin 
grasa al tener un elevado contenido muscular bajo en grasa y contando con grandes cualidades 
como cerdo reproductor, trasmitiendo a su descendencia cerdos de engorde con elevado 
porcentaje de carne (Ver anexo I). 
 
 
*** La Raza Landrace posee alta aptitud materna por lo que es utilizada  como madre o para la cría 
de porcinos, es de color blanco con orejas prolongadas hacia delante tapando los ojos y su cuerpo 
es de forma generalmente alargada, teniendo óptimas características reproductivas y de 
crecimiento y una excelente adaptación al medio bajo condiciones climáticas desfavorables, siendo 
una raza de buena musculatura, alto porcentaje de jamón y producción de tocino (Ver anexo I). 
 
 
**** La Raza Yorkshire tiene el cuerpo largo, ancho y profundo con apariencia maciza, siendo 
animales de menor tamaño y mayor calidad de carne, totalmente blancos sin manchas en la piel y 
con orejas erectas. Además es una raza de carácter fértil y reproductor, con buena actitud maternal 
por lo cual, se utiliza habitualmente en cruces como línea materna (Ver anexo I). 
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Cuadro 33. Tipo de explotación y raza o cruce predominante del ganado porcino de 
Bugalagrande en el año 2004. 
 

Tipo de 
Explotación  

% Participación del Tipo de Explotación en el 
Municipio   

Raza o Cruce 
Predominante  

Cría Tecnificada 20% 
 Blanco Belga – Pietrain – 
Landrace 

Ceba Tecnificada 20% Yorkshire – Pietrain  

Tradicional  60% Criollo 

Total 100%   
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 5. 
 
 
Para la producción de carne de cerdo en el  municipio, se sacrificaron 396 porcinos en el 
año 2004, de los cuales 156 eran hembras y 240 eran machos (Ver cuadro 34). 
 
 
Cuadro 34. Sacrificio de ganado porcino por sexo en Bugalagrande en el año 2004. 
 

Sexo Nº de Animales Sacrificados 
Machos 240 

Hembras 156 
Total 396 

Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 5. 
 
 
En cuanto a la cría de ganado porcino, en el año 2004 hubo en el municipio 98 hembras 
para cría en producción con un promedio de 10 lechones por camada, 10 lechones al 
destete y 56 días en promedio al destete, es decir, sin ser amamantados por su madre 
(Ver cuadro 35). 
 
 
Cuadro 35. Variables de producción del ganado porcino de Bugalagrande en el año 2004.  
 

Variables de Producción  
Número de Hembras y de 

Lechones 
Nº de Hembras para Cría en Producción  98 hembras 
Promedio de Lechones por Camada 10 lechones 
Promedio de Lechones al Destete 10 lechones 
Variables de Producción  Número de Días 
Promedio de Días al Destete 56 días 

Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 5. 
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En el municipio también habían otras especies pecuarias como la especie caballar que 
hace referencia a la cría de caballos, la especie mular referente al mulo que es un 
cuadrúpedo hibrido proveniente del cruce entre un asno y una yegua, la especie asnal 
que hace referencia al asno o burro, el ganado bufalino referente a la cría de búfalos para 
producción de carne, la especie cunícola que hace referencia a la cría de los conejos para 
producción de piel o de carne, la especie ovina referente a las ovejas y la especie caprina 
que hace referencia a la cría de cabras, contando Bugalagrande con 1.900 caballos, 145 
ejemplares de la especie mular, 35 asnos, 18 búfalos, 350 conejos, 2.400 ovejas y 60 
cabras (Ver cuadro 36).  
                 
 
Cuadro 36. Inventario de otras especies pecuarias de Bugalagrande en el año 2004. 
 

Especie Nº de Animales 
Caballar 1.900 
Mular 145 
Asnal 35 
Bufalina 18 
Cunícola 350 
Ovina 2.400 

Caprina 60 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 5. 
 
 
En cuanto a las aves de corral, en el año 2004 habían en  Bugalagrande 31.300 aves de 
corral de las cuales 8.300 eran gallinas para producción de huevos o aves de postura  y 
23.000 eran pollos para producción de carne o aves de engorde, lo que indica que en el 
año 2004 las aves de corral en el municipio eran utilizadas más para producción de carne, 
ya que el 73.5% de las aves eran de engorde y sólo el 26.5% restante eran de postura 
(Ver cuadro 37). Existiendo en el municipio, 95 productores avícolas.        
 
 
Cuadro 37. Inventario de aves de corral por tipo de explotación de Bugalagrande en el 
año 2004. 
 

Tipo de Explotación  Nº de Aves 
Aves de Postura 8.300 

Aves de Engorde 23.000 
Total aves 31.300 

Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 5. 
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En cuanto a piscicultura, el municipio cuenta con las condiciones para la producción de 
especies como la tilapia roja y nilotica, carpa espejo, cachama y bocachico con siembras 
en el río Bugalagrande, cuya alimentación esta basada en concentrados de purina y de 
soya donde el número de productores supera a 94 lagos con una espejo de agua o 
superficie despejada de agua de 43 Hectáreas∗.  
 
 
En la zona montañosa se localiza la piscicultura de autoconsumo y en la zona plana se 
encuentran los lagos para pesca deportiva y la piscicultura comercial.  
 
 
En el año 2004 en el municipio se cultivaron especies como bocachico, cachama, carpa y 
tilapia con un total de 32.000 alevinos∗∗ sembrados y un peso promedio por individuo de 
5.200 gramos, de los cuales habían 15.000 Bocachicos con un peso promedio por 
individuo de 1.200 gramos, 5.000 Cachamas con un peso por individuo de 1.500 gramos 
en promedio, 5.000 Carpas con un peso promedio por individuo de 1.300 gramos y 7.000 
tilapias con un peso por individuo de 1.200 gramos en promedio.    
 
 
La producción registrada de la cosecha por especie fue de 18.000 kilogramos de 
Bocachico, 7.500 kilogramos de Cachama, 6.500 Kg. de Carpa y 8.400 Kg. de Tilapia 
para un total de 40.400 Kg de pescado cosechado (Ver cuadro 38).   
  
 
Cuadro 38. Variables de producción por especie acuícola de Bugalagrande en el año 
2004. 
 

Especie 
Peso Total de la 
Cosecha (Kg.) 

Nº de Animales 
Sembrados  

Peso Promedio 
por Individuo 

(Grs.) 
Bocachico 18.000 15.000 1.200 
Cachama 7.500 5.000 1.500 
Carpa 6.500 5.000 1.300 
Tilapia 8.400 7.000 1.200 

Total 40.400 32.000 5.200 
Fuente: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA). 
Consolidado agrícola del municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria, 2004. p. 6. 
               
 
 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) 
 
 
∗∗ El alevino  es el pez pequeño de una especie o la cría de un pez que se utiliza para la 
repoblación en lagos y ríos. 
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A su vez, cada una de las especies cultivadas tienen destino nacional, ya que son  
comercializadas como pescado fresco dentro del  municipio, en la zona urbana y en el 
departamento al ser transportadas hacia Cali y Tulúa donde en el año 2004 se 
comercializaron 12.000 Kg de Bocachico fresco, 5.000 Kg de Cachama fresca, 4.000 Kg 
de Carpa fresca y 6.000 Kg de Tilapia Fresca para un total de 27.000 Kg. comercializados 
de pescado fresco 115, lo que indica que de los 40.400 Kg. de pescado cosechado en total 
sólo se comercializó el 66.8% a nivel local y departamental, mientras que el 33.2% 
restante equivalente a 13.400 Kg. se utilizó para la pesca deportiva y autoconsumo, dado 
que de 18.000 Kg cosechados de Bocachico se comercializaron 12.000 Kg. y los otros 
6.000 Kg se utilizaron en pesca deportiva y autoconsumo, de 7.500 Kg. cosechados de 
Cachama se comercializaron 5.000 Kg. y 2.500 Kg. se usaron en pesca deportiva y 
autoconsumo, de 6.500 Kg cosechados de Carpa se comercializaron 4.000 Kg y se 
dejaron 2.500 Kg para pesca deportiva y autoconsumo y de 8.400 Kg cosechados de 
Tilapia se comercializaron 6.000 kilogramos y quedaron 2.400 Kilogramos que se 
utilizaron para pesca deportiva y autoconsumo∗.  
 
 
En términos económicos, el sector pecuario del municipio esta basado principalmente en 
la explotación de ganado bovino y porcino, avicultura y piscicultura desarrolladas en la 
zona montañosa y algunos terrenos de la zona plana, donde el ganado bovino a pesar de 
tener hoy en día, un mínimo crecimiento,  a mediados de los años 40 llegó a ser una de 
las ramas más importantes dentro de la economía local y debido a la proliferación de 
haciendas ganaderas, la fábrica Nestlé se estableció dentro del territorio de Bugalagrande 
por la gran concentración de leche que es su insumo primordial, resaltando que la 
ganadería del municipio se utiliza en gran medida para la producción de carne, dado que 
el 43% del ganado es de ceba integral, el 39% es para cría con ordeño y el 18% restante 
es de lechería especializada, el ganado porcino  se utiliza en su mayoría para explotación 
tradicional donde el 60% de los porcinos se crían en  los patios de las viviendas rurales, 
un 20% se utiliza para producción de carne y el 20% restante para cría tecnificada al 
aplicar las normas técnicas de vacunación y tener espacios especiales para la 
alimentación de los porcinos, mientras que la avicultura esta dedicada a la producción de 
carne, ya que el 73.5% de las aves de corral son de engorde y la piscicultura se concentra 
en la comercialización a nivel local y departamental, puesto que el 66.8% del total de 
pescado cosechado equivalente a 40.400 Kg. se destinó a la comercialización y el 33.2% 
restante para la pesca deportiva y el autoconsumo existiendo especies como la Tilapia, la 
Cachama y el Bocachico.     
 
 
De igual forma, en Bugalagrande existen otras especies pecuarias como caballos, mulas, 
burros, búfalos, conejos, ovejas y cabras que son utilizados para cría o reproducción 
como es el caso de la especia caballar, asnal, mular, cunícola, ovina y caprina y 
producción de carne en el caso de la especie bufalina.   
 

                                                 
115 UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA), Op. cit., p. 3.  
 
 
∗ Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
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9.3.  MINERÍA 
 
 
En cuanto a  la minería, existen en el municipio algunas minas de arcilla ubicadas en la 
zona del corregimiento de Uribe y en el corregimiento de El Overo esta la exploración 
técnica de yacimientos de bentonita que es una roca blanca parecida a la arcilla utilizada 
en metalurgia y en diferentes industrias como colorante, por parte de la firma Bentonitas 
de Colombia Ltda. Además, el río Bugalagrande es un gran  proveedor de materiales de 
arrastre para uso local y  de otros municipios.116    
 
 
9.4.  SECTOR INDUSTRIAL Y MANUFACTURERO    
 
 
En cuanto a la elaboración o transformación de materias primas en productos terminados 
para el consumo pueden mencionarse Liscano Hermanos e Hijos, antes Curtidos El 
Porvenir, localizada al sur de la cabecera municipal en el perímetro suburbano, con 
producción de cueros tratados y acabados 117, las industrias ladrilleras ubicadas en la 
salida sur del municipio, las microempresas de confecciones, las carpinterías o 
microempresas dedicadas a la fabricación de productos de madera, las microempresas 
del sector  metalmecánico y las panaderías.   
  
 
Así mismo, en la zona urbana del municipio esta localizada la empresa Agro Industrias 
Lácteas del Valle, Hacienda Lucerna, de la familia Durán Castro, que se dedica a la 
transformación de la leche líquida en leche descremada y pasteurizada, mantequilla y  
helados con sabores naturales. También cuenta con un trapiche industrial panelero con 
producción orgánica de panela ecológica, donde todos estos productos son 
comercializados dentro del país. 
  
 
A su vez, Nestlé de Colombia S.A., es una multinacional suiza que comenzó a trabajar  en 
Bugalagrande el 15 de julio de 1945 con la producción de leches en polvo y enteras, 
inicialmente y luego la producción de leche condensada, leches dietéticas, crema de 
leche, cerelac, nestúm, nescafé o café soluble, bebidas achocolatadas como Milo y 
Nesquick, y toda la línea de productos maggi como caldos y sopas, entre otros productos. 
Este grupo empresarial tiene en Colombia sus oficinas principales, ubicadas en Bogotá y 
cuenta con tres fábricas, la principal localizada en Bugalagrande, una fábrica en 
Valledupar y la otra en Dosquebradas. La multinacional también posee un Centro de 
distribución Nestlé – La Rosa en Dosquebradas, dos distritos lecheros, uno en Valledupar 
y el otro en Florencia (Caquetá) y la estación de recibo en Doncello (Caquetá).118       

                                                 
116 WALLENS, Op. cit., p. 42. 
 
 
117 Ibíd., p. 43. 
 
 
118 Ibíd., p. 44. 
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Históricamente, un alimento para niños desarrollado el siglo pasado, dio origen a lo que 
es hoy el Grupo Nestlé dado que Henri Nestlé, un comerciante alemán de gran inventiva 
radicado en Vevey, Suiza, al ver la precaria situación alimentaria y principalmente la alta 
mortandad infantil que se vivía en Europa en esa época (mediados de 1800), elaboró un 
producto capaz de ser utilizado especialmente en aquellos casos en que una madre no se 
hallara en condiciones de alimentar naturalmente a su hijo. Dicho producto fue la Harina 
Lacteada, altamente nutritiva, económica, de fácil preparación y elaborada a base de 
leche, harina, azúcar y otros componentes, el cual fue lanzado al mercado en 1867∗. 
 
 
Mientras tanto, la sociedad Anglo Swiss Condensed Milk Co., de los hermanos Page, se 
había instalado un año antes en Cham, Suiza, y aprovechando la producción de leche de 
gran calidad de dicho país, se dedicó a fabricar Leche Condensada azucarada desde 
1868, la cual exportaba a toda Europa. Entre la Anglo Swiss y la “Farine Lactée Henri 
Nestlé” se estableció una dura competencia la cual terminó en 1905 con la fusión de 
ambos grupos, y a partir de ese entonces el Grupo Nestlé inició una increíble expansión a 
numerosos países donde instaló nuevas fábricas, desarrolló nuevos productos y adquirió 
o se fusionó con otras empresas. 
 
 
Al comienzo fueron 15 fábricas; hoy en día son 495 los centros de producción en los cinco 
continentes. Henri Nestlé nunca se imaginó que su apellido llegase a ser el nombre de 
una de las más grandes industrias de alimentos en el mundo. Desde que se fundó, la 
política de Nestlé ha estado centrada en la calidad: Piedra angular de su trabajo. La 
marca Nestlé en un artículo representa para el cliente la  promesa de que adquiere un 
producto seguro para el consumo, que cumple con todas las normas y reglamentos, y de 
gran calidad, entendida esta última en toda su extensión: calidad en las materias primas, 
en los procesos, en las personas que lo desarrollan y que lo venden. Calidad en todo 
sentido. 
 
 
En el año 1900 los productos Nestlé son conocidos en Colombia desde finales del siglo 
pasado, cuando eran importados desde Francia y en 1922 comienza la importación de los 
productos desde Panamá. En 1930 se estableció un distribuidor propio  y en 1944 ante la 
fuerte demanda generada, el grupo Nestlé decide conformar la Empresa en Colombia. Se 
constituye entonces la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S.A., CICOLAC, 
sociedad conformada por Nestlé S.A., Compañía Suiza, y Borden Inc., Compañía 
Norteamericana en Bogotá. Igualmente se constituye la Industria Nacional de Productos 
Alimenticios S.A., INPA, de propiedad de Nestlé S.A.  
 
 
Adicionalmente, se inicia la construcción de la primera fábrica en el país, en el Municipio 
de Bugalagrande, al norte del Valle del Cauca, donde se da inicio a la producción de 

                                                 
∗ Nestlé de Colombia S.A. 
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leches en polvo enteras, leche condensada azucarada, crema de leche, fórmulas 
infantiles y, posteriormente, Nescafé, Milo, Cerelac, Nestúm y toda la línea de productos 
Maggi (Ver figura 7).  
 
 
En 1946 se consolida la fabricación de productos lácteos, culinarios y a base de café en la 
fábrica de Bugalagrande.    
 
                    
Figura 7. Fábrica nestlé en el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca). 
 

 

Fuente: Fábrica de la Nestlé en el Municipio de Bugalagrande [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de 
Colombia S.A., 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.nestlé.com.co/ 
 
 
El desarrollo de la empresa Nestlé de Colombia en el municipio de Bugalagrande se debe 
a su localización geográfica y la concentración de los insumos necesarios para la 
producción de la leche en polvo, dado que su diversidad de climas y la fertilidad de sus 
tierras favorecían la explotación ganadera existiendo grandes haciendas  lecheras que 
eran la base de la economía local, donde a mediados de los años 40 Bugalagrande  era 
una población de unos 2000 habitantes en el área urbana, con varias haciendas 
ganaderas a su alrededor, cuyos pobladores en su mayoría se dedicaban a las labores 
agrícolas y ganadera donde la explotación de ganado bovino era la base de la economía 
en  esa época y a partir de los años 40 comienza el desarrollo industrial del país, ya que 
las empresas industriales de otros países comienzan a establecerse en Colombia. 
 
 
Una de esas empresas es la sociedad Suiza NESTLÉ, que llega al Valle del Cauca y 
después de hacer un reconocimiento de la región, decide construir una factoría en 
Bugalagrande para la elaboración de sus productos, dada la gran cantidad de haciendas 
ganaderas existentes con grandes producciones de leche que era la materia prima de su 
producto principal que era la leche en polvo y la cercanía al Río Bugalagrande que es una 
gran fuente de agua  que podría abastecer los procesos de producción. De esta manera, 
se compran los terrenos en el municipio y se consigue de la administración municipal la 
exoneración de impuestos por 20 años.   
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La empresa se estableció en el país con dos razones sociales: CICOLAC, Compañía 
Colombiana de Alimentos Lácteos S.A. en asocio con BORDEN e INPA, Industria 
Nacional de Productos Alimenticios siendo sus productos la leche en polvo Klim y Nido y 
los dietéticos Perlagon, Eledon, y Nestogeno, así como la leche azucarada la Lechera y 
Crema de Leche.  
 
 
Los trabajos de construcción se inician el 15 de julio de 1944 bajo la dirección del 
Ingeniero Eric O Scmid y el arquitecto Arnoldo Michelsen, con la cooperación del 
Ingeniero Civil Carlos Fawer y los auxiliares de ingeniería Estefan Sernich y Mariano 
Buconich donde la mayor parte del personal de trabajadores fue contratado de 
Bugalagrande, donde varias personas aprendieron el arte de la construcción y otros 
oficios similares*. 
 
 
Con 3000 litros de leche y la labor de 100 trabajadores, se inició la producción de leche en 
polvo el 26 de mayo de 1946, resaltando que en los últimos años la empresa ha hecho 
cuantiosas inversiones en la modernización y tecnificación de sus instalaciones de 
producción, manteniendo una constante preocupación por la conservación del medio 
ambiente, al dirigir y apoyar programas orientados hacia un sentido ecológico. 
 
 
Además, la  Fábrica de la Nestlé maneja un programa de créditos para microempresarios, 
el cual ha mostrado buenos resultados a partir de la capacitación y los créditos  
orientados para la ampliación de negocios a más de 400 personas siendo un aporte 
valioso para la comunidad. 
 
 
En 1971 entra a formar parte de Nestlé con un 51% de participación, Comestibles La 
Rosa S.A., con su fábrica La Rosa, productora de galletas y chocolates, localizada en el 
Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda. Igualmente se adquiere la 
Empresa Productos Lácteos Suizer y su planta localizada en Facatativá, la cual más tarde 
cambiaría de nombre a Chambourcy (Ver figura 8).  

 

                                                 
* Nestlé de Colombia S.A. 
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Figura 8.  Fábrica nestlé – la rosa en dosquebradas Risaralda.  
 

 

Fuente: Fábrica nestlé – la rosa [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia S.A., 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
 
 
En el año 1974 se inicia la construcción de una planta de precondensación de leche y la 
recolección de leche fresca en Florencia, Caquetá y en 1982 Nestlé S.A. y Borden Inc. 
Acuerdan disolver la sociedad donde Borden se queda con la razón social y con la 
Fábrica de Cicolac y Nestlé se queda con la Fábrica de Bugalagrande y decide cambiar 
su razón social a Industria Nestlé de Productos Alimenticios S.A., bajo la misma sigla, 
INPA. 
 
 
En 1984 se lleva a cabo la adquisición del 100% de la participación de Comestibles La 
Rosa S.A. y en 1985 la industria Nestlé de Productos Alimenticios S.A. (INPA), cambia de 
razón social a Nestlé de Colombia S.A.  
 
 
En 1992 se vende la Planta de Chambourcy  y en 1998 Cicolac Ltda. con su fábrica 
ubicada en Valledupar, departamento del Cesar, entra nuevamente a formar parte de 
Nestlé S.A., al adquirir esta última el 100% de participación. 
 
 
Hasta el mes de Octubre de 2002 se fabricaron los Cereales infantiles en la Planta de 
Bugalagrande puesto que posteriormente su mercado fue  tomado por Nestlé Venezuela y 
hasta el mes de Diciembre del mismo año las fórmulas infantiles dietéticas (NAN – 
Nestogeno) fueron fabricadas en Bugalagrande ya que su operación se traslado hacia 
Nestlé México y Brasil. 
 
 
En el año 2004 inicio operaciones la Torre de Aglomeración de la Fábrica de 
Bugalagrande destinada a la producción de Nesquik, Café con leche y especialidades de 



 199 

Café y se inicia el proyecto de fabricación de Nestea para el mercado interno en 
reemplazo de la fabricación  en Venezuela. Además a partir del 1 de Julio de este mismo 
año la Fábrica de Cicolac fue adquirida por Dairy Partners Ameritas (DPA) y finalmente en 
el 2005 se inicia el proyecto de ampliación de Nescafé en la planta de Bugalagrande.   
 
 
Desde el momento de su creación, hace más de 130 años, Nestlé se ha preocupado por 
ofrecer a sus consumidores una amplia gama de productos de excelente calidad que 
buscan satisfacer las necesidades alimenticias del ser humano durante todos los 
momentos del día y durante todos los momentos de la vida; desde antes de su nacimiento 
hasta la etapa de la vejez*. 
 
 
Esta preocupación obedece al espíritu pionero e investigativo que, siguiendo el ejemplo 
de sus fundadores, anima a la constante búsqueda por brindar una vida saludable y 
placentera para el hombre y al constante respeto de la calidad. Como industria, Nestlé 
ocupa un lugar privilegiado, ya que se encuentra estrechamente relacionada con una de 
las necesidades fundamentales del ser humano como lo es la alimentación. Por esta 
razón, la empresa se preocupa constantemente por encontrar respuestas a los 
requerimientos nutricionales del hombre teniendo como misión ser la compañía líder en el 
mercado, reconocida por los consumidores por ofrecer productos alimenticios innovadores 
y de calidad en todas las etapas de la vida generando un crecimiento rentable y sostenible 
del negocio en beneficio de los colaboradores, accionistas, clientes y proveedores, por lo 
cual la compañía Nestlé de Colombia S.A. basa sus prácticas empresariales en los 
principios corporativos, de manejo y liderazgo siendo estos su herramienta de gestión que 
garantiza el máximo nivel de conducta corporativa responsable en todas sus actividades. 
 
 
Los principios de gestión de la compañía son fabricar y comercializar los productos de tal 
manera que aporten un valor duradero y sostenible para los accionistas, los empleados, 
los consumidores, los proveedores, los clientes y las numerosas economías nacionales en 
el seno de las cuales ejerce sus actividades, reconocer la necesidad de generar 
saludables beneficios  cada año que permitan asegurar el apoyo de los accionistas y los 
mercados financieros y financiar sus inversiones, reconocer que los consumidores tienen 
un sincero y legítimo interés por la conducta, las creencias y actuaciones de la empresa , 
más allá de las marcas en las que depositan su confianza y la compañía no existiría sin 
ellos, ser consciente que el éxito de una empresa es el reflejo de la profesionalidad, el 
comportamiento y la actitud responsable de las personas que la componen por ende la 
contratación de las personas adecuadas su formación continua y buen desarrollo 
profesional son factores primordiales.  

                                                 
* Nestlé de Colombia S.A. 
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La Compañía Nestlé ha estado activamente consciente de la importancia del valor 
nutritivo de los productos alimenticios desde su fundación, en 1867 cuando Henri Nestlé 
inició lo que sería la industria de la alimentación infantil con la invención de su célebre 
“Farine Lactée” (Harina Lacteada) medio siglo antes de que se reconociera oficialmente la 
ciencia de la nutrición moderna. Esta tradición se ha mantenido durante más de un siglo 
de crecimiento, ya que los avances científicos y tecnológicos del siglo han contribuido a 
mejorar cualitativamente la alimentación, lo que se traduce en una mejor nutrición y salud.  
 
 
La existencia de la Compañía Nestlé ha contribuido al desarrollo del conocimiento mundial 
sobre los nutrientes esenciales dado que beber y comer es una constante necesidad 
universal y la importancia que tiene la buena alimentación sobre la salud y la calidad de 
vida no puede subestimarse. 
 
 
De esta forma, la Compañía ha elaborado una serie de productos que van desde los 
alimentos que se consumen principalmente por su valor nutritivo, hasta otros como el café 
y los chocolates consumidos como deleite. Así, en la actualidad, Nestlé es, como ha sido 
siempre, el líder mundial en alimentos y bebidas, creados para proporcionar gusto y 
deleite a los consumidores, así como salud y bienestar.   
 
  
En este sentido, la fábrica de Nestlé de Colombia S.A. ubicada en Bugalagrande cuenta 
con varios productos agrupados por categorías o líneas como: los productos culinarios 
que comprende las sopas, cremas, tabletas y sasonadores maggi, la línea de bebidas 
instantáneas como café instantáneo y bebidas achocolatadas que comprende el nescafé, 
el café Dolca, Milo y Nesquick, la línea de lácteos conformada por la leche condensada y 
la crema de leche y la línea de aglomerados que comprende el Nescafé con leche, Nestea 
y especialidades de café, resaltando que en la fábrica se maneja la producción por 
toneladas presentándose en el año 2004 una producción total equivalente a 36.031 
toneladas, donde en la línea de maggi se producen anualmente 10.000 toneladas de 
caldos maggi y 6.000 toneladas de sopas y cuando un producto no logra vender como 
mínimo 2.000 toneladas en el mes se saca del mercado∗.        
 
 
Maggi ofrece una gama de productos culinarios que ayudan a preparar lo más exquisitos 
platos  entre los cuales se encuentran el caldo ricolor con el tradicional sabor a gallina y la 
cantidad justa de color, el caldo tricarne que combina la sustancia de la gallina, la res y el 
cerdo, el caldo de costilla, el caldo de gallina maggi, el sazonatodo, el maggi chef, las 
cremas de pollo, champiñones, tomate y choclo, las sopas gourmet marinera y 
minestrone, las sopas del día (ajiaco, cuchuco y sancocho típico) y las nuevas bases 

                                                 
∗ Jefe de Relaciones Externas de la Fábrica de Nestlé de Colombia S.A. 
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deshidratadas  para preparar platos  exquisitos de pollo, carne o pasta  constituidas por  
las delicias para pollo con champiñones, al curry, hawaiano y en salsa Bianca, delicias 
para carne Chop Suey, gulash y carne molida y las delicias para pasta bechamel, 
bolognesa, carbonara y napolitana (Ver figura 9).   
 
 
Figura 9.  Línea de productos maggi de la fábrica nestlé de Bugalagrande.  
 

 

 
 

Fuente: Línea de productos [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia S.A., 2004. [consultado 05 
de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
 
 
En la línea de lácteos esta la Crema de Leche Nestlé en sus dos presentaciones entera y 
Light que viene en latas de 150 g y 295g con 15 meses de vida útil en adecuadas 
condiciones de almacenamiento y la leche condensada la lechera  que es una leche semi 
descremada que tiene un contenido de calcio que viene en latas de 400 g para preparar 
postres y 100g como golosina. También se encuentra la lechera 0% de grasa en su 
presentación de 400g con 12 meses de vida útil en adecuadas condiciones de 
almacenamiento y la lecherita con sus sabores: natural, fresa y chocolate en 
presentaciones de 30g y con 6 meses de vida útil (Ver figura 10). 
 
 
Figura 10. Línea de productos lácteos de la fábrica nestlé de Bugalagrande.  
 

 

Fuente: Línea de productos [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia S.A., 2004. [consultado 05 
de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
  
 
Entre tanto, la línea de bebidas achocolatadas instantáneas ofrece dos productos como 
milo  y nesquick. El milo es una bebida fortificante a base de malta y cocoa con un sabor 
inimitable cuya composición es rica en carbohidratos, vitaminas y minerales ideales para 
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jóvenes, deportistas y personas activas que se preocupan por tener una alimentación 
balanceada y Nesquik es una bebida achocolatada para la lonchera de los niños con 
sabor a fresa, vainilla y chocolate (Ver figura 11).             
 
 
A su vez, Nestlé en su línea de aglomerados ofrece  Nestea como una bebida refrescante 
e instantánea a base de té y limón (Ver figura 11). 
 
 
Figura 11. Bebidas instantáneas de la fábrica de nestlé en Bugalagrande.  
 

 

Fuente: Línea de productos [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia S.A., 2004. [consultado 05 
de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
 
 
Por otro lado,  la línea de café instantáneo o Nescafé se ha preocupado por satisfacer los 
diferentes gustos de café y para esto ofrece una gama de productos muy completa, 
empacados en diversos formatos, los cuales se acomodan a las necesidades de los 
consumidores colombianos y estos son: nescafé tradición para un café con leche más 
cremoso, nescafé Decaf para quien prefiere un café sin cafeína, nescafé Dolca y nescafé 
café con leche (Ver figura 12). 
 
 
Figura 12. Productos nescafé de la fábrica de nestlé en Bugalagrande.  
 

 

Fuente: Línea de productos [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia S.A., 2004. [consultado 05 
de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
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La distribución de todos los productos de la fábrica de Nestlé mencionados anteriormente 
se hace a nivel nacional, ya que cuenta con sistemas de ventas en todo el país al tener 
una Gerencia de Ventas en Bogotá y varias sedes regionales prácticamente virtuales  en 
Occidente localizadas en el Valle, Cauca, Nariño y la Zona Cafetera, en el Oriente  que 
cubre los Santanderes, en el Centro ubicadas específicamente en Cundinamarca y Tolima 
y también tiene sedes en Antioquia y la Costa Atlántica∗.       
 
 
Es importante anotar que esta fábrica también realiza exportaciones  hacia varios países 
del continente americano al exportar Milo a Jamaica, Perú y Ecuador, Lecherita que es 
una leche condensada con sabor natural,  fresa y chocolate a Centro América y México, 
Nescafé a Perú, Nestea y especialidades de café a Venezuela y Sopas Maggi a Ecuador. 
 
 
A nivel laboral la empresa Nestlé contaba con 450 trabajadores en el año 2004 donde el  
88% de estos empleos directos era originario del Valle del Cauca equivalente a 396 
empleados y el 12% restante que corresponde a 54 personas proviene de otras partes del 
país o del extranjero (Ver gráfico 1). Del total de trabajadores el 65% era de Tulúa y 
Bugalagrande correspondiente a 292 personas, el 23% equivalente a 104 personas era de 
otros municipios del Valle del Cauca mientras que el 12% restante equivalente a 54 
personas era de otros partes del País o venía del Extranjero, lo que refleja que el talento 
humano de estos dos municipios cumple con los parámetros laborales y de calidad 
exigidos por la empresa al tener una mayor participación dentro de su fuerza de trabajo.  
 
 
Gráfico 1. Lugar de procedencia de los trabajadores de la nestlé en el año 2004. 
 

PROCEDENCIA DE LOS TRABAJORES DE LA NESTLÉ . 
AÑO 2004
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∗ Jefe de Relaciones Externas de la Fábrica de Nestlé de Colombia S.A.       
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A su vez, sólo el 39% del total de trabajadores de la Nestlé en el año 2004 era originario y 
residía en el municipio de Bugalagrande equivalente a 175 personas, el 26% (117 
empleados) residía en Tulúa, el 23% (104 empleados) residía o era originario de otros 
municipios del Valle del Cauca y el 12% restante equivalente a  54 personas venía de 
otras partes del país o del Extranjero, lo que indica que la mayoría de los empleos 
directos generados por la Nestlé en el año 2004 corresponden a personas residentes u 
originarias de otras partes del Departamento, del país o del Extranjero, dado que la fuerza 
laboral Bugalagrandeña represento menos del 50% del total de empleados contratados en 
ese mismo año, a pesar que parte del personal que labora en la empresa y reside en 
Tulúa es originario de Bugalagrande y a emigrado del municipio por diversas razones (Ver 
gráfico 2). 
 
 
Gráfico 2. Distribución de los empleados de la nestlé de acuerdo al lugar de residencia. 
Año 2004.   
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA NESTLÉ 
DE ACUERDO AL LUGAR DE RESIDENCIA . AÑO 2004
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Al analizar el nivel educativo del personal que labora en la empresa se encontró que el 
6.5% del total de empleados contratados en el año 2004 eran profesionales equivalente a 
29 personas, el 6% (27 personas) eran tecnólogos, el 14% (63 personas) eran técnicos, el 
35% (158 personas) eran bachilleres, el 32% (144 personas) eran bachilleres sin terminar 
y  6.5% restante equivalente a 29 personas tenía estudios básicos primarios, lo que refleja 
que gran parte del capital humano que laboró en la Nestlé en el año 2004 eran bachilleres 
o tenían estudios básicos primarios dado que un 20% eran técnicos o tecnólogos y menos 
del 10% eran profesionales (Ver gráfico 3).   
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Gráfico 3.  Nivel de estudios de los trabajadores de la nestlé en el año 2004.  
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Cabe resaltar que de todo el personal existente en la empresa en el año 2004, la 
antigüedad promedio es de 16 años de labores donde el 92% de estos empleados eran 
hombres lo que corresponde a 414 trabajadores y el 8% restante equivalente a 36 
personas eran mujeres (Ver gráfico 4)  
 
 
Gráfico 4.  Distribución de los trabajadores de la nestlé de acuerdo al sexo. Año 2004 
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Entre tanto, la empresa Nestlé de Colombia S.A. para mantenerse a la vanguardia y ser 
competitiva frente a políticas neoliberales como la apertura económica, adoptó la 
estrategia del outsourcing que es un proceso  de externalización de servicios por el cual la  
empresa subcontrata actividades propias a fin de reducir los costos y aumentar la 
productividad, donde algunas de las empresas subcontratadas por la Nestlé son: MMI que 
es la organización encargada del mantenimiento industrial, Sebugalagrande que se 
encarga del servicio de aseo, cafetería y jardinería, Instruvalle que es la empresa 
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encargada del mantenimiento eléctrico e instrumental ya sea hidráulico o neumático, 
Seguridad PREVEER Ltda. que se encarga de todo lo relacionado con la seguridad y 
Herrera Hermanos que se encarga de la pintura para el embellecimiento de las 
instalaciones y la planta en general.    
 
 
En este sentido, la fábrica de la Nestlé ubicada en Bugalagrande generó 450 empleos 
directos en el año 2004 y 2000 empleos indirectos que hacen parte de la comunidad del 
municipio de Bugalagrande y del Valle del Cauca en general, destacando que los empleos 
indirectos pertenecen a todas las empresas subcontratadas mencionadas anteriormente 
así como al comercio naciente por la llegada de la firma al municipio, donde la Nestlé a 
partir de la generación de empleos directos e indirectos tiene gran incidencia en la 
economía del municipio, dado que el comercio y la actividad económica se reactivan a 
partir del funcionamiento de esta empresa, lo cual se sustenta en el gran peso que tiene el 
sector secundario o industrial dentro de la economía de Bugalagrande al representar el 
40.8% del PIB municipal en el año 2004, seguido del sector terciario que representó el 
35.8% y finalmente el sector primario tuvo una participación del 23.4% en la producción 
municipal∗.  
 
 
A su vez, la empresa Nestlé de Colombia S.A. se ha dado cuenta que el verdadero 
liderazgo esta en el excelente manejo del talento humano del cual depende su éxito en el 
mercado por lo que su prioridad es elevar la calidad de vida de sus trabajadores al 
fomentar un ambiente favorable motivándolos al desarrollo de sus habilidades, 
conocimientos y destrezas para el buen desempeño de sus funciones donde los 
empleados cuenta con varios beneficios como capacitaciones, auxilios de educación para 
sus hijos, un fondo de vivienda y un fondo de deportes que generan un mejor clima laboral 
y permiten su desarrollo profesional e intelectual.  
 
    
Para motivar a su personal en el desarrollo de sus conocimientos la empresa destina una 
parte de sus recursos económicos para capacitar su Talento Humano y garantizar su 
notoria competitividad, donde la empresa sostuvo 19 becas en total para trabajadores que 
deseaban continuar el bachillerato o estudios básicos de actualización en Sistemas, 
química, contabilidad, entre otros las cuales eran en Bugalagrande, Tulúa, Palmira y Buga 
y hace seis años el auxilio de estudios al iniciar el año escolar era de $269.943 pesos, y el  
auxilio mensual era de $63.824 pesos contando además con 2 horas diarias de permiso 
remunerado. 
  

                                                 
∗ Datos divulgados por la Secretaría de Planeación Departamental y la Gobernación del Valle del 
Cauca a Junio 15 de 2006.                                                    
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Además, Nestlé sostuvo 10 becas para estudios universitarios donde hace seis años el 
auxilio de estas becas era de $126.651 pesos mensuales concediendo 2 horas diarias  de 
permiso remunerado y un auxilio semestral de $164.645 pesos cuando los trabajadores 
beneficiados cursaban estudios en universidades de Cali, Pereira y Armenia. 
  
 
Resaltando que la empresa ha realizado inversiones en capacitación del personal 
equivalentes a 65.000 horas – hombre, incurriendo en el año 2000 en un costo de 
$49.568.000. 
 
 
De igual forma, la Nestlé proporciona un auxilio para el estudio de los hijos de los 
trabajadores donde en 1998 la fábrica aportó para Prekinder, Kinder, transición y  primaria 
la suma de $219.617 moneda corriente anuales por hijo, para bachillerato aportó la suma 
de $664.197 moneda corriente anuales por hijo y para estudios universitarios o superiores 
aportó la suma de $675.905 moneda corriente, semestrales por hijo∗, invirtiendo por 
concepto de estudio a los hijos de los trabajadores en los niveles de prekinder y kinder un 
total de $26.732.000 y por conceptos de estudios en los niveles de bachillerato y 
universitarios la suma de $570.526.000, para un total en auxilios educativos de 
$597.258.000.     
 
 
El Fondo Rotatorio para Vivienda firmado entre la empresa Nestlé de Colombia y el 
Sindicato  que se inició a partir del 1° de Marzo d e 1998 con la suma de 920 millones de 
pesos ha permitido que el 94% de los empleados tengan casa propia donde la empresa 
únicamente hará prestamos a sus trabajadores para adquisición o reparación de vivienda 
en los Municipios de Bugalagrande, Andalucía y Tulúa. 
 
 
A su vez, el fondo para deportes de la Nestlé por la suma de 25 millones de pesos por 
cada año calendario es administrado por el Comité de Recreación Social, Deportiva y 
Cultural integrado por el Jefe de Relaciones Industriales y el Sindicato, cuyo dinero es 
destinado exclusivamente para gastos deportivos, de recreación social y cultural.     
 
 
Por otro lado, la empresa Nestlé de Colombia S.A. para mantener su compromiso por el 
desarrollo de la comunidad al tener un estándar de personal que garantiza el correcto y 
eficiente funcionamiento de la empresa realizó en Abril de 1986, un convenio con la 
fundación Sarmiento Palau ofreciendo unión, experiencia y talento humano, participando 
inicialmente con el 80% de la inversión del convenio a 5 años, cuyo compromiso fue 

                                                 
∗ Departamento de Relaciones Externas de Nestlé de Colombia S.A.  
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capacitar empresarios, apoyarlos y ayudarlos a que se consolidaran más al investigar que 
necesitaban para desarrollarse. 
 
 
La función del convenio no es dar crédito sino tratar de orientar el crédito mediante la 
elaboración de proyectos y programas de desarrollo empresarial, siendo este uno de los 
aportes más valiosos que ha brindado la empresa Nestlé de Colombia S.A. a la 
comunidad de Bugalagrande, dado que se han generado 470 empleos estables en 
microempresas de la región a partir de su slogan “Estamos Abriendo Caminos”.  
 
 
Resulta favorable la alternativa de generación de empleo por intermedio de este convenio, 
ya que generar un empleo en la empresa Nestlé de Colombia S.A. tiene un costo 
aproximado de veinte millones de pesos ($20.000.000), mientras un empleo generado por 
intermedio del convenio en una microempresa tiene un valor oscilante de un millón y 
medio de pesos ($1.500.000), lo que refleja la efectividad y economía del convenio.  
 
 
Es importante anotar que la empresa Nestlé de Colombia S.A.  ha realizado aportes por 
un valor de doscientos cuarenta mil millones de pesos ($240.000.000.000), en los últimos 
años para el normal funcionamiento del programa gracias al cual se han capacitado cerca 
de 905 microempresas donde se dictan cursos de capacitación básica y avanzada, 
capacitación técnica, montajes contables y Creación de empresas.  
 
 
A nivel social, desde su llegada al municipio de Bugalagrande, la empresa Nestlé de 
Colombia S.A. se ha constituido en un eje fundamental del bienestar comunitario, a partir 
de los aportes en dinero o en especie que ha brindado en beneficio de la comunidad 
contribuyendo al desarrollo del deporte, la recreación y la cultura del municipio al igual 
que ha generado empleos directos e indirectos a varias personas de Bugalagrande  y del 
Departamento, donde algunos de los aportes más importantes de la empresa que se 
pueden resaltar son: la Clásica Nestlé de Ciclismo Recreativo que se caracteriza por 
integrar a todos los deportistas de diferentes factorías de la empresa con la comunidad en 
general del municipio siendo el preámbulo a las Fiestas del Retorno de Bugalagrande, las 
Fiestas del Retorno de Bugalagrande al patrocinar dos de los eventos más importantes de 
estas festividades como el Desfile y Encuentro Regional de Bandas Municipales que cada 
año aglomera a la comunidad en el parque San Bernabé y la exposición canina que 
cuenta con el apoyo de Friskies de Nestlé y el acompañamiento de Jueces Nacionales 
patrocinados por la firma, las vacaciones recreativas enfocadas a la juventud donde se 
realizan eventos culturales, deportivos y de recreación dirigida, la Gran muestra de 
Microempresarios del Sector Alimentos y el Festival del Mecato y la Comida Típica 
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patrocinados por la firma gracias al convenio establecido con la Fundación Sarmiento 
Palau y sus programas Microempresariales. 
 
 
De igual forma, la fábrica de la Nestlé ha realizado aportes especiales como la Copa Milo, 
las Fiestas de la Virgen del Carmen, la Semana Cultural, la Novena de Fin de Año, el 
Centro Recreativo Nestlé – Comfamiliar, la Fiesta del niño pobre, el programa 
Microempresarias, la participación en la construcción del Camerín en la Parroquia San 
Bernabé entre los meses de Enero y Febrero de 1998 para enaltecer una replica del 
Señor de los Milagros cuya imagen original está en la Basílica de la Ciudad de 
Guadalajara de Buga y la dotación de la Casa de la Cultura con mesas, libros e 
inmobiliario, pintura y decoración, ventiladores,  180 sillas reclinables para el auditorio de 
Teatro y el embellecimiento de la Biblioteca Municipal. Así mismo, en convenio de la Casa 
de la Cultura y la Nestlé se realizó el programa CREA (encuentro de artistas del distrito 
No 5) en donde participaron artistas de Bolívar, Riofrío, Trujillo, Roldadillo, Tulúa, Sevilla, 
Caicedonia, Andalucía y Bugalagrande, al igual que la empresa Nestlé patrocina la 
exposición de Pintura, Teatro y Música que se realiza cada año.    
 
 
Igualmente la empresa Nestlé se integra cada año con la comunidad en el aspecto 
deportivo colaborando básicamente en especie con publicidad, premiaciones, y uniformes 
en las actividades que organiza la Coordinación del Deporte y la Recreación de 
Bugalagrande con el propósito de que la comunidad se desarrolle en un ambiente sano y 
con gratas expectativas deportivas. 
 
 
A nivel ambiental Nestlé S.A. ha creado condiciones encaminadas a tratar el problema del 
medio ambiente de manera que se cree conciencia acerca del manejo de los residuos 
líquidos que salen de la fábrica esto a través de la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales desarrollada mediante asesoría de Nestec en Suiza, 
diseñada implementada y puesta en marcha por ingenieros nacionales, habiéndose 
terminado su montaje en 1988  y con un costo de $800.000.000  cuya inversión es con el 
propósito de dar al agua residual del proceso industrial un  tratamiento adecuado y acorde 
con los requerimientos legales vigentes para el cuidado de la calidad de vida del medio en 
que Nestlé desarrolla todas sus actividades (Ver figura 13). 
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Figura 13. Planta de tratamiento de aguas residuales de la fábrica de nestlé en 
Bugalagrande. 
 

 

Fuente: Planta de tratamiento de aguas residuales [en línea]. Bogotá, D.C.: Nestlé de Colombia 
S.A., 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.nestlé.com.co/ 
 
 
La Planta de tratamiento para Aguas Residuales de la Nestlé posee un tanque de 
homogeneización para igualar la condición del liquido nivelando la calidad del agua y dos 
de oxigenación, donde las aguas residuales llegan inicialmente a un tamiz  o filtro donde  
quedan  retenidos los residuos sólidos, luego pasan  a un  sistema de aeroflotación donde  
se  separa la grasa de manera  continua y de allí el  agua pasa  al tanque de igualación el 
cual esta provisto de una agitador flotante que recoge del fondo el liquido que llega y lo 
esparce hacia arriba con el cual se homogeneiza o iguala la carga y la composición  
orgánica. Posteriormente mediante una bomba sumergible∗ se pasa el liquido a los 
tanques de aireación o ventilación y allí por medio de máquinas o turbinas se incorpora el 
oxigeno del aire, parte vital del tratamiento aeróbico donde en este punto se proporciona 
el desarrollo bacteriológico y la descomposición de la materia orgánica. Por tubería se 
traslada el licor mixto (agua residual más bacteria) a los tanques clarificadores para 
aclararla y extraer de esta los elementos que la enturbian, donde por reposo del liquido se 
produce la decantación o limpieza del agua a partir de la separación natural del liquido y 
el residuo. Simultáneamente una rasqueta 119 barre el material flotante lentamente, para  
conducirlo a una caja colectora y luego el agua limpia o clarificada pasa a una estación de 
medida en la cual se oxigena por caída libre antes de llegar al afluente o corriente de 
agua final∗∗.                         
              

                                                 
∗ La bomba sumergible es un dispositivo empleado para desplazar o transferir agua. 
 
 
119 La rasqueta es una espátula o plancha delgada de hierro de forma triangular, con uno de los 
lados afilados y un mango de madera que se emplea para limpiar las superficies o cubiertas. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO PLANETA. Tomo Octavo. Barcelona: Planeta, 1984. p. 4001.  
 
 
∗∗ Departamento de Relaciones Externas de Nestlé de Colombia S.A. 
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A su vez, el lodo del sedimentador* se dirige a una unidad denominada foso de lodos 
donde es secado por percolación fenómeno por el cual el agua pasa lentamente a través 
de un terreno permeable  o absorbente para luego evaporarse de manera natural.   
 
    
Cada línea de producción genera sus propios desechos líquidos y los envía  impulsados 
por medio de estaciones de bombeo hasta la planta de tratamiento y de esta forma se 
remueve  hasta el 95% de carga orgánica  contaminante, resaltando que todo el proceso 
de la planta esta dirigido  por una estación de mando automatizada.  
 
   
Así mismo, la fábrica de Nestlé recibió el viernes 5 de junio de 1992, día del medio 
ambiente, la medalla al mérito ecológico 1992 que otorga la Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca (C.V.C), galardón obtenido por el programa  de tratamiento 
de aguas residuales de origen industrial, iniciado en sus fábrica en 1978 y que culminó 
con la construcción de su planta de tratamiento en Bugalagrande en 1988. Actualmente 
se destinan $25.000.000 al año para su mantenimiento, aunque la empresa no toma agua 
del río Bugalagrande por poseer sus propios afluentes o posos, aporta $1.000.000 al año 
a la fundación Río Bugalagrande para mantener en buen estado la cabecera del río, dado 
que para esta multinacional el cuidado de la naturaleza y la protección del medio 
ambiente son una constante preocupación por lo cual realiza algunas actividades 
encaminadas en la defensa y preservación de los recursos naturales como el tratamiento 
de aguas residuales, la reducción del humo generado en su fábrica, los programas de 
reforestación en zonas altamente erosionadas y  las permanentes campañas alusivas a la 
protección del suelo y del medio ambiente. 
 
 
Finalmente, en cuanto al sistema de Recolección de la basura o residuos orgánicos, en la 
línea de producción de la empresa Nestlé se hace reciclaje. Además la Nestlé vende el 
cartón y los empaques a un proveedor local y los residuos orgánicos son llevados al 
Relleno sanitario de Presidente a cargo de la empresa Proactiva.  
 
 
A manera de conclusión, el sector industrial del municipio cuenta con empresas 
productoras de cueros como Liscano Hermanos e Hijos, antes Curtidos El Porvenir, 
localizada al sur de la cabecera municipal, la empresa Agro Industrias Lácteas del Valle 
Hacienda Lucerna, de la familia Durán Castro, dedicada a la transformación de la leche 
líquida en leche descremada y pasteurizada, mantequilla y helados con sabores naturales 
y la producción orgánica de panela ecológica, industrias ladrilleras, microempresas de 
confecciones, carpinterías o microempresas dedicadas a la fabricación de productos de 
madera, microempresas del sector metalmecánica, panaderías y la fábrica de Nestlé de 
Colombia S.A. productora de alimentos como leches en polvo y enteras, caldos y sopas 

                                                 
* El sedimentador es el  tanque utilizado para separar los residuos sólidos del líquido. 
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maggi, bebidas achocolatadas, café, crema de leche y leches dietéticas, donde la 
actividad manufacturera e industrial del municipio es la base de la economía de 
Bugalagrande, ya que el sector secundario tuvo una participación del 40.8% sobre el  PIB 
municipal estando por encima de la producción agropecuaria y del sector servicios 
equivalentes al 23.4% y 35.8% respectivamente, resaltando que la Nestlé tiene mucho 
que ver en el comportamiento del PIB sectorial al ser una empresa de gran importancia 
para el municipio por ser la única Multinacional radicada en esta región rodeada de micro, 
pequeñas y medianas empresas, que a partir de su incidencia a nivel económico y laboral,  
mueve la economía y el comercio, debido a la generación de empleos directos e 
indirectos, el consumo de las familias que obtienen ingresos a raíz de su trabajo con la 
Nestlé, los aportes en dinero o en especie que brinda en beneficio de la comunidad para 
el desarrollo  del deporte, la recreación y la cultura y los diversos beneficios que brinda a 
sus empleados como capacitaciones, auxilios de educación para sus hijos, un fondo de 
vivienda y un fondo de deportes, lo cual genera un mejor clima laboral, permitiendo el  
desarrollo profesional e intelectual de los trabajadores y generando un impacto positivo en 
el bienestar de la comunidad a partir de los diversos programas que fomenta la Nestlé 
para la protección del medio ambiente y proyectos relacionados con la responsabilidad 
social desempeñando un rol más allá de obtener ganancias al buscar el fortalecimiento 
del tejido social  y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus trabajadores y de la 
comunidad en general, al ejecutar acciones en el campo de la vivienda, medio ambiente, 
educación o capacitación, recreación y generación de empleo, teniendo conciencia de que 
sus actividades productivas influyen de alguna manera en el modo de vida de las 
personas al interior y exterior de la compañía.       
 
             
9.5.  MEDIANA INDUSTRIA 
 
 
En este nivel pueden citarse: Taller Alegría con servicio de torno, fresa y trabajos 
especializados en acero inoxidable, Metálicas Bugalagrande y Modas Nelsy Chamorro, 
las cuales tienen sus instalaciones en el Perímetro urbano. Además, existen algunos 
galpones para atender la demanda del centro de la región120.       
 
          
9.6.  SERVICIOS Y COMERCIO 
 
 
En cuanto al comercio y la prestación de servicios, Bugalagrande cuenta con banco, 
hospital, centros médicos y laboratorio, colegios, empresas de servicios públicos (energía, 
acueducto y alcantarillado, gas domiciliario y teléfonos), empresas de Tv cable, 
supermercados, tiendas, notaría, misceláneas, droguerías, papelerías, almacenes, 
graneros, cafeterías, frutería, heladerías, restaurantes, bicicleterías, talleres eléctricos y 

                                                 
120 WALLENS, Op. cit., p. 44.     
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de automotores, ferreterías, chatarrerías, empresas de transporte, floristería, 
compraventas y prenderías, panaderías, peluquerías, tabernas, bares, billares, 
discotecas, funeraria y sala de velación, entre otros negocios, donde la comercialización o 
compra y venta de bienes y servicios esta concentrada en la venta de medicamentos, 
abarrotes o artículos de uso doméstico, ropa, calzado, telas y comida y en los negocios 
donde expenden bebidas alcohólicas como bares, mientras que las actividades 
económicas relacionadas con la prestación de servicios están encaminadas hacia el 
sector educativo, la salud, el deporte y el cuidado de la belleza, dado que los colegios 
representaron el 14% del total de negocios del municipio equivalente a 354, las tiendas de 
víveres y abarrotes tuvieron una participación del 10%, las instituciones prestadoras del 
servicio de salud como centros médicos, hospitales y laboratorios representaron el 6%,  
los bares, graneros y restaurantes tuvieron una participación del 4% cada uno mientras 
que las droguerías, salones de belleza, clubes deportivos y almacenes de ropa y calzado 
representaron un 3% cada uno  (Ver cuadro 39).                                                                                            
                   
 
Cuadro 39. Negocios y empresas prestadoras de servicios del municipio de 
Bugalagrande. Año 2004.   
     

Empresa Cantidad %Participación 

Agencias de alimentos para Animales  1 0,3% 

Agencias Distribuidoras de Cerveza y Gaseosas  1 0,3% 

Almacenes Deportivos 1 0,3% 

Almacenes Generales y Depósitos 2 1% 

Almacenes de Materiales para Construcción  1 0,3% 

Almacenes de Productos Agropecuarios 3 1% 

Almacenes de Remates 3 1% 

Almacenes de Tela, Ropa y Zapatos  12 3% 

Alquiler de Películas 1 0,3% 

Artesanías 1 0,3% 

Bancos 1 0,3% 

Bares  14 4% 

Bicicletería 2 1% 

Billares 4 1% 

Boutiques 2 1% 

Cabinas de Comunicación Telefónica e Internet  2 1% 

Cafeterías 2 1% 

Centros de Capacitación en Sistemas 1 0,3% 

Centros de Spinning  1 0,3% 

Centros Recreacionales  2 1% 

Colegios 50 14% 

Coliseos 1 0,3% 
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Continuación Cuadro 39. Negocios y empresas prestadoras de servicios del municipio de 
Bugalagrande. Año 2004.  
 

Empresa Cantidad %Participación 

Comercializadoras de Productos Agrícolas 1 0,3% 

Clubes Deportivos 10 3% 

Chatarrerías 2 1% 

Discotecas 5 1% 

Distribuidoras de Manjar Blanco 2 1% 

Distribuidores de Pollos 3 1% 

Distribuidores de Productos Lácteos  1 0,3% 

Droguerías  9 3% 

Empresas de correo y mensajería 2 1% 

Empresas de Energía Eléctrica 1 0,3% 

Empresas de Acueducto y Alcantarillado  2 1% 

Empresas de Alumbrado Público  1 0,3% 

Empresas de Telecomunicaciones 1 0,3% 

Empresas de televisión por cable  2 1% 

Empresas de Transporte  5 1% 

Estaciones de Gasolina y Derivados Petroleros 3 1% 

Estaciones de Policía 1 0,3% 

Estaciones de Radio  2 1% 

Estudios Fotográficos 1 0,3% 

Expendios de Gas Natural o en Pipeta 3 1% 

Graneros 13 4% 

Ferreterías 6 2% 

Floristería 1 0,3% 

Fruterías 1 0,3% 

Funerarias 1 0,3% 

Heladerías 2 1% 

Hoteles 2 1% 

Inspección de Policía 1 0,3% 

Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud 21 6% 

Juzgados 1 0,3% 

Kioscos de Cerveza y Gaseosa 7 2% 

Lavaderos de Autos 1 0,3% 

Mataderos 1 0,3% 

Misceláneas 7 2% 

Moteles 2 1% 

Mueblerías  1 0,3% 
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Continuación Cuadro 39. Negocios y empresas prestadoras de servicios del municipio de 
Bugalagrande. Año 2004.  
 

Empresa Cantidad %Participación 

Notarías 1 0,3% 

Panaderías 10 3% 

Papelerías 2 1% 

Peajes 1 0,3% 

Plazas de Mercado o Galerías 1 0,3% 

Prenderías y Compraventas 4 1% 

Rancho y Licores 4 1% 

Registradurías 1 0,3% 

Restaurantes 14 4% 

Revuelterías 3 1% 

Salas de Juego(Bingos, Juegos de Sapo, y Tejo) 6 2% 

Servicio de Fotocopias e Impresos  1 0,3% 

Peluquerías y Salones de Belleza 11 3% 

Supermercados 2 1% 

Tabernas 4 1% 

Talleres automotriz y eléctricos 6 2% 

Tiendas Naturistas 1 0,3% 

Tiendas de Víveres y Abarrotes 35 10% 

Venta de Accesorios y Articulos para el Hogar 1 0,3% 

Venta de Articulos para Automóviles  2 1% 

Venta de Comidas Rápidas 3 1% 

Viveros 1 0,3% 

Venta de Maderas 1 0,3% 

Venta de Pollos 1 0,3% 

Venta de Productos Lácteos 2 1% 

Venta de Repuestos de Bicicletas  1 0,3% 

Venta de Repuestos en General  2 1% 

Total  353 100% 

 
 
A su vez, en el municipio existe la Asociación de Comerciantes y Microempresarios que 
tiene como fin la representación de estos ante organismos gubernamentales y privados de 
todos los niveles para lograr mecanismos que les permitan implementar todo lo 
relacionado con su naturaleza.    



 216 

Entre los propósitos de ésta agremiación está el crear y gestionar servicios y programas 
en la búsqueda de bienestar social tales como la capacitación, la salud y la recreación. 
Así mismo formalizar políticas para acceder a recursos financieros. Cada ocho días se 
reúnen en la sede de Sinaltrainal para discutir y trazar tareas tendientes al fortalecimiento 
de la asociación.121         
 
 
9.7.  ECONOMÍA INFORMAL   
 
  
La economía informal constituye aquellas actividades económicas que no están 
controladas o reguladas por el Estado, al no estar integradas plenamente en el marco 
institucional, cuyo sector esta caracterizado por las personas que trabajan por su cuenta  
y por el conjunto de empleados que no tienen contrato ni prestaciones sociales haciendo 
parte de este grupo: los vendedores ambulantes de mercancías o alimentos, los 
trabajadores a domicilio, los vendedores en la vía pública, los trabajadores por cuenta 
propia y  los artesanos, entre otros.       
 
 
En este sentido, el sector informal del municipio esta conformado por las artesanías como 
la cestería∗ en el Corregimiento de El Overo, la alfarería∗∗ en el corregimiento de El 
Guayabo y las artesanías en guadua en la cabecera municipal elaboradas por la 
Fundación Clorofila, los loteros, los chanceros y vendedores de rifas, la fabricación de 
manjar blanco, las fritangas, las ventas de arepas y vendedores ambulantes, 
principalmente en Uribe Uribe. Al mencionar este corregimiento debe anotarse que el 
paso de la doble calzada por su jurisdicción afectó considerablemente su economía la que 
lo hacia uno de los más activos de la geografía local.122    
 
  
9.8.  INDICADORES DEL MERCADO LABORAL  
 
                                                     
En el año 2004 en el municipio habían 25.138 habitantes en total, de los cuales 4.163 no 
estaban en edad de trabajar por ende se encontraban sin actividad que comprenden el 
16.56% de la población total, 6.821 estaban trabajando correspondiente al 27.1%, 1.042 
estaban buscando trabajo (el 4.14%), 6.520 estaban estudiando (el 26%), 5.689 eran 
                                                 
121 Ibíd., p. 43. 
 
 
∗ La cestería es la fabricación de cestas  y otros objetos mediante el entrecruzado de fibras 
vegetales como el mimbre.   
 
 
∗∗ La alfarería es el arte de fabricar vasijas de barro mediante el moldeado de la arcilla y su 
posterior cocción. 
 
 
122 Ibíd., p. 42. 
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amas de casa (el 22.63%), 15 eran rentistas o vivían de la renta (el 0.06%),  825 estaban 
pensionados (el 3.28%) y 63 eran inválidos (el 0.23%)∗ (Ver cuadro 40). De los 6.520 
estudiantes sólo 1.019 eran jóvenes de 17 años en adelante que hacían parte de la 
educación superior y 5.501 eran niños entre los 5 y 16 años de edad que estudiaban en 
colegios oficiales y privados de Bugalagrande transición, la educación primaria y media 
vocacional.   
 
 
Entre tanto, la población en edad de trabajar del municipio fue de 17.940 personas de las 
cuales 7.863 conformaban la población económicamente activa y 10.077 conformaban la 
población económicamente inactiva. De las personas que en edad de trabajar 
comprendían la población económicamente activa o fuerza laboral, 6.821 estaban 
trabajando y 1.042 estaban buscando trabajo mientras que la población económicamente 
inactiva del municipio la constituían aquellas personas que en edad de trabajar no 
participaron en la producción de bienes y servicios porque no necesitaban, no podían o no 
estaban interesados en tener alguna actividad remunerada, de los cuales 3.485 eran 
estudiantes, 5.689 eran amas de casa, 15 eran rentistas o recibían ingresos por concepto 
de rentas, 825 estaban jubilados o pensionados y 63 eran inválidos (Ver cuadro 40). 
 
 
Cabe resaltar que en la población económicamente inactiva sólo se tuvieron en cuenta los 
3.485 estudiantes que estando en edad de trabajar entre 10 y 17 años de edad no 
desempeñaron ninguna actividad productiva a pesar de que en el municipio durante ese 
mismo año habían 6.520 estudiantes, dado que los otros 3.035 estudiantes eran niños 
entre 5 y 9 años que no estaban en condiciones de trabajar por lo cual se excluyeron de la 
población económicamente inactiva.  
 
 
En cuanto a la población ocupada, en el municipio hubo 6.821 habitantes que estaban 
trabajando o ejerciendo alguna actividad en la producción de bienes y servicios mientras 
que 1.042 personas se encontraban desempleadas o buscando trabajo y 4.163 estaban 
sin actividad al no estar en edad de trabajar (Ver cuadro 40). 

                                                 
∗ Estadísticas del Sisben. 
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Cuadro 40. Población de Bugalagrande por tipo de ocupación del año 2004.  
 

Tipo de ocupación Población total 
Persona sin Actividad o sin la edad requerida para trabajar 4.163 
Ocupado 6.821 
Persona buscando Trabajo (desocupado) 1.042 
Estudiante 6.520 
Ama de Casa 5.689 
Rentista (Persona que vive de la renta) 15 
Jubilado o Pensionado 825 
Invalido 63 

Total 25.138 
 
 
Los siguientes indicadores analizaran la oferta y la demanda de trabajo entendidos los 
oferentes como las personas que desean trabajar y los demandantes como las empresas 
que requieren de este factor productivo para realizar sus actividades. Por ello, se 
determinará como se encuentra el nivel de empleo del municipio en comparación con el 
departamento a partir del análisis de la Tasa de ocupación, Tasa de desempleo, Tasa 
bruta de participación y la Tasa global de Participación, dado que el trabajo es uno de los 
factores de producción de cuyo desempeño dependerá el progreso económico y la 
productividad de la región.      
 
  
9.8.1. Tasa de ocupación (TO) 
 
                                       Población Ocupada 
TO Bugalagrande2004 =                   *100   
                                 Población en edad de Trabajar 
                                                           
                                                    6.821 
TO Bugalagrande 2004 =                   *100   
                                                     17.940 
                   
TO Bugalagrande 2004 = 38% 
 
 
El 38%* de la población en edad de trabajar del municipio, se encontraba trabajando o 
desempeñando alguna actividad en la producción de bienes y servicios en el año 2004, 
siendo esta una tasa baja, dado que comparativamente Bugalagrande se encuentra por 
debajo del nivel de empleo departamental, debido a que la tasa de ocupación regional en

                                                 
* La Tasa de Ocupación del Municipio en el año 2004, se calculó a partir de las estadísticas 
suministradas por el Sisben, al dividir la población ocupada entre la población en edad de trabajar y 
luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
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este mismo año fue del 54.2%*, lo cual indica que en el municipio hay poca demanda 
laboral.    
   
   
9.8.2. Tasa de desempleo (TD) 
               
                Población desempleada 
TD2004  =  *100   
            Población Económicamente Activa 
 
                              1.042 
TD2004  =  *100   
                               7.863 
 
TD2004  =  13.25%  
 
 
En el municipio de Bugalagrande, el 13.25%** de las personas en edad de trabajar que 
conformaban la fuerza laboral se encontraban desempleadas en el año 2004 estando el 
municipio por debajo de la tasa de desempleo departamental del 15.6%***, lo cual se 
explica a partir de la poca oferta laboral dado las pocas fuentes de trabajo que hay en el 
municipio lo que genera que las personas dejen de ofrecer sus servicios allí y decidan a 
hacerlo en otros lugares cercanos.     
 
 
9.8.3. Tasa bruta de participación (TBP) 
       
             Población económicamente activa 
TBP2004=  *100   
                     Población  Total 
                                7.863 
TBP 2004 =  *100   
                                25.138

                                                 
* La Tasa de Ocupación del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó a partir de los datos 
divulgados por el Banco de la República en su documento Cali en Cifras 2004, al dividir la 
población ocupada entre la población en edad de trabajar y luego multiplicar el cociente resultante 
por 100.   
 
 
** La Tasa de Desempleo de Bugalagrande en el año 2004, se calculó al dividir la población 
desempleada entre la población económicamente activa, para luego multiplicar el cociente 
resultante por 100.   
 
 
*** La Tasa de Desempleo del Valle del Cauca en el año 2004, fué calculada a partir de los datos 
divulgados por el Banco de la República en su documento Colombia en Cifras 2004, al dividir la 
población desempleada entre la población económicamente activa y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 100. 
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TBP2004= 31.27%  
 
 
El 31.27%* de la población total del municipio estaba en capacidad y disponibilidad de 
ejercer actividades económicas productivas en el año 2004, siendo este porcentaje un 
indicador del tamaño relativo de la oferta laboral de la población Bugalagrandeña donde al 
comparar la tasa bruta de participación de Bugalagrande con la Tasa bruta de 
participación del departamento que fue de 50%**, se observa que el municipio esta por 
debajo del nivel de oferta laboral del Valle del cauca, donde esto indica que hay una fuerte 
reducción de la oferta de empleo a partir del desestímulo de la gente al no encontrar 
trabajo por las pocas fuentes que existen en el municipio que dejan de ofrecer sus 
servicios en Bugalagrande y deciden desplazarse a otros lugares cercanos como Tulúa, 
Zarzal o Andalucía en busca de trabajo.      
 
 
9.8.4. Tasa global de participación (TGP) 
 
                   Población económicamente activa                     
TGP2004=                                                              *100   
                 Población en edad de trabajar   
 
(En términos porcentuales)  
 
 
                                    7.863 
TGP2004  =                                                               *100   
                                   17.940   
 
TGP2004=  43.8% 
 
                      Población económicamente activa 
TGP2004 =                                                              *1000   
                          Población en edad de trabajar 
 
(En términos absolutos)  
                               
                                   7.863 
TGP2004  =                                                               *1000   
                                   17.940 

                                                 
* La Tasa Bruta de Participación de Bugalagrande en el año 2004, se calculó al dividir la población 
económicamente activa entre la población total y luego multiplicar el cociente resultante por 100.   
 
 
** La Tasa Bruta de Participación del Valle del Cauca se calculó a partir de los datos divulgados en 
el documento del Banco de la República titulado Colombia en Cifras 2004, donde por efecto del 
redondeo en miles, la proyección de la población total del departamento que es 4.461.000 difiere 
ligeramente de la proyección del DANE de 4.460.850 dado que el primero esta aproximado. Sin 
embargo, el resultado no varia, ya que con ambos datos de la población la tasa sigue siendo la 
misma.   
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TGP2004= 438 
 
 
En términos porcentuales, el 43.8%* de la población en edad de trabajar del municipio 
conformaba la oferta de mano de obra en el 2004, ya que potencialmente podían 
participar en forma activa en la economía de Bugalagrande y en términos absolutos de 
cada 1.000 habitantes en edad de trabajar del municipio 438 podían participar 
activamente en la economía.     
 
 
Al comparar la Tasa Global de Participación de Bugalagrande del 43.8% en el año 2004 
con la Tasa Global de Participación del departamento que fue de 64.3%**, se observa que 
la oferta laboral del municipio era menor a la oferta de la región debido posiblemente a 
que el porcentaje de la población que se ofrece a trabajar es muy bajo dado el 
desestímulo generado a partir de las pocas oportunidades de trabajo al haber escasas 
industrias encargadas de la transformación de materias primas como la Hacienda 
Lucerna***, Nestlé de Colombia S.A.**** y Liscano hermanos e hijos antes curtidos El 
Porvenir*****, lo que conlleva a que los habitantes realicen trabajos domésticos y labores 
agrícolas al labrar sus fincas y vender los frutos que cultivan allí o se produzcan 
desplazamientos para trabajar en las poblaciones cercanas como Andalucía, Tulúa, Buga 
y Zarzal convirtiéndose el municipio en una ciudad dormitorio, puesto que algunos 
habitantes se desplazan a otros lugares a trabajar o ejercer alguna actividad productiva y 
sólo vienen a Bugalagrande a descansar.                 
 

                                                 
* La Tasa Global de Participación de Bugalagrande en el año 2004, se calculó al dividir la población 
económicamente activa entre la población en edad de trabajar y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 100.   
 
 
** La Tasa Global de Participación del Valle del Cauca en el año 2004, se calculó con base en los 
datos divulgados por el Banco de la República en su documento Colombia en Cifras 2004, al dividir 
la población económicamente activa entre la población en edad de trabajar y luego multiplicar el 
cociente resultante por 100. 
 
 
*** La Hacienda Lucerna es una industria que transforma la leche líquida en leche descremada y 
pasteurizada. Además,  produce helados con sabores naturales y panela ecológica. 
 
 
**** Nestlé de Colombia S.A. es una multinacional Suiza que tiene una de sus fábricas localizada en 
la zona urbana del municipio, en la cual se produce leche en polvo, leche condensada, crema de 
leche, nescafé, milo y maggi.     
 
 
***** Liscano Hermanos e Hijos es una empresa que produce cueros tratados y acabados y esta 
ubicada al sur de la cabecera municipal.   
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10. INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO           
 
 
El presente capítulo describe la infraestructura física del municipio dado que esta es de 
vital importancia para su progreso al ser un componente fundamental del bienestar, por 
ello se hace referencia al sistema vial, los puentes, las empresas de transporte que 
facilitan la conexión entre las veredas y corregimientos, el alumbrado público, la 
disposición de basuras, la plaza de mercado y el matadero.                                     
 
 
10.1.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO 
 
 
La infraestructura física de Bugalagrande esta constituida por las vías, los puentes, los 
servicios públicos, los escenarios deportivos y recreativos, los edificios institucionales, las 
oficinas públicas, los centros de salud, las escuelas, los recintos, las estatuas o bustos y 
los monumentos nacionales e hitos urbanos que hacen parte del patrimonio cultural ∗ e 
histórico del municipio. 
 
 
El sistema vial del municipio conformado por  195 Km. de vías, cuenta con 191.3 Km. sin 
pavimentar que pertenecen a la zona rural y 3.7 Km. de la zona urbana pavimentados en 
un 95% (Ver apartado 10.6 en este mismo capítulo referente al sistema vial del municipio).  
 
 
De igual forma, en Bugalagrande existen 4 puentes en la cabecera municipal y en la zona 
rural el municipio cuenta con un paso sobre el río Cauca constituido por la Barca que es 
un planchón  de madera que  permite  a los habitantes de bugalagrande cruzar el río 
Cauca desde la zona rural de Bugalagrande hacia el corregimiento de Ricaurte del 
Municipio de Bolívar∗∗ (Ver apartado 10.8 de este mismo capítulo referente a los puentes).  
 
 
En cuanto a los servicios públicos, el municipio cuenta con dos tanques de abastecimiento 
del acueducto suministrado por la empresa Acuavalle S.A. localizados en la cabecera 

                                                 
∗ El Patrimonio Cultural de una nación, departamento o municipio es el conjunto de bienes 
culturales, tangibles e intangibles, valorados histórica y socialmente como importantes y propios, al 
ser dignos de ser conservados por la población a través de las generaciones como rasgos 
permanentes de su identidad. 
 
 
∗∗ Bugalagrande limita al occidente con el río Cauca que sirve de límite con el municipio de Bolívar, 
el cual esta localizado a 161,4 Km. de Cali. 
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municipal y el corregimiento del Overo con una capacidad instalada total de 2.000 m3 para 
abastecer las necesidades de agua potable de su área de cobertura que es el casco 
urbano y los corregimientos del Overo y Uribe, una red de distribución del acueducto de 
Acuavalle con una longitud aproximada de 17.897 metros resaltando que el 
abastecimiento del municipio por parte de Acuavalle se hace por bombeo desde la planta 
de tratamiento de la empresa ubicada en Andalucía hasta los tanques de almacenamiento 
de Bugalagrande, 16 cámaras para alcantarillado con una red de 20.538 metros de 
longitud aproximadamente compuesta por tuberías de Hormigón Simple (HS) hechas 
solamente de concreto sin refuerzo de acero en diámetros de 8 a 20 pulgadas y en 
Hormigón Reforzado (HR) que va con hierro y armaduras de acero en diámetros de 28’’, 
36’’ y 42’’ pulgadas*, cuatro colectores que recogen varios tramos de alcantarillado y 
reciben las aguas residuales domesticas, un campo de filtración en Paila Arriba 
compuesto por tanques que filtran el agua residual a través de capas de arena para 
quitarle las impurezas, una laguna de oxidación en Uribe  que oxida la materia orgánica 
por  transferencia natural de oxígeno, dos filtros anaerobios que separan los residuos 
sólidos del agua sin necesidad de oxigeno libre ubicados  en Mestizal y en el Overo y  4 
canales de aguas lluvias en el casco urbano donde algunos se encuentran en regular 
estado por poco mantenimiento.    
 
 
Así mismo, el municipio de Bugalagrande cuenta con tres Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR)  ubicadas en el corregimiento de Ceylan, el corregimiento de 
Paila Arriba y en la fabrica de Nestlé de Colombia S.A., con el propósito de preservar la 
calidad de vida del medio ambiente y el cauce del Río Bugalagrande a partir de la 
descontaminación de las aguas residuales. (Ver apartado 12.9 del capítulo de Ecología y 
medio ambiente referente a los proyectos para control de la contaminación y preservación 
del medio ambiente).     
 
 
A su vez, el municipio  para el servicio de telecomunicaciones tiene telefonía inalámbrica 
en la mayoría de sus núcleos poblados y una planta telefónica de Telecom (Ver capítulo 
de Servicios Públicos).   
 
 
Entre tanto, los escenarios para la recreación y el esparcimiento que posee el municipio 
son el parque San Bernabé, el parque Los Chivos, el parque de Bolívar, el parque del 
Barrio Obrero, el parque de la Variante, el parque infantil del Barrio Los Mármoles, el 
parque infantil Cocicoinpa, el paraje natural del río Bugalagrande, la quebrada de agua 
salada en Chorreras, el centro recreacional Comfamiliar- Nestlé y el centro recreacional 
La Maria. Así mismo, el municipio cuenta con varios escenarios deportivos entre los 
cuales se encuentran el Coliseo  Héctor Daniel Useche ubicado en el barrio Pablo VI  con 

                                                 
* Secretaría de Planeación Municipal.   
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capacidad para 2.000 personas, el Polideportivo Sinaltrainal perteneciente al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Bugalagrande que esta ubicado en el Barrio José Antonio 
Galán, un patinodromo de 200 metros totalmente plano ubicado en la zona urbana,  3 
piscinas semiolimpicas ( 2 urbanas y una rural ubicada en el corregimiento de Ceylan), 14 
canchas de fútbol rurales, 3 canchas de fútbol urbanas, 25 canchas múltiples rurales, 6 
canchas múltiples* urbanas, una cancha de tenis en el Barrio Los Mármoles, varias 
canchas de tejo en los barrios Los Mármoles y la María y un lago de pesca deportiva del 
Club de Tiro, Caza y Pesca**, donde estos escenarios deportivos permiten el sano 
esparcimiento de la población y promueven la actividad física influyendo de manera 
positiva en la salud y bienestar de los bugalagrandeños.  
 
 
En cuanto a los edificios  públicos e institucionales del municipio, se destacan la Alcaldía 
Municipal, la estación de Policía Municipal, la plaza de mercado, la central de sacrificio 
municipal o matadero, el Coliseo Héctor Daniel Useche, la Iglesia San Bernabé, la Iglesia 
Pentecostal Unida, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, el Templo Adventista 
del 7° día, el Templo de la Iglesia Misionera, el P olideportivo,  la Casa de la Cultura, el 
edificio Rafael Arias Sarria, el edificio María Engracia Narváez de González, el Hospital 
San Bernabé, la registraduría nacional del estado civil, el cuartel del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, la  sede de la Defensa Civil y de la Tercera Edad, la sede del Club de 
Leones, el cementerio  y las sedes de los sindicatos Sinaltrainal (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Nacional de Alimentos de Bugalagrande) y Lucerna. Además, 
en Bugalagrande existen varias oficinas públicas entre las cuales se encuentran Acuavalle 
S. A., el despacho parroquial, la Administración Postal Nacional, la Empresa de Energía 
del Pacifico S.A. (EPSA), el Juzgado Promiscuo Municipal, La Notaría Única, Cafesalud, 
Calisalud, Servientrega, la oficina de Pensionados y Jubilados de Nestlé, la funeraria 
Proexequiales y funerales San Bernabé, Cable Unión de Occidente S.A., Iluminar 
Bugalagrande y Gases del Norte S.A.123      
   
 
En términos de salud, el municipio cuenta con varios centros médicos privados como el 
laboratorio Clínico Sersalud (Servicios de Salud) que presta el servicio de toma y análisis 
de exámenes de rutina, exámenes especializados y no especializados, la IPS Clínica de 
Oriente que es una Unidad Básica de Atención (UBA) de Coomeva constituida por tres 
consultorios (el consultorio médico, el consultorio de promoción y prevención y el 
consultorio odontológico), una sala de observaciones, el laboratorio, la droguería y una 
oficina de archivo de historias Clínicas y  el Centro Médico Familiar Medifam que posee 
un laboratorio y tres consultorios (dos de medicina general y un consultorio de 
odontología). 
 

                                                 
* La Cancha Múltiple es una cancha que cuenta con tableros para baloncesto, malla para jugar 
voleibol y sirve para jugar microfútbol.   
 
 
** Información suministrada por el Coordinador de Deportes del Municipio de Bugalagrande. 
 
 
123 Ibíd., p. 28. 
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De igual forma, para la prestación de los servicios de salud pública el municipio cuenta 
con el Hospital San Bernabé ubicado en la zona urbana que es una empresa social del 
Estado según acuerdo Municipal 117 de Junio de 1994 que solo presta atención básica en 
salud siendo un hospital de nivel 1 que consta de 4 consultorios médicos (tres para 
atención de consulta externa y uno para urgencias), un consultorio de odontología, dos 
consultorios de medicina interna, una sala de fisioterapia, un cuarto de programas, una 
sala de partos, una sala de maternidad, un cuarto de desechos, una oficina de promoción 
y prevención, una sala de vacunación, dos habitaciones, un cuarto de médicos, un cuarto 
de enfermeras, una sala de pediatría, dos cuartos de esterilización,  una sala de infectos, 
una sala de hospitalización y el laboratorio, y adicionalmente Bugalagrande cuenta con 15 
centros de salud en la zona rural constituidos por  3 consultorios (el consultorio de la 
enfermera, el del médico y el odontólogo), una pesa, 3 camillas, el botiquín de primeros 
auxilios  y una nevera para vacunas (Ver apartado 14.1 del capítulo de salud que hace 
referencia a las instituciones prestadoras del servicio de salud).                  
 
 
En cuanto a la educación, en el año 2004 el municipio tenia 50 centros educativos de los 
cuales 43 eran oficiales y los 7 colegios restantes eran privados (Ver capítulo de 
educación). 
  
 
Por otro lado, los recintos o espacios cerrados comprendidos dentro de ciertos límites  
existentes en el municipio son el Parque San Bernabé, el Parque de Bolívar, el parque de 
los Chivos, el Parque de la Variante y el Parque Infantil del barrio Los Mármoles∗ mientras 
que los bustos existentes en el municipio están ubicados en la zona urbana y comprenden 
el Busto del Libertador Simón Bolívar, el busto de Héctor Daniel Useche Berón** y el busto 
del presbítero Antonio José Posada124 a quien se le levantó un busto en los 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal.  
 
 
** Héctor Daniel Useche Berón fue un líder cívico, sindical y cooperativo que impulsó el deporte, la 
cultura y todo aquello que tuviera que ver con el progreso de Bugalagrande, proyectándose en 
1967 como dirigente sindical en la base del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cicolac, 
ocupando varias posiciones en su Junta Directiva.   
 
 
124 Ibíd., p. 36. 
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exteriores de la actual Iglesia de San Bernabé  en recuerdo y agradecimiento a su valiosa 
contribución al culto católico del municipio, dado que bajo su dirección se dio término a la 
Iglesia en el año 1943, incluido el trabajo decorativo y ornamental, siendo Antonio José el 
Párroco de la Iglesia cuando se inauguró en diciembre de 1943 125.       
      
 
Así mismo, el municipio cuenta con 3 monumentos nacionales que hacen parte de su 
patrimonio cultural dado el gran valor arquitectónico que poseen desde el punto de vista 
del arte y la historia al ser rasgos de la identidad del municipio y sus habitantes, los cuales 
son la Estación del Ferrocarril del corregimiento de Uribe, la Estación del Ferrocarril de la 
cabecera municipal y la Capilla Nuestra Señora de la Concepción del corregimiento de El 
Overo que es una capilla doctrinera de la colonia∗ (Siglo XVII), con techo artesonado∗∗ 
reforzado por piezas de madera que impiden la separación de los maderos paralelos del 
tejado, y un atrio interior cubierto para la predicación*** (Ver figura 14). 
 
 
Figura 14. Capilla nuestra señora de la concepción del corregimiento el overo.  

 

Fuente: Bugalagrande [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.valledelcauca.gov.co/ 
 
 
Entre tanto, los hitos urbanos de Bugalagrande o elementos naturales que por costumbre 
han sido identificados por los habitantes como referentes de barrio o comuna dado su 
valor cultural, son los samanes de la carrera 5ª, los samanes de la carrera 1ª, las riberas 
de los ríos, las lomas de San Juan y el río Bugalagrande. 

 

                                                 
125 WALLENS  PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago 
de Cali: Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 56. 
 
 
∗ Las capillas doctrineras de la Colonia eran el elemento ordenador al ser capillas donde el 
sacerdote les enseñaba la doctrina cristiana a los indígenas pacificados y sometidos al régimen de 
encomienda que vivían en el pueblo, con el fin de convertirlos a la fe cristiana y conquistar su 
mente y sus almas. 
    
 
∗∗ El techo artesonado es un techo adornado con molduras de madera, piedra u otros materiales.  
 
 
*** Casa de la Cultura del Municipio de Bugalagrande – Gobernación del Valle del Cauca. 
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10.2.  ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
El servicio de alumbrado público de parques y vías del municipio de Bugalagrande, es 
prestado por la empresa Unión Temporal Iluminar, la cual cubre toda el área geográfica 
del municipio tanto la zona urbana como la zona rural que comprende veredas y   
corregimientos y cuenta con un recurso humano conformado por un ingeniero, una 
secretaria, 2 ayudantes y 2 eléctricos. ∗   
  
 
El manejo del alumbrado público se dió a través de una concesión, al otorgarle el Alcalde 
de Bugalagrande a la empresa Unión Temporal Iluminar el derecho para la prestación del 
servicio de alumbrado público por un período de 20 años que rigen a partir del 20 de Julio 
del año 2000 y vence el 20 de Julio del año 2020, cuyo servicio se recauda a través  de la 
factura del servicio de energía, por medio del convenio existente entre la empresa Unión 
Temporal Iluminar y la EPSA, donde la tarifa del impuesto de alumbrado público es de 
$2.000 bimensuales para las viviendas que están muy dispersas o separadas la una de la 
otra  y de $4.700 bimensuales para las viviendas que están más cercanas. Para el año 
2004, habían ubicadas 884 lámparas en la zona urbana del municipio y 874 lámparas en 
el sector rural.   
 
 
10.3.  PLAZA DE MERCADO 
 
 
La Plaza de mercado de Bugalagrande se encuentra situada al sur oeste del municipio en 
su cabecera municipal y fue remodelada en 1979. Esta plaza cuenta con 13 puestos para 
venta de carne, nueve para vísceras, 12 puestos de verduras y tres de comidas. Además 
tiene graneros, patios para venta de plátanos, un bar, expendios de aves y carnes frías, 
quesos y mantequillas126. Los productos agrícolas que se comercializan en esta plaza de 
mercado proceden de las fincas y cultivos de la zona rural del municipio donde en la 
galería se esta impulsando un mercado campesino o comunitario con los habitantes de 
los corregimientos y veredas de Bugalagrande, el cual se realiza solamente los sábados 
en la mañana pero la plaza de mercado esta abierta todos los días∗∗.   
 
 
En términos económicos, el mercado campesino estimula la producción agropecuaria del 
municipio al darle la oportunidad a los ganaderos, avicultores, productores agrícolas,  

                                                 
∗ Unión Temporal Iluminar. 
 
 
126 Ibíd., p. 103. 
 
 
∗∗ Información suministrada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
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criadores de ganado porcino y piscicultores de comercializar sus productos moviendo la 
economía del municipio al impulsar y fomentar la vocación agrícola que posee debido al 
significativo componente rural de Bugalagrande, ya que el 50.98% de la población total en 
el año 2004 estaba localizada en esta zona.                                          
   
 
10.4.  EL MATADERO MUNICIPAL 
 
 
En el matadero del municipio se sacrifican 28 reses en promedio semanal y 14 cerdos en 
la misma medida. Su estado actual es bueno al ceñirse a normas de salubridad pública, 
siendo objeto de varias remodelaciones.    
                           
                                    
En condiciones de salubridad y saneamiento ambiental es de vital importancia que el 
sacrificio de las reses  en el matadero  y su distribución en la plaza de mercado y demás 
galerías cumpla con las normas sanitarias y de higiene para evitar que se convierta en 
una cadena de infección, previniendo que los habitantes puedan contraer alguna 
enfermedad producto del mal manejo y manipulación de los alimentos, por lo cual es 
necesario que la Administración Municipal junto con la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA) realicen controles procurando que en el matadero 
continúen cumpliendo con las normas de salubridad pública, puesto que esto influye en la 
salud y bienestar de la población.   
 
 
10.5.  RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
 
 
La recolección de la basura doméstica del área urbana  la hace el municipio a través de la 
Secretaría de Obras Públicas y su disposición final la efectúa en el corregimiento de 
Presidente municipio de San Pedro por convenio con la empresa BUGASEO, allí no se 
efectúa recuperación de orgánicos ni se recicla en alto grado el material inorgánico 
contando con un manejo tradicional de relleno∗. 
 
 
Los residuos sólidos de la fábrica Nestlé son llevados por la empresa Proactiva al relleno 
sanitario de Presidente, los materiales inorgánicos son reciclados por convenio con la 
asociación de jubilados de la empresa y en la línea de producción también se hace 
reciclaje. Además se vende el cartón y los empaques a un proveedor local.     
 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal. 
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El recorrido desde el casco urbano de Bugalagrande hasta el relleno en Presidente∗  
genera un alto costo por combustible y peajes, desgaste automotor y alta inversión de 
tiempo dada la gran distancia equivalente a 32 Km. puesto que de la cabecera municipal 
de Bugalagrande hasta Tulúa se deben recorrer 22 Km. más la distancia de Tulúa a 
Presidente que es de 10 Km. para un recorrido completo de 64 - 65 Km. pero  cuando se 
hace el recorrido desde  La Uribe la distancia se aumenta de 39 a 40km.  
 
                                 
Los desechos del Hospital son desagregados en orgánicos, reciclables y contaminados y 
de acuerdo a esto son depositados en tarros de basura diferentes para su recolección 
donde los residuos contaminados son depositados en un tarro rojo para luego ser 
recogidos por la empresa Sespel que se encarga de llevarlos para su incineración en el  
Hospital de Andalucía que posee la infraestructura para ello a partir del convenio existente 
entre este hospital y el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, los residuos orgánicos se 
depositan en el tarro verde y son recogidos por la empresa Bugaseo que se encarga de 
llevarlos al relleno sanitario en el corregimiento de Presidente  y el material reciclable que 
se deposita en el tarro gris es recolectado por un señor que tiene contrato con el Hospital. 
 
 
Entre tanto, el sistema de aseo y recolección de residuos sólidos en el sector rural es 
diverso donde en los corregimientos de Mestizal, Galicia, Paila arriba, Chorreras, San 
Antonio y Guayabo  es de carácter individual al igual que en las veredas Chicoral, Tetillal, 
Almendronal, Raiceros, El Porvenir, la Trinidad y La Morena del corregimiento de Galicia y 
las veredas el Rocío y Jiguales del Corregimiento de Chorreras, dado que los habitantes 
de esta zona disponen sus residuos en el patio para quemarlos o enterrarlos, mientras 
que en el Overo y Uribe la recolección de basuras es realizada por la Secretaria de Obras 
Públicas de Bugalagrande y la empresa Servipúblicos se encarga del sistema de aseo y 
disposición final de las basuras de Ceilán en  el corregimiento de Presidente del municipio 
de San Pedro ubicado entre Tulúa y Buga.    
 
 
En cuanto a los recipientes empleados para el almacenamiento de los residuos sólidos en 
las viviendas y establecimientos comerciales e instituciones de Bugalagrande existe una 
gran variedad donde se utilizan tarros fabricados con llantas, latas metálicas, canecas 
metálicas y múltiples bolsas.  
 
 
La cultura que predomina en el municipio es la de deshacerse de los residuos sólidos en 
la forma más rápida y fácil posible careciendo de una conciencia ecológica colectiva sobre 
la necesidad de reciclar los residuos de acuerdo a su composición y proteger el medio 

                                                 
∗ Presidente es un corregimiento del municipio de San pedro que esta ubicado a 88.6 Km de Cali 
entre los municipios de Tulúa y Buga. (Ver anexo J)                                              
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ambiente siendo de vital importancia la presencia de  acciones educativas encaminadas a 
la conservación y preservación del medio ambiente en relación a la salud, dado que el 
ambiente y el cambio en los estilos de vida son fundamentales para lograr un óptimo de 
salud.  
 
 
En términos económicos, al fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje en el 
municipio se podrían  crear  nuevos puestos de Trabajo a partir de la industria del reciclaje 
lo cual beneficiaria en gran medida a Bugalagrande, al reducir el nivel de desempleo e 
incrementar los ingresos de los habitantes que a partir de su trabajo consumirían más al 
tener el dinero suficiente para hacerlo y suplir sus necesidades básicas reactivando así el 
comercio y la economía del municipio, donde la recolección selectiva de residuos 
inorgánicos como cristal, papel, latas, plásticos, bolsas, etc. reduce la emisión de gases,  
el volumen de residuos municipales y la incineración. Además, los residuos orgánicos 
podrían convertirse en abonos e incluso fertilizantes naturales que al ser utilizados en los 
cultivos agrícolas no contaminarían el suelo y producirían frutos netamente naturales sin 
nada de químicos, lo cual reduciría los costos para los campesinos, ya que en lugar de 
comprar plaguicidas y fertilizantes químicos podrían producirlos ellos mismos con la 
basura orgánica de sus fincas sin costo alguno, mejorando los hábitos alimenticios de los 
habitantes así como su salud al evitar que contraigan alguna enfermedad producto de los 
abonos químicos utilizados en los cultivos agrícolas o por la presencia de roedores o 
microorganismos en la basura aportando mayores beneficios sociales debido no 
solamente a la creación de empleo por el reciclaje sino también al mejoramiento de la 
calidad y estilo de vida de las personas a partir de una sana alimentación con cultivos 
orgánicos.            
                              
 
Por lo tanto, al cambiar la cultura de disposición de la basura por parte de los 
bugalagrandeños se lograría reducir el volumen de los residuos urbanos a partir de la 
reutilización de los mismos con lo cual se garantizaría su adecuada eliminación evitando 
que las personas del municipio lleguen a contraer  algunas enfermedades relacionadas 
con los residuos dado que la inadecuada disposición de la basura hace que el ser 
humano sea vulnerable a diversos microorganismos  infecciosos a través de la cadena 
alimentaría  o por contacto directo, mejorando de esta manera la salud de la población.     
 
 
10.6.  SISTEMA VIAL 
 
 
Las vías terrestres son la única forma de transporte y comunicación en el municipio 
contando Bugalagrande con 195 Km. de vías de las cuales 3.7 Km. son de la zona urbana 
y están pavimentados en un  95%, 150Km sin pavimentar pertenecen a la zona rural 
montañosa y los 41.3 Km. restantes que corresponde  a la zona rural plana también están 
sin pavimentar. Además de los 195 Km., el municipio cuenta con  6 Km. más que hacen 
parte de la vía Panamericana o Doble Calzada Buga – Tulúa – La Paila que comunica a 
Bugalagrande con los municipios de Zarzal y Tulúa y cuenta con 7 metros de ancho y 
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1.778 Km. de longitud, donde todas las vías mencionadas anteriormente forman la red o 
maya vial del municipio que permite la comunicación interveredal e intermunicipal.         
 
 
A su vez, las vías en el municipio se clasifican  en tres tipos que son las vías de 1° orden, 
las vías de 2° orden y las Vías de 3° orden. Los 6 Km. que hacen parte de la vía 
Panamericana o Doble calzada Buga- Tulúa- La Paila  al ser jurisdicción del municipio y 
por tener el sentido de norte a sur se clasifican  como vía de 1° orden mientras que la 
carretera  comprendida entre el corregimiento de Uribe y Paila Arriba que sirve para ir a 
Sevilla y tiene aproximadamente 6 metros de ancho es de 2° orden por sus condiciones 
de diseño y acabado, ya que tiene menos trafico al no ser una vía arteria sino 
intermunicipal  a pesar de estar pavimentada∗ y las vías de la zona rural montañosa que 
se comunican con otras veredas y corregimientos son de 3° orden por estar sin 
pavimentar y tener poco mantenimiento.   
 
 
Por otro lado las vías de la zona urbana pavimentadas en su mayoría que comprenden 
3.7 Km. de la red vial del municipio  se consideran como vías urbanas.  
    
 
El casco urbano es atravesado por la llamada carretera Bolivariana, que une a Colombia 
con el sur del continente y debe enlazar en un futuro con Centro y Norteamérica127, la cual 
se conecta con la carretera a Bogotá y entre estos ramales se unen las diversas 
carreteras del país mientras que con  la Carretera Panorama o margen izquierda del río 
Cauca, Bugalagrande se conecta con dos pasos de barca, uno en Caramanta y otro en El 
Overo (Puerto Pedreros)128.  
 
 
Por otro lado la doble Calzada Buga – La Paila, atraviesa la geografía bugalagrandeña 
por su parte suroccidental y norte.    
 
 
Los corregimientos del sector plano como Mestizal, El Guayabo, y El Overo están 
conectados por carreteras sin pavimentar pero transitables excepto en épocas de lluvia al 
llenarse de pantanos y barro que dificultan el paso de vehículos y el sector montañoso 
está también conectado por vías carreteables, algunas en regular estado.  
 

                                                 
∗ Coordinador de Obras Civiles de Bugalagrande. 
 
 
127 Ibíd., p. 105. 
 
 
128 Ibíd., p. 105. 



 232 

Los sectores rurales más importantes como Ceylan y Galicia, a la cabeza y productores 
agrícolas, están conectados y su comercio lo hacen con Tulúa y Sevilla129.  
 
 
Entre tanto, el casco urbano estaba conectado por el Ferrocarril del Pacífico, kilómetro 
280, que desembocaba al puerto sobre el mar del mismo nombre, en el municipio de 
Buenaventura pero actualmente no funciona en Bugalagrande la estación de ferrocarril 
ubicada en la cabecera municipal cerca de la variante, puesto que el tren no sirve desde 
hace años y sus vagones  se encuentran dañados al pie de la estación y llenándose de 
oxido. Sin embargo por la vía férrea del municipio pasa un tren de carga de la empresa 
Tren de Occidente  de lunes a viernes y en los fines de semana funciona una ruta turística 
por tren o Tren Recreacional que va de la Tebaida hacia Cali pasando por la vía férrea de 
Bugalagrande. 
 
 
Antiguamente cuando estaba en funcionamiento la estación del ferrocarril, el tren salía de 
Bugalagrande hacia Andalucía o hacia La Paila, siendo un medio de transporte 
intermunicipal  de pasajeros pero al dañarse fue quedando en el olvido hasta llegar a ser  
reemplazado por los buses y busetas de las diversas empresas de transporte con que 
cuenta hoy en día el municipio, por lo que los entes administrativos de Bugalagrande 
están trabajando para recuperar el ferrocarril, dado que hace parte de la historia y la 
cultura del municipio resaltando que la estación del ferrocarril de la cabecera municipal es 
un monumento arquitectónico nacional que pertenece al patrimonio cultural de 
Bugalagrande.      
 
 
En términos de racionalidad económica, Bugalagrande no esta utilizando adecuadamente 
sus carreteras disponibles dado que su sistema vial cuenta con 195 Km. de vías de las 
cuales 191.3 Km.  correspondientes a la zona rural están sin pavimentar y sólo el 95 % de 
los 3.7 Km. de la zona urbana están pavimentados, generando dificultades para el 
transporte de mercancías y productos agrícolas provenientes de los corregimientos y 
veredas hacia la zona urbana donde se encuentra la plaza de mercado y hacia otros 
municipios, afectando de esta manera el comercio al aumentar el tiempo de transporte 
intensificando su costo. Además, se obstaculiza la movilización o transporte de los 
habitantes de la zona rural a la zona urbana,  ya sea en bus escalera, bicicleta, moto o 
cualquier otro tipo de transporte dado el estado lamentable en que se encuentran las vías 
y más aun en época de lluvia donde es casi imposible transitar por ellas y así mismo,  se 
reduce el acceso al servicio de salud dado que es difícil llegar al hospital que se 
encuentra en la cabecera municipal por los huecos y el barro que hacen parte de las 
carreteras rurales, constituyendo este un factor negativo que influye en el bienestar y la 
calidad de vida de los habitantes.          
 

                                                 
129 Ibíd., p. 105. 
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Por ende, desde el punto de vista económico el sistema vial de una comunidad representa 
un motor vital de su desarrollo siendo un espacio que genera dinámica en el accionar de 
los habitantes y de su calidad depende la eficiencia y puntualidad en el comercio de 
productos y mercancías, y en la conexión  y comunicación entre veredas y municipios 
aledaños, siendo necesario su pavimentación con el fin de que el estado de las vías no 
obstaculice la actividad comercial y por ende el progreso del municipio.     
 
 
10.7.  TRANSPORTE 
 
 
El sistema de transporte urbano regional o intermunicipal  se origina desde el municipio de 
Bugalagrande interconectándose con otros municipios del departamento del Valle del 
Cauca, donde las empresas prestadoras de este servicio son la Cooperativa de 
Transporte Transoccidente y  Transportes Salónica (Transalónica) con oficinas principales 
en Tulúa (Valle) y seccionales en el municipio ambas ubicadas en la zona urbana, así 
mismo circulan por Bugalagrande busetas con sitios de control afiliadas a la Cooperativa 
de Transportes de Tulúa Coopetrans y  Transcunchipa, que interconectan a los municipios 
de la zona norte y  centro del departamento con Bugalagrande∗.  
    
 
El transporte intermunicipal de pasajeros también es prestado por rutas de empresas 
como Expreso Trejos, Expreso Palmira, Bolivariano, entre otros, que aunque no tienen 
oficinas establecidas en el municipio, los pasajeros se benefician al tomar los buses en la 
vía Panamericana o Troncal de Occidente.    
 
 
En la cabecera municipal hay 2 empresas de transporte urbano intermunicipal (La 
Cooperativa de Transportes Transoccidente y Transportes Salónica) y una Cooperativa de 
Taxis cuya base esta en la Plaza Principal del Municipio mientras que en la zona rural  y 
montañosa no existe un sistema de  transporte organizado dado que los habitantes se 
transportan a caballo, en burro, en bicicleta, motos, bus escalera y vehículos particulares.   
  
 
Entre tanto, la Cooperativa de Transportes Transoccidente es una empresa de transporte 
que hace viajes de Bugalagrande a Pereira y Cartago, en la cual trabajan sólo 2 personas 
y cuenta con 18 busetas realizando 12 viajes diarios donde en el año 2004 se efectuaron 
4.380 viajes aproximadamente∗∗.   
 
 
Así mismo, Transportes Salónica es una empresa que presta el servicio de transporte 
intermunicipal de documentos, mercancía, encomiendas y pasajeros cuyas oficinas 
principales se encuentran en Tulúa y en Bugalagrande esta una de sus sedes o 

                                                 
∗ Información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
 
∗∗ Cooperativa de Transporte Transoccidente de Bugalagrande. 
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seccionales que cuenta con el administrador, los conductores y 14 busetas diarias, las 
cuales salen a cada hora en punto desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.∗, realizando 14 
viajes o despachos diarios donde un viaje comprende la ruta Bugalagrande – Cali y Cali- 
Bugalagrande ( Ida y vuelta), realizando aproximadamente 5.110 viajes en el 2004.  
 
 
Todas las busetas de Transportes Salónica cuentan con un sensor o alarma para el 
control de la velocidad ubicado al interior de la buseta, que se activa en caso de que el 
conductor sobrepase los limites autorizados por el Código Nacional de Transito de 60 
Km./h en ciudad y 80Km/h en carretera, con el fin de velar por la seguridad de los 
pasajeros durante el viaje por la ciudad y en carretera dada la gran cantidad de 
accidentes de tránsito que se han presentado por el exceso de velocidad con que 
manejan algunos conductores de las empresas de transporte intermunicipal e 
interdepartamental.      
 
 
Por otro lado, el servicio interdepartamental lo prestan empresas como  Arauca, Flota 
Magdalena y Velotax130. 
 
 
A su vez, la empresa Transportes Las Palmas Ltda. ubicada en la zona urbana, se 
encarga de prestar el servicio urbano de taxis, el servicio individual de pasajeros y el 
servicio de viajes ocasionales a cualquier parte del país, contando con un recurso humano 
constituido por el gerente  y 18 conductores al tener un cupo limitado de 18 taxis que 
realizan 5.500 viajes en promedio mensualmente, lo cual indica que en el año 2004 se 
llevaron a cabo 66.000 viajes aproximadamente∗∗.  
 
 
A las regiones montañosas se llega a través de servicios especiales de buses 
denominados chivas o escalera, jeeps, camperos, motocicletas, bicicletas, a caballo y a 
pie mientras que el transporte de la cabecera municipal y los corregimientos de la zona 
rural plana, consta de bicicletas, motos, vehículos particulares y vehículos públicos o 
Taxis  que tienen su base en la plaza principal del municipio.  
 
 
En los corregimientos de la zona baja como Mestizal, Guayabo, San Antonio, El Overo y 
Uribe con sus respectivas veredas el transporte es en moto, bicicletas, bus escalera y 
vehículos particulares. En los corregimientos de la Zona media como Paila Arriba, el 

                                                 
∗ Transporte Salónica. 
 
 
130 Ibíd., p. 106. 
 
 
∗∗ Información suministrada por el Gerente de Transportes Las Palmas Ltda. 
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centro poblado de Galicia y su vereda Raiceros se transportan a caballo o en bus escalera 
mientras que en la Zona Alta correspondiente al Corregimiento de Ceylan con sus 
veredas, el Corregimiento de Chorreras y sus veredas Alto Bonito, El Placer, El Rocío y 
Jiguales y algunas veredas del Corregimiento de Galicia como Almendronal, Chicoral, La 
Morena, El Porvenir, La trinidad, Playas Verdes y Tetillal se transportan a caballo, en 
burros y en bus escalera.     
 
 
 A su vez, el municipio es sede de una Cooperativa de Transportes de Carga Terrestre, la 
Cooperativa de Transportadores de Bugalagrande Ltda. (Coobutrans Ltda.) al igual que 
funciona una agencia de la Cooperativa de Transportes Cartago (Cotranscar), todos con 
operaciones para todo el territorio nacional. ∗ 
 
 
El transporte de carga es realizado por tractocamiones los cuales cargan mercancías en 
empresas domiciliadas en la jurisdicción municipal aunque el municipio no cuenta con un 
Terminal de carga.  
 
 
Para transporte aéreo, Bugalagrande cuenta con dos opciones: el Aeropuerto 
Internacional de Palmaseca, en la ciudad de Palmira, y el Matecaña, de la ciudad de 
Pereira, situados casi en un punto equidistante a solo una hora y media aproximadamente 
por carretera.         
 
 
En este sentido, las vías al igual que el sistema de transporte están directamente 
relacionadas con el concepto de accesibilidad geográfica en materia de salud, definida 
esta como la capacidad de un usuario de hacer uso del servicio de salud donde las vías 
deficientemente conservadas como es el caso de la zona rural que posee vías sin 
pavimentar algunas en regular estado  y con poco mantenimiento que impiden el flujo de 
transporte,  dificulta en cierta manera el acceso de los habitantes de la zona rural a los 
servicios de salud  prestados en el Hospital San Bernabé de la cabecera municipal siendo 
un aspecto negativo en un caso de urgencia.    
 
 
10.8.  PUENTES  
 
 
En la actualidad, el Municipio de Bugalagrande posee 4 puentes en la cabecera municipal  
de los cuales 2 están  sobre el río Bugalagrande, uno sobre la variante y el otro sobre la 
carrera 5ª  y en la parte rural, también cuenta con un paso sobre el río Cauca constituido 
por la ¨barca¨ que es un planchón de madera que permite a los habitantes de 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal. 
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bugalagrande y demás personas cruzar el río Cauca con sus motos y bicicletas  desde la 
zona rural de Bugalagrande hacia el corregimiento de Ricaurte del Municipio de Bolívar∗ 
para  visitar el Santuario del Divino Ecce Homo  que  cuenta con la imagen del Nazareno, 
que fue pintada por un esclavo negro, en el fondo de una batea de madera, utilizada para 
lavar oro, donde existe la leyenda de que los primeros milagros que hizo el Ecce Homo a 
su anónimo pintor fue curarle la gravísima tuberculosis que lo agobiaba y hacer que en 
adelante la vieja batea ya adornada con la Divina Imagen sacara muchas pepitas de oro 
cada pasada ** (Ver figura 15). De igual forma, los habitantes del municipio de Bolívar y 
sus alrededores utilizan este planchón para cruzar el río y transportarse hacia 
Bugalagrande y sus veredas vecinas.  
 
 
Figura 15. Santuario del divino ecce homo del corregimiento de ricaurte en el municipio de 
Bolívar.  
 

 
Fuente: Bugalagrande [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2004. 
[consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: http//www.valledelcauca.gov.co/ 
  
 
A su vez, el puente sobre la carrera 5a comunica la zona norte y centro con el sur del 
municipio y los corregimientos de la zona plana siendo de vital importancia, ya que 
constituye la única comunicación urbana del municipio, el puente sobre la variante 
ubicado sobre la doble calzada La Paila – Tulúa hace parte de la vía Panamericana que 
une el norte y el sur occidente Colombiano, el puente de la carrilera ubicado sobre el río 
Bugalagrande cerca de la empresa Nestlé de Colombia S.A. fue construido para el paso 
de la vía férrea y el puente colgante ubicado sobre el río Bugalagrande que esta 
constituido por una estructura metálica liviana con piso de madera que cuelga por dos 
cables de acero, une el sector del Parque San Bernabé con el barrio Primero de Mayo y la 
zona urbana del municipio con los corregimientos de la zona rural plana (El Guayabo, 
Mestizal y San Antonio), siendo utilizado para el paso de bicicletas y peatones.

                                                 
∗ Bugalagrande limita al occidente con el río Cauca que sirve de límite con el municipio de Bolívar, 
el cual esta localizado a 161.4 Km de Cali. 
 
 
** Gobernación del Valle del Cauca. 
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Entre tanto, en la zona rural no hay puentes propiedad del Municipio dado que los puentes 
que se encuentran a lo largo de la zona rural plana y montañosa son de la comunidad y 
están ubicados sobre las vertientes o pendientes por donde corre el agua facilitando  así 
el paso de los habitantes hacia sus fincas u otros lugares aledaños*.   
 
 
En conclusión, el municipio en su infraestructura física posee varios edificios y oficinas 
públicas, puentes urbanos, instituciones prestadoras del servicio de salud, colegios, 
medios transporte terrestre, plaza de mercado, matadero, servicio de alumbrado público, 
sistema de recolección de basuras e innumerables kilómetros de vías pero la escasa 
pavimentación de las vías rurales  inciden de manera negativa en el progreso, el comercio 
y la salud de los habitantes de esta zona, dado que dificultan su acceso al hospital y el 
transporte de mercancías y productos agrícolas hacia la cabecera municipal y otros 
municipios vecinos, siendo necesario el mantenimiento de las vías terrestres al ser la 
única forma de transporte y comunicación del municipio. 

                                                 
* Coordinador de Obras Civiles de Bugalagrande. 



 238 

11. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
El capítulo analizará la cobertura y la prestación de los servicios públicos domiciliarios en 
el municipio como energía, acueducto, alcantarillado, gas y abonados telefónicos teniendo 
en cuenta que el acceso, la buena calidad y eficiencia del servicio es un determinante de 
la salud y el estilo de vida de sus habitantes y un componente del bienestar de la 
población.     
            
 
11.1.  ENERGÍA                                    
 
 
En el municipio de Bugalagrande, el servicio de suministro de energía eléctrica 
domiciliario de la zona urbana y rural es prestado por la empresa EPSA (Energía del 
Pacífico) *, la cual cuenta con un recurso humano integrado por 2 electricistas y un 
Administrador.  
 
 
Epsa también se encarga de recaudar el cobro del alumbrado público a través de la 
factura de Energía, a partir del convenio existente con la empresa Unión Temporal 
Iluminar que es la encargada de prestar el servicio de alumbrado público.       
 
 
Entre tanto, en el municipio de Bugalagrande para el año 2004 habían 2.521 viviendas 
urbanas y 2.636 viviendas rurales que contaban con el servicio de energía eléctrica para 
un total de 5.157 viviendas con energía eléctrica equivalentes al 97.8% del total de 
viviendas del municipio y 117viviendas que no contaban con este servicio 
correspondientes al 2.2%, donde el servicio de energía en el municipio es suministrado 
por EPSA desde el año de su creación en 1995,  puesto que el 1 de Enero de 1995  nació 
la Empresa EPSA , como resultado de la escisión o ruptura de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) de acuerdo con parámetros del Estado, la cual a 
partir de la Ley 99 de 1993** debía independizar la gestión ambiental del negocio eléctrico, 
dado que en 1950 el servicio de energía estaba unido a la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), para lo cual se creó un nuevo ente que asumiera las 
funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

                                                 
* EPSA (Energía del Pacífico) de Bugalagrande. 

** Con la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.   
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energía eléctrica para el Valle, mientras que la CVC se encargaría exclusivamente de la 
gestión ambiental.                    
 
 
En cuanto al consumo de energía, en Bugalagrande se consumen en promedio mensual 
1.101 Mw. (megavatios de energía) equivalentes a 1.000.100  Kw. (kilovatios) de energía 
eléctrica por hora y semestralmente se consumen 6.000.600 Kw. / hora mientras que en el 
área metropolitana de Cali que comprende Cali – Yumbo se consumieron  1437.339.000 
kilovatios por hora en el primer semestre del año 2004 y en el segundo semestre se 
consumieron 2883.868.000 kilovatios * lo cual indica que en el año 2004 en el municipio 
se consumieron 12.001.200 kilovatios por hora estando por debajo del consumo realizado 
en el área metropolitana de Cali que fue de 4321.207.000 kilovatios por hora ** debido a 
que en el área de Cali – Yumbo hay un mayor uso de energía a nivel industrial, residencial 
y comercial, dado que existen más viviendas, establecimientos comerciales e industrias 
que demandan energía para el uso de electrodomésticos, la prestación de servicios y sus 
procesos de producción. 
 
 
11.2.  ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
 
El servicio de acueducto para la zona urbana del Municipio de Bugalagrande y los 
corregimientos del Overo y Uribe es prestado por la empresa ACUAVALLE S.A.(Sociedad 
de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca S.A.) donde el agua utilizada proviene 
del Río Bugalagrande y es tratada en la Planta de tratamiento de Andalucía, mientras que 
el servicio de Acueducto del Corregimiento de Ceilán es suministrado por la Empresa 
Servipúblicos fundada en 1988 y los demás corregimientos de la zona rural como 
Chorreras, Galicia, Paila Arriba, Guayabo, Mestizal y San Antonio tienen acueductos 

                                                 
* El consumo de energía eléctrica en Kilovatios / hora del primer y segundo semestre del año 2004 
del área metropolitana de Cali se tomo de los Informes de Coyuntura Económica Regional del Valle 
del Cauca (ICER) realizados por el DANE, la Cámara de Comercio de Cali, el Banco de la 
República y La Gobernación del Valle del cauca en Septiembre del 2004 y Abril 6 del 2005.  
 
 
** El consumo de energía eléctrica del área metropolitana de Cali en el año 2004 se estimó con 
base en los datos del consumo en kilovatios / hora del primer y segundo semestre del 2004 
divulgados por el DANE, el Banco de la República y la Cámara de Comercio de Cali en los 
Informes de Coyuntura Económica Regional del Valle del Cauca  (ICER) realizados en Septiembre 
del año 2004 y Abril del 2005, para lo cual se sumaron los datos del consumo de energía de los 2 
semestres del año 2004.  
 



 240 

veredales que constan de pozos subterráneos* o profundos que son Administrados o 
manejados por la misma comunidad y sus juntas de acción comunal** cuyas fuentes de 
abastecimiento son la quebrada Tetillal, el Río San marcos y el Río Bugalagrande.                                                              
 
 
El abastecimiento de agua potable para el Municipio de Bugalagrande por parte de 
Acuavalle S.A. se realiza a través de un acueducto por el sistema de abastecimiento y 
operación común para los municipios de Andalucía y Bugalagrande. El agua se toma por 
medio de una derivación en canal en tierra hacia la planta de tratamiento de ACUAVALLE 
ubicada en Andalucía, la cual abastece a esta población por gravedad y el abastecimiento 
de Bugalagrande se hace por bombeo desde la planta de Andalucía hasta los tanques de 
almacenamiento en Bugalagrande, desde donde se abastece el casco urbano y los 
corregimientos de Overo y Uribe131. 
 
 
La potabilización del agua para el municipio de Bugalagrande cuenta con la siguiente 
infraestructura: un canal o acequia municipal, el desarenador***, la planta de tratamiento 
en Andalucía, cuatro tanques de almacenamiento (dos tanques en Andalucía y dos en 
Bugalagrande uno ubicado en la cabecera municipal y otro en el corregimiento del Overo), 
el sistema de bombeo, el pozo de agua subterránea, la red de distribución y la fuente de 
Abastecimiento que es el río Bugalagrande, con un caudal de 7.200 Litros por segundo 
del cual es requerido solo 120 Litros por segundo.  
 
 
En cuanto a la captación o conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de la 
fuente de abastecimiento que es el Río Bugalagrande, se cuenta con una bocatoma**** con 
una capacidad de captación de 120 Litros por segundo dado que anteriormente 

                                                 
* Los Pozos Subterráneos son agujeros o perforaciones excavadas en la tierra para extraer agua 
constituyéndose en  depósitos de este líquido natural.  
 
 
** La información sobre el servicio de Acueducto de los demás corregimientos de la zona rural fue 
suministrada por el Secretario de Gobierno de Bugalagrande.  
 
 
131 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Diagnóstico general sobre el uso territorial del 
suelo para el municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Secretaría de Planeación Municipal, 
2000. p. 84. 
 
 
*** El desarenador  es una estructura diseñada para retener la arena que traen las aguas servidas o 
las aguas superficiales a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento y lo obstaculicen 
creando serios problemas. 
 
 
**** La Bocatoma es una estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y la 
conduce al sistema de acueducto.   
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funcionaba un canal de aduccion* con una reja en una derivación lateral con canal en 
tierra, con capacidad de captar 90 Litros por segundo.     
 
 
El canal o acequia municipal tiene como funciones la conducción o transporte de agua 
desde el sitio de captación hasta la planta de tratamiento de Andalucía. Este canal se 
amplió en capacidad de 90 a 130 Litros por segundo en 1983 y tiene un periodo de diseño 
hasta el año 2009. 
 
 
El desarenador diseñado para retener la arena que traen las aguas servidas a fin de evitar 
que ingresen al proceso de tratamiento y lo obstaculicen se construye normalmente en la 
etapa preliminar del proceso, es decir, cuando el agua está ingresando a la planta de 
tratamiento. El desarenador es de tipo convencional, en buen estado y con capacidad 
instalada de 120 Litros por segundo. Para la conducción desarenador – Planta de 
tratamiento, existe un canal que conecta el desarenador con la planta  de tratamiento 
específicamente con la mezcla rápida, con una capacidad de transporte de por lo menos 
120 Litros por segundo132.  
 
 
Así mismo, en la Planta de Tratamiento de Andalucía se le da al agua un tratamiento 
convencional consistente en una mezcla rápida**, floculación mecánica o adición de 
sustancias químicas para agrupar las pequeñas partículas de residuo suspendidas en el 
agua volviéndolas compactas con el fin de facilitar la eliminación de las partículas sólidas 
del Liquido, sedimentación acelerada con placas para separar las partículas sólidas del 
agua, filtración*** y desinfección****, con una capacidad aproximada de 87 Litros por 
segundo. 
 
 

                                                 
* El Canal de Aducción es un conducto a través del cual se transporta el agua cruda o que no ha 
sido sometida a un proceso de tratamiento.  
 
 
132 Ibíd., p. 85. 
 
 
** La Mezcla Rápida es la agitación violenta para producir dispersión instantánea de un producto 
químico en la masa de agua. 
 
 
*** La Filtración es el proceso que consiste en la separación de las partículas o residuos sólidos de 
un líquido haciendo pasar la mezcla o agua sin tratamiento a través de un material poroso que 
retiene partículas sólidas. 
 
 
**** La desinfección es el proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de los 
organismos nocivos para la salud del ser humano que están presentes en el agua.  
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El tanque de almacenamiento abastece la parte baja del municipio de Andalucía por 
gravedad133. El sistema de bombeo hace un aprovechamiento del tanque elevado de 
filtros que abastece la parte alta de Andalucía por gravedad. Para alimentar los tanques 
de almacenamiento de Bugalagrande, la optimización del sistema de bombeo permite que 
combinando dos bombas, se impulsen hasta 60 Litros por segundo. La impulsión es en un 
diámetro de 10 pulgadas de PVC con velocidad máxima de 0.75 metros por segundo 
hasta el tanque de almacenamiento ubicado en Bugalagrande con un  caudal o consumo 
máximo del orden de 60 Litros por segundo y un período de bombeo de 12 horas diarias.  
 
 
Para el almacenamiento, existen dos tanques de almacenamiento en Andalucía y dos en 
Bugalagrande ubicados en la cabecera municipal y el corregimiento del Overo, y en 
conjunto todos tienen una capacidad instalada total de 2000 m3. Desde los tanques 
ubicados en la zona alta próxima al municipio de Bugalagrande, se abastecen las 
necesidades de agua potable del casco urbano y áreas rurales como los corregimientos 
del Overo y Uribe mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, aunque la 
capacidad es suficiente para abastecer otros corregimientos anexos al municipio de 
Bugalagrande. 134 
 
 
El pozo de agua subterránea, esta ubicado en la zona plana de Bugalagrande y cuenta 
con una línea de aducción o de transporte de agua hasta los tanques de almacenamiento 
del mismo municipio, de este se extraía un caudal  o consumo medio del orden de 17 
Litros por segundo, para utilizarlo en las horas de máximo consumo en la población 
Bugalagrandeña, sin embargo este pozo se encuentra casi seco, destacando que la red 
de distribución de acueducto posee una longitud aproximada de 17.897 metros 135  
 
 
A nivel de cobertura, en el año 2004 en el municipio de Bugalagrande hubo 4.669 
viviendas que contaban con acueducto (el 88.5% del total de viviendas), de las cuales 
2.482 eran urbanas y 2.187 rurales, mientras que 605 viviendas no tenían acueducto o 
acceso a agua potable equivalentes al 11.5% del total de viviendas del municipio*.    
 
 
A su vez, la oficina de Acuavalle ubicada en Bugalagrande administrativamente cuenta 
con 6 funcionarios que son el jefe encargado de 3 municipios (Andalucía, Zarzal y 

                                                 
133 Ibíd., p. 85. 
 
 
134 Ibíd., p. 85. 
 
 
135 Ibíd., p. 85. 
 
 
* Estadísticas del Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales).  
 



 243 

Bugalagrande), la persona encargada de la parte administrativa y 4 operarios que trabajan 
en redes.    
 
 
Por otro lado, la empresa Acuavalle S.A. además de prestar el servicio de Acueducto en 
la zona urbana del municipio y los corregimiento de Overo y Uribe, se encarga de prestar 
el servicio de alcantarillado de la zona urbana mientras que el alcantarillado de la zona 
rural lo suministra la empresa Servipúblicos para el corregimiento de Ceilán, fundada en 
1988 y cuenta con personería jurídica N°0045 del 27  de enero de 1993 siendo 
administrada por la misma comunidad por intermedio de una junta directiva y para el resto 
de corregimientos lo maneja la Coordinación de Obras Civiles de la Alcaldía Municipal.     
 
 
El sistema de alcantarillado del casco urbano de Bugalagrande suministrado por 
Acuavalle es de aguas combinadas, ya que esta compuesto por todas las instalaciones 
destinadas a la recolección y transporte tanto de las aguas residuales * y aguas lluvias de 
las viviendas como de las aguas lluvias de las vías y techos exteriores por una misma 
tubería.      
 
 
El alcantarillado tiene un total de 16 cámaras, de las cuales 13 pertenecen al casco 
central, en la zona antigua de la población, y la red tiene una longitud de 20.538 metros 
aproximadamente, compuesta por tuberías de Hormigón Simple (HS) hechas solamente 
de concreto sin refuerzo de acero en diámetros de 8’’ pulgadas, 10’’, 12’’, 14’’, 15’’, 16’’, 
18’’ y 20’’ y en Hormigón Reforzado (HR) que va con hierro y armaduras de acero que 
proporcionan  mayor resistencia en diámetros de 28’’, 36’’ y 42’’ pulgadas. 
 
 
Existen cuatro colectores** importantes en la red sanitaria de la cabecera, que generan 
grandes entregas de aguas residuales domesticas al río Bugalagrande, en volúmenes de 
importancia como son el colector 1 del margen occidental al río Bugalagrande, colector 2 
del margen oriental al río Bugalagrande, colector 3 margen oriental río Bugalagrande y 
colector 4 Margen oriental del río Bugalagrande zona norte (Ver cuadro 41).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Las aguas residuales son aguas que se producen como resultado de actividades industriales, 
agrícolas o urbanas, que portan sustancias indeseables de distinta naturaleza y no posee la calidad 
suficiente para un uso apropiado en el momento de su captación. 
 
 
** El colector del Alcantarillado es un conducto que recoge varias redes o tramos de alcantarillado 
al cual concurren o llegan las aguas residuales. (Ingeniero Farid Montenegro de Acuavalle S.A.)  
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Cuadro 41. Colectores del casco urbano de Bugalagrande. 
 

Colector Diámetro en 
Pulgadas 

Drena Aguas Residuales Domésticas  

Colector 1:Margen 
Occidental río 
Bugalagrande 

16” Cocicoinpa, José A. Galán, El Edén, La Maria, Municipal, 
La Esperanza y Primero de Mayo. 

Colector 2: Margen 
Oriental río B/de 

12” Calle 2 detrás de Bomberos, frente a empresa Nestlé 

Colector 3:Margen 
Oriental río B/de 

30” Barrios ubicados margen de carretera Panamericana, 
Barrio la Planta, se dirige por la calle 6 y cruza por la 

carrera 7 hasta la margen oriental del río Bugalagrande  
Colector 4:Margen 
Oriental río B/de 

40” Zona norte, Barrios los Mármoles, Paulus VI I y II etapa, 
Gualcoche  

Otras entregas  Barrios Cañaverales y Brisas del río que vierten 
directamente al río. 

 
 
El Colector 1 (Margen Occidental al río Bugalagrande) drena las aguas residuales 
domesticas de los barrios Cocicoinpa, José Antonio Galán, el Edén, La Maria, Municipal, 
La Esperanza y Primero de Mayo. A su entrega atraviesa predios de la hacienda Orisol y 
el diámetro final es de 16’’ pulgadas. 
 
 
El Colector 2 (Margen Oriental Río Bugalagrande) paralelo al colector de 30’’ pulgadas,  
cruza la calle 2a, por detrás de los bomberos  al frente de la empresa Nestlé, y se dirige a 
una tubería de 12’’ pulgadas, que proviene de la industria Nestlé.  
 
 
El Colector 3 (Margen Oriental río Bugalagrande), drena las aguas residuales domesticas 
de los barrios ubicados en las márgenes de la carretera central a Cali, salida a Galicia, 
barrio la Planta, en esta parte del recorrido el alcantarillado es de tipo semicombinado  
porque solo transporta las aguas residuales domesticas y las aguas lluvias de las 
viviendas por una misma tubería, pero más adelante cuando el colector ingresa al casco 
urbano, el alcantarillado es combinado*, dirigiéndose por la calle sexta, cruzando la 
séptima hasta la emisión final en la margen oriental del río Bugalagrande y su diámetro es 
de 30’’ pulgadas.  
 
 
El colector 4 (Margen Oriental del Río Bugalagrande Zona Norte), en su totalidad de tipo 
semicombinado que transporta las aguas lluvias y aguas residuales de las viviendas por 
una misma tubería, drena la zona norte del casco urbano, barrio los Mármoles, Barrio del 
estadio Cicolac, Paulus VI primera y segunda etapa, y barrio Gualcoche. Presenta un 

                                                 
* El alcantarillado combinado es aquel que transporta por una misma tubería las aguas residuales y 
aguas lluvias procedentes de las viviendas junto con las aguas lluvias de las vías y techos 
exteriores (Ingeniero de Acuavalle S.A.) 
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diámetro de 40’’ pulgadas en su entrega final, la cual ocurre al frente de los predios de la 
hacienda San Luis. 
 
 
Existen otras entregas directas al río Bugalagrande, sobretodo las efectuadas por el 
asentamiento sub-normal Cañaverales o Barrio Cañaverales, ubicado detrás del barrio La 
Esperanza, y el barrio Brisas del Río, ubicado al frente del barrio Ricaurte, constituidos 
por  25 viviendas aproximadamente, lo cual es un numero relativamente reducido de 
entregas de aguas residuales domesticas al río.       
 
 
En cuanto  a las aguas residuales industriales, la única industria que se podría considerar 
como aportante significativo en materia de carga contaminante en el municipio de 
Bugalagrande es Nestlé S.A. Sin embargo esta industria posee un sistema de tratamiento 
secundario consistente en un proceso de lodos activados* y una planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales industriales que depura los residuos de tal manera, que logra remover 
hasta el 95% de carga contaminante de los desechos líquidos generados en cada línea de 
producción de la fábrica que son impulsados a través de estaciones de bombeo hasta la 
PTAR donde todo el proceso es dirigido por una estación de mando automatizada 
resultando al final del proceso de tratamiento un agua clarificada que presenta mejores 
resultados que los mínimos exigidos por la CVC (Corporación Regional del Valle del 
Cauca), la cual es descargada directamente al río Bugalagrande a unos 70 metros aguas 
arriba del puente principal de la carrera 5ª  siendo la fabrica de la Nestlé una empresa que  
protege el medio ambiente en lugar de una fuente de contaminación del Río 
Bugalagrande.    
 
 
Otros Productores especiales de aguas residuales son Servicentro el Valle contiguo al 
barrio Minobras que produce grasas y aceites y las porquerizas ubicadas al oriente de la 
carretera central que producen porquinaza que esta constituida por las heces fecales y la 
orina de los cerdos, la cual se utiliza como fertilizante orgánico de los suelos que mejora 
la calidad de la tierra, al aportar elementos como nitrógeno (básico en la producción 
agrícola), fósforo, potasio y otros elementos menores cuyo pH** es casi neutro, ideal para 
mejorar la calidad de los suelos ácidos.                    
 
 
Entre tanto, las zonas o barrios en los cuales se presentaron problemas en el servicio de 
alcantarillado prestado por Acuavalle que ya fueron solucionados son el centro en la calle 
2 con el río  Bugalagrande y el barrio Ricaurte por problemas de obstrucciones frecuentes 
en las tuberías y malos olores causando riesgos de salud, debido a posibles problemas 

                                                 
* El proceso de lodos activados es un tratamiento de aguas residuales en ambiente químico 
aerobio, donde las aguas residuales son aireadas en un tanque que contiene una alta 
concentración de microorganismos degradadores.   
 
** El Potencial de hidrógeno (pH) es un número que indica la concentración de hidrogeniones 
(iones de hidrógeno) de una disolución y un parámetro que mide el grado de acidez o alcalinidad 
de una sustancia como el suelo. 
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como entrega de aguas residuales domesticas al río y los desechos del matadero, la 
salida a Cali atrás de la Nestlé, el barrio Cocicoinpa, José Antonio Galán y La Maria (por 
problemas de obstrucciones frecuentes y represamientos al llover, alcantarillados por 
debajo de viviendas y mal estado del material, causados por porquinaza de pequeñas 
granjas familiares, reducida capacidad de las redes, cumplimiento de vida útil y falta de 
planeación urbana); los asentamientos brisas del río y Cañaverales por la inexistencia de 
una red pública y la falta de planeación urbana, el barrio el Edén, La Esperanza y la zona 
central por el mal estado del material y de las tuberías, alcantarillado por debajo de las 
viviendas y de capacidad insuficiente y cámaras enterradas 136.        
 
 
Los alcantarillados rurales que posee el municipio son de aguas residuales al estar 
compuestos por todas las instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las 
aguas residuales domésticas y/o industriales, existiendo alcantarillado en los 
corregimientos de Mestizal, Galicia, Paila Arriba, San Antonio, Uribe, Chorreras, el Overo, 
Guayabo, Ceylan y en las veredas San Isidro, Alto Bonito, La colonia, Raiceros, Tetillal, El 
Placer, Chicoral y La Morena, donde estos corregimientos y veredas tienen tanques 
sépticos* en las viviendas excepto la vereda el Placer, de los cuales solo 5 corregimientos 
le realizan algún tipo de tratamiento como son Paila Arriba que tiene un campo de 
filtración **, Uribe que posee una laguna de Oxidación en la cual la oxidación biológica de 
la materia orgánica se produce por la transferencia natural o artificialmente acelerada de 
oxígeno, Ceylan tiene una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante el 
sistema de lagunas de oxidación*** o de sedimentación, Mestizal utiliza un filtro anaerobio 
que permite separar los residuos sólidos del agua sin necesidad  
 
 
de oxigeno libre y un tanque séptico y el Overo cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales que consiste en un Tanque séptico y un Filtro Anaerobio.      

                                                 
136 Ibíd., p. 90. 
 
 
* El Tanque séptico es un tanque que recibe la descarga de aguas servidas de las viviendas, 
proyectado y construido de manera que permita separar los sólidos de líquidos, durante el período 
de retención correspondiente a digerir la materia orgánica y permitir la salida del líquido clarificado 
para ser dispuesto en los diferentes métodos de disposición del afluente del séptico como zanjas 
de absorción, zanjas filtrantes y descarga superficial. 
 
 
** El Campo de Filtración esta compuesto por tanques donde hay varias capas de arena en 
diferentes calibres de mayor a menor que empiezan con grava y terminan con arena y por ese 
medio poroso se filtra el agua para quitarle las impurezas.  
 
 
*** La Laguna de Oxidación es una laguna que recoge los residuos al final del proceso oxidando o 
combinando el agua  con el oxigeno antes de enviarse al río Bugalagrande. Igualmente es un 
cuerpo de  aguas residuales relativamente poco profundo contenido en un estanque de tierra de 
diseño controlado, en el cual la oxidación biológica de la materia orgánica se produce por la 
transferencia natural o artificialmente acelerada de oxígeno. 
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En cuanto a la cobertura del servicio de alcantarillado, en el año 2004 hubo 1.514 
viviendas rurales y 2.550 viviendas urbanas que contaron con este servicio para un total 
de 4.064 viviendas con servicio de alcantarillado correspondientes al 77% del total de 
viviendas del municipio, mientras que 1.210 viviendas de Bugalagrande no tenían este 
servicio de recolección, conducción y disposición final de aguas residuales (el 23%).                
    
 
Por otro lado, los canales de aguas lluvias en la zona urbana están conectados 
directamente al alcantarillado de Acuavalle aunque la Alcaldía Municipal se encarga de 
manejar estos canales donde las aguas lluvias de las vías de la zona central en la  
cabecera municipal y de algunos barrios de la periferia, son drenadas a la red de 
alcantarillado.   
 
 
Existen 4 canales que drenan aguas lluvias del casco urbano hacia el río Bugalagrande, 
que son el canal Los Mármoles – la Estación,  el canal cementerio – Paulus VI, el canal 
Gualcoche y el colector o conducto que recoge varios tramos de alcantarillado que corre 
paralelo a la vía férrea, hacia el sur occidente y baja por la calle 2ª hasta el río donde 
algunos canales están en regular estado al tener poco mantenimiento. Existía otro canal 
en la carrera 5ª a la altura de la vuelta de la Virgen Maria, que drenaba las aguas lluvias 
por debajo de la misma vía a un canal de irrigación, y al ser esta pavimentada fue 
cancelado ocasionando inundaciones a las viviendas del sector con grandes perdidas 
materiales para sus moradores.  
 
 
Entre tanto, en la zona rural no hay canales para las aguas lluvias existiendo problemas 
de insuficiencia y represamiento en eventos lluviosos, ya que no se cuenta con un sistema 
de disposición de aguas lluvias.  
 
 
En términos de salud, la cobertura de acueducto y alcantarillado del municipio que es 
superior al 64% muestra que más de la mitad de la población tiene acceso al agua potable 
y al servicio de recolección, conducción y disposición final de aguas residuales, siendo 
este un aspecto que influye de manera positiva en la salud y bienestar de los habitantes, 
dado que cuenta con condiciones sanitarias adecuadas que permiten el buen desarrollo 
de sus actividades cotidianas. Sin embargo, es necesario que se implemente un sistema 
de disposición de aguas lluvias en la zona rural para evitar que se presenten problemas 
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de represamiento en épocas lluviosas que afecten las viviendas y el modo de vida de los 
habitantes de esta zona.                                                      
 
 
11.3.  GAS NATURAL Y EN PIPETA  
 
 
Gases de Occidente S.A. es la empresa de servicios públicos que presta el servicio de 
distribución y comercialización de gas natural por red en Bugalagrande desde el año 
2000, la cual solo cubre la zona urbana del municipio dado que en la zona rural no hay 
este servicio y en ella trabajan 2 personas que son el asesor del servicio al cliente y la 
persona de servicios técnicos *.  
 
 
En el año 2004 habían 1.382 viviendas con gas natural que corresponden al 26.2% del 
total de viviendas,  de las cuales todas eran urbanas, ya que  en la zona rural no hay gas 
natural  y 3.892 viviendas no contaban con este servicio que corresponden al 73.8%  **.        
 
 
El gas natural se extrae de las profundidades de la tierra y es el energético más natural 
que existe, pues tal como se encuentra en el subsuelo se utiliza en los hogares, el 
comercio y la industria, sin procesos de transformación. De igual forma, es ecológico por 
excelencia, ya que no es tóxico al emitir menos partículas contaminantes a la atmósfera, 
no se acumula en zonas bajas y se combustiona lentamente.     
 
 
Este gas se distribuye por tubería, donde la instalación al interior de cada casa se puede 
realizar mediante tubería a la vista o empotrada y para su instalación se utiliza tubería de 
cobre y de acero galvanizado y se  hace primero una visita domiciliaria para ver donde se 
colocara la tubería.  
 
 
La facturación del servicio de gas natural se liquida en Cali en la oficina principal pero la 
factura de gas natural se les envía a los usuarios del municipio y ellos la pagan en los 
sitios de recaudo autorizado de Bugalagrande  como la firma Yisela Maria Holguín.    
 
 
Entre tanto, el servicio de llenado, distribución y comercialización de Gas propano*** o en 
Pipeta es prestado en el municipio por las empresas Lidagas S.A. y Colgas de Occidente 

                                                 
* Gases de Occidente S.A. 
 
 
** Estadísticas del Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales).  
 
 
*** El gas propano es un Gas Licuado del Petróleo o GLP que se obtiene de la destilación 
fraccionada del petróleo.   
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S.A. ESP localizada en la zona urbana de Bugalagrande, las cuales cubren la zona 
urbana y rural del municipio donde en el año 2004, 2.646 viviendas en total contaron con 
el servicio de gas en pipeta que fue suministrado por ambas empresas, de las cuales 
1.145 eran urbanas y 1.501 rurales.       
 
 
A su vez, la empresa Lidagas S.A. tiene una planta de llenado ubicada en la zona rural de 
Tulúa en la cual trabajan 11 personas que corresponden a 2 operarios, 6 motoristas, un 
vigilante, el Jefe de ventas y la Administradora cuyo horario de atención es de Lunes a 
Sábado de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y en el municipio de Bugalagrande solo hay un deposito 
que se surte diariamente con un promedio de 25 cilindros que se distribuyen entre la zona 
urbana del municipio y sus veredas aledañas *.   
 
 
11.4.  TELEFONOS (TELECOMUNICACIONES) 
 
 
La empresa Telecom es la encargada de prestar el servicio de ventas de líneas 
telefónicas en el Municipio de Bugalagrande, llevando aproximadamente 30 años de 
funcionamiento en el municipio desde 1976, contando con telefonía inalámbrica en la 
mayoría de los núcleos poblados. Esta empresa, también presta los servicios de venta  de 
tarjetas prepago Telecom, venta de minutos en la cabina telefónica y se tiene la planta 
telefónica.   
 
 
La oficina de Telecom  del municipio cuenta con 8 cabinas telefónicas para llamadas local, 
Nacional, Internacional y a celular. En esta oficina trabajan 3 guardas y 2 funcionarios de 
Telecom, de los cuales cada uno trabaja por turnos.  
 
 
La tarjeta prepago Telecom sirve para realizar llamadas locales, Nacionales, 
Internacionales y a celular  desde un teléfono fijo, descontando el valor  o costo del minuto 
de la tarjeta telefónica y no de la factura del teléfono fijo.  
 
 
En cuanto a la cobertura, en el año 2004 habían en el municipio 2.111 viviendas con 
servicio telefónico que corresponden al 40% del total de viviendas, de las cuales 1.631 
eran urbanas y 480 eran rurales  y 3.163 casas no tenían teléfono equivalente al 60% de 
las viviendas del municipio, incluyendo solamente los corregimientos de Uribe, el Overo, 
El Mestizal, Galicia, Paila Arriba, Ceylan y San Antonio dado que el corregimiento de El 
Guayabo no tenía cableado telefónico **.   

                                                 
* Información suministrada por la Administradora de  la empresa Lidagas S.A.  
 
 
** Funcionario de Telecom Bugalagrande. 
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11.5.  INDICADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 
Los indicadores de servicios públicos que se presentan acontinuación es con el fin de 
analizar la cobertura de acueducto y alcantarillado, el número de viviendas que a nivel 
urbano y rural cuentan con energía eléctrica y el número de abonados telefónicos por 
habitante, dado que el acceso a agua potable para el consumo humano, el acceso al 
servicio de energía eléctrica y al servicio de recolección, conducción y disposición final de 
aguas residuales es un factor determinante de la salud colectiva y por ende del bienestar 
de la población.                                                                                               
 
 
11.5.1. Porcentaje de viviendas con gas natural (%VG) 
 
            Viviendas con Gas Natural 
%VG 2004  =        *100   
                               Total  de viviendas  
                                      1.382 
%VG 2004  =        *100   
                                      5.274 
%VG 2004  = 26.2% 
 
 
En el año 2004, el 26.2%* de las viviendas del municipio tenían gas natural siendo una 
cobertura inferior a la cobertura de la capital del Departamento, dado que  el 52.7%** de 
las viviendas en Cali tenían acceso a Gas Natural, indicando que en Cali contaban con 
mayor cantidad de redes para la prestación del servicio.                                                                               
 
 
11.5.2. Porcentaje de viviendas con acueducto (%VA)    
   
            Viviendas con Acueducto 
%VA 2004  =        *100   
                               Total  de viviendas  
 
 

                                                 
* El Porcentaje de Viviendas con Gas Natural del municipio en el año 2004, fué calculado con base 
en los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas con gas natural entre el 
total de viviendas de Bugalagrande y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
** El Porcentaje de Viviendas con Gas Natural de Cali en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos divulgados por el Banco de la República en el documento Colombia en Cifras 2004, al dividir 
el número de viviendas con gas natural que corresponde a 262.079 viviendas entre el total de 
viviendas de Cali  que fueron 497.027 casas y luego multiplicar el cociente resultante por 100.   
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                                      4.669 
%VA 2004  =        *100   
                                      5.274 
%VA 2004  = 88.5% 
 
 
El 88.5%* de las viviendas de Bugalagrande contaban con acueducto en el año 2004 
estando por debajo de la cobertura de Cali que fue del 92.2%**, indicando que la mayoría 
de habitantes en Cali tenían acceso al servicio de agua potable.   
 
 
11.5.3. Porcentaje de viviendas urbanas con acueducto (%VUA) 
 
                     Viviendas Urbanas con acueducto 
%VUA 2004  =        *100   
                         Total  de viviendas Urbanas 
                                      2.482 
%VUA 2004  =        *100   
                                      2.582 
%VUA 2004  = 96% 
 
 
En el año 2004, el 96%*** de las viviendas urbanas de Bugalagrande contaban con el 
servicio de acueducto, indicando que gran parte de los habitantes de la zona urbana 
cuentan con agua potable para su subsistencia.   
 
 
11.5.4. Porcentaje de viviendas rurales con acueducto (%VRA) 
 
                    Viviendas Rurales con acueducto 
%VRA2004 =        *100   
                     Total  de viviendas Rurales 
                                         

                                                 
* El Porcentaje de Viviendas con Acueducto del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas con acueducto entre el 
total de viviendas de Bugalagrande y luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
 
 
** El Porcentaje de Viviendas con Acueducto de Cali en el año 2004, fué calculado con base en los 
datos divulgados por el Banco de la República en el documento Colombia en Cifras 2004, al dividir 
el número de viviendas con acueducto que fue 458.599 viviendas entre el total de viviendas de Cali 
que fue de 497.027 casas y luego multiplicar el cociente resultante por 100.  
 
 
*** El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Acueducto de Bugalagrande en el año 2004,  se 
calculó a partir de los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas urbanas 
con acueducto entre el total de viviendas urbanas del municipio y luego multiplicar el cociente 
resultante por 100.  
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                                       2.187 
%VRA2004 =        *100   
                                        2.692 
%VRA2004 = 81% 
 
 
En el municipio el 81%* de la viviendas rurales tenia acueducto en el año 2004 reflejando 
que en la zona rural de Bugalagrande había varias viviendas que contaban con agua 
potable recurso vital para la alimentación y la salud de los habitantes.  
 
 
11.5.5. Porcentaje de viviendas urbanas con alcantarillado (%VUAL) 
 
                      Viviendas Urbanas con alcantarillado 
 %VUAL 2004=           *100   
                           Total  de viviendas Urbanas 
                                       2.550 
 %VUAL 2004=           *100   
                                      2.582 
%VUAL 2004= 98.7% 
 
 
En el año 2004 el 98.7%** de las viviendas urbanas del municipio contaban con 
alcantarillado. 
 
 
11.5.6. Porcentaje de viviendas rurales con alcantarillado (%VRAL) 
 
                         Viviendas rurales con alcantarillado 
 %VRAL2004=         *100   
                           Total  de viviendas Rurales 
                                          1.514 
 %VRAL2004=         *100   
                                        2.692 
%VRAL2004= 56% 
 

                                                 
* El Porcentaje de Viviendas Rurales con Acueducto de Bugalagrande en el año 2004,  se calculó a 
partir de los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas rurales con 
acueducto entre el total de viviendas rurales del municipio y luego multiplicar el cociente resultante 
por 100. 
 
 
** El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Alcantarillado del municipio en el año 2004, fué 
calculado a partir de los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de 
viviendas urbanas con Alcantarillado entre el total de viviendas urbanas de Bugalagrande y luego 
multiplicar el cociente resultante por 100. 
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El 56%* de las viviendas rurales del municipio contaban con alcantarillado en el año 2004. 
 
 
11.5.7. Porcentaje de viviendas urbanas con energía (%VUE) 
 
                     Viviendas Urbanas con energía 
%VUE 2004=        *100   
                        Total  de viviendas Urbanas 
                                       2.521 
%VUE 2004=        *100   
                                      2.582 
%VUE 2004= 97.6% 
 
 
En el año 2004, el 97.6%** de las viviendas urbanas del municipio contaban con el servicio 
de energía eléctrica.  
 
 
11.5.8. Porcentaje de viviendas rurales con energía (%VRE) 
 
                     Viviendas rurales con energía 
%VRE2004=          *100   
                      Total  de viviendas Rurales 
                                         2.636 
%VRE2004=          *100   
                                         2.692 
%VRE2004=   98% 
 
 
En el municipio el 98%*** de las viviendas rurales tenían energía eléctrica en el año 2004. 

                                                 
* El Porcentaje de Viviendas Rurales con Alcantarillado del municipio en el año 2004, fué calculado 
a partir de los datos suministrados por el Sisben, al dividir el número de viviendas rurales con 
Alcantarillado entre el total de viviendas rurales de Bugalagrande y luego multiplicar el cociente 
resultante por 100. 
 
 
** El Porcentaje de Viviendas Urbanas con Energía de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a 
partir de los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas urbanas con 
energía entre el total de viviendas urbanas del municipio y luego multiplicar el cociente resultante 
por 100.  
 
 
*** El Porcentaje de Viviendas Rurales con Energía de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a 
partir de los datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), al dividir el número de viviendas rurales con 
energía entre el total de viviendas rurales del municipio y luego multiplicar el cociente resultante por 
100.  
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11.5.9. Cobertura de acueducto (CA) 
 
                  Población servida 
CA 2004 =                                                       *100   
                  Población Total 
                                18.673 
CA 2004 =                      
                              25.138                                  *100   
 CA 2004 = 74% 
 
 
En el año 2004 Bugalagrande contaba con una cobertura de acueducto del 74%* estando 
por debajo de la cobertura de Cali que fue aproximadamente de 96.7%** ese mismo año, 
lo que indica que es necesario incrementar el servicio de acueducto en el municipio dado 
que hay 6.465 habitantes que no tienen acceso a este, el cual es vital para llevar un mejor 
nivel de vida y contar con buena salud al tener agua potable libre de bacterias que puedan 
generar algún tipo de enfermedad.       
 
 
11.5.10. Cobertura de alcantarillado (CAL) 
 
                       Población servida 
CAL 2004=                                                     *100   
                      Población  Total   
                                  16.252 
CAL 2004=                                                     *100   
                                   25.138 
CAL 2004= 64.6% 
 
 
En el año 2004 el municipio tenía una cobertura de alcantarillado del 64.6%***.  
                                                 
* La Cobertura de Acueducto del municipio en el año 2004, se calculó con base en los datos 
suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales), para lo cual se dividió la población servida entre la población total de 
Bugalagrande y este cociente se multiplicó por 100.   
  
 
** La Cobertura de Acueducto de Cali en el año 2004 se calculó a partir de los datos divulgados por 
el Banco de la República en su documento Colombia en Cifras 2004 del mes de Julio del año 2005 
donde se tomo el dato del número de viviendas de Cali que contaban ese año con acueducto que 
fue de 458.599 casas y se multiplicó por el número promedio de personas por vivienda que era de 
5 habitantes en promedio en Cali, para estimar la población servida de Cali del año 2004 
obteniendo una estimación de 2.292.995 personas , luego esta se dividió entre la población total de 
Cali que fue de 2.369.696 habitantes y finalmente se multiplicó el cociente resultante por 100.    
 
 
*** La Cobertura de Alcantarillado del municipio en el año 2004, fué calculada a partir de los datos 
suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios 
para Programas Sociales), al dividir la población servida entre la población total de Bugalagrande y 
luego multiplicar el cociente resultante por 100. 
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11.5.11. Consumo de energía (CE) 
 
       Consumo de Energía en  Kilovatios hora (Kw/ h) 
CE 2004=                                                                       *1000   
                            Población  Total   
                              12.001.200 
CE 2004=                                                                       *1000   
                               25.138   
CE 2004=477.413 
 
 
En el municipio de Bugalagrande por cada 1.000 habitantes se consumieron 477.413 
kilovatios de energía por  hora* en el año 2004 estando por debajo del consumo realizado 
en el área metropolitana de Cali que comprende Cali – Yumbo que fue de 1.764.610 
kilovatios por hora por cada 1.000 habitantes**.  
 
 
11.5.12. Habitantes por teléfono (H/T) 
 

                          Población 
H / T =   

                   Abonados o líneas Telefónicas 
 

                            25.138 
H / T =   

                                   2.111 
 

H/T = 11.9 ≃ 12 

 
 

                                                 
* El consumo de energía del municipio de Bugalagrande en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por la Empresa Energía del Pacifico (EPSA) al dividir el consumo anual de 
energía del municipio en Kilovatios / hora del año 2004 entre la población total  y luego multiplicar 
el cociente resultante por 1.000 
 
 
** El consumo de energía del área metropolitana de Cali en el año 2004, se calculó  a partir de la 
estimación del consumo anual del área metropolitana de Cali con base en los datos del consumo 
del primer y segundo semestre de energía en kilovatios divulgados por el DANE, la Cámara de 
Comercio de Cali y el Banco de la República en los  Informes de Coyuntura Económica Regional 
del Valle del Cauca (ICER) de septiembre de 2004 y abril de 2005 , al dividir el consumo  de 
energía de Cali -Yumbo en Kilovatios / hora del año 2004 cuyo valor fue 4321.207.000 kilovatios 
entre la población total del área metropolitana de Cali que comprende Cali – Yumbo que fue de 
2.448.817 habitantes en el 2004 y luego multiplicar el cociente resultante por 1.000 
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En el año 2004, había un teléfono o línea telefónica en el municipio por cada 12 
habitantes* estando por debajo de la cobertura de la capital del Departamento, dado que 
en Cali durante ese mismo año había un teléfono por cada 4 habitantes,** indicando que a 
nivel de las telecomunicaciones los Caleños contaban con un mayor acceso a las líneas 
telefónicas lo que facilitó la comunicación entre las personas.  
 
 
En conclusión, este capítulo muestra que en términos de servicios públicos gran parte de 
las viviendas del municipio de Bugalagrande están en condiciones sanitarias adecuadas 
al contar con el servicio de agua potable y de recolección y disposición final de aguas 
residuales, dado que más del 81% de las viviendas de Bugalagrande tienen acueducto,  el 
98.7% de las viviendas urbanas y el 56% de las viviendas rurales cuentan con 
alcantarillado  y más del 97% de las casas tienen energía eléctrica, lo cual genera que los 
habitantes eviten contraer ciertas enfermedades mejorando su estilo de vida. 

                                                 
* El número de habitantes por teléfono de Bugalagrande en el año 2004 se calculó a partir de los 
datos suministrados por el Sisben (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales), para lo cual se dividió la población total del municipio entre 
el número de abonados o líneas telefónicas. 
   
 
** El número de Habitantes por teléfono de Cali en el año 2004, se calculó al dividir la población 
total  de Cali que fueron 2.369.696 habitantes entre el número de abonados telefónicos que fue 
522.159 líneas telefónicas, con base en datos divulgados por el Banco de la República en su 
documento Colombia en Cifras 2004.                        
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12. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
Dada la gran importancia que tiene el medio ambiente y la naturaleza para la subsistencia 
del ser humano entendida como la alimentación y la salud, en este capítulo se plantean 
las fuentes de contaminación, los factores de riesgos que posee el municipio, los 
desastres naturales que se han presentado, los parques y reservas naturales del 
municipio así como los programas y proyectos de prevención y atención de desastres que 
se han realizado en la comunidad.       

 
 

12.1.  AIRE Y RUIDO 
 
 
La presencia de pavesas y de humos en los procesos de quema de la caña de azúcar 
inciden en la calidad del aire conjuntamente con los humos emanados en las ladrilleras de 
Bugalagrande ∗ donde estos factores contaminantes son nocivos para el ser humano, ya 
que al ser absorbidos por las personas a través de la vía pulmonar por inhalación  pueden 
generar problemas o enfermedades respiratorias  afectando así de manera negativa la 
salud y por ende el bienestar de la población del municipio, teniendo en cuenta que este 
tipo de contaminación podría reducir la esperanza de vida de la comunidad en general.        
 
 
Entre tanto, la contaminación por ruido en el casco urbano del Municipio sobrepasa los 
niveles permitidos debido en gran medida a los perifoneos de fuentes fijas y móviles que 
anuncian diariamente eventos, rifas, actos litúrgicos, etc. y a los bailaderos o instalaciones 
de ocio∗∗, existiendo en el perímetro urbano del municipio 12 bares, 2 discotecas, 3 
tabernas y 2 billares.       
 
 
De esta manera, el ruido  no es solo una molestia sino un riesgo para la salud individual y 
colectiva al considerar los efectos que puede generar sobre el aparato auditivo como la 
fatiga o perdida temporal de la capacidad auditiva debido a una exposición ocasional a 
ruidos de diversas frecuencias y de alta intensidad (95-100 decibeles) como la música de 
las discotecas y bailaderos, sobre la fisiología o funcionamiento del resto del organismo al 
ocasionar nauseas, insomnio, ansiedad, disminución de la capacidad de concentración e 
hipertensión arterial y sobre el comportamiento del ser humano al generar agresividad, 
nerviosismo y signos de fatiga en el individuo. 
 
 

                                                 
∗ Información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal.  
                              
    
∗∗ Grupo Ambiental Clorofila.  
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12.2.  AGUA  
 
 
La hidrografía del municipio esta constituida por la cuenca del Río Bugalagrande y la 
Cuenca del río La Paila. El área de la Cuenca hidrográfica del Río Bugalagrande es de 
83.027 hectáreas y su jurisdicción comprende Tulúa, Andalucía, Bugalagrande y 
Sevilla.137 
 
 
El Río Bugalagrande, cuya extensión es de 81 kilómetros siendo el segundo río más 
importante del  Valle del Cauca, se forma en el sitio de la Unión, en la cuenca alta, al 
juntarse las aguas del río Tibí, que nace en la Laguna La Rivera, al norte del Páramo de 
La Cascada y es de curso este – oeste, con las de la extensa y caudalosa Quebrada Los 
Osos, de curso sur-norte y cuyo nacimiento está en Peñas Blancas, a 3.600 metros sobre 
el nivel del mar, al extremo sur del Páramo de Barragán.138                          
 
 
El Río Bugalagrande atraviesa la zona urbana mientras que la zona rural del municipio es 
irrigada por una gran cantidad de quebradas afluentes del Río Bugalagrande, el cual  
recibe muchos afluentes por ambas de sus márgenes, algunos de los cuales son muy 
importantes, tales como los ríos La Fe y Canadá y las quebradas Alegrías, Chorrerón, 
Ballesteros, Playas Verdes y San Miguel por la margen derecha; y el río Frazadas y las 
quebradas Chorreras, Las Mirlas, La Begonia, Norcasia, Quebradagrande, Piedritas, 
Piedras gordas, La Mina, La Luisa, El Placer y Potrerillo por la margen Izquierda, cuyos 
caudales son permanentes y prestan beneficios en toda la cuenca del río Bugalagrande, a 
excepción de la zona comprendida por las veredas de Alta flor y San Isidro que no 
cuentan con afluentes importantes. 
 
 
También son afluentes del río Bugalagrande la Quebrada de Honda, Aguasucia, 
Almendronal, y Guadualito. Además se encuentran otras Quebradas como el Silencio, 
Campoalegre, Tetillal, Romacina, Venado, Murillo, Salado y Putumayo y los ríos la Paila, 
San Marcos y San Pablo. Así como el Lago Chontaduro.139  
 
 
Aun cuando mayores en épocas de lluvias, todas las corrientes nombradas tienen 
disponibilidades adecuadas de agua durante todo el año, que son intensamente utilizadas 
en la misma cuenca y fuera de ella con fines de consumo humano, agropecuario e 

                                                 
137 WALLENS PAREDES,  León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 22.   
 
 
138  Ibíd., p. 23. 
 
 
139 WALLENS PAREDES, León Pablo; MORALES, Humberto. Reseña de Bugalagrande. Santiago 
de Cali: Feriva Ltda., 1981. p. 83. 
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industrial. Del uso industrial y doméstico se benefician cerca de 30 mil personas. Este río 
riega alrededor de 15.000 hectáreas de cultivos donde de unos 5 kilómetros antes de la 
población de Bugalagrande se desprende, por ejemplo, un importante canal artificial por 
medio del cual se desvía un apreciable volumen de agua del río Bugalagrande al río La 
Paila, para fines de irrigación.140  
 
 
Entre Tanto, las principales fuentes de contaminación del agua del Río Bugalagrande son 
las aguas residuales domésticas generadas en los núcleos poblados, las aguas mieles del 
café, el uso de agroquímicos, los desechos sólidos y las descargas residuales de algunas 
industrias, así como los residuos sólidos procedentes de procesos erosivos presentes en 
las zonas media y alta del municipio.  Sin embargo, la contaminación por aguas residuales  
y residuos sólidos  está disminuyendo debido a que se han realizado campañas de 
sensibilización al interior de la comunidad por la presencia de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) en el corregimiento de Paila Arriba y en el corregimiento de 
Ceylán que reduce el impacto de las quebradas Las Violetas y la Honda que drenan sus 
aguas al río Bugalagrande.141   
 
 
12.3.  RECURSOS FORESTALES  
 
 
La zona protectora de la cuenca hidrográfica del Río Bugalagrande se encuentra 
controlada y supervisada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), a cargo de la Unidad de manejo del río Bugalagrande, tratando de conservar las 
5.734 hectáreas de bosque natural en Bugalagrande y las 28.063  hectáreas en toda la 
cuenca y supervisando el manejo de las 3.500 hectáreas de bosque plantado de pinos y 
eucaliptos por la sociedad forestal cafetera (Soforestal) y mantener la protección de las 
cuencas hídricas y del suelo mismo en el municipio. El bosque natural está en el macizo 
que comprende los predios de Chachafruto, La Luciana, La Doctora, La Elvira y La 
Aurora, entre otros.142    
 
 
12.4.  SITIOS ECOTURÍSTICOS  
 
 
En el municipio existen varios lugares destinados al ecoturismo por su belleza y riqueza  
natural donde se privilegia su conservación dado que las personas pueden apreciar el 
medio ambiente natural sin alterar la integridad del ecosistema, brindando así un sano 
esparcimiento a los visitantes. Entre los sitios eco turísticos de Bugalagrande se 

                                                 
140 WALLENS,  Op. cit., p. 24. 
 
 
141 Ibíd., p. 23. 
 
 
142 Ibíd., p. 42. 
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encuentran los nacimientos de aguas saladas en el corregimiento de Chorreras en la 
Finca Santa Isabel, las piedras prehistóricas del corregimiento de chorreras, las piedras 
en forma de ataúd en la quebrada Tetillal, Chachafruto en el centro Hídrico  - La Morena, 
los bosques de chachafruto en la vía interna entre La Morena y el corregimiento de 
Ceylán, el mirador de la Morena en la vereda La Morena del corregimiento de Galicia , el 
corregimiento de El Mestizal, y los humedales o terrenos húmedos con lagos 
permanentes o estacionales de la zona plana como la madrevieja El Pital  con un área de 
27 hectáreas y el Molino del corregimiento de San Antonio, la Ciénaga* Caballo Negro del 
corregimiento de El Guayabo con un área de 3 hectáreas, la madrevieja** El Cementerio 
del corregimiento de El Overo con un área de 10 hectáreas  y la Ciénaga El Mateo o El 
Burro del corregimiento de Uribe Uribe  con un área de 50 hectáreas143.       
 
 
12.5.  IMPACTOS AMBIENTALES – CONTAMINACIÓN 
 
 
En el municipio de Bugalagrande se presentan varios tipos de impactos ambientales como 
la contaminación por ruido, la contaminación del agua, la contaminación del aire, los 
residuos sólidos, la contaminación del suelo y el deterioro paisajístico, muchos de ellos 
ocasionados por el uso indiscriminado de los recursos naturales.  
 
 
La principal fuente de contaminación del aire en Bugalagrande proviene de las ladrilleras, 
por el material que utilizan para las quemas,  y del sistema del corte de la caña de azúcar, 
con su quema antes de este para eliminar las hojas secas o paja con lo cual se suprime el 
deshoje manual reduciendo el costo de la mano de obra en la recolección, teniendo una 
buena visibilidad al momento de realizar la operación de corte, pero al realizarse esta 
actividad se provoca la destrucción de la fauna nativa y la pérdida de nitrógeno, que 
debido a la cobertura de la paja queda suprimido, deteriorando la tierra, ya que se 
disminuye la población de  microorganismos del suelo y el material orgánico disponible en 
el mismo, puesto que el nitrógeno se encarga de la nutrición vegetal siendo importante en 
el mantenimiento de la fertilidad del suelo agrícola al dinamizar la vida de este dotando de 
alimento a los microorganismos que habitan en el, donde la quema de caña de azúcar al 
incrementar la temperatura en el suelo reduciendo la actividad de los microorganismos 

                                                 
* La Ciénaga es un terreno inundado y pantanoso de poca profundidad. 

   
 
** La madrevieja es el antiguo cauce de un río convertido en laguna alargada o en pantano por 
proceso de senescencia o envejecimiento o por cambio de curso del mismo río. 

 
 
143 Ibíd., p. 37. 
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impide que el suelo pueda incorporar parte de la materia orgánica que éste mismo 
contribuyó a formar para mantener su capacidad productiva, resaltando que el humo 
blanco y las cenizas que se desprenden de la basura producto de la quema y se  
esparcen por el aire generando la contaminación atmosférica y el deterioro del medio 
ambiente, son perjudiciales para la salud al afectar la población del municipio aledaña a 
los cultivos al ocasionar enfermedades o afecciones respiratorias presentándose en el 
municipio 593 casos de consulta externa por Rinofaringitis aguda (Resfriado Común) 
equivalentes al 3.6% del total de causas de consulta externa, 449 casos por infección viral 
que corresponden al 2.72%, y 175 por faringitis aguda (el 1.06%), con tasas de incidencia 
de 236 personas por cada diez mil habitantes, 179 personas por cada diez mil habitantes 
y 70 personas por cada diez mil habitantes respectivamente*.        
 
 
En términos de salud, al evitarse la quema de los subproductos  o residuos agrícolas de la 
cosecha de caña de azúcar como las hojas secas a partir de su utilización para la 
alimentación de animales en el caso de la cría de porcinos o la ganadería, se lograría 
reducir su impacto negativo en el medio ambiente preservando  los nutrientes de los 
suelos y la calidad del aire contribuyendo a mejorar el bienestar y la salud de la población 
al prevenir la proliferación de partículas contaminantes que puedan generar 
enfermedades respiratorias.    
 
  
En cuanto a la contaminación por ruido, los principales contaminantes en el municipio son 
el perifoneo, las empresas, las motos y vehículos automotores, la ebanistería, los 
bailaderos, los equipos de bares y cantinas que sobrepasan los decibeles permitidos, 
según un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) y la Fundación Ambientalista Clorofila. Los ruidos permisibles en la zona 
residencial son de 65 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche, en la zona comercial 
son de 70 decibeles durante el día y 60 decibeles en la noche, en la zona industrial son de 
75 decibeles en el día y en la noche y en la tranquilidad son de 45 decibeles  durante el 
día y lo mismo en la noche∗∗.  
 
 
La calidad del agua de las diferentes vertientes que surcan el municipio, y drenan sus 
aguas a las cuencas de los ríos Bugalagrande y La Paila, se ha visto afectada por 
contaminación de tipo bacteriológico causada por el vertimiento de aguas residuales 
veredales y del Municipio. Las aguas mieles producto del beneficio del café afectan el 
agua en el sector rural, así como otras formas de contaminación son los abonos químicos, 
los insecticidas, los fungicidas, el arrastre de residuos por las labores culturales en la 
preparación de terrenos  y el matadero municipal pero la contaminación por aguas 
residuales y residuos sólidos de las subcuencas y microcuencas del Río Bugalagrande se 
ha venido reduciendo gracias a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los 
Corregimientos de Ceylán, Paila Arriba y la Fábrica de la Nestlé.   

                                                 
* Estadísticas de consulta externa del Hospital San Bernabé de Bugalagrande.  
 
  
∗∗ Información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal. 
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El matadero municipal por ser un contaminante de las aguas superficiales del municipio 
esta siendo modernizado con el fin de convertirlo en el matadero alterno.  
 
 
Aunque existe la posibilidad de un relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos  
que se producen en el Municipio,  la gran cantidad de lotes que existen sin un cerramiento 
adecuado que son aprovechados por algunas personas para la disposición de basuras, 
representa una fuente de contaminación por diferentes residuos puesto que  contribuye a 
la proliferación de moscas, zancudos, roedores y cucarachas, lo mismo se da para el área 
rural donde existen núcleos de población como: Galicia, Chorreras, Guayabo y Paila 
Arriba donde en su gran mayoría la queman en los patios siendo el plástico y los otros 
productos derivados del petróleo contaminantes muy comunes en todo el municipio. 
 
 
En las márgenes del río Bugalagrande, se ha detectado la disposición de escombros por 
parte de los habitantes de los barrios Brisas del Río y Ricaurte, que en el afán de 
protegerse por los desbordamientos del río, han deseado construir un dique sin ningún 
estudio, técnica ni con los materiales adecuados *.  
 
 
Por otro lado, la escombrera municipal se encuentra establecida en el corregimiento de 
Uribe, pero la disposición de los escombros en su mayoría son transportados por 
carretilleros y les resulta muy peligroso transitar por la vía doble calzada por ser de alta 
velocidad, por lo cual se dispuso del lote de Minobras para hacer un centro de acopio para 
carretilleros y pequeños volúmenes, mientras las grandes cantidades y volqueteros deben 
disponer directamente en Uribe. Además los escombros también están siendo llevados a 
sitios de relleno como Galpones Productores de Ladrillo en las afueras de la zona Urbana.   
 
 
A raíz de la colonización del Municipio, que se inició en el área de ladera, debido al 
potencial cafetero por estar Bugalagrande situado en zona óptima para su cultivo y por la 
calidad de sus suelos, se generó que toda la zona fuera colonizada destruyéndose el 
bosque primario que tenia árboles de más de 80 años, para la extracción de maderas 
afectando con esta práctica  2.453 hectáreas de árboles.  
 
 
A su vez, algunos suelos en Bugalagrande presentan cierto grado de erosión debido a las 
labores que se realizan a los cultivos y a la explotación de ganadería en zonas de ladera 

                                                 
* Secretaría de Planeación Municipal. 
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donde la principal fuente de contaminación de los suelos obedece a la utilización de 
abonos químicos y la aplicación de gran cantidad de agroquímicos.  
 
 
Por último, se encuentra el deterioro del paisaje del municipio, el cual tiene varias causas 
como: las vías de penetración sin previos estudios de ingeniería, el avance de la 
caficultura y la ganadería que acabaron con los bosques primarios y una gran cantidad de 
zonas de guadua, la disminución de los cauces de ríos y quebradas, la introducción de 
variedades nuevas de café que eliminaron los sombríos permanentes, las ladrilleras que a 
medida que utilizan el material para la extracción van deteriorando las áreas aledañas a 
ellos, en el área urbana nunca se diseño un plan para la conservación de la arquitectura y 
hoy se ha dado paso a una ciudad de construcción de ladrillo y cemento, quedando muy 
poco de su pasado y lo mismo está sucediendo en el área rural. 
 
 
El plano del trazado original de las calles y las carreras, no se ha tenido en cuenta en las 
nuevas urbanizaciones, además el espacio público ha sido invadido en algunos casos por 
construcciones de escaleras sobre los andenes.  
 
 
Así mismo, la Doble Calzada que es una vía de carácter departamental ha generado un 
impacto negativo en el municipio, al deteriorar el paisaje natural de las colinas y arruinar 
una de las leyendas tradicionales de Bugalagrande como es la historia de las Lomas de 
San Juan donde nació la tradición de San Juan Ahogado144.    
 
 
En términos de salud la presencia de estos contaminantes o peligros provocados por la 
acción de los seres humanos, son una fuente de diversas enfermedades como las 
malformaciones congénitas, el cáncer de piel, la hipertensión, el insomnio, el asma, la 
audición, entre otras,  producto de unas condiciones medioambientales inadecuadas dada 
la contaminación por ruido, la presencia de humo en el aire, los escombros, los abonos 

                                                 
144 La tradición de San Juan Ahogado no es propia del municipio sino que surge con la llegada del 
padre Alejandro Ospina quien la celebró por primera vez en 1932 como homenaje al mártir San 
Juan Nepomuceno donde sus sucesores continuaron con esta celebración hasta llegar a ser una 
tradición del municipio, cuya historia se remonta al año 1387  cuando San Juan Nepomuceno al 
asumir el cargo de Confesor de la esposa del Rey Venceslao obtuvo muchos trabajos y el martirio, 
ya que el rey deseaba saber los secretos que habitaban en el corazón de la reina y que su 
confesor había oído en el sacramento de la penitencia y por no haber accedido el sacerdote a tal 
petición Venceslao ordenó a sus guardias  que echarán a San Juan al río Moldava atado de pies y 
manos por lo cual la fiesta de San Juan ahogado pretende rendir un tributo al santo que prefirió 
sacrificar su vida antes que hablar una sola palabra en materia de confesión. WALLENS 
PAREDES, León Pablo. Bugalagrande histórica: Su gente y sus vivencias. Santiago de Cali: 
Talleres Gráficos de XYZ Impresores, 1993. p. 61.                                              
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químicos,  y la contaminación del suelo que influyen negativamente en la salud y calidad 
de vida de los habitantes del municipio. Por ello, es necesario que exista un control 
ambiental por parte de los grupos ecológicos en alianza con la alcaldía y demás entes 
administrativos que logren vigilar la exposición de agentes contaminantes evitando que se 
continúen utilizando fertilizantes químicos y plaguicidas en los cultivos agrícolas, se 
incremente el ruido en bares y discotecas al igual que el humo en el aire a partir de las 
quemas de caña y las ladrilleras, puesto que estas descargas biológicas o químicas 
degradan el medio ambiente y los recursos naturales como el agua, el aire y el suelo que 
son vitales para la subsistencia del ser humano.      
 
 
12.6. FACTORES DE RIESGO  
 
 
Las amenazas geológicas, sísmicas, de inundación y de incendios forestales son factores 
de riesgos que permanentemente aquejan la seguridad del municipio.  
 
 
Las inundaciones afectan generalmente la zona baja del municipio en un área aproximada 
de 3.000 hectáreas ubicadas cerca de los ríos Cauca y Bugalagrande y por tanto en la 
cabecera municipal ∗. Los sectores urbanos con mayor riesgo de inundación son el barrio 
Brisas del Río que es una invasión ubicada sobre el cause de inundación a unos 13 
metros de la orilla del río infringiendo la norma de protección de 30 metros a lado y lado 
del río, el barrio Primero de Mayo y el barrio El Edén que también tienen riesgo por estar 
cerca del Río Bugalagrande. 
 
 
El Barrio Brisas del Río se encuentra localizado sobre la margen izquierda del Río 
Bugalagrande al occidente de la zona vieja del municipio a unos 400 metros 
aproximadamente aguas arriba del puente peatonal de la calle 6ª que permite el ingreso 
desde la variante a esta zona de Bugalagrande 145. Las viviendas están ubicadas en una 
sola hilera de 140 metros de largo por 5 metros de ancho paralela al río Bugalagrande a 
13 metros de distancia al mismo nivel de la orilla izquierda del río donde la gran mayoría 
de las casas que conforman este barrio están construidas con paredes de bahareque y 
techos de cartón, mientras que en otras las paredes son de ladrillo sin repello y techos de 
teja de barro, resaltando que el cauce del río en el sector presenta un ancho de 20 metros 
y las coronas de sus barrancos naturales están a un nivel de 1.5 metros por encima del 
lecho estando en riesgo los habitantes y viviendas de este barrio en caso de presentarse 
una inundación por el desborde de las aguas crecientes del río Bugalagrande  en épocas 
de lluvia  al encontrarse localizado sobre la llanura de inundación próxima al río y en un 
terreno plano que representa un nivel de solo 1.50 metros por encima del lecho del río 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal. 
 
 
145 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Diagnóstico general sobre el uso territorial del 
suelo para el municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Secretaría de Planeación Municipal, 
2000. p. 29.  
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Bugalagrande siendo necesaria la reubicación de sus habitantes dado que las obras de 
protección contra inundaciones deben construirse a una distancia de 30 metros de la orilla 
del río para estar dentro de la zona protegida ∗.    
   
 
Por su parte, el Barrio Cañaveral o Cañaverales ya no se encuentra con riesgo de 
inundación por haber quedado  reubicado a 100 metros del Río en un sector del Barrio la 
Maria desde el año 2003.     
 
 
Entre tanto, la zona montañosa del municipio conformada por los corregimientos de 
Ceylán, Chorreras, Galicia y Paila Arriba es susceptible de amenazas por deslizamientos 
dado los movimientos masales en las vías a raíz de las lluvias. Así mismo, hay 
probabilidades de incendios forestales en tiempo de verano en las zonas media y alta 
afectando pastizales, cultivos, vegetación temprana y vegetación de paramos y de 
acuerdo a la vulnerabilidad y el sistema de fallamientos∗∗ existentes pueden presentarse 
sismos o movimientos sísmicos.  
 
 
12.7.  DESASTRES NATURALES    
 
 
En el año 2005,  se presentó en Bugalagrande  una inundación que afecto 5 barrios tanto 
en la zona urbana como rural, dado que para la parte de San Antonio se desbordo el río 
cauca y en la zona urbana se desbordo el río Bugalagrande debido a las lluvias 
torrenciales. Al igual que un incendio estructural donde se vieron afectadas 7 casas en el 
Barrio Cañaveral, a causa de una vela que dejaron prendida en una vivienda, la cual cayo 
sobre una pared de bahareque de la casa que se prendió inmediatamente originando el 
fuego∗∗∗ y varios incendios forestales originados por el mal manejo de las quemas.   
                
 
12.8.  PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
 
En cuanto a programas de prevención y atención de desastres, la administración 
municipal a apoyado a la Cruz Roja y la Defensa Civil, mediante dotaciones y en 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal. 
 
 
∗∗ Las fallas son rupturas de la corteza terrestre debido a un esfuerzo o desplazamiento de las 
rocas. 
 
 
∗∗∗ Brigada Juvenil Ecológica Asocservir ( Asociación Servir) 
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programas de educación a la población escolar  e igualmente se han adelantado jornadas 
de atención de desastres cuando se han presentado inundaciones*.  
 
 
De igual forma, para evitar las inundaciones que se presentaban en los barrios San 
Bernabé y Antonio Nariño se construyo un pequeño dique  en la margen derecha del Río 
Bugalagrande entre el puente peatonal y la toma de agua de la acequia Lucerna, 
propuesto por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) que tomo la 
topografía necesaria y realizó los diseños correspondientes que se remitieron al Concejo 
Municipal para que la Alcaldía proporcionara los recursos necesarios para su 
construcción, cuya longitud es de 460 metros con una altura promedio de 0.85 
centímetros y un ancho de corona de 3.0 metros 146.     
 
 
Así mismo, en el municipio se adelanta un proyecto de implantación de medidas y 
acciones de prevención y atención de desastres y fortalecimiento del Comité Local de 
Prevención y Atención de desastres para disminuir los riesgos que atentan contra la 
integridad física de la población implementando directrices tendientes a la preparación de 
la actuación en caso de urgencia y prevención con el propósito de consolidar la cultura de 
la prevención y atención de desastres para reducir la vulnerabilidad del municipio y mitigar 
las consecuencias sociales, económicas y ambientales de los desastres, donde se 
optimizara los recursos con que cuenta la localidad para que en forma oportuna se pueda 
atender cualquier eventualidad que atente contra la integridad de la comunidad, 
reduciendo las consecuencias que se pueden ocasionar siendo la población objetivo los 
habitantes de la zona urbana y rural del municipio.   
 
 
El proyecto consiste en desarrollar una serie de actividades o estrategias a nivel local que 
contribuyan a la prevención, mitigación y atención de riesgos y desastres mediante la 
coordinación de la Secretaría General y de Gobierno Municipal donde los componentes 
de este programa son la capacitación a los miembros de Grupos socorristas, la dotación a 
los grupos de socorro, la elaboración de planes, la logística en operativos de seguridad 
para la prevención y atención de accidentes y la provisión de materiales y suministros 
cuando se presenten emergencias o desastres.    
 
 
La capacitación a los miembros de grupos socorristas (Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios y Brigada Juvenil Ecológica Asociación Servir “Asocservir”) será 
en temas relacionados con las medidas y acciones para la atención y prevención de 
desastres incluyendo la participación en seminarios y conferencias convocadas en otras 
localidades, papelería y útiles de oficina que faciliten la labor de sensibilización de la 
comunidad y talleres que se adelanten localmente para el fortalecimiento del Comité Local 
de emergencia.  

                                                 
* Banco de Proyectos de Bugalagrande – Secretarías de Gobierno y de Planeación Municipal. 
   
 
146 Ibíd., p. 29. 
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De igual forma, se dotara a los cuerpos de socorro con implementos que faciliten las 
actividades de atención y prevención de desastres y se llevara a cabo la elaboración de 
planes como el plan escolar de prevención y atención de desastres y del Plan de 
contingencia Municipal para la prevención y atención de desastres.   
 
 
La logística en operativos de seguridad para la prevención y atención de accidentes 
incluye la alimentación, refrigerios y transporte de unidades de grupos de socorro y demás 
miembros del Comité Local de Prevención y Atención adelantados principalmente en días 
feriados, puentes y fines de semana mientras que la provisión de materiales y suministros 
cuando se presenten emergencias será para la población afectada por riesgos naturales y 
sociales  incluyendo  elementos para la atención inmediata a personas en estado de 
calamidad o que han sufrido perdidas que les vulnera su condición de vida.  
 
 
A su vez, en la ejecución del programa integral de atención y prevención de desastres y 
situaciones calamitosas o funestas participará activamente la comunidad en los procesos 
de identificación del riesgo y el tipo de acción a tomar en determinadas situaciones donde 
la administración del proyecto estará a cargo de la Secretaria General y de Gobierno de 
Bugalagrande y la Administración Municipal será la entidad ejecutora.     
  
 
12.9.  PROYECTOS PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 
En el municipio de Bugalagrande se manejan varios programas para la preservación del 
medio ambiente como los proyectos de arborización de los parques realizados por la 
Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir) en asocio con la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) quien es la encargada de la orientación en 
cuanto al tipo de árboles que se pueden sembrar y las actividades realizadas por la 
Fábrica de la Nestlé en beneficio del medio ambiente que son los programas de 
reforestación realizados en zonas altamente erosionadas y las campañas alusivas a la 
protección del suelo y del medio ambiental.  
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En cuanto a los proyectos de control de la contaminación, en el municipio hay 3 plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para descontaminar o transformar los 
residuos líquidos provenientes de actividades industriales o domésticas caracterizados 
por sustancias biodegradables, detergentes y microorganismos nocivos para la salud con 
el propósito de preservar el cauce de agua del Río Bugalagrande, de las cuales 2 están 
localizadas en la zona rural y la otra esta ubicada en la zona urbana dentro de la Fabrica 
de la Nestlé de Colombia S.A∗. Así mismo existen los proyectos de limpieza de residuos 
de los parques y del Río Bugalagrande con el fin de reducir su contaminación, 
organizados por la Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir)∗∗. 
 
 
Las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales de la zona rural están localizadas una 
en el corregimiento de Ceylán que reduce el impacto de las quebradas Las Violetas y la 
Honda que drenan sus aguas al Río Bugalagrande  y la otra en el corregimiento de Paila 
Arriba , donde las causas de contaminación de las subcuencas y microcuencas del río 
Bugalagrande por aguas residuales y residuos sólidos están disminuyendo gracias a la 
construcción y puesta en marcha de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) y a las campañas de sensibilización que se han venido realizando al interior de la 
comunidad147.   
 
 
Entre tanto, la planta de tratamiento de aguas residuales de la Nestlé se creó para dar al 
agua residual del proceso industrial un tratamiento adecuado y acorde con los 
requerimientos legales para el cuidado de la calidad de vida del medio ambiente, la cual 
fue diseñada e implementada por ingenieros nacionales, habiéndose terminado su 
montaje en 1988 con un costo de $800.000.000, donde cada línea de producción de la 
fábrica, genera sus propios desechos líquidos, los cuales son impulsados a través de 
estaciones de bombeo hasta la PTAR removiendo así hasta el 95% de carga orgánica 
contaminante y una estación de mando automatizada dirige todo el proceso de la planta 
de tratamiento.    
 
 
A su vez, esta  PTAR posee un tanque de homogeneización para igualar la condición del 
líquido y dos tanques de oxigenación donde las aguas residuales del proceso productivo 
llegan a un filtro en el cual se retienen los residuos sólidos, luego se separa la grasa de 
manera continua en un sistema de aeroflotación, de allí el agua pasa al tanque de 
igualación que esta provisto de un agitador flotante que recoge del fondo el líquido que 
llega y lo esparce hacia arriba igualando la composición orgánica y mediante una bomba 

                                                 
∗ Información suministrada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 
 
 
∗∗ Brigada Juvenil Ecológica Asocservir (Asociación Servir). 
 
 
147 WALLENS PAREDES,  León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: Imprenta 
Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 23. 
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sumergible que es un dispositivo empleado para desplazar o transferir agua, se pasa el 
liquido a los tanques de aireación incorporando el oxigeno del aire por medio de turbinas 
para la descomposición de la materia orgánica, luego por tubería se traslada el agua 
residual más bacteria a los tanques clarificadores para extraer los elementos que la 
enturbian produciéndose la limpieza del agua por reposo del liquido a partir de la 
separación natural del agua y el residuo mientras simultáneamente una espátula barre el 
material flotante lentamente para conducirlo a una caja colectora y posteriormente el agua 
clarificada o limpia pasa a una estación de medida en la que se oxigena por caída libre 
antes de llegar  a la corriente final, y el lodo del sedimentador o tanque utilizado para 
separar los residuos sólidos del liquido se dirige al foso de lodos donde es secado a partir 
del paso del agua lentamente por medio de un terreno absorbente para luego evaporarse 
de manera natural ∗.             
 
  
Finalmente, es necesario que tanto los habitantes del municipio así como la alcaldía, las 
empresas, el hospital, los centros de salud y los grupos ambientalistas se hagan 
participes en la conservación del medio ambiente dado que su estado es un factor clave 
para el bienestar individual y colectivo  de la población Bugalagrandeña al ser uno de los 
determinantes de la salud humana. Por ende, la intervención indiscriminada del ser 
humano sobre el medio ambiente a partir de las diversas fuentes de contaminación  como 
la presencia de pavesas, el humo producto de la quema de caña de azúcar, las ladrilleras, 
el ruido proveniente del perifoneo y los automotores, los residuos sólidos y los abonos 
químicos va degradando  poco a poco los recursos naturales del municipio como el aire, 
el suelo y el agua convirtiéndose en un bumerán que se ha vuelto contra el hombre, al ser 
el ambiente físico y biológico una de las fuentes generadoras de las enfermedades 
respiratorias, digestivas, alergias, y canceres producto del daño causado por la 
intervención del hombre que ha afectado de manera negativa el equilibrio necesario de la 
naturaleza siendo indispensable continuar con la realización de  proyectos de protección y 
conservación ambiental y las campañas de sensibilización al interior de la comunidad con 
el fin de mantener el equilibrio del medio ambiente  y generar un espacio digno para los 
habitantes de tal manera que se logre evitar la proliferación de enfermedades al conservar 
la armonía entre el hombre y la naturaleza obteniendo un entorno propicio para la 
convivencia comunitaria y la salud colectiva generando  así un mejor nivel de vida para la 
población del municipio. 

                                                 
∗ Departamento de Relaciones Externas de Nestlé de Colombia S.A. 
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13. FINANZAS MUNICIPALES 
 
 
El presupuesto municipal realiza una estimación de los ingresos y gastos públicos para 
cierto período de tiempo, lo cual permite concretar los objetivos, metas y acciones 
propuestas en el plan de desarrollo del municipio y surgidas en la evaluación de aspectos 
socioeconómicos, para ser ejecutadas después de haber sido asignados los recursos 
físicos, humanos y financieros.     
 
                                        
En este sentido, el presente capítulo analiza el presupuesto municipal de ingresos y 
gastos teniendo en cuenta la eficiencia en el manejo y destinación de los recursos, dado 
que la buena gestión administrativa en materia de ejecución de planes de desarrollo, es el 
reflejo de la eficiente destinación de los recursos financieros en beneficio de la comunidad 
y el desarrollo del municipio, al invertir en programas sociales e infraestructura que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes.   
 
           
13.1.  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES 
 
 
En el año 2004, el municipio presentó un superávit fiscal dentro de sus finanzas por un 
valor de  $880.096.947, producto de mayores ingresos respecto a los gastos fiscales, 
donde la entrada de ingresos se debió a los ingresos no tributarios que presentaron una 
participación del 58% en el total de ingresos y al recaudo de los impuestos que 
correspondió al 41% (Ver cuadro 42), resaltando que los rubros que tuvieron mayor 
representación en los ingresos tributarios fueron las participaciones y transferencias  y los 
aportes destinados a las entidades de seguridad social, mientras que en el recaudo de 
impuestos tuvieron mayor participación los impuestos indirectos a partir del recaudo del 
impuesto de Industria y Comercio y la sobretasa del combustible automotor que 
representaron el 18% y el 3% del total de ingresos por impuestos indirectos 
respectivamente*.    
   

 

 

 

                                                 

* Cálculos hechos por la autora con base en datos suministrados por la Secretaría de Hacienda 
Municipal.  
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Cuadro 42. Presupuesto del municipio de Bugalagrande. Año 2004 
 

Presupuesto Valor 
% 

Participación 
INGRESOS MUNICIPALES     
Ingresos Tributarios $ 3.056.077.071 41% 
Impuestos Directos $ 1.229.420.321 17% 
Impuestos Indirectos $ 1.826.656.750 25% 
Ingresos No tributarios $ 4.297.218.949 58% 
Aportes $ 497.352.567 7% 
Contribuciones  $ 105.897.772 1% 
Tasas y Derechos $ 326.063.641 4% 
Multas y Sanciones $ 9.909.031 0,1% 
Participaciones y Transferencias $ 3.351.155.704 45% 
Rentas Contractuales $ 6.840.234 0,1% 
Ingresos de Capital  $ 50.813.617 1% 
Total Ingresos  $ 7.404.109.637 100% 
GASTOS MUNICIPALES     
Gastos de Funcionamiento $ 2.456.190.495 38% 
Gastos de Inversión $ 3.461.782.555 53% 
Servicio de la Deuda $ 606.039.640 9% 
Total Gastos  $ 6.524.012.690 100% 

Total  Presupuesto(Superávit Fiscal) $ 880.096.947   
 
 
Entre tanto del total de gastos municipales equivalente a $6.524.012.690 en el año 2004, 
el 53% fue destinado a gastos de inversión en educación, salud e infraestructura 
equivalente a  $3.461.782.555, el 38% correspondió a los gastos de funcionamiento como 
los pagos de sueldos de personal y las mesadas pensionales equivalente a 
$2.456.190.495 y el 9% restante correspondió al servicio de la deuda para pagos de 
amortización de los compromisos o deudas adquiridas con entidades financieras de 
carácter público o privado equivalente a $ 606.039.640. 
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14. SALUD                                       
 
 
La Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como: “Un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” 
(Organización Mundial de la Salud, 1946). Esta definición se queda corta para explicar el 
proceso de salud enfermedad en los colectivos humanos, al dejar de lado los 
determinantes de la salud que según Lalonde (1974) lo conforma estilos de vida, medio 
ambiente, servicios de salud y factores biológicos. Igualmente San Martín (1986) en su 
libro Economía de la Salud, plantea que el proceso salud- enfermedad en los colectivos 
humanos esta determinado por lo económico, lo político, lo sociocultural, la demografía, la 
educación, el medio ambiente y los servicios sanitarios. Resaltando que la salud  hace 
parte de una realidad económico social, la cual en gran medida la determina en los 
procesos de preservación y conservación.                   
 
 
Estos elementos explicativos llenan los vacíos estáticos de la Organización Mundial de la 
Salud, porque no reflejan la interacción permanente hombre - naturaleza - sociedad y por 
tanto, salud – enfermedad es un proceso que esta determinado por la inserción de los 
individuos y la población en la reproducción social, es decir, en la producción, distribución 
y consumo de bienes materiales y espirituales del hombre, siendo un proceso colectivo y 
dinámico según la realidad histórica, producto de la interacción de los factores 
socioeconómicos y ambientales ya expuestos.   
 
 
Estas consideraciones junto a las expresadas por Manfred Max Neef en su libro 
Desarrollo a Escala Humana (1996), ven al ser humano inmerso en una realidad 
económico social, donde el bienestar del individuo en el ser, tener, hacer y estar 
dependerá del acceso a los satisfactores, los cuales contribuyen a la satisfacción 
adecuada de las necesidades humanas fundamentales. (Ver cuadro 51 de este mismo 
documento)  
 
 
En esta línea de ideas, se esboza un capítulo denominado salud no considerado aislado 
dentro del clásico concepto de diagnósticos socioeconómicos, sino como un elemento 
resultante de la acción de los anteriores, al mirar al hombre como una realidad 
biosicosocial, principio y fin de la ciencia y de todas las actividades del pensamiento 
humano, lo cual justifica el título del presente documento “Análisis socioeconómico del 
municipio de Bugalagrande (Valle de Cauca) con énfasis en salud año 2004”.         
 
 
Acorde con lo anterior, este capítulo inicialmente identifica los recursos físicos, humanos y 
económicos de que dispone el municipio para la prestación de servicios de salud, 
posteriormente elabora un perfil epidemiológico del municipio complementado con una 
matriz de necesidades y satisfactores del mismo, y por último, para trascender la sola 
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descripción, se desarrolla una propuesta de salud para el municipio, la cual al igual que la 
matriz integra todos los elementos contemplados en el diagnóstico.        
 
 
Esta visión holística de la salud de ser implementada permitirá su preservación y 
conservación.      
 
 
14.1.  INSTITUCIONES  PRESTADORAS DEL  SERVICIO DE SALUD  
 
 
A continuación se presentan las instituciones prestadoras del servicio de salud en el 
municipio de carácter público y privado a partir de la identificación de sus recursos físicos, 
humanos y financieros con el fin de analizar la cobertura que posee Bugalagrande en 
materia de servicios de salud.                    
 
 
14.1.1. Instituciones de salud de carácter público.  En términos de salud pública el 
municipio cuenta con el Hospital San Bernabé perteneciente al sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSS)* ubicado en la zona urbana, bajo la dirección y 
financiación de la Secretaría Departamental de Salud,  y con 15 centros de salud en la 
zona rural, de los cuales 9 están ubicados en los corregimientos de San Antonio, El 
Mestizal, El Guayabo, El Overo, Uribe Uribe, Paila Arriba, Galicia, Ceylan y Chorreras, y 6 
se encuentran en las veredas de La Maria, Tetillal, Chicoral, Alto bonito, El Rocío y El 
Placer. Las veredas Alto bonito, El Rocío y El placer pertenecen al corregimiento de 
Chorreras, las veredas Chicoral y Tetillal pertenecen al corregimiento de Galicia y la 
vereda La Maria pertenece al corregimiento de El Overo.      
 
 

• Hospital San Bernabé.  El Hospital brinda los servicios de hospitalización, 
urgencias y consulta externa a nivel de medicina general, pediatría y medicina 
interna. Igualmente ofrece los servicios de odontología, fisioterapia,  toma de 
muestras y análisis de exámenes de laboratorio,  vacunación, atención de partos,  
programas de salud tales como control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, toma de citologías, planificación familiar, Controles de hipertensión 
arterial y diabetes, programas de detección del joven y detección del adulto mayor 
y venta de medicamentos en la farmacia. Estas actividades hacen parte de las 
acciones de promoción y prevención de la salud que realiza el hospital para su 
población.  

 
 
De igual forma, no hay servicio de psicología  ni se realizan cirugías, debido a que es un 
Hospital de nivel 1 que sólo presta atención básica como partos, hospitalización y 

                                                 
* El Hospital San Bernabé es una empresa social del Estado según acuerdo Municipal 117 de Junio 
de 1994. 
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urgencias, donde las remisiones de nivel dos son generalmente enviadas a Tulúa 
dependiendo del tipo de Empresa Promotora de Salud (EPS) a la cual este afiliado el 
paciente, dado que si tiene carné del seguro se remite al seguro social de Tulúa pero si 
tiene carné de Coomeva se remite a la Clínica San Francisco de Asís de Tulúa antes 
Clínica de Occidente.   
 
 
Las personas con carné del Sisben afiliadas a una Administradora del Régimen 
Subsidiado como Calisalud con remisión de nivel dos, son enviadas a la Clínica San 
Francisco de Asís de Tulúa o a los hospitales de nivel dos de Cali, de acuerdo al 
procedimiento quirúrgico o servicio de urgencia que amerite el paciente, donde el servicio 
es pagado por el estado y la Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), mientras que 
los vinculados o personas de bajos recursos que no cuentan con seguridad social y no 
tienen Sisben son remitidas al Hospital Departamental o a las clínicas de nivel dos de Cali 
donde el Gobierno destina los recursos para la atención médica de estas personas y si 
son atendidas en una clínica privada el Gobierno pagaría el Fosyga (Fondo de Solidaridad 
y Garantía)148 el cual cubriría los gastos de los servicios de salud prestados.     
               
 
Para llevar a cabo lo anterior, el recurso médico del hospital esta conformado por 5 
médicos generales, dos jefes de enfermería, 11 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar de 
salud familiar y comunitaria, 1 auxiliar de laboratorio, 1auxiliar de odontología, 1 auxiliar 
de farmacia, una bacterióloga, tres odontólogos y 15 promotoras de salud (Ver cuadro 
43). 
 
 
 

                                                 

148 El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), es una cuenta adscrita al Ministerio de la 
Protección Social manejada por en cargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta propia, cuyos 
recursos se destinan a la inversión en salud, el cual cubre aquellas personas que no están 
aseguradas o no cuentan con carné del Sisben.  Este fondo posee una subcuenta de solidaridad 
cuyos recursos tienen por objeto permitir la afiliación de la población pobre y vulnerable al Régimen 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de la Cofinanciación de los 
Subsidios correspondientes.  Fondo de Solidaridad y Garantía [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de la Protección Social, 2005. [consultado 03 de Noviembre, 2006]. Disponible en Internet: http:// 
www.fosyga.gov.co/ 
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 Cuadro 43. Recurso humano del hospital San Bernabé de Bugalagrande.  
 

Personal Médico Personal Administrativo  
Número 

Personas 
Cargo que desempeña en el Hospital  Número 

Personas 
Cargo que desempeña en el 

Hospital  
5 Médicos Generales 1 Gerente 
3 Odontólogos  1 Subgerente 
1 Bacterióloga  1 Abogado o Asesor Jurídico  
2 Jefes de Enfermería 1 Técnico en Estadística 

11 Auxiliares de Enfermería  1 Técnico en Informática 
1 Auxiliar de Farmacia  4 Auxiliares de Administración 
1 Auxiliar de Salud Familiar y Comunitaria 1 Contador 
1 Auxiliar de Odontología 1 Auditor Médico  
1 Auxiliar de Laboratorio 1 Encargado de Control Interno 

13 Promotoras de Salud Rurales  1 Encargado de Atención al Cliente 
2 Promotoras de Salud Urbanas 1 Cajera 
  1 Auxiliar de Almacén  
  3 Celadores  
  5 Conductores  
  5 Aseadoras  

Total Personal Médico = 41 personas Total Personal Administrativo = 28 personas 
Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Recurso humano del Hospital San Bernabé. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 2. 
    
 
Desde el punto de vista de salud pública, se tendría un médico por cada 5.028 habitantes, 
muy por debajo de un recurso humano dedicado a un accionar de hospital de puertas 
abiertas, con mayor énfasis en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
Igualmente se tiene  una auxiliar de  enfermería por cada 2.285 habitantes, una promotora 
de salud por cada 1.676 habitantes, un odontólogo por cada 8.379 habitantes y un 
bacteriólogo por 25.138 habitantes.  
 
 
Estas  cifras más que un simple indicador frío y  estático, reflejan la realidad nacional en 
materia de salud, donde Bugalagrande hace parte de ella,  una medicina con su accionar 
curativo y por lo tanto centrada en consultorios, dejando de lado la modificación de 
prácticas no saludables para la conservación de la vida. Esta concepción de la salud hace 
disponer del concepto de equipo  de la salud integrado por un personal interdisciplinario, 
dado la complejidad de la misma realidad al apreciar la insuficiencia de personal médico 
para trabajar sobre esta filosofía, de hospital sin paredes y con trabajo en equipo.                        
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El Hospital es el único en el municipio que presta el servicio de hospitalización a nivel uno. 
Para ello, cuenta con 16 camas, lo que nos da una relación de una cama por cada 1.571 
habitantes. Así mismo, el 25% de las camas hospitalarias están en pediatría lo que 
corresponde a 4 camas, otro 25% equivalente a 4 camas están en ginecobstetricia y las 8 
camas restantes que corresponden al 50% se encuentran en medicina interna.   
 
 
A su vez, la vacunación en el municipio es realizada por el  Hospital Municipal San 
Bernabé,  que se encarga de prestar el servicio diariamente dentro de sus instalaciones,  
así como de realizar jornadas de vacunación y de enviar promotores de salud para que 
apliquen las vacunas correspondientes en los centros de salud rurales.  
 
 
En este sentido, el hospital ofrece los servicios de vacunación diariamente y realiza 
adicionalmente de 3 a 4 jornadas de vacunación al año. Entre las vacunas suministradas 
están la BCG que se aplica a los recién nacidos para  prevenir  la tuberculosis*, la  polio,  
la vacuna de la Hepatitis B, la DPT   para prevenir Difteria, tétano y tosferina, la vacuna de 
la Haemophilus influenzae**, la MMR o Triple Viral (para prevenir las Paperas***, el 
Sarampión y la Rubéola), la vacuna contra el Sarampión, la vacuna de la Fiebre 
Amarilla****, y la TD que se aplica a las mujeres en edad fértil y en embarazo para prevenir 
el Tétano Neonatal.   
 
 

                                                 
* La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis que se 
propaga de persona a persona en las gotitas transmitidas por el aire producidas al estornudar o 
toser y ataca primero a los pulmones pero como segunda elección ataca los riñones y de allí puede 
pasar a la próstata provocando infecciones crónicas muy complicadas y  difíciles de erradicar. 
 
 
** El Haemophilus influenzae es una bacteria que sólo posee el hombre, que vive en las vías 
respiratorias superiores hasta en un 80% de la población y es una causa principal de infección y 
mortalidad en los niños. Los síntomas de la enfermedad producida por esta bacteria son dolor de 
cabeza, escalofrío, estornudo, molestias musculares y dolor de garganta. 
 
 
***  Las paperas es una enfermedad infecciosa aguda normalmente marcada por un agrandamiento 
doloroso de una o ambas glándulas salivales parótidas alrededor de la mandíbula, la cual es 
contagiosa y produce fiebre e hinchazón debajo de la mandíbula, generando que la cara se 
inflame.  
  
 
**** La fiebre amarilla es una infección viral del hombre que se transmite por los mosquitos y que es 
frecuente de los bosques tropicales de África y América del Sur. 
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El Hospital San Bernabé en su infraestructura cuenta con 4 consultorios médicos (tres 
para atención de consulta externa y uno para atención de urgencias), un consultorio de 
odontología y dos de medicina interna, una sala de fisioterapia, un cuarto de programas, 
sala de partos y de maternidad, una sala de puerperio, salas de vacunación y de 
pediatría, 3 salas de espera (una ubicada en urgencias, una en el segundo piso y otra en 
consulta externa),  una oficina de personal, 1 oficina de facturación, farmacia,  la oficina 
de la enfermera jefe, una oficina de estadística, la oficina del gerente, la oficina del 
subgerente de administración, una oficina de control interno, la oficina de la secretaria de 
gerencia, un cuarto de desechos, una oficina de promoción y prevención, dos 
habitaciones, un cuarto de médicos, un cuarto de enfermeras, dos cuartos de 
esterilización (un cuarto para esterilizar los instrumentos y el otro para guardar los 
instrumentos ya esterilizados), una sala de infectos, la estación de enfermería, una sala 
de hospitalización, el laboratorio, un cuarto de rayos x, el almacén, el área de urgencias, 
dos cajas, una cafetería, una capilla, un auditorio, 2 parqueaderos, 4 patios, un área de 
lavado, un área de planchado y un cuarto de máquinas (Ver cuadro 44).                              
               
 
Cuadro 44. Infraestructura o recursos físicos del hospital san Bernabé.   
 

Cantidad Recurso Físico  
3 Consultorios médicos  para atención de consulta externa  
1 Consultorio médico para atención de urgencias 
1 Consultorio de odontología 
2 Consultorios de medicina interna  
1 Sala de fisioterapia  
1  Sala de partos 
1 Sala de puerperio 
1 Sala de maternidad  
1  Cuarto de programas  
1 Sala de vacunación  
1 Sala de pediatría  
3 Salas de espera 
1 Sala de hospitalización  
1 Sala de infectos 
1 Cuarto de médicos 
1  Cuarto de enfermeras 
2  Cuartos de esterilización  
1 Cuarto de rayos x 
1 Área de urgencias 
1 Laboratorio 
1 Estación de enfermería 
1 Farmacia 
1 Oficina de promoción y prevención  

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Recursos físicos. Bugalagrande: Hospital San Bernabé, 2004. 
p. 2.  
 



 278 

Continuación Cuadro 44. Infraestructura o recursos físicos del hospital san Bernabé.  
 

Cantidad Recurso Físico 
1 Almacén  
2 Habitaciones 
1 Cuarto de desechos 
1 Oficina de personal 
1 Oficina de facturación 
1 Oficina de la enfermera jefe 
1 Oficina de estadística  
1  Oficina de gerente  
1 Oficina del subgerente de 

administración  
1 Oficina de control interno 
1 Oficina de la secretaria de gerencia  
1 Auditorio  
4 Patios 
1 Área de lavado  
1 Área de planchado  
1 Cuarto de máquinas 
2 Parqueaderos 
1 Cafetería 
1  Capilla 
2 Cajas  

Total recursos 
físicos  

55 

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Recursos físicos. Bugalagrande: Hospital San Bernabé, 2004. 
p. 2.  
 
 
En los consultorios de medicina interna se realizan hospitalizaciones básicas como la 
hospitalización de pacientes hipertensos. 
                         
     
En el cuarto de Programas se realizan controles de crecimiento y desarrollo y controles 
prenatales o para embarazadas*. Además allí se citan las pacientes para realizar la 
citología pero la toma de este examen se lleva a cabo en el laboratorio. 
 
 
En el cuarto de desechos se depositan los residuos del hospital en tres tarros diferentes 
de acuerdo al tipo de desecho, donde en el tarro de color rojo se deposita el material 
contaminado por haber entrado en contacto con la sangre o secreciones del paciente, en 
el tarro de color verde se deposita los residuos orgánicos y en el tarro de color gris se 
deposita el material reciclable como vidrio, plástico, papel, bolsas, etc. El material 
reciclable es recogido por un señor con el cual tiene contrato el hospital, el material 
contaminado semanalmente es recogido por la empresa Sespel la cual se encarga de su 

                                                 
* Hospital San Bernabé. 
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incineración  y la basura orgánica es recolectada por la empresa Bugaseo encargada de 
la ruta intermunicipal de basura.  
 
 
En el cuarto de esterilización se esteriliza el material utilizado en los procedimientos en el 
área de urgencias (material de sutura, pinzas, tijeras y porta bisturí), los equipos para 
atención de parto, los especulos, los equipos para inserción de Dispositivo Intrauterino o T 
de Cobre, las gasas, los apositos, las compresas, los guantes, los campos para suturas y 
el material utilizado en el laboratorio para el análisis de muestras, dado que el material 
odontológico es esterilizado en el consultorio de odontología puesto que allí poseen su 
propio aparato o equipo de esterilización.  
 
 
La sala de infectos es una habitación de aislamiento para pacientes infectados o que 
tienen enfermedades contagiosas con el fin de aislarlos de los demás pacientes para 
evitar que el virus de propague y pueda afectar a más personas.   
 
 
En la Estación de enfermería reposan las historias clínicas de los pacientes que se 
encuentran hospitalizados. Así mismo, los médicos y enfermeras evolucionan a los 
pacientes en este lugar.   
 
 
En el laboratorio se realizan exámenes de nivel 1° que son el cuadro hemático completo, 
uroanálisis, coprológicos o análisis de materia fecal para establecer el diagnóstico de 
infección parasitaria, coproscópicos, frotis vaginales y BK (tuberculosis). Además, se 
maneja la parte de hematológica y química. En hematología se toma el examen del grupo 
sanguíneo y el examen de gota gruesa ( Examen que sirve para detectar si hay malaria) y 
en química se realizan los exámenes de glicemia, perfil lipidico (colesterol total, 
triglicéridos*, colesterol LDL que comprende el colesterol malo que no se debe tener en 
altas concentraciones y Colesterol HDL que es el colesterol bueno), creatinina para medir 
la función renal , el examen de acido úrico sirve para detectar defectos de la función renal, 
pruebas de embarazo y el RA factor Reumatoideo que sirve para confirmar el diagnóstico 
de artritis reumatoidea al detectar la presencia en sangre de este factor reumatoideo 
mirando  en que concentraciones esta para las personas que sufren de las articulaciones.     
  
 
El puerperio es una sala de recuperación del parto donde se ubican las pacientes que 
están en trabajo de parto  o que ya han dado a luz.  
 

                                                 
* El Examen de Triglicéridos estudia la muestra de sangre para determinar si hay exceso de lípidos 
en la sangre y riesgo de enfermedad coronaria e identificar el tipo de trastorno del metabolismo de 
los lípidos. Generalmente se estudia conjuntamente con el colesterol y los lípidos totales.  
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La sala de partos del Hospital, tiene dos niveles, el primer nivel comprende las pacientes 
que están en sala de partos donde se hospitalizan las mujeres con infecciones urinarias o 
amenaza de aborto y el segundo nivel consta de una salita donde se atiende el parto, ya 
que allí se encuentra la silla ginecológica.  
 
 
En la sala de maternidad se atienden las pacientes en trabajo de parto, las mujeres que 
salen del post parto y las pacientes con amenaza de parto prematuro.  
 
 
En la Oficina de Facturación se reciben todas las facturas de los procedimientos 
realizados en el Hospital para luego ser discriminadas por Entidades o Empresas  
Promotoras de Salud (EPS).   
 
 
De otra parte, en la farmacia, se venden medicamentos y se despachan las medicinas 
para los pacientes que tienen carné o están afiliados al  seguro social.   
 
 
En el Almacén se guardan todos los insumos que se utilizan a nivel intrahospitalario o 
dentro del Hospital.   
 
 
El auditorio no se esta utilizando en el momento por estar ocupado con archivo pero 
normalmente se utilizaba para dictar conferencias a los médicos y enfermeras sobre 
temas de interés relacionados con la salud, charlas,  llevar a cabo reuniones con la 
comunidad y realizar actividades de promoción y prevención.  
 
 
A su vez, al año se realizan programas de capacitación interna y externa al personal  
médico  y enfermeras del Hospital San Bernabé donde externamente los médicos se 
capacitan asistiendo a seminarios realizados en Cali y las enfermeras asisten a 
seminarios de jefes de grupo o enfermeras generales en La Clínica San Francisco de Asís 
de Tulúa antes Clínica de Occidente e internamente se capacitan en el Hospital entre los 
mismos médicos y enfermeras que trabajan allí al repasar temas de interés*.          
 
 

• Puestos de Salud.  En los puestos de salud de las veredas y corregimientos que 
conforman la red de servicios públicos en materia de salud, se brindan los 
servicios de consulta médica general y control de embarazo, toma de citologías, 
control de crecimiento y desarrollo, de diabetes e hipertensión, jornadas de 
vacunación, control oral, y se hacen visitas domiciliarias por parte de las 
promotoras de salud rurales. Cabe resaltar, que en los centros de salud no se 
despachan medicamentos a los pacientes por lo cual, las promotoras de salud 

                                                 
* Gerente del Hospital San Bernabé.  
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• rurales deben llevar la formula médica al hospital  para reclamar el medicamento y 
volver al puesto de salud para entregárselo a la persona.  

 
 
En cuanto a infraestructura, cada puesto de salud cuenta con 3 consultorios,  una pesa,  3 
camillas,  botiquín y  nevera para vacunas. Adicionalmente a esto, cuentan con un recurso 
humano capacitado conformado por el médico, la enfermera, el odontólogo y las 
promotoras de salud rurales que hacen parte de la nómina del Hospital San Bernabé, los 
cuales asisten a los puestos de salud en forma ocasional, una vez a la semana.   
 
 
14.1.2. Instituciones de salud de carácter privado.  En cuanto a los centros médicos  de 
carácter privado presentes en el municipio, están el Laboratorio Clínico Ser Salud, el 
Centro Médico Familiar (Medifam) y la IPS Clínica de Oriente. 
 
 

• El laboratorio clínico sersalud (servicio de salud).  Es un laboratorio de carácter 
particular y empresa unipersonal, ya que sólo trabaja allí el dueño del 
establecimiento, quien es bacteriólogo y presidente de la Cruz Roja.   

 
 
En este laboratorio se toman y analizan todos los exámenes de rutina, exámenes 
especializados y exámenes no especializados y se atienden 10 pacientes en promedio 
diario, lo cual implica que en el 2004 se atendieron aproximadamente 2.880 pacientes 
para toma y análisis de exámenes de rutina o especializados*, dado que se manejan las 
historias por paciente pero no se llevan estadísticas en general sobre los exámenes 
realizados.   
 
 
Los exámenes de rutina que los pacientes se realizan frecuentemente en el laboratorio 
Sersalud son exámenes de sangre, análisis de colesterol y glicemia, así como exámenes 
para detectar infecciones parasitarias y pruebas de embarazo. ( Ver Cuadro 45)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Bacteriólogo del Laboratorio Clínico Sersalud 
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Cuadro 45. Exámenes de rutina realizados frecuentemente en el laboratorio clínico 
sersalud.  
 

Examen Médico  
Hemograma , Hemoglobina Hematocrito* 

Citología Vaginal Prueba de Embarazo 
Colesterol HDL** y Colesterol Total Coprológico*** 
Perfil Lipidico Recuento de Plaquetas****  

Grupo sanguíneo (RH) o hemoclasificación Frotis rectal***** y frotis vaginal 
Creatinina ****** para medir la función renal Velocidad de sedimentación (VSG) 
Curva de Glicemia de 3 horas que consta de 5 muestras Transaminasas 
Curva de Glicemia de 4 horas que consta de 6 muestras  Triglicéridos ******* 
Glicemia pre y post GPT, GOT 
Parcial de orina  y Urocultivo  TGO (Transaminasa glutámico 

oxalacética)******** 
Fuente: LABORATORIO CLÍNICO SERSALUD. Exámenes de Rutina. Bugalagrande: Laboratorio 
Clínico Sersalud, 2004. p. 1.  

                                                 
* El hematocrito mide el porcentaje del volumen total de una muestra de sangre ocupado por 
glóbulos rojos. 
 
 
** El Colesterol HDL es el colesterol bueno.  
 
 
*** El coprológico es el análisis de materia fecal para establecer el diagnóstico de infección 
parasitaria. 
 
 
**** El recuento de plaquetas sirve para contar la cantidad de plaquetas existentes en el organismo 
por milímetro cúbico para evaluar la eficiencia de la producción de estas células por la médula ósea 
las cuales participan en la coagulación de la sangre. 
 
 
***** La Frotis rectal consiste en colocar una  pequeña cinta adhesiva en el área perianal, la cual se 
transfiere con la parte adhesiva hacia abajo sobre una placa portaobjetos para detectar casos de 
parasitosis por oxiuros. 
 
 
****** La Creatinina es una sustancia química que se encuentra en la sangre y pasa a la orina, cuya 
medición es la manera más simple de monitorear la función de los riñones ya que el test de la 
determinación de creatinina en sangre y/o en orina muestra si el riñón está trabajando 
correctamente y si está enfermo.  
 
 
******* Los triglicéridos determinan el exceso de lípidos en la sangre e identifican  el tipo de trastorno 
del metabolismo de los lípidos.       
 
 
******** La Transaminasa glutámico oxalacética (TGO) sirve para diagnosticar lesiones severas del 
corazón, ayuda al diagnóstico de infarto de miocardio, y es de utilidad en el diagnóstico diferencial 
de distintas enfermedades hepáticas. 
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Por otro lado, entre los exámenes especializados más comunes se encuentra el examen 
de albúmina* (Suero u Orina), amilasas** (Suero u Orina), TSH, T3*** y T4****. 
 
 
En Sersalud se atiende de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a 
sábado y además se presta el servicio de toma de muestras a domicilio para aquellos 
pacientes que se encuentran en cama y no pueden salir de sus casas para desplazarse al 
laboratorio, al estar delicados de salud.  
 
 
En cuanto a recursos físicos, las instalaciones del laboratorio  son óptimas para el servicio 
que ofrece cumpliendo con las normas sanitarias, al ser un sitio bien ventilado o aireado y 
contar con instrumentos esterilizados.  
 
 

• El centro médico familiar “Medifam” Ltda.  Es una empresa de servicios de salud, 
orientada a servir a la comunidad, brindando a sus usuarios un trato oportuno, 
humano y de calidad, con personal médico altamente calificado. Sin embargo este 
centro médico no presta servicios de promoción y prevención dado que estos 
servicios los brinda el Hospital San Bernabé.  

 
 
En Medifam se prestan los servicios de medicina general, dermatología, odontología, 
ortodoncia, periodoncia o tratamiento de encías, endodoncia o tratamiento de conducto, 
cirugía maxilofacial donde se realizan cirugías para las cordales, exámenes de laboratorio 
clínico y consulta externa. 
 
 

                                                 
*  La Albúmina es la proteína más abundante del plasma sanguíneo que sirve como deposito móvil 
de aminoácidos donde los aumentos de albúmina se relacionan casi siempre con deshidratación 
que produce el consecuente aumento en el contenido proteico del plasma. El Examen de Albúmina 
es  útil en él diagnostico de insuficiencia hepática, deshidratación aguda, pérdida de proteínas. 
Además, es un buen marcador para detectar los déficit nutricionales crónicos, el daño o infección 
renal cuando está presente en la orina y diversas patologías cuando está aumentada en líquido 
cefalorraquídeo.  
 
 
** Las amilasas sirven para evaluar la función del páncreas y de las glándulas salivales.  
 
 
*** La Tri-iodotironina (T3) ayuda en la confirmación del diagnóstico de hiper e hipotiroidismo. 
(us.salud.com) 
 
 
**** La Tiroxina (T4) evalua la función tiroidea y ayuda en la confirmación del diagnóstico del 
hipotiroidismo e hipertiroidismo. (us.salud.com) 
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En lo correspondiente al servicio odontológico, es decir, el tratamiento, mantenimiento y 
recuperación de un adecuado ambiente oral se realizan procedimientos en el campo de la 
operatoria, la endodoncia (tratamiento de conducto), la periodoncia (Tratamiento de 
encía), cirugía oral y ortodoncia.   
 
 
En el Laboratorio Clínico de Medifam se ofrecen todas las pruebas de laboratorio que 
comprende exámenes de rutina y pruebas especializadas garantizando completa 
satisfacción y confiabilidad en el resultado final de las pruebas realizadas. Se realizan 
todas las pruebas básicas hematológicas , químicas sanguíneas, exámenes de orina y 
heces fecales y pruebas de fluidos corporales. Además de la toma de muestras en el 
Centro Médico se proporciona un rápido e higiénico servicio a domicilio.   
 
 
Los exámenes de laboratorio que se realizan con mayor frecuencia en Medifam son 
exámenes de sangre para medir el tiempo de coagulación, el exceso de lípidos en la 
sangre  y la concentración de glóbulos rojos como el Tiempo parcial de tromboplastina, 
los triglicéridos y el examen de hematocrito, exámenes de heces fecales como el 
coprológico, exámenes para medir la función renal, las antiestreptolisinas* (astos) y 
exámenes para conocer el funcionamiento del hígado como el perfil hepático que consta 
de TGP, TGO (Transaminasa glutámico oxalacética), fosfatasa alcalina** y bilirrubina (Ver 
cuadro 46)     
 
 
Cuadro 46. Exámenes de laboratorio realizados con frecuencia en el centro médico 
familiar Medifam.  
 

Examen Médico 
Examen de ácido úrico***  Serología 
Perfil Hepático Citología vaginal 
Cuadro hemático, Hematocrito Prueba de embarazo 

Fuente: CENTRO MÉDICO FAMILIAR MEDIFAM. Exámenes de LaboratorioRutina. Bugalagrande:  
Centro Médico Familiar Medifam, 2004. p. 1.    
  
 
 

                                                 
* La antiestreptolisina sirve para confirmar la reciente infección con el germen del estreptococo 
donde la positividad de la prueba significa respuesta inmune  a este germen. Además este examen  
Ayuda en el diagnóstico de la fiebre reumática. 
 
 
** La Fosfatasa alcalina es una enzima producida en varios órganos, incluyendo los huesos, el 
hígado y los intestinos que se encuentra en cierta cantidad normalmente en la sangre de las 
personas sanas. 
 
 
*** El examen de ácido úrico detecta los defectos de la función renal.  
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Continuación Cuadro 46. Exámenes de laboratorio realizados con frecuencia en el centro 
médico familiar Medifam.  
 

Examen Médico 
Bilirrubina total Creatinina 
Tiempo de coagulación Curva de tolerancia a la glucosa 
PT (Tiempo de Protombina*) para la coagulación Glucosa pre y post, Azucares reductores 
El recuento de plaquetas** Colesterol total, colesterol HDL 
Examen de VSG (Velocidad de 
Sedimentación)*** 

Triglicéridos 

TTP (Tiempo parcial de tromboplastina)**** Coprológico, Coprológico por concentración 
Examen de Albúmina***** Tiempo de sangría 
Protombina  Nitrógeno ureico 
TGO (Transaminasa glutámico oxalacética)****** TGP (Transaminasa glutámico Pirubica) es 

un examen de función hepática 
Fuente: CENTRO MÉDICO FAMILIAR MEDIFAM. Exámenes de LaboratorioRutina. Bugalagrande:  
Centro Médico Familiar Medifam, 2004. p. 1.       
 
 
El horario de atención es de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a 
viernes y los sábados se atiende de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. 
 
                     
El Centro Médico dentro de su infraestructura cuenta con 3 consultorios (dos de medicina 
general y un consultorio de odontología) y un laboratorio. Dentro del  personal médico de 

                                                 
* El Tiempo de Protombina se define como el tiempo en segundos necesario para la formación del 
coágulo después de la adición de calcio. 
 
 
** El recuento de plaquetas sirve para contar la cantidad de plaquetas existentes en el organismo 
por milímetro cúbico evaluando la eficiencia de la producción de estas células por la médula ósea. 
 
 
*** El examen de VSG (Velocidad de sedimentación) se realiza cuando hay focos infecciosos en la 
sangre. 
 
 
**** TTP (Tiempo parcial de tromboplastina) sirve para mirar el tiempo de coagulación. 
 
 
***** El examen de albúmina que es un buen marcador para detectar los déficit nutricionales 
crónicos y el daño o infección renal cuando está presente en la orina. 
 
 
****** La Transaminasa glutámico oxalacética (TGO) sirve para diagnosticar lesiones severas del 
corazón, ayuda al diagnóstico de infarto de miocardio, conjuntamente con la creatin fosfoquinasa y 
la Láctico dehidrogenasa y es de utilidad en el diagnóstico diferencial de distintas enfermedades 
hepáticas 
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Medifam se encuentran 3 médicos generales, una dermatóloga, una psicóloga, 3 
odontólogos, un auxiliar de laboratorio y una auxiliar de odontología.   
En el año 2004 se atendieron en medicina general aproximadamente 1.250 pacientes 
dentro de Medifam.  
 
 

• La IPS clínica de oriente.  Esta clínica es una Unidad Básica de Atención (UBA) de 
Coomeva* que presta el servicio de odontología, toma de muestras de laboratorio, 
despacho y formulación de medicamentos, jornadas de vacunación, Consultas de 
promoción y prevención, consulta externa programada y consulta prioritaria la cual 
se presta en el momento que se solicita la atención pero las urgencias se atienden 
en su sede principal que es la Clínica de Oriente de Tulúa al ser de alto Nivel.    

 
 
Cuando el paciente es remitido donde un especialista luego de haber asistido a la 
consulta externa en la Clínica de Oriente se le separa la cita médica por Tulúa dado que 
en la sede de allá se encuentra la mayor parte de los especialistas como el oftalmólogo, el 
internista, la optómetra, el bacteriólogo, etc., debido a que en la IPS Clínica de Oriente de 
Bugalagrande sólo hay un especialista que es el odontólogo y por esta razón es que se 
remiten los pacientes a la sede de Tulúa. Además, a raíz de la ausencia de un 
bacteriólogo en el laboratorio de  la Clínica ubicada en Bugalagrande , ya que este se 
encuentra en la sede de Tulúa, sólo se realiza toma de muestras más no análisis de los 
exámenes de rutina o especializados dado que los análisis de los exámenes son 
realizados por el especialista en la sede de Tulúa.          
 
 
El personal médico que trabaja en la clínica está conformado por 3 médicos generales 
uno por cada turno por lo cual existen tres turnos en el día donde el paciente elige el 
médico que quiere consultar dependiendo del horario que maneje cada uno, cuatro 
enfermeras (dos en la mañana, una en la jornada de la tarde y otra en la noche) y un 
odontólogo. 
 
 
En cuanto la infraestructura cuenta con tres consultorios dentro de sus instalaciones (el 
consultorio médico, el consultorio de promoción y prevención y el consultorio 
odontológico), una sala de observaciones, el laboratorio, la droguería y una oficina de 
archivo de historias Clínicas.     
 
 
En la Sala de Observaciones se le pone líquidos a los pacientes, se hace nebulización e 
hidratación, se aplica inyecciones y se tienen los pacientes para ver el diagnostico del 
médico con el fin de saber si se remiten a Tulúa para operación o se les da de alta.    
 
 
En el Consultorio de Promoción y Prevención, se atiende a los hipertensos, diabéticos, 
mujeres embarazadas, se realizan controles prenatales, controles de crecimiento y 
                                                 
* La UBA es una Unidad Básica de Atención de Coomeva EPS  para la atención de pacientes tanto 
en medicina general, higiene oral y odontológica, y consultas de Promoción y Prevención o P y P.  
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desarrollo, control de hipertensión y control adulto sano para mayores de 20 años,  
análisis de detección de alteración del joven que comprende de los 14 a los 29 años, 
planificación familiar (para todas las personas con vida sexual activa), atención post parto 
y recién nacidos, se hace la citología a mujeres con vida sexual activa, análisis de 
agudeza visual, manejo de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, 
vacunación y se dictan cursos de profilaxis para embarazadas.    
 
 
Las jornadas de vacunación se hacen de la mano con el Hospital San Bernabé, ya que en 
la Clínica de Oriente solo se le da la autorización al paciente para que le apliquen la 
vacuna en el Hospital.   
 
 
Finalmente, en la droguería sólo se despacha medicamentos a los usuarios de la IPS y 
medicamentos de control para hipertensos y diabéticos más no se venden.   
 
 
14.2.  FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
Los recursos financieros que utiliza el Hospital San Bernabé provienen de diversas 
fuentes como la prestación de los servicios de salud, los contratos por régimen 
contributivo* y régimen subsidiado**, algunos servicios particulares y dinero del gobierno 
producto de un contrato con la Gobernación del Valle del Cauca.   
 
 
El contrato por Régimen Contributivo es un contrato que hace el Hospital con entidades 
como Coomeva, Cafesalud o Empresas Promotoras de Salud (EPS)*** donde estas le 
entregan una cantidad de dinero con la condición de que les atiendan los usuarios que 
tienen en el municipio, para lo cual, es necesario que presenten el Carné de la Empresa 
Promotora de Salud como Coomeva o Cafesalud  y sólo así se les prestara el servicio de 
salud.   
 

                                                 
* El régimen contributivo es la parte del sistema de seguridad social integral que es financiado 
fundamentalmente con las cotizaciones de los trabajadores y de sus empleadores.   
 
 
** El régimen subsidiado es la parte del sistema de seguridad social integral dirigida a los sectores 
más vulnerables de la población donde los subsidios para los afiliados serán parciales y temporales 
y provendrán de recursos fiscales y de una parte de los aportes de los afiliados al régimen 
contributivo.   
 
 
***  Las entidades promotoras de salud (EPS) son entidades creadas por la ley 100 que estableció 
el sistema de Seguridad Social en Colombia, y  tienen como finalidades básicas afiliar a los 
usuarios, recaudar las cotizaciones, organizar y garantizar la prestación del plan de salud 
obligatorio.  
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El contrato por Régimen Subsidiado es un contrato que el Hospital establece con las 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) como Calisalud, donde la ARS le entrega 
un dinero al hospital con la condición de que les atiendan sus usuarios siendo necesario 
para la prestación del servicio que los usuarios presenten el carné del Sisben.  
 
 
Los servicios particulares hacen relación a contratos que tiene el Hospital con la Nestlé y  
algunas empresas pequeñas del municipio para la prestación del servicio de salud, así 
como la atención médica que se le presta a personas o usuarios particulares.   
 
 
El dinero que recibe el Hospital por parte del Gobierno es producto de un contrato que se 
hace con la Gobernación del Valle para atender los vinculados o personas de bajos 
recursos que no tienen Sisben, donde la Gobernación del Valle le asigna una partida o 
cantidad de dinero al hospital con la condición de que atiendan cierta cantidad de 
personas de escasos recursos.   
 
 
En cuanto a la fuente de financiación de los centros médicos de carácter privado que son 
el laboratorio Clínico Ser Salud (Servicio de Salud), el Centro Médico Familiar Medifam 
Ltda. y la IPS Clínica de Oriente, se puede decir que los recursos utilizados provienen de 
la prestación de los servicios de salud y la atención médica que se le brinda a usuarios 
particulares.  
 
 
14.3.  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL MUNICIPIO  
 
 
A manera de análisis  y de comprensión de la realidad de la salud municipal se estructura 
un perfil epidemiológico, el cual debe responder a los problemas de salud del municipio y 
en tal sentido debe organizarse la oferta de servicios. Ello implica una mayor valoración 
de la prevalencia de los factores de riesgo como determinantes de procesos de morbilidad 
y mortalidad, ello permitirá una planeación orientada a lograr una mayor eficiencia en los 
recursos, una efectividad en la intervención y un aporte  a la equidad de la oferta de 
servicios.  
    
 
El perfil epidemiológico es el estudio de la salud del hombre en relación con el medio 
ambiente y la naturaleza, a partir del análisis de la distribución, frecuencia, determinantes, 
relaciones y control de aquellos factores biológicos y sanitarios relacionados con la salud 
y la enfermedad  de la población de una región o localidad.    
 
 
En este sentido, se analiza a continuación la situación ambiental del municipio en 
términos de factores contaminantes, cobertura de servicios públicos sanitarios como 
acueducto y alcantarillado y disposición de basuras. Igualmente se identifican las causas 
de egresos hospitalarios, consulta médica, morbilidad por urgencias y hospitalización y 
mortalidad por enfermedad, con el fin de determinar los factores que inciden de manera 
negativa o positiva en la salud de la población.                                 
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14.3.1. Situación ambiental.  En el municipio de Bugalagrande hay varios impactos 
ambientales ocasionados generalmente por el uso indiscriminado de los recursos 
naturales como la contaminación por ruido, la contaminación del agua, la contaminación 
del aire, y la contaminación del suelo que afectan negativamente la salud de la población.    
 
 
La principal fuente de contaminación del aire en Bugalagrande proviene de las ladrilleras, 
por el material que utilizan para las quemas,  y del sistema del corte de la caña de azúcar, 
con su quema antes de este para eliminar las hojas secas o paja con lo cual se suprime el 
deshoje manual reduciendo el costo de la mano de obra en la recolección, ocasionando la 
destrucción de la fauna nativa y la pérdida de nitrógeno, lo cual deteriora la tierra, ya que 
se disminuye la población de  microorganismos del suelo y el material orgánico disponible 
en el mismo, puesto que el nitrógeno se encarga de la nutrición vegetal al dinamizar la 
vida del suelo  dotando de alimento a los microorganismos que habitan en el.        
 
 
En cuanto a la contaminación por ruido, los principales contaminantes en el municipio son 
el perifoneo, las empresas, las motos y vehículos automotores, la ebanistería, los 
bailaderos, los equipos de bares y cantinas que sobrepasan los decibeles permitidos, 
según un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) y la Fundación Ambientalista Clorofila. Los ruidos permisibles en la zona 
residencial son  de 65 decibeles en el día y 45 decibeles en la noche, en la zona 
comercial son de 70 decibeles durante el día y 60 decibeles en la noche, en la zona 
industrial son de 75 decibeles en el día y en la noche y en la tranquilidad son de 45 
decibeles  durante el día y lo mismo en la noche.  
 
 
La calidad del agua de las diferentes vertientes que surcan el municipio, y drenan sus 
aguas a las cuencas de los ríos Bugalagrande y La Paila, se ha visto afectada por 
contaminación de tipo bacteriológico causada por el vertimiento de aguas residuales 
veredales, las aguas mieles producto del beneficio del café afectan el agua en el sector 
rural,  los abonos químicos e insecticidas y el matadero municipal pero la contaminación 
por aguas residuales y residuos sólidos de las subcuencas y microcuencas del Río 
Bugalagrande se ha venido reduciendo gracias a las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de los Corregimientos de Ceylán, Paila Arriba y la Fábrica de la Nestlé.   
 
 
El matadero municipal por ser un contaminante de las aguas superficiales del municipio 
esta siendo modernizado con el fin de convertirlo en el matadero alterno.  
 
 
Aunque existe la posibilidad de un relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos  
que se producen en el Municipio,  la gran cantidad de lotes que existen sin un cerramiento 
adecuado que son aprovechados por algunas personas para la disposición de basuras, 
representa una fuente de contaminación por diferentes residuos puesto que  contribuye a 
la proliferación de moscas, zancudos, roedores y cucarachas, lo mismo se da para el área 
rural donde existen núcleos de población como: galicia, chorreras, guayabo y paila arriba 
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donde en su gran mayoría la queman en los patios siendo el plástico y los otros productos 
derivados del petróleo contaminantes muy comunes en todo el municipio. 
A su vez, algunos suelos en Bugalagrande presentan cierto grado de erosión debido a las 
labores que se realizan a los cultivos y a la explotación de ganadería en zonas de ladera 
donde la principal fuente de contaminación de los suelos obedece a la utilización de 
abonos químicos y la aplicación de gran cantidad de agroquímicos.  
 
 
Por último, se encuentra el deterioro del paisaje del municipio, causado por las vías de 
penetración sin previos estudios de ingeniería, el avance de la caficultura y la ganadería 
que acabaron con los bosques primarios y una gran cantidad de zonas de guadua, la 
disminución de los cauces de ríos y quebradas, la introducción de variedades nuevas de 
café que eliminaron los sombríos permanentes y las ladrilleras que a medida que utilizan 
el material para la extracción van deteriorando las áreas aledañas a ellos. 
 
 
El servicio de acueducto para la zona urbana del Municipio de Bugalagrande y los 
corregimientos del Overo y Uribe es prestado por la empresa ACUAVALLE S.A.(Sociedad 
de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca S.A.), mientras que el servicio de 
Acueducto del Corregimiento de Ceilán es suministrado por la Empresa Servipúblicos 
fundada en 1988 y el servicio de acueducto de los demás corregimientos de la zona rural 
como Chorreras, Galicia, Paila Arriba, Guayabo, Mestizal y San Antonio  es Administrado  
por la misma comunidad y sus juntas de acción comunal* cuyas fuentes de abastecimiento 
son la quebrada Tetillal, el Río San marcos y el Río Bugalagrande.   
 
 
El abastecimiento de agua potable para el municipio de Bugalagrande por parte de 
Acuavalle S.A. se realiza a través de un acueducto por el sistema de abastecimiento y 
operación común para los municipios de Andalucía y Bugalagrande. El agua se toma por 
medio de una derivación en canal en tierra hacia la planta de tratamiento de ACUAVALLE 
ubicada en Andalucía, la cual abastece a esta población por gravedad y el abastecimiento 
de Bugalagrande se hace por bombeo desde la planta de Andalucía hasta los tanques de 
almacenamiento en Bugalagrande, desde donde se abastece el casco urbano y los 
corregimientos de Overo y Uribe149. 
 
A nivel de cobertura, en el año 2004 en el municipio de Bugalagrande hubo 4.669 
viviendas que contaban con acueducto (el 88.5% del total de viviendas), de las cuales 
2.482 eran urbanas y 2.187 rurales, mientras que 605 viviendas no tenían acueducto o 
acceso a agua potable equivalentes al 11.5% del total de viviendas del municipio.    

                                                 
* La información sobre el servicio de Acueducto de los demás corregimientos de la zona rural fue 
suministrada por el Secretario de Gobierno de Bugalagrande.  
 
 
149 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Diagnóstico general sobre el uso territorial del 
suelo para el municipio de Bugalagrande. Bugalagrande: Secretaría de Planeación Municipal, 
2000. p. 84. 
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Por otro lado, la empresa Acuavalle S.A. además de prestar el servicio de Acueducto en 
la zona urbana del municipio y los corregimiento de Overo y Uribe, se encarga de prestar 
el servicio de alcantarillado de la zona urbana mientras que el alcantarillado de la zona 
rural lo suministra la empresa Servipúblicos para el corregimiento de Ceilán, fundada en 
1988 y cuenta con personería jurídica N°0045 del 27  de enero de 1993 siendo 
administrada por la misma comunidad por intermedio de una junta directiva  y para el 
resto de corregimientos lo maneja la Coordinación de Obras Civiles de la Alcaldía 
Municipal.     
 
 
El sistema de alcantarillado del casco urbano de Bugalagrande suministrado por 
Acuavalle es de aguas combinadas, ya que esta compuesto por todas las instalaciones 
destinadas a la recolección y transporte tanto de las aguas residuales * y aguas lluvias de 
las viviendas como de las aguas lluvias de las vías y techos exteriores por una misma 
tubería. 
 
 
El alcantarillado tiene un total de 16 cámaras, de las cuales 13 pertenecen al casco 
central, en la zona antigua de la población, y la red tiene una longitud de 20.538 metros 
aproximadamente, compuesta por tuberías de Hormigón Simple (HS) hechas solamente 
de concreto sin refuerzo de acero en diámetros de 8’’ pulgadas, 10’’, 12’’, 14’’, 15’’, 16’’, 
18’’ y 20’’ y  en Hormigón Reforzado (HR) que va con hierro y armaduras de acero que 
proporcionan mayor resistencia en diámetros de 28’’, 36’’ y 42’’ pulgadas**. Además, 
existen cuatro colectores*** en la red sanitaria de la cabecera, que generan grandes 
entregas de aguas residuales domesticas al río Bugalagrande.    
 
 
Existen otras entregas directas al río Bugalagrande, sobretodo las efectuadas por el 
asentamiento sub-normal Cañaverales o Barrio Cañaverales, ubicado detrás del barrio La 
Esperanza, y el barrio Brisas del Río, ubicado al frente del barrio Ricaurte, constituidos 
por  25 viviendas aproximadamente.       
 
En cuanto  a las aguas residuales industriales, la única industria que se podría considerar 
como aportante significativo en materia de carga contaminante en el municipio de 
Bugalagrande es Nestlé S.A. Sin embargo esta industria posee un sistema de tratamiento 
secundario consistente en un proceso de lodos activados y una planta de Tratamiento de 

                                                 
* Las aguas residuales son aguas que se producen como resultado de actividades industriales, 
agrícolas o urbanas, que portan sustancias indeseables de distinta naturaleza y no posee la calidad 
suficiente para un uso apropiado en el momento de su captación. 
 
 
** Secretaría de Planeación Municipal.  
 
 
*** El colector del Alcantarillado es un conducto que recoge varias redes o tramos de alcantarillado 
al cual concurren o llegan las aguas residuales. (Ingeniero Farid Montenegro de Acuavalle S.A.)  
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Aguas Residuales industriales que depura los residuos de tal manera, que logra remover 
hasta el 95% de carga contaminante de los desechos líquidos generados en cada línea de 
producción de la fábrica que son impulsados a través de estaciones de bombeo hasta la 
PTAR donde todo el proceso es dirigido por una estación de mando automatizada 
resultando al final del proceso de tratamiento un agua clarificada que presenta mejores 
resultados que los mínimos exigidos por la CVC (Corporación Regional del Valle del 
Cauca), la cual es descargada directamente al río Bugalagrande a unos 70 metros aguas 
arriba del puente principal de la carrera 5ª  siendo la fábrica de la Nestlé una empresa que  
protege el medio ambiente en lugar de una fuente de contaminación del Río 
Bugalagrande.    
 
 
Otros Productores especiales de aguas residuales son Servicentro el Valle contiguo al 
barrio Minobras que produce grasas y aceites y las porquerizas ubicadas al oriente de la 
carretera central que producen porquinaza que esta constituida por las heces fecales y la 
orina de los cerdos, la cual se utiliza como fertilizante orgánico de los suelos que mejora 
la calidad de la tierra, al aportar elementos como nitrógeno (básico en la producción 
agrícola), fósforo, potasio y otros elementos menores cuyo pH es casi neutro, ideal para 
mejorar la calidad de los suelos ácidos.                    
 
 
Los alcantarillados rurales que posee el municipio son de aguas residuales al estar 
compuestos por todas las instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las 
aguas residuales domésticas y/o industriales, existiendo alcantarillado en los 
corregimientos de Mestizal, Galicia, Paila Arriba, San Antonio, Uribe, Chorreras, el Overo, 
Guayabo, Ceylan y en las veredas San Isidro, Alto Bonito, La colonia, Raiceros, Tetillal, El 
Placer, Chicoral y La Morena, donde estos corregimientos y veredas tienen tanques 
sépticos en las viviendas excepto la vereda el Placer, de los cuales solo 5 corregimientos 
le realizan algún tipo de tratamiento como son Paila Arriba que tiene un campo de 
filtración*, Uribe que posee una laguna de Oxidación en la cual la oxidación biológica de la 
materia orgánica se produce por la transferencia natural o artificialmente acelerada de 
oxígeno, Ceylan tiene una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante el 
sistema de lagunas de oxidación o de sedimentación, Mestizal utiliza un filtro anaerobio 
que permite separar los residuos sólidos del agua sin necesidad de oxigeno libre y un 
tanque séptico y el Overo cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que 
consiste en un Tanque séptico y un Filtro Anaerobio.      
 
 
En cuanto a la cobertura del servicio de alcantarillado, en el año 2004 hubo 1.514 
viviendas rurales y 2.550 viviendas urbanas que contaron con este servicio para un total 
de 4.064 viviendas con servicio de alcantarillado correspondientes al 77% del total de 
viviendas del municipio, mientras que 1.210 viviendas de Bugalagrande no tenían este 
servicio de recolección, conducción y disposición final de aguas residuales (el 23%). 

                                                 
* El Campo de Filtración esta compuesto por tanques donde hay varias capas de arena en 
diferentes calibres de mayor a menor que empiezan con grava y terminan con arena y por ese 
medio poroso se filtra el agua para quitarle las impurezas.  
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Por otro lado, los canales de aguas lluvias en la zona urbana están conectados 
directamente al alcantarillado de Acuavalle existiendo 4 canales que drenan aguas lluvias 
del casco urbano hacia el río Bugalagrande, que son el canal Los Mármoles – la Estación,  
el canal cementerio – Paulus VI, el canal Gualcoche y el colector o conducto que recoge 
varios tramos de alcantarillado que corre paralelo a la vía férrea, hacia el sur occidente y 
baja por la calle 2ª hasta el río donde algunos canales están en regular estado al tener 
poco mantenimiento.   
 
 
Entre tanto, en la zona rural no hay un sistema de disposición de aguas lluvias existiendo 
problemas de insuficiencia y represamiento en épocas lluviosas. 
 
 
En cuanto a la disposición de los residuos, la recolección de la basura doméstica del área 
urbana  la hace el municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas y su disposición 
final la efectúa en el corregimiento de Presidente municipio de San Pedro por convenio 
con la empresa BUGASEO. 
 
 
Los residuos sólidos de la fábrica Nestlé son llevados por la empresa Proactiva al relleno 
sanitario de Presidente, los materiales inorgánicos son reciclados por convenio con la 
asociación de jubilados de la empresa y en la línea de producción también se hace 
reciclaje. Además se vende el cartón y los empaques a un proveedor local.  
 
 
Los desechos del Hospital son desagregados en orgánicos, reciclables y contaminados y 
de acuerdo a esto son depositados en tarros de basura diferentes para su recolección 
donde los residuos contaminados son depositados en un tarro rojo para luego ser 
recogidos por la empresa Sespel que se encarga de llevarlos para su incineración en el  
Hospital de Andalucía que posee la infraestructura para ello a partir del convenio existente 
entre este hospital y el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, los residuos orgánicos se 
depositan en el tarro verde y son recogidos por la empresa Bugaseo que se encarga de 
llevarlos al relleno sanitario en el corregimiento de Presidente  y el material reciclable que 
se deposita en el tarro gris es recolectado por un señor que tiene contrato con el Hospital. 
 
 
Entre tanto, el sistema de aseo y recolección de residuos sólidos en el sector rural es 
diverso donde en los corregimientos de Mestizal, Galicia, Paila arriba, Chorreras, San 
Antonio y Guayabo  es de carácter individual al igual que en las veredas Chicoral, Tetillal, 
Almendronal, Raiceros, El Porvenir, la Trinidad y La Morena del corregimiento de Galicia y 
las veredas el Rocío y Jiguales del Corregimiento de Chorreras, dado que los habitantes 
de esta zona disponen sus residuos en el patio para quemarlos o enterrarlos, mientras 
que en el Overo y Uribe la recolección de basuras es realizada por la Secretaria de Obras 
Públicas de Bugalagrande y la empresa Servipúblicos se encarga del sistema de aseo y 
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disposición final de las basuras de Ceilán en  el corregimiento de Presidente del municipio 
de San Pedro ubicado entre Tulúa y Buga ∗. (Ver anexo J)   
En cuanto a los recipientes empleados para el almacenamiento de los residuos sólidos en 
las viviendas y establecimientos comerciales e instituciones de Bugalagrande existe una 
gran variedad donde se utilizan tarros fabricados con llantas, latas metálicas, canecas 
metálicas y múltiples bolsas.  
 
 
Por lo anterior se percibe que en el municipio se carece de una conciencia de reciclaje 
dado que solo en la fábrica Nestlé de Colombia S.A. y en el Hospital San Bernabé 
disponen de las basuras de acuerdo a su composición para el reciclaje y la eliminación 
final de los residuos orgánicos, lo cual contribuye en cierta medida a la protección del 
medio ambiente.   
            
 
14.3.2. Análisis de las causas de consulta médica.  Para el año 2004 se presentaron 
16.500 casos de consulta externa, que corresponden a una tasa de 6.564 personas por 
cada 10.000 habitantes, entre los primeros casos se tienen los siguientes: infecciones de 
vías urinarias, hipertensión arterial, resfriado común, parasitosis intestinal, infecciones 
virales, lumbagos, vaginitis aguda*, diarrea y gastroenteritis**, dolores abdominales y en 
articulaciones (Ver cuadro 47).  
      
 
Es de anotar que la primera causa de consulta médica general del municipio en ese 
mismo año, fue el control de salud de rutina del niño y el examen médico general en 
cuarto lugar .  
 
 
Las cifras anteriores permiten concluir una alta predisposición de los padres por el 
cuidado de la salud de sus hijos, con el fin de prevenir cualquier enfermedad que afecte 
su normal desarrollo y en tal sentido, se debe seguir trabajando para estimular a los 
padres al control del niño y al examen médico general como alternativas de prevención 
primaria y factores claves en el cuidado de la salud. De igual forma, la mayoría de las 
enfermedades que fueron causa de consulta externa son evitables, si se mejoran los 
ambientes y se desarrollan prácticas de vida saludables como buenos hábitos 
alimenticios, una sana nutrición y el ejercicio diario.   
 

                                                 
∗ Secretaría de Planeación Municipal. 
 
 
* La vaginitis es la inflamación, enrojecimiento, o hinchazón de los tejidos vaginales,  usualmente 
como resultado de una infección bacterial. 
 
 
** La gastroenteritis es la  inflamación del estómago (gastritis) y del intestino delgado (enteritis) 
caracterizada por náuseas, vómitos, diarrea y molestias abdominales. 
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A su vez, de los 16.500 pacientes que asistieron al hospital por consulta externa, sólo 
6.211 personas que corresponden al 37.64% fueron a consulta médica por primera vez, 
mientras que los 10.289 pacientes restantes que corresponden al 62.36% fueron a 
consulta repetida.                                                                               
                
 
Cuadro 47. Primeras causas de consulta externa del municipio de Bugalagrande en el año 
2004.   
 

Causas 
Número de 

Casos 
% 

Participación  
Tasa de Incidencia 

por 10,000 * 
Control de salud de rutina del niño 830 5% 330 
Infección de vías urinarias  778 5% 309 
Hipertensión esencial (primaria) 736 4% 293 
Examen médico general 676 4% 269 
Rinofaringitis aguda (Resfriado Común) 593 4% 236 
Parasitosis intestinal 524 3% 208 
Examen del estado de desarrollo 490 3% 195 
Infección viral, no especificada 449 3% 179 
Lumbago no especificado 399 2% 159 
Vaginitis aguda 339 2% 135 
Diarrea y gastroenteritis 316 2% 126 
Otros dolores abdominales 285 2% 113 
Dolor en articulación 245 1% 97 
Mareo y desvanecimiento 216 1% 86 
Otras gastritis agudas 193 1% 77 
Amigdalitis aguda 184 1% 73 
Otras  9.247 56% 3.679 
Total  16.500 100% 6.564 

 
 
14.3.3. Análisis de las causas de egresos.  En cuanto a los egresos hospitalarios, la 
primera causa, es el parto único espontáneo con una participación del 27% en el total de 
egresos hospitalarios, seguida de la celulitis** y la infección de vías urinarias que 
representaron el 9% y el 7% respectivamente. (Ver cuadro 48)    

                                                 
* La tasa de Incidencia por 10.000 indica el número de personas que contraen cierta enfermedad 
en un período de tiempo por cada 10.000 habitantes y se calculó al dividir el número de casos de 
cada enfermedad entre la población total del municipio que fue de 25.138 habitantes y luego este 
cociente se multiplicó por 10.000, donde la tasa resultante muestra el número de personas que 
presentaron la enfermedad y asistieron a una consulta médica por cada 10.000 habitantes.   
 
** La celulitis es una infección difusa de la piel que afecta tejidos profundos o subcutáneos y puede 
ser causada por uno o varios microorganismos usualmente bacterias de forma redondeada o cocos 
produciendo un proceso inflamatorio y enrojecimiento de la lesión que se presenta frecuentemente 
después de una herida de la piel cuyos ataques repetidos pueden en algunas ocasiones afectar los 
vasos linfáticos, generando una hinchazón permanente denominada edema sólido. 
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Cabe resaltar, que las causas de egresos hospitalarios son iguales a las causas de 
morbilidad por hospitalización, dado que la unidad de medida de los egresos son las 
hospitalizaciones.       
 
       
Cuadro 48. Primeras causas de egresos hospitalarios del municipio de Bugalagrande en 
el año 2004. 
 

Causa Número de Casos 
% 

Participación 
Tasa de Incidencia 

por 10,000* 
Parto único espontáneo 61 27% 24 
Celulitis 21 9% 8 
Infección de vías urinarias 15 7% 6 
Bronconeumonía 14 6% 5 
Nefritis tubulointersticial 10 4% 4 
Falso trabajo de parto 5 2% 2 
Erisipela 5 2% 2 
Parto prematuro 4 2% 2 
Infección genital en el embarazo 4 2% 2 
Amenaza de aborto 4 2% 2 
Absceso cutáneo 4 2% 2 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4 2% 2 
Neumonía 4 2% 2 
Insuficiencia cardíaca congestiva 4 2% 2 
Diarrea y gastroenteritis 4 2% 2 
Otros  61 27% 24 
Total  224 100% 89 
 
            
14.3.4. Análisis de morbilidad.  Las primeras causas de morbilidad por consulta de 
urgencias en el Hospital San Bernabé son la diarrea y gastroenteritis con 113 pacientes 
por cada diez mil habitantes, la infección viral con 112 pacientes por cada diez mil y otros 
dolores abdominales con 97 personas por cada diez mil habitantes, lo cual es el reflejo de 
malos hábitos alimenticios, el poco consumo de agua diario, la mala manipulación de los 
alimentos, la falta de aseo de las manos después de usar el baño y antes de comer, el 
estrés emocional y el deterioro ambiental  que sufren los recursos naturales del municipio 
como el agua, el aire y el suelo, dado los diversos residuos químicos, industriales y 
domésticos que son arrojados al río Bugalagrande, al igual que las partículas de humo 
producto de las quemas de caña y las ladrilleras que contaminan el aire originando 
enfermedades respiratorias así como posibles infecciones de tipo viral (Ver cuadro 49). 
 

                                                                                                                                                     
 
* La tasa de incidencia se calculó al dividir el número de casos de cada enfermedad entre la 
población total del municipio que fue de 25.138 habitantes y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 10.000 , donde la tasa resultante muestra el número de personas que presentaron la 
enfermedad y fueron hospitalizadas  por cada 10.000 habitantes.  
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Por ello, es de vital importancia que se realicen en el municipio acciones sobre buenos 
hábitos alimenticios, nutrición y normas de higiene  con el apoyo del hospital, la alcaldía, 
las juntas de acción comunal, las promotoras de salud urbanas y rurales y los grupos 
juveniles con el fin de educar a la comunidad en general para la apropiación de buenas 
prácticas saludables.        
 
 
Cuadro 49. Primeras causas de morbilidad por consulta de urgencias del municipio de 
Bugalagrande en el año 2004.  
 

Causa 
Número de 

Casos 
% 

Participación 
Tasa por 
10,000 * 

Diarrea y gastroenteritis 284 4% 113 
Infección viral 281 4% 112 
Otros dolores abdominales 244 4% 97 
Infección de vías urinarias 207 3% 82 
Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 194 3% 77 
Amigdalitis aguda 174 3% 69 
Asma 148 2% 59 
Faringitis aguda 143 2% 57 
Fiebre, no especificada 136 2% 54 
Herida de otras partes de la cabeza 134 2% 53 
Lumbago 134 2% 53 
Otras gastritis agudas 132 2% 53 
Cefalea 102 2% 41 
Alergia no especificada 98 1% 39 
Migraña 80 1% 32 
Mareo y desvanecimiento 78 1% 31 
Intoxicación alimentaría bacteriana 75 1% 30 
Otras  4.088 61% 1.626 
Total  6.732 100% 2.678 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* La tasa de incidencia se calculó al dividir el número de casos de cada enfermedad entre la 
población total del municipio que fue de 25.138 habitantes y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 10.000 , donde la tasa resultante muestra el número de personas que presentaron la 
enfermedad y asistieron a una consulta de urgencia al hospital por cada 10.000 habitantes.   
 



 298 

 
Entre tanto, las primeras causas de morbilidad de hospitalización fueron parto único 
espontáneo con una tasa de 24 personas por cada 10.000 habitantes, celulitis con 8 
personas por cada 10.000 habitantes e infección de vías urinarias con una tasa de 6 
personas por cada 10.000 habitantes. (Ver Cuadro 50) 
 
 
Cuadro 50. Primeras causas de morbilidad por hospitalización del municipio de 
Bugalagrande en el año 2004. 
 

Causa Número de Casos % Participación 
Tasa de Incidencia por 

10,000* 
Parto único espontáneo 61 27% 24 
Celulitis 21 9% 8 
Infección de vías urinarias 15 7% 6 
Bronconeumonía 14 6% 5 
Nefritis tubulointersticial 10 4% 4 
Falso trabajo de parto 5 2% 2 
Erisipela 5 2% 2 
Parto prematuro 4 2% 2 
Infección genital en el 
embarazo 4 2% 2 
Amenaza de aborto 4 2% 2 
Absceso cutáneo 4 2% 2 
Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 4 2% 2 
Neumonía 4 2% 2 
Insuficiencia cardíaca 
congestiva 4 2% 2 
Diarrea y gastroenteritis 4 2% 2 
Otros  61 27% 24 
Total  224 100% 89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* La tasa de incidencia se calculó al dividir el número de casos de cada enfermedad entre la 
población total del municipio que fue de 25.138 habitantes y luego se multiplicó el cociente 
resultante por 10.000, donde la tasa resultante muestra el número de personas que presentaron la 
enfermedad y fueron hospitalizadas  por cada 10.000 habitantes.  
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14.3.5. Análisis de mortalidad por enfermedad.  En el año 2004, murieron 131 personas 
en el municipio con una tasa de mortalidad de 5 personas por cada mil habitantes 
aproximadamente.  
 
 
Del total de muertes presentadas en el municipio, el 79.4% fueron por causa natural o 
enfermedad que corresponde a 104 casos,  el 16.8%  fueron homicidios dolosos o 
muertes por arma de fuego u arma blanca que corresponden a 22 casos, el 1.5% fueron 
muertes por accidentes de tránsito (2casos) y las 3 muertes restantes correspondientes al 
2.3% fueron por causas indeterminadas al no tener la certeza o exactitud sobre el origen o 
fuente que llevó al fallecimiento de la persona.   
 
 
El 44.2% del total de muertes naturales fueron femeninas y el 55.8% eran masculinas 
donde en términos generales la principal causa de muerte fueron las enfermedades  
cardiovasculares con el 65.7% como infarto agudo del miocardio, enfermedad cardíaca 
hipertensiva, hipertensión, insuficiencia cardíaca, paro cardio respiratorio entre otras, 
seguidas de las enfermedades pulmonares con el 8.8% como neumonía, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia respiratoria y varios tipos de cáncer con el  
14.7% del total como cáncer de bronquios y pulmón, estomago, próstata, recto, hígado, 
mama, vías biliares, cuello uterino, ovario y glándula parotida, mientras que el 10.8%  
restante de las muertes naturales  se debió a  diabetes mellitus no insulino dependiente, 
diabetes mellitus no especificada, linfoma no hodgkin, ulcera de cubito, tuberculosis 
respiratoria, anemia ferropriva, cirrosis hepática, otros problemas respiratorios del recién 
nacido y por complicaciones de la placenta y del cordón umbilical en el recién nacido. (Ver 
apartado 3.5 del capítulo de demografía referente a mortalidad) 
 
 
14.4.  MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES DE BUGALAGRANDE                                        

 
 

14.4.1. Teoría del desarrollo a escala humana.  La Teoría del Desarrollo a Escala Humana 
de Manfred Max Neef plantea que el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita 
elevar más la calidad de vida de las personas, la cual dependerá de las posibilidades que 
tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales 150, donde 
el desarrollo debe orientarse a la satisfacción de las necesidades básicas con el fin de 
superar la miseria, dado que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos.                                 
 
 
Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables, son las mismas en todas las 
culturas y períodos históricos, pero lo que cambia, en el tiempo, son los medios utilizados 
para su satisfacción, los cuales están asociados a los medios de producción  que posee 
cada sociedad en un momento histórico determinado.         
 
 

                                                 
150 MAX NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio; HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana: 
Una Opción para el futuro. Suecia: CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjold,  1996. p. 26. 
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Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales.  En cada sistema, éstas se satisfacen o no se 
satisfacen a través de la generación o no generación de diferentes tipos de satisfactores 
entendidos no como los bienes económicos disponibles, sino, como todos aquellos 
elementos que por representar formas de ser, tener, hacer y estar contribuyen a la 
realización de necesidades humanas.    
 
 
Acorde a lo anterior, las necesidades humanas fundamentales de un individuo que 
pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquel que pertenece a una 
sociedad abstinente. Lo que cambia es la elección de cantidad y calidad de los 
satisfactores , y/o posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos  y por ende, 
el cambio cultural es consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para 
reemplazarlos por otros nuevos y diferentes.   
 
 
En una sociedad, cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas 
intensidades. Estas se satisfacen en tres contextos: en relación con uno mismo, en 
relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. La cantidad e intensidad 
tanto en los niveles como en los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia. 
 
 
En esta línea de ideas, las necesidades humanas pueden desagregarse según categorías 
existenciales como ser, tener, hacer y estar y según categorías axiológicas como la 
subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la 
creación, la identidad y la libertad.  
 
 
De esta clasificación se desprende, por ejemplo, que la alimentación y el abrigo no deben 
considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de 
subsistencia. Del mismo modo, la educación ya sea formal e informal, el estudio, la 
investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de 
entendimiento.  
                       
 
La alimentación es un satisfactor, como también puede serlo una estructura familiar de la 
necesidad de protección o un orden político de la necesidad de participación.   
 
 
Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades 
o, a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser 
satisfecha, pero ni siquiera estas relaciones son fijas, ya que pueden variar según tiempo, 
lugar y circunstancia151.                      
 
 
Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela 
una pobreza humana. La pobreza de subsistencia debido a la alimentación y abrigo 
                                                 
151 Ibíd., p. 34. 
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insuficientes; de protección debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la 
carrera armamentista, etc.; de afecto debido al autoritarismo, la opresión y las relaciones 
de explotación con el medio ambiente natural; de entendimiento debido a la deficiente 
calidad de la educación; de participación debido a la marginación y discriminación de 
mujeres, niños y minorías; de identidad debido a la imposición de valores extraños a 
culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, etc.      
 
 
Cabe resaltar, que las necesidades revelan el ser de las personas, ya que aquel se hace 
palpable a través de estas en su doble condición existencial: como carencia y como 
potencialidad. Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su 
espectro a lo puramente fisiológico, asumiendo la sensación de falta de algo. Sin 
embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las 
personas son también potencialidad y más aún pueden llegar a ser recursos. La 
necesidad de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es 
potencial de afecto.  
En nuestro medio, de acuerdo al modo de producción actual, es decir, el  capitalismo∗, la 
vida se pone al servicio de los artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida, ya 
que mientras un satisfactor es en sentido último el modo por el cual se expresa una 
necesidad, los bienes económicos son en sentido estricto el medio por el cual el sujeto 
potencia los satisfactores para vivir sus necesidades.           
 
 
En este contexto, los satisfactores como formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter 
individual y colectivo, son conducentes a la actualización de necesidades, mientras que 
los bienes económicos son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un 
satisfactor, alterando así el principio de actualización de una necesidad, ya sea en sentido 
positivo o negativo.                                                                          
  
 
De esta manera, la interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos es 
permanente y dinámica, donde a través de la relación recíproca entre bienes económicos 
y satisfactores, se convierten en parte y definición de una cultura y en determinantes de 
los estilos de desarrollo. Dado que los bienes económicos tienen la capacidad de afectar 
la eficiencia de los satisfactores y estos a su vez, serán determinantes en la generación y 
creación de los bienes .                       
 
 
Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces en una matriz 
que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, 
tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías axiológicas de 

                                                 
∗ El capitalismo es un sistema de producción basado en la propiedad privada de los medios de 
producción, la libertad de mercado y la acumulación de capital, cuya esencia se halla en el modo 
particular de producción, donde el trabajo se utiliza en el proceso de producción para crear 
plusvalía o excedente monetario.      
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subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad 152. 
 
 
La matriz de necesidades y satisfactores que se presenta a continuación no es normativa, 
sino sólo un ejemplo de tipos de satisfactores posibles. De hecho cada persona o cada 
grupo puede construir y llenar su propia matriz según sea su cultura, tiempo, lugar o 
circunstancias, o bien según sus limitaciones o aspiraciones. (Ver cuadro 51)   

                                                 
152 Ibíd., p. 41. 



 Cuadro 51. Matriz de necesidades y satisfactores de Manfred Max Neef. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MAX NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio; HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana: Una Opción para el futuro. Suecia: 
CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjold,  1996. p. 40. 

 
 
 

 NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 
Necesidades según 
categorías 
axiológicas 

SER 
TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 

1/ Salud Física, salud mental, 
equilibrio, solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

2/ Alimentación, abrigo, 
trabajo 

3/ Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar. 

4/ Entorno Vital, Entorno Social 

PROTECCIÓN 5/ Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad 

6/ Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, derechos, 
familia, trabajo  

7/ Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender 

8/ contorno vital, contorno social, morada. 

AFECTO 9/ Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, receptividad, 
pasión, voluntad, sensualidad, 
humor.  

10/ Amistades, parejas, 
familia, animales domésticos, 
plantas, jardines.  

11/ Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, compartir, 
cuidar, cultivar, 
apreciar 

12/ Privacidad, intimidad, hogar, espacios de 
encuentro. 

ENTENDIMIENTO 13/ Conciencia critica, 
receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, intuición, 
racionalidad 

14/ Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, políticas 
comunicacionales. 

15/ Investigar, 
estudiar, experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar. 

16/ Ámbitos de interacción formativa, 
escuelas, universidades, academias, 
agrupaciones, comunidades, familia. 

PARTICIPACIÓN 17/ Adaptabilidad, 
receptibilidad, solidaridad, 
disposición, convicción, 
entrega, respeto, pasión, 
humor. 

18/ Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, atribuciones, 
trabajo. 

19/ Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 

20/ Ámbitos de interacción participativa, 
partidos, asociaciones, iglesias, 
comunidades, vecindarios, familia. 

OCIO 21/ Curiosidad, receptividad, 
imaginación, despreocupación, 
humor, tranquilidad, 
sensualidad 

22/ Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma 

23/ Divagar, 
abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar 

24/ Privacidad, intimidad, espacios de 
encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes.  
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Continuación Cuadro 51. Matriz de necesidades y satisfactores de Manfred Max Neef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAX NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio; HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana: Una Opción para el futuro. Suecia: 
CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjold,  1996. p. 40. 
 
 
 

 NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 
Necesidades 
según categorías 
axiológicas 

SER 
TENER HACER ESTAR 

CREACIÓN 25/ Pasión, voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad 

26/ Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo. 

27/ Trabajar, inventar, 
idear, construir, 
componer, diseñar, 
interpretar 

28/ Ámbitos de producción, 
retroalimentación, talleres, agrupaciones, 
audiencias, ateneos o asociaciones, 
espacios de expresión, libertad temporal. 

IDENTIDAD 29/ Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad 

30/ Símbolos, 
lenguajes, hábitos, 
costumbres, grupos de 
referencia, sexualidad, 
valores, normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo.  

31/ Comprometerse, 
integrarse, confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer. 

32/ Socio-ritmos, entornos de la 
cotidianeidad, ámbitos de pertenencia, 
etapas madurativas 

LIBERTAD 33/ Autonomía, 
autoestima, voluntad, 
pasión, apertura, 
asertividad, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia. 

34/ Igualdad de 
derechos 

35/ Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar 

36/ Plasticidad espacio –temporal.  
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14.4.2. Matriz de necesidades y satisfactores del municipio.  Retomando el planteamiento 
teórico de Manfred Max Neef expuesto anteriormente, se construye la Matriz de 
Necesidades y Satisfactores del Municipio de Bugalagrande basada en el desarrollo en 
función del bienestar de la población a partir de la satisfacción adecuada de sus 
necesidades.       
 
 
La matriz presenta las necesidades básicas de los habitantes que al ser satisfechas 
adecuadamente, pueden generar  el proceso de desarrollo del municipio y el bienestar de 
la población incrementando así su calidad de vida, las cuales se identifican en necesidad 
de subsistencia,  protección social, afecto, entendimiento, seguridad ciudadana, laboral, 
de participación, de recreación, comunicación y expresión, de identidad y la necesidad 
ambiental, con sus respectivos  satisfactores que como formas de ser, tener, hacer y 
estar, de carácter individual y colectivo permiten la satisfacción apropiada de las 
necesidades conduciendo a su actualización. (Ver cuadro 52)                          
 
 
Así mismo, las categorías existenciales de la matriz que sirven para identificar los 
satisfactores de las necesidades  como ser, tener , hacer y estar comprenden  la forma de 
ser o como debe comportarse el ser humano, los factores que debe tener para satisfacer 
la necesidad, lo que debe hacer y en donde debe estar (entidades o entornos) que 
contribuyan a satisfacer la necesidad.  
 
 
La necesidad de subsistencia  esta relacionada con la manutención o el sustento del ser 
humano donde para satisfacerla el individuo debe ser saludable, tener alimentación y 
buenos hábitos alimenticios, tranquilidad, vivienda y trabajo para tener ingresos con que 
comprar sus alimentos, acceder a una vivienda y mantener su familia, así como debe 
alimentarse, trabajar, divertirse y descansar,  estar en su hogar y en un entorno social 
saludable para gozar de buena salud y no sufrir de enfermedades.  
 
 
La necesidad de protección social hace referencia a la salud y la seguridad social y para 
su satisfacción los habitantes del municipio deben ser cuidadosos, adaptables, solidarios 
y autónomos, tener seguridad social, sisben, sistemas de salud y trabajo, deben cooperar, 
prevenir, planificar, cuidar y ahorrar y deben estar en lugares  o entornos propicios para el 
cuidado y mantenimiento de la salud como hospitales, centros médicos, entidades 
promotoras de salud, contorno social y administradoras de régimen subsidiado.  
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 Cuadro 52. Matriz de necesidades y satisfactores del municipio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 
Necesidades  
según categorías 
axiológicas 

SER 
TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 

1/ Salud Física, salud 
mental, tranquilidad,  

2/ Alimentación, vivienda, 
trabajo, buenos hábitos 
alimenticios, estilos de vida 
saludables, cultura para la 
salud. 

3/ Alimentar, 
procrear, descansar, 
trabajar, hacer 
ejercicio, divertirse, 
autocuidarse. 

4/ Ambientes saludables, Entorno Social, 
hogar,  

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

5/ Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad 

6/ Seguridad social, sistemas 
de salud,  trabajo, sisben 
(Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas 
Sociales) 

7/ Cooperar, 
prevenir, planificar, 
cuidar , ahorrar, 
trabajar.  

8/ Contorno social, Hospitales, centros 
médicos, entidades promotoras de 
salud, Administradoras de Régimen 
Subsidiado  

AFECTO 9/ Autoestima, tolerancia, 
respeto,  

10/ Amistades, parejas, 
familia. 

11/ Compartir, amar, 
respetar, valorar, 
apoyar 

12/ Hogar, sitios de encuentro 

ENTENDIMIENTO 13/ Racional, Analítico, 
Perceptivo,  
concentración.   

14/ Libros, maestros, políticas 
educacionales, suficientes 
escuelas, bibliotecas, calidad 
académica 

15/ Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar. 

16/ Colegios, escuelas, universidades, 
academias, agrupaciones, institutos de 
capacitación y formación técnica.  

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

17/ Tolerancia, 
solidaridad, colaboración, 
protección 

18/ Recursos, apoyo de la 
comunidad 

19/ Cooperar, 
cuidar, apoyar, 
proteger, amparar, 
ayudar 

20/ Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
Inspección de Policía y Transito, 
Estaciones de policía, Juzgados, 
Ancianatos, Hogares de Bienestar 
Familiar. 

LABORAL 21/Decisivo, analítico, 
trabajador, servicial, 
honesto, racional, 
emprendedor.  

22/ Habilidades, Experiencia, 
disponibilidad, conocimiento, 
recursos 

23/Cultivar, vender, 
trabajar. 

24/Microempresas, tiendas, droguerías, 
panaderías, ferreterías, papelerías, 
haciendas, fincas, cultivos agrícolas, 
fabricas. 

PARTICIPACIÓN 25/ Solidaridad, 
colaboración, liderazgo 

26/ Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones 

27/ Afiliarse, 
cooperar, proponer, 
compartir, discrepar, 
acatar, dialogar, 
opinar. 

28/ Juntas de Acción Comunal , Grupos 
Juveniles, comunidades, Grupos 
Ecológicos, audiencias publicas, 
Sesiones del Consejo municipal.    

306 



Continuación Cuadro 52. Matriz de necesidades y satisfactores del municipio.  
 

 

 NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES 
Necesidades  
según categorías 
axiológicas 

SER 
TENER HACER ESTAR 

RECREACION  29/ Tranquilidad, 
diversión,  dinamismo, 
esparcimiento 

30/ Juegos, espectáculos, 
fiestas, eventos culturales y 
deportivos, jornadas recreativas, 
presentaciones de danzas y 
teatro, reinados, seminarios 
deportivos, campeonatos de 
fútbol   

31/ divertirse, Relajarse, 
Disfrutar, participar, 
colaborar 

32/ Clubes recreativos, Espacios o 
escenarios deportivos (canchas de fútbol, 
canchas de baloncesto,  el coliseo ) 
parques, paisajes, sitios de encuentro,  
 

COMUNICACIÓN Y 
EXPRESION 

33/ Creatividad, 
socialización, 
racionalidad, 
investigación, veracidad 

34/ Habilidades, libertad de 
expresión.  

35/ Trabajar, diseñar, 
publicar, trasmitir, 
informar, idear,  diseñar, 
interpretar 

36/ emisoras, canales de televisión, 
empresas de mensajería, medios de 
comunicación, tecnologías de la 
información, banco de información 
comunitaria.   

IDENTIDAD 37/ Pertenencia,   
autoestima,  

38/ Símbolos, lenguajes, hábitos, 
costumbres, valores, historia, 
grupos culturales, personajes 
típicos, comida típica.  

39/ Integrarse, unirse, 
comprometerse, 
conocerse. 

40/ Entornos de la vida cotidiana, Sitios o 
monumentos históricos y patrimoniales, 
archivos históricos.      

AMBIENTAL 41/ colaboración, 
solidaridad, amor por la 
naturaleza, cuidado 

42/ valores, principios, plantas, 
animales, paisajes, riquezas 
naturales, ríos, quebradas y 
bosques 

43/ Cuidar, preservar, 
reciclar, limpiar, realizar 
jornadas ecológicas,  

44/ Grupos ambientalistas, defensa civil, 
fundaciones, asociaciones, UMATA 
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El afecto esta relacionado con el cariño y el amor que necesita el ser humano para 
sobresalir y ser una mejor persona, su satisfacción implica que los habitantes del 
municipio sean tolerantes, respetuosos y con autoestima, tengan amistades, pareja y 
familia, es decir, relaciones con los demás, deben compartir, valorar, respetar, amar y 
apoyar,  y estar en su hogar y sitios de encuentro.                                          
 
 
El entendimiento hace referencia a  la facultad que posee el ser humano para comprender 
y adquirir conocimiento y para su satisfacción la comunidad debe ser racional, analítica y 
perceptiva, tener escuelas, bibliotecas, calidad académica y maestros que estén en su 
proceso educativo, debe investigar, estudiar y analizar y debe estar en Universidades e 
Instituciones educativas y de formación.      
 
 
La necesidad de seguridad ciudadana esta relacionada con el ejercicio de los derechos y 
libertades del ser humano, a partir de la acción integrada de las autoridades y la 
comunidad para preservar la convivencia ciudadana y para su satisfacción los habitantes 
del municipio deben ser tolerantes, colaboradores y solidarios, por lo cual se necesita el 
apoyo de la comunidad que debe cuidar, proteger y amparar a sus semejantes y  estar en 
contacto con las instituciones encargadas de la prevención y control como el cuerpo de 
bomberos voluntarios, la inspección de policía y tránsito, la estación de policía, el juzgado, 
los hogares de bienestar familiar y ancianatos.    
 
 
La necesidad laboral hace referencia al trabajo como factor de producción y fuente de 
ingresos para la subsistencia de las familias, donde para su satisfacción los habitantes del 
municipio deben ser analíticos, trabajadores, emprendedores, honestos y racionales, 
tener habilidades, experiencia, conocimiento y disponibilidad, deben desempeñar alguna 
actividad productiva para salir adelante como cultivar o comercializar algún producto y 
para ello deberán crear tiendas, microempresas, negocios, fábricas, panaderías, 
restaurantes, etc.    
 
 
La participación se refiere al derecho que todo individuo tiene a comunicarse y hacer parte 
de eventos políticos u reuniones y para su satisfacción la comunidad necesita ser solidaria 
y líder en los procesos relacionados con el desarrollo del municipio, debe tener 
responsabilidades y obligaciones para lo cual debe proponer, dialogar y opinar acerca de 
los programas y proyectos que requieren para el mejoramiento de la infraestructura de la 
región y estar en Juntas de Acción Comunal, Grupos Juveniles, Audiencias públicas y 
sesiones del concejo con el fin de que sus decisiones y propuestas lleguen a trascender.                                  
 
 
La recreación hace referencia al sano esparcimiento y diversión que requiere el ser 
humano para vivir de manera saludable y tranquila, para satisfacer esta necesidad la 
comunidad debe ser proactiva y dinámica y el municipio debe propender por la realización 
de eventos culturales, jornadas recreativas y festividades a las cuales asista la población 
para su entretenimiento, la cual debe disfrutar y participar de estas actividades y  para ello 
se debe disponer de escenarios deportivos, sitios de encuentro y clubes recreativos.               
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La comunicación y expresión esta relacionada con la expresión de sentimientos y la 
transmisión de ideas y pensamientos para lograr una interacción social basada en el 
dialogo con la comunidad, donde su satisfacción implica que los habitantes del municipio 
sean creativos, racionales y socializadores y  tengan habilidades y libertad de expresión  
para informar, diseñar, trasmitir e idear programas y proyectos en beneficio de la región, 
para lo cual deben disponer de emisoras, canales de televisión y tecnologías de la 
información.                 
   
 
La identidad esta relacionada con el sentido de pertenencia y el amor que cada individuo 
pueda tener por su región o territorio donde habita, reforzando los valores que componen 
la comunidad, cuya satisfacción implica que los habitantes de Bugalagrande sean 
autónomos y tengan símbolos, costumbres, valores e historia que conduzcan a la 
integración, la unión y el compromiso de sacar adelante su municipio, participando 
activamente en su progreso, siendo necesario la existencia de sitios históricos y 
patrimoniales que promuevan el amor por su tierra y su entorno, y la existencia de 
proyectos educativos que fomenten el valor de la tierra y de los elementos que la 
conforman. 
 
 
La Necesidad ambiental hace referencia al entorno natural y biológico que rodea al ser 
humano e influye en las características de su vida determinando su comportamiento y la 
naturaleza de su supervivencia y para su satisfacción la comunidad debe ser 
colaboradora, cuidadosa y amar la naturaleza para su preservación y conservación,  dado 
que un ecosistema saludable determina la salud colectiva e individual, siendo necesario 
que el municipio tenga riquezas naturales, paisajes, flora y fauna donde la población  se 
comprometa a cuidar y preservar el entorno al estar en grupos ecológicos y en la defensa 
civil, resaltando que cada individuo o grupo, debe tener una visión ecológica, sea cual 
fuere la razón de ser  y la responsabilidad del estado estará canalizada a través de la 
Unidad Municipal de Asistencia técnica agropecuaria (UMATA), la cual debe propiciar el 
mejoramiento del medio ambiente al prevenir y controlar su deterioro.                                                                         
 
 
En términos de efectividad, el municipio ha contribuido de cierta manera en la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad a partir de la existencia de eventos deportivos y 
culturales, clubes recreativos y escenarios deportivos que promueven el sano 
esparcimiento y diversión,  supliendo la necesidad de recreación de los habitantes. Así 
mismo, cuenta con fundaciones y grupos ecológicos que promueven la preservación del 
medio ambiente incentivando el control de la contaminación con el objeto de mejorar el 
entorno y lograr un ambiente saludable, ello permite que los habitantes tomen conciencia 
de la importancia que tiene la naturaleza en la vida del ser humano y busquen colaborar 
en su conservación, donde se ha logrado satisfacer parte de esta necesidad ambiental al 
controlar la contaminación del agua del Río Bugalagrande con el funcionamiento de la 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y las campañas de limpieza, pero todavía 
falta reducir la contaminación por ruido ocasionada por los bailaderos y el perifoneo de 
fuentes móviles  y la contaminación del aire producto de las quemas de la caña de azúcar 
y el humo emanado en las ladrilleras, las cuales inciden de manera negativa en la salud 
de los habitantes del municipio.       
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En cuanto a la necesidad de subsistencia, el municipio ha colaborado al facilitar el acceso 
de los habitantes a los servicios públicos de acueducto, energía y alcantarillado a partir de 
la cobertura  que  a nivel urbano y rural supera el 56% del total de viviendas (Ver capítulo 
de servicios públicos), pero para lograr su adecuada satisfacción debe procurar que la 
población tenga un estilo de vida saludable y oportunidades laborales que le permitan 
alimentarse y vivir bien.    
 
 
Bugalagrande en materia de protección social posee varias instituciones prestadoras del 
servicio de salud como el hospital San Bernabé, el laboratorio sersalud (Servicios de 
salud), el centro médico medifam, la clínica de Oriente que es una unidad básica de 
atención de coomeva y los puestos de salud rurales, cuenta con el Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 
(Sisben)  y con programas para el desarrollo comunitario y el adulto mayor como los 
programas de protección social al adulto mayor, de alimentación al adulto mayor, de 
familias en acción y los desayunos infantiles para menores de 5 años, los cuales influyen 
en la satisfacción de la necesidad de salud y seguridad social de los habitantes.     
 
 
Para suplir la necesidad de entendimiento o formación del conocimiento, el municipio 
cuenta con colegios públicos y privados ubicados en la cabecera municipal y zona rural 
que enseñan preescolar, básica primaria y secundaria y media vocacional enfocando la 
educación hacia el conocimiento del entorno regional para que los estudiantes se 
apropien de la realidad económico-social del municipio, siendo los recursos disponibles 
para construir un capital humano basado en valores y en el desarrollo intelectual e integral 
del individuo que nace en el seno del hogar con el afecto, el respeto y la tolerancia y se 
afianza con la formación académica de las instituciones educativas, las cuales cuentan 
con una cobertura escolar a nivel primario y secundario superior al 61% (Ver capítulo de 
educación).                                                                                                                                                                                              
 
 
En materia de expresión y comunicación, Bugalagrande cuenta con emisoras, periódicos 
y tecnologías de la información que propician y ayudan a la transmisión de ideas, con el 
fin de lograr una interacción comunitaria que permita el progreso de la región a partir de la 
exposición de pensamientos y formulación de proyectos que contribuyan al desarrollo del 
tejido social y económico del municipio.                    
 
 
En cuanto a la seguridad ciudadana, el municipio posee entidades para la protección de 
grupos vulnerables y en riesgo como los grupos socorristas, ancianatos y hogares de 
bienestar familiar. De igual forma, existen instituciones para la prevención y control de 
delitos (inspecciones, juzgados y estaciones de policía) donde la satisfacción de la 
necesidad de hacer justicia y garantizar la libertad y respeto de los derechos humanos no 
es la adecuada debido a la inseguridad y el conflicto armado que afectan de manera 
negativa la tranquilidad de los habitantes de la zona rural, siendo necesario un mayor 
control y vigilancia por parte de los agentes de policía y la satisfacción de la necesidad 
laboral donde a partir de la generación de empleo y de nuevas oportunidades de trabajo 
se logre reducir la delincuencia que aqueja a la comunidad en general, dado que existen 
pocas fuentes de trabajo a nivel industrial, donde se debe enfatizar en la creación de 



 311 

una cultura de prevención del delito basada en la formación académica y en valores y en 
el buen uso del tiempo libre a partir del aprovechamiento de las instituciones educativas, 
los talleres artísticos y culturales y los escenarios y actividades deportivas que posee el 
municipio.    
  
 
En definitiva, el municipio a contribuido a la promoción de la participación comunitaria a 
partir de la formación de un tejido social conformado por las juntas de acción comunal, las 
organizaciones ecológicas y juveniles y los grupos de la tercera edad que con sus 
acciones coordinadas y compromiso cívico fortalecen la comunidad al formular 
alternativas que ayuden al bienestar de la población y progreso de la región, donde juega 
un papel fundamental la identidad o sentido de pertenencia que han adquirido los 
habitantes con sus costumbres, tradiciones, archivos históricos, símbolos  y monumentos 
patrimoniales que promueven el amor por la patria y el entorno.                 
 
 
A manera de síntesis, para que el municipio logre la adecuada y plena satisfacción de las 
necesidades de la comunidad con el fin de mejorar su calidad de vida proporcionándole 
bienestar, es necesario la identificación de los problemas que impiden el buen 
funcionamiento y progreso de la región, para plantear propuestas y actividades que 
contribuyan a su solución, en donde la comunidad sea el actor dinámico de su desarrollo, 
en conjunto con las instituciones encargadas de la gestión y administración municipal, a 
partir de la planificación, el control y la evaluación de las estrategias requeridas para 
alcanzar las metas o propuestas que logren solucionar estos inconvenientes.  
 
 
Los problemas fundamentales del municipio son: la contaminación ambiental, la 
insuficiencia de vías pavimentadas, la violencia e inseguridad y los estilos de vida 
insaludables para los cuales se plantea la siguiente propuesta con las actividades que se 
deben desarrollar para su cumplimiento.          
 
 
Para solucionar el problema de contaminación ambiental se debe responder al 
fortalecimiento de los programas de control y conservación ambiental, el desarrollo de 
campañas de sensibilización comunitarias dirigidas a la preservación y valoración del 
medio ambiente como factor fundamental en la vida y la salud del ser humano, el fomento 
del reciclaje y la reducción del uso de abonos y fertilizantes químicos en los cultivos 
donde las actividades que se deben desarrollar para su cumplimiento serian campañas de 
arborización de parques, la  implementación de una cultura de cercas vivas con árboles 
frutales propios de la región, arborización para la conservación y preservación de cuencas 
hidrográficas con árboles y arbustos nativos, el fomento de procesos de reforestación con 
especies nativas, el desarrollo de cultivos orgánicos y la realización de acciones 
educativas con énfasis en la protección del medio ambiente.              
 
 
El problema de insuficiencia de vías pavimentadas debe responder a la adecuación de 
vías carreteables,  mejoramiento de las vías de acceso a la zona rural, mantenimiento y 
protección del sistema vial y a la inversión en infraestructura vial, donde las actividades   
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que se deben desarrollar para su cumplimiento son el fortalecimiento de la malla vial, el 
mejoramiento del espacio público y la pavimentación de las vías de acceso a la zona 
rural.                                     
 
 
El problema de violencia e inseguridad puede solucionarse si responde a  la generación 
de empleo, fortalecimiento de las relaciones sociales y familiares, formación basada en 
valores y el aprovechamiento de los talleres artísticos y culturales para el buen uso del 
tiempo libre donde para su cumplimiento se deben desarrollar actividades encaminadas a 
la sensibilización de la comunidad, el fortalecimiento del núcleo familiar, la resolución de 
los conflictos y el fortalecimiento de la vigilancia y la seguridad.                        
 
 
El problema de estilos de vida insaludables debe responder a campañas encaminadas a 
la promoción de la salud, el incentivo de la actividad física,  la estimulación del deporte y 
el desarrollo de cultivos orgánicos para lograr una sana alimentación cuyas actividades a 
desarrollar para lograr su cumplimiento son el fortalecimiento de la prevención de la 
enfermedad, la construcción de ambientes saludables, la creación de una cultura basada 
en la atención comunitaria en salud y la formación en buenos hábitos alimenticios, 
acompañado de la formulación de políticas públicas  saludables en fomento de la equidad  
social.        
   
 
Por otro lado el municipio posee diversos factores de riesgo a nivel ecológico, de salud, 
seguridad ciudadana e infraestructura, que generan daños que influyen en el bienestar de 
la población donde los riesgos ambientales son la contaminación, la disposición de 
basuras en lotes vacíos y el uso de agroquímicos en los cultivos, los cuales ocasionan 
daños en la salud a partir de la incidencia de enfermedades y la proliferación de roedores 
y cucarachas que afectan a los habitantes del municipio, cuyo impacto seria el 
desequilibrio ambiental  y la presencia de agentes infecciosos en el medio ambiente,  
siendo de vital importancia la gestión administrativa encaminada al control de la 
contaminación y preservación del medio ambiente a partir de la realización de campañas 
de sensibilización comunitaria, programas de arborización y reforestación, talleres 
alusivos a la protección del suelo y  el uso de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. ( Ver Cuadro 53)                                                                                                   
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Cuadro 53. Matriz de riesgos identificados en el análisis socioeconómico del municipio de 
Bugalagrande. Año 2004                            
 

CRITERIOS 
 
RIESGOS 

ECOLOGIA INFRAESTRUCTU
RA 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

SALUD 

Magnitud de 
los Riesgos 

-  Contaminación 
-  Disposición de 
basuras en lotes 
vacíos 

-  Uso de 
agroquímicos en 
los cultivos.  

- Insuficientes 
vías 
pavimentadas. 

- Poco 
mantenimient
o del sistema 
vial.  

- Violencia. 
-Conflicto 
armado. 
- Inseguridad 
(hurtos, 
homicidios, 
lesiones 
personales y daño 
en  
bien ajeno)   

-  Estilos de vida 
insaludables 
(sedentarismo, 
consumo de 
alcohol, 
tabaquismo y 
malos hábitos 
alimenticios) 

- Presencia de 
Enfermedades 
Cardiovasculares.  

Magnitud de 
los daños  

-  Incidencia de 
enfermedades.  

-  Proliferación de 
roedores y 
cucarachas.  

- Deficiencias en el 
espacio público.  
- Difícil acceso a 
las vías de 
comunicación 
rurales.  

-
Desplazamient
o forzoso. 
- 
Intranquilidad. 
- Debilidad en 
los 
componentes 
del bienestar. 

- Carencia de una 
cultura de 
prevención de la 
enfermedad y 
promoción de la 
salud.            

Vulnerabilidad  
o población 
afectada con 
los riesgos 

- Los habitantes 
del municipio.  

- Los habitantes de 
la zona rural plana 
y montañosa. 
- Transportadores. 
- Agricultores. 
- Comerciantes.  

- Los 
habitantes del 
municipio.  

- Población del 
municipio. 

Trascendencia
: impacto 
generado por 
los daños, 
sino se 
solucionan a 
tiempo.  

-  Desequilibrio 
ambiental. 

-  Presencia de 
agentes 
infecciosos en el 
medio ambiente.  

- Obstaculización 
de la 
comunicación a 
nivel urbano -  
rural. 

- Aumento del 
tiempo de 
transporte de 
mercancías y 
productos 
agrícolas. 

- Entorpecimiento 
de la actividad 
comercial.  

- Pobreza de 
protección. 

- Satisfacció
n 
inadecuada 
de la 
necesidad 
de 
seguridad.  

- Falta de 
convivencia 
ciudadana 

- Atraso 
social.  

- Efecto negativo 
en el bienestar de 
la población 
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Continuación Cuadro 53. Matriz de riesgos identificados en el análisis socioeconómico del 
municipio de Bugalagrande. Año 2004 
 

 
CRITERIOS 

 
RIESGOS 

ECOLOGIA INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

SALUD 

Capacidad 
Técnica 
Administrativa
: es la 
capacidad de 
gestión del 
municipio 
ante los 
problemas  

-  Programas para 
el control de la 
contaminación y 
preservación del 
medio ambiente. 

- Campañas de 
sensibilización 
comunitaria. 

- Programas de 
arborización y 
reforestación. 

- Talleres alusivos 
a la protección 
del suelo. 

- Manejo de 
Plantas de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales.  

- La adecuación de 
vías carreteables. 

- El mejoramiento de 
las vías de acceso 
a la zona rural.  

- El mantenimiento 
del sistema vial.  

- El 
fortalecimiento 
de las 
relaciones 
sociales. 

- La 
preservación 
de la 
convivencia 
ciudadana. 

- El buen uso del 
tiempo libre. 

- La generación 
de empleo. 

- La creación de 
una cultura de 
prevención del 
delito. 

- La formación 
educativa 
basada en 
valores.  

- La concepción 
de la educación 
como práctica 
de la libertad y 
la participación 
ciudadana. 

-  La estimulación 
del deporte y la 
actividad física.  

-  Programas 
educativos sobre 
nutrición, buenos 
hábitos 
alimenticios y 
normas de 
higiene. 

- Fortalecimiento 
de las campañas 
de promoción de 
la salud. 

- Desarrollo de 
actividades 
comunitarias de 
prevención de la 
enfermedad.  

 
     
                             
 
A nivel de infraestructura en el municipio se presentan riesgos relacionados con la 
insuficiencia de vías pavimentadas y el poco mantenimiento del sistema vial, dado que el 
98% de los Km. de vías están sin pavimentar, que generan deficiencias en el espacio 
público y  difícil acceso a las vías de comunicación rurales, afectando a los habitantes de 
la zona rural plana y montañosa, los transportadores, agricultores y comerciantes, cuyo 
impacto negativo seria la obstaculización de la comunicación a nivel urbano – rural,  el 
aumento del tiempo de transporte de mercancías y productos agrícolas y el 
entorpecimiento de la actividad comercial, donde la gestión administrativa municipal 
jugaría un papel fundamental en la adecuación de vías carreteables,  el mejoramiento de 
las vías de acceso a la zona rural y el mantenimiento del sistema vial.                     
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Los riesgos que influyen en la seguridad ciudadana son: la violencia, el conflicto armado, 
y la inseguridad (hurtos, homicidios, lesiones personales y  daño en bien ajeno), que 
ocasionan el desplazamiento forzoso, intranquilidad y debilidad en los componentes del 
bienestar, afectando a los habitantes del municipio donde el impacto de los daños 
generaría pobreza de protección,  satisfacción inadecuada de la necesidad de seguridad, 
falta de convivencia ciudadana  y atraso social, siendo de vital importancia la gestión 
municipal en materia del fortalecimiento de las relaciones sociales, la preservación de la 
convivencia ciudadana, el buen uso del tiempo libre a partir de actividades deportivas, 
artísticas y culturales, la generación de empleo, la formación educativa basada en valores, 
la creación de una cultura de prevención del delito y la concepción de la educación como 
práctica de la libertad y la participación ciudadana.                                                                           
 
 
Finalmente, los riesgos de la salud están constituidos por estilos de vida insaludables 
como el sedentarismo, el exceso de alcohol y los malos hábitos alimenticios y la presencia 
de enfermedades cardiovasculares (hipertensión, infarto agudo del miocardio, enfermedad 
cardiaca hipertensiva e insuficiencia cardiaca), que generan carencia de una cultura de 
prevención de la enfermedad  y promoción de la salud, lo cual afecta a la población del 
municipio teniendo un impacto negativo en el bienestar de la comunidad siendo necesaria, 
la capacidad de gestión de la administración municipal a partir de la estimulación del 
deporte y la actividad física, la realización de programas educativos sobre nutrición, 
normas de higiene y buenos hábitos alimenticios,  el fortalecimiento de las campañas de 
promoción de la salud y el desarrollo de actividades comunitarias de prevención de la 
enfermedad que ayuden a la construcción de entornos o ambientes saludables.                        
 
 
A modo de conclusión,  el desarrollo del municipio solo será posible en la medida en que 
haya  un  compromiso para la acción de todos los actores involucrados en el municipio y  
se cree una  cultura para la participación ciudadana,  la cual debe ser el ente coordinador 
de los diagnósticos, planes, proyectos, programas que resulten de un consenso dialògico 
entre la comunidad y las instituciones públicas y privadas, donde le corresponde a la 
administración municipal el direccionamiento de políticas públicas  en términos de equidad 
e igualdad social, la visión de conjunto de la realidad municipal y la ubicación del 
municipio dentro de un contexto regional, donde Bugalagrande solo será el municipio que 
todos sus habitantes quieran construir, preservar y mantener en la medida en que se le 
respete la autonomía y el principio de la libertad.                   
 
 
14.5.  PROPUESTA DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 

 
 

El propósito de la salud debe ser el desarrollo de acciones que contribuyan a evitar que 
los seres humanos se enfermen. En este contexto se habla de salud colectiva, 
determinantes sociales y del concepto de promoción de la salud.  
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Históricamente la promoción de la salud se fortalece en la década del 70 a partir de la 
declaración de Alma Ata en donde se planteó el término de atención primaria en salud y la 
responsabilidad y el compromiso de todos los sectores económicos y de los gobiernos 
para alcanzar una meta propuesta: salud para todos en el año 2000. Sin embargo, ha 
pasado el tiempo y lo propuesto no se ha alcanzado, las razones no son objeto de este 
estudio, pero los principios que le dieron origen perduran en el tiempo porque las 
condiciones que los originaron no han cambiado y son la columna vertebral de las líneas 
que en adelante se plantean.      
 
 
La promoción de la salud a través de más de 30 años de aplicación de su concepto, 
implica el fortalecimiento de la acción comunitaria, con el propósito de generar el 
empoderamiento de la comunidad, el desarrollo de políticas públicas saludables, el 
mejoramiento de entornos saludables y la responsabilidad de los servicios de salud con 
un enfoque centrado en acciones preventivas y no con el énfasis actual, acciones 
curativas.  
 
 
De lo anterior, se concluye que  el accionar de la práctica médica debe hacer énfasis en 
todas aquellas acciones que conducen a hacer de la promoción  de la salud, el eje central 
de políticas de desarrollo social, por lo tanto, es una responsabilidad del gobierno 
municipal hacer de la salud un componente clave de las prácticas sociales con el 
compromiso y empoderamiento a individuos y comunidades del municipio de 
Bugalagrande, dado que la salud es un condicionante del bienestar de la población y una 
fuerza dinámica del desarrollo social y económico del municipio, cuyo logro o perdida 
acarrea costos económicos y sociales que trascienden la vida del individuo afectando su 
comportamiento social y laboral.     
 
 
En este sentido, las acciones para la promoción de la salud, deben estar enmarcadas en 
la reducción de la inequidad y la pobreza, disminución de los conflictos y el 
desplazamiento y el fomento del respeto a los derechos humanos, así como también debe 
propender por la conservación y preservación del medio ambiente, siendo acciones 
colectivas integrales conducentes a lograr el desarrollo armónico del hombre con su 
hábitat.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantean a continuación elementos fundamentales de 
promoción de la salud que de ser implementados permitirán la construcción de un 
municipio saludable, dada la existencia de estilos de vida insaludables reflejados en la 
incidencia de enfermedades causadas por malos hábitos alimenticios, consumo excesivo 
de alcohol, sedentarismo y tabaquismo, como hipertensión, diabetes, enfermedades 
cerebrovasculares, y enfermedades cardiovasculares.   
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Los elementos están enmarcados desde el concepto de salud colectiva e implica 5 
grandes temáticas: 
 

• Familia. 
• Seguridad alimentaría. 
• Atención comunitaria. 
• Gestión medio ambiental.  
• Educación para la salud. 

 
 
Estos elementos son seleccionados partiendo conceptualmente que la sociedad es un 
organismo complejo conformado por una serie de subsistemas que interactúan entre si,  y 
su accionar afecta el todo y viceversa, por lo tanto no pueden verse como partes  
aisladas, sino conectadas entre si  conformando una sola realidad, una unidad de un todo 
planetario. Los elementos son presentados con su respectivo propósito, las estrategias 
para alcanzarlo y las instituciones que se podrían comprometer en el proceso.      
 
 
14.5.1. Familia.  Este componente parte del concepto sociológico de la familia como la 
célula básica de la sociedad y del concepto antropológico de la familia como un espacio 
donde se tejen relaciones de educación en valores y formación. Por lo tanto, es el eje 
clave en la construcción de un municipio saludable. Si se construyen los seres humanos  
desde sus nichos ecológicos iniciales, haciendo de la familia una fuente transmisora de 
valores de fraternidad universal basados en el amor, en el respeto por el individuo y el 
entorno, en la solidaridad y en la búsqueda permanente del bien a todo aquello que me 
rodea y comparto en el momento de la existencia, se podrá lograr un efecto positivo sobre 
la satisfacción de las  demás  necesidades humanas y el alcance del bienestar.    
 
 
En este contexto, el propósito fundamental del componente familiar es formar  familias 
que se apropien del proceso salud- enfermedad, capaces de construir entornos 
saludables, para ello se plantean las siguientes estrategias como punto de partida para 
lograrlo. 
 
 
Estrategias: 

• La realización de actividades educativas para que la familia se apropie de su papel 
formativo en el proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
por ser un elemento principal en la preservación y conservación de la salud. 

 
 

• La apropiación de la familia del concepto de comunidad, organización y 
participación ciudadana.  
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Las Instituciones participantes para el desarrollo de las estrategias anteriormente 
mencionadas serían las organizaciones comunales, el Hospital municipal, la Alcaldía y  
los Hogares de Bienestar Familiar.      
 
 
14.5.2. Seguridad alimentaría.  La seguridad alimentaría comprende todas aquellas 
acciones enfocadas a la sana nutrición  a través de una alimentación balanceada de los 
individuos, con el fin de evitar la aparición de enfermedades causadas por estilos de vida 
no saludables, teniendo en cuenta que la alimentación influye en el desarrollo cerebral, 
capacidad de aprendizaje, comportamiento y habilidades del ser humano, afectando la 
salud y bienestar individual.  
 
 
Este sentido, el propósito del área de seguridad alimentaría es la construcción de una 
cultura basada en estilos de vida saludables.      
 
 
Estrategias: 

• Fomentar el desarrollo de una agricultura orgánica que contribuya a la sana 
alimentación a partir del consumo de productos agrícolas netamente naturales 
libres de químicos que puedan generar algún tipo de daño en la salud colectiva e 
individual.   

 
 

• Desarrollar acciones educativas enfatizadas en la importancia de la nutrición y 
alimentación balanceada dentro del buen desarrollo intelectual y motriz de los 
seres humanos, lo cual contribuye a mantener una vida saludable. 

 
 

• Incentivar la conformación de grupos asociativos para la producción hortofrutícola 
basada en agricultura orgánica e igualmente motivar la formación de la huerta 
casera como unidad productiva mínima de autoconsumo y excedentes a un 
intercambio intra o interveredal.             

   
 

Las instituciones participantes serían el Hospital, la Alcaldía, los Centros de salud, la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Colegios y las 
Organizaciones Comunales.                       
 
 
14.5.3. Atención comunitaria.  Las acciones de desarrollo social implican la capacitación, 
organización y participación de la comunidad, dado que con la participación dinámica de 
sus diferentes miembros se logran identificar los verdaderos problemas, sus causas y 
consecuencias y por lo tanto se pueden plantear las soluciones e identificar  los recursos  
disponibles para llevar a cabo lo propuesto. 
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La comunidad se convierte en el actor principal de cualquier acción que se pretenda 
desarrollar, porque es la que verdaderamente conoce su realidad y por lo tanto,  esta en  
capacidad de su transformación.  
 
 
Al plantear que los objetivos en materia de desarrollo social y económico requieren del 
apoyo de los sectores comprometidos, de sus  entidades públicas y privadas que le 
competen, es la comunidad la que debe coordinar, planificar, ejecutar y evaluar este 
proceso, siendo la realización  de una gerencia social con el compromiso de todos. 
 
 
En esta línea de ideas, el propósito del eje atención comunitaria es la construcción de 
comunidades con compromiso para la acción-participación.     
 
 
Estrategias:        

• Formar comunidades con alto nivel de compromiso social, capaces de identificar y 
priorizar sus problemas, proponer soluciones y comprometerse en su ejecución, 
control y evaluación.   

 
 

• Organizar redes de comunidades de acuerdo a problemas comunes para optimizar 
los recursos, compartir experiencias y eficiencias en el accionar. 

 
 

• Comprometer a las comunidades como sujetos dinámicos, autotransformativos a 
fin de lograr la plena participación de sus miembros en la construcción de 
escenarios de equidad sin exclusión y con justicia social.  

 
 
Las Instituciones Participantes en el desarrollo de estas estrategias serían la Coordinación 
de Desarrollo Comunitario, la Alcaldía municipal, los Colegios, Juntas de Acción Comunal 
y  los Grupos juveniles.     
 
 
14.5.4. Gestión medio ambiental.  El medio ambiente es el entorno biológico, físico y 
geográfico que rodea e incide en la vida de las personas y de la sociedad determinando 
su subsistencia, comportamiento y desarrollo socioafectivo, donde el ecosistema juega un 
papel fundamental en las actividades económicas y sociales de los individuos y el 
funcionamiento del ciclo biológico de la vida.  
 
 
En este sentido, el propósito de la gestión medio ambiental es la conservación y 
preservación del medio ambiente en beneficio del cuidado de la salud comunitaria y el 
mantenimiento del equilibrio de la naturaleza, con el fin de generar un desarrollo 
sostenible enfatizado en el uso racional de los recursos naturales, evitando su deterioro a 
partir de la reducción de los factores contaminantes y el desarrollo de una agricultura 
orgánica.   
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Estrategias: 
 

• Desarrollar actividades encaminadas al control de la contaminación y la reducción 
de factores nocivos para el medio ambiente con al poyo de la comunidad.  

 
 

• Fortalecer los programas de preservación de la naturaleza y prevención de 
desastres.  

 
 

• Fomentar el uso racional de los recursos naturales con el fin de evitar su deterioro, 
al mantener la armonía de la naturaleza.   

 
 

• Crear un banco de producción de abonos orgánicos, al incentivar la población 
hacia la utilización y  transformación de todo aquello que tenga el carácter de 
orgánico, como alternativa de control y manejo de basuras y residuos sólidos y 
preservación del medio ambiente, lo cual requiere del apoyo de procesos 
educativos .     

   
 
Las instituciones participantes en el desarrollo de estrategias para la conservación del 
medio ambiente serían los Grupos Ecológicos, las organizaciones Comunales, la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), los colegios, los grupos 
socorristas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.      
 
 
14.5.5. Educación para la salud.  Este componente hace referencia a todas aquellas 
acciones de formación educativa encaminadas al cuidado y control de la salud, con el fin 
de prevenir la incidencia de enfermedades a partir de la participación comunitaria en el 
proceso de construcción de una cultura saludable, enfatizada en acciones y programas 
para la reducción de factores biológicos, el fortalecimiento de los servicios de salud, la 
implementación de normas sanitarias en el desarrollo de labores productivas y la 
conservación del medio ambiente, las cuales contribuirán al mejoramiento de las 
condiciones de salud individual y colectiva.  
 
 
El propósito de la educación para la salud es la formación de una cultura de la salud en 
beneficio de la comunidad.  
 
 
Estrategias:  

• Desarrollar acciones educativas encaminadas al cuidado de la salud a partir de la 
reducción de los factores de riesgo que generan la proliferación de enfermedades.  

 
 

• Implementar acciones educativas que contribuyan a la participación comunitaria  
en el fortalecimiento de la promoción de la salud.  
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Las instituciones participantes en el desarrollo de las estrategias serían el Hospital 
Municipal, los colegios, los grupos juveniles, las organizaciones comunales, la 
Coordinación de desarrollo comunitario y los Grupos de la Tercera Edad.   
  
 
Finalmente, los recursos financieros para el desarrollo de la propuesta de salud y la  
ejecución de sus estrategias saldrían de la  formulación de proyectos por parte de la 
comunidad con el apoyo de las Juntas de Acción comunal  para presentarlos a nivel 
Local, departamental, Nacional e Internacional con el fin de obtener el apoyo financiero y 
los recursos necesarios por parte de organismos de financiamiento de carácter público o 
privado que promuevan la inversión de capitales en proyectos de desarrollo económico, 
social e institucional y también provendrían de la financiación de la Alcaldía Municipal, 
dado que la Administración Municipal podría destinar una parte de su presupuesto para la 
inversión en programas que contribuyan a la  promoción de la salud al tener un rubro 
dentro de los gastos de inversión destinado al desarrollo de programas sociales.   
 
 
La participación de la Alcaldía en este proyecto es viable, dado el buen manejo 
administrativo de las finanzas municipales, ya que el municipio posee un nivel de 
endeudamiento mínimo que representó menos del 10% de los gastos municipales en el 
año 2004, contando con un superávit fiscal producto de mayores ingresos por aportes 
destinados a las entidades de seguridad y previsión social  del municipio para la 
prestación de estos servicios, trasferencias que recibe esta entidad territorial, 
participaciones, tasas y derechos y así mismo como resultado de un menor nivel de 
gastos a partir del bajo endeudamiento o pocas deudas adquiridas con entidades 
financieras, ya que en el año 2004 los gastos corrientes o de funcionamiento que 
comprenden el pago de sueldos y salarios, las transferencias y los subsidios 
representaron el 38% de los gastos municipales mientras el servicio de la deuda o pagos 
para amortizar los compromisos financieros y los gastos de inversión  como la compra de 
bienes de capital y desarrollo de programas sociales representaron  el 9% y el 53% 
respectivamente.                                                 
 
 
14.6.  INDICADORES DE SALUD.      
 
          
14.6.1.Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (TM 1-4 años ) 
                           
                       Muertes  de niños de 1 a 4 años 
 TM1-4 años =                                                           *1.000 
                        Niños entre 1 y 4 años de edad 
                                             2 
 TM1-4 años =                                                           *1.000 
                                         2.339 

TM1-4 años =0.85 ≃ 1 
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En el municipio de Bugalagrande por cada mil niños entre 1 y 4 años de edad, muere 
aproximadamente 1 niño∗ en ese rango de edad, debido a causas naturales como 
neumonía congénita.   
 
 
14.6.2. Relación habitantes por médico (H/M) 
                     Población Total 
H/M2004   = 
                  Número de médicos 
                            25.138 
H/M2004   = 
                               11 
H/M2004   = 2.285 
 
 
Por cada 2.285 habitantes hay 1 médico general en el municipio, mostrando un déficit en 
la disponibilidad médica para la atención en salud de la población∗∗.   
 
14.6.3. Relación habitantes por cama hospitalaria (H/CH) 
                        
                        Población Total 
H/CH2004= 
             Número total de camas hospitalarias 
 
                            25.138 
H/CH2004= 
                               16 
H/CH2004= 1.571 
 
 
Por cada 1.571 habitantes del municipio hay 1 cama hospitalaria, mostrando la difícil 
situación a la que se enfrenta la población en un caso de emergencia dada la carencia de 
camas disponibles para los enfermos, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos∗∗∗. 

                                                 
∗ La Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años del municipio de Bugalagrande en el año 2004, se calculó 
con base en los datos suministrados por la Funeraria Municipal y las estimaciones de la población 
por grupos de edad de Bugalagrande basadas en la información divulgada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para lo cual se dividió el número de muertes de 
niños de 1 a 4 años entre la población infantil de ese rango de edad y luego se multiplicó el 
cociente resultante por 1000. 
  
 
∗∗ La Relación de habitantes por médico del municipio en el año 2004, se calculó a partir de los 
datos suministrados por el Hospital San Bernabé y los laboratorios y centros médicos de carácter 
privado, al dividir la población total entre el número de médicos existente en Bugalagrande.   
 
 
∗∗∗ La Relación de habitantes por cama hospitalaria de Bugalagrande en el año 2004, fué calculada 
con base en los datos suministrados por el Hospital San Bernabé, al dividir la población total entre 
el número de camas disponibles en el municipio.       
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15. CONCLUSIONES 
 
 

El presente trabajo tiene las siguientes conclusiones:  
 

La geografía física del municipio es diversa, dado que posee variedad de fauna y flora, 
planicies, montañas, suelos fértiles, riqueza paisajística e hidrografía, donde estos 
elementos inciden en la actividad económica de la región, puesto que la fertilidad de 
los suelos y un clima favorable pueden generar condiciones propicias para la 
explotación agrícola y pecuaria, la cual se lleva a cabo de manera tecnificada y 
tradicional en la zona rural del municipio.             

 
 

A nivel poblacional, el municipio presentó un bajo crecimiento en el año 2004 
comparado con el departamento, debido al decrecimiento natural, ya que se 
presentaron más muertes  que nacimientos aunado a la emigración de la población 
producto de las amenazas de grupos al margen de la ley, donde las muertes fueron 
causadas principalmente por enfermedades cardiovasculares, estilos de vida 
insaludables y homicidios con arma de fuego u arma blanca.  
 
 
A nivel social, Bugalagrande cuenta con varios escenarios deportivos y recreativos, 
eventos culturales y jornadas recreativas que contribuyen al sano esparcimiento de la 
población, e igualmente cuenta con varias organizaciones comunales como las juntas 
de acción comunal y grupos juveniles que conforman un gran tejido social que  partir 
de su participación  y coordinación en planes y programas encaminados la 
satisfacción adecuada de las necesidades de la comunidad contribuirían al desarrollo 
económico social del municipio.  

 
 

Económicamente, el municipio tiene como base la actividad industrial representada 
principalmente por la fábrica Nestlé de Colombia S.A. que fabrica productos 
alimenticios (crema de leche, maggi, sopas, café, leche condensada, entre otros), 
seguida de la hacienda lucerna que produce helados y panela ecológica y las 
microempresas productoras de cuero, madera, confecciones y  del sector 
metalmecánica en segundo lugar esta el sector servicios y por última se encuentran 
las actividades agropecuarias.      
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16. RECOMENDACIONES                            
 
 
A continuación se presentan una serie de ideas a manera de recomendación  para que las 
autoridades encargadas del municipio contribuyan al desarrollo económico y social del 
mismo. 
 
 
El documento propuesto debe publicarse a manera de cuadernos titulados reportes de 
investigación con el propósito que sirva de base al estudio y análisis del municipio de 
Bugalagrande. Ello permitirá en primera instancia que los niños y jóvenes conozcan su 
propia realidad y al mismo tiempo se conviertan en sujetos proactivos, cambiantes y 
transformadores de esa realidad.                             
 
 
Complementando lo anterior, se hace necesario un direccionamiento municipal, en la 
formación educativa de tal manera que la educación este orientada hacia la participación 
comunitaria y a la práctica de la libertad. Ello requiere que la formación académica sea  
integral e integrativa para que el educando no vea partes aisladas sino todo como una 
unidad compleja e interactiva.                
 
 
La formación educativa debe propender por el rescate de la familia y el cumplimiento de 
sus funciones fundamentales: transmisora de afecto, socializadora en su función 
económica entre otras. Por ello, se hace necesaria la formación de escuela de padres de 
tal manera que a futuro se conformen familias responsables en la formación de sus hijos 
como seres autónomos, libres y respetuosos de si mismos, de los demás y del entorno, 
capaces de transformarlo asumiendo sus consecuencias. 
 
 
Se hace necesario que la comunidad tome la verdadera importancia de su razón de ser y 
se apersone de su papel protagónico, correspondiéndoles a las autoridades municipales 
el desarrollo de todo tipo de actividades encaminadas al logro de dichos propósitos. En el 
mismo sentido se requiere en conjunto con la comunidad la integración de todos los 
organismos públicos y privados comprometidos con el desarrollo de Bugalagrande, para 
que sus esfuerzos no se dispersen tímidamente en pequeñas acciones, sino que sean 
integrados y coordinados al verdadero sentir comunitario. 
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Se hace importante, que el municipio desarrolle una política pública municipal 
encaminada a la formación de campesinos con mentalidad empresarial a fin de lograr 
mayor eficiencia en la productividad agrícola y un mejoramiento de su calidad de vida, de 
tal manera que puedan aprovechar de manera eficiente los productos que cultivan en sus 
tierras al utilizarlos como insumos o materias primas para la producción y 
comercialización de productos alimenticios que contengan mayor valor agregado tales 
como mermeladas, tortas, postres, dulces, helados y platos típicos, que representen 
mayores ganancias o ingresos para la satisfacción adecuada de sus necesidades, 
incrementando así su bienestar. 
 
 
Es necesario que en el municipio se genere un proceso de desarrollo sostenible a escala 
humana a partir de la prevalencia del principio de equidad y democracia donde la 
comunidad  pueda satisfacer adecuadamente sus necesidades a partir de la eficiencia, 
calidad y el fácil acceso a los servicios de salud, educación, servicios públicos, entre otros 
incrementando de esta manera su bienestar y mejorando su estilo de vida, haciendo 
énfasis en la utilización racional de los recursos naturales,  evitando el deterioro del medio 
ambiente al desarrollar cultivos orgánicos y descartar el uso de agroquímicos, 
conservando el equilibrio de la naturaleza al evitar la contaminación ambiental, tenido en 
cuenta que la vida humana esta ligada al medio ambiente y de su preservación depende 
la salud y supervivencia del ser humano en la tierra.                   
 
 
Es importante la apropiación por parte del municipio del concepto de promoción de la 
salud entendida como participación ciudadana, coordinación intersectorial, construcción 
de ambientes favorables para la salud y formulación de políticas públicas saludables que 
contribuyan al bien común en términos de equidad y de igualdad.         
 
 
Cabe anotar, que otras recomendaciones de acuerdo a la realidad encontrada se insertan 
en el capítulo de salud  (ver capítulo 14 ) y en el apartado 14.4 referente a la matriz de 
necesidades y satisfactores de Bugalagrande.                                            
 
 
A nivel académico, se hace necesario que la Universidad Autónoma de Occidente a 
través de su Programa de Economía, fomente el desarrollo de esta línea de trabajos de 
investigación a nivel municipal, de tal manera que sus recursos humanos se puedan 
involucrar a liderar procesos de desarrollo local y regional.  
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ANEXOS    
 
 

Anexo A. Himno del municipio de Bugalagrande.  
 
 

HIMNO DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 
 

 
Letra Original: Guillermo Arana G. 

Arreglos: Adolfo Albán A. 
Arreglos Musicales: Fernando Cobo A. 

 
Coro 

 
Pueblo de entrañas sublimes 

Arcano de dignidad, 
Nuestro corazón redimes 

Como canto de verdad (bis). 
I 

Es de linaje tu origen,  
Tu gesta timbre de honor, 
Es el trabajo tu escudo, 
La dignidad tu blasón. 

 
II 

Nobles las aspiraciones 
Que alientas, hermosa tierra, 
Porque un emporio de dones 

Entre tus lindes encierras (bis) (coro) 

III 
Tus mujeres ejemplares 
Son un preciado tesoro; 
Ellas rigen los hogares 
Con el cetro del decoro. 

IV 
Qué ricas son tus montañas 
 Y cuán fértiles tus campos; 
En tus fecundas entrañas 

Del sol cuajaron los lampos. 
V 

Cifras el mayor orgullo 
En tu río que es un encanto, 
Te arrulla con su murmullo, 
Te enamora con su canto

  
Fuente: WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: 
Imprenta Departamental del Valle del Cauca, 2003.  p. 15.   
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Anexo B. Mapa del municipio de Bugalagrande con los límites generales. 
 

 
 
Fuente: WALLENS PAREDES, León Pablo. Apuntes Bugalagrandeños 2. Santiago de Cali: 
Imprenta Departamental del Valle del Cauca, 2003. p. 19.     
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Anexo C.  Mapa de la zona rural de Bugalagrande por corregimientos.                  
 

Fuente: UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA (URPA) – CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Mapa del uso Potencial del Suelo del 
Municipio de Bugalagrande. Santiago de Cali: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria 
(URPA) – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 2004. p. 1.   
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Anexo D. Aves en vía de extinción del municipio de Bugalagrande. 
 

Pato Aguja  
 

 
(Nombre Científico Anhinga anhinga) 

Garzón o garza morena 

 
(Nombre Científico Ardea cocoi) 

Guaco o garza nocturna  

 
(Nombre Científico Nycticorax nicticorax) 

 

Iguasa o pisingo 

 
(Nombre Científico Dendrocygna autumnales) 

Águila pescadora 

 
(Nombre Científico Pandion haliaetus) 

Gavilán 

 
(Nombre Científico Buteo leucorrhous) 

Caracara Crestada  

 
( Nombre Científico Caracara plancus) 

Zarceta Roja  

 
( Nombre Científico Anas cyanoptera) 

Gavilán Caracolero  

 
(Nombre Científico Rostrhamus sociabilis) 

La Guacharaca  

 
( Nombre Científico Ortalis motmot) 

Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 90. 
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Anexo E. Anfibios y reptiles en vía de extinción del municipio de Bugalagrande.       
 

Rana 
 

 
(Nombre Científico Eleutherodactylus) 

Iguana verde 
 

 
(Nombre Científico Iguana iguana) 

Falsa Coral  

 
(Nombre Científico Erythrolamprus bizona) 

Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 96. 
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Anexo F. Mamíferos en vía de extinción del municipio de Bugalagrande.   
 

Murciélago  

 
(Nombre Científico Artibeus iamaicensis) 

Murciélago nectarívoro o chupaflor  

 
(Nombre Científico Glossophada soricina) 

Solino) 
 

 
(Nombre Científico Nasua nasua 

Cuzumbo  

 
(Nombre Científico Nasuella Olivacea) 

Fuente: SALAZAR, Maria Isabel; GOMEZ, Natalia; CASTILLO, Luz Stella; VELASCO, Eduardo; 
FERNANDEZ, Juan. Especies críticas en la unidad administrativa de la cuenca de Bugalagrande. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Grupo de Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas y el Centro de datos para la Conservación (CDC), 1996. p. 110.  
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Anexo G. Mortalidad por edad y diagnóstico del municipio de Bugalagrande en el año 
2004. 
 

Edad del 
muerto Diagnóstico del fallecimiento 

0 años * 
Recién Nacido  Afectado  por  Complicaciones de la Placenta, del Cordón 
Umbilical y de las membranas 

1 1/2 Muerte Indeterminada 
2 Neumonía Congénita 

5 
Otros problemas Respiratorios del Recién Nacido Originados en el período 
Perinatal 

8 Hipertensión Esencial (Primaria) 
17 Homicidio con Arma de Fuego 
20 Homicidio con Arma de Fuego 
24 Homicidio con Arma de Fuego 
25 Homicidio con Arma de Fuego 
28 Homicidio con Arma de Fuego 
29 Homicidio con Arma de Fuego 
30 Homicidio con Arma de Fuego 
31 Homicidio con Arma de Fuego 
32 Homicidio con Arma de Fuego 
33 Homicidio con Arma de Fuego 
35 Homicidio con Arma de Fuego 
36 Insuficiencia Renal Hipertensiva 
37 Homicidio por Arma Blanca u objeto cortante 
38 Homicidio con Arma de Fuego 
44 Muerte en Accidente de Tránsito 
45 Homicidio con Arma de Fuego 
46 Infarto Agudo del Miocardio 
48 Diabetes Mellitus no especificada 
48 Cáncer de Hígado 
50 Homicidio con Arma de Fuego 
50 Homicidio con Arma de Fuego 
50 Cáncer de Vías Biliares 
52 Diabetes Mellitus no especificada 
52 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado 
55 Homicidio con Arma de Fuego 
55 Neumonía Organismo no especificado  
55 Cáncer de Cuello Uterino 

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 2.                          

 
 

                                                 
* En los datos cero años significa que era un bebe de meses el que murió, es decir, un bebe menor 
de 1 año. 
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Continuación Anexo G. Mortalidad por edad y diagnóstico del municipio de Bugalagrande 
en el año 2004. 

 
Edad del 
muerto Diagnóstico del fallecimiento 

56 Accidente Vascular Encefálico Agudo 
56 Homicidio con Arma de Fuego 
57 Infarto Agudo del Miocardio 
58 Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón  
59 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
59 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
60 Muerte en Accidente de Tránsito 
62 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
62 Infarto Agudo del Miocardio 
63 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
63 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
64 Homicidio con Arma de Fuego 
64 Infarto Agudo del Miocardio 
64 Insuficiencia Cardíaca 
64 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
65 Infarto Agudo del Miocardio 
65 Infarto Agudo del Miocardio 
65 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
65 Cáncer de Recto 
66 Infarto Agudo del Miocardio  
66 Infarto Agudo del Miocardio 
66 Cáncer de Bronquios y de Pulmón 
66 Muerte Indeterminada  
67 Homicidio con Arma de Fuego 
68 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
68 Cirrosis Hepática 
68 Hipertensión Esencial (Primaria) 
68 Ulcera de Cúbito 
69 Infarto Agudo del Miocardio 
69 Cáncer de Estómago 
70 Infarto Agudo del Miocardio 
70 Insuficiencia Cardíaca 
71 Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón  
71 Hipertensión Esencial (Primaria) 
72 Hipertensión Esencial (Primaria) 
72 Hipertensión Esencial (Primaria) 
72 Hipertensión Esencial (Primaria) 
72 Infarto Agudo del Miocardio 

Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 3.                          
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Continuación Anexo G. Mortalidad por edad y diagnóstico del municipio de Bugalagrande 
en el año 2004. 

 
Edad del 
muerto Diagnóstico del fallecimiento 

73 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
73 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
73 Hipertensión Esencial (Primaria) 
73 Infarto Agudo del Miocardio 
73 Neumonía Organismo no especificado 
74 Insuficiencia Renal Hipertensiva 
74 Hipertensión Esencial (Primaria) 
75 Diabetes Mellitus no Insulinodependiente 
75 Enfermedad Cardiorenal Hipertensiva 
75 Cáncer de Bronquios y de Pulmón 
76 Homicidio por Arma Blanca u objeto cortante 
76 Infarto Agudo del Miocardio 
76 Cáncer de Estómago 
76 Muerte Indeterminada  
77 Insuficiencia Renal Hipertensiva 
77 Insuficiencia Cardíaca 
77 Insuficiencia Respiratoria 
78 Tuberculosis Respiratoria 
79 Aneurisma y Disección Aorticos 
79 Hemorragia Intraencefálica 
79 Hipertensión Esencial (Primaria) 
79 Infarto Agudo del Miocardio 
79 Infarto Agudo del Miocardio 
80 Diabetes Mellitus no Insulinodependiente 
80 Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón  
80 Insuficiencia Renal Hipertensiva 
80 Hipertensión Esencial (Primaria) 
80 Paro Cardiorespiratorio 
81 Hemorragia Intraencefálica 
81 Infarto Agudo del Miocardio 
81 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
81 Cáncer de Mama 
82 Hipertensión Esencial (Primaria) 
83 Cáncer de Bronquios y de Pulmón 
84 Paro Cardiorespiratorio 
84 Cáncer de Ovario 
85 Homicidio con Arma de Fuego 

 
Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 4.                          
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Continuación Anexo G. Mortalidad por edad y diagnóstico del municipio de Bugalagrande 
en el año 2004. 

 
Edad del 
muerto Diagnóstico del fallecimiento 

85 Enfermedad Isquémica Crónica del Corazón  
85 Infarto Agudo del Miocardio 
86 Paro Cardiorespiratorio 
87 E.C.H.T.A (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
87 Hipertensión Esencial (Primaria) 
88 E.C.H.T.A (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
88 E.C.H.T.A (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
89 E.C.H.T.A (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
89 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
89 Cáncer de Próstata 
90 Insuficiencia Cardíaca 
90 Cáncer de la Glándula Parotida 
91 Neumonía Organismo no especificado 
92 Infarto Agudo del Miocardio 
92 Cáncer de Próstata 
93 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
94 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
94 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
95 E.C.HTA (Enfermedad Cardíaca Hipertensiva) 
95 Otras Enfermedades Cerebrovasculares 
96 Hipertensión Esencial (Primaria) 
96 Cáncer de Bronquios y de Pulmón 
98 Otras Enfermedades Cerebrovasculares 
99 Anemia Ferropriva 

 
Fuente: HOSPITAL SAN BERNABÉ. Certificados de defunción del año 2004. Bugalagrande: 
Hospital San Bernabé, 2004. p. 5.                          
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  Anexo H. Razas de ganado vacuno o bovino utilizadas en el municipio de Bugalagrande.       
                                                                                                     

Razas de ganado bovino Características 
Jersey 

 

La Jersey es una raza orientada en forma exclusiva 
hacia la producción de leche, cuyo tamaño es pequeño, 
teniendo un comportamiento manso y afectivo y una 
alta adaptabilidad a climas cálidos. Sus colores van 
desde el bayo claro, pasando por el marrón, hasta el 
casi negro, aceptándose las manchas. La leche que 
produce esta raza tiene un alto contenido de grasa, 
proteínas y sólidos totales. 

Holstein 

 

La Raza Holstein se ha distinguido por su sobresaliente 
producción de leche, por lo cual se ha ido 
especializando cada día más. La vaca Holstein es 
grande, elegante, fuerte, y se caracteriza por su pelaje 
blanco y negro o blanco y rojo. Su vientre, patas y cola 
deben ser blancos.  

Cebú 

 

 El Cebú es la raza de carne por excelencia  donde el  
cebú Brahman es ideal para el trópico por su acentuada 
tolerancia al calor, resistencia a las altas temperaturas e 
infestaciones por parásitos externos e internos, el cual 
tiene gran capacidad de caminar en busca de agua y 
sobrevive con pastos de baja calidad, su crecimiento y 
desarrollo muscular es muy rápido, saliendo para el 
matadero a más corta edad con mayores pesos. Su 
instinto maternal es muy fuerte, protege sus crías contra 
enemigos naturales y levantan terneros en excelentes 
condiciones.  

El cebú Brahman es un ganado de porte grande, 
cabeza ancha, perfil recto,  cuello  corto y grueso con 
papada desarrollada, cuernos  cortos y medianamente 
gruesos y una giba mediana bien implantada, dirigida 
hacia atrás apoyándose en el dorso.  El color 
predominante, es el blanco, sin embargo existen 
también el gris medio, gris oscuro y Brahman Rojo.  

Fuente: Razas de ganado bovino [en línea]. Bogotá, D.C.: Unión Nacional de Asociaciones 
Ganaderas Colombianas (UNAGA), 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.unaga.org.co/
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Continuación Anexo H. Razas de ganado vacuno o bovino utilizadas en el municipio de 
Bugalagrande.       

 
Razas de ganado bovino Características 

 
Lucerna 

 
 

En el trópico, para la explotación ganadera con sistema 
de producción doble propósito y con diversos niveles 
de tecnificación zootécnica, se deben usar animales 
adaptados, con tolerancia principalmente a los factores 
climáticos con el fin de obtener producciones 
satisfactorias de leche y carne, sin problemas 
reproductivos y sanitarios que permitan mantener 
durante varias generaciones el hato, dado que el 
ganado criollo parece tener un bajo potencial genético 
productivo pero buena capacidad reproductiva y 
resistencia a las condiciones ecológicas  y  los ganados 
europeos puros producen niveles aceptables pero 
presentan dificultades principalmente reproductivas y 
los productos del cruzamiento de estos grupos raciales 
han elevado su producción sin afectar el aspecto 
reproductivo en zonas ecológicamente desfavorables. 

Los argumentos anteriores, sintetizan el programa que 
en Colombia inició el Ingeniero Agrónomo Carlos Duran 
Castro a principios de 1937, para el desarrollo de una 
raza de ganado de doble propósito que denominó 
"Lucerna". 

La raza Lucerna es un esfuerzo genético de combinar 
razas del norte de Europa (Holstein y Shorthorn 
Lechero)  con el criollo (Raza Hartón del Valle) para 
formar un grupo racial, adaptado a las condiciones 
tropicales, de gran rusticidad, de mayor aptitud para la 
producción de leche y mejor conformación para carne 
que otros ganados locales. El núcleo de la raza se 
originó en la hacienda "Lucerna", en Bugalagrande, 
Valle del Cauca, desde la cual se ha promocionado y 
fomentado para diferentes regiones tropicales del país 
(Duran Castro, 1975; Bejarano, Hernández & Rico, 
1986). Algunos animales se han exportado a países 
vecinos y la demanda se satisface por medio de la 
venta de toros y semen congelado de animales óptimos 
en producción de leche (Escobar, 1999). 

Pardo 

 

El ganado Pardo se adapta muy bien, en altitudes que 
van del nivel del mar hasta por lo menos 3.800 metros. 

Esta raza es eficiente para la explotación doble 
propósito al producir altos volúmenes de leche y carne.  

Fuente: Razas de ganado bovino [en línea]. Bogotá, D.C.: Unión Nacional de Asociaciones 
Ganaderas Colombianas (UNAGA), 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.unaga.org.co/ 
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Anexo I. Razas de ganado porcino utilizadas en el municipio de Bugalagrande.  
                

Razas de ganado porcino 
Blanco Belga 

 

Pietrain 
 

 
Landrace 

 

 

Yorkshire 

 
 

Fuente: Razas de ganado porcino [en línea]. Buenos Aires: Asociación Argentina Cabañeros de 
Porcinos, 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.aacporcinos.com.ar/ 
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Anexo J. Mapa del departamento del Valle del Cauca por municipios o división política.   
                            

 
Fuente: Mapa del Departamento del Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación del 
Valle del Cauca, 2004. [consultado 05 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.valledelcauca.gov.co/                                       


