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CABALGATA DE INTEGRACIÓN: “CABALGANDO SENDEROS, 

PROMOVIENDO LA INTEGRACION, EL TURISMO, LA 

CULTURA Y LA RECREACION” 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del proyecto 

Cabalgata de integración: Cabalgando senderos, promoviendo la integración, el turismo, 

la cultura y la recreación. 

 

1.2 Entidad Ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán 

 

1.3 Localización  

Provincia: Azuay 

Cantón: Paute 

Parroquia: Bulán (A 7 km del Centro Cantonal) 

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada 

en el registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año.   Es una Parroquia 

perteneciente al Cantón Paute, Provincia del Azuay, está conformada por 8 

comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), Padrehurco, Tambillo, 

Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Piramide.   

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52Km de la 

Ciudad de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute.  Sus límites son: Por el 

norte con la parroquia Taday  y la parroquia Bayas (Provincia del Cañar-Azogues), al 

sur por el cantón Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-Dug (Azuay-Paute), al oeste 

la parroquia Luis Cordero (Cañar-Azogues).   
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Cuenta con una población de 2170 habitantes según el censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010 en Ecuador.    

Tiene la forma de una U invertida y está atravesada por el río Cutilcay (Significado: El 

Agua que  regresa en lengua Quechua) el cual es un afluente del Río Paute. Se 

encuentra ubicada entre los 2200 m.s.n.m. en su parte más baja (Guayan) y 3500 

m.s.n.m. (Chanin) en las zonas más elevadas, esta diferencia de altitudes provoca que 

en la parroquia se formen micro climas que dotan de condiciones especiales para la 

agricultura, y dé paso a la posibilidad de realizar gran variedad de cultivos, durante todo 

el año. 

1.4 Monto 

El monto total de inversión del proyecto es de $ 3568.00 (incluido IVA) 

 

1.5 Plazo de ejecución 

Domingo, 24 de noviembre de 2019. 

 

1.6 Representante Legal 

Sr. Rene Barrera 

Presidente del GAD Parroquial de Bulán 

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción y diagnóstico de la situación actual 

Las cabalgatas dentro del país se han vuelto una opción para hacer turismo y para 

conocer la diversidad que existe en nuestro entorno.  Montar en caballo es una actividad 

muy enriquecedora y una gran alternativa para salir de la rutina diaria y disfrutar de un 

paseo agradable en el que se interactúa directamente con el caballo, además ofrece 

beneficios físicos y mentales. 
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Dentro de la parroquia Bulán el caballo es utilizado para realizar trabajos de campo y 

para la juega de la escaramuza en las fiestas que se desarrollan en las diferentes 

comunidades, y al ser esta una distracción en la que personas obtienen grandes 

beneficios y para no perder esta tradición que se ha venido desarrollando desde años 

atrás, se ve la necesidad de continuar con estas cabalgatas en las Festividades de San 

Antonio de Padua – Patrono de la parroquia Bulán. 

Sin embargo, al estar cerca de celebrar las Festividades de San Antonio – Patrono de la 

parroquia Bulán, fecha en la que se demuestra las tradiciones de nuestro pueblo, entre 

ellas la monta de caballo, es por ello que el GAD Parroquial de Bulán ha decidido 

desarrollar la cabalgata de integración social que año tras año se ha venido ejecutando 

por distintas rutas de la parroquia Bulán, actividad que a más de aportar grandes 

beneficios para la salud ayuda a traer turismo a la parroquia, en virtud de que hay 

personas de otras parroquias y cantones que les encanta la monta, motivo por el cual 

visitan nuestra parroquia. 

2.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son las personas cabalgantes el domingo 24 de noviembre de 

2019, e indirectamente se beneficiaran los habitantes de la parroquia Bulán, en virtud de 

que se traerá turismo a nuestra parroquia y no se perderán las tradiciones culturales de la 

parroquia Bulán. 

2.3 Antecedentes 

La parroquia Bulán se caracteriza por fomentar la integración y el uso adecuado de 

nuestro tiempo libre, a más de cultivar nuestras tradiciones del pueblo Bulanense con la 

realización de una cabalgata de integración que contribuya al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

Es importante identificar que al realizar la celebración del Patrono de la Parroquia Bulán 

en el mes de noviembre de cada año se ha venido desarrollando cabalgatas como una 
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tradición cultural, social y comunitaria, organizando recorridos por los alrededores de la 

parroquia que permitan a niños, adolescentes, y personas de cualquier tipo de edad 

utilizar este tiempo libre para el  beneficio de nuestra mente y cuerpo, a más de disfrutar 

de un ambiente agradable con amigos y conocidos.   

2.4 Justificación 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR y algunas de sus 

normativas vigentes reconocen el derecho a la recreación y esparcimiento para todas las 

personas. 

Conforme lo estipula el Art. 383 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR  que reconoce que: "Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad." 

De igual manera la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

estipula en su Art. 24 que: “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre."  

También se menciona en el Art. 381 de la Constitución de la República del Ecuador que: 

“El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas”. 

Según el Art. 3.- de la LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION, dispone: “La práctica del deporte, educación física y recreación debe 

ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado”. 
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El Art. 11.- de la LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION, 

dispone: De la práctica del deporte, educación física y recreación.- “Es derecho de las y 

los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 

sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley”. 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su Art. 21 dispone 

que las personas tienen derecho a “Construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas”; y en su Art. 23 menciona que tienen derecho 

a “Desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría”. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo General 

Fomentar un espacio de integración con propios y extraños mediante la cabalgata, 

visitando las distintas rutas de la parroquia Bulán y promoviendo el turismo, la 

recreación, la cultura y el desarrollo de relaciones intra e interpersonales de nuestra 

gente.  

Objetivos Específicos  

 Fortalecer las tradiciones culturales mediante una cabalgata de integración. 

 Realizar un paseo conociendo las diversas riquezas que tiene la parroquia Bulán. 

 Obtener los beneficios que brinda la monta a caballo para la mente y el cuerpo. 
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 Rescatar y resaltar la vestimenta tradicional de la gente del campo, misma que se 

está perdiendo entre la juventud ya que con esta actividad se incentiva al uso del 

poncho y sombrero. 

 Promover la música tradicional de la banda del pueblo la cual es escuchada en 

este tipo de actividades. 

 Disfrutar y relajarnos de las bondades que brinda la naturaleza. 

 Atraer turismo a nuestra parroquia Bulán, ya que al realizar esta actividad nos 

visitan personas de diferentes lugares del Azuay. 

3.2 Metas 

 Alcanzar una participación de 200 jinetes en la cabalgata de integración tanto a 

nivel cantonal y provincial. 

 Mejorar el turismo de nuestra parroquia en un 30%. 

3.3 Indicadores de resultado 

 200 de participantes en la cabalgata de integración visitando las diferentes rutas de 

la parroquia Bulán. 

 

En cuanto a los medios de verificación citamos los siguientes: 

 Registro fotográfico 

 Registro de asistencia 

4. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

Proyecto complementario: Proyecto de las Frutas Bulán 2019 y el Proyecto de la manzana 

Bulán 2019. 

5. ACTIVIDADES 

 Se aprobará con los miembros del GAD Parroquial de Bulán el recorrido que se 

realizará en la cabalgata de Integración por rutas que demuestren la riqueza de 
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nuestra parroquia.  El recorrido que se pretende realizar será como punto de 

encuentro el Parque Lineal, para luego salir por las calles céntricas del Cantón 

Paute, para dirigirse a la comunidad de Cachiyacu, y continuar por el sector de 

Secay, y consecuentemente seguir por la comunidad La Pirámide y dirigirse al 

Recinto San Antonio y llegar a la laguna del Chocar para unirse a la procesión de 

San Antonio de Padua – Patrono de la parroquia Bulán y llegar al Centro 

Parroquial. 

  Se realizarán las respectivas invitaciones dirigidas para las autoridades de nuestro 

cantón y para personas en general. También se realizará las invitaciones por las 

redes sociales con la finalidad de obtener una mayor acogida tanto de propios y 

extraños que visiten nuestra parroquia. 

 Por parte del GAD Parroquial se pretende entregar un presente a cada cabalgante 

como recuerdo de la asistencia a la Cabalgata de Integración donde se pretende 

rescatar las tradiciones culturales de nuestro pueblo, impulsar el turismo y la 

recreación.  De igual manera se entregará el respectivo almuerzo a todos los 

participantes a la cabalgata. 

 Se llevará un registro de asistencia de todos los cabalgantes con la finalidad de 

conocer el número exacto de personas que participaron en la cabalgata de 

integración, y así, podremos saber cuántos turistas visitaron nuestra parroquia 

Bulán. 

 Se gestionará botellas de agua, las mismas que se pretende entregar a los 

cabalgantes en la entrada al sector de Secay. 

 En la Laguna del Chocar se pretender brindar un almuerzo a cada uno de los 

participantes en la cabalgata de Integración, para posterior a esto unirse a la 

procesión con San Antonio de Padua y finalmente culminar en el Centro Parroquial 

de Bulán. 
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6. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MES COSTO 

Programación y avance de la ruta a 

seguir en la cabalgata de integración 
Octubre 0,00 

Invitaciones Octubre 
290,00  

(Incluye IVA) 

Adquisición de un recuerdo para los 

cabalgantes 
Noviembre 

2200,00 

(Incluye IVA) 

Registro de asistencia a los participantes 

a la cabalgata de integración 
Noviembre  0,00 

Alimentos y bebidas Noviembre  
630,00  

(Incluye IVA) 

Otros servicios Noviembre 
448,00  

(Incluye IVA) 

TOTAL CON IVA $: $ 3568,00 

 

7. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

El proyecto tiene una duración de un mes, en cuanto a su vida útil.   

8. IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto está contemplado dentro de la categoría 1. Proyectos beneficiosos que 

producirán una evidente mejora al medio ambiente, por lo que no requieren un estudio de 

impacto ambiental. 

9. AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

El proyecto se autogestiona y sustenta por parte del GAD Parroquial de Bulán. 
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10. MARCO INSTITUCIONAL 

 

      A.- ENTIDAD NACIONAL EJECUTORA 

 Será el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, presidida por: 

Presidente:                                Sr. Rene Barrera   

Vicepresidente:                         Ing. Geovanny Bautista 

Vocal I:                                     Sra. Carmen Julia Rojas  

Vocal II:                                   Ing. Rafael León Zeas   

Vocal III:                                  Sr. Edgar Segarra 

11. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

     A.- APORTE NACIONAL 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN (USD) Incluye IVA 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

+ IVA 

73.02.19. Publicidad y 

propaganda utilizando otros 

medios. 

Adquisición de 200 recuerdos para los 

participantes de la cabalgata. 

2200,00   

73.08.07 Materiales de 

impresión, fotografía, 

Reproducción y Publicidad. 

Impresión de invitaciones a la cabalgata 

de Integración de la Parroquia Bulán para 

las autoridades (70 Unidades), y el 

público en general (200 flyers).  

Impresión de adhesivos con el nombre  

290,00  
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