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PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

HORIZONTE MUNICIPAL 
 
 
1. VISIÓN 
 
Ser un municipio competitivo, generador de procesos de desarrollo económico, 
social, ambiental y de participación ciudadana, mediante el eficiente uso y 
aprovechamiento de sus recursos, mejorando así la unidad,  credibilidad y 
calidad de vida de todos sus habitantes.  
 
2. MISIÓN 
 
Garantizar la prestación de servicios a la comunidad,  mediante la gestión y 
administración de recursos con equidad y transparencia, propiciando alianzas 
estratégicas para el desarrollo productivo, político, biodiverso y comunitario, en 
pro del crecimiento integral del ser humano como base fundamental para 
alcanzar niveles óptimos de convivencia y bienestar, demostrando así, que 
unidos ganamos todos.  
 
3. OBJETIVO 
 
Iimplementar mecanismo de acción que fomenten procesos de participación 
comunitaria, mediante la toma de decisiones y ejecución de programas y 
proyectos, logrando hacer de bolívar un municipio viable y sostenible;  
ambiental,  administrativa y financieramente. 
 
4. PRINCIPIOS 
 

 Gestión comunitaria e institucional 
 Focalización de la equidad social 
 Tolerancia para la Convivencia Ciudadana 

 
5. PROPÓSITO 
 

 Protección de los recursos naturales 
 Amparo a los grupos vulnerables 
 Elevación de los niveles de productividad e ingreso familiar 
 Fortalecimiento del sistema político administrativo municipal 
 Conformación de un nuevo liderazgo político y cívico 
 Promoción de la participación comunitaria 
 Bolívar líder en procesos desarrollo institucional en el sur del Cauca 

 
 



 
 
 
 

 

“UNIDOS PARA EL CAMBIO… ASÍ GANAMOS TODOS” 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ALCALDÍA DE BOLÍVAR (CAUCA) 

MARÍA DEL SOCORRO RUIZ GÓMEZ 
ALCALDESA  2008 - 2011 

 

 

 
6. ESTRATEGIAS 
 

 Planeación y previsión de procesos 
 Coordinación interinstitucional local, departamental y nacional 
 Cofinanciación para el desarrollo de proyectos 
 Utilización adecuada de recursos 
 Transparencia en los actos públicos 
 Comunicación entre lo rural y lo urbano 

 
 
7. ALCANCE 
 

 Una comunidad participando en las decisiones 
 Una comunidad diversa que antepone el interés particular al general 
 Una comunidad futurista y organizada 
 Una comunidad unida e integrada para sacar a Bolívar adelante 

 
8. POLÍTICAS 
 

 Priorizar la inversión social 
 Fomento del empleo y mejoramiento de ingreso 
 Gestión institucional 
 Defensa de los derechos de la población vulnerable 
 Participación comunitaria en toma de decisiones 
 Adecuación de programa de infancia, adolescencia y juventud 
 Descentralización administrativa enfocada hacia las comunidades 

rurales 
 Recuperación, preservación y conservación patrimonio ambiental 
 Fomento y promoción de espacios y procesos de sano esparcimiento y 

empleo del tiempo libre 
 Atención, promoción y prevención de una vida saludable 
 Fomento y apoyo al trabajo comunitario 
 Activación de encadenamientos  productivos 
 Incentivos a la población estudiantil 
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9. ESQUEMA DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE BILÍVAR (CAUCA) 

SECTORES 

Coordinador General: Mario Rendón 

  
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

DESARROLLO 
SOCIAL 

DESARROLLO 
AMBIENTAL POLÍTICA CIUDADANA 

 ELIANA TIMANÁ CARLOS MEZA MARIO RENDÓN EDWARD NAVIA 

 
PRODUCTIVIDAD 

  
AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
GOBERNABILIDAD 

 ELIANA TIMANÁ   MARIO RENDÓN EFRÉN BARRERA 

 Agrícola Deporte Ampliación y Cobertura Derechos humanos,  

 Pecuario Vivienda Calidad de Agua DIH, Seguridad y  

 Minero Educación Ordenamiento Institucional   Convivencia ciudadana  

 Gestión Empresarial Salud 
Vertimientos Agua 

Residual  Desarrollo Institucional  

 Comercio Cultura Cuencas Abastecedoras  Institucionalidad 

 Turismo   Gestión integral de     

     Residuos Sólidos Etnias y Género  

       Prevención y atención  

        de desastres  

       Población Vulnerable 

 
CONECTIVIDAD 

  
AMBIENTAL PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 MARIO RENDÓN   JORGE MACÍAS EFREN BARRERA 

 Vías   Gestión ambiental  Juventud  

 Alternativas Energética   Planificación y  Escuela de Líderes 

 Comunicaciones   Ordenamiento ambiental  Tolerancia 

    Educación Ambiental Control Ciudadano 

       Desarrollo Comunitario 
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10. DESARROLLO SECTORIAL 

 

 

10.1. DESARROLLO ECONÓMICO 

 

10.1.1. PRODUCTIVIDAD 

 

 Agropecuario, minero y manufactura: Proyectos de autogestión, teniendo en 

cuenta los estudios técnicos de la vocación el uso del suelo. Apoyo y 

acompañamiento a grupos productivos (Producción y Comercialización) 

 Fortalecimientos de la I. Educativas agropecuarias de la región 

 Fomentos de nuevos grupos productivos 

 Desarrollo organizacional empresarial: Grupos y empresas familiares. 

Emprendimiento empresarial y cambio de actitud. Coordinación y fomento de 

trabajo no formales –estudio de la demanda de servicios- 

 Organización del sector económico informal 

 

10.1.2. CONECTIVIDAD 

 

VÍAS 

ALTERNATIVAS ENERGÉTICA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VÍAS 

 Extensión de la telefonía rural para el municipio 

 Fomento del trabajo comunitario para vías y caminos 

 Coordinación de acciones con vías departamentales y nacionales 

 Pavimentación y Conservación de la calles de la cabecera municipal 

 

 

10.2. DESARROLLO SOCIAL 

 

10.2.1. EDUCACIÓN: 

 

 Organización de la Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

 Fortalecimiento de la I.E. –Integración escolar y comunitaria- 

 Convenios para el apoyo a la excelencia de estudiantes de básica y media 

 Fortalecimiento de la escuela de líderes 

 Mejoramiento de la Infraestructura escolar (Criterio de Focalización) 

 Apoyo a I. E. en material didáctico y dotación escolar 

 Conformación de programas técnicos y profesionales presenciales (U del Cauca) 
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10.2.2. CULTURA 

 

 Rescate de los valores tradicionales (Escuelas cuturales  y Plan Cultural 

adaptado a la región) 

 Fortalecimiento de los Grupos Artesanales (Empresarial) 

 

 

10.2.3. DEPORTE 

 

 Fortalecimientos de los espacios para la práctica deportiva 

 Dotación de elementos deportivos a escuelas y colegios 

 Construcción del proceso de formación deportiva 

 Integración del municipio a través de eventos deportivos 

 

10.2.4. SALUD 

 

 Organización del sistema de control, veeduría comunitaria y de liga de 

usuarios EPS e IPS del Régimen Subsidiado 

 Elevación de la cobertura del Régimen subsidiado 

 Aumento de cobertura en Prevención y Promoción de la salud 

 Organización de la Gestión Local en Salud. Fortalecimiento del Hospital 

Nivel 1. Centros de Salud y Puestos de Salud 

 Implementación del Plan Nacional de Salud 

 

10.2.5. INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

10.2.6. GRUPOS VULNERABLES 

 

10.2.7. BIENESTAR SOCIAL 

 

10.2.8. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

 Ampliación de Cobertura Saneamiento Básico Rural comunidades vulnerables 

 Optimización del uso y servicio de Acueducto y Alcantarillado 

 Cofinanciación a proyectos de mejoramiento de los servicios públicos 

 Plan Departamental de Agua 

 

10.2.9. VIVIENDA  

 Focalización de grupos vulnerables para cofinanciación de vivienda rural y 

urbana 
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10.3. DESARROLLO AMBIENTAL 

 

 Manejo Integral a Microcuencas 

 Educación Ambiental desde la escuela 

 Incentivos ambientales ara los trabajos ambientales y zonas protectoras 

 Masificación de uso del gas y otras alternativas energéticas 

 Capacitación en temas ambientales 

 Proyectos productivos familiares 

 Incentivar la cultura ambiental desde lo urbano para la disposición final de los 

residuos sólidos y buen manejo  del Relleno sanitario 

 Accionar ecológico y de preservación del medio ambiente desde  las 

Instituciones Educativas 

 Control y seguimiento a las obras que amenacen el medio ambiente 

 

10.4. POLÍTICA CIUDADANA 

 

10.4.1. GOBERNABILDAD 

 

10.4.2. INSTITUCIONAL 

 

 Revisión y ajuste de procesos y procedimientos 

 Mejoramiento de la calidad del servicio al usuario 

 Capacitación al recurso humano institucional en gerencia para la calidad total 

 Sistema de control y seguimiento de los procesos de Planeación, Plan de 

Desarrollo, POT y Planes Sectoriales 

 Fortalecimiento del sistema de finanzas 

 Mejoramiento del Banco de Proyectos 

 

 

 

 


