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Secretaria de Gobierno: Dr. Ciro Weimar Cajas Muñoz 

Secretaria de Planeación: Ing. Héctor German Gómez Daza 

Secretaria de Transito: Dra. María Eugenia Garcés 

Secretaria Local de Salud: Dra. Yamile Burbano Daza 

Secretaria de Hacienda: Dr. Gustavo Muñoz Galindez. 

Tesorera: Dra. Sandra Patricia Meneses 

Comisaria de Familia: Dra. Magnolia Dorado 

Oficina de la Mujer: Elsy Hoyos Ortega 

Personero: Dr. Víctor Adolfo Muñoz Rojas 

Coordinador Educación: German Bejarano 

Coordinador de Cultura: Carlos Fabián Muñoz 

Oficina Programas Sociales: Hugo Yobani Daza 

Oficina Régimen Subsidiado: Juan Carlos Enríquez 

Oficina Sisben: María Daza Gómez 

Oficina Red Unidos: Alex Fernando Chávez 

Oficina  Desarrollo Comunitario: Ciro Imbachi  

Oficina Agropecuaria y Ambiental: Ing. Forestal: Carmen Rocío C. 

Ing. Agrop: Ricardo Andrés Dorado C. – Téc.  Agrop: Alberto Navia.  

Asesor en Contratación: Dr. Elvis Arturo Tello 

Asesor Financiero: Farley Rojas 

Jefe Oficina Control Interno: Dra. Dora Adrada Díaz 

Almacén Municipal: Ana Lidia Pérez 

José Antonio Grisales –Administrador Sistemas de Información   

Dra. Claudia Judith Navas Barrera.  Asesora Plan de Desarrollo 

Municipal “Bolívar Comunitario y emprendedor” 2016 – 2019 Cauca 

Carlos Mateo González N.: Apoyo en la Organización, análisis y 

sistematización de la información. 

Edición, Diseño, Diagramación: Claudia Judith Navas.   

Fotografías: José Antonio Grisales  
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CABECERA MUNICIPAL - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR-  16 de 
febrero del 2016 

Correg. Sector Problemas identificados 
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M
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Priorización: 

 Mejoramiento integral y cambio de nivel 1 a nivel 2 del hospital Local: Atención y calidad, 

médicos especialistas en la cabecera.  Organizar los comités de usuarios y vigilancia. 

Conformación de la ESE Bolívar Municipal con autonomía administrativa.  Brigadas de 

salud con especialistas en segundo nivel (cirugías ambulatorias). 

 Fortalecimiento del conocimiento de la ley 1122 del 2007 para capacitar líderes y 

comunidad y organismos comunitarios de vigilancia y control en salud. 

 Mejoramiento del saneamiento básico de la cabecera. No hay tratamiento de acueducto y 

alcantarillado, no tratamiento vertimientos aguas residuales. Todas las periferias como 

trapiche, el Mirador, El Bambú, Guabito. Todas vierten a las quebradas del Helechal y Palo 

Blanco. URGENTE LA PTAR. 

 Plan de salud física y mental mediante el fortalecimiento de instituciones para niños, niñas 

y adolescentes, adulto mayor, y población con capacidades diversas. Descentralizar la 

atención, las terapias, los centros vida a las cabeceras corregimentales.  

 PROBLEMÁTICA GENERAL MUNICIPAL. 

 Apoyo y fortalecimiento a los médicos y medicina tradicional. Capacitación e integración 

parteras, el conocimiento y sabiduría en la detección de enfermedades  propias como el 

susto, el cuajo, el espanto, el mal de ojo.   

 Recuperar, mantener y fortalecer el consumo de alimentos propios de las comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes  

 Fortalecer el intercambio (trueque) de alimentos de climas y plantas medicinales 

ED
U

CA
CI
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N,
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EP
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Y 
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AZ

 Priorización: 

 Gestionar la Descentralización de la educación superior SENA, la ESAP, la UNAD y universidad del 

Cauca entre otras , con diversidad de programas 

 Crear y fortalecer las escuelas de formación Artística y cultural integral 

 Crear y fortalecer  las escuelas de formación deportiva 

 Fomentar la parte recreativa y pedagógica mediante concursos de música, cine al parque, 

programaciones de viernes culturales y fines de semana, fortalecer el los recorridos pedagógicos 

de  conocimiento del territorio y promoción turística, artesanal y hotelera. Promoción de  eventos 

culturales tradicionales de los corregimientos para  competir en la cabecera Municipal.  

 Construcción  de los gimnasios en los parques. 
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CORREGI. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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Priorización: 

 Adquirir áreas de interés de las micro-cuencas que abastecen los nacimientos de agua, protección, 

restauración, aislamiento y arborización en corresponsabilidad comunitaria.  

 Creación, capacitación y fortalecimiento de los comités por cada bario (comités ambientales)  

 Dotación de implementos para  emergencias   

 Sanidad ambiental para la esterilización de animales callejeros y controles de plagas, roedores, vectores 

y control de cocheras. 

 ordenamiento de movilidad en la cabecera municipal (POT- TERMINAL DE TRANSPORTE-  

 Formalización de expansión de la propiedad y actualización del POT (plan de ordenamiento territorial),  

 Ordenamiento del uso adecuado del suelo para establecimientos comerciales, deportivos, turísticos, 

urbanísticos y otros) 

 Formalización y actualización de los títulos de predios.  

 Apoyo a las organizaciones comunitarias productivas con equidad de género 

 Banco de semillas y centro integral de emprendimiento (acopio, tecnificación para la transformación y 

comercialización sin intermediarios, cadenas productivas) 
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Priorización: 

 Capacitar, fortalecer y estimular  las organizaciones comunitarias legalmente constituidas, además de la 

concertación de procesos con J.A.C.- (mujeres tejedoras de vida y esperanza, hogares comunitarios  y 

Jóvenes en Acción,  Radio revista y emisoras comunitarias que se creen). 

 Reactivar el centro de conciliación 

 Fortalecer los vínculos inter-institucionales que garanticen el bienestar integral de poblaciones con mayor 

vulnerabilidad ( niños, niñas, adolecentes, mujer y población con capacidad diversa) 

 Impulsar el desarrollo del sector cafetero, Sector agropecuario en general  como dinamizador de la 

economía de la región a través  de proyectos para el mejoramiento de vivienda e infra-estructura de las 

comunidades vulnerables 
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Priorización: 

 Construcción,  adecuación y mejoramiento de la infra-estructura de instituciones educativas de la 

cabecera Municipal;  

 Construcción, adecuación y mejoramiento para escenarios deportivos, escenarios de cultura, espacios de 

recreación, parques  y viviendas urbanas 

 Construir Petar 

 Cambio de redes de alcantarillado,  socialización y ejecución del  acueducto de la cabecera municipal 

 Pavimentación de la malla vial de la cabecera municipal. (Señalización de prevención en sitios de riesgos)ón 

en  

 Construcción de muros de contención en zonas priorizadas de alto riesgo de la cabecera municipal.  

 Construcción de un espacio para las personas con capacidades diversas. 

 Construcción plaza campesina y/o reubicación sitios de mercado. 

 Construcción terminal de transporte. 

 Construcción de casa de paso para  población víctima de violencia intrafamiliar. 
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CORREGIMIENTO CARBONERA - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR-  16 de 
febrero del 2016 

LUGAR SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 
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 El Corregimiento carece de una ambulancia o carro auxiliar de 
emergencia para transportar a pacientes y heridos graves, de 
riesgo medio y bajo 

 Carbonera: necesitan con urgencia el mejoramiento, adecuación 
y dotación del puesto de salud con infraestructura media, 
además de las brigadas de salud para gente que sufre 
enfermedades regulares, enfermedades graves y los que 
necesitan de asistencia de medicina general  

 Por  presentar algunos habitantes problemas de salud de 
patología especial: (Ulceras, obstrucciones, problemas 
oncológicos, gastroenteritis, epidemias) la presencia de 
especialistas se hace notoria.  

 Capacitación para intervenir en soberanía alimentaria con apoyo 
a huertas caseras, semillas propias y gestión de créditos 

 Más proyectos para emprender producción de sistemas de 
autoconsumo de alimentos básicos 

 Banco de semillas y fortalecimiento de la medicina propia en 
interculturalidad entre ambas partes 

 Para todo el municipio el rescate de la medicina tradicional de 
las comunidades 

 Una 

ambulancia 

 Centro de 

salud   

 Especialistas 

en salud  

ED
UC

AC
IÓ

N
, D

EP
O

RT
E 

Y 
CU

LT
UR

A 

PA
RA

 L
A 

PA
Z 

 Palo verde: construcción de aulas de clases para más amplitud 
y comodidad de estudiantes, igualmente instrumentación y 
equipos tecnológicos, como Computadores, Tablet, y red wifi.  

 Arrayanes: nombramiento de un docente en propiedad, 
mejoramiento de la sede Educativa 

 Butuyaco: adecuación de un espacio para prácticas deportivas  
 La Monja: Espacio deportivo  
 El Palmar: Un parque infantil en la cabecera municipal  
 Carbonera: reubicación de la Escuela, y nombramiento de 

monitores deportivos  
 El Cuervo: Implementación de la cátedra de estudios 

Afrocolombianos, construcción de cerco y espacio deportivo, 
dotación de sala informática  

 Computadores 

 Tablet  

 Mejora de 

infraestructur

a  

 Parque infantil  
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EM
PR

EN
DI

M
IE

N
TO

 

 Titulación y Legalización de predios  
 Butuyaco y la Monja necesitan legalizar predio donde hay 

nacimientos de aguas  
 Carbonera se pide la construcción de una petar para rodeo y 

adecuación de otras en la carbonera  
 Fomento de la producción de ganado, apoyo  la producción de 

especies menores y producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas. 

 Implementación del sistema Biodigestores para producir Gas y 
fomentar la Porcicultura  

 Dotación de tanques de almacenamiento de agua para la vereda 
de la Monja e instalación de contador de agua 

Legalización de 

predios 

Construcción de 

Petar  

Sistemas 

Biodigestores  

Tanques de 

almacenamiento 
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LUGAR COMP PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 

 

O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N
 

CO
M

U
NI

TA
RI

  La continuidad de la semana de los Afros 
 Implementación de escuela de lideres  
 Fomento empresarial en la producción de frutales y construcción de 

políticas públicas Afro 

 Escuela de 

lideres 
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 Mejoramiento de vías y ampliación de caminos 

 La Monja – Palo Verde (6km)  

 Guayabillas – El Pilón (30km) 

 Carbonera – Arrayanes (9km)  

 La Monja – Butuyaco (3km) 

 Carbonera – C/Alta (3km)  

 Estudio y construcción de puentes vía a la caridad, vía capellanías y rio San Bingo 

Mejoramiento de 170 viviendas en sus techos y pisos. En todo el corregimiento se hace 

necesario la construcción de 195 baterías sanitarias; ampliación de redes de 

electrificación para 20 viviendas en la Vereda el Palmar, 20 en Butuyaco y 19 en la 

Estrella.  

 54 

kilómetros 

de mejoría   

 170 

viviendas en 

espera de 

Mejoría  

 195 Baterías 

Sanitarias 

 

 Ampliación 

de 

electrificaci

ón  
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CORREGIMIENTO DE CAPELLANÍAS - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR-  16 de 
febrero del 2016 

CORREGI. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 

C
o

rr
eg

im
ie

n
to
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ap

el
la

n
ía
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SALUD Y 
SOBERANIA 

ALIMENTARIA 

 Ampliación, adecuación y dotación del puesto de salud  
 Se requiere una auxiliar de enfermería permanente  
 Se solicita que en las brigadas médicas por lo menos se 

lleven medicamentos básicos  
 Se requiere la compra o existencia y  disponibilidad, 

inmediatamente de una ambulancia  
 Se solicita brigadas de prevención y control con más 

frecuencia 
 Respetar y fortalecer la medicina tradicional   

 Auxiliar de 
enfermería 
permanente 

 Una ambulancia 
  

EDUCACIÓN, 
DEPORTE Y 

CULTURA PARA LA 
PAZ 

 Solicitar capacitación y acompañamiento del municipio para 
presentar proyectos al ministerio de cultura  

 El restaurante escolar no cumple con la reglamentación y 
normatividad requerida para su funcionamiento   

 Dotación de herramientas tecnológicas de la informática para 
los estudiantes ( computadores) material didáctico (láminas 
de salud Biología, Sociales) para primaria  

 Creación de escuela de formación deportiva y cultural para el 
rescate de la identidad cultural  

 Subsidiar a los estudiantes que viven en Bolívar con un 
aporte económico para su sustento  

 30 Tablet y 30 
computadores  

 Una escuela de 
formación 
subsidio 
estudiantil  

TERRITORIO, 
AMBIENTE Y 

EMPRENDIMIENTO 
 

 Formalización de predios 
 Capacitación sobre conservación, cuidado y respeto del 

medio ambiente  
 Mantenimiento y recuperación de los ríos Sambingo, San 

Jorge y Guachicono 
 Reforestación y aislamiento de nacimientos de aguas 
 Construcción de pozos profundos  

 Capacitaciones 
 Manteamiento 

de ríos  
 Construcción de 

pozos  

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

(Programas 
Sociales) 

 Legalización y formalización del grupo de mujeres 
organizadas de las mujeres  para  acceder a proyectos de 
emprendimiento como eje de desarrollo en Capellanías. 

 Crear una organización que aglutine los niños para la 
utilización del tiempo libre  

 Jóvenes, carreras técnicas y profesionales por medio de la 
intervención, y haciendo un diagnóstico de acuerdo a 
necesidades y preferencias de los estudiantes. 

 Acompañamiento y apoyo a la comunidad Afro del 
corregimiento de Capellanías Ley 1448  ley de víctimas de 
2011 

 Organización 
con 50 niños 

 Creación de 
carreras 
tecnológicas y 
profesionales  

 

INFRAESTRUCTURA 
(vías, vivienda, 

centros de salud, 
instituciones 

educativas, redes) 

 Adecuación de vías:  Guayabillas -  Carbonera - Capellanías y 
ampliación  de caminos:  Capellanías -  el Pilón 
 Construcción y dotación del restaurante escolar  
 Construcción de pozos profundos 
 Mejoramiento de viviendas 
 Aislamiento de la planta física de la escuela terminación de 
redes eléctricas.  
 Construcción de baterías sanitarias. 

 Construcción 
restaurante 
escolar  
 Mejoramiento 
150 viviendas  
 Adecuación de 
vías  
 Terminación de 
redes eléctricas 
 Baterías 
sanitarias 10  
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CORREGIMIENTO EL RODEO - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR-  16 de febrero 
del 2016 
 

CORREGIMIENTO SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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n
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 Altillo: Mejor atención al usuario en las IPS 

 Caldera: Brigadas de salud – fumigaciones;  EPS con mejor responsabilidad y estabilidad de 

las EPS 

 Yarumo: Capacitación de prevención 

 Medina: Saneamiento de alcantarillado  

 Mata de Puro: atención al usuario – orden de apoyo  no son ágiles 

 Tablas: Brigadas de salud y prevención  

 Los Pinos: Brigadas de prevención y saneamiento básico 

 El Corral: saneamiento y Capacitación para basuras no volcánicas  

 El Cobre: Saneamiento Básico (Descontaminación y Aguas minerales) 

 Boquerón: Saneamiento básico: Capacitación sobre salud y tratamiento de acueducto 

veredal  

 Tigres: Saneamiento básico  

 Guayabillas: mejor atención IPS – EPS 

 Juncal: saneamiento básico  

 Vueltas: saneamiento básico y manejo de salud (brigadas de salud) 

 Dominga: brigadas de salud y mejorar la atención de las E.P.S. 

 Florida: saneamiento básico, agua potable, traer especialistas al hospital 

 Minas: saneamiento básico, brigadas de salud, personal especializado al hospital 

 El Guadual: fumigación por aumento de vectores y saneamiento básico, Dotación al puesto 

de salud 

 El Rodeo Cabecera. Adecuación,  mejoramiento y dotación del centro de salud, auxiliar 

permanente. 
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CORREG COMP PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 
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 Altillo: profesores no  cumplidos en el horario, servicio de restaurante 
escolar, conectividad de internet 

 Caldera: dotación para  el manejo del restaurante y las clases de 
artística, capacitación y dotación sobre cultura, dotación para 
restaurante escolar, dotación de biblioteca 

 El Rodeo: escuelas de formación deportiva, mejorar transporte 
escolar. 

 Trujillo: dotación para el manejo des restaurante, conectividad, 
biblioteca, Tablets 

 Llarumo: mejorar el restaurante escolar, jornada única, dotación de 
implementos deportivos, futbol y microfútbol 

  Medina: monitores, capacitación de El Sena para el corregimiento, 
Tablets para jóvenes y adultos 

 Mata de Puro: legalización energía para la escuela a nombre del 
Municipio, conectividad de internet, dotación de biblioteca 
estudiantes, dotación para el manejo del servicio de restaurante 
escolar 

 Las Tablas: legalización de energía para la escuela,  biblioteca 
escolar para estudiantes, tablets para cada estudiante, dotación 
para restaurante, dotación para implementos deportivos. 

 Los Pinos: dotación de tablets y conectividad desde sus casas 
 Corral: dotación de implementos deportivos y culturales, 

conectividad de internet en la escuela para cada estudiante. 
 El Cobre: mejoramiento del servicio del restaurante escolar, 

capacitación e implementación en aspectos deportivos y artísticos. 
 Boquerón: capacitación docente y estudiantes sobre prueba saber, 

adquisición de tablets , dotación de biblioteca, mejoramiento el 
restaurante escolar, dotación de implementos deportivos para futbol 
de hombres y mujeres, mejorar conectividad, material didáctico 
digital para  estudiantes. 

 Juncal: Legalización de la energía de la escuela, Reubicación de la 
escuela. 

 El Guadual: Dotación de restaurante escolar y dotación de 
implementos deportivos para los estudiantes. 

 Tigres:  Mejorar la conexión a internet,  material didáctico digital, 
dotación de restaurante, implementos deportivos 

 Guayabillas: dotación de pupitres unipersonales para  niños, 
material para las clases de computo, conexión de internet, dotación 
de implementos deportivos, se necesita más presupuesto para 
transporte escolar, apoyo para el campeonato inter-veredal  

 El Rodeo: Se necesita la dotación de material tecnológico, deportivo, 
vestuario de danza y obras de teatro, capacitaciones sobre (salud, 
deporte, arte y formación personal), presencia de un monitor 
capacitado en danzas, capacitación en pruebas “Saber” “ICFES”, 
laboratorio de física y química, biblioteca, mejoramiento de 
transporte escolar. 

 La dominga. Adecuación y dotación de restaurante escolar. 

Altillo:  Restaurante 

para 26 estudiantes, 

tabletas para 26 

estudiantes 

Caldera: restaurante 

necesita 5 mesas 20 

sillas 

Trujillo: son 35 

estudiantes  

Llarumo: son 35 

estudiantes 

Medina: capacitación 

en sistemas técnicos 

Tablas: son 9 

estudiantes 

Mata de Puro: 27 

estudiantes 

Boquerón:  

capacitación para 25 

estudiantes, 

computador para 7 

niños, en el 

restaurante faltan 2 

mesas y 8 sillas 

Guayabillas:  son 23 

niños que lo necesitan 

Tigres: material digital 

a 7 estudiantes,  2 

mesas y 8 sillas para 

restaurante  

Guayabillas:  son 23 

pupitres, 10 portátiles, 

41 niños para 

transportar 

El Rodeo: se necesitan 

300 tablets, botones y 

uniformes deportivos 
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  En todo el corregimiento hay 1226 adultos mayores de los cuales 316 
son mujeres, además 1019 niños y 649 niñas 

 Se han contado en total 235 discapacitados, 7 son jóvenes  
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 De las 21 veredas en promedio mas del 70% de los predios están sin 
formalizar. Es decir, de 1270 predios solo 99 predios tienen titulación. 
Ambiente:  Altillo: adquirir terrenos para la compra de nacimientos de 
agua y para la reforestación 
 Caldera: apoyo con asistencia técnica para arborizar 
 Trujillo: compra de terrenos para reforestar y nacimientos de agua 
 Llarumo: compra de terrenos para reforestar y nacimientos de agua 
  Medina: compra de terrenos para reforestar y nacimientos de agua 
 Mata de Puro: capacitación y dotación de implementos contra 

incendios, y otros desastres. 
 Tablas: Educación ambiental y reforestación. 
 Los Pinos: Arborización y aislamiento de los nacimientos de agua 
 Corral: compra de nacimientos de agua y para la reforestación 
 El Cobre: necesitamos un carro recolector que recoja las hojas 

reciclables, adquisición de herramientas para reforestar   
Boquerón, Tigres, Caña Brava, Mosquerrillos, Guayabitas, Vueltas, 
Dominga, florida, Minas,  Guadal y Rodeo: Adquisición de nacimientos 
de agua, equipos para incendios  
 Emprendimiento: Apoyo a proyectos productivos agrícolas, pecuarios, 

forestales, ambientales y sus rutas de comercialización  

de 1270 predios solo 99 
predios tienen titulación 

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A 

 

Altillo: planeación y construcción Poli-deportivo, construir escuela, 
mejoramiento  acueducto, mayor cobertura de  energía, mejoramiento 
de viviendas 
Caldera:  mejoramiento del acueducto veredal, adecuación de la vía, 
mejoramiento de vivienda 
Trujillo: Ampliación de la Vía: Trujillo – al Río San Jorge, estudio y 
construcción  del puente para pasar al silencio (vía Almaguer) 
mantenimiento vía Boquerón –guadual – Trujillo;  adecuación de 
restaurante escolar, encerramiento de la escuela, construcción de 
tanque de almacenamiento para Bocatoma y escuela, construcción de 
poli-deportivo, remodelación de la batería sanitaria,  
LLarumo: Placa huella  vía (Medina – Las Vueltas). Proyecto  
construcción de vivienda, construcción  aula comunal, construcción de 
poli-deportivo 
Medina: construcción  Bocatoma, construcción  polideportivo, proyecto  
vivienda para jefes de hogar, adecuación  vía cementerio, adecuación 
camino vía  La Medina – La Dominga - Caña Brava 
Mata de Puro: se necesita 1 tanque de almacenamiento construcción de 
2 muros de contención y cerramiento de la escuela, reparación de 
viviendas, construcción de polideportivo, mejoramiento de vía Boquerón 
– Caldera 
Las Tablas: construcción de vía Boquerón –  Las Tablas, construcción 
de obras de arte para mejoramiento del camino, adecuación de 
restaurante escolar 
Los Pinos: construcción de bocatoma para el servicio  de la comunidad  
Corral: se necesita proyecto de vivienda, construcción de poli-deportivo 
mejoramiento del acueducto, adecuación de camino (Rastrojos – Corral) 

Trujillo: 12 km 
Medina:_ son 15 jefes 
de hogar 
Mata de Puro: La 
reparación es para 70 
familias 
Corral: proyecto de 
vivienda es para 42 
habitantes, acueducto = 
3 km  
Cofre: El lote para poli-
deportivo ya tiene 
escrituras 
Guadual: 40 familias 
necesitan mejoramiento 
de vivienda, y 20 
familias viviendas 
nuevas 
Rodeo: polideportivo 
beneficiaria a 200 
estudiantes 38 de 
primaria y 162 de 
bachillerato 
Dominga: necesita de 4 
restaurantes escolares 
Florida: se necesitan 
mejorar 30 viviendas 
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Cobre: construcción de Poli-deportivo, adecuación de la vía (Bolívar Terminación y 
adecuación de la variante Boquerón – Bolívar. 
– La Caldera). Se necesita mejoramiento de viviendas 
Boquerón: construcción de Poli-deportivo, mejoramiento de viviendas, ampliación del 
servicio de energía, se necesita ampliación del comedor para el restaurante Escolar, 
construcción del aula de sistemas, ampliación del acueducto, mantenimiento 
estructural de la escuela 
Tigres:  se necesita un tanque para almacenar agua, mejorar las redes del acueducto, 
mejoramiento de viviendas, ampliación de electrificación,  
Caña Brava: mejoramiento del camino (medina – Caña Brava), tanques de 
almacenamiento para la comunidad, continuidad del proyecto de energía 
Guadual: construcción de restaurante escolar, alcantarillado sanitario con Ptar (para 
un sector) y  saneamiento básico (para el resto), terminación del polideportivo, 
construcción del tanque de almacenamiento veredal, construcción de la Bocatoma, 
construcción de 5 obras de arte (alcantarillas)  en la vía (Boquerón - Guadual). 
Encerramiento escuela.  
Rodeo: construcción del polideportivo,  encerramiento de la sede principal “El Rodeo”, 
construcción de la sala de docentes, construcción de área administrativa, construcción 
de 4 aulas para básica secundaria y 1 de transición, adecuación de la vía principal a la 
sede “El Rodeo”, adecuación de la sub-sede cultural, construcción de puente “El 
Rodeo” – “Mosquerillos” ,  mejoramiento de redes para provisiones de agua para la 
fase 2 del acueducto y PTAR 
Guayabillas: Restaurante escolar, adecuación del salón educativo, techo para el 
polideportivo, mejoramiento de vivienda 
Juncal: construir Poli-deportivo, mejoramiento de vivienda, encerramiento de la 
escuela, mejoramiento de provisión de agua 
Vueltas: construir restaurante escolar, mejoramiento del techo de las viviendas, 
adecuación camino (LLarumo – Vueltas) 
Dominga: adecuación camino (Medina – Dominga – Caña Brava),  mejoramiento de 
(pisos, paredes y baños) de la escuela, se necesitan restaurante escolar, construir 
polideportivo, mejoramiento de viviendas, mejoramiento de tanques y provisiones de 
agua,  
Florida: infraestructura múltiple escolar, ampliación de tanques de almacenamiento, 
adecuación de la vía (cancha – salón de reuniones), estudios y diseños de la vía 
(Medina – puente de la victoria) para pavimentar, mejoramiento de viviendas 
Minas: construcción de Bocatoma y tanque de almacenamiento, construcción de 
batería sanitaria escolar,  construir una sala de computo, encerramiento de la escuela 
y adecuación de ella, construcción de la cocina del restaurante escolar. Mantenimiento 
de la Vía Guadual – Minas – Río San Jorge. Construcción puente en el Río San Jorge. 
Inscribir las vías del corregimiento en  plan Vial Municipal conteniendo todas las 
veredas. 
Terminación y adecuación de la variante Boquerón – Bolívar. 
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CORREGIMIENTO CHALGUAYACO - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR-  

CORREG
. 
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 La carencia de agua causa la proliferación de enfermedades 
 Se necesita un centro de atención integral de salud que permita acceso a 

ambulancias, atención médica especializada, farmacia, salud preventiva 
 Se necesita la adecuación de un hospital de nivel 2 para todo el municipio 
 Promoción e implementación de campañas enfocadas hacia los casos especiales 
 Dotación de equipos de primeros auxilios para instituciones educativas y J.A.C. 
 Construcción de un Centro de salud por la vía San Lorenzo cerca al Río Sambingo 

que cubra los Corregimientos vecinos. 
 Fortalecimiento de la medicina tradicional, en integración con la medicina 

occidental. 
Soberanía alimentaria: 
 Se requiere la constitución de un banco de semillas de especies nativas 
 Capacitación para : huertas caseras, cultivos, especies menores – con manejos 

orgánicos 
 Apoyo e indemnización de créditos adquiridos por agricultores afectados por el 

cambio climático 
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  Atención en educación básica, media y técnica – ambiental o agropecuaria 

 Apoyo al proyecto universitario “unicaminos” que adelantan las organizaciones de 
base de COSURCA 

 Se necesita la asistencia de un docente (temporal) que permita la dirección del 
Centro Educativo (sesteadero) y hacer gestión hacia otros niveles   
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 Escuelas de formación integral en los aspectos: Político, Social, Cultural, Deportivo, 
Económico, Administrativo y  Ambiental 

  Dotación de biblioteca para el corregimiento 
 Descentralización de recursos del municipio, para el desarrollo de eventos 

culturales (institucionalización del homenaje al adulto mayor 
Ambiental: 
 Defensa del territorio: constituir a Coyurco, El Canelón y el Batan como zonas de 

reserva forestal para su conservación y mantenimiento de semillas, plantas  y 
especies animales nativas y como defensa de la amenaza de las multinacionales 

 Tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales 
 Aportes de Organizaciones protectoras del Medio Ambiente  
 Que las normas y sanciones sean de estricto cumplimiento y que las concesiones 

mineras sean a nivel comunitario y no particular  
Emprendimiento: 
 Formalización de 700 hectáreas, para el beneficio de 800 familias 
 Instalación de plantas de procesamiento de producción agropecuaria (café, caña y 

leche) 
 Dotación en equipos de oficio a J.A.C. y asociaciones 
 Apoyo técnico para el mejoramiento de pastos y pie de cría.  
 Fortalecimiento al mercado local del Municipio 
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 Gestión para ampliación e inclusión de beneficiarios 
programas sociales 

 Buscar mecanismos de participación comunitaria para 
entender y enfrentar el post – acuerdo 

 Creación de micro – empresas rurales para mujeres cabeza 
de familia y población vulnerable 

 

Cupos a 
programas 
sociales: 
Adulto mayor: 80  
Familias en 
acción: 80 
Discapacitados: 
12 
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1. Ampliación, adecuación y construcción de acueductos 
veredales 

2. Estudio topográfico que permita la adecuación de la vía 
Chalguayaco entre (Rio Sambingo – Cueva Esperanza) 

3. Se requiere la construcción de una planta de tratamiento de 
agua (potable y residual) 

4. Saneamiento básico 
5. Mejoramiento y construcción de viviendas (según nuestra 

cultura y entorno) 
6. Se necesita enmallar las 5 sedes educativas del 

corregimiento  

 

 

CORREGIMIENTO LOS RASTROJOS - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR- 

CORREG. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 
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Recodo: se necesita  auxiliar de enfermería en permanentes visitas, la jornada de 

salud, ya existe la infraestructura 

Piedra grande: mejorar la atención en el hospital, jornadas de salud en todo el 

corregimiento 

Victoria: brigadas de salud con especialistas en la cabecera corregimental, que los 

medicamentos sean de marcas reconocidas 

Lima: auxiliar de enfermería permanente, brigadas de salud, jornadas de 

sensibilización, no a las fumigaciones con glifosato 

Barrial: se necesita especialista ginecólogo y  pediatra,  se necesita fumigación 

contra zancudos, moscas, cucarachas 

Cabecera Rastrojos: se necesita funcionando el puesto de salud, auxiliar de 

enfermería permanente y constantes brigadas de salud  

Corozal: auxiliar en el puesto de salud, y brigadas de salud en todo el corregimiento 

Chorrera: jornadas de fumigación en cada vereda zancudos, moscas y cucarachas 

Hato: buenos médicos y especialistas en el hospital , una oportuna asignación de citas 

Yunga: enfermería auxiliar permanente y constantes brigadas de salud 

Golondrina: brigadas de salud con especialistas, y que la enfermera auxiliar visite 

todas las veredas.  

Azules:  Medicina especializada, drogas no genéricas 

Trapiche: especialistas de todas las áreas en el hospital, dotación de equipos para 

exámenes 

Cabaña: especialistas en todas las áreas en el hospital de la cabecera, enfermero 

auxiliar que visite constantemente las veredas 

Mirador:  especialistas en el hospital con calidad humana 

Soberanía Alimentaria: (todos las veredas): proyectos productivos con asistencia 

técnica, mercadeo para los productos del campo, conservación de las semillas 

nativas, no al consumo de productos transgénicos, distrito de riego en las veredas 

Recodo: la jornada 

debe contar con 

médico general, 

odontólogo y 

especialistas 
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Cabecera Rastrojos: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, no a 

la jornada única, dotación de implementos deportivos, no a las operadoras que manejan 

los recursos del restaurante 

Barrial: dotación de mobiliario para la escuela, no a la jornada única,  no a las 
operadoras que manejan los recursos del restaurante, implementos deportivos, 

capacitación docente 

Chorrera: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, no a la jornada 

única,  Rechazo total al sistema de manejo de los recursos PAE  EN TODO EL MUNICIPIO 

Hato: no a la jornada única, talleres a la comunidad para mejorar convivencia y 
tolerancia 

Golondrina: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, dotación de 

implementos deportivos, no a la jornada única, no a las operadoras que manejan los 

recursos del restaurante, rescate al puente “calicanto”, como patrimonio cultural e 

histórico del municipio 

Yunga: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet,  no a la jornada 
única,  no a las operadoras que manejan los recursos el restaurante, instrumentos 

musicales (sobre todo de cuerda) 

Azules: : dotación de material didáctico, biblioteca, dotación de implementos deportivos, 

no a la jornada única, no a las operadoras que manejan los recursos del restaurante 

escolar 
Recodo: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, dotación de 

implementos deportivos, escuelas de formación deportiva y recreación, instructores 

para las veredas, encuentros culturales, no a la Jornada Única.  

Piedra grande: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, dotación 

de implementos deportivos, No a la Jornada Única, no a las operadoras que manejan los 
recursos del restaurante escolar, que los recursos de cultura sean distribuidos 

equitativamente. 

Victoria: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, no a la jornada 

única, dotación de implementos deportivos, escuelas de formación deportiva y cultural, 

que los recursos de cultura sean distribuidos equitativamente. 
Lima: dotación de material didáctico, biblioteca, servicio de internet, no a la jornada 

única, dotación de implementos deportivos,  no a las operadora que manejan los 

recursos del restaurante escolar 

Trapiche: no a la jornada única,  no a  operadora que manejan los recursos del 

restaurante escolar 
Mirador: subsidios de transporte para los estudiantes, no a la jornada única,  no a las 

operadora que manejan los recursos del restaurante escolar 

Rastrojos: tiene una 

sede de 40 

estudiantes 

Barrial: tiene una 
sede de 40 

estudiantes 

Chorrera: tiene una 

sede de 32 

estudiantes 
Hato: con 8 

estudiantes 

Golondrina: con 13 

estudiantes 

Yunga: tiene una 

sede de 20 
estudiantes 

Azules: tiene una 

sede de 12 

estudiantes 

Victoria: sede con 15 
estudiantes 

Lima: sede con 11 

estudiantes 

TE
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O
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O
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M
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EM
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M
IE

N
TO

 

(en acuerdo entre todas la veredas):  

 Formalización de predios (escuelas, poli-deportivos, fincas, puestos de salud) 

 Sensibilización a la comunidad sobre la conservación del agua y los recursos 

naturales 

 Compra de predios en los nacimientos de agua 

 Recursos para organizar viveros en cada vereda 

 Proyectos productivos con asistencia técnica y comercialización 

 Centro de Acopio 

 Industrialización (responsable) de productos 

 Producción orgánica 
 Fortalecer grupos y asociaciones organizadas 
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CORRE
G. 

SECT. PROBLEMAS IDENTIFICADOS  
 DATO
S 
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s)
 (en acuerdo entre todas la veredas):  

1. Capacitación para las  organizaciones comunitarias, líderes y JAC 
2. Mayor cobertura en los programas sociales 
3. Apoyo a las mujeres cabeza de familia 
4. Programas de nutrición para niños y adultos desprotegidos 
5. Apoyo al anciano y personas de la tercera edad 
6. Programa para niños con capacidades diferentes 
7. Mejorar calidad en la prestación del servicio de los programas sociales 
8. Generar fuentes de empleo 

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
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s,
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n

d
a,

 c
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s 
d

e 
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d
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u
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n
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 e

d
u
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s,
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) 

Recodo:  
1. ampliación camino (peladeros – Recodo)  
2. construcción de restaurante escolar 
3. mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 
4. construcción del C.I.C ( Centro de integración comunitaria) 
5. Ampliación de la red de distribución de agua  
Piedra Grande:  
1. mejoramiento de vivienda y baterías sanitarias 
2. construir restaurante  escolar  
3. Enmallado de la escuela 
4. construcción del C.I.C ( Centro de integración comunitaria 
Portachuelo: 
1. Mejoramiento de las redes de distribución de agua 
2. Ampliación camino (Barrial - Tachuelo) 
3. Enmallado de la escuela 
4. Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 
Victoria:  
1. Mejoramiento de vivienda  
2. Mejoramiento de acueducto 
3. Enmallado el lote escolar 
4. Mejoramiento de batería sanitaria 
5. Saneamiento básico 
6. Red eléctrica para 2 casas 
7. Construcción puente peatonal en la quebrada “La Chorrera” 
8. Construcción de 7 viviendas  
9. Adecuación del corredor escolar 
Lima:  
1. Ampliación de redes eléctricas   
2. Mejoramiento de vivienda 
3. Construcción de casas 
4. Construcción de baterías sanitarias 
5. Mantenimiento de la vía (Medina – puente victoria) 
6. Ampliación de acueducto 
7. Construcción de una escuela y hay deterioro de sala de 

computadores por falla geológica 
8. Adecuación de restaurante escolar 
9. Enmallado de la escuela 
Barrial:  
1. Enmallado para la escuela 
2. Mejoramiento de vivienda y ampliación acueducto 
3. Baterías sanitarias 
4. Construcción de comedor escolar 
5. Batería sanitaria para a escuela 
 

Recodo:  
1. camino de 4 

km 
2. para 11 

niños 
3.  para 30 

casas 
Piedra Grande:  
1. Para 23 

casas 
2. 15 niños 
3. 400 mts 
Portachuelo:  
1. 2 km 
2. 2 km y 

medio 
3. 300 mts 
4. 30 casas 
Victoria:  
1. 39 casas 
2. 1km y 

medio 
3. 300 mts 
4. 13 niños, 5 

baterías 
5. 46 baterías 
Lima:  
1. 5 casas 
2. 27 casas 
3. 10 casas 
4. 37 en total 
5. 9 km 
6. 3 km 37 

casas 
 

 
Barrial:  
1. 300 mts 
2. 27 casas 
3. 8 unidades 
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CORREG. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 

V
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a 
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N
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 1. Mejor atención en el hospital local 

2. Más eficiencia en la entrega de medicamentos 
3. Que las cita se programen con mejores tiempos 

 

E
D
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D
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E
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T
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A

R
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A
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A
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 1. Es grave la falta de profesores 

2. Mejorar la provisión de alimentos a los estudiantes 
3. Se necesita un escenario deportivo 
4. Capacitación para poder orientar a adultos, jóvenes y niños en 

problemáticas que nos afectan 
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R
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O
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N
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1. Desabastecimiento de agua  
2. Se necesitan políticas para proteger el medio ambiente 
3. Capacitación formar una organización   donde se incluya a toda la 

sociedad 

1. En 53 
viviendas 

O
R
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A
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A
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N

 
C

O
M

U
N
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A
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S
o
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) 

1. Hacer  escuela para la formación integral 
2. Mayor cobertura para el adulto mayor 
3. Mayor cobertura para el programa Familias en Acción 
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F
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A
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S

T
R
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C

T
U

R
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1. Mejoramiento y Construcción de viviendas 
2. Ampliación del acueducto municipal 
3. Canalización de aguas residuales 
4. Construcción de salón comunal 
5. Poli-deportivo  

1. 23 casas 
para 
mejorar  y 
12 casas  
para 
construir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
 

 
                                
                                                                                                                                                                                           
                                  

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y  EDICIÓN  CARLOS MATEO GONZÁLEZ N - EQUIPO PDM  BOLÍVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 18 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

LIBRO I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL PDM  BOLIVAR COMUNITARIO Y 

EMPRENDEDOR 2016 – 2019 ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

           
 
CORREGIMIENTO GUACHICONO – IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS POR SECTOR 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CORREG. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Co
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ie
nt

o 
G
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ch

ic
on

o 
   

S
A
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U
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O
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E
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A
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A
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E
N

T
A

R
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SALUD: 
Guachicono: Enfermero auxiliar estable. Dotación para el centro de salud 
Buena Vista: Dotación de medicamentos 
La Playa: Se promueva la estrategia de salud preventiva 
Las Palmitas: Programas de salud Preventiva 
El Zaque: Se promuevan mecanismos para la atención especializada de la salud 
SOBERANIA ALIMENTARIA: 
1. Escases de agua en todo el corregimiento 
2. Falta de tierras y tecnología para la producción 
3. Falta de insumos  
4. Protección y recuperación de las semillas nativas 
5. El costo de La producción agropecuaria es muy alto 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

, 
D

E
P
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R

T
E
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C
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T
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R

A
 

P
A

R
A
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A
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A

Z
 1. Adecuación de escenarios deportivos con implementos y monitores 

2. Fortalecimiento de estrategia de transporte escolar  
3. Apoyo a los restaurantes escolares 
4. Apoyo a los eventos deportivos y culturales del corregimiento 

T
E

R
R
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O

R
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, 
A

M
B

IE
N

T
E
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M
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E
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D
IM

I
E

N
T
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1. Se necesitan programas de Reforestación y Arborización 
2. Es prioridad la titulación de predios para la protección de nacimientos de agua 
3. Gestionar con el SENA diferentes cursos 
4. Hacer campañas contra la contaminación de ríos y quebradas 

IN
F
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A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
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La Playa: 
1. se necesitan baterías sanitarias 
2. construcción de viviendas 
3. mejoramiento de viviendas 
4. mejoramiento del tanque de almacenamiento del 

acueducto 
5. mejoramiento del salón comunal 
6. construcción del Poli-deportivo 
7. Saneamiento básico 
8. Reductores de velocidad 
9. Construcción de muro de contención  
10. Dotación de electrobomba hacia los tanques de  

almacenamiento  
11. Adecuación cancha de futbol 
Palmitas y Corral viejo plantean solucionar la problemática 
de acceso al agua a través de bienes públicos con la 
construcción de jabueyes, pozos profundos y distritos de 
riego 

 

La Playa:  
1. 15 unidades 
2. 25 viviendas 

20 viviendas 
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CORREGIMIENTO DE  SAN JUAN Y CIMARRONAS - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR 
SECTOR- 

LUGAR  SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 

C
o

rr
eg

im
ie

n
to

 d
e 

M
el

ch
o

r 

SALUD Y 
SOBERANIA 

ALIMENTARIA 

1. Medico permanente en el centro Melchor 
2. Dotación de una ambulancia 
3. Campañas de prevención en todo el corregimiento. 
4. En las brigadas médicas llevar  suministro de medicamentos 
5. Dotación de elementos básicos de primeros auxilios para las 

veredas. 

 

EDUCACIÓN, 
DEPORTE Y 
CULTURA 

PARA LA PAZ 

1. Dotación de biblioteca a las sedes de la institución educativa 
2. Dotación de equipos de cómputo. 
3. Instalación de  Kioscos Vive Digital : para la cabecera corregimental 

y sus Veredas   
4. Descentralización de la universidad pública al corregimiento o a la 

cabecera municipal. 
5. Dotación de implementos culturales y deportivos para todas las 

veredas. 
6. Recuperación de las olimpiadas campesinas a nivel municipal. 
7.  Capacitación en programas culturales deportivos. 
8. Los recursos para el restaurante y transporte escolar sean 

administrados por la junta de padres de familia. 

Colegio: 30  
Escuela Melchor 
Centro: 20, Melchor 
viejo: 5 
Novilleros: 5, Morales: 
5, Puerticas: 5 
Escuela Lomitas:  25 
 Beneficio a 100 
estudiantes. 
266 estudiantes en 
restaurante escolar. 
61 transporte escolar. 

TERRITORIO, 
AMBIENTE Y 

EMPRENDIMIE
NTO 

1. Suministro de agua potable a las 10 veredas. 
2. Compra de terrenos para aislamiento y reforestación de micro 

cuencas del corregimiento. 
3. Capacitación y organización de proyectos productivos 
4. Manejo de residuos sólidos y saneamiento básico. 
5. Capacitación  las organizaciones comunitarias para el cuidado del 

medio ambiente. 
6.  Apoyo a organizaciones de mujeres en  los proyectos productivos y 

otras organizaciones comunitarias 

 

ORGANIZACIÓ
N 

COMUNITARIA  

1. Conformación de asociaciones productivas 
2. Ampliación cobertura en programas sociales 
3. Atención a personas con capacidades diferentes 
4. Capacitaciones a las juntas  de acción comunal y otras 

organizaciones comunitarias. 

Adulto mayor: 1000 
Programa sociales: 
600, Morales: 7, 
Puertitas: 2, Altos: 5, 
Monte Oscuro: 2 
Carrizal: 3, Novilleros: 
4, Melchor viejo: 4 
Martínez: 2, Centro: 4 

INFRAESTRUCTURA 

(vías, vivienda, 

centros de salud, 

instituciones 

educativas, redes) 

1. Ampliación de caminos: Melchor – Martínez- Puerticas – Morales y Melchor – 
El Alto – Morales -   Río San Jorge   y Morales – Nacederos – Río Sánchez. 

2. Construcción de 4 puentes vehiculares  (río Sánchez, Quebrada la Ranchería 
y  Río San Jorge – Las Minas; Melchor Viejo – Loma Larga) y dos puentes 
peatonales (entre Morales parte alta y la vereda  Novilleros - el Cucho y 
Martínez - Loma larga) 

3. Construcción  de planta física al colegio San Fernando 
4. Espacio deportivo en vereda El Alto, Melchor Viejo, Monte Oscuro, Puerticas. 
5. Construcción de casetas culturales en Alto y Lomitas. 
6.  Construir cancha de futbol en cabecera corregimental. 
7. Mejoramiento de vivienda 
8. Mejoramiento de restaurante escolar en colegio de Melchor centro y en la 

escuela de la vereda Novilleros 
9. Reconstrucción de acueductos en vereda Morales, vereda Puerticas, vereda 

Martínez, vereda Alto, Melchor Viejo y la cabecera de Melchor. Lomitas parte 
alta 

10. Construcción de acueducto en las veredas Novilleros y Carrizal 
11. Saneamiento básico para las 9 veredas y cabecera del corregimiento.  
12. Remodelación de aulas educativas en las veredas novilleros, Puerticas, 

Melchor Viejo, Monte Oscuro; Melchor Centro. 
13. Mejoramiento del puesto de salud en la Cabecera Corregimental. 
14. Canalización de aguas lluvias por riesgo en las  viviendas 

50 kilómetros 
Cabecera de Melchor: 
10  
Alto: 12 
Monte Oscuro: 10  
Melchor Viejo: 5 
Carrizal: 7 
Novilleros: 6 
Morales: 22 
Puerticas: 11 
Ramal: 2 
Morales: 80 
Puerticas: 30 
Novilleros:12 
Martínez: 7, Melchor 
Viejo: 30, Lomitas: 27 
Puente Oscuro:27, 
Ramal: 5, Alto: 40  
Carrizal: 40  
Centro: 15 
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CORREGIMIENTO DE SAN JUAN   Y CIMARRONAS - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR - 14 de febrero 

del 2016 

LUGAR COMP. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

co
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nt
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de
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im

ar
ro

na
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SA
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A 

1. Colegio: Construcción de vivero, dotación transporte para basuras, capacitación primero auxilios, manejo de 
residuos peligroso, capacitación sobre sustancias psicoactivas. 

2. Arrayanal. 13 baterías sanitarias 
3. Aragón: Trato a niños con capacidades especiales, capacitación sustancias psicoactivas.22 baterías sanitarias. 
4. Hierbas Buenas: Manejo de enfermedades en niños, 41 familias baterías sanitarias. 
5. La Palma: Prevención de enfermedades. 
6. Belén: 25 baterías sanitarias – manejo de aguas negras. 
7. Placetillas: Capacitación sobre cuidado del agua. Tratamiento del acueducto. 15 baterías sanitarias 
8. Panche: Manejo de enfermedades, manejo de residuos sólidos, baterías sanitarias, creación de huertas 

caseras, manejo de aguas grises. 20 baterías sanitarias 
9. Cimarronas: dotación implementos para puestos de salud,), manejo de aguas residuales, manejo de basuras, 

Botiquín para cada junta. 25 baterías sanitarias 
10. Primavera: botiquín primero auxilios,  15 baterías sanitarias. 
11. Encerrar plata física del puesto de salud 
12. Estudio del tratamiento del agua 
13. instalación hidrante 
14. Manejo de vidrio 
15. Dotación de implementos para el centro de salud. 
16. El Panal. 24 baterías sanitarias.  
17. Bella Vista: 22 viviendas para baterías sanitarias, manejo de basuras en quebradas, manejo de aguas 

residuales. 
18. Para todo San Juan y cimarronas Saneamiento ambiental, manejo de plagas (insectos, roedores, vacunación 

de perros, gatos esterilización, Hormiga pequeña negra para los arboles).  programa para la desnutrición 

ED
U
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1. Dotación de material didáctico para las escuelas y el colegio. 12 I-E 3 C-E 
2. Dotación de dos trasmisores para la emisora  para Aragón y San Juan.   
3. Fortalecimiento de los grupos musicales del colegio y comunidad en general de los 2 corregimientos   
4.  Asignación de recursos para el concurso inter-colegiado de canto y poesía que se realiza en julio de cada año en 

la I.E.T.A.N. S. R.  
5. Capacitación de los docentes y padres de familia para fortalecer procesos de aprendizaje y convivencia.   
6. Incentivar con becas a los mejores estudiantes.  Implementar la educación para adultos.   
7. Recuperar la soberanía alimentaria con nuestros productos y conocimiento nutricional en los restaurantes 

escolares y hogares infantiles.   
8. Apoyo a las festividades culturales del corregimiento de San Juan Cimarronas. 
9. Como corregimiento: Fortalecer el camino de los petroglifos y sitios sagrados (20)  (conservación de las piedras, 

casita), para el turismo comunitario.  
10. Seguimiento  de profesores que maltratan los estudiantes. Capacitación a los padres para el ejercicio del 

derecho y a los profesores capacitarlos frente a la norma de no abuso de poder, ni maltrato. 
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LUGAR SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 
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1. Angoní. 2 corregimientos.: Reforestación de los nacimientos de agua, aislamiento de los mismos, compra del 
predio. (proyecto artesanías en lana de oveja, para mujeres asociadas. Proyecto de café orgánico  

2. La Playa: reforestación de nacimientos, compra de un predio de 2 ha, Incentivo. Una contraprestación  al 
propietario por los metros de tierra  destinados para la protección  del nacimiento, aislamiento. Proyecto de 
paneleros, Proyecto tomate, fríjol, quinua.  

3. Panche: reforestación de nacimientos, compra de dos predios de una o dos hectáreas,  Contraprestación al 
propietario, aislamiento. Proyectos de café, panela 

4. Placetillas: compra del lote para protección y restauración  de las riveras de los ríos, reforestación de 
nacimientos, un sistema de agua residuales. 

5. Primavera:, reforestación de nacimientos, compra de un predio, Contraprestación  al propietario. 
6. Belén:, reforestación 50 nacimientos, aislamiento. 
7. Aragón: reforestación de 10 nacimientos de agua, aislamiento, compra de un predio de 2 hectáreas,  

8. PROYECTO: 1 macro proyecto para mujeres  cabeza de familia de los dos corregimientos.  
9. Hiervas buenas: construcción de  tanques para familias, asistencia técnica y educación ambiental, 

aislamiento, compra de un predio. 
10. Palma: construcción y ampliación de 2 tanques para 35 familias, reforestación de nacimientos, manejo y 

control de residuos, compra de un de 2 hectáreas, aislamiento. 
11. San Juan – Centro: educación ambiental por  medio de las instituciones, creación del vivero corregimental, 

compra de predios de 3 hectáreas, reforestación de nacimientos, construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales. Adecuación y mantenimiento del relleno sanitario porque se tiene el lote 

12. Cimarronas – Centro: reforestación de nacimientos, aislamiento, compra de un lote para relleno sanitario, 
creación de un vivero, creación acueducto inter-veredal.  construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

13. Arrayanal: reforestación de nacimientos, aislamiento, Contraprestación a propietario, capacitación ambiental. 
14. Panal: reforestación de nacimientos, aislamiento, adecuación de 2 tanques Bellavista: reforestación de 

nacimientos, aislamientos, incentivos al propietario, adecuación del tanque,  Protección especies animales 
(como el oso andino). 

1.   se necesita la compra 

de media hectárea  
2.  10 nacimientos de agua, 
compra de predio de 2 
Hectáreas  
3. 8 nacimientos de Agua, 

comprar 2 predios de 1 o 2 
Hectáreas 
4. 9 nacimientos de Agua 

5. tanque para 20 familias, 

9 nacimientos de agua 
6. tanque para 30 familias, 

50 nacimientos 
3 tanques para 30 familias, 
predio de 2 Hectáreas  
9.  2 tanques para 35 

familias, 18 nacimientos, 1 
predio de 2 Hectáreas 
10. compra de predios de 3 

Hectáreas, 40 nacimientos  
11. 3 nacimientos, relleno 
sanitario y acueducto para 
700 familias 
12.  7 nacimientos 

13.  6 nacimientos, 2 

tanques para 25 familias 
14. 20 nacimientos, tanque 

para 22 familias 
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1. Mujer: Capacitación, legalización y fortalecimiento de organizaciones productivas, artesanales y 

comercialización de sus productos de los corregimientos. 
2. Adulto Mayor: ahí adultos mayores que no están beneficiados con el programa de los corregimientos, 

fortalecimiento de dos encuentros lúdicos por año para los adultos mayores del corregimiento. 
3. Niñez: Apoyo en recreación infraestructura, dotación y apoyo a las comunidades de estos corregimientos, 

construcción de un hogar grupal, el cimarronas. 
4. Juventud: se necesitan escuelas de formación integral Centro educativo la Playa 
5. Aragón: adecuación de los espacios de estudio (loza), se necesitan casas comunitarias para  estudiantes, 

no hay estudio para la de cultura y deporte, apoyo en proyectos productivos a 80 jóvenes organizados. 
6. Post Acuerdo: fortalecimiento de las organizaciones locales, campesinos e indígenas, con miras a 

aprovechar los recursos sociales, económicos y políticos del post-acuerdo. 

1. son 3 organizaciones 

 
2.  El 80% de los adultos 
mayores 
 
3.  son 7 comunidades 
 
 
4. se necesitan 2 escuelas 
5. casas para 31 
estudiantes, ahí 80 jóvenes 
organizados 
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1. Belén: ampliación del tanque para las 25 familias Primavera 22 familias 
2. La Palma: seguridad sala de informática, antepecho en las puertas, muro de 

contención, enmallado y aseguramiento de la escuela, adecuación espacio 
recreativo (loza), adecuación del piso del corredor. 

3. Hierbas  Buenas: construcción del restaurante, a falta de espacio reubicación de 
la escuela están  los diseños y estudios, falta de formalización del predio. 

4. Panche: restaurante escolar y adecuación cielo raso, enmallado y reconstrucción 
paredes. 

5. Placetillas: terminación restaurante escolar para la sede, construcción oficina 
interna de dirección. 

6. Cimarronas: construcción batería sanitario, enmallado, portón, construcción 
restaurante escolar, construcción aula múltiple, mejora de la sala de informática. 

7. Arrayanal: construcción restaurante escolar, batería sanitaria, adecuación 
paredes y piso, cubierta cancha, construcción red interna eléctrica, construcción 
aula múltiple y lucimiento restaurante escolar.  

8. construcción de la escuela, kiosco digital. 
9. La Playa: enmallado escuela, adecuación del techo y seguridad con varilla de ¾ y 

pinotea, adecuación de dos puertas, adecuación ventanas del restaurante escolar, 
adecuación de canales y bajantes, construcción aula interna para oficina,  compra 
de herramientas para la huerta, adecuación lavamanos, dotación biblioteca, 
dotación computadores para 28 niños, construcción aula múltiple, construcción 
de una infraestructura para la atención de brigadas médicas y extramurales 

10. San Juan y Cimarronas Ampliación, adecuación y construcción de un dormitorio 
del centro de Salud, dotación de implementos necesarios para una buena 
atención. 

11. Acueductos Angoní. Construcción acueducto falla geológica, afecta la tubería 
madre.  

12. La Playa. Construcción acueducto 42 viviendas. Sectores: Bella Vista – naranjos, 
La Playa – centro y Sector Barrancos. Reconstrucción de un tanque de 

almacenamiento. 
13. Aragón. Marco del proyecto que beneficie a 3 veredas (Palma .H. Buenas y 

Aragón,} construcción de acueducto para 47 viviendas. Construcción del 
restaurante y un aula escolar  

La Palma: El muro necesita 30 
metros 
Placetillas: para terminar el 
restaurante la comunidad ya 
cuenta con (1000 ladrillos, 30 
hojas eternit N° 10, parte de 
hierro, varilla) 
Cimarronas: el aula múltiple es 
para 33 estudiantes 
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Acueducto  

1. La Palma. Construcción de acueducto. 
2. Hierbas Buenas. Construcción y ampliación. 
3. Panche: Acueducto en redes para almacenamiento. Beneficio a 60 familias. Construcción Bocatoma para la 

quebrada Hato frío 
4. Placetillas. Construcción acueducto 
5. Primavera. Dotación tanque de almacenamiento para 5 familias, 300 mts de tubería de una pulgada y 600 

metros de tubería de media pulgada, 4 registros.  Reconstrucción de un tanque de almacenamiento. 
6. Belén. –construcción de 3 recamaras, (es necesario el estudio) con dotación, 20 baterías sanitarias con 

pozo séptico. 
7. San Juan Cabecera: Reubicación y construcción  de la bocatoma, terminación de alcantarillado, 

construcción planta de tratamiento del agua. 
8. Cimarronas. Construcción del acueducto interveredal que cobija las veredas, Arrayanal, Cimarronas, El 

Panal, bellavista. Construcción de PTAR para alcantarillado. 
9. Bellavista: Mejoramiento del Acueducto. Construcción de un tanque de almacenamiento para 15 familias.  
10. El Panal: Hacer dos tanques 28 familias y cambio de tubería del acueducto. 
11. Arrayanal.  

VIAS. 

1. Vía a la escuela de Angoní.  Construcción de la vía Llorón – La Escuela. Construcción puente peatonal La 
Palma a la Llanada. 

2. Vías Terciarias: Reconstrucción vía –san Juan a Granadillos. Vía san Juan a Milagros (estudio técnico) por 
desbordamiento de la banca sector La Palma a dos kms de la cabecera. 

3. Vía Panche a San Juan (Sector Primavera) reconstrucción de alcantarilla. Variante  Panche – Placetillas 
(vía alterna )  

4. Vía La Playa a Aragón: Adecuación y ampliación de variante Aragón  a San Juan, beneficiando a 4 veredas 
(H. Buenas, La Palma, San Juan), pavimentación de calles de San Juan y Cruces. 

5. Vías: San Juan a Milagros (sector H. Buenas. Adecuación obra de arte.  
6. Bellavista via Cimarronas – Bellavista, afirmado y obras de arte 
7. La Playa: Construcción vía Cresta de Gallo – El Guarangal, construcción vía Aguadas – Barrancos – El 

Carmen (falta estudio técnico). 
Redes eléctricas 

1. Angoní: estudio técnico para la ampliación de 10 viviendas, cambio de posteadura  de madera por metálica 
(8 postes). 

2. Aragón: seguimiento al proyecto de construcción de red interna, ampliación para 12 viviendas. 
3. La Palma: ampliación para 8 viviendas, dotación 2 postes. 
4. Hierbas Buenas: ampliación para 15 viviendas, seguimiento al estudio. 1 transformdor y poste de madera 
5. Panche: ampliación para 10 viviendas. 
6. Placetillas: cambio de 15 postes de madera por metálicos, ampliación para 30 viviendas y legalización 

7. La Playa: ampliación para 6 viviendas, cambio de 50 postes de madera a metálicos 

8. Belén Cambio de 10 postes a metálicos 
9. Primavera  cambio de 18 postes  y 2 de alta tensión por metálicos 

10. Cimarronas cambio de posteadura en todo el corregimiento y ampliación. 
11. Las Cruces 5 POSTES, transformador y cambio de redes eléctricas por  vida útil. 

12. San Juan. Cambio redes eléctricas de todas por  paso de vida útil. Y todos los postes por metálicos   

                  Deportes 
1. Angoní: construcción de la cubierta al polideportivo y enmallada. 
2. La Playa: construcción de la cubierta del polideportivo, ampliación cancha de futbol. 

3. Aragón: construcción cancha para niños, construcción de 2 canchas múltiples. 
4. Hierbas Buenas: cubierta cancha. 
5. Panche: Cubierta cancha múltiple y terminación cancha de futbol. Reconstrucción de losa 
Las Cruces: adecuación y construcción de la cubierta cancha múltiple.   

San Juan: Ampliación Polideportivo 

Cimarronas: Cubierta polideportivo 

Placetillas: Cubierta y terminación cancha de futbol 

El Panal: Terminación cancha y terminación arcos, tableros, mallas, construcción de  un muro. 
La Palma. Construcción cancha múltiple para los niños. 

                   

 Mantenimiento de la infraestructura del hogar grupal : semillas del futuro San Juan Centro ( techo y 
entrada) 

 

 
 
 
 
 



                                   
 

 
                                
                                                                                                                                                                                           
                                  

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y  EDICIÓN  CARLOS MATEO GONZÁLEZ N - EQUIPO PDM  BOLÍVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 24 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

LIBRO I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL PDM  BOLIVAR COMUNITARIO Y 

EMPRENDEDOR 2016 – 2019 ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

CORREGIMIENTO SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Co
rr

eg
im

ie
nt

o 
de

 S
an

 J
ua

n 
  Y

 C
im

ar
ro

na
s 

 

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A 

(v
ía

s,
 v

iv
ie

nd
a,

 c
en

tr
os

 d
e 

sa
lu

d,
 in

st
itu

ci
on

es
 e

du
ca

tiv
as

, r
ed

es
) 

 Vivienda 

1. Angoní: reubicación de 5 viviendas en alto riesgo, mejoramiento de vivienda para 20 familias. 
2. La Playa: mejoramiento de vivienda para 50 familias, reubicación de 10 viviendas. 
3. Aragón: reubicación de 1 viviendas, mejoramiento  para 16 viviendas (piso y paredes). 
4. La Palma: reubicación de 3 viviendas, mejoramiento de 10 viviendas. 
5. Hierbas Buenas: mejoramiento para 20 viviendas (piso y techo), reubicación de 10 viviendas. 
6. Panche: mejoramiento para 20 viviendas (piso y paredes). 
7. Placetillas: mejoramiento de 12 viviendas (piso, paredes y techo), reubicación de 10 viviendas. 
8. Primavera: mejoramiento de 12 viviendas (piso, paredes, techo). 

9. Belén: mejoramiento de 20 viviendas (pisos). 
10. San Juan Centro: mejoramiento de 50 viviendas en general 
11. Las  Cruces: mejoramiento de 38 viviendas. 

Baterías Sanitarias 
1. En total son: 269 baterías. 
2. Las Cruces San Juan Centro: construcción de 6 baterías sanitarias públicas, comunidad campesina 15 

baterías; colegio y escuela San Juan 10 baterías. 
3. Construcción de alcantarillado pavimentación y canales residuales de aguas lluvias para Las Cruces San 

Juan Cabecera. 
Educación 

1. Adecuación y mejoramiento de 4 aulas del colegio ( pisos, paredes y cielo raso) 
2. Construcción de un muro externo y ante pechos. 
3. Reconstrucción de andenes y repello de paredes externar del colegio, cambio de 3 portones en mal estado, 

adecuación de baterías sanitarias del colegio y la escuela de la cabecera. 
4. Ampliación de la biblioteca escolar. 
5. Aragón: ampliación y adecuación de la cocina escolar. 
6. Angoni: construcción del aula múltiple. 
7. La Palma: construcción de la entrada a la escuela. 

8. Mantenimiento de la infraestructura del hogar grupal : semillas del futuro San Juan Centro ( techo y 
entrada) 
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          CORREGIMIENTO 
LOS MILAGROS- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR - 14 de febrero del 2016 
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 La construcción del centro de salud comunitario es la necesidad global prioritaria, junto con una 
dotación actualizada.  

 Se necesitan campañas trimestrales de para la prevención en salud y enfermedades especificas    

 Soberanía alimentaria: apoyo técnico y financiero  para la implementación de huertas caseras y 
proyectos productivos (de la región) hacia cada una de las 1200 familias de la región  

 Salud: mejorar la atención del afiliado a las E.P.S en la eficiencia de todo lo relacionado  

 Nombramiento urgente del médico general en la cabecera corregimental  

 Implementación de atención a la población en condición de discapacidad, son 68 en este corregimiento  

 Que haya una des-centralización  de los servicios profesionales integrales para bridar mayor acceso a 
toda la comunidad para la salud, a todos los 8000 habitantes del corregimiento  

 se sabe que el dinero está 
disponible, solo se necesita 
legalización del predio y 
empezar los estudios de la 
obra  

 existen 1200 familias en la 
región  

 68 personas en discapacidad 
en este corregimiento 

 Son 8000 habitantes en el 
corregimiento 
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 Capacitación a los  médicos tradicionales de la región  

 La comunidad educativa requiere la reapertura de la sede educativa y el nombramiento del docente 
debido al número de estudiantes en la vereda  

 Mayores programas de actualización docente, para l acompañamiento a los  docentes del corregimiento  

 Se necesita dotación de material didáctico – y de aulas informáticas con internet, instrumentos para la 
fomentación del arte y la cultura dotación en deporte, para todas las sedes educativas y la institución 
educativa José Dolores Daza 

 En la sede de la Institución educativa José D. D. es necesario el nombramiento de 3 docentes (con perfil 
requerido) para completar la planta personal 

 Mayor control sobre el cumplimiento laboral de los  docentes de la región  

 Se necesita el nombramiento de un monitor corregimental con labor descentralizada hacia las 
comunidades con capacitación , implementación y dotación deportiva en cada comunidad de las veredas 
del corregimiento  

 Programación de 1 evento deportivo al año que integre a las comunidades en el rescate de nuestras 
fiestas y tradiciones 

 Es prioridad dar apoyo a las asociaciones campesinas  así como implementación 

 Se debe asignar  una mayor cantidad de recursos económicos para el transporte escolar, ya que la 
actual asignación es deficiente entre el número de estudiantes  y las condiciones de la región 

 Son 17 médicos tradicionales 

 Son 50 docentes en el 
corregimiento 

 Son 14 sedes educativas en el 
corregimiento 

 Ahí 17 veredas en el 
corregimiento 

 10 asociaciones campesinas 
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 Capacitación urgente y permanente en búsqueda del empoderamiento y la concientización para 
la recuperación  y protección del medio ambiente  

 Intervenir en los  nacimientos de agua vitales y secundarios para la protección, recuperación  y 
el seguimiento de ellos 

 Programa de incentivos para las familias campesinas que aporten en la recuperación del medio 
ambiente  

 Es importante implementar programas ambientales desde todos los sectores sociales: familias 
en acción, Red unidos, Sector educativo y agropecuario – cabecera municipal, estos programas 
son para reglamentar tareas de arborización además de la protección del medio ambiente 

 Declarar el corregimiento de los milagros  como territorio de reserva ambiental con el apoyo 
de los diferentes sectores sociales, la administración y entes gubernamentales por la defensa 
de nuestros recursos 

 Es importante la adecuación de un relleno sanitario del propio corregimiento   

 Ahí 152 nacimientos de agua 
en todo el corregimiento 
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Se ve como prioritaria la restauración de la asociación de usuarios campesinos del corregimiento  
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) Rutas de transporte escolar: 
1. La palma -  Los Milagros 
2. Los milagros – Tambo 
3. La palma – Los Milagros  
4. Los Milagros – Yunguilla 
5. Los Milagros – Dantas 

1. 17 km 
2. 4 km 
3. 10 km 
4. 5 km 
5. 8 km 
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Infraestructura El Salto: 

 Es necesaria una vía  entre La Cuchilla y el Salto 

 No se tienen proyecto de saneamiento básico en la vereda el Salto 

 Se deben ampliar las redes eléctricas hacia las 4 viviendas que no tienen acceso en esta 
vereda 

Vereda la Palma: 

1. Se necesitan aulas escolares 
2. Ampliación del camino “hueco oscuro” –  “El burro”  
3. Debe haber una adecuación del acueducto veredal 
4. Se debe terminar el proyecto de saneamiento básico 
5. Pavimentación de la cancha 

Vereda Rodrigo:  

1. Optimización del acueducto  
2. Mejoramiento de vivienda 
3. Malla para cercar la escuela de la vereda 
4. Se necesita bodega para el almacenamiento de os productos agrícolas de la vereda 

Vereda la palma: 

1. Se necesitan 2 aulas en esta 
vereda 

2. La ampliación del camino 
debe ser de 4 km  

       4.    17 casas         faltantes 
 
Vereda Rodrigo 

1. Bocatoma y tanques de 
almacenamiento 

2. 23 familias lo necesitan 
3.  200 mts de malla 

Vereda la Zanja: 
1. Proyecto de saneamiento básico 
2. Construcción de acueducto 
3. Ampliación de redes eléctricas 

Vereda Chitacorral:  

1. Construcción de 3 viviendas 
2. Ahí casas en zona de riesgo  
3. Proyecto de saneamiento básica  
4. Adecuación del acueducto 
5. Mejoramiento de vivienda a 10 casas 

 
Vereda Dantas: 

1. Proyecto de saneamiento básico 

2. Reconstrucción del acueducto 
3. Mejoramiento de vivienda  
4. Plan de construcción de vivienda 
5. Apertura de vía 

Vereda Chopilona: 

1. Apertura de una vía que conecte “la Lupa del Tambo” con  Chopilona 
Vereda Aguas Regadas: 

1. Terminar acueducto de la vereda 
2. Construcción de 1 aula escolar 
3. Construcción de saneamiento básico 
4. Pavimentación de la cancha 
5. Construcción de viviendas 

Vereda la Zanja 
1. Son 32 familias 
2. Con Bocatoma y tanques de 

almacenamiento 
3. Faltan 5 viviendas 
Vereda chitacorral: 

2.   10 casas 
3.   50 familias 
4.   Con bocatoma y tanques de 

almacenamiento  
Vereda Dantas:  

2.  Para 90 habitantes 
3.  Para 35 viviendas 

4.  Para 20 familias 
5.  Vía de 3 km 
Vereda Chopilona: 

1. 7 km con alcantarillas, 
puentes, y muros 

Vereda aguas regadas: 

5.  7 viviendas 
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Vereda Villa María: 

1. construcción de acueducto 
2. aula para sala de computo 
3. ampliación de redes eléctricas 
4. viviendas en zona de riesgo 

 
Vereda Montañitas:  

1. apertura de la vi que conecte “Montañitas” con “Las Cruces” 
2. construcción e sala de computo 
3. ampliación de redes eléctricas 
4. ampliación de redes eléctricas 
5. construcción de poli-deportivo  

6. se necesita la construcción de viviendas 
 
Vereda el Tambo:  

1. construcciones faltantes en la escuela 
2. construcción del Bocatoma (acueducto)  
3. proyecto de saneamiento básico 
4. terminación del Polideportivo 
5. ampliación de redes eléctricas 
6. faltan viviendas por construir 

 
 
Vereda Amarillos:  

1. terminar construcción de Bocatoma y tanques de almacenamiento 
2. existen viviendas en zona de riesgo 
3. apertura de vía desde “La Lupa” (“El Rodeo” y “los Milagros”) al salón comunal 
4. diseño y construcción de acueducto para la cabecera 
5. pavimentación de calle que va a la escuela y demás 

6. Construcciones faltantes en la escuela 
7. Cerramiento del predio de la institución 
8. Construcción de Tanque de almacenamiento de agua para I. educativa agropecuaria  “José 

Dolores Daza”  y portón de entrada como presentación de la Institución 
9. Saneamiento básico 
10. Construcción de loza para la cancha 
11. Adecuación del Salón Comunal, terminar pisos y puertas e instalación de energía 

 

Vereda villa maría: 

1. para 42 familias 
2. capacidad de 18 

estudiantes 
3. para 10 viviendas 
4. 2 viviendas 
Vereda montañitas: 

1. 10 km 
2. 18 estudiantes 
3. 15 estudiantes 
4. 17 viviendas 
5. Ya se tiene lote 

6. 10 viviendas 
Vereda El Tambo: 

1. 1 aula y 1 restaurante 
2. 120 viviendas 
3. 120 familias 
4. Gradería e iluminación 
5. 10 viviendas 
6. 7 viviendas 
Vereda amarillo: 
1. 102 familias 
2. 3 viviendas 
3.  4 km 
4. 150 familias 
5. 800 mts 
6. 2 aulas escolares y 1 

biblioteca 
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Vereda el Cidral: 

1. La prevención a partir de la Soberanía alimentaria 
2. Formular proyecto de “especies Menores” 

Vereda Santa Ana:  

1. Se necesita la Dotación de auxiliar de enfermería estable para corregimiento y veredas 
2. Se solicitan brigadas de salud con entrega de medicamentos 

Vereda Rio Negro: 

1. Brigadas de salud para la vereda  
2. El centro de salud se encuentra en una falla geológica 

Vereda Guayaconas 

1. Se necesita auxiliar de enfermería Estable 
2. Camillas para transportar a a los enfermos 

3. Se quiere mejor atención en el hospital 
4. Entrega de medicamentos completos por parte de E.P.S 

Vereda Agua Gorga 

1. Se necesita ambulancia para corregimiento y veredas 
2. Se necesita proyecto para la construcción de Baterías Sanitarias 

Vereda Pinza TYumba 

1. Proyecto para la construcción de Baterías Sanitarias 
Cabecera del Corregimiento: 

1. Auxiliares de enfermería estables 
2. Adecuación y dotación del puesto de Salud 
3. Brigadas de salud con entrega de medicamentos 
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Vereda el Cidral 

1. Encerramiento de la escuela 
Vereda Santa Ana 

1. Encerramiento de la escuela 
2. Acceso a educación superior dictada en la veredas 

Vereda Rio Negro 

1. se solicita que pueda mantenerse al profesor en la sede educativa 
Vereda guayacanes 

1. techado para que los niños puedan hacer educación física 
Vereda agua Gorda 

1. cursos de danza y música 
Vereda pinza Tumba 

1. encerramiento de la escuela  
2. juegos inter – corregimentales 

cabecera del Carmen 

1. construcción de restaurante escolar 
2. construcción de laboratorio para Quimica y Fisica 
3. restaracion de aulas en mal estado 
4. rescate de tradiciones culturales 
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Vereda el Cidral 

1. Compara de lotes alrededor de Bocatoma para arborización  
Vereda Santa Ana 

1. Campañas para la clasificación de basuras 
2. Construcción de plantas de tratamiento en las conducción de agua de las 7 veredas 

Vereda Rio Negro 

1. Buscar la comercialización de productos 
2. Proyecto para los filtros caseros 
3. Se solicitan distritos de riesgo 

Vereda guayacanes 
1. Viveros comunitarios para arborizar 

Vereda agua Gorda 

1. Compra de lotes alrededor de la fuente de agua para arborizar 
2. Viveros comunitarios para arborizar 

Vereda pinza Tumba 

1. Compra de lotes para arborizar alrededor de la bocatoma 
cabecera del Carmen 

1. Compra de lotes para arborizar alrededor de la Bocatoma 
2. Se necesita un Relleno sanitario 
3. Arborización en yacimientos de agua sobre todo los que tengan especies nativas 
4. Centro de acoplo con visión comercial para el corregimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cabecera del Carmen: 
4. En beneficio de 770 

familias 
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Vereda el Cidral 

1. Se requiere el apoyo a grupos organizados y a mujeres cabeza de familia 
Vereda Santa Ana 

1. Ampliación de cupos para adultos mayores en el programa 
2. Ayuda a mujeres cabeza de familia 

Vereda Rio Negro 

1. Apoyo a grupos organizados 
2. Centro de vida para los abuelos en la tercera edad 
3. Ayuda a discapacitados 

Vereda guayacanes 

1. Ayuda a discapacitados 
Vereda agua Gorda 

1. Cursos de emprendimiento para mujeres 
2. Ampliación de cupos a el programa adulto mayor 

Vereda pinza Tumba 

1. Ampliación de cupos para el programa adulto mayor 
cabecera del Carmen 

1. Proyecto para la ocupación del tiempo libre e niños y jóvenes 
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Vereda el Cidral 

1. Construcción del puente de lecheros 
2. Dotación de tanques para almacenamiento de agua 

Vereda Santa Ana 

1. Ampliación de electrificación 
2. Centro de integración comunitaria 
3. Construcción de cancha losa 

Vereda Rio Negro 

1. Mejoramientos de vivienda 
2. Encerramiento de la cancha 
3. Mejoramiento de los camino de herradura 
4. Construcción de cancha loza  
5. Ampliación de electrificación 

Vereda guayacanes 

1. Encerramiento de la cancha 
2. Mejoramientos de viviendas 
3. Construcción de baterías sanitarias 
4. Mejoramiento de vías terciarias y caminos 
5. Puente peatonal entre Guayacanes y la Herradura “municipio de Almaguer” 
6. Construcción de caseta comunal 

Vereda agua Gorda 

1. Construcción de Cancha loza 

2. Adecuación de la cocina escolar 

3. Mejoramiento de viviendas 

4. Construcción de acueducto 
Vereda pinza Tumba 

1. Construcción de cancha loza 
2. Mejoramientos de viviendas 
3. Ampliación de electrificacion 

Cabecera del Carmen: 

1. Construcción de bocatoma 
2. Terminación de la segunda fase del poli-funcional 

3. Reconstrucción de aulas escolares 
4. Pavimentación de calles 

 
 
 
 
 
 
 
Vereda Rio Negro 

1. Para las 50 viviendas 
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CORREGIMIENTO EL CARMEN: LISTADO DE HOGARES PRORIZADO   Y ACTUALIZADO EN 

SITUACIÓN  DE POBREZA EXTREMA Y ALTA VULNERABILIDAD 

Diagnóstico: Cogestora Red Unidos Yenni Banbagué  Salamanca, Líder y exconcejal 

Numero 

Documento 

Primer 

Nombre 

Segundo 

Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Género Vereda Contacto Niños Población 

25313051 ROSALBA   SOTELO RENGIFO Mujer GUAYACANES   0 RED UNIDOS 

10317249 ADOLFO   MUÑOZ MUÑOZ Hombre GUAYACANES 3136373178 3 RED UNIDOS 

76334714 JOSE EBER CABEZAS IMBACHI Hombre GUAYACANES 3108229313   RED UNIDOS 

48610206 ABELINA   ACOSTA QUIÑONES Mujer GUAYACANES 3,2256E+10   RED UNIDOS 

1439077 CIPRIANO   ORTIZ MENESES Hombre GUAYACANES 3046545099 1 RED UNIDOS 

25313562 ENELIA   CABEZAS   Mujer GUAYACANES   0 RED UNIDOS 

25310336 HERMELINDA   MUÑOZ   Mujer GUAYACANES 3136373178 0 RED UNIDOS 

25284761 DEYANIRA   MUÑOZ SAMBONI Mujer GUAYACANES 3136365047   RED UNIDOS 

76334997 ALVEIRO   GAVIRIA ACOSTA Hombre GUAYACANES 3217508481 1 RED UNIDOS 

1,059E+09 MARIELA   MUÑOZ ACOSTA Mujer GUAYACANES 3216119088   RED UNIDOS 

25285312 OLIVIA   NARVAEZ GOMEZ Mujer GUAYACANES 3148330491   RED UNIDOS 

10315617 JORGE ELIECER CABEZAS IMBACHI Hombre GUAYACANES 3146515420 1 RED UNIDOS 

10315717 HEVER ARIEL MUÑOZ ACOSTA Hombre GUAYACANES 3147083374 0 RED UNIDOS 

4628738 FIDEL   NAVIA MUÑOZ Hombre GUAYACANES 3108484119 1 RED UNIDOS 

76334518 ABEL MARINO GALINDEZ NAVIA Hombre GUAYACANES 3218860051 3 RED UNIDOS 

4628609 LEONARDO   MENESES HOYOS Hombre GUAYACANES 3103711050 1 RED UNIDOS 

1,059E+09 JAVIER   GOMEZ CABEZAS Hombre GUAYACANES 3113870764 1 RED UNIDOS 

4628639 PROSPERO   HOYOS RENGIFO Hombre GUAYACANES   2 RED UNIDOS 

48610202 MARIA NORALBA MENESES HOYOS Mujer GUAYACANES 3206181166 1 RED UNIDOS 

4628739 LAURENTINO   NARVAES NAVIA Hombre GUAYACANES 3113865831   RED UNIDOS 

34638962 ALICIA   GOMEZ CABEZAS Mujer GUAYACANES 3113870764 1 RED UNIDOS 

1,059E+09 ANGEL MARIA GAVIRIA GOMEZ Hombre GUAYACANES 3032450741 0 RED UNIDOS 

4627049 ADELFO   MUÑOZ   Hombre GUAYACANES 3217176289 1 RED UNIDOS 

1439100 PEDRO   ACOSTA QUIÑONEZ Hombre GUAYACANES 3104678781   RED UNIDOS 

4628572 LEONARDO   MUÑOZ NAVIA Hombre GUAYACANES 3147617256 1 RED UNIDOS 

4628663 CARLOS BELISARIO GOMEZ   Hombre GUAYACANES 3116361829 0 RED UNIDOS 

1439168 LEONIDAS   NARVAEZ NAVIA Hombre GUAYACANES 3116345331 1 RED UNIDOS 

4627086 SALVADOR   MUÑOZ   Hombre GUAYACANES 3136391531 1 RED UNIDOS 

9,809E+10 NOBARINO O MENESES GOMEZ Hombre GUAYACANES 3127680071   RED UNIDOS 

1,059E+09 MARTA LUCIA SAMBONI MUÑOZ Mujer GUAYACANES 3203240964 3 RED UNIDOS 
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1,059E+09 CATALINA   ACOSTA QUIÑONEZ Mujer GUAYACANES 3226869008 1 RED UNIDOS 

1,059E+09 ERNESTINA   MUÑOZ GAVIRIA Mujer GUAYACANES 3203240964 3 RED UNIDOS 

25312445 LUZ MERY MUÑOZ NARVAES Mujer GUAYACANES 3117279214   RED UNIDOS 

34340390 LUZ AIDA MUÑOZ GAVIRIA Mujer GUAYACANES 3132853907 2 RED UNIDOS 

1438998 ARCESIO   MUÑOZ MENESES Hombre GUAYACANES 3122706081   RED UNIDOS 

1439096 ARCENIO   GOMEZ MUÑOZ Hombre GUAYACANES 3113870764 1 RED UNIDOS 

4628718 FLORENTINO   MUÑOZ RENGIFO Hombre GUAYACANES 3122693581 1 RED UNIDOS 

25314204 ANA ALICIA MUÑOZ MENESES Mujer GUAYACANES 3122706081   RED UNIDOS 

1,059E+09 REINELDA IRENE ANACONA PAPAMIJA Mujer GUAYACANES 3116047204 2 RED UNIDOS 

34638388 DORIS LILIA GOMEZ GAVIRIA Mujer GUAYACANES 3225902350 1 RED UNIDOS 

1,059E+09 ABEL ENRRRIQUE MUÑOZ ACOSTA Hombre GUAYACANES 3215481009 2 RED UNIDOS 

25310333 CARMEN EUMELIA GOMEZ RUIZ Mujer GUAYACANES 3218860051   RED UNIDOS 

25310338 HERCILIA   MUÑOZ DE NAVIA Mujer GUAYACANES 3223816008 0 RED UNIDOS 

1,003E+09 OBEIMAR   MUÑOZ SOLANO Hombre GUAYACANES 3223069104   RED UNIDOS 

4628665 EDIVER JOSE GALINDEZ ANACONA Hombre GUAYACANES 3145654383 0 RED UNIDOS 

4626805 GABRIEL   PAPAMIJA RUANO Hombre GUAYACANES 3,1286E+10 0 RED UNIDOS 

4628671 DIONICIO   MUÑOZ NAVIA Hombre GUAYACANES 3216119088 2 RED UNIDOS 

1440569 MARCIAL   DAZA GAVIRIA Hombre GUAYACANES 3146951054 0 RED UNIDOS 

4627183 ARNULFO   HOYOS RENGIFO Hombre GUAYACANES 3147617256 0 RED UNIDOS 

25313924 BALBINA   GALINDEZ NAVIA Mujer GUAYACANES 3223816008   RED UNIDOS 

1,059E+09 PEDRO ANTONIO NARVAEZ   Hombre GUAYACANES 3104678781 1 RED UNIDOS 

25314040 MARIA ELISA SAMBONI DE MUÑOZ Mujer GUAYACANES 3136335047 1 RED UNIDOS 

1438999 SERAFIN   MUÑOZ   Hombre GUAYACANES 3223069154 1 RED UNIDOS 

4622222 MARCO AURELIO SAMBONY NAVIA Hombre GUAYACANES 3,2256E+10   RED UNIDOS 

34638820 LUZ AHIDA CABEZAS IMBACHI Mujer GUAYACANES 3206593566 1 RED UNIDOS 

25313951 BERTILDE   ANACONA RUANO Mujer GUAYACANES 3117838604 0 RED UNIDOS 

76335307 PATROCINIO   RENGIFO MUÑOZ Hombre RIO NEGRO 3185326734 4 RED UNIDOS 

1439142 JESUS ANTONIO RUANO QUIÑONES Hombre RIO NEGRO 3226238269 0 RED UNIDOS 

2487761 JOSE OSWALDO RUIZ ORDOÑEZ Hombre RIO NEGRO 3208884446 O RED UNIDOS 

4626276 HERNANDO JOSE MONCAYO ORDOÑEZ Hombre RIO NEGRO 3214878115 2 RED UNIDOS 

10315849 DIEGO   GOMEZ BURBANO Hombre RIO NEGRO     RED UNIDOS 

34639395 AMALIA   GAVIRIA   Mujer RIO NEGRO 3226238269 0 RED UNIDOS 

48610234 MARIA INES NOGUERA ZUÑIGA Mujer RIO NEGRO 3106128120 1 RED UNIDOS 
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48610204 MARIA ALBA GARCES   Mujer RIO NEGRO 3187043550 0 RED UNIDOS 

76220724 LAURENTINO   MUÑOZ CABEZAS Hombre RIO NEGRO 3226238269 1 RED UNIDOS 

52900687 GLADIS MARINA ACOSTA PERAFAN Mujer RIO NEGRO 3127276455 1 RED UNIDOS 

1439134 MIGUEL ANTONIO GARCES MUÑOZ Hombre RIO NEGRO 3147148796 1 RED UNIDOS 

25313603 LUCILA   MUÑOZ DE GARCES Mujer RIO NEGRO 3128269217 0 RED UNIDOS 

25313981 CLODOMIRA   RUIZ ORDOÑEZ Mujer RIO NEGRO 3208884446 0 RED UNIDOS 

25314055 MARIA ANTONIA QUIÑONEZ PEREZ Mujer RIO NEGRO 3147059960 0 RED UNIDOS 

1438925 RAMIRO   CAICEDO PEREZ Hombre RIO NEGRO 3127211693   RED UNIDOS 

1438961 FIDEL   HOYOS BERDUGO Hombre RIO NEGRO 3108484119 2 RED UNIDOS 

1438872 MARIO   GARCES GAVIRIA Hombre RIO NEGRO 3126635186 0 RED UNIDOS 

48610233 OLIVIA   GARCES   Mujer RIO NEGRO 3147066114 1 RED UNIDOS 

76220741 ELVIO TULIO PAPAMIJA   Hombre RIO NEGRO 3226238269 1 RED UNIDOS 

1439198 MANASES   QUIÑONEZ GAVIRIA Hombre RIO NEGRO 3147059960 0 RED UNIDOS 

4627088 ELIECER   GARCES   Hombre RIO NEGRO 3128607891 2 RED UNIDOS 

1439178 MARIANO   NAVIA BAMBAGUE Hombre RIO NEGRO 3,1162E+10 1 RED UNIDOS 

76335495 EFREN   GAVIRIA MUÑOZ Hombre RIO NEGRO 3216757329 
5 

niños 
RED UNIDOS 

76220714 ARGEMIRO   HOYOS CAICEDO Hombre RIO NEGRO 3203376173 1 RED UNIDOS 

4628689 MARINO   MUÑOZ ACOSTA Hombre RIO NEGRO 3165056082 1 RED UNIDOS 

1438800 DANIEL   GARCES PERAFAN Hombre RIO NEGRO 3147103883 0 RED UNIDOS 

1439114 ARCENIO   GAVIRIA   Hombre RIO NEGRO 3217508481 1 RED UNIDOS 

1438963 EMILIANO   GAVIRIA GAVIRIA Hombre RIO NEGRO 3207997764 1 RED UNIDOS 

1438972 RAFAEL   MUÑOZ RUIZ Hombre RIO NEGRO 3214878115 0 RED UNIDOS 

34638290 MIREYA   MENESES RUANO Mujer RIO NEGRO 3138762124 2 RED UNIDOS 

25670226 GREGORIA   GAVIRIA GAVIRIA Mujer RIO NEGRO     RED UNIDOS 

25314006 ORFELIANA   SAMBONI GAVIRIA Mujer AGUA GORDA 3214878115 1 RED UNIDOS 

1439098 PEDRO NOLASCO GOMEZ GOMEZ Hombre AGUA GORDA 3148381938 0 RED UNIDOS 

25313901 BARBARA   GAVIRIA GAVIRIA Mujer AGUA GORDA 3174564328 0 RED UNIDOS 

1,059E+09 MARINELA   GAVIRIA SAMBONI Mujer AGUA GORDA 3005048425 3 RED UNIDOS 

1439071 HECTOR ALFREDO NAVIA   Hombre AGUA GORDA 302280996 0 RED UNIDOS 

25314057 ELFA MARIA GAVIRIA HOYOS Mujer AGUA GORDA 3016937362 0 RED UNIDOS 

25310731 EDILMA   MENESES MENESES Mujer AGUA GORDA     RED UNIDOS 

4626771 MELQUISEDEC   GAVIRIA MUÑOZ Hombre AGUA GORDA 3005048425 3 RED UNIDOS 

76303050 ALDIVAR   GAVIRIA GAVIRIA Hombre AGUA GORDA 3207005984 2 RED UNIDOS 

25313889 ISMAELINA   GAVIRIA DE MUÑOZ Mujer AGUA GORDA 3132853907 0 RED UNIDOS 
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Numero 

Documento 

Primer 

Nombre 

Segundo 

Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Género Vereda Contacto Niños Población 

4628669 ADOLFO   GUAMANGA NOGUERA Hombre AGUA GORDA 3145103376 0 RED UNIDOS 

76303007 ARNULFO   GAVIRIA HOYOS Hombre AGUA GORDA 3136627436 0 RED UNIDOS 

25313953 CARMEN UMELIA GAVIRIA MUÑOZ Mujer AGUA GORDA 3012400390 1 RED UNIDOS 

76220730 CAYO ANTONIO GUAMANGA NOGUERA Hombre AGUA GORDA 3146346115 2 RED UNIDOS 

48673089 ROSALBINA   RUIZ SUAREZ Hombre AGUA GORDA 3507049031 2 RED UNIDOS 

1438989 FILEMON   GAVIRIA GAVIRIA Hombre AGUA GORDA   3 RED UNIDOS 

4628583 GIRALDO   GAVIRIA MENESES Hombre AGUA GORDA 3013555863 2 RED UNIDOS 

4626854 TIBERIO   RUIZ HOYOS Hombre AGUA GORDA 3127648865 1 RED UNIDOS 

25314226 RUBIELA   GAVIRIA MUÑOZ Mujer AGUA GORDA 3006902981 0 RED UNIDOS 

25314208 HILDA   GAVIRIA MENESES Mujer AGUA GORDA 3013555863 0 RED UNIDOS 

25307233 FIDELINA   HOYOS GAVIRIA Mujer AGUA GORDA   0 RED UNIDOS 

76303027 HERNANDO   GALINDEZ MUÑOZ Hombre AGUA GORDA     RED UNIDOS 

4628664 NELSON RUBY GAVIRIA GAVIRIA Hombre AGUA GORDA 3147090906 3 RED UNIDOS 

4628712 JAIRO   PERAFAN   Hombre AGUA GORDA 3108278536 1 RED UNIDOS 

1439095 ROBERTO   SAMBONI GAVIRIA Hombre AGUA GORDA 3003690005 0 RED UNIDOS 

4627286 MOISES   HOYOS   Hombre AGUA GORDA 3217397333 0 RED UNIDOS 

4625386 JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ GOMEZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3213511893 1 RED UNIDOS 

25314105 RAQUEL   GARCES GOMEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3214878115 2 RED UNIDOS 

34639759 NELSY   GOMEZ CAICEDO Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3147641626 2 RED UNIDOS 

1438714 ELIECER   CHIMBORAZO BUITRON Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
  1 RED UNIDOS 

1438931 ROQUE ANTONIO NAVIA GARCES Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3136175939 1 RED UNIDOS 

25314074 LAURENTINA   ORDOÑEZ GOMEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3216940046 0 RED UNIDOS 

25313062 ESPERANZA   MUÑOZ IMBACHI Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3105963988 1 RED UNIDOS 

25314076 ADELINDA   ORDOÑEZ GOMEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3105489016 1 RED UNIDOS 

4628714 HUBER HERNAN GAVIRIA GAVIRIA Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3136177663 1 RED UNIDOS 

34329590 YOLANDA PATRICIA ZUÑIGA   Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3214878115 2 RED UNIDOS 

25313955 JOSEFINA   IJAJI DE PERAFAN Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
  1 RED UNIDOS 
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1433175 JESUS ANTONIO GALINDEZ BUESAQUILLO Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3127347532 0 RED UNIDOS 

1,059E+09 NANCY   MUÑOZ IMBACHI Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3105963988 2 RED UNIDOS 

25314044 ANA BEATRIZ BAMBAGUE MUÑOZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3214878115 0 RED UNIDOS 

25314150 MARLENE   CHIMBORAZO GALINDEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3202607823 1 RED UNIDOS 

10316142 YIMY LEON GALINDEZ GOMEZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3148460214 1 RED UNIDOS 

25313904 FLOR DE MARIA BAMBAGUE   Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3117458963 1 RED UNIDOS 

76315269 JAIME OSWALDO GAVIRIA GAVIRIA Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
  0 RED UNIDOS 

1439192 BOLIVAR EMIRO QUIÑONEZ GOMEZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3145414517 1 RED UNIDOS 

25305031 ANA ROSA BAMBAGUE DE GOMEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3127952206 0 RED UNIDOS 

25314025 BRAULIA   RUANO MUÑOZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3113319030 0 RED UNIDOS 

1439109 APOLINAR   MUÑOZ BAMBAGUE Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3147727934 1 RED UNIDOS 

25313930 MARIA SANTOS CHIMBORAZO PEREZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3105489016 1 RED UNIDOS 

25314228 LUZ MARINA ANACONA ORDOÑEZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3147299550 0 RED UNIDOS 

4632234 ANTIMO   CAICEDO IMBACHI Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
  0 RED UNIDOS 

1439075 MANUEL REINERIO GALINDEZ   Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3113784763 1 RED UNIDOS 

10317079 ADER ALBEIRO GAVIRIA   Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3216807030 2 RED UNIDOS 

25313792 FLOR DE MARIA GARCES DE GOMEZ Mujer 
CARMEN 

CABECERA 
3207603539 2 RED UNIDOS 

25314109 LIGIA  HERMENCIA SALAMANCA MUÑOZ Hombre 
CARMEN 

CABECERA 
3147608596 1 VICTIMA 

76220767 DIOVAN ELIAS MUÑOZ RUANO Hombre SANTA ANA 3117975376 1 RED UNIDOS 

25314259 NERSA   ZUÑIGA   MUJER SANTA ANA 312421236 6 RED UNIDOS 

34321186 LILIANA    CARVAJAL   MUJER SANTA ANA 312421236 2 RED UNIDOS 

25314183 GERTRUDIS   SOLANO   MUJER SANTA ANA 312421236 1 RED UNIDOS 
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PROPUESTAS DE LAS MUJERES 

CORREG. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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N
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1. Talleres educativos en salud sexual y reproducción para evitar embarazos a temprana edad 
2. Fomentar la permanencia de auxiliares de enfermería  
3. Ampliar brigadas de salud en las comunidades con medicamentos y equipamiento necesario completo 

Soberanía alimentaria 

1. Rescate de las semillas nativas del territorio 
2. Cultivo de frutas y verduras nativas del territorio con asistencia técnica y abonos orgánicos  
3. Consumo de alimentos de cosecha 
4. Apoyo en ferias campesinas 
5. Transformación y ventas de productos de la región 

ED
U
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Ó
N

, 
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E 

Y 
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LT

U
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A 
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1. Educación integral desde la niñez hasta la juventud, además de la actualización a los docentes y demás comunidad educativa  
2. Que se fomente el buen uso del tiempo a través de campañas 

3. Mayor acompañamiento a los niños y niñas además de a las mujeres cabeza de hogar 
4. Apoyo al arte y el deporte 
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RR
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O
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O

, 
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M
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N
T

O
 

1. El cuidado de la naturaleza fomentando la valoración por cada planta y la reforestación con especies nativas 
2. Hacer correcta disposición de las basuras 
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N
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1. Una mesa con la organización de mujeres, niños, adulto mayor; y comunidad de juventud con capacidades especiales  
2. Respeto y ayuda mutua permanente en trabajos, asociaciones, trabajo público y oportunidades en educación 
3. Respeto por la opinión femenina en todos los escenarios públicos 
4. Escuelas de formación integral y actualización en cada localidad en donde hallan proceso de mujeres 
5.  Equidad de género en los cupos de subsidio para adultos mayores y demás  
6. Rehabilitación, capacitación para personas con capacidades especiales 
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Colegio de jornada única San José del Morro 

1. Maquinaria y equipo para los proyectos agropecuarios 
2. Construcción de canchas deportivas 
3. Adecuación de bloques internos  
4. Adecuación de galpones, establos y cocheras  
5. Mejoramiento de baterías sanitarias 
6. Alumbrado al colegio 
7. Implementación de equipos para la sala informática 
8. Implementación de aire acondicionado para aulas inteligentes por jornada única 
9. Implementar tanques de almacenamiento de agua y ampliar el acueducto  
10. Construir un aljibe con bomba sumergible  

11. Apoyo a restaurante escolar y al transporte para fortalecer l sector agropecuario 
Cabecera corregimental el Morro 

1. Acueducto y alcantarillado  
2. Continuidad a los proyectos que se ha empezado 
3. Adecuación y pavimentación de las calles  
4. Presupuesto para las vías terciarias 
5. Gestión ante el departamento para mejorar la vía Bolívar – Saraconcho 
6. La principal prioridad es el agua en todo el corregimiento 

Centro educativo “alto allano” 
1. Escuela venero: construcción de aula, restaurante y batería sanitaria  

2.  Escuela Ladera: construcción e cancha deportiva, encerramiento a la escuela con malla 

3. Escuela bajo llano: reconstrucción de la escuela   

4. Escuela ojo de agua:  construcción de baterías sanitarias y pozo séptico 

5. Escuela Alto llano: mejoramiento de vías terciarias y ampliación de caminos:  

1. La cuchilla – ojo de agua -  bajo llano – Venero  
2. El recreo –Laderas 
3. El recreo - El Cocal – Laderas 
4. Morro – Rodeo del Morro 

 

1. Se estudie y retome el proceso de infra-estructura vial el Morro – boquerón 

2. Saneamiento básico para todo el corregimiento y sus veredas 

3. Mejoramiento de vivienda para el corregimiento y sus veredas 

4. Ampliación de energía eléctrica   

5. Construcción de acueducto para el “El Venero” 
6. Techo, cancha deportiva para campo-bello 

7. Iluminación para la cancha “El Venero” 
Co
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PROPUESTAS DE LAS MUJERES MACICEÑAS 

CORREGIMIENTO SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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Eje 1: Desarrollar una reforma agraria integral de carácter participativo donde las mujeres sean 
actoras claves (elaboración de un diagnóstico  para conocer la distribución de las tierras en el Cauca):  

A. El 50% de las tierras adjudicadas debe ser entregadas a mujeres cabeza de familia (rurales y 
campesinas) 

B. La priorización de mujeres cabeza de hogar en la formalización de la propiedad, mujeres situación de 
vulnerabilidad, 

C. Ordenamiento territorial preserves zonas de producción de economía campesina, indígena y afro-
descendientes,( agua, ríos) 

D. Que nuestro territorio quede libre de cualquier tipo de explotación de minerales e hidrocarburos. 
E. El fortalecimiento  institucional para  garantizar cumplimiento de normas ambientales y se cuente con 

poder sancionatorio 
F. Programas que impulsen la agricultura limpia , el mercado interno, el trueque y el intercambio de 

saberes 
G. Realización de la escuela inter-cultural en derechos de mujeres, tierra, territorio 
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A. acciones de exigibilidad al desmonte del servicio militar obligatorio y las formas de reclutamiento 
forzado 

B. se necesita la reconfiguración de una pedagogía de la desmilitarización que ambiente la cultura de paz 
en los territorios 

C. acciones públicas atreves de campañas mediáticas y educativa que tengan como centro la 
deslegitimación de la cultura de guerra 

D. realización de un diagnóstico de los impactos de la guerra en los territorios desde las necesidades y 
apuestas e las mujeres  

E. garantías para la organización y movilización de las mujeres en la construcción de una sociedad 
democrática que recoja todas las expresiones políticas 

F. respecto a la masiva desmovilización de los grupos insurgentes, exigimos al estado  el planeamiento y la 
implementación de estrategias pertinentes al contexto caucano que posibilitan un proceso exitoso de 
reinserción de los excombatientes   

G. construcción de mesas municipales para las mujeres constructoras de paz  
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A. El seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres se convierte en una apuesta para la 
paz 

B. La incidencia que pueda lograr en la sociedad a partir de la implementación de campañas  de prevención, 
boletines y materiales pedagógico 

C. La formación política para el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento organizativo 
D. Fortalecimiento y construcción de alianzas con organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e 

internacional 
E. Movilización social permanente del movimiento de mujeres Caucanas impulsando acciones publicas 
F. Permanencia y fortalecimiento de  la secretaria de la mujer en el departamento del cauca 
G. El sistema de justicia debe ser transformado para la renovación de las estructuras de acceso para la 

mujer en las que posible la denuncia seguimiento, judicialización, y resarcimiento de las victimas 
H. Construir una estancia con participación de las mujeres víctimas y sus organizaciones acompañantes   
I. Acompañamiento del comportamiento psicosocial integral 
J. Creación y garantías de una comisión de la verdad 
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A. Creación de una escuela de cara a la participación política de las mujeres 
B. Conformación de una mesa de coordinación de mujeres, cuyo eje sea la articulación institucional, 

enfocada a la sensibilización y  pedagogía de las leyes a funcionarios/as y candidatos/as para la inclusión 
de los derechos de las mujeres en sus agendas programáticas    

C. Calificación política de las mujeres. Proponemos el impulso y creación de espacio formativos 
D. Creemos necesaria  una reforma política que garantice la participación de las organizaciones y el 

movimiento de mujeres en instancias decisivas  
E. Instauración de una cátedra de las mujeres que permita conocer a las nuevas generaciones las historias 

de vida y el legado de las mujeres 
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1. Promoción y prevención en las veredas donde hayan promotoras y que en cada vereda haya un líder de salud 
con dotación     

2. Adecuación del centro de salud en la cabecera municipal para la atención de usuarios  donde haya un médico 
general, auxiliar de enfermería y medicamentos  

3. Contratar auxiliares de enfermería  
4. Apoyo a la granja del colegio I.E. San José del Morro para la seguridad alimentaria de los estudiantes 
5. Coordinas con la unidad agropecuaria para la implementación de la huerta escolar en las escuelas y familias 

1. Camilla y 
botiquines de 
primeros auxilios 
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U
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N
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O
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Y 
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A 
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A 
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Z 

1. Dotación de material didáctico para escuelas y colegio , material bibliográfico y gestión de la conectividad , 
dotación de computadores 

2. Legalización de los predios de la escuela “Cocal” y la escuela “Venero” 
3. Apoyo institucional (de la casa de la cultura) para actividades culturales y deportivas 

4. Proyectos para el uso creativo del tiempo libre de los niños, niñas, jóvenes y adultos   
5. Apoyo institucional (secretaria del deporte para la capacitación y encuentros deportivos a niños/as jóvenes y 

adultos 
6. Dotación de material didáctico para escuelas y colegio  
7. Iluminación para las escuelas 
8. Implementación y dotación de los materiales deportivos para los centros educativos y la institución educativa 
9. Implementas y adecuar nuevas instituciones y legalizar las sedes educativas con escrituras 
10. Capacitación a docentes para mejorar la calidad educativa con cuños complementarios a estudiantes en 

pruebas saber, ICFES 
11. Capacitación a la comunidad educativa en convivencia ciudadana   
12. Diseñar estrategias de capacitación en diferentes entidades (SENA) n sedes educativas y comunidad en 

general 
13. Mediantes convenios inter-institucionales diseñar estrategias de capacitación para el desarrollo comunitario 
14. Que en el colegio se nombre a un profesor de música para que los estudiantes pongan en práctica sus 

habilidades musicales 

1. material 
bibliográfico, 
dotación de 
computadores 
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1. Coordinar con la entidad competente en legalizar predios con escritura pública para la compra, reforestación 
de nacimientos de agua que  surten los acueductos del corregimientos 

2. Seguimiento, control y protección del territorio sobre minería artesanal e industrial y los recursos naturales 
para minimizar el impacto ambiental 

3. Fortaleces y poyar diferentes sistemas productivos en agricultura orgánica y sistemas de producción 
sostenible en el tiempo, prestando la asistencia técnica o incentivos a los productores (para la 
comercialización)    

4. Recuperar la vocación de las áreas de reserva y requerir a las autoridades ambientales (parque nacionales, 
ministerio para la protección) y uso racional y eficiente de los recursos 

5.  Contemplar la propuesta presentada por los productores de café  

1. Reconstrucción, 
manejo de 
residuos sólidos y 
aguas residuales  
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 1. Implementar un modelo de educación superior para los jóvenes campesinos utilizando las instalaciones de los 
colegio agropecuarios existentes  

2. Fortalecer los hogares comunitarios y reintegrar los que se han perdido en las veredas. Capacitación a 
madres comunitarias para atender a niños y a niñas de la región 

3. Vincular y priorizar la población discapacitada en los diferentes programas de gobierno  
4. Hacer seguimiento y acompañamiento a las asociaciones de mujeres existentes  
5. Vincular la ley de victimas en el plan de desarrollo con presupuesto, que todos los programas sociales estén 

acompañados de recursos de inversión social  
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Colegio de jornada única San José del Morro 

12. Maquinaria y equipo para los proyectos agropecuarios 
13. Construcción de canchas deportivas 
14. Adecuación de bloques internos  
15. Adecuación de galpones, establos y cocheras  
16. Mejoramiento de baterías sanitarias 
17. Alumbrado al colegio 
18. Implementación de equipos para la sala informática 
19. Implementación de aire acondicionado para aulas inteligentes por jornada única 
20. Implementar tanques de almacenamiento de agua y ampliar el acueducto  
21. Construir un aljibe con bomba sumergible  
22. Apoyo a restaurante escolar y al transporte para fortalecer l sector agropecuario 

Cabecera corregimental el Morro 

7. Acueducto y alcantarillado  
8. Continuidad a los proyectos que se ha empezado 
9. Adecuación y pavimentación de las calles  
10. Presupuesto para las vías terciarias 
11. Gestión ante el departamento para mejorar la vía Bolívar – Saraconcho 
12. La principal prioridad es el agua en todo el corregimiento 

Centro educativo “alto allano” 

5. Escuela venero: construcción de aula, restaurante y batería sanitaria  

6.  Escuela Ladera: construcción e cancha deportiva, encerramiento a la escuela con malla 

7. Escuela bajo llano: reconstrucción de la escuela   

8. Escuela ojo de agua:  construcción de baterías sanitarias y pozo séptico 

Colegio de jornada 

única San José del 
Morro 

1. Motobomba y 
despulpadora   
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6. Escuela Alto llano: mejoramiento de vías terciarias y ampliación de caminos:  

5. La cuchilla – ojo de agua -  bajo llano – Venero  
6. El recreo –Laderas 
7. El recreo - El Cocal – Laderas 
8. Morro – Rodeo del Morro 

 

8. Se estudie y retome el proceso de infra-estructura vial el Morro – boquerón 

9. Saneamiento básico para todo el corregimiento y sus veredas 

10. Mejoramiento de vivienda para el corregimiento y sus veredas 

11. Ampliación de energía eléctrica   

12. Construcción de acueducto para el “El Venero” 
13. Techo, cancha deportiva para campo-bello 

14. Iluminación para la cancha “El Venero” 
15.  
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Salud: 

1. Capacitación en prácticas alternativas para aprovechar el agua 
2. Prevención y promoción de la salud       (promotores de salud). 
3. Atención directa, efectiva y oportuna al enfermo. Médico y ambulancia permanente. 
4. Des comercializar lo relacionado con la salud.  Eliminar las empresas de salud 
5. Capacitación y apoyo al tema de medicina alternativa 
6. Compra de motos para transporte inter-veredal de enfermos 
7. Capacitación en prevención de desastres. 
8. Dotación a discapacitados. 
9. Centro de atención  a la población de adultos. -Cabecera del Corregimiento 

Salud: 

2.  por lo menos 5 
Promotores 
6.  por lo menos una 
8.  son 5 los 
discapacitados 
prioritarios 
9.  por lo menos un 
centro especializado  

 

SA
LU

D 
Y 

SO
BE

RA
N

IA
 A

LI
M

EN
TA

RI
A 

Soberanía y seguridad alimentaria: 
1. Conservación, transformación y comercialización de alimentos en las familias. 

2. Recuperación de semillas propias (intercambios) 
3. Consolidación de un banco de semillas. 
4. Apoyo a huertas de pan coger. Familiares. 
5. Consolidación de fincas demostrativas 

Zona alta, centro y baja. (Cobertura a todo el corregimiento. 
6. Implementación de sistemas de recolección de aguas lluvias. Familias. 
7. Capacitación producción abonos orgánicos. Talleres. 
8. Fortalecimiento organizativo del sector productivo. 
9. Industrialización de nuestras propias harinas. 

Soberanía y seguridad 
alimentaria: 

 2.  son 2 tipos de 
semillas que se 
intercambian 
3. por lo menos un banco 
de semillas 
4.  son 200 huertas 
familiares 
5.  son 3 fincas 
6.  400 familias serian 
beneficiadas 
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Educación: 

1. Dotación de hogares comunitarios 
2. Que se garantice el transporte escolar diario a la zona alta y baja del corregimiento 
3. Eliminación de los intermediarios en el programa de alimentación escolar 
4. Fortalecimiento de los programas de educación para adultos 
5. En reconocimiento al Territorio de Convivencia y Paz, que se faciliten cupos directos a la educación superior 
6. Gestión de programas tecnológicos para egresados de nuestra institución 

7. Fomentar escuelas de liderazgo 
8. Consolidación de la Universidad del Macizo 

Se propone para corregimiento, municipio y región  
9. Conexión a internet sedes educativas 

Villanueva, Carbonero, El Hortigo, La Cuchilla, Aguas Frescas, Cascajal, Romerillos, Buenos Aires,  
 Lerma, Cabecera del corregimiento  

10. Dotación de computadores para las sedes 
Cascajal, Aguas Frescas 

Deporte: 
1. Financiación de campeonato inter-corregimental (Fútbol, fútbol sala). 
2. Capacitación deportiva. 
3. Dotación de implementos deportivos   Sedes educativas y comunidad en general 
4. Apoyo a las escuelas de formación en deporte. Corregimiento e institución. 
5. Avalar la conformación de clubes 
6. Descentralizar los eventos deportivos de la cabecera municipal. 
7. Financiar el campeonato del Macizo por la paz. Cabecera del Corregimiento 

Cultura: Dotación instrumental (chirimía y cuerda) a escuelas y comunidad. 

Sedes educativas del Corregimiento: Monitores deportivos. 
Zona Alta, Baja y Media: Financiación del evento “Vistamos a Lerma de Paz” 
Cabecera del Corregimiento: Apoyo a fiestas patronales 
Lerma, Romerillos, Villanueva: Reconocimiento de nuestro templo como patrimonio histórico del municipio 
Cabecera del Corregimiento: Capacitación y apoyo en el sector de artesanías 
Corregimiento en General: Conservación de lugares importantes del corregimiento 

 
Educación: 
1.  se necesitan 10 
 

2.  Sobre todo a la 2 

zonas especificadas 

 

 

9.  se solicita para las 
10 sedes educativas 

10.  es urgente para las 

sedes de la veredas 

señaladas 

Deporte: 
5. Clubes en Futbol, 
futbol sala, baloncesto, 
voleibol, atletismo 
 7.  por lo menos un 
evento 
Cultura: 

1.  las 10 sedes 
educativas 
2.  en las Tres zonas del 
Corregimiento 

3.  por lo menos en una 
ocasión 
4.  apoyo en las 3 
locaciones 
5.  el Templo del 
Municipio   
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Ambiente: Protección aislamiento y compra de nacimientos de agua 
Aguas Frescas, Cascajal, Las Piedras, La Cuchilla 

1. Consolidación de la zonas de reserva 
Cerros de Cañaveral, Lerma, Santa bárbara, Peña blanca, Pelado 

2. Equipamiento para combatir emergencias naturales 
3. Territorio libre de la explotación de minerales e Hidro-carburos  

corregimiento  
4. Construcción de viveros para la reforestación  Corregimiento 

Territorio: 

1. Capacitación permanente en el tema dl Post-conflicto 
2. Fortalecimiento del territorio de convivencia y paz 

Corregimiento en general 
3. Compra de tierra 

Emprendimiento: 
1. Construcción empresa agroambiental para la transformar y comercializar frutas y 

granos 
Cabecera del corregimiento de Lerma  

2. Empresa y planta para la elaboración de concentrados para animales 
3. Proyecto eco – turístico (sitios turísticos de Lerma, como la ruta de la Hoja de Coca) 

4. Transformación de la hoja de Coca en Productos lícitos  
Emprendimiento: Se necesitan Cable-vías para transportar los productos donde no hay vías de 

carretera La cuchilla, Las Piedras, Tambores, Buenos aires 

Ambiente: 
1.  2 nacimientos – 4 veredas 
2.  5 zonas entre los 5 
Veredas 
3. Al menos uno en el 
corregimiento 
4. corregimiento en General 
5.  corregimiento en General 
Territorio: 

3. para el beneficio de 100 
familias 
 Emprendimiento: 

1.  se solicita por lo menos 

una 
 
2.  se solicita por lo menos 
una 
 
Emprendimiento: 

5.  son 5 KM de Cable-vías 
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1. Fortalecimiento del Territorio de Convivencia y Paz 
2. Apoyo a la organización y legalización de los sectores productivos 
3. Legalización de predios 
4. Atención a perdida de cultivos por el clima y fumigaciones 
5. Ampliación de cobertura al programa adulto mayor 
6. Creación de programas para atender a la población más vulnerable 
7. Mantener el espacio de la oficina de la mujer. 
8. Fortalecimiento al sector productivo 
9. Creación de comités de apoyo a las juntas comunales para enfrentar el tema del pos 

acuerdos. 
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Acueductos  y alcantarillas: 

1. Se necesita  Adecuación del acueducto en las siguiente veredas 
TAMBORES, VILLA NUEVA, LAS PIEDRAS , LA CUCHILLA, ROMERILLOS, CASCAJAL, CARBONERO, AGUAS 
FRESCAS 

2. Reconstrucción de Bocatoma sobre el rio Sánchez  Lerma - Cabecera del 
corregimiento 

3. Acueducto propio para la vereda - EL ORTIGO 
4. Se necesita la ampliación de acueducto y red de alcantarillado para Lerma - Cabecera:  

Puentes:  

1. Puentes peatonales sobre el rio Sánchez Tambores - Villa Nueva 
2. Puente peatonal sobre la Quebrada Tambores - Tambores – Finca Colegio 
3. Peatonales sobre las quebradas Tambores y Las Piedras 
4. Puente peatonal en el sector La Gallera - Lerma 

Acueducto y 

alcantarillado: 

1.  Son 5 acueductos los 
correspondientes a estas 
veredas 
2. La misma Bocatoma para 
ambos  
3.  En beneficio de 90 
familias 
4.  La ampliación es de 300 
ts 
Puentes: 

1.  2 puentes peatonales, 1 
para cada vereda    

3. son 2 puentes peatonales 

 
 
 
 
  



                                   
 

 
                                
                                                                                                                                                                                           
                                  

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y  EDICIÓN  CARLOS MATEO GONZÁLEZ N - EQUIPO PDM  BOLÍVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 43 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

LIBRO I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL PDM  BOLIVAR COMUNITARIO Y 

EMPRENDEDOR 2016 – 2019 ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

           
 

CORREG. SECTO

R 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 

Co
rr

eg
im

ie
nt

o 
de

 L
er

m
a 

 

IN
FR

AE
ST

RU
CT

U
RA

 

(v
ía

s,
 v

iv
ie

nd
a,

 c
en

tr
os

 d
e 

sa
lu

d,
 in

st
itu

ci
on

es
 e

du
ca

tiv
as

, r
ed

es
) 

Puentes: 
5. Reconstrucción del puente peatona “Raíz” sobre rio Sánchez - Villa Nueva – Carbonero - El Ortigo 
6. Construcción de un puente sobre la Vía central en la quebrada “Luciano” - El Ortigo 
7. Puente sobre el Rio Sánchez – paso hacienda Santa Clara - Lerma Morales -  
8. Construcción de puentes peatonales sobre el rio Sánchez - El Ortigo 

Centros recreativos y de deporte: 
1. Construcción de poli-deportivos techados - Villa Nueva - El Ortigo - Romerillos 
2. Construcción de canchas poli-deportivas - Buenos Aires - El Ortigo - Aguas frescas 
3. Construcción de Gimnasio al aire libre - Lerma y Cabecera del Corregimiento 
4. Construcción de cancha poli-deportivas - El Ortigo 
5. Construcción y adecuación de canchas poli-deportivas - Buenos Aires, El Ortigo, Carbonero, Lerma, 

Cabecera, Romerillos, Cascajal 
Espacios Públicos: 

1. Construcción de plaza de mercado - Lerma - Cabecera 
2. Adecuación de parques – Lerma – Cabecera 

Caminos de Herradura: Apoyo en adecuación de camino de herradura: 

1. La Playa de San José – La cuchilla,  Cascajal, -  Aguas Frescas 
2. Lerma – Tambores – Morales - Lerma 
3. Lerma – Morales - Lerma 
4. Lerma – La Cuchilla el Cucho - Lerma, La Cuchilla 
5. Romerillo  - La Orqueta,  Romerillos, Buenos aires 
6. Buenos Aires – Lerma; Lerma, Buenos Aires 
7. Carbonero – Vila nueva; Carbonero, Villa Nueva 
8. Villa Nueva – Peña Blanca; Villa Nueva 

Construcción de sendero cima “Cerro de Lerma” – Lerma 
Vías: Pavimentación de calles Lerma – Cabecera; Lerma, Cabecera: Pavimentación Palmitas – Lerma, ya existen  los 

estudios 
Corregimiento: Adecuación vía Romerillos – Aguas Fresca (necesita 4 alcantarillas); Aguas Frescas: Dotación de  

equipo de  herramientas 
Corregimiento: Apertura de Vía el “Tablero” - Villa Nueva: Apertura de vía Tambores – Finca del Colegio; Tambores, 
Colegio: Adecuación y apertura de vía Lerma – Buenos Aires Lerma, Buenos Aires: Ampliación de Redes Eléctricas 
Corregimiento: Placa huella escuela El Ortigo 
Saneamiento Básico: 
Saneamiento básico por familias en el corregimiento: La Cuchilla: 22; Buenos Aires: 40; Carbonero: 49; El Ortigo: 60; 
Lerma: 20 
Vivienda: vivienda nueva, Las piedras: 8, El Ortigo: 20, Lerma: 30, resto del corregimiento: 52.  Mejoramiento de 

vivienda, El Ortigo: 70, Resto del corregimiento: 230 
Educación: 

Se necesitan cerramientos de escuelas: Romerillos, Lerma, Cascajal y el Colegio; -Construcción de Baterías 
Sanitarias: Colegio, Carbonero, Villa Nueva, Lerma, La Cuchilla, Romerillos, Ortigo, Aguas Frescas; -Construcción y 
adecuación de aulas, Cascajal, La Cuchilla, Aguas Frescas, Villa Nueva, Carbonero y el  Colegio necesito: segunda 
planta; -Dotación de restaurantes Escolares en las sedes educativas del Corregimiento; -Construcción de 
restaurantes, Cascajal, Lerma, Romerillos, El Colegio, El Ortigo, Carbonero; -Adecuación de Polideportivas, Aguas 
Fresca, Cascajal, Carbonero; -Techos para Poli-deportivos, Villa Nueva, El Ortigo, Romerillos, Carbonero; -
Construcción de Polideportivos, Buenos Aires, Colegio de Lerma; -Construcción de muro en la Escuela 

Centros Recreativos y deportivos: 

1. Construcción de canchas poli-deportivas, El Ortigo 
2. Construcción y adecuación de canchas Poli-deportivas, Buenos aires, El Ortigo, Carbonero, Lerma, 

Cabecera, Romerillos, Cascajal 
3. Construcción de gimnasio al aire libre, Lerma, Cabecera 
4. Construcción canchas Poli-deportivas, Buenos Aires, Aguas Frescas 
5. Construcción de 3 polideportivos techados, Villa Nueva, El Ortigo, Romerillos 

Producción: Construcción de Beneficiaderas de Café, Villa Nueva, Carbonero, Ortigo, Buenos Aires,  Lerma. -

Construcción de Establos Lecheros, Lerma, Romerillos, Aguas Frescas, Cascajal, Villa Nueva 

 8.  son 2 puentes 
Centros recreativos y de 

deporte: 
1.  uno para cada vereda 
3.  un gimnasio para los 

dos  
1.  1 para ambas veredas 
2.  una para cada vereda 
Vías: 

1. 500 MTS 
2. 10 KM 

3. 1 KM 
4. 1 equipo 
5. 1 KM 
6. 2 KM 
7. 5 KM 
8. 10 circuitos 
9. 500 MTS 
Saneamiento Básico: 
En total 191 familias n el 

corregimiento 
Vivienda:  

Vivienda nueva: total 110 
Mejoramiento: Total 300 
Educación: 

1. En 4 sedes educativas 
2. 1 en cada espacio 
3. Se necesita en e 

estos 8 espacios 
4. Son 10 sedes 
5. En 6 sedes educativas  
6. 2 para esas 3 

veredas 
7. Para las 4 sedes 
8. 1 para cada sede 
9. En esa sede El Ortigo 
Centros Recreativos y 

deportivos 

3. 1 para las 2 veredas 
4. 1 para cada vereda 
Producción: 

1. 20 entre las 5 
veredas  

2. 15 entre las veredas 
señaladas 
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  CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR  
CORREG. SECTOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS DATOS 
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A 1. Dotación de suministros y medicamentos para el centro de salud de San Lorenzo, además, de la ampliación de la planta de personal (doctor, 

odontología, enfermería) 
2. Dotación de camillas de transporte para los pacientes. Adquisición que corresponde a cada vereda.  
3. Nombramiento para el funcionamiento de promotores de la salud por parte de E.P.S. que tienen afiliados en el corregimiento.  
4. Ampliación de los cupos para afiliación a E.P.S 
5. Gestión por parte del Estado Municipal para la creación y conformación de la E.S.E. en la ciudad de Bolívar y (o) subir de categoría a nivel 2 

el punto de atención Bolívar. 
6. Descentralización de los servicios de salud de segundo nivel atreves de brigadas con especialidades. 
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 Dotación de material didáctico y deportivo para cada una de las veredas y cabecera corregimental, 
sedes educativas y hogares comunitarios. 

 Transporte apto, seguro y oportuno para los estudiantes de cada vereda que tengan acceso a la 
Institución andina, sede colegio y los demás modalidades de educación amparados en el decreto 1130 
de 1997. 

 Restaurante escolar garantizado a cada una de las sedes educativas del corregimiento, incluida la 
Institución Andina. De igual manera, la Institución Andina, manifiesta la solicitud de otra ecónoma para 
la manipulación de alimentos y dotación de implementos para el restaurante. 

 Gestión para el cubrimiento de plazas vacantes y creación de otras. 

 Dotación de mobiliario para las sedes educativas: 
1. Escuela niños y niñas San Lorenzo:  
2. La Guadua 
3. El Guineal 
4. El Silencio 
5. La Pradera 
6. Portachuelo Alto 
7. Portachuelo Bajo 

8. Florida Baja 
9. Aguas Amarillas 
10. San Antonio   
11. EL Pueblo Viejo 
12. La Ramada   
13. La Esperanza   
14. El Cerro Alto   
15. El Cerro Bajo 
16. Niño Jesús de Praga 

 Destinar un recurso presupuestal Municipal para institucionalizar los eventos deportivos y culturales. 
Asignar monitores para ambas actividades.. -Elaboración de protocolos para los restaurantes 
escolares con buenas prácticas de manufactura 

1.  40 pupitres, 80 sillas, 6 

escritorios;   10 mesas bi-
personales, 20 sillas;  10 mesas 
bi-personales, 20 sillas, 1 
escritorio, 1 estante, 5 mesas y 
20 sillas para restaurante; 48 
sillas  unipersonales   
5.  18 pupitres bipersonales, 38 

sillas 
6.  12 sillas unipersonales   
7.  30 sillas rimax   

8.  1 escritorio, 2 estantes   

9.  5 mesas para computador  

10.  20 sillas unipersonales (3 

diestros) 
2 estantes     
11.  1 escritorio, 1 estantes   

12.  3 mesas y 15 sillas 

(restaurante) 
1 escritorio, 2 estantes, 15 sillas 
unipersonales   
13.  15 sillas bi-personales y 30 

sillas  
14.  9 sillas bi-personales, 18 

sillas   
15.  18 sillas bi-personales, 36 
sillas 
16.  100 sillas RIMAX (comunal) 
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1. Titulación de predios particulares y de carácter público para su arborización. 
2. Adjudicación de tierras para grupos organizados (INCODER). 
3. Manejo de proyectos para mejoramiento del medio ambiente. 
4. Foro en defensa del territorio y medio ambiente. 
5. Construcción de una PTAR para cabecera corregimental  de San Lorenzo. 
6. Reforestación y arborización de cuencas hidrográficas. 

7. Compra de lotes para cuencas hidrográficas (conservación). 
8. Capacitación y seguimientos en temas ambientales (arborización, manejo de vertientes, reforestación, manejo de residuos sólidos). 
9. Manejo de aguas servidas (aguas negras). 
10. Aumentar planta de personal en la unidad agropecuaria para prestar asistencia técnica, capacitación y asesoría en producción, 

siembra, cosecha, post cosecha y comercialización de productos agropecuarios. 
11. Asesoría y acompañamiento técnico en elaboración de proyectos productivos. 
12. Reactivación de C.M.D.R. (Consejo Municipal de Desarrollo Rural). 
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1. Apoyo y fortalecimiento técnico a procesos organizativos existentes y nuevos: Asociación de mujeres tejedoras de vida, asociación de 
productores de San Lorenzo “ASPROSANLOR”, CORMUSAL, ASOMOFRUP, Fundación para el progreso y la integración sociocultural andina 
“FUNDEPISA” y agremiaciones cafeteras y agropecuarias. 

2. Inclusión a la ley de victimas con recursos asignados. 
3. Crear escuela permanente para la formación integral. 
4. Constitución y dotación de organismo para la atención, prevención y riesgo de desastres. 
5. Atención a agricultores afectados en sus cultivos por acción del cambio climático. 
6. Generación de microempresas para procesamiento de los productos de la región. 
7. Capacitación para la elaboración de proyectos y seguimiento de los mismos.  

Ampliación de cupos para programas sociales. Se adjuntara continuación una muestra (no total de población) que la misma comunidad del 
corregimiento realizo sobre la vereda con cupos asignados y los faltantes: 
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Propuesta: 

 apertura, mejoramiento y adecuación de las vías primarias, secundarias y terciarias: 
1. Mejoramiento y adecuación de vía (Corte cerrado-Guineal) - El Guineal, El pedregal 

Apertura:  
El Chupadero, La Guadua : Mejoramiento y adecuación de vía (La Granja-Florida Baja ) -  
La Florida Baja:  Mejoramiento y adecuación de vía (San Lorenzo-Limonguaico) 
Limonguaico Bajo: Mejoramiento y adecuación de vía (La Granja-Florida Centro) 
Campo Alegre: Mejoramiento y adecuación de Vía (San Antonio-Chupadero)  
San Antonio: Apertura de la vía (Limonguaico Alto-escuela) 
Limonguaico Alto: Mejoramiento y adecuación ramal de la vía (Cerro Alto) 
Cerro Alto: Mejoramiento y adecuación ramal de la vía (Cerro Bajo) 
Cerro Bajo: Mejoramiento vías urbanas de la vía (San Lorenzo Cabecera - Acceso a puesto de salud - Vía principal-colegio)  
San Lorenzo cabecera: Mejoramiento vías urbanas de la vía (Niño Jesús de Praga) 
Niño Jesús de Praga: Reconocimiento, mejoramiento y adecuación de la vía (Silencio-Portachuelo Bajo) 
El silencio: Apertura  de la Vía (primaria-Pradera Alta) 
La Pradera:  apertura, mejoramiento y adecuación de las vías primarias, secundarias y terciarias: 

 Mejoramiento y adecuación  de la vía (Cuchilla Bateros-P. Alto) 
Portachuelo Alto: Apertura de 2.5 km,  reconocimiento, mejoramiento y adecuación de la vía (Portachuelo Bajo) 
Portachuelo Bajo: Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento (PTAR) en la cabecera corregimental. 

 Ampliación de redes eléctricas en todo el corregimiento. 

 Estudio de suelos  en la vereda Portachuelo Alto que presenta un alto riesgo de desastre. 

 Reconstrucción de muro de contención en la vía a la Institución Andina “sede colegio”, 60 mts. Como también 
la terminación de muro de contención y enmallado en el sector niño Jesús de Praga. Muro 80 mts. y 
enmallado 160 mts 

 Ampliación, construcción y reconstrucción de acueductos: 
1. Cambio de tubería (La Ramada) 
2. Reconstrucción y ampliación (Limonguaico Bajo) 
3. Reconstrucción en tubería 2km (El Guineal)  
4. Reconstrucción( El pedregal) 
5. Reconstrucción(El Chupadero)  
6. Reconstrucción en tanques y redes (La Guadua)  
7. Reconstrucción tanques y redes (San Antonio) 
8. Reconstrucción (Limonguaico Alto) 
9. Reconstrucción (Cerro Alto) 
10. Construcción (Cerro Bajo) 
11. Reconstrucción (El silencio) 

Reconstrucción (Plan de la Cueva) 

1.  7.5 KM 

Apertura:       1KM 
2.  3KM 
3.  4KM 
4.  1.5 km 
5.  3KM 
6.  1.5 KM 
7.  1.5 KM 
8.  2.5 KM 
9.  2.5 KM 
10.  80 MTS 
11.  5 KM 
12. 2.8  KM   
13.   6KM 
14.  5KM 
Familias beneficiadas 

1.  42 familias 
2.  15 familias 

3.  50 familias 

4.  25 familias 

5.  20 familias 

6.  38 familias 
7.  90 familias 

8.  20 familias 

9.  26 familias 

10.  Escuela 

11. 38 familias 
12. 72 familias 
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CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO –  

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL CORREGIMIENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREDA HABITANTES       GENERO DISCAPACIDAD V. VIOLENCIA                                   PROGRAMA SOCIAL

M F     Familias en acción     De cero a siempre                 Unidos           Adulto  Mayor

Inscritos No inscritos Inscritos No inscritos Inscritos No inscritos Inscritos No inscritos

Bello Horizonte 36 16 20 3 4 6 2

Campo Alegre 57 26 31 7 7

La Guadua 140 3 2 21

Chupadero 53 21 32 8 6 3 6 6 11

Plan de la Cueva ? 3 41 15 24 20

Pueblo Viejo 146 90 56 6 19 10 9 23 20

Limonguaico Alto ? 2 5 7

S.L. Cabecera 768 350 418 24 119 47 5 94 48

Florida Alta ? 8 21 30 44

La Pradera 130 19 19 6

Florida Baja 2 18 13

La Ramada 150 2 8 3 8

Cerro Bajo 213 103 110 6 ? 44 48 15 18



                                   
 

 
                                
                                                                                                                                                                                           
                                  

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y  EDICIÓN  CARLOS MATEO GONZÁLEZ N - EQUIPO PDM  BOLÍVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 47 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

LIBRO I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL PDM  BOLIVAR COMUNITARIO Y 

EMPRENDEDOR 2016 – 2019 ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

           

CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMATICAS  POR SECTOR  
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San Antonio: 
1. Brigadas de salud por parte del hospital 
2. Mejoramiento de restaurante escolar 

Hatillo: 
1. Brigadas de salud preventiva 

Cabecera de San Miguel: 
1. Funcionamiento del pesto de salud 
2. Brigadas de salud preventiva 
3. Permanentes brigadas de salud 
4. Apoyo técnico, económico y comercialización a pequeños productores pecuarios 

Mazamorras: 
1. Frecuentes brigadas de salud 
2. Mejor atención de las E.P.S  
3. Que el hospital tenga un ambulancia disponible 
4. Apoyo técnico, económico y comercialización a pequeños productores pecuarios 

Toledo: 
1. Continua atención a  Primera infancia, adolescentes y adulto mayor 
2. Mejor atención de las E.P.S. atención y participación de Bienestar familiar 
3. Rescate de las semillas ancestrales 

Guabito: 
1. Frecuentes Brigadas de Salud 

San Miguel Alto: 
1. Manejo de aguas residuales, manejo de basuras 
2. Brigadas permanentes de salud 
3. Manejo de huertas 
4. Acompañamiento para asociaciones 

 

 
Cabecera san 
miguel: 
1.  Ya se cuenta con 
planta física y 
dotación 

Sauce: 

1. Manejo de aguas residuales 
2. Programación preventiva de Salud 
3. Recolección de basuras 

Pepinal: 
1. Brigadas de salud 
2. Manejo de aguas residuales 
3. Recolección de basuras 
4. Apoyo y asistencia técnica a huertas casera 
5. Rescate de semillas ancestrales 
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Hatillo: 
Dotación de tecnología, implementos deportivos y biblioteca 
San miguel Alto: 
Cursos atreves del Sena 
Monitores para niños y Jóvenes 
Dotación deportiva y tecnológica para la escuela 
Construcción de Centro Integral  Artístico y de Cultura 
Cabecera San Miguel: 
Subsidio para transporte de estudiantes 
Mejorar alimentación en restaurantes escolares 
Apoyo al festival de “Tríos”· con 24 años de trayectoria 
Dotación de instrumentos  

fortalecer campeonatos inter-veredales 
biblioteca Escolar 
fomentación a la educación del Adulto Mayor 
Sauce: 
Biblioteca Escolar  
Capacitación para jóvenes y adultos  
Dotación de botones y uniformes 
Toledo: 
Dotación de Biblioteca 
Dotación de Internet 
Capacitaciones técnicas, cursos para capacitar en cultura  
Adecuación y construcción de escenarios deportivos 
Hatillo: 
Biblioteca escolar 
Adecuación de espacios deportivos 
Mazamorras: 
Apoyo al transporte de estudiantes 

Apoyo a eventos culturales y deportivos, capacitaciones en el SENA 
Guabito: 
Capacitación para jóvenes y adultos 
Dotación de uniformes 
Pepinal: 
Dotación de implementos deportivos 
Capacitación en diferentes ramas deportivas 
Apoyo a las diferentes actividades deportivas y culturales 
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San Antonio: 
Formalización de Predios para protección de nacimientos de agua 
San Miguel Alto: 
Compra de Lotes para aislamiento de acueducto y restauración 
Acompañamiento de entidades para la construcción de viveros 
Restauración del rio Sambingo por el impacto ambiental y minería ilegal 
Cabecera San Miguel: 
Incentivos y capacitación para la reforestación de pequeños nacimientos de agua y micro cuencas 
Compra de terreno aledaño a la bocatoma del acueducto San Miguel 
Recolección de residuos inorgánicos 
Capacitación del manejo d residuos inorgánicos 
 Aplicaciones al control estricto de la desforestación y a la contaminación de las fuentes hídricas 

Sauce: 
Adquisición del predio del acueducto 
Legalización de predios para reforestarlos 
Toledo: 
Protección de cuencas hidrográficas 
Formalización mediante escritura y formalización de predios 
Titulación de cuenca hidrográfica del acueducto ( Toledo – Sauce – San miguel ) 
Reforestación de nacimientos de agua 
Tratamiento de aguas residuales 
Tratamiento y manejo de residuos orgánicos e inorgánicos  
Atención a cultivos de café, caña panelera, ganadería y especies menores, se necesita distrito de riego, 
vía de acceso y y energía 
Pepinal: 
Apoyo a entidades 
Legalización de predios para protección de nacimientos de agua  
Hatillo: 
Capacitación para manejo de residuos orgánicos 

Legalización de predios para reforestar nacimientos de agua 
Recolección y manejo de basuras 
RIT para saneamiento básico de aguas sanitarias 
Condonación de intereses de crédito por afectación del Verano 
Guabito: 
Legalización de predios y ampliación de bocatoma n el acueducto 
Reforestación de la micro cuenca 
Mazamorras: 
Formalización de predios para la reforestación y protección de nacimientos de las bocatomas  que 
abastecen  el acueducto veredal y ojos de agua 
Condonación de deudas por parte de bancos a campesinos afectados por sequia 
Restauración del rio Sambingo y quebrada Blanca afectada por minería ilegal e impactos ambientales 
Rechazo de entrada a multinacionales de la minería 
Legalización de los 3 campos deportivos de la vereda 
 

 
 
 
 
 
Cabecera San miguel: 
1.  la micro cuenca del 
rio Sambingo fue muy 
afectada por la 
avalancha pasada 
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San Antonio: 
Subsidio para discapacitados 
Ampliación de cupos en “Familias en Acción” 
Reparación de víctimas por conflictos armados 
San Miguel Alto: 
 Mayor cobertura para adultos mayores 
Mayor cobertura para programa “Familias en Accion” 

Fortalecimiento del grupo de mujeres  
Fortalecimiento de proyectos productivos 
Apoyo en la adecuación del espacio para la recepción del café y su comercialización 
Cabecera San Miguel: 
Capacitación a la comunidad para formular proyectos 
Dotación tecnología a las J.A.C 
Capacitación y organización de grupos encaminados a la diversificación cultivos  
Cobertura general para la afiliación de los Adultos Mayores 
Toledo: 
Fortalecimiento de organizaciones comunitarias y productivas 
Orientación y capacitación a las Juntas de acción Comunal J.A.C 
Apoyo en presupuestos al sector agropecuario 
Pepinal: 
Apoyo a la organización comunitaria 
Apoyo a proyectos que beneficien a la equidad de genero 
Condonación de deudas para las personas afectadas por la sequia 
Hatillo: 
Seguimiento a programas de acción social 

Capacitación para líderes y J.A.C 
Guabito: 
Creación y fortalecimiento de organizaciones productivas 
Fortalecimiento de la asociación de mineros 
Ampliación de cobertura programa “Adulto Mayor” 
Mazamorras: 
Ampliación en la cobertura del programa “adulto Mayor” 
Apoyo económico a personas discapacitadas 
Inclusión a un plan de pensión a campesinos organizados 
Reparación de victimas a causa del conflicto 
Capacitación a líderes y J.A.C. 
Apoyo a proyectos y legalización a la asociación “rescatando el trabajo y el liderazgo de la mujer con 
el apoyo del hombre” 
Apoyo a las J.A.C para la elaboración de proyectos 
Creación de la vereda Mazamorras como corregimiento 

San Antonio: 
1.  son 8 discapacitados en 
la vereda 
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San Antonio: 
Adecuación y mantenimiento de la vía ( sector el rio Sambingo – vereda San Antonio )  
Mejoramiento del poli-deportivo y el salón comunal 
Construcción del puente peatonal ( san Antonio – mazamorras) 
San Miguel Alto: 
Cubierta del poli-deportivo 
Adecuación y mantenimiento de la vía ( Rio Sambingo – San Antonio) 
Construcción del puente peatonal sobre el rio Sambingo (Mazamorras – san miguel en el 
sector Santander) 
Puente peatonal sector Cuadrero Plano 
Terminación de recamaras en el acueducto San miguel 
Construcción de Aula Comunal  

Baterías Sanitarias 
Cabecera San Miguel: 
Planta de potabilización del agua 
Remodelación sede principal Centro Educativo San Miguel 
Adecuación de la segunda etapa de la variante ( Sauce-san Miguel ) 
Estudio y construcción de un distrito de Riego 
Evacuación y adecuación de casas en estado de Riesgo 
Sauce: 
Terminación de pisos de la Escuela 
Tanque de almacenamiento de agua 
Mantenimiento de la vía ( variante Sauce – san Miguel) 
Toledo: 
Construcción del Poli-deportivo 
Mejoramiento de caminos veredales 
Construcción de salón comunal 
Ampliación y adecuación de la cancha de futbol 
Pepinal: Diseño y construcción del acueducto; Adecuación de la vía ( Bolívar – Pepinal); 

Construcción de un aula para pre-escolar); Apoyo en la compara del lote del nacimiento de 
agua comunitario; Cubierta del poli-deportivo; Ampliación en la cobertura de las  redes 
eléctricas 
Hatillo: Reparación general de la escuela ; cambio de la tubería del acueducto; 
encerramiento de la escuela; adecuación del campo deportivo; pintar la escuela; 
mejoramiento y manejo carreteable de la vía (Bolívar – san pa); mejoramiento de viviendas; 
mejoramiento del acueducto 
Guabito: Adecuación y mantenimiento de la vía (Bolívar – Guabito – Pepinal Sanmiguel Alto); 
Ampliación del acueducto; Proyecto de mejoramiento de viviendas; Construcción del Salón 
Comunal; Adecuación del puente Asael; Se necesitan baterías Sanitarias; Construcción del 
polideportivo. 
Mazamorras: :Ampliación y adición de otra fuente hidrográfica denominada Coyurco; 
Adecuación y afirmado de la vía terciaria (Rio Sambingo – mazamorras); Actualización del 
proyecto y construcción del poli-deportivo; Construcción del puente sobre el Rio Sambingo 
(San miguel – Mazamorras);  Cubierta para el patio de la escuela; Terminación de obras en 
la escuela; Apoyo a caminos vecinales; Construcción del centro de salud; Mejoramiento de 
viviendas; Reubicación de viviendas que están en zonas de riesgo; Se necesitan baterías 
sanitarias 

 
 
 
 
 
 
Mazamorras: 4 km 
3.2 kms y continuación 
con 1.5 kms 
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1.2. Diagnostico Institucional:  

Análisis de la crisis de  gobernabilidad  
En el  Municipio de Bolívar – Cauca.  

GD = orden + legitimidad + prácticas democráticas. 

 Si falta orden, por más que las instituciones sean democráticas y legítimas, se 
presentarán “manchas de aceite en la gobernabilidad”, y la gobernabilidad será 
reluctante. (TORRIJOS, 2009)1 Se construirán procesos de gobernabilidad 
democrática, desde la ingobernabilidad. Y si falta legitimidad estatal, por más que 
se tenga orden y control, no será gobernabilidad democrática, pues “¿Qué son los 
reinos sin la justicia, sino grandes bandas de ladrones, y qué es una banda de 
ladrones sino un pequeño reino?” (S. Agustín, 1958: 44) Además cuando los 
procesos se gestan sólo desde la violencia o la autoridad, sin considerar los 
procesos sociales, culturales, educativos y democráticos, generalmente tienen un 
efecto inmediatista que rápidamente se agota, y esas acciones traen consigo 
reacciones mucho más fuertes. 
 
Por otro lado, pueden existir varios órdenes en un territorio, legales e ilegales. Estos 
pueden ser de naturaleza estatal, para-estatal, contra-estatal o mafiosa. Es posible 
que convivan y entrelacen vínculos y complicidades, así como pueden entablar 
fuertes disputas. Haciendo un análisis, se puede evidenciar que “en las dinámicas 
de los conflictos  político-económicos-sociales del Municipio, se creó una diversidad 
de órdenes, de normatividades y legalidades, de vivencias y experiencias. Nuevos 
órdenes híbridos, legales e ilegales, formales e informales, se hicieron comunes 
como producto de estos ambientes socio-bélicos”. (Angarita, Gallo, & Jiménez 
Zuluaga, 2008: 4) En Bolívar como en  Colombia, generalmente los vínculos y las 
disputas son parciales, no definitivos. 
 
Aquí la fuerza del ente administrativo entra a ser un actor más, ya no predominante, 
que prácticamente debe entrar a disputar un territorio y un control ya perdidos y una 
autoridad gravemente cuestionada ante las comunidades y ante los actores del 
conflicto que lo confrontan, dejando entonces en entredicho la capacidad de 
gobernabilidad de la  institucionalidad local e imponiéndole desafíos mayores para 
recuperar o empezar a crear una imagen fortalecida de gobierno y de autoridad. 
(Vélez y otros, 2004: 230)2. 
                                                           
1 TORRIJOS, Vicente. Gobernabilidad democrática y cohesión de la sociedad. Bogotá: Universidad del 
Rosario, 2009. 
2  PÉCAUT, Daniel. De las violencias a la Violencia. En: SÁNCHEZ, Gonzalo; PEÑARANDA, Ricardo. Pasado y 
presente de la violencia en Colombia. Medellín: La Carreta Editorial E. U. 2009. p. 229-238. 
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Estos órdenes alternativos e híbridos generan circuitos económicos de tipo informal 
e ilegal, que son causa y efecto de los conflictos socio-políticos internos. Las 
razones escapan a problemas ideológicos, espirituales, étnicos, o partidistas. Se 
explican debido a que: Ante la carencia de oportunidades para involucrarse en la  
“Economía formal”, algunos pobladores constituyen sus propios circuitos 
económicos de tipo informal e ilegal, y de algún modo hasta exportan sus conflictos 
y formas de supervivencia para los territorios y municipios periféricos. Tales circuitos 
económicos en su carácter clandestino e ilegal se convierten en uno de los factores 
de conflicto social existente en la zona. Los diferentes grupos del conflicto político-
económico-social se confrontan abiertamente para controlar el territorio. Articular el 
territorio informal al Municipio formal, implica orientar la planeación en términos de 
descentralización política administrativa, con el objeto de garantizar la articulación 
de todo el ente territorial. 
 
En medio de condiciones de marginalidad la población es flexible y se adapta a 
cualquier orden. La legitimidad del orden es secundaria frente al deseo de 
supervivencia. La población se encuentra en una condición de fuerza mayor 
irresistible, que le ha arrebatado la voluntad política. No son libres sus decisiones, 
por consiguiente se les ha despojado en gran medida de la democracia. Y de facto 
se ha excluido el Estado Social de Derecho propuesto por la constitución de 1991, 
que para las comunidades en medio del conflicto no es más una figura mítica. Por 
consiguiente, se evidencia que existe una gran diferencia, una grieta abismal, entre 
lo formal y lo material, entre el ser y el deber ser. Es necesario por tanto, pensar 
que: 
 
Si lo que está en crisis no es sólo la gobernabilidad sino las posibilidades mismas 
de la soberanía político-económica-social, tendría que repensarse con cuidado 
cuales serían las acciones más pertinentes de las que tendría que ocuparse un 
movimiento democrático; no es fácil plantearlo a manera de menú pero lo que sí 
parece necesario es recuperar la representatividad para la democracia y la política 
para las comunidades; de esta manera, el giro político podría, si tenemos suerte, ir 
creando la urdimbre de una nueva soberanía, más plural e incluyente como forma 
de gobernabilidad para el post-acuerdo. 
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          Arboles 
de análisis de la crisis de gobernabilidad  en los ítems más 

problemáticos del Municipio. 

 
Deslegitimación de las autoridades. Es quizás el eje transversal que articula 
todas las violencias, y se ocasiona por: - La debilidad estatal, o más bien la 
insuficiencia con que el Estado cumple con las demandas básicas de las 
comunidades, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. - Poca 
presencia, e insuficiencia en la atención: Baja cobertura y actuación  policiva en la 
ruralidad del Municipio. Hay un sentimiento socio-cultural creciente que no protege 
la democracia representada en los liderazgos comunales, que su acción va en 
contra  de los derechos de las organizaciones comunitarias- Impunidad y corrupción, 
fenómenos que le restan legitimidad a la fuerza pública y devienen en falta de 
credibilidad en la institucionalidad local, representada en bajos niveles de denuncia 
y en aceptación de otros ordenes ilegales y alternativos. La imposibilidad de tener 
un orden social basado en el derecho individual y colectivo, en la satisfacción de las 
necesidades básicas,  que elimine a sus competencias en cuanto la conservación 
del orden público y la exclusividad en la tributación. Estos son graves síntomas de 
ingobernabilidad democrática. 
 
Las diversas formas de conflicto-agresión- se presentan como interferencias en el 
flujo normal de las demandas políticas, como falencias, antagonismos, impotencia 
entre otras,  en los procesos de gobernabilidad local. Para sintetizar, se ha forjado 
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          un estado 
de desorden generalizado tanto institucional como  de las comunidades 
campesinas, afro-descendientes, indígenas y líderes barriales. 
 
G. Sánchez (2008) propone lo siguiente: “Es una guerra que juega con los que no están en 

ella, una guerra “sucia”. Es una guerra en la cual, para ser potencialmente víctima, basta ser “el otro”. 
No es sólo una guerra contra el Estado o del Estado contra la sociedad civil, es una guerra de la 
sociedad entera consigo misma. Es el suicidio colectivo (…) El peligro hoy, para los que tanto la 
temen, no es la revolución, ni quizás tampoco el fascismo puro u simple, sino algo más grave para 
todos: la disolución misma de la sociedad. Como lo anotó en su momento la comisión que elaboró 
el informe Colombia: Violencia y Democracia, “Múltiples violencias se están retroalimentando y 
superponiendo en forma tal que su agudización se proyectó en la perspectiva, no de una eventual 
crisis insurreccional, sino de una anarquización generalizada de la vida social y política del país”. Es 
decir que, de la exacerbación de estas múltiples violencias cruzadas, por más lógicas que pueda 
adscribírseles, no puede haber sino perdedores”. (G. Sánchez, 2008: 223). 
 
 

 
 
 
Abuso de Autoridad: Representada especialmente en las agresiones que sufren 
las comunidades Afro-descendientes, campesinas e indígenas, reflejadas en la 
pobreza extrema, el aumento de las NBI,  esta violencia genera, especialmente, 
deslegitimación de las autoridades y la aceptación de poderes ilegales. Este es un 
factor crítico a la hora de analizar la gobernabilidad del territorio. 
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Violencia cotidiana: Este tipo de violencia está relacionada con pleitos y riñas 
vecinales por linderos, asuntos de guetos politiqueros, corrupción en contrataciones  
o asuntos personales. Situaciones en general derivadas del desconocimiento de 
sistemas alternativos de resolución de conflictos. Se pueden caracterizar como 
hechos de: Delincuencia común, indisciplinas sociales: Este tipo de prácticas 
pueden o no estar articuladas con las BACRIM, ya que estos grupos ilegales 
participan en la generación de violencia cotidiana. Pero no toda la violencia cotidiana 
es originada por ellos.  Intolerancia y discriminación: Estas prácticas de violencia 
cotidiana se presentan comúnmente en los enfrentamientos  de las comunidades 
indígenas, afros y campesinas, con las instituciones del estado, por razones de 
traslapes  territoriales, abuso de autoridad ante la exigencia de derechos, 
persecución de líderes comunitarios, incumplimiento de acuerdos, enamoramiento 
a las jóvenes por parte de la fuerza pública, presencia de actores del conflicto en 
los territorios, entre otros. 
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ILUSTRACIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
 
Violencia intrafamiliar: 
Este tipo de violencia, como lo demuestra Cardona y otros (2005)3, es inherente de 
los procesos sociales bajo la cultura dominante del patriarcalismo y  machismo de 
la que se sirve el capitalismo.  Se da de forma coetánea con las otras violencias. 
 
Está determinada por la marginalidad, la desescolarización y desempleo, el 
hacinamiento y el padre-madre solterismo. Esta violencia produce lesiones físico-
psico-emocionales, desprotección infantil, abandono del hogar, secuelas 
psicológicas, abuso sexual, prostitución, e incluso homicidios. 
 
La violencia intrafamiliar en algunos casos estimula la violencia juvenil y cotidiana, 
al replicar en el exterior lo que se vive en sus hogares. A sí mismo, en un contexto 
de conflicto social y armado, rápidamente se articula con la violencia criminal. 
 
                                                           
3 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Salud-Violencias-Genero-
Resultados.pdf.  
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Salud-Violencias-Genero-Resultados.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Salud-Violencias-Genero-Resultados.pdf
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Violencia Juvenil: Es aquella modalidad de violencia perpetrada por menores de 
edad, que por su condición, no pueden entrar a ser centro de imputación jurídica, 
es decir, no pueden ser penalizados. Un sistema de valores fracturado para la 
convivencia, condiciones de marginalidad, desescolarización, cultura de ilegalidad 
y falta de oportunidades laborales generan un caldo de cultivo ideal para que esta 
violencia se articule con la violencia Criminal.  
 
Uno de los factores que la desencadena es la violencia intrafamiliar. Los grupos  
armados legales e ilegales suelen  reclutar  estos menores de edad  afectados  por 
maltrato y abuso en sus familias, para las actividades ilícitas. 
 
 

 

 



ARBOL DEL PROBLEMA EN EDUCACIÓN

Baja apropiación de deberes
y derechos por parte de  los estudiantes

Desprotección y
abandono

Desmotivación para 
ingresar a la educación

Escasos recursos 
económicos

Presencia de grupos 
armados

Poco compromiso de 
Padres de familia

Deficiente infraestructura
TICs

Deficiente dotación de
los establecimientos

Deficiente infraestructura en los establecimientos 
Educativos para la recreación y el deporte

Baja cobertura de 
restaurantes escolares

40% de la infraestructura existente 
requiere de mantenimiento

adecuación y ampliación

Educación no pertinente 
al contexto cultural

Violencia
intrafamiliar

Baja cobertura 
del programa Sat

Aumento  deserción estudiantes 

60% de los establecimientos no 
cuentan con la dotación requerida

El 50% de la población estudiantil 
no continua en secundaria

El 30% de la población estudiantil 
no se alimenta bien

El 60% de los estudiantes no tiene 
acceso a la educación superior

PEI/ PEC desactualizado

50% de los alumnos tienen problemas 
de violencia intrafamiliar

Atraso tecnológico y de investigación

30% de desescolarización
en el municipio

Baja Calidad, Cobertura, Eficacia y Pertinencia de la Educación 
Acorde con las necesidades de la Comunidad

CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas



Corresponsabilidad gestión 

compromiso de Padres de familia

eficiente infraestructura y dotación educativa

PEC/PEI pertinente  autónomo e intercultural

Aumento infraestructura en establecimientos 
Educativos para recreación y deporte

Establecimientos educativos con 
Escenarios deportivos

Aumento establecimientos  educativos 

Disminución violencia intrafamiliar

Disminución deserción estudiantes 

Acceso a  tecnología e  investigación

Aumento  población estudiantil 
Que  continua en secundaria

Aumento jóvenes ingreso universidad

Infraestructura educativa suficiente
Para atender la población escolar

PEM pertinente y descentralizado 
administrativamente

Aumento concientización familias
en la crianza feliz

Padres de familia comprometidos

Establecimientos educativos bien
dotados

Calidad, Cobertura, Eficacia y Pertinencia de la Educación 
Acorde con las necesidades de la Comunidad Bolivarense

MEDIOS FINES

ARBOL DE LA SITUACIÓN OBJETIVA EDUCACIÓN

Claudia Navas



ARBOL DEL PROBLEMA EN DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA

Deficiente gestión de  recursos económicos

Sin  monitor 
Deportivo y recreativo

En la zona rural

Deficiente
infraestructura

Baja dotación de Implementos 
y  material audiovisual 

Para capacitación

Débil realización de actividades y programas que
Promuevan  valores culturales

Pocos programas 
Recreativos y culturales

En la zona rurall

80% de los niños requieren 
Escuelas de formación deportiva

Escasos  programas y proyectos 
Culturales en la zona rural

80% de la población rural fuera de
Programación cultural

Mal estado de  escenarios 
Deportivos existentes

Deserción y desescolarización

Deficiente  capacitación
Y promoción para la recreación

La cultura y el deporte

Deficiente infraestructura para
Desarrollar programas culturales y

Deportivos

Baja autoestima e identidad 
en jóvenes

Baja dotación de implementos 
Deportivos, recreativo y culturales

Baja Infraestructura, Dotación y Programas Adecuados 
para las Practicas Deportivas, la Recreación y la Cultura

CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas



programas 
Recreativos y culturales

En la zona rural

dotación de Implementos 
y  material audiovisual 

Para capacitación

Adecuación de  infraestructura

monitores 
Deportivos y recreativos

En la zona rural

30% de los niños en  
Escuela de formación deportiva

Gestión de recursos económicos

presencia de programas y proyectos 
Culturales en la zona rural

escenarios culturales
Existentes adecuados

infraestructura cultural adecuada
En el municipio y corregimientos

Suficientes programas de capacitación
Y promoción para la recreación

La cultura y el deporte

Infraestructura adecuada para
Desarrollar programas culturales y

Deportivos

escenarios deportivos adecuados

suficiente dotación de implementos 
Deportivos, recreativo y culturales

El 50% de la población rural con 
Programación cultural

Infraestructura, Dotación y Programas Adecuados 
para las Practicas Deportivas, la Recreación y la Cultura

MEDIOS FINES

ARBOL DE LA SITUACION OBJETIVO EN DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA

Claudia Navas



ARBOL DEL PROBLEMA EN VIVIENDA 

Baja organización
comunitaria

Deterioro creciente de viviendas 
Rurales y urbanas

Mala distribución del gobierno para los
Subsidios de vivienda

Viviendas construidas
En terrenos inestables

30% de viviendas urbanas presentan
Deficiencia en su infraestructura

Bajos niveles
educativos

70% de Predios rurales 
sin formalización

Bajos ingresos y aumento 
Violencia intrafamiliar

El 80% de la población pertenece a
Los niveles 1 y 2 del SISBEN

Hacinamiento y deterioro 
Calidad de vida

Déficit cualitativo y cuantitativo en programas de vivienda rural y urbano

CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas



ARBOL DE LA SITUACION OBJETIVO EN VIVIENDA

Impulso al liderazgo 
y  organización

comunitaria

Reubicación de viviendas en terrenos 
Seguros 

10% de viviendas urbanas 
Mejoradas  en infraestructura

Control comunitario e institucional
De los subsidios de vivienda

Aumento de  organizaciones
Comunitarias y de emprendimiento

Mejoramiento habitacional y
calidad de vida 

30% de viviendas rurales 
formalizadas

Aumento cualitativo y cuantitativo  de vivienda rural y urbano

MEDIOS FINES

Claudia Navas

Mejoramiento de viviendas 
Rurales y urbanas

Creación de espacios y
convenios capacitación

laboral

Disminución Violencia intrafamiliar
Con espacios de emprendimiento



ARBOL DEL PROBLEMA VERTIMENTOS RURAL Y URBANOS

Infraestructura 
Inadecuada e insuficiente

Baja proyección de la empresa de 
Servicios públicos EMBOLIVAR

Sin formalización de predios

Baja inversión y planeación 

Los desechos  son
Arrojados en los afluentes hídricos

Bajos niveles educativos
De la población

Aumento de plagas, vectores, y
enfermedades infectocontagiosas

contaminación de las fuentes hídricas
De los territorios y aérea

Manejo Inadecuado de Vertimientos tanto urbanos como rural

CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas

no cumplimiento con las
Normas ambientales

BAJA ORGANIZACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO



ARBOL DE OBJETIVOS VERTIMENTOS RURAL Y URBANOS

Modernización
Infraestructura

Proyección de la empresa de 
Servicios públicos EMBOLIVAR

Adquisición y  formalización de predios

inversión y planeación 

Afluentes hídricos descontaminados

Aumento escolarización
de la población

Disminución  de plagas, vectores, y
enfermedades infectocontagiosas

se fortalecen proyectos de
descontaminación y protección 

fuentes hídricas

Manejo adecuado de Vertimientos tanto urbanos como rural

MEDIOS FINES

Claudia Navas

Se promueven usos y costumbres
ambientales

Estudiantes y Organizaciones 
Comunitarias Fortalecidos  como

veedores ambientales



ARBOL DEL PROBLEMA SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Deficiente gestión de las organizaciones comunitarias 
Ante la administración municipal

Poco sentido de 
Pertenencia Frente a los 

Sistemas De abasto 
de agua

Deficiente infraestructura 
Para acueducto y 

alcantarillado

Carencia de plantas de tratamiento de 
Aguas residuales

Deterioro de las redes construidas
anteriormente por el uso

Insuficiencia de los
Recursos económicos

Destinados a saneamiento
básico

# familias sin suministro de agua

Agotamiento del ciclo de
Vida en los sumideros

De las unisafas

20% de los acueductos construidos
No operan eficazmente

47% de las  redes de 
Conducción del agua inoperantes

Comunidad desorganizada y 
sin gestión

Ausencia de acueducto en # veredas

# familias del  Municipio
No tienen  servicio de alcantarillado

Baja Cobertura y Deficiente Infraestructura en el Servicio de 
Acueducto y Alcantarillado

CAUSAS EFECTOS

Desconocimiento de la comunidad sobre el uso adecuado
De los recursos naturales

Claudia Navas



ARBOL DE LA SITUACION OBJETIVO EN SANEAMIENTO

sentido de Pertenencia y restauración de  los 
Sistemas naturales  del  agua

Implementación sistema tarifario equitativo

Ampliación cobertura  infraestructura  
Para acueducto y  alcantarillado

gestión de las organizaciones 
comunitarias Ante la administración municipal

# familias con suministro de agua

Captación de recursos económicos
Destinados a saneamiento básico

50% de las redes para el agua
operan eficazmente

comunidad organizada y defendiendo 
El derecho al agua

Buen nivel de corresponsabilidad 
comunitaria e institucional

Implementación sistema de 
Vertimientos adecuados

Cobertura y eficiente Infraestructura en el Servicio de 
Acueducto y Alcantarillado

MEDIOS FINES

Actualización infraestructura de redes 

Claudia Navas



ARBOL DEL PROBLEMA  AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

Bajo sentido de pertenencia, 
emprendimiento y eficiencia rural

Deficiente apoyo 
logística

Alta deforestación

Bajo nivel educativo
Del sector

agropecuario

Bajos precios de 
cultivos

transitorios

Mala planificación 
Para productividad
Calidad y sostenib

Baja organización de 
Las comunidades en 
Proyectos productivos

Baja utilización
de semillas

propias

Insuficientes vías de conectividad 
y difícil acceso Tanto geográfico 

como económico y cultural

Inseguridad y no 
Soberanía
alimentaría

Organigrama institucional limitado para
Gestión proyectos tecnificación agrop 

Baja aplicación 
de tecnología

y poca creatividad

Pocas 
Políticas 
agrarias

% alto de cultivos se mueren por
No acceso  recurso hídrico

70% de las familias no poseen terreno

Alto índice de permisividad comunidades
De  minería  Ilegal por ingresos económicos 

Poco acceso mujeres a servicios
agropecuarios

Baja producción de alimentos orgánicos

Débil cumplimiento de normas de sanidad

Baja cobertura a nivel institucional para
Asistencia técnica

Las zonas óptimas de producción para 
Productos diferentes al café equivalen 
Solamente al 8.86% es decir 186 Has

Actividades productivas de bienes y servicios del sector rural son poco 
Competitivas, poco acumulativas, inequitativa, vulnerables y se dan bajo un 

Marco institucional inadecuado
CAUSAS EFECTOS

No  aplicación 
incentivos

Altos costos de
Insumos

transitorios

Deficientes 
Terrenos para

Proyectos
agropecuarios

Inadecuado usos 
Del suelo y de los
recursos naturales

Falta de programas
De comercialización

Monocultivo
del café, caña y 

De uso ilícito

Alta incidencia de
Plagas y 

enfermedades



ARBOL DE SITUACIÓN OBJETIVO  AGROPECUARIO Y AMBIENTAL

sentido de pertenencia, 
emprendimiento y eficiencia rural

eficiente apoyo 
logístico

Restauración
biota

Aumento  nivel
educativo sector

agropecuario

comercialización 
cultivos

transitorios

planificación 
Para productividad
Calidad y sostenib

organización de 
Las comunidades en 
Proyectos productivos

utilización
de semillas

propias

mejoramiento vías de conectividad 
Para el  acceso  geográfico 

económico y cultural

seguridad y  
Soberanía
alimentaría

Organigrama institucional integrado para
Gestión proyectos tecnificación agrop

aplicación 
de tecnología

apropiada

implemento
Políticas 
agrarias

acceso  recurso hídrico

Aumento  familias formalización
Propiedad rural

Comunidades organizadas  contra 
La  minería  Ilegal  

acceso de las mujeres a servicios
agropecuarios

aumento producción alimentos orgánicos

cumplimiento normas de sanidad

cobertura a nivel institucional para
Asistencia técnica

Mejoramiento productividad  tierras

Actividades productivas de bienes y servicios del sector rural son  
Competitivas, acumulativas, equitativas,  y sostenibles  bajo un 

Marco institucional adecuado
MEDIOS FINES

aplicación 
incentivos

apoyo
Insumos
orgánicos

Compra de 
Terrenos para

Proyectos
agropecuarios

Adecuado uso
del suelo y de los
recursos naturales

programas
De comercialización

Aumento cultivos de
Pan coger, orgánicos

y transitorios

Control  biológico
Plagas y 

enfermedades



ARBOL DEL PROBLEMA VIAS

Vías de comunicación en pésimo estado

Vías urbanas sin 
pavimentar

No captación 
recursos 

Económicos 

Fallas geológicas en el área rural

No promoción de energías renovables

Caminos de herradura
En mal estado

# viviendas del área rural sin
Energía eléctricas y de gas

Puentes en 
mal estado

vías urbanas y de cabeceras  
Corregimentales  se encuentran

Sin pavimentar

# veredas sin el servicio de TICs

50% de los caminos veredales carecen
De mantenimiento oportuno

80% de las vías del municipio se
Encuentran en pésimas condiciones

Deficiente Infraestructura vial y de Servicios Públicos Domiciliarios
de energía eléctrica, gas y TICs en la zona rural y urbana Municipal

CAUSAS EFECTOS

Deficientes sistemas de comunicación

bajo 
Compromiso de 
La comunidad

Claudia Navas

Juventud con atraso tecnológico  

Baja comercialización de los 
Productos agrícola de la región  



ARBOL SITUACIÓN OBJETIVO VIAS

Mejoramiento continuo de Vías de comunicación

Aumento 
Pavimentación 

Vías rurales y urbanas 

Implementación 
Sistema 
tarifario 

Fallas geológicas en el área rural 
en control de riesgos

promoción de energías renovables

Caminos de herradura
En permanente 
mantenimiento

viviendas del área rural con
Energía eléctricas y de gas

Puentes en 
buen estado

Aumento vías urbanas y de cabeceras  
Corregimentales  pavimentadas

# veredas con el servicio de TICs

50% de los caminos veredales tienen
mantenimiento  preventivo

% de las vías del municipio en 
Mejoramiento continuo

Eficiente Infraestructura vial y de Servicios Públicos Domiciliarios
de energía eléctrica, gas y TICs en la zona rural y urbana Municipal

MEDIOS FINES

eficientes sistemas de comunicación

Comunidad
corresponsable

Claudia Navas

Juventud con avance tecnológico  

comercialización de los 
Productos agrícola de la región  



baja cultura organizacional para la protección de 
las fuentes hídricas 

No implementación 
sistema vertimientos

Irrespeto por los 
Sistemas de salud 

De las comunidades 

Programas de  salud no  concertados, ni organizados  con 
Las comunidades Afro, campesinas e indígenas

Infraestructura de saneamiento obsoleta y
Deficiente cobertura poblacional

la topografía es accidentada 
con malas vías de comunicación

Estrategia de atención primaria
Inexistente en algunas veredas

No
planificación

Pérdida del conocimiento ancestral
Prevención salud en las familias

30% de los suministros para 
Restaurante escolar es deficiente

Alto índice de población insatisfecha
Con atención del servicio por EPSs

Baja Calidad, Cobertura y Eficiencia de los Servicios de Salud
No acordes con las Necesidades de la Comunidad

CAUSAS EFECTOS

Implementación de modelo de salud no 
acorde con los Requerimientos de las 

Comunidades Afro, campesinas e indígenas

Salud comercial

ARBOL DEL PROBLEMA SALUD

Claudia Navas

Alta tasa de desnutrición

Aumento índice de morbilidad

Deficiente atención de población 
vulnerable

Alto índice insatisfacción de las mujeres 
En atención,  tratamientos  e 

infraestructura sin enfoque diferencial

Red hospitalaria  no adecuada

Contaminación fuentes hídricas



cultura organizacional para la protección de las 
fuentes hídricas 

implementación 
sistema vertimientos

Respeto  y enlace  
Sistema  salud 

De las comunidades 

Programas de  salud  concertados, y organizados  con 
Las comunidades Afro, campesinas e indígenas

Infraestructura de saneamiento renovada  y
eficiente cobertura poblacional

Mejoramiento  vías 
de comunicación

Cobertura  de veredas del municipio 
por Promotoras  de salud

planificación conocimiento ancestral
Prevención salud en las familias

Suministros para 
Restaurantes escolares eficientes

Población  satisfecha
Con atención del servicio por EPSs

Calidad, Cobertura y Eficiencia de los Servicios de Salud
acordes con las Necesidades de la Comunidad

MEDIOS FINES

Organización de  los  comités de salud 
Para mejoramiento,  control y seguimiento por 

Comunidades Afro, campesinas e indígenas

coordinación

ARBOL DE LA SITUACION OBJETIVO EN  SALUD

Claudia Navas

Bajo índice de desnutrición

Bajo índice de morbilidad

eficiente atención de población 
vulnerable

satisfacción de las mujeres 
En atención,  tratamientos  e 

infraestructura con enfoque diferencial

Red hospitalaria  mejorada

Fuentes hídricas sin vertimientos

Cobertura  de veredas del municipio 
por Promotoras  de salud

satisfacción de las mujeres 
En atención,  tratamientos  e 

infraestructura con enfoque diferencial



ARBOL DEL PROBLEMA COMUNIDAD

Altos índices de  Necesidades básicas
insatisfechas

Desconocimiento de las herramientas legales y 
Políticas de participación comunitaria 

Alto índice de desescolarización  de la comunidad

Comunidad usada en época electoral

Altos índices de desmotivación de la 
Comunidad para la participación

comunidad dependiente del 
Asistencialismo 

Escasa capacitación para líderes 
Asociaciones, grupos y JAC

Baja Organización para el emprendimiento la gobernabilidad e incidencia política 
de las comunidades Afro, Indígenas, campesinas y mestizas Bolivarenses

CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas

Abuso de poder y sometimiento a mujer
Campesina, indígena, afro y mestiza

Difícil acceso información relacionada
Con los proyectos para  comunidades

Baja infraestructura  en redes para el acceso  de  la 
tecnología de la información y la  comunicación

Despojo de tierras, persecución líderes



ARBOL DE LA SITUACIÓN OBJETIVO COMUNIDAD

Aumento población con  necesidades básicas
Satisfechas y mejoramiento calidad de vida

Aumento índice escolarización  de la comunidad

Comunidad  concientizada y capacitada 
En herramientas de participación política  

Comunidad  motivada en participación

Comunidad organizada y preparada  
Para  la toma de decisiones políticas

Líderes capacitados, empoderados  y
en ejercicio de  buen gobierno 

Organización para el emprendimiento la gobernabilidad e incidencia política 
de las comunidades Afro, Indígenas, campesinas y mestizas Bolivarenses

MEDIOS FINES

Claudia Navas

Acceso de la  información relacionada
Con los proyectos para  comunidades

Empoderamiento de la 
mujer campesina, indígena, afro, mestiza

Aumento cobertura  infraestructura  en redes para el 
acceso  de  la  tecnología de la información

y la  comunicación

Capacitación de la comunidad para el manejo
de  las herramientas legales y 

Políticas de participación comunitaria 

Comunidades protegidas, restituidas en tierras 
verdad, justicia y reparación

Comunidad  capacitada  y haciendo
Buen manejo del Banco de Proyectos 

Líderes, asociaciones, grupos
y JAC capacitadas

Comunidad con acceso  a  TICs



ARBOL DEL PROBLEMA NIÑEZ, JUVENTUD, FAMILIA

Baja cultura de trabajo en equipo y de 
organización en las comunidades 

poca oferta local 
Para atención integral

de la población infantil, niñez, 
Adolescencia, mujer y familia

políticas neoliberales en 
Programas sociales inequitativos, 

Basados en la exclusión y 
el asistencialismo

desorganización comunitaria y baja capacitación 
En herramientas legales y técnicas para hacer 

Seguimiento y evaluación a los programas sociales

Creación de la familia bajo un 
modelo machista patriarcal

Aumento índices abuso sexual 
Niñas y adolescentes

Escasa participación de los jóvenes, 
y las mujeres en

Asuntos públicos

Altos índices de maltrato, abandono y 
violencia  intrafamiliar

Déficit en programas 
De atención a la población 

discapacitada

Adultos mayores desprotegidos
En sus necesidades básicas

Altos índices de mujeres cabeza
De familia

Ineficaces Programas, Planes y Proyectos que Atiendan  la Niñez
Juventud, Mujer,  Tercera Edad, Adultos Mayores, Población

Vulnerable y Desplazada
CAUSAS EFECTOS

Claudia Navas



ARBOL SITUACIÓN OBJETIVO  INFANCIA, NIÑEZ, JUVENTUD Y FAMILIA

cultura de trabajo en equipo, de organización
y liderazgo comunitario

Aumento oferta local 
Para atención integral

de la población infantil, niñez, 
Adolescencia, mujer y familia

Programas  sociales y políticas 
Públicas Planificadas y lideradas

por  las organizaciones  Comunitarias 
campesinas,  afro e indígenas

comunidad que se organiza, empodera y capacita
En  herramientas legales y técnicas  para  hacer

Seguimiento y evaluación de programas sociales

Aumento sensibilización y toma 
de conciencia del valor de la 
Familia y la crianza  amorosa 

y feliz  por la comunidad

Disminuye  índice abuso sexual 
Niñas y adolescentes

jóvenes y mujeres  organizados
Liderando procesos,  participando e  

Incidiendo en Políticas  públicas

Se reduce índice de maltrato, abandono
Y violencia intrafamiliar

Discapacitados Organizados atendidos 
en  Programas sociales

Adultos mayores organizados y  
Protegidos en necesidades básicas

Mujeres cabeza de Familia
Capacitadas, organizadas 

para el emprendimiento

Programas, Planes y Proyectos que Atiendan  la infancia, niñez
Juventud, Mujer, Tercera Edad, Adultos Mayores, Población

Vulnerable y Desplazada

MEDIOS FINES

Claudia Navas
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EQUIPO DE GOBIERNO  

 

Alcalde municipal: Dr. Rodrigo Hernán Pérez 

 

Secretaria de Gobierno: Dr. Ciro Weimar Cajas Muñoz 

Secretaria de Planeación: Ing. Héctor German Gómez Daza 

Secretaria de Transito: Dra. María Eugenia Garcés 

Secretaria Local de Salud: Dra. Yamile Burbano Daza 

Secretaria de Hacienda: Dr. Gustavo Muñoz Galindez. 

Tesorera: Dra. Sandra Patricia Meneses 

Comisaria de Familia: Dra. Magnolia Dorado 

Oficina de la Mujer: Elsy Hoyos Ortega 

Personero: Dr. Víctor Adolfo Muñoz Rojas 

Coordinador Educación: German Bejarano 

Coordinador de Cultura: Carlos Fabián Muñoz 

Oficina Programas Sociales: Hugo Yobani Daza 

Oficina Régimen Subsidiado: Juan Carlos Enríquez 

Oficina Sisben: María Daza Gómez 

Oficina Red Unidos: Alex Fernando Chávez 

Oficina  Desarrollo Comunitario: Ciro Imbachi  

Oficina Agropecuaria y Ambiental: Ing. Forestal: Carmen Rocío C. 

Ing. Agrop: Ricardo Andrés Dorado C. – Téc.  Agrop: Alberto Navia.  

Asesor en Contratación: Dr. Elvis Arturo Tello 

Asesor Financiero: Farley Rojas 

Jefe Oficina Control Interno: Dra. Dora Adrada Díaz 

Administrador Sistemas de Información: José Antonio Grisales. 

Almacén Municipal: Ana Lidia Pérez 

 

Dra. Claudia Judith Navas Barrera.  Asesora Plan de Desarrollo 

Municipal “Bolívar Comunitario y emprendedor” 2016 – 2019 

Departamento del Cauca. 

Carlos Mateo González N.: Apoyo en la Organización, análisis y 

sistematización de la información. 

Edición, Diseño, Diagramación y fotografías: Claudia Judith Navas.   
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Consejo territorial de planeación 
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CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL 
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COMITÉ GESTIÓN DEL RIESGO 
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PARTICIPACIÓN 
 
En cumplimiento de los principios constitucionales de la democracia participativa, 
el Plan de Desarrollo Bolívar Comunitario y Emprendedor para el período 2016 - 
2019 es el producto de un buen número de debates a los que se vinculan  cientos 
de personas y decenas de líderes, voceros de organizaciones y grupos de la 
población.  
 
La Administración Municipal quiere agradecer la participación de quienes  aportan 
a este ambicioso proyecto social. Las y los  miles de comuneros, ciudadanas y 
ciudadanos que atendieron  el llamado a deliberar y decidir en  cabildos abiertos y 
encuentros en los que  debatieron, analizaron, proyectaron y acordaron las bases 
del Plan.  
 
A los 13 concejales del Municipio y las  bancadas que con  su participación en las 
consultas, cabildos, reuniones y debates, harán del Plan de Desarrollo una  
iniciativa elevada al máximo grado de legitimidad política.  
 
A los voceros gremiales, la academia, las organizaciones sociales y sindicales, a 
los directivos de asociaciones y grupos ciudadanos, a los profesionales, 
especialistas y técnicos que, en diferentes instancias como el mismo Concejo 
Municipal de Bolívar, contribuyen en la creación de esta ambiciosa carta de 
navegación.   
 
Al equipo de trabajo de la Administración Municipal que desde enero de 2016 me 
acompaña con su voluntad, carácter, valor y legitimidad  política, comunitaria y 
social para emprender la  juiciosa tarea de SER GOBIERNO. 
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PRESENTACIÓN 
 
Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la 
discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el 
emprendimiento; Un territorio que  se ordena alrededor de la defensa y 
protección del agua, Mitiga los efectos del cambio climático y gestiona el 
riesgo colectivamente; Comunidades  Bolivarenses  que defienden y 
fortalecen lo público; constituyen los tres ejes articuladores  del  Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 – 2019   
 
El Plan de Desarrollo Municipal: Bolívar comunitario y emprendedor que ha surgido 
de un gran ejercicio de democracia y  participación ciudadana, tiene tres ejes 
articuladores.  
 
 
En primer lugar, es una estrategia integral de acción colectiva social y administrativa 
por la superación de todo tipo de segregación social  priorizando la atención de los 
niños, las niñas, la juventud adolescencia, adulto mayor, mujer y población 
vulnerable donde se enfocará la inversión pública, como  eje articulador  para el 
ordenamiento del territorio alrededor del agua, que mitigará el cambio climático y 
ayudará a gestionar los riesgos producidos por el fenómeno de depredación de la 
naturaleza y sus recursos agotables. 
 
De esto, la imperiosa responsabilidad  de acciones conjuntas para la formalización 
y legalización  de predios colectivos e individuales, supeditando la urgencia del 
desarrollo por la organización y  empoderamiento de las comunidades para la 
protección  y restauración del entorno ambiental, social y cultural. 
 
Segregación y depredación se reproducen, conectan y entrelazan 
sistemáticamente. Hay que cesar la depredación del territorio, de la naturaleza y 
del agua. Por esto, un aluvión recorre los párrafos de este Plan, esperando  
movilizar conciencias y  propiciar cambios actitudinales  que reconcilien  las 
comunidades, culturas y   la sociedad en su conjunto con el elemento vital. 
 
 
Y se ha incluido un tercer Eje también fundamental e imprescindible. Comunidades 
Bolivarenses  que defienden y fortalecen lo público. Es imposible superar la 
segregación social y Ordenar el territorio en defensa y conservación del agua como 
mitigación a los efectos del cambio climático;  si el poder ejecutivo  queda a merced 
del interés particular. En estos tres ejes articuladores, el Plan  de Desarrollo Bolívar 
Comunitario y emprendedor,  se enlaza con el departamental y va de la mano con  
las estrategias del Plan de Desarrollo Nacional, en la búsqueda de cogestión 
articulada con entes gubernamentales, no gubernamentales departamentales, 
nacionales e internacionales. 
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Por todo lo anterior  la administración Municipal,  convoca  las comunidades   y  los 
diferentes grupos poblacionales  a organizarse  en asociaciones, movimientos, 
juntas, redes, gremios;   a trabajar unidos,  rescatando nuestros conocimientos,  
saberes y talentos  en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas 
permanentes y circunstanciales que deterioran la calidad de vida en nuestros 
territorios. 
 
Con el presente Documento: Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, gestado 
desde adentro de los territorios de las comunidades bolivarenses, se refrenda el 
acuerdo social de proteger lo público y de evitar que el interés general se someta 
al interés particular. Teniendo en cuenta que en Bolívar coexisten  intereses 
diversos que deben respetarse y a los que se han convocado para construir una 
visión común, la de un Municipio, capaz de  levantarse con dignidad   del 
asistencialismo y enfrentar con generosidad  los retos del post-acuerdo, para  
caminar sobre  las huellas de nuestros ancestros y volvernos a encontrar en las  
miradas llenas de luz y esperanza de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes 
que son nuestra razón de SER GOBIERNO COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR.  
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II. PROYECTO POLÍTICO 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

 

 
El municipio de Bolívar por su importancia histórica está llamado a ser uno de los 
más sobresalientes en el ámbito regional sur caucano, desde esta visión de 
integración regional es como se deben asumir los diferentes escenarios sociales 
que se aborden para que las acciones que sus habitantes y autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares realicen, estén encaminadas a lograr este posicionamiento  
urgente y necesario. 
 
Desde 1995 se empezaron a realizar los Planes de Desarrollo Municipal por 
exigencia de la ley 338 de 1997 de ordenamiento territorial, se requiere saber cuánto 
se ha avanzado en la ejecución de dichos planes hasta ahora y si han tenido 
continuidad en lograr los objetivos que las diferentes  comunidades afro 
descendientes, mestiza  e indígena  han  planteado para sus territorios y si 
responden a sus particularidades culturales etnológicas  y sociales, por lo tanto 
hacen parte de la agenda del desarrollo local y regional que se está planteando. 
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Desde hace algunos años las comunidades, ante el abandono estatal, han 
construido vías interveredales a pica y pala sin acompañamiento técnico y social. El 
distanciamiento entre ellas  y el estado debe disminuir a través del apoyo  estatal  a 
estas labores, elaborando el plan vial municipal.    
 
El presente Plan de gobierno por “Bolívar Comunitario y Emprendedor” con  
vigencia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019,  tiene como lema 
de trabajo: Ayer  trabajamos bien, mañana lo haremos mejor. 
 
Nuestro plan de gobierno se propone hacer de la participación comunitaria una 
herramienta social que  dinamice todas las actividades que realiza nuestra 
población, profundizando la democracia y la corresponsabilidad de tal manera 
que los gobernantes acompañen de manera decida todas las iniciativas ciudadanas 
que contribuyan al progreso y bienestar de todos los habitantes de nuestro municipio 
respetando las diferencias de género,  religión y opiniones políticas, para en 
instancias locales hacer realidad acciones de paz, reconciliación y 
convivencia ciudadana. 
 
El control social que realicen los ciudadanos a través de las veedurías, se 
puede impulsar si hay un plan de capacitación y promoción de liderazgos 
individuales y colectivos que pueda traducirse además en iniciativa 
legislativa, promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario y el respeto por los ecosistemas que albergan 
diversidad de fauna y flora protegiendo el recurso hídrico vital para la 
conservación de la vida.    
  
Los postulados que hemos enunciado se materializan en los siguientes sectores: 
 
INFRAESTRUCTURA   
La infraestructura urbanística, y el plan de movilidad urbano,  debe corresponder a 
las demandas que el desarrollo vial actual entre la panamericana y el municipio, 
exige en servicios públicos, oferta turística y comercial, desarrollo del talento 
humano local y optimización en el uso de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del municipio que serán adecuados y reparados.  
 
EDUCACIÓN 
Promover la capacitación permanente de docentes, padres de familia y estudiantes, 
para que este trio interactuando pueda elevar la calidad y cobertura educativa y 
sugerir a la administración municipal las acciones pertinentes para alcanzar  estos 
objetivos, teniendo en cuenta los planes de vida de las comunidades afro, indígena 
y mestiza y el factor de género. 
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Impulsar la educación virtual a distancia en los niveles técnico y superior haciendo 
uso de  tecnologías de la información. La educación no formal seguirá siendo 
importante apoyarla. 
 
Mejorar la infraestructura educativa adecuando y ampliando y dotándola de material 
pedagógico moderno. 
 
Los convenios con instituciones de carácter técnico y superior también serán 
privilegiados por este programa.  
 
Los PRAES, programas ambientales escolares, PEI, proyecto educativo 
institucional, PEC, proyecto educativo comunitario, deben tener atención especial, 
por ser los niños quienes teniendo bases técnicas sólidas en la conservación y 
manejo de la naturaleza y pedagogía escolar, pueden dar sostenibilidad a este 
proyecto colectivo de defensa de la vida en todas sus manifestaciones. 
 
Las experiencias realizadas en el manejo de la tierra y de la producción orgánica se 
tendrán como referentes conceptuales y prácticos. 
 
Incentivar en el sector rural el uso y aplicación de la Internet. 
Renovar y mejorar la dotación locativa donde se requiera con la participación activa 
de la comunidad educativa. 
 
 
 
SALUD 
Propiciar la coordinación entre las diferentes entidades que tienen que ver con la 
salud y la atención a los usuarios para garantizar eficiencia, oportunidad  y  calidad 
en el suministro de medicamentos y órdenes de apoyo. 
 
Promover entre la población, hábitos saludables, inmunización y prevención de 
enfermedades, disminución del alcoholismo y las drogas,  siendo eficaces en la 
aplicación del PIC, Plan de intervenciones colectivas. 
 
Controlar la emisión de gases tóxicos, para proteger  la salud de niños, ancianos y  
jóvenes, mejorando así la salud de la población urbana y rural. 
 
Valorar como se debe las prácticas ancestrales, en materia de salud y promover la 
investigación y acompañamiento de profesionales especializados. 
 
Fortalecer la soberanía alimentaria rescatando las semillas nativas, que producen 
cultivos  más resistentes a las plagas 
 
Evaluar participativamente el Plan de acción en salud. 
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Construir  instalaciones funcionales y ambientales acordes con el servicio que se 
presta en salud. 
 
Construir y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua incluyendo un plan de 
mantenimiento, con la participación de la comunidad que será capacitada para esta 
actividad.  
 
Se continuará la buena labor de adquirir terrenos para proteger los nacimientos de 
agua, la arborización planificada según los ecosistemas a intervenir debe 
acompañar este propósito.   
 
DEPORTE Y CULTURA 
El municipio de Bolívar, se ha destacado históricamente por fomentar estas dos 
actividades que son importantes para la recreación y el desarrollo humanístico, 
tendrán por esta razón la atención privilegiada que  requieren, apoyados en la fuerza 
creadora que distingue a nuestros artistas y a quienes practican la cultura física; en  
los gestores culturales y sus iniciativas que han prendido con mucha fuerza entre la 
comunidad urbana y últimamente también en la comunidad rural.  
 
Las escuelas de formación artística y cultural pueden cimentar y dirigir estas 
actividades. 
 
El desarrollo de estas actividades necesita la construcción y mejoramiento de 
escenarios deportivos existentes,  bien distribuidos espacialmente y 
geográficamente para lograr mayor cobertura. 
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Para alcanzar altos niveles de eficiencia, se requiere contar con buenos sistemas 
de información que permitan tomar decisiones en la construcción de políticas 
públicas. 
 
Se necesita también un plan flexible de capacitación permanente en la aplicación 
de los distintos procesos administrativos para que la coordinación entre personas y 
dependencias se traduzca en un buen servicio a los usuarios que finalmente es la 
razón de ser del municipio: servir a sus comunidades.  
 
Para disminuir los efectos, espera y atención tardía se debe descentralizar la 
administración pública para que sean las instituciones las que busquen al ciudadano 
y no a la inversa. 
 
Se necesita cualificar la acción social, para obtener indicadores de cambio en el 
comportamiento, con valores nuevos acordes al momento histórico. 
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Los procesos de planificación deben conducir a que el municipio tenga un banco de 
proyectos priorizados y un plan para obtener recursos financieros que permitan  
tramitarlos y ejecutarlos.  
 
EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
Esta labor la podría desarrollar el Consejo de Desarrollo Rural Municipal, en el cual 
participen hombres y mujeres con experiencia y quienes deseen incursionar en 
temas y saberes de emprendimiento buscando recursos no sólo en el nivel local 
sino también en otros niveles incluyendo la cooperación internacional. 
 
Tal como se plantea en el último Plan de Desarrollo (2012-2015) hay que impulsar 
procesos de investigación que permitan identificar las potencialidades que en el 
sector agropecuario tiene el municipio, no se puede dejar de mencionar que se debe 
tener muy en cuenta en todas estas actividades los efectos visibles del cambio 
climático, la escasez de agua y todos los factores de riesgo. 
 
Las energías alternativas por lo tanto deben ser tenidas en cuenta, así como la 
búsqueda de nuevas opciones para obtener, conservar y purificar  el agua. 
 
Aquí se generalizan acciones de carácter técnico y sociológico que en el plano de 
las acciones se puntualizarán buscando mayores ingresos fiscales para el 
municipio, Formalización de la propiedad, mejoramiento de la calidad de los 
servicios públicos, construcción y mejoramiento de vivienda, atención a la población 
con capacidades diferentes, a la tercera edad, a la infancia y adolescencia, al 
turismo ecológico y comunitario  y  las buenas relaciones entre la comunidad y la 
administración municipal.  
 
PROGRAMAS SOCIALES 
Finalmente se contempla la participación de todos los sectores sociales incluidos 
aquellos que por una u otra razón son discriminados; en la ejecución junto con el 
gobierno municipal de este Plan de Gobierno que pretende incluir un sistema 
ambiental ”pluriforme”, complejo que involucra lo biológico, lo social , lo político, lo 
personal y circularmente la cultura misma” 
 
 
RODRIGO HERNAN PEREZ 
Cc 4 627133 de Bolívar Cauca 
Julio de 2015 
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Bolívar, Cauca. Mayo 1 de 2016 

Señores(as) 
JOHANA CRUZ 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal 
Bolívar, Cauca. 
 

Referencia: Proyecto de Acuerdo Por Medio del Cual se Adopta el Plan de 
Desarrollo “Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019” Municipio de 
Bolívar, Cauca. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de planeación 
territorial, estipulados en el Titulo XII Capitulo 2, artículos 339 y 340 de los 
Planes de Desarrollo y en particular, los procedimientos establecidos en la 
Ley Orgánica de Planeación (152 de 1.994), conforme  las prioridades de los 
grupos sociales que pertenecen a esta entidad territorial y el programa de 
Gobierno; se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal de 
Bolívar, Cauca el Plan de Desarrollo “Bolívar comunitario y Emprendedor” 
2016 - 2019. Municipio de Bolívar – Cauca. 
 
Partimos de un ejercicio juicioso de este equipo de gobierno, acudiendo a un 
modelo estratégico y programático; adoptando los lineamientos, políticas y 
objetivos de desarrollo del Ordenamiento Territorial de mediano plazo; 
contextualizando el programa de gobierno del Alcalde Municipal, para los 
cuatro años en su periodo constitucional; sustentando dicho proceso 
además; en la Ley 131 de 1994, Ley 115 de 1994, Ley 101 de 1993, Ley 99 de 
1993, o Ley del Medio Ambiente en armonía con el marco financiero que rige 
la entidad territorial, además de los actuales documentos CONPES 
(financiero, de control, comunitario, conpes social, etc.) y las últimas 
reglamentaciones de las leyes de infancia y adolescencia, Ley de Víctimas y 
restitución de tierras, el derecho de  la consulta previa, la armonización con el 
Plan de Desarrollo Nacional: Todos por un Nuevo País 2014 - 2018,  el Plan de 
Desarrollo Departamental 2016 - 2019  Cauca, Territorio de Paz,  los planes de 
salvaguarda de las comunidades indígenas, afro y campesinas; así, como los 
planes de vida. 
 
El Presente Proyecto, ha sido formulado y construido como producto del 
dialogo, la concertación, la articulación y participación de todas las fuerzas 
vivas que componen la población Bolivarense, campesinos, afro- 
descendientes e indígenas y habitantes urbanos, mediante la participación 
democrática e incluyente en cabildos abiertos, reuniones, asambleas y 
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talleres de planeación participativa, realizados en la cabecera municipal en el 
mes de febrero, donde asistieron líderes de los corregimientos: Los Milagros, 
El Carmen, Cimarronas, el Morro, Los Rastrojos, el Rodeo, La Carbonera, 
Capellanías, Guachicono, Lerma, Melchor, San Miguel, Chalguayaco, San 
Lorenzo, Cabecera urbana Municipal y  en el  cabildo indígena - corregimiento 
San Juan que hacen parte del Municipio, como mecanismo conducente al 
fortalecimiento de la organización comunitaria, y partiendo del 
reconocimiento de los retrocesos y avances que ha tenido el Municipio en su 
historia reciente. 
 
Para formular este plan integral de desarrollo del municipio de Bolívar, se 
incluyeron principios básicos, contemplados en la ley orgánica de planeación 
a partir del diagnóstico que recoge los cambios introducidos en la 
constitución de 1991 y que son cambios sustanciales relacionados con la 
política social, la economía, la equidad social y de género, la interculturalidad, 
la ecología, el ambiente, la territorialidad y la administración del Estado en la 
búsqueda de transformar una realidad política, contribuyendo a identificar los 
principales problemas, que nos permita dirigir la acción de gobierno y 
contribuir con las soluciones. 
 
Valoramos las posibilidades de proyección que involucra el Plan de Desarrollo 
y por ello se reúnen en este documento los intereses de las comunidades 
reflejados en los Planes de Vida y otras experiencias asociativas que acogen 
los elementos de la cosmovisión campesina, Afro e indígena en sus usos y 
costumbres en los 15 corregimientos  y cabecera municipal, existentes en 
nuestro Municipio; acogiendo las aspiraciones, que desde su óptica le aportan  
en la elaboración de un modelo conciliador cuyo único objetivo es la 
búsqueda de unas mejores condiciones de vida en armonía con la naturaleza, 
dentro de la sostenibilidad que garantice los equilibrios que el desarrollo a 
escala humana debe respetar. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal: Bolívar comunitario y emprendedor que ha 
surgido de un gran ejercicio de democracia y  participación ciudadana, tiene 
tres ejes articuladores: Un Municipio que se  prepara para la paz, superando 
la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia 
para el emprendimiento; Un territorio que  se ordena alrededor de la defensa 
y conservación del agua, mitiga los efectos del cambio climático y gestiona 
el riesgo colectivamente; Comunidades bolivarenses  que defiende y fortalece 
lo público. 
 
En primer lugar, es una estrategia integral de acción colectiva social y 
administrativa por la superación de todo tipo de segregación social  
priorizando la atención de los niños, las niñas, la juventud adolescencia, 
adulto mayor, mujer y población vulnerable donde se enfocará la inversión 
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pública, como  eje articulador  para el ordenamiento del territorio alrededor 
del agua, que mitigará el cambio climático y ayudará a gestionar los riesgos 
producidos por el fenómeno de depredación de la naturaleza y sus recursos 
agotables. 
 
Los propósitos del programa de gobierno, tienen su expresión concreta en la 
definición de Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores en los componentes 
de Educación; Salud; Deporte, Cultura y Turismo; ambiente y Gestión del 
riesgo; Atención a la población vulnerable; Fortalecimiento Institucional; 
Producción Agropecuaria y Emprendimientos empresariales; e 
Infraestructura para el Desarrollo; los cuales se traducen en la definición clara 
de Programas y Proyectos con recursos de inversión en cada uno de los años 
del periodo de gobierno. 
 
Lo anterior demandará de la administración en cabeza del señor  Alcalde: 
Rodrigo Hernán Pérez,  eficiencia administrativa en la ejecución de los 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones; de los exiguos 
recursos propios, y de una permanente cogestión de recursos económicos en 
los entes gubernamentales del nivel departamental y nacional. De La 
cooperación internacional para atraer diferentes recursos al Municipio. 
 
También será prioridad de la administración la necesaria generación de 
procesos de coordinación con las diferentes entidades públicas y de apoyo 
técnico que puedan aportarle al Municipio de Bolívar, para mitigar los atrasos 
que tiene en su desarrollo y ponerlo en la perspectiva de la construcción de 
un territorio moderno, competitivo y participativo, respetuoso de los derechos 
humanos y los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos que 
conforman su capital más importante: niños, Jóvenes, población LGTBI, 
adultos mayores, hombres y mujeres, comunidades originarias indígenas, 
afros y campesinas. 
 
Reitero mi agradecimiento por la agilidad en el trámite y aprobación de tan 
importante proyecto. 
 
De las y los  señores concejales con el respeto de siempre 

 
Cc: Archivo Municipal 
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ACUERDO Nº  007  
26 de mayo de 2016    

 
 
 
Por Medio del Cual se Adopta el Plan de Desarrollo “Bolívar comunitario y 
Emprendedor” del Municipio de Bolívar - Cauca para el periodo 2016 – 2019 
. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el numeral 2º. Del Artículo 
313 de la Constitución Política, el artículo 74 de la Ley 136 y el artículo 40 de la Ley 152 
de 1994 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el numeral 2o. del Artículo 313 de la Constitución Política, establece que 
corresponde a la Concejos Municipales adoptar de acuerdo con la ley los planes y 
programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas. 
 
Que el Artículo 339 de la Constitución Política determina que los planes de las  
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un Plan de 
Inversión de mediano y corto plazo. 
 
Que el Artículo 342 de la Constitución Política, prevé que en la adopción del Plan de 
Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración. 
 
Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y aprobación del Plan 
de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley orgánica de 
Planeación. 
 
Que el Artículo 40 de la Ley 152 de 1994, establece que el Plan de Desarrollo será 
sometido a consideración del Concejo Municipal para su aprobación.  
 
Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece el procedimiento que deberá 
seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo y determina como fin, entre otros 
objetivos, el garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que corresponden al Municipio. 
 
Que el Consejo Territorial de Planeación, mediante informe de Abril 11 de 2016, emitió 
concepto favorable sobre el Plan de Desarrollo dentro de los términos legales 
establecidos por la ley 152 de 1994. 
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ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º: Adóptese el Plan de Desarrollo: “Bolívar comunitario y 
Emprendedor” del Municipio de Bolívar Cauca, para el período 2016 – 2019 
desarrollado en los siguientes apartes. Incorpórese como parte constitutiva 
del presente Acuerdo el Libro I, Diagnóstico participativo comunitario e 
institucional del Municipio de Bolívar; Libro II: Proyecto de Acuerdo “Bolívar 
comunitario y Emprendedor”, Plan Plurianual de Inversiones y  Libro III: Plan 
de Gestión Ambiental Municipal. 
 
 

CAPITULO PRIMERO: 
Marco conceptual: principios, visión, objetivo 

general,  dimensiones del desarrollo a escala 

humana; enfoque diferencial y construcción de 

paz; ejes articuladores del plan 

 
ARTÍCULO 2°: PRINCIPIOS. El presente Plan de Desarrollo asume como 
propios los siguientes principios:  
 
Prospectiva. Contribuye al proceso de planeación en la exploración de alternativas 
de futuro o escenarios posibles y probables que el Municipio con sus comunidades 
pueden llegar a construir. Así mismo, orienta los objetivos y estrategias 
contempladas en el plan de desarrollo, para el logro del escenario, apuesta o visión 
de futuro deseada por los actores sociales e instituciones públicas y privadas como 
agentes constructores del desarrollo. 
 
Integralidad. El ejercicio de la planificación implica interrelacionar las dimensiones 
socio – cultural; económica productiva;  ambiental – territorial y político-institucional 
de la entidad territorial en un contexto regional, nacional e internacional para que la 
propuesta de desarrollo tenga una proyección mayor, y logre ofrecer mejores 
oportunidades de bienestar a las comunidades. 
 
Articulación interinstitucional e Intersectorial. El Estado colombiano es uno 
solo, y por eso es necesario que el Gobierno, en sus diferentes niveles, planifique 
de manera armonizada y acorde con las competencias, para alcanzar los objetivos 
de desarrollo comunes, de tal manera que se generen sinergias tanto para no 
duplicar esfuerzos como para buscar la orientación de las acciones y metas en la 
misma dirección. 
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Equidad. El proceso de planificación del desarrollo debe promover una justa 
distribución espacial y social del ingreso e igualdad en el acceso a las 
oportunidades, de manera tal que se garanticen mejores condiciones de vida a toda 
la población. 
   
Asociatividad territorial. La planificación debe superar el ámbito de la jurisdicción, 
propiciando alianzas entre entidades territoriales vecinas para superar limitaciones 
físicas, técnicas, de recurso humano,  financieras  y aprovechar tanto las 
potencialidades como las economías de escala para concretar sus objetivos de 
desarrollo. 
 
 Flexibilidad. La planificación es un proceso dinámico y, por lo tanto, debe ser 
revisado y ajustado permanentemente a la luz de las condiciones cambiantes de la 
normativa, los direccionamientos de políticas e incluso por causas ajenas a la 
voluntad, como es el caso de los desastres por condiciones climáticas. 
 
Evaluación. La planificación al ser un proceso que guía el desarrollo y la gestión 
pública, debe ser evaluable para que tanto el gobernante como su equipo tengan 
la posibilidad de identificar el avance en su cumplimiento, lo mismo que el impacto 
de los programas y proyectos establecidos, para facilitar así la autoevaluación y la 
rendición de cuentas, a partir de información confiable y oportuna. Para ello, debe 
incluir metas claras e indicadores. 
 
Participación efectiva y concertación. El proceso de planificación debe brindar 
la posibilidad real de intervención a todos quienes representan grupos de interés, 
considerar las opiniones e intereses de los diferentes actores con el fin de priorizar 
problemas y acciones y lograr el máximo nivel de beneficio social posible. Debe 
permitir llegar a acuerdos, definir propósitos, objetivos y metas compartidas, 
conforme con la visión de futuro concertada. La participación ciudadana adquiere 
un mayor desarrollo cuando el acceso a la información y las acciones de gobierno 
logran conciliar el interés colectivo. 
 
 Corresponsabilidad: La corresponsabilidad es un término polisémico, que puede 
ser vista desde diferentes aproximaciones: como valor y como principio. La noción 
de corresponsabilidad se fundamenta en una concepción de democracia 
participativa, donde la gestión pública no se limita  solo,  en la gestión  de las 
instituciones del estado sino que involucra la sociedad civil en la gestión de lo 
público.  Entendiendo lo público, como aquello que conviene a todos, o como lo 
expresan Garcés LLoreda  y Buitrago,  La corresponsabilidad es la suma de 
voluntades, de esfuerzos y de recursos que tienen como meta el diseño y el 
cumplimiento de reglas que son de interés general. 
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ARTICULO 3°: VISIÓN DEL PLAN. Al 2019 el Municipio de Bolívar Comunitario y 
emprendedor contará con organizaciones comunitarias  consolidadas, fortaleciendo 
el desarrollo económico sostenible, donde el sector agropecuario será su propósito 
central, con inclusión social en la formalización  y legalización de la propiedad  
colectiva e individual de las comunidades campesinas, afros e indígenas,  
infraestructura de  vivienda digna, movilidad, educación, salud, soberanía  
alimentaria, con apropiación y uso de  las TICs y energías renovables, en 
condiciones de convivencia donde  los derechos humanos de las niñas, los niños, 
la juventud, adolescencia, mujer, adulto mayor,  población LGTBI, población en 
situación de discapacidad, población vulnerable; se respeten, procurando un 
desarrollo territorial  sustentable ambientalmente, en estrecha relación de confianza 
entre el gobierno Municipal y la comunidad, integrando así un territorio que se 
prepara para la paz, defiende lo público y  se ordena alrededor de la gobernanza 
del agua. 
 
ARTÍCULO 4°: OBJETIVO GENERAL DEL PLAN.  
 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Bolívar  para el periodo 2016 – 2019, tiene 
como objetivo general: Mejorar el desarrollo a escala humana, priorizando la 
infancia, adolescencia, juventud y familia, aplicando el enfoque territorial, 
poblacional, enfoque de derechos, de género y  enfoque diferencial en sus políticas, 
buscando reducir todas las formas de segregación social, económicas, espaciales, 
culturales, por medio del aumento de las capacidades, talentos de las comunidades 
urbanas, campesinas, indígenas y afro descendientes para el goce efectivo de los 
derechos, del acceso equitativo, democrático y participativo  al espacio público, 
educación, salud, soberanía alimentaria, movilidad, saneamiento básico,  disfrute 
del agua para el emprendimiento de la economía bolivarense, contribuyendo al 
ordenamiento del territorio urbano y rural como expresión del uso adecuado del 
suelo, fortaleciendo  lo público como principio del Estado social de Derecho, 
mediante el fomento de la participación y decisión ciudadana, la eficacia y eficiencia 
administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción como baluarte de la 
convivencia, el dialogo y la  equidad  en la resolución de conflictos de manera 
pacífica. 
 
 
ARTÍCULO 5°: DIMENSIONES DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA. Las 
dimensiones del desarrollo integral corresponden a los diferentes ámbitos donde 
ocurren y tienen lugar las distintas manifestaciones, actividades y existencia de las 
personas, sus familias y comunidades, permitiendo comprender la complejidad de 
la convivencia  en un territorio que interactúa y se relaciona entre sí constituyéndose 
en un conjunto indisoluble. 
 
En la dimensión poblacional se abordan las dinámicas demográficas, es decir, 
los patrones de reproducción (natalidad, fecundidad), de mortalidad y morbilidad, 
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de movilización, crecimiento, estructura (por edad: infancia, niñez, adolescencia, 
juventud, adulto mayor, etnia y género) y distribución de la población en el territorio. 
Así mismo, se describen el tamaño y las características, urbanas y rurales, y 
aquellas que se derivan de su condición y/o situación (víctimas, desplazados, 
discapacidad, personas en proceso de reintegración). 
 
La Dimensión Ambiental,  permite comprender las dinámicas del ambiente 
natural,  establecer estrategias para garantizar la restauración, preservación y 
conservación de la base ambiental, hacer uso sostenible de los recursos naturales, 
introducir nuevos escenarios de desarrollo y prever los riesgos y las acciones para 
su superación y/o mitigación.  Se refiere al reconocimiento de los ecosistemas del 
territorio y a su proceso de transformación permanente, ocasionado, entre otros, 
por el desarrollo de actividades humanas de producción, extracción, asentamiento 
y consumo. En este sentido, esta dimensión indaga si es sostenible la forma en que 
se satisfacen las necesidades del presente y aboga por garantizar que las futuras 
generaciones puedan satisfacer las suyas. 
 
Por todo lo anterior las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas 
de la mano  con la presente administración municipal, están impulsando la Mesa 
Regional defensa del territorio en el ámbito ambiental y cultural del Macizo con 
todos los actores étnicos para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Región del Macizo Colombiano, siguiendo los preceptos constitucionales y la 
ley. 
 
La Dimensión socio-económica es un paradigma económico y social alternativo 
a la economía neoclásica y que es propuesto de forma programática por Amitai 
Etzioni en su obra La Dimensión Moral de la Economía. Este sociólogo alemán 
contemporáneo fundó la Sociedad Mundial de Socio-economía (SASE) en 1988. 
 
Nos dice que el contexto apropiado es el formado por la suma de relaciones 
múltiples que continuamente se dan entre tres ámbitos: 
1. El entorno biofísico, o sea, los recursos, materias, y procesos naturales, 
que posibilitan el sostenimiento vital y los productos iniciales en los procesos de 
transformación. 
2. El sistema de producción y consumo, que es lo que caracteriza a la 
sociedad industrial y a las transacciones económicas y comerciales que configuran 
el modelo capitalista moderno. 
3. El entorno socio- cultural, conformado por unos valores y un sistema de 
creencias, usos y costumbres  que, caracterizan  una comunidad sus sueños, 
aspiraciones, e interrelaciones 
 
En la Dimensión Socio-económica propuesta para este gobierno, los actores 
amoldan sus preferencias a los valores de la comunidad y a las circunstancias del 
momento. El resultado es que mientras la economía liberal incrementa cada vez 
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más la competitividad entre unos actores económicos definidos exclusivamente 
como sujetos de mercado (sin una dimensión afectiva, social, o cultural), en la 
socio-economía prima la cooperación responsable, que incluye esos entornos  de 
interacción: (el entorno natural, el entorno económico productivo y el entorno socio-
cultural) 
 
La dimensión político administrativa. Esta dimensión está asociada a la 
generación y fortalecimiento de capacidades de los actores del desarrollo territorial, 
para que de acuerdo con su rol o competencia contribuyan con el logro del 
desarrollo integral a escala humana deseado. 
 
Su comprensión permite fortalecer el sistema democrático, el gobierno incluyente, 
la asociatividad, la articulación público-privada, la participación, la gestión pública, 
la planeación estratégica de largo plazo, las condiciones de seguridad y justicia y 
la organización territorial. 
 
ARTÍCULO 6°: ENFOQUE DIFERENCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ.  
 
ENFOQUE DE DERECHOS:  
Este enfoque considera a los derechos humanos como fines constitutivos de los 
procesos de desarrollo y sirve de referente para la definición de los grandes 
lineamientos que orientan las acciones estratégicas de la administración Municipal 
en la búsqueda del desarrollo humano integral y sostenible de todos sus habitantes. 
 
Como marco conceptual, guía las actuaciones tendientes a la garantía, promoción, 
protección, prevención de la vulneración y restitución de los derechos de la 
población. Su propósito es asumir las desigualdades sociales y problemáticas del 
desarrollo, corrigiendo aquellas prácticas que impiden alcanzar el bienestar de las 
personas y el desarrollo territorial. La expansión de capacidades, por su parte, 
alude al proceso de promoción de las potencialidades de la población y de su 
capacidad de actuación como sujeto activo y participante del desarrollo social, 
cultural, económico, ambiental y político del territorio departamental.  
 
De igual manera, el enfoque se fundamenta en el conjunto de valores, principios y 
normas universales sobre los derechos humanos, cuya estrategia central consiste 
en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de las instituciones 
para que los garanticen. El fin último, por tanto, consiste en mejorar las condiciones 
de vida de las personas mediante intervenciones sistemáticas que prioricen 
procesos y resultados, lo cual exige adoptar una visión integral de lo que acontece 
a nivel individual, familiar, comunitario y social para ofrecer también una respuesta 
ajustada a las problemáticas y realidades territoriales, primando los derechos 
constitucionales fundamentales  que centra la familia como eje articulador, 
priorizando las niñas, los niños, adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor, así 
como a la población  discapacitada y vulnerable. 
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ENFOQUE POBLACIONAL. mediante este enfoque, se hace un reconocimiento 
de la multiculturalidad y diversidad étnica e identitaria de la población Municipal, en 
términos etarios, biológicos, sociales, culturales, políticos, o por situaciones, 
condiciones o búsquedas sociales compartidas, de las cuales derivan necesidades 
específicas que deben ser traducidas y focalizadas en lineamientos de política, 
programas y proyectos que tiendan al desarrollo de los diferentes grupos 
poblacionales: Grupos vulnerables, Mujeres, Niñez,  Adolescencia, Juventud, 
Personas mayores, Población LGBTI, Población Campesina, Población en 
situación de calle, Población en situación carcelaria, Población víctima de 
desplazamiento, Población Afrocolombiana, Población Indígena y Población en 
situación de Discapacidad. 
 
Dentro del enfoque de desarrollo de este Plan, el eje central son las personas en 
relación con los contextos y sus entornos, esto es, personas cuya actividad crea y 
recrea permanentemente el territorio en función de sus necesidades biológicas, 
socioculturales y políticas. Asumir este enfoque conlleva el gran compromiso del 
Alcalde y su equipo de gobierno orientado a reconocer la diversidad, capacidades 
y necesidades de la población, así como a identificar (e implementar) las políticas 
públicas que propendan por su inclusión, protección y bienestar. Ello lleva implícita 
la deliberación y la construcción colectiva referidas al diseño, ejecución y monitoreo 
de las estrategias dirigidas al ejercicio de la organización comunitaria de los 
diferentes grupos poblacionales. 
 
ENFOQUE EQUIDAD DE GÉNERO. Este enfoque consiste en el derecho y 
capacidad que tienen mujeres y hombres para disfrutar de los bienes sociales, 
oportunidades y recursos que se ofrecen y producen en el Municipio. Dicha 
búsqueda de equidad implica integrar a las mujeres en los procesos vigentes de 
desarrollo, y que la expansión del ser, la garantía de derechos, oportunidades y el 
acceso a bienes y servicios, no dependan del sexo de las personas, el cual no debe 
ser motivo de discriminación, sino parte fundamental de la plural, compleja y diversa 
naturaleza humana. 
 
La transversalidad propia de la equidad de género reclama adelantar su gestión 
pública desde procesos multidimensionales de transformación política, social, 
cultural y económica, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
afro, campesinas, indígenas y urbanas desde sus usos y costumbres, cosmovisión, 
organizaciones  y liderazgos  propios dentro del Municipio. 
 
Su objetivo es superar las brechas  y desventajas sociales existentes por su 
condición de género, disminuir las prácticas discriminatorias que afectan su 
desarrollo, incrementar su acceso a los recursos y redistribuir recursos y 
oportunidades, y promover su participación en espacios de decisión y la proyección 
de sus capacidades y oportunidades, de modo que puedan realizarse plenamente 
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como personas y actuar colectivamente en pro de la resolución dialogada y 
concertada de  las problemáticas que las afectan,  de sus necesidades e intereses 
colectivos e individuales.  
 
Esta comprensión de la gestión pública de la equidad de género, en el marco de un 
desarrollo humano integral y sostenible donde todas las personas tengan la 
posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones, no sólo promueve la 
corresponsabilidad al proceso de toma de decisiones en las diferentes áreas y 
niveles del desarrollo, sino que también secunda el proceso de definición y 
aplicación de medidas correctivas y preventivas dirigidas a la eliminación de la 
desigualdad y la discriminación de género. 
 
ENFOQUE TERRITORIAL. En consonancia con los planteamientos precedentes, 
más que un asunto eminentemente técnico, el desarrollo resulta ser básicamente 
una apuesta político-organizativa de las comunidades bolivarenses, que debe 
construirse colectivamente desde diferentes ámbitos y dimensiones, y bajo un 
direccionamiento estratégico. Así las cosas, no habría una fórmula o receta 
exclusiva para su construcción, sino que se trata de la estructuración de una 
propuesta que debe ser generada por los actores sociales integrantes de una 
comunidad territorial en función de una visión compartida de futuro. El territorio se 
considera, entonces, como “un producto social e histórico dotado de recursos 
naturales, formas de producción, consumo e intercambio y red de Instituciones”. 
(Misión para la Transformación del Campo, DNP, 2014).   
  
El enfoque territorial que se propone  en el Plan de Desarrollo, responde a la 
diversidad social, económica, cultural y ambiental de los distintos espacios 
geográficos y territorialidades del Municipio (corregimientos, veredas, resguardos, 
territorios colectivos y reservas campesinas)  mediante abordajes que reconocen, 
interpretan y asumen las condiciones específicas de cada uno de ellos, incluyendo 
sus heterogeneidades. Igualmente se orienta a la superación de la tradicional 
dicotomía urbano- rural que históricamente ha desconocido la integralidad 
sistémica del territorio, sino que pretende centrarse en las relaciones, sinergias y 
complementariedades que conllevan una mayor incidencia sobre la competitividad 
social y económica, contribuyendo simultáneamente al cierre de las brechas de 
exclusión poblacional. 
 
A lo rural no se le puede entender simplemente como “el resto” o como un apéndice 
de lo urbano, sino que debe tejerse dentro de un marco territorial sistémico que 
considere sus potencialidades y talentos para ser efectiva sus contribuciones a un 
desarrollo territorial integral que parte del reconocimiento de la existencia de 
estructuras complementarias, articuladas e interdependientes. Por esta razón, la 
ruralidad adquiere un papel renovado y altamente protagónico en este Plan de 
Desarrollo, más aún por el rol que a estos territorios se les ha asignado en el marco 
del proceso de paz y del postconflicto colombiano. 
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De esta manera y viendo, más allá de las recurrentes miradas sectoriales que 
ocultan o invisibilizan las complejidades de los territorios, vale decir que el enfoque 
territorial de este Plan de Desarrollo también reivindica la trascendencia de la 
participación organizada  de las comunidades en la gestión pública municipal, como 
elemento indispensable e ineludible para incrementar la gobernanza 
participativa , lo que de paso le confiere mayores niveles de legitimidad a la 
gerencia pública del bien común. El desarrollo territorial convoca la participación 
activa de actores públicos, privados y sociales, los cuales generan ventajas 
cooperativas, y contribuyen a la construcción de tejidos sociales más sólidos, esto 
es, a construir empoderamiento y organización comunitaria. 
 
El espíritu, enfoque y contenido de este Plan de Desarrollo, busca que los distintos 
programas incluidos en esta carta de navegación para Bolívar 2016-2019, 
respondan a las problemáticas identificadas por las  comunidades, así como los 
proyectos que posteriormente deriven de dichos programas, conversen y atiendan 
también las grandes orientaciones y lineamientos formulados en dichos ejercicios 
planificadores, inspirados en la filosofía y  el postulado básico de que el desarrollo 
integral del Municipio  es un constructo colectivo, estratégico, prospectivo, 
corresponsable y de carácter permanente, que convoca a la participación y 
compromiso decidido de todas sus fuerzas vivas, con miras a crear las condiciones 
necesarias para que nuestras comunidades puedan alcanzar, cada vez más, unos 
mayores niveles de bienestar y calidad de vida, al tenor del mandato constitucional. 
 
ARTÍCULO 7°: EJES ARTICULADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL. Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la 
administración en la búsqueda del objetivo general del Plan y que servirán de guía 
para la definición de Programas  y Proyectos se organizan en torno a los siguientes 
ejes: 
 
PRIMER  EJE: Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación 
y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento. 
 
SEGUNDO EJE: Un territorio que  se ordena alrededor del Agua:  Mitiga los efectos 
del cambio climático y gestiona el riesgo colectivamente 
 
TERCER EJE: Comunidades Bolivarenses  que defienden y fortalecen lo público. 
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Capítulo ii: primer eje: Un Municipio que se  

prepara para la paz, superando la 

segregación y la discriminación, 

organizando la comunidad  y la familia 

para el emprendimiento. 
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CAPITULO II -  PRIMER EJE, OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
ARTÍCULO 8°- PRIMER EJE: Un Municipio que se  prepara para la paz, 
superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y 
la familia para el emprendimiento. Este Eje tiene como propósito reducir las 
condiciones sociales, económicas y culturales que están en la base de la 
segregación de las comunidades bolivarenses, que contribuyen a la persistencia de 
la desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación. Se trata de remover 
barreras tangibles e intangibles que le impiden a las personas aumentar sus 
opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas accedan a las 
dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de vida que 
superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de 
su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición 
de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas. 
 
Este eje orientador  del Plan de Desarrollo Territorial  está enmarcado en las  
Políticas Públicas  vigentes como la de Protección Integral de la Infancia, Niñez, 
Adolescencia, Juventud; La de Discapacidad  y las que se requiera implementar 
durante el periodo de gobierno.  
 
ARTÍCULO 9: OBJETIVOS DEL PRIMER EJE.  
 
1. Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural. 
Modificando las condiciones que restringen la formación de las personas, el acceso 
a condiciones de salud y nutrición adecuadas para el desarrollo integral de la 
infancia, niñez, adolescencia y juventud, acceso al conocimiento científico, 
tecnológico, estético,  producción y consumo de bienes culturales, así como al 
conocimiento y apropiación de valores culturales que les permita asumir sus 
proyectos de vida sin recibir presiones o amenazas, ni ser discriminados por su 
orientación sexual, identidad de género, religión, política, pertenencia étnica o 
cultural. 
 
2. Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad como derroteros 
de las acciones de la Administración Municipal, centradas en el bienestar de las 
personas como titulares de derechos y obligaciones, con un énfasis en la no 
discriminación y no exclusión, asociadas a identidades étnicas, culturales, de 
género o por orientación sexual, considerando la realización de los derechos como 
un imperativo ético y legal, priorizando la prevención del maltrato  y la superación 
de toda forma de violencia contra situaciones de no observancia de los derechos 
de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, las personas 
mayores y la familia. 
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3. Ampliar las capacidades que permitan  la apropiación de saberes por las 
comunidades para la agro-economía. Estimular la producción y apropiación 
social de saberes y  tecnologías propias, la creatividad  e innovación para 
desarrollar sus conocimientos, mediante la investigación básica y su aplicación en 
procesos de innovación social, creativa y productiva que permitan fortalecer las 
capacidades endógenas de la agro-economía, apoyando los procesos de 
organización comunitaria, la diversificación y el fortalecimiento de la estructura 
productiva del territorio, potenciando la capacidad financiera y  económica  de 
los más pobres, las capacidades de las familias para acceder a bienes que 
consideren valiosos en el marco de sus proyectos de vida,  posibilitando  
incrementar el ingreso disponible de los hogares de menores recursos, 
mediante la reducción del gasto en aquellos componentes de la canasta 
familiar que dependan del gobierno  y la carga impositiva de los pobres, en 
un contexto de sostenibilidad financiera. 
 
4. Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los 
derechos para toda la población. Garantizar la defensa, protección y 
restablecimiento de los derechos humanos individuales y colectivos de los distintos 
grupos vulnerables con programas que permitan reducir las condiciones 
estructurales de segregación y discriminación, y generar estrategias que 
contribuyan a identificar o contrarrestar factores que desencadenan o favorecen 
situaciones de violación de los derechos humanos imposibilitando su ejercicio 
pleno. 
 
Bolívar avanzará en la construcción de un territorio de vida y paz en el que se 
promueva, a partir de enfoques diferenciales y de reconciliación, la convivencia, la 
protección y garantía de los  derechos humanos, las condiciones para el goce y 
restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el acceso a 
la justicia formal y no formal.  
 
5. Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la 
infraestructura. La distribución de redes estructurantes –acueducto y 
alcantarillado, malla vial, redes de energía y gas, los equipamientos educativos, de 
salud, culturales, deportivos, administrativos, la cobertura de los sistemas de 
transporte y la localización de sus puntos de acceso, la ubicación de la vivienda y 
los centros de atención social y de justicia, deben contribuir a la reducción de la 
segregación, facilitando el acceso a toda la población sin importar sus niveles de 
ingreso, la ubicación de su residencia, edad, condición física o identidad. 
 
6. Fortalecer el tejido productivo del Municipio con énfasis en la Agro-
economía campesina, indígena, afro descendiente y mestiza mediante el 
desarrollo de nuevas estrategias que les permita competir con nuevos 
productos y servicios. La Administración Municipal promoverá, a través de sus 
políticas, el derecho al trabajo en condiciones de equidad y dignidad con especial 



AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 

ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

        
 

34 
 

atención a las familias de bajos ingresos, mujeres, jóvenes, grupos étnicos; las 
personas LGBTI, las víctimas y personas con discapacidad y en general de los 
grupos poblacionales discriminados y segregados. Garantizar la articulación e 
inclusión de la economía tradicional en la cadena de valor del sistema productivo 
en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, potenciando las vocaciones 
productivas locales y las zonas de concentración de economía comunitaria. 
 
Se desarrollarán mecanismos que permitan estimular las dinámicas endógenas de 
la economía comunitaria. Bolívar promoverá mecanismos de apoyo al 
financiamiento productivo desde el aparato público. Todo lo anterior en permanente 
coordinación regional y en aras de la integración y la convergencia. Para tal fin, se 
aprovechará y potenciará la capacidad instalada de diferentes equipamientos 
municipales  y comunitarios. 
 
7. Reconocer el territorio rural como parte integral de la sustentabilidad del 
Municipio y de la región, reconociendo los derechos de las comunidades 
campesinas, afros, indígenas y mestizas los valores culturales y ambientales, y las 
relaciones complementarias sociales, económicas y ecológicas con el área urbana 
del Municipio y con la región. 
 
ARTÍCULO 10: ESTRATEGIAS DEL PRIMER EJE 
 
1. Adecuación de espacios y fortalecimiento de la soberanía y autonomía  
alimentaria para el desarrollo saludable de las personas en su ciclo de vida.  
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes,  mujeres, adultos y adultos mayores, 
mejorando la accesibilidad física, económica a una alimentación  propia de las 
comunidades y a un entorno sano, con enfoque diferencial,  atención prioritaria  a 
población vulnerable y víctimas del conflicto armado,  enfocada en la nutrición, el 
cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la infancia, niñez y adolescencia. 
 
2. La educación y la cultura pertinente y de calidad, garantía de derecho para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para ampliar la cobertura de la educación 
inicial, articular la básica primaria  con la secundaria y asegurar la inclusión en la 
educación superior, hacia el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes de 
menores recursos del Municipio, asegurar el enfoque diferencial para todos los 
grupos étnicos afro descendientes, indígenas, campesinos,  las personas LGBTI, 
con discapacidad y víctimas del conflicto armado. 
 
3. Todas y todos con Garantía de Derechos, el reconocimiento de la diversidad 
y las diferencias en la formulación e implementación de las políticas públicas,  
reconocer los enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género, 
pertenencia étnica y Cultural, condición de discapacidad y ciclo vital: niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores y de la diversidad de las familias, reconociendo la 
dignidad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. 
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4. Promover el diálogo y la resolución de conflictos en los territorios  con 
equidad como preparación al post-acuerdo con la acción coordinada de las 
autoridades civiles y de policía, y la participación activa y decisoria de las 
comunidades afro, campesina, indígena y mestiza. 
 
5. Fortalecer la investigación, la tecnología y la innovación. Contribuir para la 
articulación institucional entre los actores públicos y privados, para maximizar 
recursos y capacidades que permitan apoyar al sector empresarial, el tejido 
académico y de investigación y  las organizaciones comunitarias  del territorio. 
Igualmente se debe promover la investigación,  la creatividad  e iniciativa  de los  
niños, las niñas, adolescentes, jóvenes  y mujeres para profundizar el conocimiento 
sobre las dinámicas culturales y su contexto territorial, la innovación en el diseño 
de política pública, la gestión de la convivencia y el desarrollo humano integral. 
 
6. Gestionar recursos humanos, técnicos, tecnológicos, físicos y 
económicos, para las comunidades organizadas vinculadas en la economía 
agropecuaria,  con la aplicación de criterios de priorización cuando existan 
barreras adicionales por razones de pertenencia a grupos étnicos; afro-
descendientes, indígenas, las personas LGBTI, las víctimas y personas con 
discapacidad y en general de los grupos poblacionales discriminados y segregados 
de modo que promueva el talento y emprendimiento de los sectores populares, 
dispongan de fuentes de financiación y se fortalezcan sus formas de generación de 
ingreso.  
 
7. Mejorar los ingresos propios, con la progresividad en los subsidios y tarifas 
de los servicios públicos, que permita ofrecer a las personas en condición de 
pobreza menores cargas tributarias, mayor acceso a servicios por la vía de la 
eficiencia y las tarifas, así como garantía de consumos básicos en algunos bienes 
esenciales para la vida digna y el buen vivir. 
 
8. Potenciar  la organización comunitaria  para el emprendimiento territorial, 
desde la diversificación de la actividad productiva y de su oferta social, 
natural y cultural. Fortalecer en especial el tejido  socio-cultural, la economía 
agropecuaria, el turismo comunitario y el entorno institucional, (plazas de mercado, 
centros de acopio, banco de semillas) ejecutando intervenciones que favorezcan el 
emprendimiento y la  asociatividad, promoviendo todo tipo de iniciativas, 
estimulando propuestas de mujeres, jóvenes, población en condición de 
discapacidad, grupos étnicos; afro-descendientes e  indígenas. Avanzar en el 
diseño de criterios para el uso económico adecuado y sostenible del espacio 
público. 
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9. Fortalecimiento de la cultura, el arte, la actividad física, la recreación y el 
deporte bajo un criterio de enfoque diferencial y de respeto por la diversidad 
existente en razón de la edad, el género, la pertenencia cultural y étnica, la 
orientación sexual, la identidad de género, la apariencia y la discapacidad. Se busca 
superar la segregación propia del sector cultural, recreativo y deportivo, garantizar 
las condiciones físicas y de infraestructura para el despliegue y acceso de la 
memoria, el patrimonio y las prácticas culturales, recreativas y deportivas en los 
proyectos para las cabeceras corregimentales y Municipal. 
 
10. Dotar de manera más equilibrada los equipamientos públicos, reconocer el 
desbalance en su distribución, de manera que la reducción de las brechas 
cuantitativas y cualitativas en equipamientos redunde en mejores condiciones de 
equidad. 
 
11. Orientar los procesos de adecuación, mejoramiento, reubicación y 
construcción de vivienda digna y prioritaria,  hacía proyectos incluyentes e 
integrales, que tenga como prioridad proteger la permanencia de los propietarios y 
habitantes originales o su vinculación voluntaria a proyectos asociativos, con una 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Por medio de la coordinación 
de las inversiones públicas y privadas, y los instrumentos normativos y de 
planeación y gestión que apoyará una movilización más ágil del suelo para los 
proyectos de vivienda de interés prioritario y mayor calidad de vida de  las  y los 
bolivarenses. Los proyectos con usos rentables tendrán que ser autofinanciados y 
cubrir las inversiones requeridas para la densificación y se estimularán aquellos que 
incluyan Vivienda digna para mujeres cabeza de familia, población vulnerable, 
población con discapacidad, adultos mayores,  personas del programa de 
reintegración. 
 
12. Gobernanza del tejido comunitario e institucional para  el desarrollo rural 
con enfoque territorial.  Que incluya tanto  el mejoramiento de la calidad de vida 
campesina, afro-descendiente, indígena y mestiza;  como la restauración, 
protección  y conservación  del patrimonio ambiental. Para ello se requiere 
desarrollar acciones que fortalezcan las redes sociales y de productividad, que las 
empodere para gestionar la defensa y el disfrute del derecho al agua, y al 
acceso directo y oportuno de la formalización y legalización de predios individuales 
y colectivos. 
 
ARTÍCULO 11°: PROGRAMA  GLOBAL: LA  CRIANZA FELIZ, GARANTIA DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD. Los niños y las niñas son la prioridad de Bolívar Comunitario y 
Emprendedor, para esto se vinculará al conjunto de la Administración Municipal de 
manera coordinada en la atención de la infancia, niñez, adolescencia y juventud, 
mediante acciones que les garantice el cuidado calificado, el potenciamiento del 
desarrollo, las experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el 



AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 

ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

        
 

37 
 

deporte y la recreación, la promoción de vida , la alimentación saludable, la 
generación de ambientes seguros y protectores, y la construcción de espacios 
sensibles y acogedores  en el marco de la Política Pública para la Protección 
Integral de la infancia, niñez, adolescencia y juventud del Municipio de Bolívar  
 
Parágrafo primero. La prioridad de la intervención política, socio económico, 
productiva y cultural propuesta,  serán los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes,  
que no se encuentren atendidos por algún programa tanto municipal como 
departamental o nacional.  Se implementarán acciones para evitar la duplicidad de 
población atendida por los diferentes programas existentes. 
 
ARTÍCULO 12: COMPONENTE EDUCACIÓN -PROGRAMA 1: EDUCACIÓN 
DIVERSA,  PERTINENTE E INCLUYENTE COMO PREPARACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA, LOS DIÁLOGOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
PERMANENTE. Reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la 
ampliación de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, que 
garantice el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  
 
Derecho a una educación de calidad que responda a las expectativas individuales 
y colectivas; que integra los compromisos del programa de gobierno, en términos 
de pedagogía para pensar, la innovación y el rediseño  para la integración curricular, 
el uso de conceptos propios de las comunidades indígenas, afro, campesinas; una 
segunda lengua, la lectura y la escritura, el uso pedagógico de TIC que facilite la 
participación de los estudiantes en las redes y autopistas del conocimiento, el 
desarrollo integral de la juventud con carreras técnicas, tecnológicas enfocadas a 
ponerlas en práctica en su contexto territorial, desde el ejercicio de liderazgo 
comunitario en las instancias democráticas de participación que existen en  los 
territorios como son JAC, Comités, locales y organización   sociales y de 
emprendimiento, que promueva la identidad cultural y fomenten incentivos a 
buenas prácticas de liderazgos comunitarios.  
 
Línea base: 24% cobertura educación 
Meta: Ampliar al 36% cobertura en el cuatrienio  
Línea base: 43,9% Pruebas Saber 
Meta: Mejorar el  rendimiento de las Pruebas en un  44,7% 
Línea Base: 13,7% de Analfabetismo 
Meta: Disminuir el analfabetismo en 8,8% 
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ARTÍCULO 13°: Los proyectos prioritarios del Componente de Educación -
Programa Uno son: 
Dimensión calidad educativa 
PROYECTO 1A. Garantía del derecho a educarnos en el contexto territorial 
con pertinencia, gratuidad y permanencia.  
Mantener el esfuerzo de garantía del derecho de la educación  en el contexto 
cultural, natural y social para toda la población en edad escolar, con acceso gratuito 
y aumento de la participación de la matrícula oficial en la cobertura total del 
Municipio, con enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación. Se 
incidirá sobre los factores que definen la calidad de los aprendizajes y una 
formación integral, como son: maestros suficientes y con condiciones adecuadas,  
una   pedagogía  pertinente,  infraestructura,  dotaciones,  alimentación  y  
transporte suficientes, una acción interinstitucional,  un clima escolar y relaciones 
de liderazgo organizado que prevengan,  protejan y formen líderes  críticos, 
autónomos y pacíficos de incidencia política en lo público; así, se sostendrán los 
estudiantes y se obtendrá una educación de calidad que integre las distintas 
modalidades, fortaleciendo el carácter público de la educación. 
 
Se fortalecerá y ampliará la oferta de programas alternativos flexibles para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulneración de derechos como, 
población en condición de discapacidad;  trabajo infantil, en conflicto con la ley y/o 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, desvinculados del 
conflicto armado y en explotación sexual comercial. 
 
Fomentar y promover la autonomía administrativa municipal para la administración 
y ejecución de  los recursos en educación. 
Fomentar la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva- fortalecimiento de 
la investigación y la productividad en el campo, herramientas fundamentales para 
esta apuesta que en su esencia busca apoyar la construcción y desarrollo de los 
grupos étnicos. 
 
Metas: 

 Establecer  3 Convenios  con universidades e Institutos para fortalecer 
el acceso a la educación superior que incluya la modalidad virtual, 
desde técnicos, tecnólogos y profesionales. 

 Elevar el nivel de desempeño de los estudiantes en las pruebas de 
estado, con la aplicación de 4 cursos de entrenamiento pre-icfes. 1 por 
año. 

 Mejorar las competencias docentes a través de 3 ofertas académicas 
de postgrado por la modalidad virtual. 

 Fortalecer la estrategia de seguridad alimentaria en los restaurantes 
escolares de las 13 Instituciones educativas. 

 Formalización de las 13 asociaciones de padres de familia de las 
Instituciones Educativas 
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 Gestión ante los entes administrativos departamentales, Regionales y 
nacionales para el ejercicio de la autonomía administrativa municipal, 
enfocada en la descentralización administrativa para el ejercicio del 
derecho constitucional. 

 Apoyar la construcción y desarrollo de los sistemas educativos propios 
de los grupos étnicos. 

 
1. B. La Promoción de la cultura del cuidado y buen trato, corresponsabilidad 
para todos un tanto 

Las familias, maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, madres comunitarias, 
sustitutas y FAMI del ICBF y otros agentes educativos y culturales en la generación 
de condiciones para el desarrollo integral de los niños y las niñas.  
 
Acciones encaminadas en la cualificación y formación del talento humano 
educativo, y el fortalecimiento del papel educativo de la familia y de sus vínculos 
afectivos, de manera que se potencie el desarrollo de los niños y las niñas en los 
diferentes escenarios de su vida cotidiana; así como la movilización social de las 
comunidades, para garantizar ambientes adecuados para niños  niñas, 
adolescentes,  jóvenes y la promoción de una cultura de cuidado y del buen trato 
para la prevención de accidentes, mediante la implementación de proyectos desde 
lo afectivo, social y emocional. 
 

Metas:  
 Un Comité Municipal de convivencia  intercultural conformado y  
funcionando  

 13 Comités de Convivencia Pedagógica para la paz conformados  y 
funcionando en cada Institución Educativa del Municipio. 

 Fortalecimiento de los gobiernos escolares con  enfoque diferencial y 
de género que  sean autónomos en la toma de decisiones y promuevan 
los liderazgos comunitarios juveniles. 

 Responsable: Comunidad educativa – Sector Educación 
 
1. C. Praes  Para el Currículo integral,  el PEI y PEC actualizar  y  gestionar  el 
Riesgo Escolar  
Fortalecer las capacidades del ente territorial en la búsqueda de garantizar el 
derecho de la educación de la infancia, niñez, juventud, más aún con ocasión de 
emergencias derivadas de los fenómenos socio-naturales, naturales, tecnológicos, 
del conflicto armado y de la violencia generalizada;  escenarios de doble afectación 
o multi-amenaza en donde la educación se convierte en una herramienta 
fundamental para disminuir la vulnerabilidad y propender por territorios seguros. Se 
ha evidenciado que en  el marco de estas situaciones, los espacios escolares y los 
procesos educativos han contribuido a la protección de la integridad física y 
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emocional de las comunidades educativas, y ha ayudado a la prevención de hechos 
victimizantes.  
 
Con la gestión y apoyo de los entes gubernamentales, departamentales y 
nacionales se busca institucionalizar los PRAES en el sector educativo a través de 
metodologías participativas y actividades que se acercan al reconocimiento de las 
prácticas escolares frente la prevención y gestión del riesgo en las comunidades, 
avanzando, a su vez, en tres sentidos, la integración de las áreas  curriculares, 
salvar a los adolescentes y jóvenes del  reclutamiento legal e ilegal para la guerra, 
prestando un servicio ambiental y la  preparación para la respuesta frente a 
emergencias, cuyo fin es fomentar la cultura escolar del riesgo en el marco de la 
inclusión y el enfoque diferencial en función de la garantía de derechos. 
 
Metas: 
Línea Base: 0%  

 Acompañamiento para las 13 Instituciones Educativas en la 
actualización de los  PEC y PEI y formulación de los PRAES  

 Gestión  para  la construcción de la cátedra de la paz con enfoque 
diferencial, enfoque de género y enfoque de derechos  con 
participación de las comunidades, quienes diseñan el currículo 
pertinente y adecuado a sus contextos. Responsables Unidad  de 
Víctimas, Red Unidos, Educación, Promotoría  comunitaria. 

 
Dimensión: Cobertura Educativa 
PROYECTO 2: Pedagogía de la diversidad y la interculturalidad  para la 
convivencia, el diálogo y la paz 
Fortalecer los programas de capacitación  con enfoque diferencial (cafam, acrecer; 
30-11)  para disfrutar y aprender desde la primera infancia. Acciones pedagógicas, 
seguimiento al desarrollo y estructuración de orientaciones que privilegien 
oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los niños y las niñas, de 
acuerdo con sus condiciones y características particulares; a través de su 
vinculación en las diferentes modalidades de atención integral que contempla como 
pilares de la educación inicial el arte, la literatura, la exploración del medio y los 
entornos  naturales, sociales, culturales;  el juego y la formación de públicos activos 
y críticos en arte cultura y patrimonio. Los niños y las niñas accederán con equidad 
a servicios de calidad, que se enmarquen en lineamientos y estándares que 
promuevan igualdad de oportunidades para el desarrollo infantil, fortaleciendo la 
educación inicial (pre-escolar) pública. 
 

Metas:  
 Fortalecimiento de los programas de capacitación  con enfoque 
diferencial (cafam, acrecer; 30-11)  en las 13 Instituciones Educativas. 
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 Realización de 3 convenios nuevos para Programas de capacitación 
con enfoque diferencial en las 13 Instituciones Educativas. 

Responsable: Comunidad educativa-  Sector Educación 
 
Dimensión: Infraestructura Educativa.   
PROYECTO 3: Ambientes y Entornos sustentables, creciendo seguros y 
saludables. 
Ampliación, Dotación y  mejoramiento de aulas e instalaciones educativas, 
fortalecimiento de la infraestructura de los restaurantes escolares, infraestructura 
de conectividad para garantizar acceso a internet. Educación inicial con enfoque 
diferencial, baterías sanitarias con enfoque de género para el disfrute de la higiene 
con el agua fluyendo 
 
Fortalecimiento de las instituciones  y centros educativos con empoderamiento y 
gobernabilidad propia de las comunidades campesinas, indígenas y afro-
descendientes para el mejoramiento de la gestión sectorial. Promover la 
dignificación laboral y el reconocimiento social de la profesión docente y la 
formación de excelencia para los maestros y maestras reconociendo su propio 
saber integrado a los saberes del contexto social, natural y cultural.  
 
Promoción de estímulos para el reconocimiento de la labor docente; apoyar el 
bienestar y la salud ocupacional de los maestros y las maestras y valorar sus 
diferencias de género. Fortalecer en lo institucional,  las organizaciones vinculadas 
al aprendizaje de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, incluyendo 
los sectores: educativo; de inclusión social; cultura, recreación y deporte; ambiental; 
salud; y  participación ciudadana. 
 
Línea base: 80% de Instituciones Educativas  con infraestructura escolar 
deficiente 
Metas:  

 Mejoramiento  y dotación de los restaurantes escolares de las 13 I- E 
principales (primer año) 

 Mejoramiento y dotación del 20% de los Centros Educativos, a partir 
del segundo año  

 Garantizar la conectividad de los centros educativos principales a partir 
del segundo año (cada centro educativo función como sede de   
universidad virtual). 

 Mejoramiento dotación y adecuación  de los CIC  e infraestructura 
deportiva comunitaria, centros de acondicionamiento físico en parques 
y escenarios deportivos de la comunidad, con enfoque diferencial, 
población en situación de discapacidad y enfoque de género. 

 Construcción, adecuación y mejoramiento de saneamiento básico a las 
13 I-E con enfoque diferencial, enfoque de género y para población  en 
situación de discapacidad. 
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ARTÍCULO 14: COMPONENTE DEPORTE Y RECREACIÓN. PROGRAMA 2: 
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA HACER DE MI TERRITORIO UN ESPACIO 
MEJOR. El deporte, la recreación y la actividad física son oportunidades para la 
participación social, su condición de bienes socialmente necesarios garantiza el 
ejercicio de un estilo de vida saludable y amplía las oportunidades de realizarse 
como persona e integrarse productivamente a la comunidad. 
Objetivo: Elevar el nivel de desarrollo de la educación física, el deporte, la 
recreación y la actividad física de manera que incida en el mejoramiento del estilo 
y la calidad de vida de las comunidades. 
 
Línea base: 80% población en edad escolar no participa ni se integra a 
actividades lúdicas deportivas 
Metas: 40% de la población en edad escolar participando en actividades 
lúdico deportivas. 
 
ARTÍCULO 15: Los Proyectos prioritarios del componente Deporte y 
Recreación son: 
PROYECTO 1: Organización comunitaria y fortalecimiento institucional del 
deporte y la  recreación, tejido de vida digna en el territorio intercultural. 
Objetivo: Creación, apoyo y acompañamiento para el fortalecimiento de las 
organizaciones deportivas, sociales y comunitarias. 
 
Metas:  

 Incrementar en un 20% la participación de las niñas, los niños y 
adolescentes en los diferentes torneos deportivos del Municipio 
(intercolegiados Supérate) 

 Apoyo en la creación de dos escuelas deportivas una  para población 
infantil y juvenil víctima y una escuela deportiva para población con 
capacidades diferentes. Responsables: Red Unidos y  Unidad de 
Víctimas. 

 
PROYECTO 2: Me ejercito, me recreo y me educo en la actividad física 
potenciando mi energía anímica. 
Se  fomentan las prácticas profesionales de la recreación, la actividad física y el 
deporte, mediante el mejoramiento de sus condiciones y contribuir a potenciar sus 
capacidades, cuidando el enfoque poblacional. Se promueve la apropiación y 
valoración de la actividad deportiva y recreativa intercultural y se fomenta la 
sostenibilidad de las acciones mediante el fortalecimiento de las organizaciones y 
los agentes del  sector profesional y de las instituciones públicas del deporte. 
Objetivo: Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 
que contribuyan al desarrollo de programas de actividad física, deportiva y 
recreativa con enfoque diferencial y poblacional. 
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Metas:  
 Desarrollo de  2 programas lúdico-deportivos anuales  para fomentar  
el buen uso del tiempo libre y el esparcimiento. 

 Fomento de disciplinas deportivas no tradicionales como el ajedrez, el 
ping pong, el atletismo, el ciclismo. 

 Promover y realizar eventos descentralizados en deporte, recreación  y 
cultura. 

 
PROYECTO 3: JUVENTUDES EN MOVIMIENTO CONTRA EL ABUSO, LA 
VIOLENCIA Y EL ESTANCAMIENTO. 
Creado para los y las jóvenes que quieran constituir liderazgos deportivos con 
enfoque de derechos étnico, intercultural y de género  de incidencia política, social  
y económica en sus territorios.  Su objetivo es  la  promoción   y difusión  del derecho 
al sano esparcimiento y vida digna libre de drogadicción, tabaquismo y alcoholismo; 
así como la promoción de una vida activa, solidaria y libre de violencias. Fortalece 
el sentido de identidad pertenencia y libre determinación en la corresponsabilidad 
con sus contextos familiares, culturales, naturales para moldear su futuro. 
 
Este proyecto fortalece las iniciativas grupales en las y los adolescentes y jóvenes 
para ser cogestores  en el aprendizaje no formal y el diálogo intercultural y también 
fomenta la empleabilidad y la inclusión de todos/as los y las jóvenes, 
independientemente del contexto educativo, social y cultural del que procedan: 
¡Juventudes  en movimiento es un Proyecto para todas y todos! 
 

Metas:  
 Realización de un torneo deportivo juvenil en el segundo semestre del 
año que lleve como objetivo la prevención del riesgo de consumo de  
sustancias sicoactivas y la aplicación de valores deportivos en la 
infancia niñez y adolescencia. 

 Realización de dos torneos deportivos  al año para niños, adolescentes 
y jóvenes con discapacidad. 

 Fortalecimiento  de las tradiciones deportivas de los juegos de verano. 
 Apoyo a deportistas en los torneos zonales y departamentales, juegos 
intercolegiados. 

 Dotación de kits deportivos para los campeones de los torneos 
corregimentales y tradicionales. 

 Recuperar las  olimpiadas campesinas  en diferentes disciplinas con 
enfoque de género, diferencial y para  población en situación de 
discapacidad.  

 
PROYECTO 4: Infraestructura deportiva y recreativa para una cotidianidad 
libre y activa. Fortalecer los espacios, lugares de encuentros deportivos, 
recreativos  e interculturales que destaquen las capacidades de las personas y 
organizaciones para el despliegue y acceso a las expresiones deportivas, 
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recreativas y de actividad física mediante la oferta de oportunidades integrales en 
condiciones de equidad, inclusión y no segregación, para la ampliación de las 
libertades de todas y todos. 
Objetivo: Adecuar, mejorar y/o construir espacios y escenarios para el 
deporte, la recreación y la actividad física. 
 
Metas:  

 10 Escenarios deportivos mejorados, dotados y adecuados con 
participación de las comunidades en su diseño pertinente y según los 
usos y costumbres. 

 
ARTÍCULO 16°: COMPONENTE SALUD - PROGRAMA 3: TERRITORIOS 
INTERCULTURALES Y TEJIDOS  SALUDABLES  PARA LA VIDA DIGNA.  Este 
programa tiene el propósito de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud de la población, para modificar positivamente las condiciones que 
determinan su calidad de vida por medio del desarrollo de un modelo de salud 
democrático y participativo, basado en la atención primaria y los tejidos integrados 
de servicios con calidad, transparencia, innovación y sostenibilidad. Busca también 
fortalecer la promoción de la salud, la detección y la prevención de la enfermedad, 
para favorecer la información y educación familiar y comunitaria en los territorios, 
incorporar los enfoques diferenciales para la atención integral de víctimas del 
conflicto armado y reconocer las prácticas de los grupos étnicos. 
Garantiza la atención universal de salud al hacer énfasis en la equidad sanitaria y 
la salud pública, así como la promoción de entornos saludables y la prevención de 
enfermedades, velando porque el financiamiento del sistema sanitario sea 
equitativo. 
 
Se compromete con el logro de los Objetivos de Desarrollo sostenible  al incluir 
entre las metas estructurales del programa y de los proyectos que lo integran: la 
reducción de la mortalidad infantil, disminución de la mortalidad materna, reducción 
de los embarazos en adolescentes, prevención y control de enfermedades de 
trasmisión sexual incluido el VIH- sida, y aportar al fortalecimiento de la equidad e 
igualdad entre los géneros. 
 
Al identificar las diversidades poblacionales, se diseñan e implementan estrategias 
articuladas al interior del sector salud y coordinadas intersectorialmente para 
eliminar las brechas de injusticia social de los diferentes grupos en condición de 
vulnerabilidad, como población infantil y personas mayores, indígenas, afro 
descendientes, campesinas, Comuneros y comuneras en situación de 
desplazamiento, personas en condición de discapacidad, población LGBTI, en 
situación de trabajo sexual y habitantes de calle, entre otros. 
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ARTÍCULO 17°: Los proyectos prioritarios del componente de Salud – 
Programa 1: Territorios Interculturales Y Tejidos  Saludables  Para La Vida 
Digna son: 
 
PROYECTO 1: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.  
A. La implementación de una reorganización del sector que permitirá universalizar 
la atención integral en salud, desde un modo promocional de la calidad de vida y la 
salud. 
B. El fortalecimiento del ejercicio de la rectoría territorial del sistema general de 
seguridad social en salud, y en particular, sobre las EPS-S  para garantizar el 
acceso oportuno y con calidad al servicio. 
 
El proyecto comprende el aseguramiento de la población y la garantía de la calidad 
para la prevención y atención de daños en salud, realizar interventoría a la calidad 
de la prestación de servicios de salud por parte de las EPS-S a sus afiliados, 
asegurar el acceso de manera gratuita a los servicios en aquellas poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, mantener la cobertura de los servicios de salud 
demandados para la población pobre no asegurada y los servicios no POS.  
Promoviendo así la universalización del aseguramiento y la nivelación del plan 
obligatorio de salud para todas y todos los Bolivarenses. Fortalecer y reorientar la 
gestión de las EPS-S  para garantizar el acceso integral a servicios. 
La equidad se fortalece con el proceso de equiparación del plan obligatorio de salud 
(POS) al del régimen contributivo, humaniza la atención, y se orienta hacia la 
eliminación de barreras de acceso relacionadas con la atención especializada, el 
acceso a medicamentos seguros y de calidad, y la atención inmediata para los 
casos de urgencia 
 
Línea base 92%   
Meta 95% de cobertura en aseguramiento y cobertura en la prestación del 
servicio de salud. 
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD – ASEGURAMIENTO 

 95% Secretaria de salud con asesoría para actualizar la plataforma 
tecnológica y de comunicaciones y/o adaptar software para el 
seguimiento a la afiliación al régimen subsidiado. 

 95% del Municipio con mejoramiento del proceso de promoción de la 
afiliación al régimen subsidiado para inducir la afiliación de la 
población más vulnerable. 

 95%  de las comunidades del Municipio con mejoramiento del proceso 
de promoción de la afiliación al régimen subsidiado para inducir la 
afiliación de la población más vulnerable. 

 95% de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas 
informadas sobre el número de cupos plenos de ampliación al régimen 
subsidiado. 
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 95% de las comunidades del municipio con sostenibilidad del total de 
cupos del régimen subsidiado. 

 
PROYECTO 2: Salud Pública, articulación y gestión intersectorial.  Integra el 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 buscando  "lograr la equidad en salud y 
el desarrollo humano" de todas y todos los Bolivarenses mediante ocho 
dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos 
fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o 
mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todas las comunidades afro, 
campesinas, indígenas y mestizas , sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, 
nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial.  
Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles. Fortalece la 
promoción de la salud, la detección y la prevención de la enfermedad para favorecer 
la información y la educación familiar y comunitaria en los territorios, e incorporar 
enfoques diferenciales.  
 
Esto se hace mediante la implementación de un modelo de salud humanizado y 
participativo, basado en la atención primaria, y las redes integradas de servicios 
para desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y, por ende, 
la salud de las personas; acercar y facilitar el acceso a los servicios de atención 
sanitaria según lo establecido en el plan obligatorio de salud, promover la 
participación social de actores en procura de reconocer la corresponsabilidad de la 
sociedad en la construcción de políticas saludables, y establecer una propuesta de 
acción territorial. 
 
Desde la coordinación intersectorial y el reconocimiento de la diversidad, da 
respuesta a necesidades de las  poblaciones con enfermedades crónicas, así como 
a eventos prioritarios en salud pública, salud oral, el fomento de la actividad física 
y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales incluido 
el tabaco, en desarrollo de la política pública vigente en esta materia. 
 
Dimensión de Salud Ambiental.  Conjunto de acciones que buscan materializar 
el derecho al ambiente sano para favorecer y promover calidad de vida de la 
población actual y futuras generaciones, a través de estrategias enmarcadas en 
dos componentes: Hábitat saludable y Situaciones en salud relacionadas con 
condiciones ambientales. 
 
Dimensión Convivencia Social y Salud Mental. Articular redes socio-
institucionales y comunitarias con el fin de dar implementación del programa 
RCSPA, según la política NRCSPA1; de otro modo lograr un 100% de la 
implementación del programa Familias Fuertes amor y Límites, según lineamientos 
de la OPS  y MSPS, en conjunto con la implementación de la estrategia IEC para 

                                                           
11 NRSCPA: Nacional reducción consumo de sustancias sicoactivas. 
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el fortalecimiento de la dimensión de convivencia y salud mental en el componente 
de Prevención de suicidio y consumo de SPA, así como la prevención de la 
violencia de género trabajo articulado con la Oficina de la Mujer. 
 
Dimensión Seguridad y soberanía Alimentaria y Nutricional. Va dirigido al 
seguimiento y operativización de la ruta de atención nutricional y municipal, 
capacitaciones en ámbitos nutricionales  dirigidas a madres gestantes, madres 
lactantes y madres de niños menores de 5 años,  actualizando  la distribución 
territorial de la oferta de estos servicios de salud en las cabeceras corregimentales,  
ante el constante cambio de las condiciones rurales y de sus estructuras, mediante 
la ampliación de la oferta pública de los mismos, considerar la viabilidad, coherencia 
y pertinencia, con las necesidades de oferta y demanda detectados. 
  
Busca  fortalecer el consumo  de alimentos propios de las comunidades afro-
descendientes, campesinas  e indígenas y el aprovechamiento biológico de  los 
alimentos; mejorar la presencia institucional en los territorios del Municipio, 
integrando actividades individuales, colectivas e intersectoriales, brindar el soporte 
para el desarrollo de actividades que afecten positivamente determinantes de 
crecimiento y desarrollo, superar barreras de acceso a servicios de salud y otros 
servicios sociales de toda índole para la población. 
 
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres. Fortalecer un servicio 
público articulado con el Sistema de Gestión del Riesgo, que permite dar 
respuestas a las urgencias, emergencias y desastres presentados en el Municipio, 
siendo vital la estrategia de preparar al sector salud frente a situaciones de 
emergencia y desastres. Para ello se deben desarrollar acciones de articulación 
intersectorial con los actores del Sistema de Gestión del Riesgo, programas de 
entrenamiento para el fortalecimiento de las competencias, que permitan dar 
respuesta frente a situaciones de urgencia, emergencia y eventuales desastres en 
diferentes escenarios dirigidos a la comunidad en general y personal del sector 
salud, por medio de un modelo general e integrado de seguridad pública y de 
atención en salud. El programa también incluye la prestación de servicios de 
urgencia pre-hospitalarios y de servicios de transporte, lo cual requiere del 
desarrollo de componentes de infraestructura y proceso para lograr una respuesta 
efectiva, de acuerdo con lo dispuesto para el proyecto Fortalecimiento del Sistema 
Municipal de Gestión del Riesgo. 
 
Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. Realizar la 
conformación de un sistema de vigilancia comunitaria para la prevención y 
reducción de la mortalidad perinatal e infantil y morbilidad materna extrema, en los 
15 corregimientos  y cabecera municipal, con el fin de aumentar el 5% en la 
captación de las gestantes en el primer trimestre del embarazo. 
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De otra manera, realizar un fortalecimiento en jóvenes de 10 a 19 años del 
Municipio formados en derechos sexuales y reproductivos. Al tiempo realizar 
acciones de movilización social para empoderar sobre estigmas, discriminación, 
derechos sexuales y reproductivos, dirigida a las poblaciones en contextos de 
mayor vulnerabilidad y a personas viviendo con VIH SIDA. 
 
Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. Abarca los 
componentes: 
 
A. Condiciones y situaciones Endemo-epidémicas. Realizar la búsqueda activa 
de sintomáticos de piel y del sistema nervioso periférico con inteligencia 
epidemiológica, realizar búsquedas activas de sintomáticos respiratorios con 
verificación de la  calidad de la muestra. 
B. Enfermedades Inmuno-prevenibles. Lograr y mantener las coberturas de 
vacunación con todos los biológicos del programa  ampliado de inmunización PAI 
en el 95% de niñas y niños menores de 2 años. 
 
Diseñar, implementar y evaluar estrategias de información, educación y 
comunicación para el programa de vacunación. 
 
Dimensión Salud y ámbito Laboral.  La dimensión salud y ámbito laboral quiere 
crear un conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que 
buscan el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de la 
promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral. 
 
El objetivo es ampliar la cobertura en el Sistema de Riesgos Laborales, con el fin 
de mejorar las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo, mediante la 
prevención de los riesgos laborales y ocupacionales que afecten negativamente el 
estado de bienestar y salud. 
 
Además de promover la salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos 
ocupacionales, con un enfoque diferencial para prevenir, mitigar y superar los 
riesgos, fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación social en el nivel 
local, regional y nacional,  a través de dos componentes: Seguridad y salud en el 
trabajo y Situaciones prevalentes de origen laboral 
 
Dimensión transversal: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. Articular 
y operativizar las redes socio-institucionales existentes en el Municipio de Bolívar 
Cauca. Actualizar la caracterización de las redes socio-institucionales existentes en 
el municipio; (madres comunitarias, primera infancia, Red Unidos, red de salud 
mental, familias en acción,  grupos de AIEPI, parteras y médicos tradicionales. 
 
Mejorar la oportunidad, veracidad y consistencia de la información con enfoque 
diferencial para la toma de decisiones de gestión en salud, facilitar los flujos de 
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información y comunicaciones en los niveles intra-e interinstitucional, intersectorial 
y fortalecer la incorporación de las tecnologías a los procesos de salud en los 
territorios con énfasis en la promoción de la salud, la detección y la prevención de 
la enfermedad 
 
Dimensión Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud. 
Está enfocada al ámbito de Planeación  Integral en Salud que se basa en realizar 
ajustes del ASIS (Análisis De la Situación en Salud del Municipio), de acuerdo a lo 
establecido en el SISPRO. 
 
Comprende la gestión de las intervenciones colectivas (PIC), así (como la 
formulación del componente operativo anual de inversiones (COAI) y PAS (Plan de 
Acción en Salud) al Ministerio de Salud. 
 
También comprende la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 
pública y la realización de estudios de campo COVES (Comité de Vigilancia 
Epidemiológico Municipal)  y  COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológico 
Comunitaria Municipal) y unidades de análisis. Por último la gestión del 
conocimiento correspondiente al instrumento establecido por la Secretaria de Salud 
Departamental del Cauca, para el seguimiento de las líneas de base. 
  
Línea base: Mortalidad infantil 19,6% 
Meta: Reducir la mortalidad infantil 17,6% 
Línea Base: Vacunación 86,4% 
Meta: Aumentar el índice de vacunación a 91,7% 
SALUD PÚBLICA – MEJORAR LA SALUD INFANTIL2 

 Instituciones Prestadoras de Salud - IPS fortalecidas y con resultados 
en la estrategia integral: “La mujer y la infancia van de primero”. 

 16 grupos de apoyo en lactancia materna en los 15 corregimientos y 
cabecera municipal donde se promociona y fortalece la estrategia 
integral: “La mujer y la infancia van de primero”, conformados y 
operando. 

 100% de los  corregimientos e IPS han recibido promoción para el 
seguimiento y la atención del recién nacido con bajo peso al nacer.  

 El Municipio cuenta con el 100% de suministros de biológicos e 
insumos. 

 100% de los menores de 2 años con algún grado de desnutrición, 
canalizados, analizados y con seguimiento hasta lograr la recuperación 
nutricional en el Municipio 

 Vigilar el 100% de muertes infantiles, maternas y perinatales. 
 

                                                           
2 Las  metas son los productos que se van a cumplir, pero como son meta resultado se indican como hecho 
cumplido. 
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SALUD PÚBLICA – MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 13 instituciones y centros  educativos, cuentan con programas de 
formación para la sexualidad (construcción de ciudadanía y 
habilidades para la vida) con enfoque diferencial étnico, enfoque de 
género y enfoque de derechos 

 13 instituciones educativas, cuentan con un modelo de servicios 
sensibles a la equidad de género para atención en salud sexual y 
reproductiva para los adolescentes con énfasis en consejería, oferta 
anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia.  

 El municipio implementa la red de vigilancia comunitaria materna y 
perinatal. 

 100% de las IPS operativizando un modelo de atención integral con 
enfoque de riesgo biopsicosocial sin barreras para control prenatal, 
atención del parto, postparto, emergencias obstétricas, interrupción 
voluntaria del embarazo y vigilancia epidemiológica de la mortalidad 
materna y análisis de muertes maternas.  

 Incrementar al 30% el porcentaje de mujeres con cuatro o más 
controles prenatales 

 100% Cobertura universal de antirretrovirales para VIH positivos. 
  Incrementar la atención institucional del parto y por personal calificado 
al 3% con acompañamiento intercultural de las parteras y médicos 
tradicionales. 

 Incrementar en un 30% la toma de citología en las mujeres con vida 
sexual activa, en  condiciones dignificantes para las mujeres, en la 
atención, el tratamiento,  espacios y entornos sensibles al género. 

 Conformación de una red de apoyo a las víctimas de violencia 
doméstica y sexual desde el componente de equidad de género y de 
los derechos sexuales y reproductivos interinstitucional, intersectorial 
y  plurietnica en interlocución y cogestión con las redes departamental, 
nacional e internacionales. Coordinada por la Oficina de la Mujer 

 100% de población gestante en el primer trimestre del embarazo y 
población vulnerable captada y canalizada hacia los servicios.  

 Detección y tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y 
reproductiva. 

 Coordinación y concertación con EPS, IPS,  ARL los actores de otros 
sectores y la comunidad, desarrollando el modelo de gestión 
programática en VIH/ SIDA y la Guía de Atención VIH/SIDA 

 100% de tratamientos suministrados y reactivos adquiridos para 
pruebas de VIH/SIDA con base en la población de gestantes no afiliadas 
al SGSSS  

 100% de notificaciones oportunas de las patologías que ocasionan 
mortalidad materna, cáncer de cuello uterino, VIH SIDA. 
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SALUD PÚBLICA - MEJORAR LA SALUD ORAL 
 Reducir en un 5% el promedio del índice de COP en niños de 12 años 
 100% de las EPS, IPS públicas, privadas y otros con asesoría, 
asistencia técnica y seguimiento de las políticas públicas en salud oral 
(Modelos, normas técnicas y guías de atención integral) 

 13 Instituciones educativas realizando actividades de hábitos 
higiénicos y factores protectores para el cuidado de la salud bucal en 
coordinación con la estrategia de entorno saludable.  

 4 % de aumento en la línea base  de  personas mayores de 18 años, que 
mantienen dientes permanentes en los 15 Corregimientos y cabecera 
municipal. 

SALUD PÚBLICA- MEJORAR LA SALUD MENTAL 
 100% de Implementación de la Política Nacional de Salud Mental y 
Atención Psicosocial en el municipio previamente adaptada y 
concertada con la participación de comunidades. 

 100% de la administración municipal, las Empresas Promotoras de 
Salud (EPS), Administración de Riesgos Profesionales (ARP), 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (ESE, IPS), actores de 
otros sectores y las comunidades con asesoría, asistencia técnica y 
seguimiento a la implementación de las políticas públicas en salud 
mental, atención psicosocial, atención integral de víctimas de todo tipo 
de violencias y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Organización de la MESA Intercultural e interinstitucional de Salud 
Mental, Atención Psicosocial y Ley de Víctimas. 

 100% de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras 
de Riesgos Profesionales, instituciones prestadoras de servicios de 
salud (ESE, IPS),  redes y equipos de salud mental con la estrategia de 
atención primaria en salud mental concertada e implementada con 
participación de las comunidades, organizaciones e instituciones a 
través espacios de concertación, participación y control social (Mesa 
de Salud Mental, Atención Psicosocial y Ley de Víctimas). 

SALUD PÚBLICA – DISMINUIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y LA DISCAPACIDAD. 

 61% de aumento en la detección de casos de tuberculosis  
 5% o más de incremento en la prevalencia de actividad física en 
adolescentes entre 13 y 17 años 

 5% o más de incremento en la prevalencia de actividad física en 
población entre 18 y 64 años  

 Promover las acciones de diagnóstico temprano de la enfermedad renal 
crónica – ERC 

 100% de la administración  municipal, EPS, IPS públicas y otros con 
asesoría, asistencia técnica y seguimiento a las políticas públicas en 
enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles y las 
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discapacidades (Modelos, normas técnicas y guías de atención 
integral). 

 100%  IPS públicas del municipio desarrollando acciones dirigidas a 
mejorar el nivel de salud de la población y prevenir las enfermedades 
no transmisibles del adulto mayor y personas con discapacidad, 
mediante la promoción de la actividad física, dieta saludable y 
diagnóstico precoz, con enfoque diferencial y equidad de género. 

SALUD PÚBLICA – COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 100% de las EPS, IPS públicas y privadas con asesoría, asistencia 
técnica y seguimiento a las políticas públicas a poblaciones especiales 
(Modelos, normas técnicas y guías de atención integral)  

 100% de atención psicosocial a la población especial mediante 
acompañamiento e intervención personal, familiar y comunitaria. 

  100% de Fomento de acciones educativas no formales en los 
corregimientos críticos. 

 1 Plan de Salud Territorial elaborado concertadamente y atendiendo las 
priorizaciones diagnosticadas por las comunidades y que están 
registradas en el PDM bolívar comunitario y emprendedor 2016-2019.  

 La administración municipal permitiendo el ejercicio de los deberes y 
derechos de los ciudadanos y comunidad en la planeación, ejecución 
y seguimiento al  plan de salud territorial. 
 Implementación de 4 estrategias de educación, información y 
movilización social, con enfoque diferencial etnocultural, para la 
promoción de las prioridades en salud pública desarrolladas y 
evaluadas. 

SALUD PÚBLICA – MEJORAR LA SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL Y 
DISMINUIR LA ZOONOSIS. 

 El Municipio Implementa la política Departamental de salud ambiental. 
 100% de los auxiliares en el área de la salud capacitados y certificados 
en competencias. 

 100% de los brotes configurados intervenidos. 
 100% de ampliación de la cobertura para los eventos de interés en 
salud del reporte emitido. 

SALUD PÚBLICA – MEJORAR LA NUTRICIÓN 
 Reducir a 15% la desnutrición global en niños menores de 5 años  
 0,5 meses de incremento en la mediana de duración de la Lactancia 
Materna Exclusiva- LME. 

 100% de IPS promocionando, siguiendo y evaluando la lactancia 
materna.  

 100% de los Colegios Agropecuarios y otras escuelas rurales 
complementando nutricionalmente a grupos de más alta 
vulnerabilidad. 
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 Actualización, estudio y aprobación por parte del Concejo Municipal del 
PSAN del Municipio. 

 Programas sociales de nutrición atendidos  con  alimentación y 
nutrición propias de las comunidades indígenas, campesinas y 
afrodescendientes. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO-EMERGENCIAS Y DESASTRES: 
 Plan de mitigación y superación de emergencias y desastres 
actualizado y en operación. 

 Mapa de riesgo actualizado. 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO-PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 
DE RIESGOS PROFESIONALES: 

 Elaboración interinstitucional del plan integral de salud ocupacional y 
riesgos profesionales del Municipio: Entornos Saludables en Espacios 
Laborales 

 Implementación del Plan  de Entornos saludables en espacios laborales 
con enfoque diferencial de género y desarrollando las normas técnicas 
para la promoción de la salud en espacios de trabajo, detección 
temprana, protección específica atención de las enfermedades 
ocupacionales prevenibles. 

 
PROYECTO 3°: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN INTERCULTURAL 
PARA EL TERRITORIO ARMONIZAR. El plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
contempla en el Objetivo 2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir 
al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la 
inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información. 
 
La equidad en salud implica acciones y esfuerzos encaminados hacia el 
mejoramiento del  diálogo de saberes, la interacción  y la confianza  de las 
comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas armonizando 
conocimientos y estrategias interculturales  para  la población y el goce efectivo del 
derecho a la salud en un marco de integración, solidaridad y armonía promovido, 
articulado y apoyado. 
Objetivo: Generar conocimiento y desarrollar modelos de innovación social 
basados en Atención Primaria en Salud (APS) 
 
Metas: 

 Una mesa de investigación en salud intercultural, (afro, indígena y 
campesina) con proyectos presentados a diferentes convocatorias de 
fondos de regalías, Colciencias ONGs de cooperación Internacional, 
Ministerios y otros. Coordinado por el Banco de Proyectos Municipal. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y TERRITORIOS DEMOSTRATIVOS EN SALUD 
PÚBLICA: 

 Experiencias corregimentales, demostrativas en salud pública y de 
promoción de la salud para las diferentes comunidades étnicas del 
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Municipio en un marco de integración, solidaridad y armonía 
promovidas, articuladas y apoyadas con base en los sistemas propios 
en salud, tales como el Sistema Integral de salud Propia Indígena - 
SISPI, Salud Afro, entre otras. 

 Coordinación con la secretaria de salud municipal, los programas de 
salud local, zonal, las instituciones prestadoras de salud indígena IPS-
I, y la red de atención pública en salud, para la ejecución del SISPI,3 en 
el marco de las políticas públicas de salud Municipal. 

 
 
ARTÍCULO 18°: PROGRAMA 4: BOLÍVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS 
MUJERES. El programa busca garantizar en forma progresiva y gradual la igualdad 
de oportunidades para las mujeres y avanzar en la eliminación de las violencias e 
iniquidades que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y capacidades. Esto 
con el fin de promover Un Municipio garante de las libertades de las mujeres, 
mediante la implementación de acciones positivas para el goce real y efectivo de 
los derechos de las mujeres institucionalizándolo  desde la Oficina de la Mujer, 
formulando de manera participativa con todas las comunidades y desde el enfoque  
diferencial y de derechos, la Política  Pública de las Mujeres y Equidad de género  
Bolivarense: “La Paz tiene Nombre de Mujer”. 
  
Se implementarán acciones acordes con lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 y 985 
de 2005,  Ley 1448 de 2011 por la que se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, 
orientadas a prevenir, atender, proteger, denunciar y sancionar casos de violencias 
contra las mujeres, buscando también reducir prácticas sociales de discriminación 
exclusión y subordinación que las afectan tanto en el espacio público como en el 
privado, en complementariedad interinstitucional e intersectorial con la Personería, 
la  Comisaria de familia, la inspección de policía, el ICBF, y Organismos no 
gubernamentales  y de Cooperación Internacional que hacen presencia en el 
Municipio.  
 
ARTÍCULO 19°: Los proyectos prioritarios del programa 4 son: 
PROYECTO 1: Bolívar comunitario y Emprendedor, seguro y libre de 
violencias contra las mujeres. Consiste en brindar atención prioritaria y 
especializada para las mujeres víctimas de todo tipo de violencias,  por medio de la 
articulación de acciones intra e interinstitucionales en los componentes de 
prevención, asistencia,  atención, protección,  sanción  y memoria de las violencias 
contra ellas en el Municipio; como también de ser objeto pasivo de la guerra y que 
tenga como centro la deslegitimación de la cultura de la guerra. 

                                                           
3 SISPI. Sistema Intercultural de Salud de los Pueblos Indígenas. Armonizado con el Plan de Desarrollo 
Departamental 2016 -2019. 
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En cuanto a la trata de personas el programa permitirá la identificación de las 
víctimas, el desarrollo de acciones de rescate y todas aquellas labores que permitan 
el restablecimiento de los derechos de las mujeres sometidas a este delito.  
 
Línea base: 0% 
Metas: 

 6 Acuerdos interinstitucionales firmados para la atención de 
violencias de género, en el cuatrienio. (Comisaría de familia, 
personería, ICBF, fiscalía, Unidad de víctimas, Oficina para la 
reintegración, otras) 

 9 Capacitaciones y sensibilización  para fomentar cambios 
actitudinales y deslegitimación de cultura de la guerra, en el cuatrienio. 
(3 capacitaciones por zona). 

 Realización de un proyecto para la creación de un hogar de paso, para 
mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 Gestión de recursos  articulada desde la Oficina de la Mujer con 
agencias de Cooperación nacional e internacional.   

 
PROYECTO 2: Bolívar  con igualdad de oportunidades para las mujeres. Este 
proyecto está encaminado a garantizar los derechos de las mujeres rurales  y de 
las cabeceras corregimentales (urbanas) desde las diversidades  étnicas que las 
constituyen, mediante la implementación, el seguimiento y la evaluación de las 
acciones contenidas en la Ley de igualdad de oportunidades, (ley 823/2003) en 
relación con los derechos para la paz y convivencia con equidad de género, salud 
plena, trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, educación con equidad, 
cultura libre de sexismo; hábitat y vivienda dignas, empoderamiento en sus 
derechos y liderazgo teniendo en cuenta ejes como tierra, territorio, ambiente, 
economía propia autosostenible. 
 
Estas acciones están referidas a los componentes de prevención, promoción, 
protección, atención y restablecimiento de los derechos de las mujeres en el 
Municipio. También busca fortalecer el reconocimiento cultural, la participación y 
organización de las mujeres en los corregimientos y la representación de sus 
intereses; realizar procesos de formación social y política para las mujeres, así 
como la promoción, atención integral a aquellas con discapacidad y cuidadoras, 
fomentar y apoyar iniciativas comunitarias, sociales, económicas,  culturales y 
políticas de las mujeres en los  15 corregimientos y cabecera Municipal 
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Línea base: 0% 
Metas: 

 Caracterización de mujeres víctimas de violencia con enfoque 
diferencial 

 4 capacitaciones en formación social y política;   herramientas legales, 
derechos de género y gestión interinstitucional. 

 
PROYECTO 3: Creación y puesta en marcha de la Agenda Interinstitucional y 
Organizacional  de las Mujeres Bolivarenses. Se busca promover la planeación 
con enfoque de derechos de las mujeres y de género y ejercicios presupuestales 
sensibles al género. Coordinar y articular con los sectores de la administración, las 
ONGs, las Agencias de Cooperación Nacionales  e Internacionales  desde la 
Oficina Municipal de la Mujer para la  implementación de políticas, programas y 
proyectos de igualdad de derechos y equidad de género para las mujeres del 
Municipio. Promover el uso de información desagregada por género, la producción 
de indicadores de género y el análisis con enfoque de derechos de las mujeres y 
de género para evidenciar los impactos diferenciales entre mujeres y hombres en 
términos de la formulación e implementación de proyectos para el empoderamiento 
y emprendimiento de las mujeres y definir conjuntamente las estrategias  a seguir 
para su transversalización, territorialización, comunicación y corresponsabilidad. 
 
Línea base: Las 25 organizaciones identificadas, de las cuales 11 
organizaciones están legalmente constituidas  sin cohesión, ni 
vínculos de agenda común Municipal 
Metas: 

 Construcción y puesta en marcha de la agenda interinstitucional y 
organizacional de las mujeres bolivarenses  con enfoque diferencial y 
de derechos que promueva  su empoderamiento  y emprendimiento  

 1 Acuerdo interinstitucional concertado para la coordinación desde la 
oficina de la Mujer  de los planes,  programas, proyectos y actividades 
de cooperación con ONGs, agencias  internacionales, nacionales, 
departamentales y municipales. 

 Organizar el comité de salud con enfoque de género que haga  
acompañamiento, seguimiento,  vigilancia y control al ente 
administrativo en los programas proyectos y acciones en componentes 
de salud sexual y reproductiva, nutrición, educación, saneamiento 
básico, infraestructura, coberturas ampliadas de programas sociales, 
proyectos de emprendimiento, consignados en el Plan de desarrollo. 

 un plan de acción en salud orientado en la  promoción, prevención, 
cuidado,  atención diferencial  y en condiciones de dignidad para las 
mujeres. 

 Cogestión y búsqueda de recursos para la adecuación de la casa de la 
salud integral y vida digna de la mujer bolivarense que promueva la 
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investigación, producción, transformación y comercialización de 
productos naturales propios y desde el conocimiento, prácticas y 
usos ancestrales afros, indígenas y campesinos. 

 Realizar encuentros de pensamiento y toma de conciencia sobre la 
eliminación  de la auto victimización y pormenorización de la mujer. 

 Fortalecer la identidad de género 
 
ARTÍCULO 20°: PROGRAMA 5: A ORGANIZARNOS  PARA GOBERNAR SIN 
DISCRIMINACIÓN NI VIOLENCIAS POR CONDICIÓN, SITUACIÓN, IDENTIDAD, 
DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL.  
 
El propósito de este programa es transformar condiciones, actitudes, y 
comportamientos que generan percepción de discriminación para disminuir la 
exclusión, la segregación y la marginación de pueblos afro-descendientes, 
indígenas, campesinos,  poblaciones y grupos poblacionales minoritarios 
tradicionalmente vulnerados. 
 
Brindar atención integral a personas adultas,  a personas mayores de 18 años con 
limitaciones y a sus familias, a través de procesos de inclusión familiar,  gestión 
recíproca de recursos para su  productividad, logrando  así su reconocimiento, la 
construcción de un proyecto de vida semi-independiente y la disminución de los 
factores de discriminación, a través de  todos los programas sociales  que se logren. 
 
Para ello se fomentarán y adoptarán medidas que garanticen condiciones de 
equidad e igualdad a todas las personas, prevengan y eliminen toda forma de 
discriminación. También se emprenderán acciones interinstitucionales coordinadas 
que garanticen la prevención y protección de las poblaciones discriminadas y 
vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de identidad de género, 
orientación sexual, etnia, procedencia territorial, ciclo vital; y se promoverán 
acciones para la reducción de formas de estigmatización de poblaciones y 
territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades. 
Se hará especial énfasis en acciones para sectores LGTBI, jóvenes en riesgo, 
personas vinculadas a la prostitución y problemáticas de seguridad asociadas con 
población en  procesos de reintegración  
 
El Plan de Desarrollo Bolívar Comunitario y Emprendedor  en cumplimiento de la 
norma se compromete a diseñar  conjuntamente  con las comunidades un Plan de 
Acciones Afirmativas con  la población afro-descendiente, campesina e indígena  
residente en nuestro Municipio para  co-gestionar  recursos y  brindar una atención 
integral  a todas las comunidades. 
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ARTÍCULO 21: Los proyectos prioritarios del programa 5° son: 
 
PROYECTO 1: Igualdad para el bien vivir y dignidad de las comunidades, 
campesinas, indígenas  y afrocolombianas en Bolívar. Propiciando  
conocimientos sistemáticos que permitan el registro y monitoreo de las condiciones 
de vida de los diferentes grupos poblacionales, grupos sociales tradicionalmente 
vulnerados o discriminados, residentes y reasentados en Bolívar, mediante 
investigaciones y encuestas en los aspectos sociodemográficos, socioculturales, 
sociopolíticos y socioeconómicos, con enfoque diferencial que sea útil en la toma 
de decisiones estratégicas, y en la formulación y ajuste de políticas de promoción 
y protección de sus derechos, de acuerdo con los mandatos establecidos en la 
Constitución Política, la ley y la jurisprudencia en materia de garantías a dichos 
grupos.  
 
De igual manera, a corto plazo se diseñará conjuntamente la formulación del Plan 
Integral de Acciones Afirmativas, desarrollando una estrategia unificada de 
comunicación e información, que permita la visibilización de las diversas 
poblaciones en el Municipio para propiciar cambios de imaginarios y 
representaciones sociales hacia la superación de las actitudes y prácticas de 
exclusión de estas poblaciones, y la prevención de las violencias por discriminación 
o prejuicio. 
 
Mediante este proyecto se pretende optimizar la atención, el registro y la toma de 
decisiones de grupos étnicos, con base en análisis y caracterizaciones cuantitativas 
y cualitativas de sus condiciones de vida. Para ello, se establecerán acuerdos 
interinstitucionales orientándolos hacia la ampliación de estudios y 
caracterizaciones;  talleres de sensibilización para los servidores públicos de la 
Administración Municipal sobre la prestación de servicios con enfoque diferencial a 
los pueblos étnicos; y, se promoverán y apoyarán, desde el sector cultural, 
iniciativas destinadas a comunidades campesinas, afro-descendientes   e 
indígenas. 
 
Línea base: 0% 
Meta: 

 Construcción de un Plan Integral de acciones afirmativas con enfoque 
diferencial en materia de garantía de derechos  

 Realización de un acuerdo interinstitucional para la elaboración  de 
estudios y caracterizaciones cuantitativas y cualitativas que optimicen  
la atención y la toma de decisiones referente a grupos étnicos y 
población vulnerable. 
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PROYECTO 2: Atención y prestación de servicios  amables, accesibles y que 
dignifiquen los derechos  humanos. Formular y desarrollar un plan de 
identificación de barreras físicas, actitudinales y de comunicación en las entidades 
del Municipio, con el fin de generar mecanismos inmediatos y progresivos de 
accesibilidad bajo los conceptos de diseño universal y ajustes razonables, en 
cumplimiento de la normatividad Municipal, Departamental  y Nacional en materia 
de accesibilidad para población con discapacidad y adultos mayores. 

 

Línea base: 0% 
Metas:  

 Cada dependencia  e institución elaborará con base en estos 
lineamientos un plan de sensibilización y  capacitación para sus 
funcionarios que garantice una cultura organizacional incluyente y 
respetuosa de la diferencia. 

 
 
PROYECTO 3: Respeto pleno de derechos de las personas LGBTI. Este 
proyecto apunta a realizar transformaciones culturales y sociales, para potenciar el 
desarrollo humano de las personas LGBTI, creando condiciones que generen 
oportunidades y espacios en el Municipio para el ejercicio pleno de sus derechos, 
en condiciones de equidad e inclusión. 
 
En concordancia con lo anterior se ejecutarán también acciones encaminadas a 
transformar prácticas institucionales que generan barreras para el desarrollo de las 
capacidades de personas de los sectores LGBTI, las cuales restringen sus 
libertades y posibilidades de elección en el Municipio. De esta manera se asegurará 
el reconocimiento, respeto, promoción y sostenibilidad de las acciones para la 
garantía plena de los derechos de personas de los sectores LGBTI, en todos los 
niveles de la Administración Municipal. 
 

Línea base: 0% 
Metas:  

 Un  documento Plan de acción integral interinstitucional e intersectorial de 
sensibilización y  capacitación para los funcionarios, que garantice una 
cultura organizacional incluyente y respetuosa de la diferencia. 

 
PROYECTO 4: Organización de la MESA Interinstitucional municipal de 
protección diferencial para poblaciones con Vulnerabilidad social: habitantes 
de calle, personas en situación de prostitución y población en proceso de 
reintegración social. El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo humano 
integral de los habitantes de calle,  personas vinculadas en la prostitución y en 
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proceso de reintegración de grupos poblacionales del post-acuerdo,  propiciando 
espacios de diálogos y encuentros  familiares y sociales, que promuevan cambios 
en sus proyectos de vida. De manera adicional, se persigue transformar los 
imaginarios culturales  relacionados con estas poblaciones. 
 

Línea base: 0% 
Meta:  

 Constitución de una MESA Interinstitucional municipal de 
protección diferencial para poblaciones con Vulnerabilidad social 

 
 
PROYECTO 5: Fortalecimiento  de capacidades, talentos  y oportunidades 
incluyentes. Impulsa la atención integral de la población pobre,  en estado de 
vulnerabilidad,  riesgo y en proceso de reintegración social del proceso de paz y 
pos-acuerdos, de acuerdo con su situación personal y familiar. Por un lado, se 
busca brindar la asistencia digna para aquellas personas en situación de extrema 
vulnerabilidad que no pueden, en razón de su condición, desarrollarse más allá de 
su supervivencia digna. Requiere  de espacios y oportunidades para  la población 
en situación de vulnerabilidad y  riesgo, que está en condiciones de crecimiento o 
que puede desarrollar plenamente sus capacidades, de acuerdo con su ciclo vital, 
mejorando su capacidad de vida y sus posibilidades en el  presente y en el  futuro. 
 
Este proyecto promueve  la población en situación de vulnerabilidad, en riesgo y 
económicamente activa, capacidades y oportunidades para su desarrollo 
productivo que le permita avanzar en su inclusión social integral hasta el logro de 
su autonomía. 
 
Parágrafo 1: Todas estas poblaciones son protegidas de manera transitoria, según 
el caso, brindándoles alimentación, capacitación y formación, en procesos de 
producción de sentido de vida. Se fomentarán proyectos de formación en arte, 
cultura, memoria y  patrimonio  al igual que  proyectos creativos como mecanismos 
de lucha contra la discriminación. 
 
Línea base: Una política pública para población con capacidades diferentes 
Meta:  

 Un Diagnóstico actualizado y articulado intersectorial e 
interinstitucionalmente  con enfoque diferencial de la población bolivarense 
con capacidades diferentes. 

 Un plan de acción intersectorial e interinstitucional con capacitación y 
fomento en proyectos de emprendimiento  con enfoque diferencial, 
previamente concertados y acordados  por  la población bolivarense con 
capacidades diferentes. 
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ARTÍCULO 22°: PROGRAMA 6: BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 
POR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS. El objetivo de este programa consiste en 
garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, propiciar su inclusión 
económica, social y política, reconocer las necesidades y tipos de víctimas y con 
enfoques diferenciales de derechos de las mujeres y de género, orientación sexual, 
identidad de género, pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad y ciclo 
vital: niños, niñas y adolescentes, adultos y personas mayores. 
 
De acuerdo con dicho enfoque se formularán y adoptarán las acciones y medidas 
para la prevención, atención, protección y estabilización socioeconómica de las 
víctimas del conflicto armado y de la población en condición de desplazamiento y 
se coordinarán los procesos de adecuación y fortalecimiento institucional, de tal 
forma que se cumpla con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y en las demás 
normas vigentes en favor de las víctimas. En el mismo sentido, se promoverá la 
formulación e implementación de una política pública de reparación integral de las 
víctimas, orientada a la dignificación y la garantía plena de derechos.  
 
Se le dará especial atención a la población que ha sufrido el desplazamiento 
forzado. Se privilegiará la atención integral de las niñas, los niños, los adolescentes, 
la población afro, campesina  y los pueblos indígenas residentes en el Municipio, 
que se han visto afectados por el conflicto armado, para la protección de sus 
derechos y la reparación integral. 
 
ARTÍCULO 23°: Los proyectos prioritarios del Programa 6 son: 
 
PROYECTO 1: Conformación de la Red de Apoyo interinstitucional para  
acciones de prevención, protección, atención, asistencia,  reparación integral 
y restitución para  las víctimas del conflicto armado presentes  en el 
Municipio. Fortalecer los sistemas de información sobre víctimas y las 
herramientas de gestión, seguimiento y evaluación del Municipio sobre el tema. 
Garantizar la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones facilitando 
las condiciones de información, reglamentación y fortalecimiento organizativo.  
 
Desarrollar una estrategia jurídica de acompañamiento legal de las víctimas y 
procesos participativos en  Municipio. Formular e implementar en coordinación con 
la nación el plan Municipal de atención y reparación integral para  las víctimas del 
conflicto armado. Garantizar el funcionamiento y operación del Comité Municipal de 
Justicia Transicional. Formular e implementar un plan de atención integral a 
mujeres víctimas, que sirva para la materialización y reivindicación efectiva de sus 
derechos humanos. 
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Línea base: 7263 víctimas registradas de las cuales 7230 son víctimas del 
conflicto armado; con sentencia 33 víctimas; 5901 son sujetos de atención; 
1329 desaparición forzada, homicidios y no activos para la atención; 27 
víctimas sujetas de atención; 6 en desaparición forzada, homicidios, 
fallecidos y no activos para la atención 
Meta:  

 Conformación de la red de apoyo interétnica,  interinstitucional e 
intersectorial con plan de acción. 

 Instalación de una línea virtual de alerta temprana 
 Formular e implementar en coordinación con la nación el plan 
Municipal de atención y reparación integral para  las víctimas del 
conflicto armado. 

 
 
PROYECTO 2: Infraestructura con enfoque diferencial para la  atención y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Bolívar. Gestionar la 
oferta de vivienda digna para víctimas en el Municipio, creación de un Centro 
diferencial en sus componentes de infraestructura, operacionales y de recursos 
humanos de atención de urgencia para las víctimas que llegan al Municipio,  
garantizando la creación de un albergue de paso para de la población que lo 
requiera. Coordinar la política de retorno y reubicaciones con las iniciativas del 
Gobierno Nacional. 
 
Meta:  

 Gestión con la Nación para la implementación  de construcción, 
mejoramiento y/o reubicación de viviendas dignas para víctimas y sus 
familias 

 Adecuación de un Centro diferencial en sus componentes de 
infraestructura, operacionales y de recursos humanos de atención 
prioritaria para las víctimas y población proveniente  del programa de 
reintegración que llegan al Municipio.   

 
PROYECTO 3: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que se han visto 
afectados o son víctimas del conflicto armado residentes en Bolívar 
atendidos integral y diferencialmente para la protección de sus derechos y la 
reparación integral.  Atender en forma integral a los niños, las niñas y los 
adolescentes del Municipio, que se han visto afectados o son reconocidos como 
víctimas del conflicto armado,  como causa o consecuencia por ejemplo del 
desplazamiento forzado, por ser hijos o hijas de población desmovilizada y/o 
desvinculados, en proceso de reintegración y  en riesgo de reclutamiento forzado. 
 
Brindar atención integral y diferencial a la primera infancia víctima del conflicto 
armado, atención pedagógica y nutricional diferencial a su situación como víctimas 
del conflicto, formación a familias desde una propuesta diferencial que contribuya a 
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la construcción de procesos de recuperación de memoria, identificación de 
afectaciones, fortalecimiento de redes de apoyo y acceso a servicios 
interinstitucionales, y formación a maestros y maestras para la atención diferencial 
a niños y niñas víctimas del conflicto armado. 
 

Meta:  
 Capacitación a docentes para la inclusión  diferencial a niños y niñas 
víctimas del conflicto armado. 

 formación a familias desde una propuesta diferencial que contribuya a la 
construcción de procesos de recuperación de memoria, identificación de 
afectaciones, fortalecimiento de redes de apoyo y acceso a servicios 
interinstitucionales. 

 Atención en programas de salud  y nutrición con enfoque de género a 
población víctima, población en proceso de reintegración y sus familias 

 
PROYECTO 4: Soberanía  alimentaria y nutricional e inclusión social con 
enfoque diferencial para personas víctimas del conflicto armado y en proceso 
de reintegración. Atender de forma integral y diferencial la infancia, niñez,  
adolescencia y juventud  víctimas del conflicto armado y en programas de 
reintegración desde un enfoque de inclusión social, a través de la orientación en 
atención diferencial desde los programas sociales para la prevención de 
reclutamiento y atención frente a la protección temprana. 
 
Meta: 

 Inclusión en el PSAN Municipal programas de nutrición a primera 
infancia, niñez, adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor víctimas  
y población en programas de reintegración con enfoque diferencial. 

 
PROYECTO 5: Articulación Nación-Municipio. Garantizar la articulación entre las 
entidades y actores nacionales y municipales en los componentes relevantes de 
participación y seguimiento a la implementación del marco de atención y reparación 
integral a las víctimas, conformando un comité de seguimiento y veeduría Municipal 
con participación de las organizaciones de víctimas, representantes de la Alcaldía 
y organizaciones de derechos humanos, que producirá un informe anual con la 
difusión necesaria en el Municipio. Se facilitará el cubrimiento de las víctimas 
inscritas en los programas: Familias en Acción, Red Unidos, Prosperidad social; 
ICBF, ACR,  Personería, etc;  para garantizar la complementariedad. 
 

Meta:  
 Conformación de  un comité de seguimiento y veeduría Municipal con 
participación de las organizaciones de víctimas, representantes de la 
Alcaldía y organizaciones de derechos humanos, que producirá un 
informe anual con la difusión necesaria en el Municipio. 
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ARTÍCULO 24°: PROGRAMA 7: BOLIVAR TERRITORIO ANCESTRAL QUE 
PROMUEVE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE SUS COMUNIDADES DE PAZ. Con este 
programa se promueve  la defensa, protección y difusión de los derechos humanos 
con enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género, pertenencia 
étnica y cultural, condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado y ciclo 
vital: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, mediante el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y organización de las comunidades 
afro, indígenas y campesinas como fuerzas vivas del Municipio garantes de paz. 
 
El incremento de la participación representativa y vinculante en las entidades 
encargadas del tema, así como la ampliación del acceso a la justicia formal, no 
formal y comunitaria, de manera que se generen espacios de confianza, se trabaje 
en el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de 
todas y todos, se acaten las leyes y normas que propenden por su cumplimiento y 
se optimicen las actitudes y comportamientos a favor de un mejoramiento de la 
situación de los derechos humanos en el Municipio.  
 
ARTÍCULO 25°: Los proyectos prioritarios del  programa 7,  son: 
PROYECTO 1: Bolívar   promueve a través de las TICs  los derechos humanos 
individuales y colectivos. Ampliar la cobertura poblacional y las innovaciones 
virtuales para acercar  las comunidades a un tratamiento cotidiano de ejercicio y 
exigencia de respeto de los derechos humanos. Impulsar campañas de apropiación 
práctica de núcleos de derechos colectivos e individuales para  que la ciudadanía 
pueda asumirlos de manera práctica en su vida cotidiana. 
 
 
Promover campañas de difusión de los derechos humanos para acercar a los 
servidores públicos y comunidades a su ejercicio y garantía en especial para la 
población vulnerable y excluida; familias de bajos ingresos, grupos étnicos, afro-
descendientes, indígenas,  personas LGBTI,  las víctimas y personas con 
discapacidad. 
 

Meta:  
 Capacitación  para la promoción y defensa de los DDHH individuales y 
colectivos,  con enfoque diferencial a líderes comunitarios, J.A.C. 
Consejos Comunitarios, organizaciones de mujeres, asociaciones 
juveniles, gremios y organizaciones de víctimas. 

 Cogestión con las organizaciones comunitarias para la formación y 
empoderamiento de jóvenes comunicadores en DDHH por corregimiento. 

 Creación de una página web comunitaria para la promoción, defensa y 
articulación de asociaciones y redes defensoras de DDHH 
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PROYECTO 2: Fortalecimiento del acceso a la justicia formal, no formal y 
promoción del liderazgo comunitario. Mejorar la oportunidad y la calidad de los 
servicios de justicia formal, no formal y comunitaria a través de las comisarías de 
familia, bajo los enfoques de género y diferencial, y garantizar la intervención 
integral para la protección de las personas y la restitución de sus derechos, a través 
del Sistema de Justicia Alternativa de las comunidades, Casas de Justicia, 
Unidades de Mediación, Conciliadores en Equidad, Comisaría de Familia, bajo los 
enfoques de género  y enfoque diferencial. 
 

Meta:  
 Capacitación en justicia transicional  y derecho mayor a los funcionarios 
de las dependencias e instituciones y líderes comunitarios 
afrodescendientes, campesinos e indígenas. 

 Conformación, capacitación y promoción de  grupos de conciliadores en 
equidad interculturales y estudiantes de 10 y 11° de media vocacional 

 
PROYECTO 3: Articulación de la política de niños, niñas y adolescentes en 
conflicto con la ley y el y fortalecimiento del Sistema integral de 
Responsabilidad Penal Adolescente (SR PA) en el Municipio. Poner en marcha 
estrategias y lineamientos técnicos y operacionales necesarios para el 
fortalecimiento articulado del SRPA, desde el cual se cumpla con un proyecto 
pedagógico de formación integral que en el marco de un enfoque de derechos, 
garantice al adolescente en conflicto con la ley penal una atención especializada y 
diferenciada, en la que prevalezca el restablecimiento, la promoción y protección 
de sus derechos fundamentales, su interés superior y la resignificación de un 
proyecto de vida, que permita a su vez la inserción a la vida social en calidad de 
ciudadano activo. 
 

Meta:  
Un centro transitorio para los menores infractores de la Ley penal Mejorado, 
adecuado y dotado. (A través  de convenio interadministrativo entre ICBF 
centro zonal macizo colombiano- Alcaldías de Almaguer, San Sebastián, 
Santa Rosa, La Vega, Bolívar) 
 
PROYECTO 4: Fortalecimiento de las mesas autónomas y mixtas de la 
comunidad afro,  autoridades tradicionales indígenas y campesinas como 
espacios de concertación, participación e interlocución con la Administración 
Municipal. Garantizar la legitimidad política  la puesta en marcha de los proyectos 
de desarrollo de las mesas autónomas y mixtas de la comunidad afro,  autoridades 
tradicionales indígenas y campesinas como espacios de concertación, participación 
e interlocución con la Administración Municipal. 
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Meta:  
  3 mesas interculturales (afro, campesina e indígena) Fortalecidas   y 
empoderadas. 

 
PROYECTO 5: Jóvenes con derechos y corresponsabilidades en reciprocidad 
con la familia y la comunidad. Articular la transversalidad de los derechos y 
corresponsabilidades de los y las jóvenes en el Municipio a través del 
fortalecimiento de proyectos en salud sexual y reproductiva; fortalecimiento de la 
participación con decisión a través de los lineamientos de la política pública de 
juventud y la conformación  del Consejo Municipal de la juventud bajo los principios 
de universalidad, igualdad, equidad, autonomía y sentido de pertenencia; 
fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema educativo 
especialmente en la educación media y superior; generación de estrategias de 
acceso al trabajo digno y decente para los y las jóvenes; fortalecimiento de los 
proyectos que consoliden la prácticas culturales y deportivas de las y los jóvenes. 
 

Meta:  
 Creación  y puesta en marcha de manera concertada y  participativa del 
Consejo Municipal de la juventud. 

 4 Capacitaciones   al Consejo Municipal de la juventud, en derechos 
humanos,  derechos económicos, sociales y  culturales, derechos 
constitucionales y lineamientos de políticas  públicas de infancia, niñez, 
adolescencia y juventud. 

 Desarrollo de 3  estrategias de permanencia en el sistema educativo. 
 Gestión intersectorial e interinstitucional  para la firma de convenios  en  
formación laboral  para los y las jóvenes 

 
ARTÍCULO 26°: COMPONENTE CULTURA- PROGRAMA 8: EJERCICIO DE 
LAS LIBERTADES CULTURALES  PARA EL REENCUENTRO CON LA 
IDENTIDAD Y AUTOESTIMA BOLIVARENSE. Busca reconocer la dimensión 
específica de la cultura, el arte, la actividad física, superando las barreras que 
limitan las oportunidades para ejercer los derechos culturales. El programa 
promueve el reconocimiento y el despliegue de las prácticas artísticas, culturales, 
de las diferentes comunidades, disminuyendo las barreras económicas, sociales, 
territoriales y mediando ante las barreras culturales que limitan su libre ejercicio y 
visibilización. 
 
Así mismo, se fomentan las prácticas profesionales de los sectores culturales, 
artísticos, del patrimonio,  memoria histórica; la recreación, la actividad física y el 
deporte, mediante el mejoramiento de sus condiciones que contribuyen a potenciar 
sus capacidades, cuidando el enfoque poblacional. Se promueve la apropiación y 
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valoración de la actividad cultural y se fomenta la sostenibilidad de las acciones 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones y los agentes del sector 
profesional y de las instituciones públicas de la cultura y el deporte. 
 
Este programa promueve una idea de culturas en plural, en movimiento, ligadas a 
lo intercultural y a la diversidad y que no silencian los debates culturales o dirigen 
los comportamientos. Se trata de apoyar diversas prácticas culturales que se 
mezclan, dialogan y debaten. Es una política que privilegia los deseos de las 
comunidades rurales y urbanas y pone el énfasis más en el amor y la potenciación 
de las formas diversas de vida que afirman la libertad de los individuos. Subyace la 
idea del potencial de transformación del entorno a través de prácticas culturales 
diversas. 
 
Se promoverá la  realización concertada y en corresponsabilidad con el 
Departamento y el Municipio de un intercambio de prácticas culturales, recreativas 
y deportivas gratuitas  de los niños y las niñas estudiantes de Instituciones y centros 
educativos del Municipio  hacia el departamento. 
 
ARTÍCULO 27°: Los proyectos prioritarios del programa 8 son: 
 
PROYECTO 1: Corredores culturales y recreativos como lugares de encuentro 
Bolsiverde para el turismo intercultural. Propiciar procesos de identidad, 
reconocimiento, valoración y apropiación cultural de territorios  pluriétnicos 
significativos, mediante intervenciones integrales intersectoriales, para el disfrute y 
la valoración de lo común y lo diverso, en condiciones de equidad, inclusión, no 
segregación y  ambientalmente sostenibles. 
Objetivo: Establecer lineamientos estratégicos, políticas y directrices para el 
fomento, promoción, desarrollo y gestión del turismo  comunitario como motor de 
crecimiento  y  desarrollo a escala humana y sostenible. 
 

Meta:  
 Realizar una investigación de oferta y demanda turística del Municipio 
como insumo para la elaboración del Plan Municipal de turismo. 
 Elaboración  y ejecución del Plan de Turismo Municipal, que incluya el 
manual de procesos y procedimientos. 
 Capacitación en emprendimiento turístico intercultural. 
 Establecer 3 rutas de turismo intercultural, una por cada zona (alta, 
media y baja). 

 
PROYECTO 2: Planificación turística comunitaria para el emprendimiento  y 
la gobernabilidad a escala humana 
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Objetivo: Articular los diferentes componentes del sistema turístico, que permitan 
direccionar el desarrollo  humano  y ambientalmente sostenible de las comunidades 
del Municipio. 
 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación y Coordinación. 
 

Meta:  
 Plan de desarrollo de Turismo Comunitario formulado con las 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en ejecución  

 2 productos turísticos comunitarios: turismo de naturaleza y cultura 
 1 política pública  turísticas municipal apoyadas en su proceso de 
formulación y armonizadas con la política departamental  

 1 ente jurídico del orden Municipal creado dedicado a la articulación y 
promoción turística de las comunidades afrodescendientes, indígenas y 
campesinas 

 1 Sistema de información turística intercultural implementado. 
 Convenios de Capacitación  y asistencia técnica  para el fortalecimiento 
de las cocinas tradicionales y el mejoramiento del potencial gastronómico 
de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.  

 
PROYECTO 3: Asociatividad para el Turismo comunitario una oportunidad 
para el intercambio. 
Objetivo: Fortalecer  los procesos de trabajo,  conocimientos, saberes, usos 
y costumbres de manera articulada y  asociativa de las comunidades 
afrodescendientes, campesinas e indígenas como estrategia, frente a la 
competitividad del nuevo escenario turístico regional. 
 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación y Coordinación. 
 
Meta:  

 Un proceso asociativo intercultural de turismo comunitario organizado,  
articulado desde la Mesa intercultural creada para tal fin. 

  1 proyecto de integración turística comunitaria Municipal concertado 
y operando en cofinanciación  

 
PROYECTO 4. Infraestructura Turística comunitaria intercultural valorando 
los saberes y el espacio natural. 
Objetivo: Mejorar la infraestructura turística para el servicio, disfrute y sin 
maltratar el ambiente. 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación y coordinación. 
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Meta:  

 3 proyectos turísticos comunitarios desarrollados uno en  cada zona y 
por cada comunidad con enfoque diferencial cultural ambiental; 
cofinanciados por agencias de cooperación y Ministerio de Agricultura 
fondo DRET. 

 
PROYECTO 5: Arte, cultura y patrimonio promoviendo el liderazgo 
Bolivarense. Fortalecer las capacidades de los individuos y organizaciones para el 
despliegue y acceso a las expresiones y prácticas artísticas, culturales y 
patrimoniales, mediante la oferta de oportunidades en condiciones de equidad, 
inclusión y no segregación, para la ampliación de las libertades de todas y todos. 
De igual modo, consolidar y fortalecer la lectura  en los corregimientos. 
 
 

Meta:  
 Realización de 20 encuentros culturales y deportivos por año  dentro de 
las fiestas patronales y/o  populares de los corregimientos previa 
presentación del proyecto al inicio del año. 
 Realización de un encuentro anual de danzas autóctonas, que integren 
los 16 corregimientos dentro de una fecha de alto atractivo turístico. 
 Rescate  del encuentro intercorregimental por la vida Lerma territorio de 
paz. 
 Desarrollar las olimpiadas artísticas culturales interinstitucionales de 
educación con las 14 I-E del Municipio. (2 olimpiadas bianuales) 
 Rescate de la chirimía como expresión de la música autóctona del 
municipio, con un proceso de investigación y un encuentro anual en el 
marco de las alumbranzas al sagrado corazón de Jesús. (1 por año) 
 Fortalecer y promocionar la feria artesanal y Carnaval andino de blancos 
y negros como patrimonio inmaterial del municipio. 
 Realizar cada dos años concurso de creadores plásticos del Municipio. 
 Apoyo de la biblioteca municipal en los programas: “leer es mi cuento”; 

“Lectura en voz alta”; “Lecturaleza” y “Caza lectores”. (80% población del 
municipio con acceso a programas de lectura; aumento del 30% de 
población bolivarense con  acceso a la biblioteca muncipal) 

 
PROYECTO 6: Liderazgos juveniles afirmativos para la reconciliación, la 
identidad y compromiso con la paz. Reconocer las expresiones juveniles, 
mediante el fomento a iniciativas y espacios de experimentación y producción con 
prioridad en jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, que promueva  prácticas de 
diálogos y reconciliación. 
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Meta: 
 Organización de los grupos de estudiantes por corregimiento que 
adelantarán un proceso de recopilación de memoria histórica cultural 
a través de  diálogos intergeneracionales, entrevistas con los abuelos 
y abuelas. 

 16 documentos de recuperación de memoria histórica (1 por 
corregimiento y cabecera municipal en el cuatrienio) que contendrá  los 
orígenes de las fiestas patronales  y manifestaciones culturales 
tradicionales 

 Apoyo par el reconocimiento y preservación del patrimonio material e 
inmaterial arqueológico del Municipio que contendrá la actualización 
del inventario. 

 16 gestores culturales capacitados y en ejercicio (1 por corregimiento 
y cabecera municipal). 

 
PROYECTO 7: Infraestructura y dotación para las culturas en sus territorios 
emprender  mejor.  Identificar a Bolívar, como un Municipio cultural, diverso e 
incluyente, en la cual se privilegia la garantía y el ejercicio de los derechos pluri-
culturales como un sello identitario.  Resaltando su más fuerte expresión artística 
en términos de preferencias, consumos y prácticas, siendo esta una fortaleza para 
el posicionamiento. 
 

Meta: 
 Dotación de instrumentos  musicales e implementos artísticos a 
organizaciones culturales comunitarias. 30 grupos artísticos dotados 
en el cuatrienio. 

 Dotación y mantenimiento de los instrumentos de la escuela de música 
del Municipio. 1 juego completo de prebanda; 1 juego completo 
profesional de banda con 62 instrumentos. 

 Construcción, mantenimiento y/o dotación de un bien inmueble de uso 
cultural para las prácticas de danza, teatro, y pintura. 

 Mantenimiento y dotación de la biblioteca pública municipal. 
 
ARTÍCULO 28°: COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO Y 
ORGANIZACIONAL PROGRAMA 9: Las comunidades organizar para el 
territorio gobernar. 
Con este programa se busca revalorizar las comunidades  campesinas, indígenas 
y afrodescendientes como actores centrales del desarrollo rural sustentable y de 
los procesos de conservación del patrimonio ambiental. 
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Bolívar  requiere elevar la calidad de vida de las comunidades rurales, 
Afrodescendientes, campesinas e indígenas  potenciando los sistemas productivos 
de la economía  propia rural  y estableciendo mecanismos para articularla a los 
procesos de soberanía, seguridad y sostenibilidad alimentaria y a mercados justos 
del Municipio  y la región. 
 
Se busca mantener la producción agropecuaria a través de sistemas sostenibles 
que se armonicen con los territorios del agua, mediante el desarrollo de estrategias 
para contener el crecimiento  informal, desordenado, el fortalecimiento de pactos 
que detengan el crecimiento informal y mantener los valores culturales y 
ambientales del territorio rural. 
 
Se implementarán acciones de iniciativa pública, de mejoramiento de vivienda rural 
y de dotación de servicios en los centros poblados y los asentamientos menores 
rurales. Los sistemas de abastecimiento comunitario en torno al agua serán 
fortalecidos y se volverán protagonistas de la gobernanza del agua en la ruralidad 
Bolivarense- 
 
ARTÍCULO 29: Los proyectos prioritarios del programa 9 son: 
PROYECTO  1: Sistema agrario de sustentabilidad intercultural. Potenciar los 
sistemas de producción  campesina, indígena y afrodescendiente en los 
corregimientos de orden cooperativo y de empresas solidarias a partir de medidas 
graduales de reconversión hacia sistemas agropecuarios ambientalmente 
sostenibles,  que reduzcan la vulnerabilidad de las  comunidades ante los procesos 
de variabilidad climática, manteniendo la identidad cultural y articulando la 
producción a mercados justos y diferenciados.. 
 
Garantizar el funcionamiento de un sistema de información de precios como bien 
público, el desarrollo de alianzas nacionales y regionales para el mejoramiento de 
la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de las y los trabajadores del 
campo, en el marco de un desarrollo territorial integrado campo – ciudad -región. 
Incidir sobre los esquemas de siembra, producción, transformación y 
comercialización fortaleciendo los sistemas propios comunitarios en esta cadena 
productiva. 
 
Objetivo: Mejorar la productividad del sector agropecuario, bajo los principios 
de participación y organización comunitaria, sostenibilidad, diversidad y 
competitividad. 
Responsable del Componente: Secretario   de Planeación 
 
Meta: 

 Política agraria Municipal construida  
 Municipio articulado al Sistema Nacional del Sector Agropecuario, 
MADR DRET Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.    
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 3 nuevas cadenas productivas interculturales (Indígena, campesina y 
afrodescendiente) consolidadas y 3 cadenas productivas existentes 
fortalecidas  

 Número de acuerdos de competitividad avalados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Rural – MADR- DRET, que certifican la 
consolidación y fortalecimiento de cadenas productivas. 

 31 asociaciones fortalecidas en organización y emprendimiento. 
 Apoyar la creación de nuevas asociaciones. 
 Plan de recuperación de la agro-economía campesina, indígena y 
afrodescendiente por el fenómeno del niño gestionado con el 
departamento la Nación  y acompañado con agencias de cooperación 
internacional. 

 Fortalecimiento  en la organización de los  productores pecuarios de 
especies mayores y menores con  metodologías agroecológicas, 
familiares y tradicionales de las comunidades. (Ganado: 25 asociados 
ASOGABOL Curíes, camuros, caprinos organización de porcicultores), 
apicultura, avicultura, piscicultura)  

 
PROYECTO 2: Revitalización del hábitat rural para la diversidad  intercultural 
potenciar. Mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades  mediante 
la implementación de proyectos rurales de iniciativa pública de mejoramiento de 
vivienda campesina, afrodescendiente e indígena;  habilitación y adecuación de 
dotación de servicios en centros poblados y asentamientos rurales, donde los 
acueductos comunitarios veredales serán fortalecidos y mejorados técnicamente 
para ofrecer una mejor calidad para las comunidades. Identificar los componentes 
patrimoniales que son parte de los territorios afrodescendientes, campesinos e 
indígenas para promover su recuperación. 
 
Meta: 

 Elaboración de un proyecto de mejoramiento de vivienda campesina, 
indígena y afrodescendiente cogestionado con el departamento, la 
nación y agencias de cooperación. 

 Construcción, habilitación y adecuación de sistemas alternativos de 
riego, pozos profundos y otras soluciones de servicios, en cooperación 
con Ministerio del Interior, plan de consolidación. 

 Fortalecimiento y mejoramiento técnico de  acueductos comunitarios 
veredales, y construcción de nuevos acueductos en el Municipio. 

 
PROYECTO 3: Acceso a la financiación de proyectos agropecuarios, 
acuícolas, forestales y agroindustriales. 
Objetivo: Apalancar créditos a organizaciones de productores a través del Fondo 
Departamental de garantías complementarias. 
Responsable del Programa: Secretaria de Planeación. 
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Meta: 
 6 nuevos créditos a Organizaciones de productores apalancados a 
través del Fondo Departamental de garantías complementarias o 
autogestionados. 

 
PROYECTO 4: Instrumentos de Planificación del Desarrollo Rural para mi 
comunidad empoderar. 
Objetivo: Generar y propiciar espacios y herramientas de planificación y 
coordinación sectorial e Institucional. 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación 
 
Meta: 

 Impulso a la gestión del proyecto de formalización de la propiedad rural 
de 100 predios en el Municipio, vinculados a un proyecto productivo. 

 Fortalecimiento del consejo Municipal de desarrollo rural –CMDR. 
 10 Estudios de pre-inversión realizados para riego en cofinanciación 
con el departamento y la Nación. 

 Sistema de Información geográfico sectorial Municipal estructurado – 
SIGSEM 

 
PROYECTO 5: Alianzas Productivas, Comerciales, Sostenibles Y 
Respetuosas de las Diversidades Culturales 
Objetivo: Generación de ingresos mediante el desarrollo de apuestas 
productivas sostenibles y competitivas. 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación. 
 
Meta: 

 4 Programas de fomento a proyectos productivos de interés Municipal, 
departamental, Nacional e internacional  impulsados. 

 Producción cafetera fortalecida, con apoyo del Departamento. (Número 
de nuevas hectáreas establecidas, %  incremento en productividad) 

 
ARTÍCULO 30°: COMPONENTE  SOBERANÍA ALIMENTARIA -PROGRAMA 10: 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Favorecer la disponibilidad 
regional de alimentos, la garantía del acceso físico y económico de la canasta 
básica de los alimentos en el municipio, en condiciones de equidad, suficiencia, 
sustentabilidad y calidad; reducir la malnutrición de la población con prioridad en 
niñas y niños y adolescentes y generar prácticas y condiciones para una 
alimentación saludable. 
 
Así mismo, intervenir la cadena de abastecimiento en perspectiva regional, 
promover el desarrollo de alianzas nacionales, regionales y locales por la soberanía 
y la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades afrodescendientes, 
campesinas e indígenas con enfoque de género , y construir un sistema público de 
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acopio, abastecimiento transformación y comercialización  de alimentos para  el 
Municipio,  que incluya el fortalecimiento de las plazas públicas de mercado, las  
plataformas logísticas,4 las redes de tenderos, de agricultores  y el mercado 
solidario. 
 
Entendiendo la importancia de la alimentación y la nutrición para el desarrollo de la 
población, desde este componente se generaran acciones que contribuyan a 
garantizar la producción de alimentos y disminuir los índices de desnutrición en 
escolares y sus familias a partir de la implementación de dietas que valoren la 
diversidad, con alto valor nutricional, de igual forma se contribuye en la 
conservación de semillas, recuperación de productos,  saberes y sentires 
ancestrales. 
Objetivo: Garantizar de manera progresiva la Soberanía, seguridad alimentaria y 
nutricional de las comunidades más vulnerables a partir del reconocimiento de la 
diversidad étnica cultural y ambiental. 
 
ARTÍCULO 31°: Los proyectos prioritarios del programa 10 son: 
 
PROYECTO 1: Infraestructura agropecuaria que fortalece la autonomía y 
soberanía alimentaria. Garantizar la disponibilidad y el acceso físico y económico 
a los alimentos de la canasta básica con base en la transformación del sistema 
público de abastecimiento de alimentos a partir de la construcción de un centro 
integral de acopio, abastecimiento,  transformación y comercialización  de alimentos 
para  el Municipio,  que incluya el fortalecimiento de las plazas públicas de mercado, 
las plataformas logísticas,  y de redes de asociaciones y emprendimiento de 
agricultura y demás actores sociales con avances en criterios de oportunidad y 
sustentabilidad económica y ambiental en el abastecimiento de alimentos. 
 
Garantizar el funcionamiento de un sistema de información de precios como bien 
público, el desarrollo de alianzas nacionales y regionales para el mejoramiento de 
la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de las comunidades  
campesinas, indígenas y afrodescendientes,  en el marco de un desarrollo territorial 
integrado de  Campo -Ciudad y la región. Incidir sobre los esquemas de producción, 
distribución y comercialización de alimentos y el fortalecimiento de las 
comunidades. 
  

                                                           
4 Colombia no tiene un desempeño particularmente favorable. Por esta razón, a partir del Conpes 3547, 
publicado en 2008, el gobierno nacional propuso la creación de una serie de plataformas logísticas con el 
objetivo de mejorar la competitividad del país en este frente. 
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Meta: 
 Diseño, construcción y dotación de Centros integrales de  acopio, 
abastecimiento,  transformación y comercialización  de alimentos para  
el Municipio, con cadenas cortas de  producción.  

 Acompañamiento para la promoción de los Mercados campesinos 
 Fortalecimiento de las plazas públicas de mercado de las cabeceras 
corregimentales 

 Construcción, mejoramiento y adecuación de vías y caminos vecinales, 
cable vía de productos agropecuarios, puentes y vías de conexión. 

 PSAN Municipal actualizado, aprobado y en activación 
 
PROYECTO 2: Apoyo alimentario y nutricional, autónomo y soberano, acorde 
con la diversidad étnica y cultural y con enfoque poblacional. Garantizar la 
disponibilidad y el acceso físico a los alimentos y el agua para las poblaciones en 
estado de vulnerabilidad del Municipio con enfoque diferencial y de género junto 
con un trabajo intersectorial que ayude a resolver los determinantes de orden 
estructural, que ponen en condición de desventaja a esta población y sus familias. 
 
Impulsar programas de adquisición y fortalecimiento de capacidades para que las 
familias incrementen progresivamente sus recursos, con el fin de ser 
autosuficientes en materia alimentaria. 
 
Meta: 

 15 Hectáreas nuevas sembradas con cultivos de alto valor nutricional. 
 40% de implementación del PSAN  Municipal en cofinanciación. 

 
PROYECTO 3: Alimentos de alto valor nutricional, que garantiza tu salud física 
y mental.  
Objetivo: Procesar alimentos de alto valor nutricional para la atención a escolares 
y menores de 5 años del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar. 
Responsable del Programa: oficina agropecuaria, Oficina de educación, Secretaria 
de salud.  
Meta: 

 4 toneladas adicionales de alimentos de alto valor nutricional 
procesadas  

 5 hectáreas nuevas sembradas en cultivos de quinua, garbanzo, maíz. 
 
PROYECTO 4: Consumiendo voy nutriendo y la vulnerabilidad de mi familia 
voy  disminuyendo. 
Fortalecimiento de las agrocadenas  y  Redes de Agricultores de enlaces y enclaves 
rurales, urbanos,  las Unidades Integrales Comunitarias de Agricultura rural, Urbana 
y Periurbana, liderada por la Secretaría de Planeación Municipal; articulado con las 
Oficinas de Educación  y de Ambiente.  
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Objetivo: Reducir la inseguridad alimentaria de las familias en pobreza extrema a 
través de la implementación de sistemas productivos de autoconsumo en las  
Instituciones Educativas Agropecuarias y parcelas familiares de escolares. 

En las áreas rurales del Municipio el servicio de asistencia técnica agropecuaria es 
responsabilidad de la Secretaría de planeación quien coordina la oficina de 
ambiente y emprendimiento agropecuario, por tanto cualquier otro sector que 
desarrolle esta actividad deberá ajustarse a los lineamientos que para el efecto 
defina dicha secretaría. 
 
Meta: 

 20 nuevas familias vulnerables con arreglos productivos de 
autoconsumo implementados 

 20 familias con acompañamiento y apoyo técnico al estado del arreglo 
productivo implementado en períodos anteriores. 

 200 nuevas familias con proyectos productivos implementados. 
 
PROYECTO 5: EN MINERÍA ARTESANAL TRABAJAR CON SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL: Conscientes del potencial económico que representa el sector de la 
minería y de sus riesgos ambientales y socioeconómicos , la apuesta estratégica 
para este componente radica en la legalización de la minería de hecho y el manejo 
dentro de parámetros ambientales y de sustentabilidad en el sector y la realización 
de un inventario minero se constituye en pieza importante, para posteriormente 
realizar acciones incluyentes que permitan incrementar la productividad y ser 
competitivos y garantizar la sostenibilidad de los territorios. . 
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad del sector minero del 
Municipio en equilibrio y armonía con el ambiente y la soberanía territorial 
Responsable del Componente: Secretario de Planeación. 
 
Línea base:  80% minería ilegal 
Meta: 

 30% de reducción de la minería ilegal  
 Caracterización de la minería en el Municipio 
 100% de consultas y concertación previas con seguimiento del 
Municipio para proyectos de exploración y explotación en territorios de 
comunidades indígenas , campesinas  y afrocolombianas 

 
PROYECTO 6. Legalización de la Minería de hecho para con el territorio y las 
comunidades sacar provecho. 
Objetivo: Cofinanciar y apoyar técnica, jurídica, ambiental y empresarialmente la 
legalización de la minería informal. 
Responsable del Programa: Secretaria de Planeación. 
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Meta: 
 2 Mineras de hecho apoyadas en su proceso de legalización  
 1 distrito minero con avances en procesos organizativos  
 15 corregimientos conocen y aplican la normatividad minero ambiental. 
 1 plan minero ambiental realizado e integrado al PBOT. 

 
 ARTÍCULO 32: COMPONENTE  TICS PROGRAMA 11: TICs, Ciencia, 
Tecnología e innovación, para avanzar en el desarrollo humano sostenible de 
la población. Construir y desarrollar el conocimiento por medio de los procesos de 
ciencia, tecnología e innovación, que estén orientados al desarrollo de la 
investigación básica y a estimular la vinculación entre la innovación y las 
necesidades de los sectores productivos del Municipio. Así mismo, se buscará 
contribuir a la definición de políticas y programas que conduzcan a la reducción de 
las condiciones sociales, económicas y culturales que dan lugar a procesos 
asociados en la segregación de las comunidades  mediante el uso de mecanismos 
de innovación social.  

La Administración Municipal impulsará el hermanamiento de innovación con miras 
a fomentar el desarrollo científico, tecnológico. Buscará identificar y priorizar 
fuentes financieras internacionales, nacionales y regionales que puedan ser 
asignadas sinérgicamente a los proyectos de desarrollo científico y tecnológico de 
las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas. 
 
ARTÍCULO 33°: Los proyectos prioritarios del programa 11 son 
 
PROYECTO 1: Fondo de investigación para la innovación social. Crear una 
instancia de direccionamiento, apoyo técnico y financiero de los proyectos de 
investigación, encaminados a desarrollar innovación social para la definición de 
políticas, planes y programas orientados para la  reducción de las condiciones 
sociales, económicas y culturales que dan lugar a los procesos de discriminación. 
 
Propiciar los mecanismos institucionales para la formulación y ejecución de 
proyectos estratégicos para Bolívar, mediante la articulación de la empresa privada, 
las universidades y las organizaciones que promueven la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
 
Meta:   

 Un Fondo empresarial solidario creado en cofinanciación con 
organizaciones del sector. para la innovación intercultural. 

 apalancamiento de recursos provenientes de convenios con 
instituciones públicas, asociaciones público-privadas, acuerdos 
interinstitucionales con diferentes entes territoriales y agencias de 
cooperación Internacional. 
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PROYECTO 2: Fomento de las TICs para la  investigación básica  aplicada y 
fortalecimiento de la productividad empresarial y cooperativa. Fortalecer las 
redes de conocimiento actualmente existentes y la creación de ventajas 
competitivas de organizaciones productivas  consolidadas,  con experiencias 
empresariales y cooperativas de industria y servicios, priorizando los temas de 
salud, energías limpias y TIC, con recursos del Departamento, la Nación  y a través 
del apalancamiento de recursos provenientes de convenios con instituciones 
públicas, asociaciones público-privadas y acuerdos interinstitucionales con 
diferentes entes territoriales. 
 
Objetivo: Implementar estrategias para construir en Bolívar comunidades 
empoderadas en las TICs. 
Responsable del Programa: Secretaría de Planeación 
 
Meta:   

 Corresponsabilidad interinstitucional e intersectorial  en la búsqueda 
de cofinanciación para la instalación de un sistema municipal de 
gestión de conocimiento, formación de talento humano, política para el 
financiamiento. 

 Implementación de convenios para la dotación de equipos y 
suministros de  tecnología y computación en Instituciones Educativas,  

 
PROYECTO 3. Apoyo a la economía popular, emprendimiento y 
productividad. Se busca desarrollar procesos de formación, asistencia y 
acompañamiento técnico para la creación y fortalecimiento de unidades productivas 
a partir de la identificación de las vocaciones productivas en los contextos 
territoriales interculturales y la potenciación de las diversas aglomeraciones 
económicas sobre el territorio, la puesta en marcha de estrategias para la 
asociatividad y la democratización del acceso a los recursos financieros. Así mismo 
se reconocerá el aporte social y económico de actividades de economía popular 
invisibilizadas como es el caso de la economía del cuidado. 
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Meta:   

 Fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento. mediante 
esquemas asociativos, negocios inclusivos y acceso a mercados. 
(asociaciones existentes fortalecidas en organización y 
emprendimiento). 

 Potenciamiento de zonas de concentración de economía popular. 
Potenciando la economía de aglomeración que frecuentemente se 
encuentra desaprovechada a través del acompañamiento y asistencia 
técnica especializada, la asociatividad, el financiamiento y la 
democratización del crédito y de otros productos financieros. 

 Gestión de apoyo a iniciativas productivas que promuevan la 
generación de ingresos sostenibles para poblaciones vulnerables, 
víctimas del conflicto armado interno, vendedores informales en el 
espacio público y población en pobreza extrema, con recursos de 
A.C.R., Red Unidos, Fondo de Consolidación de Prosperidad Social y 
otros. 

 Gestión de Cooperación nacional e internacional para  fortalecimiento 
del   banco de proyectos que lo posicione en el Municipio y la región en  
(formulación de  proyectos  cooperativos, tecnificación limpia y 
transformación, generación de energía renovable;  almacenamiento y 
comercialización de productos agropecuarios a través de sistemas 
sostenibles que se armonicen con los territorios del agua) 

 Corresponsabilidad en la gestión de recursos para brindar  soluciones 
integrales en  la generación de tecnología para el comercio justo y 
economía solidaria  e investigación en fincas.  

 Encuentros y giras de  las asociaciones y grupos campesinos, 
indígenas y afrodescendientes   para intercambio de saberes y de 
tecnologías propias implementadas exitosas. 

 -Implementación del sistema de gestión de calidad NTC-GP 1000:2009 
 Implementación de PYMES 

 
ARTÍCULO 34: COMPONENTE SERVICIOS PUBLICOS. PROGRAMA 12: 

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios 
públicos de energía y gasificación domiciliaria. Diseñar y adoptar un conjunto 
de criterios que permitan propiciar sinergias entre las empresas que el Municipio 
posee total o parcialmente, mediante la unificación de instrucciones para sus juntas 
directivas, o los representantes de la administración  en las mismas, de modo que 
sea posible diseñar y poner en marcha proyectos conjuntos, coordinación de 
actividades similares, reformas organizacionales e incluso inversiones conjuntas. 
Promover la aplicación del beneficio de multiusuarios en los términos establecidos 
por la ley en todos los estratos socioeconómicos. 
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Objetivos: Evaluar la estructura de costos de las empresas y la destinación de 
excedentes, con el fin de mantener y mejorar la progresividad de las tarifas 
vinculada a capacidad de pago y mejorar el acceso de las familias más pobres a 
servicios básicos que representan un monto importante de los ingresos familiares.  
Garantizar el servicio de alumbrado público  y gasificación domiciliaria a todas las 
áreas rurales y urbanas de las cabeceras corregimentales y cabecera municipal. 
 
ARTÍCULO 35° - Los proyectos prioritarios del programa  12 son: 
 
PROYECTO 1. Progresividad en las tarifas de servicios públicos mejorar y el 
consumo mínimo vital implementar. Establecer un esquema de progresividad y 
subsidios en las tarifas de servicios públicos como el consumo mínimo vital de agua, 
energía, papel y otros que mejoran la disponibilidad de ingreso de las familias más 
pobres. 
 

Meta:   
 Un plan  de progresividad de tarifas diseñado interinstitucionalmente 
con un esquema de progresividad y subsidios en las tarifas de 
servicios públicos. Se promoverá la adopción de subsidios para grupos 
vulnerables. 

 Alumbrado público con calidad para todas y todos. Mejorar la calidad y 
ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en los centros 
poblados rurales, mediante la extensión de redes, modernización de la 
infraestructura actual con la aplicación de tecnologías más 
económicas y sostenibles.-100 lámparas eléctricas modernizadas en el 
Cuatrienio. 

 Mejoramiento de la accesibilidad del transporte público mediante el 
establecimiento de convenios para adoptar subsidios y tarifas del 
transporte público que permitan mayor acceso de la población con 
menor capacidad de pago, personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores que posibilite a través del transporte público 
desplazarse a las diferentes zonas del Municipio 

 
Artículo 36°: COMPONENTE HABITAT INCLUYENTE -PROGRAMA 13: 
VIVIENDA DIGNA, INCLUYENTE Y SUSTENTABLE AMBIENTALMENTE.  
Para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta 
de vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de 
menores ingresos, en particular a los hogares víctimas del conflicto armado y 
población vulnerable. Además se buscará eliminar y atenuar, según tipos de 
hogares, las barreras derivadas de las dificultades de obtención de crédito o 
generación de ahorro propio. En los criterios de priorización de este programa se 
tendrán en cuenta los hogares en situación de desplazamiento, en condiciones de 
riesgo no mitigable, las mujeres cabeza de hogar, hogares de bajos ingresos y 
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particularmente niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, grupos 
étnicos afrodescendientes, indígenas, campesinos. 
 
En este programa se incorporan componentes esenciales del pacto de derechos 
sociales, económicos y culturales como son los compromisos y esfuerzos estatales 
para lograr una oferta suficiente de vivienda, con gastos soportables y mayor 
accesibilidad por las mejores condiciones de localización en el Municipio y, por 
tanto, de integración regional. 
 
Este programa incorpora: la oferta pública de suelo a partir del ajuste de las normas 
y obligaciones urbanísticas, la promoción y prioridad de proyectos voluntarios de 
actuación asociada y la aplicación de los instrumentos que se adoptan en el 
programa de ejecución; la implementación de mecanismos de gestión o promoción 
pública para la construcción de vivienda a través de concursos, licitaciones y 
asociaciones con el sector privado y comunitario; la adopción de modalidades de 
subsidio a la oferta y de sistemas de arrendamiento con opción de compra, en 
complemento y coordinación con los subsidios nacionales; el desarrollo de 
tecnologías de construcción y almacén virtual de materiales; diversificación de 
agentes, de modalidades y de escala de los proyectos, el mejoramiento integral de 
barrios y viviendas; y, la reorganización y coordinación institucional Municipal. 
 
ARTÍCULO 37: Los proyectos prioritarios del programa 13  son: 
PROYECTO 1: Producción de suelo y urbanismo para la construcción de 
Vivienda, con humanismo. Movilizar terrenos que no han sido urbanizados o 
edificados y gestionar predios que pueden ser densificados para la construcción de 
Vivienda de Interés Prioritario  
 
Este proyecto, enfocado a la producción de suelo, se adelantará en el marco de la 
aplicación de los instrumentos de gestión, financiación y cofinanciación  y demás 
mecanismos establecidos en el programa de ejecución. 
 
Meta:   

 Diagnóstico del Número de terrenos a movilizar que  no han sido 
urbanizados o edificados.  

 Gestionar predios que pueden ser densificados para la construcción de 
Vivienda de Interés Prioritario.   

 
PROYECTO 2: Subsidio para la oferta, arrendamiento o adquisición con 
derecho de preferencia. Formular  la política de hábitat del Municipio y dentro de 
ella las modalidades y formas de operación de los subsidios, en el sentido de hacer 
efectivo el acceso a la vivienda para la población de menores ingresos. El subsidio 
Municipal se empleará principalmente en la generación de suelo con urbanismo de 
calidad para vivienda nueva y en el desarrollo de estrategias de arrendamiento o 
arrendamiento con opción de compra, con la introducción de mecanismos para 
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asegurar la destinación de los inmuebles resultantes para la población en condición 
de vulnerabilidad y de menores ingresos objeto de la política, mediante la 
aplicación de los instrumentos contenidos en las leyes 388 de 1997 y 9ª de 1989. 
 
Meta:   

 Una política de hábitat Municipal para la población en condición de 
vulnerabilidad y de menores ingresos  formulada, aprobada y en 
implementación. 

 
PROYECTO 3: Mejoramiento integral del entorno urbano y espacio público 
para una vida digna disfrutar. Mejorar el entorno urbano de barrios legalizados, 
mediante la orientación de las inversiones de infraestructura pública y de 
recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas en los 
asentamientos de origen informal, mediante procesos concertados de priorización 
e intervención, que fomenten la cohesión social y la cultura participativa. Asimismo, 
busca adelantar acciones de titulación predial, reconocimiento de edificaciones, 
legalización de barrios y mejoramiento de vivienda en los asentamientos de origen 
informal identificados, que quede contemplado integralmente en el PBOT 
 
Meta:   

 Implementar una estrategia de intervención de mejoramiento integral 
con cultura participativa del hábitat en el área prioritaria de la  zona 
urbana  y la zona rural en alto riesgo. 

 Diagnosticar e  identificar  barrios de origen informal para realizar 
acciones de legalización, titulación, reconocimiento, regularización y 
obras de mejoramiento. 

 Realización de proyectos para la inclusión en el PBOT   
 Mejoramiento   viviendas urbanas y rurales, baterías sanitarias y 
cocinas ecológicas con acompañamiento técnico, según informe de 
cupos en lista de beneficiarios por SISBEN departamental y nacional. 

 
ARTÍCULO 38° COMPONENTE EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA. 
PROGRAMA: 14: Equipamiento y embellecimiento del paisajismo urbano para 
el intercambio intercultural más humano. 
 
Objetivos: Gestionar nueva oferta de espacios públicos, equipamientos, actualizar 
las infraestructuras de servicios públicos y mejorar las condiciones de movilidad de 
acuerdo con las necesidades urbanas derivadas de los procesos de 
redensificación.  Esta cualificación se realizará con criterios de sostenibilidad 
ambiental y mejoramiento del paisaje urbano; de la convivencia y seguridad 
ciudadana, y promoverá el encuentro e intercambio de usos, costumbres, 
recreación y disfrute  intercultural. 
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ARTÍCULO 39° Los Proyectos del Programa 14 son: 
 
PROYECTO 1: Cualificación del entorno urbano Gestionar, apoyar o 
implementar intervenciones urbanas de iniciativa pública o en alianzas con el sector 
privado,  acompañada de la producción de nuevos espacios públicos y 
equipamientos sociales relacionados con los sistemas de transporte público, de tal 
forma que se garantice el proceso de revitalización y apropiación de la cabecera 
municipal y que faciliten la participación de los propietarios en los proyectos e 
incluyan la iniciativa privada en la construcción de la vivienda, equipamiento, 
embellecimiento del paisajismo urbano. 
 
Se adelantarán acciones intersectoriales para ejecutar proyectos detonantes de la 
revitalización de Centros de acopio (galerías, mercados campesinos, plaza bulevar. 
Se participará en proyectos público-privados o se apoyarán proyectos de iniciativa 
privada con la definición de reglas claras y simplificación normativa y de los 
procedimientos.  
Se incluirán proyectos de protección del patrimonio. 
 
Línea base: 0 
Meta:  Las intervenciones priorizadas de iniciativa pública Municipal  son: 

 Un paseo Bulevar5 
 Una ciclo ruta Municipal 
 Un terminal de transporte  
 Un centro de acopio y  
 Una casa social para la mujer, niñas y niños maltratados con enfoque 
diferencial y de género. 

 casa de pensamiento R/San Juan,  
 Centros de integración comunitaria 
 Construcción Hogar infantil agrupado,  
 Mejoramiento y adecuación del  hogar del anciano,  
 adecuación de parques y 6 jardines infantiles en el cuatrienio 
 Embellecimiento 4 parques en el cuatrienio;  
 cambio pavimento  andenes y sardineles 3000 mts;  
 adecuación  y embellecimiento plaza interior, balcones, pasillos de la 
Alcaldía;  

 Fortalecimiento de maquinaria pesada a cargo del Municipio 
 Adecuación parques infantiles para la primera infancia con enfoque 
diferencial y de género 

 
 
                                                           
5 Un bulevar es un tipo de avenida ancha y arbolada. La palabra proviene de la castellanización del francés 
boulevard, y éste del neerlandés bolwerk, 'bastión', 'baluarte', 'defensa'. Su abreviación es Blvr o Blvd. Si está 
al lado del mar, también se llama paseo marítimo. 
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ARTÍCULO 40°: COMPONENTE MOVILIDAD PARA EL PROGRESO Y LA PAZ  
– PROGRAMA 15 Seguridad Vial y Movilidad Para la Convivencia y Calidad De 
Vida. Mejorar la seguridad vial, disminuyendo factores de riesgo físico -estructural; 
de lesiones personales y muerte y la libre movilidad de personas y semovientes de 
manera pertinente y armónica con el entorno intercultural y ambiental, garantizando 
la seguridad en el desplazamiento de las personas con capacidades diferentes y 
población vulnerable a fin de mejorar su calidad de vida.  (Art.22 ley 15-03 de 2015) 
 
ARTÍCULO 41° - Los proyectos prioritarios del Programa 15 son: 
PROYECTO 1. Realización del convenio interadministrativo de policía de 
tránsito. Apoyar las iniciativas comunitarias en la solución de problemas en materia 
de seguridad y convivencia vial 
 
META:  

 1 convenio por año. 
 
PROYECTO 2: Elaborar  el Plan estratégico local en seguridad vial articulado 
al PBOT. 
META:  

 Un plan estratégico local de seguridad vial articulado en el PBOT  
Elaborado  funcionando  a partir del segundo año. 

 
PROYECTO 3: Realizar campañas y capacitaciones  pedagógicas  y de  
sensibilización frente  a fomentar la seguridad vial. 
META: 4 campañas anuales de sensibilización y cambio comportamental en 
las temáticas de:  

 Capacitación a empresas de transporte público 
 Capacitación a establecimientos educativos 
 Capacitaciones a los actores de la vía (conductor, acompañante, 
usuario) 

  Capacitaciones a las entidades públicas de actualización de la  
normatividad en tránsito y transporte- 

 
PROYECTO 4: Realizar el Proyecto - de pre factibilidad del terminal de 
transporte. (Adquisición de lote). 
META: 

 Destinar y adecuar el lote de propiedad del Municipio 
 Formalización de  la  documentación para la realización del proyecto 
Terminal  de transporte 

 
PROYECTO 5: Llevar a cabo la aplicación, adecuación y demarcación  de 
señalización en las calles de la cabecera municipal y zonas de riesgo de 
movilidad. 
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META: 
 Realización del proceso contractual para llevar a cabo  la aplicación, 
adecuación y demarcación de señalización en las calles de la cabecera 
Municipal.  

 
PROYECTO 6: Construcción, Mejoramiento, adecuación de vías,  caminos de 
herradura; Cable vía para transporte de carga; placa huella para las vías priorizadas 
por las comunidades; construcción y mejoramiento  de puentes peatonales y 
vehiculares. 
META 

 70 kms de caminos de Herradura mejorados  
 30 kms de cable vía para transporte de carga 
 360 km de vías principales del municipio mejoradas  
 Diseño, construcción y mejoramiento de 18 puentes peatonales 
 Diseño y construcción de 6 puentes vehiculares 
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CAPÍTULO III: SEGUNDO EJE: un territorio 

que  se ordena alrededor de La defensa y 

protección del  agua, mitiga los efectos del 

cambio climático y gestiona el riesgo 

colectivamente.  
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CAPITULO III-  SEGUNDO EJE, OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ARTÍCULO 42° SEGUNDO EJE: Un territorio que  se ordena alrededor de la 
defensa y protección del agua, Mitiga los efectos del cambio climático y 
gestiona el riesgo colectivamente.  El Plan de Desarrollo Bolívar comunitario y 
emprendedor reconoce la necesidad urgente que tiene el Municipio de superar el 
modelo depredador del medio ambiente aplicando un enfoque de desarrollo 
humano ambientalmente sostenible. Las políticas de ordenamiento del territorio, 
gestión ambiental y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio 
climático. Se dará prioridad en la atención de los conflictos sociales y ambientales 
de los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento 
y adecuación, para reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas 
sobre los ecosistemas y proveer a la ciudad de corredores ecológicos para la 
conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas que reduzcan el consumo de 
suelo, agua, energía,  materiales, y minimicen el impacto sobre el medio natural. 
 
Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en 
todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, 
así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser 
reutilizados en el largo plazo. 
 
Se aplicará un concepto de vida y convivencia sostenible en el cual la basura no es 
algo que hay que desaparecer sin importar el costo social o ambiental, y será  
importante la premisa básica de la separación en origen que consiste en que cada 
persona (individuo – ciudadano) separe los residuos reciclables de los que no lo 
son. Dentro de este concepto, también se buscará mejorar el tratamiento de los 
escombros que se producen en el Municipio por los procesos de construcción, 
reincorporándolos al ciclo productivo y utilizándolos para la recuperación ambiental 
y paisajística de canteras, minas y áreas deterioradas. 
 
ARTÍCULO 43 PRINCIPIOS DEL EJE DOS 
 
PRINCIPIOS AMBIENTALES:  
Las acciones que se derivan del Plan deben obedecer a los siguientes principios: 
Bien de uso público: El agua es un bien de uso público, su conservación es 
responsabilidad de todos. 
 
Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin 
fundamental del Estado. Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los 
usos particulares. 
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Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el 
desarrollo social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la 
salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento 
de los ecosistemas. 
 
Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los 
procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, 
ecosistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de las poblaciones 
vulnerables (niños, adultos mayores, minorías étnicas), e incorpora el enfoque de 
género,  el enfoque diferencial y el enfoque de derechos. 
 
Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la 
planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico. 
 
Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo 
tanto, su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente. 
 
Participación y equidad: La gestión del agua se orientará bajo un enfoque 
participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos 
y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma transparente y gradual 
propendiendo por la equidad social. 
 
Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son 
fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO 44. OBJETIVOS 
 
1. Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en 

el centro de las decisiones para la planeación del desarrollo Territorial. El 
agua se constituirá en un componente esencial de la planeación Territorial y del 
desarrollo.  Se hará de la estructura ecológica un cimiento de los procesos 
económicos y sociales para salvaguardar el desarrollo futuro del Municipio.  La 
gobernanza del agua partirá de considerar una visión integral de cuencas para 
los ríos Sambingo, San Jorge, Hato Viejo y Guachicono  sus afluentes y demás 
cuerpos de agua, en un sistema que integra el agua superficial, freática y 
subterránea, el clima y los demás sistemas que conforman su ciclo. 
 
Se buscará, además, la generación de espacio público verde como una 
oportunidad para mejorar la capacidad de absorción hídrica del tejido urbano; 
la reducción del endurecimiento de las superficies; y la disminución de la 
radiación solar emitida por centros poblados y el efecto invernadero. 
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2. Reducir la vulnerabilidad del Municipio y los grupos humanos respecto al 
cambio climático y los desastres naturales. Promover una gestión 
institucional eficiente y coordinada, así como una cultura de la prevención y 
generar acciones para la reducción del riesgo, hacer más eficiente y humana la 
atención de los desastres.  

 
3. Promover cambios culturales y facilitar las condiciones para la 

transformación del Municipio. Contribuir, desde lo cultural, para la 
construcción y consolidación de un nuevo modelo territorial Municipal y 
formas de hacer gestión pública, que propendan por el reconocimiento y 
promoción de imaginarios, representaciones, prácticas culturales y percepciones 
que generen comportamientos sostenibles y sustentables de ordenación y 
planeación del territorio que permitan superar los factores de segregación socio-
espacial. 

 
ARTÍCULO 45: COMPONENTE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO. PROGRAMA 16: PLANIFICANDO Y ORDENANDO MI TERRITORIO 
VOY PROTEGIENDO, RESTAURANDO Y GOBERNANDO 
Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, a continuación se presentan 
las estrategias y las líneas de acción  que las desarrollan y en las que tienen que 
converger todas las acciones que se realicen en el Municipio en materia de gestión 
integral del recurso hídrico. Las líneas de acción estratégicas serán desarrolladas 
en detalle en el Plan  Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo: Bolívar 
comunitario y emprendedor 2016 – 2019,  atendiendo a las características y 
particularidades  locales, departamentales y regionales,  articuladas al 
cumplimiento de los objetivos y metas nacionales. 
 
Desde los programas de este componente se articulan las acciones adelantadas 
con las autoridades ambientales para ordenar y organizar la ocupación y uso del 
territorio, mediante la elaboración de planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y áreas protegidas priorizadas. 
 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la gestión,  uso 
eficiente y eficaz, articulados en la formalización, ordenamiento y uso del territorio, 
priorizando la restauración y conservación de los ecosistemas que regulan la oferta 
hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y una necesidad 
vital para las personas, e implementando procesos de participación equitativa, 
incluyente, pertinente al contexto, social, natural y de gobernabilidad cultural del 
Municipio de Bolívar fundamentado en el derecho colectivo y patrimonio de la 
humanidad. 
 
Responder a las necesidades de la ocupación y uso del territorio, a partir de 
ejercicios de planificación integral de los recursos naturales y el ambiente, 
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reconociendo la participación de los diferentes actores sociales, institucionales, 
autoridades indígenas y organizaciones de las comunidades étnicas.  
 
ARTÍCULO 46°: Los proyectos priorizados del programa 16 son: 
PROYECTO 1: RECONOCIENDO EL AGUA: CUÁNTO TENGO Y CUÁNTO 
DEBO CONSERVAR 
Objetivo. Conservar los ecosistemas y  procesos hidrológicos de los que 
depende la oferta de agua para el municipio de Bolívar. 
 
Estrategia - Conocimiento: Esta estrategia se orienta al entendimiento de cómo 
funcionan y cómo se relacionan los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los 
cuales depende la oferta hídrica municipal, para con base en ello cuantificar la 
cantidad de agua disponible para los diferentes usos, incluida el agua requerida 
para el mantenimiento de los ecosistemas. 
 
Para tal fin, se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Ampliar y consolidar el conocimiento de la oferta hídrica total y disponible del  
Municipio, para tener balances hídricos confiables. 
 
Este diagnóstico busca evaluar el impacto y afectación del fenómeno del niño sobre 
los cuerpos hídricos del municipio, para determinar cuáles afluentes  (nacimientos 
de fuentes abastecedoras de agua, humedales, etc.) se encuentran en amenaza 
grave por disminución de caudal; estrategia que permitirá definir y priorizar acciones 
de restauración en ecosistemas loticos y lenticos del municipio. 
 
Profundizar en el conocimiento de la oferta (recursos y reservas) de aguas 
superficiales y aquella proveniente de otras áreas de provisión del recurso hídrico, 
por ejemplo los acuíferos disponibles en el Municipio. 
 
Cuantificar los bienes y servicios ambientales relacionados con el agua que prestan 
los ecosistemas cuya función principal es provisión de aguas; análisis de 
externalidades, etc.  
 
META:  

 2 SUBCUENCAS- San Jorge – Sambingo  
 3 Acciones de  aprendizaje y enseñanza de aforo en ejercicio 
comunitario: Ampliar y consolidar conocimiento de oferta hídrica total; 
Profundizar en el conocimiento de la oferta recursos y reservas de 
aguas superficiales y subterráneas del municipio; Cuantificar bienes y 
servicios ambientales relacionados con el agua que prestan los 
ecosistemas para la provisión de agua . 

 Definición de caudales mínimos necesarios para mantenimiento de 
corrientes superficiales 
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PROYECTO 2: LA PLANEACIÓN COMO BASE DE LA ACCIÓN 
 
Estrategia: Planificación: gestión y uso sostenible  del agua.  
 
Planificación: Esta estrategia se orienta a establecer lineamientos específicos a 
nivel de las cuencas hidrográficas (aguas superficiales, subterráneas), para orientar 
la gestión y el uso sostenible del agua, teniendo en cuenta las dinámicas de 
ocupación del territorio, de tal forma que se garantice el aprovechamiento eficiente 
del recurso hídrico, pero garantizando su conservación mediante la restauración, 
con el objetivo de garantizar la supervivencia de las generaciones futuras y de los 
ecosistemas que dependen de él. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de 
acción estratégicas: 
 

 Realizar análisis estratégico de los Planes de Ordenación y manejo de las  3 
microcuencas (San Jorge, San Bingo, Hato Viejo, Guachicono) del Municipio  
para establecer pautas y directrices que permitan su aplicabilidad. 

 Articular a la comunidad para ejecutar las acciones de manejo y ordenamiento 
con la aprobación de la población que vive en las áreas de influencia de las 
cuencas. 

 Promover la articulación del PBOT  al  plan de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, como determinante para la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos 
naturales. 

 Orientar estrategias de ocupación del territorio en el PBOT y en  el Plan de 
Desarrollo territorial, para que tengan en cuenta la disponibilidad y calidad del 
agua. 

 
Línea base: Cobertura total acueducto: 43.1%  actual;  81.6%  proyectado 2018 
META:  

 1 Subcuenca ordenada en coordinación y participación CAR y 
organizaciones comunitarias. 

 Inclusión de la ordenación de las subcuencas en el PBOT 
 
PROYECTO 3: MI PUEBLO APRENDE A RESTAURAR PARA CONSERVAR 
Estrategia– Restauración: Esta estrategia se orienta hacia la restauración y 
preservación de los ecosistemas considerados claves para la regulación de la oferta 
hídrica, tales como acuíferos, páramos, humedales, zonas de ronda, franjas 
forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, entre 
otros. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Promover y apoyar procesos locales para la protección, conservación mediante la 
restauración de los ecosistemas estratégicos en la regulación de la oferta hídrica, 
a través de acciones como la formulación e implementación de planes de manejo 
comunitario cuando haya lugar. 
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Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas 
estratégicos en la regulación de la oferta del recurso hídrico. 
Definir los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento de las corrientes 
superficiales y sus ecosistemas acuáticos asociados, e implementar medidas para 
garantizarlos. 
 
Línea base: Uso adecuado de la tierra  solo 8.64% y suelos para conservación 
36.41%  
META:  

 16 procesos locales para repoblamiento de nacimientos de agua: 
Promoción  y apoyo a procesos locales para la protección, restauración 
y conservación de ecosistemas estratégicos en la regulación de la 
oferta hídrica. Delimitación y control comunitario en  áreas de 
ecosistemas estratégicos. Definición de caudales mínimos necesarios 
para mantenimiento de corrientes superficiales 

 
PROYECTO 4: ADQUIERO PARA VIVIR Y BEBER Y EL LIQUIDO VITAL DEJAR 
CORRER. 
Reducción de caudales por efectos de cambio climático de las 2 fuentes 
abastecedoras (palo blanco y helechal en condiciones normales bimodal 
climatológico suma caudal de 41 litros/segundo en invierno y en verano de 
15lts/segundo. 
Fenómeno del niño: 6ltrs/segundo entre las dos fuentes se detectó la reducción 
en un  60%  siendo la  demanda de caudal  de 30 litros/segundo 
El número actual de suscriptores de acueducto: 1532, 9100 usuarios 
representados, en 3 sistemas de abastecimiento informal: El Libertador 23 familias 
suscriptores (100 usuarios); Libertador alto 18 familias (80  suscriptores)  y Bello 
Horizonte  56 familias (260)  suscriptores. 
 
META:  

 4 predios adquiridos (1 por año) para la conservación de la fuentes que 
surten de agua a la cabecera municipal (Gestión Interinstitucional para 
la adquisición de predios, Estudio y priorización de predios,  

 Restaurar y proteger 4 fuentes hídricas principales de cabecera 
municipal. 

 Búsqueda de sistemas alternativos  para el abastecimiento de agua: 
pozos profundos; Siembra y cosecha de aguas. 
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ARTÍCULO 47°: COMPONENTE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO. PROGRAMA 17. CONOZCO Y ACTUO PARA LA GOBERNANZA DEL 
AGUA. 

 
Objetivo: CARACTERIZAR LA DEMANDA DE AGUA EN EL MUNICIPIO: 
Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el Municipio. Para el 
logro de este objetivo se han diseñado cuatro estrategias:  
 
Estrategia – Caracterización y cuantificación de la demanda del agua en 
cuencas priorizadas: Esta estrategia se orienta a medir a nivel de cuencas 
priorizadas (aguas superficiales, subterráneas entre otras), la oferta y demanda de 
agua en detalle suficiente para asignar eficiente y eficazmente el recurso hídrico, 
así mismo esta estrategia se orienta a la identificación e intervención usos no 
legalizados, con el fin de ajustarlos a la reglamentación vigente, garantizando de 
esta forma su correcta y permanente administración. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
 Realizar inventarios y registros de usuarios (legales y por legalizar) del recurso 
hídrico, a nivel de micro cuencas priorizadas, en relación con las aguas 
superficiales. 
Cuantificar la demanda y calidad del agua requerida para el desarrollo de las 
actividades de los principales sectores - usuarios del recurso hídrico, a nivel  rural 
y urbano. 
Implementar y hacer seguimiento periódico a los sistemas de medición de los 
consumos de agua para usuarios priorizados. 
Aplicar la metodología de balance hídrico (oferta vs. demanda) a nivel de cuenca 
para administrar la demanda, teniendo en cuenta el caudal mínimo ambiental. 
 
ARTÍCULO 48°: Los proyectos prioritarios del Programa 17 son: 
 
PROYECTO 1: A LO SUMO CUANTO CONSUMO.  
 
Objetivo: CARACTERIZACIÓN: priorización de cuencas, identificar e intervenir 
usos no legalizados del recurso hídrico. 
“Oferta vs demanda” 
 
META: 3 acciones replicadas en el Municipio 

 Realizar inventarios y registros de usuarios del recurso hídrico(legales 
y por legalizar)  

  1 documento diagnóstico de demanda y calidad del agua requerida 
cabecea municipal  

 100% de suscriptores sistemas de medición de consumos de agua.  
RESPONSABLE: EMBOLIVAR solamente cabecera Municipal. 
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PROYECTO 2: ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO-
DEPARTAMENTO-NACIÓN 
 
Estrategia – Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en los 
principales sectores productivos usuarios del agua: Esta estrategia se orienta a 
promover y apoyar la adopción de herramientas de gestión integrada para el uso 
eficiente del recurso hídrico por parte de los sectores productivos del Municipio que 
sean mayores consumidores de agua. Para tal fin se prevén las siguientes líneas 
de acción estratégicas: 
 
Estructurar e implementar el componente ambiental de los planes 
departamentales de agua y saneamiento (PDA). 
Incorporar las directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico en los planes estratégicos y de acción de los principales sectores usuarios 
del recurso hídrico priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
 
META:  

 4 convenios con organismos del orden nacional y departamental, CAR, 
UAES. 

  1 documento Plan de  gestión ambiental territorial del Municipio de 
Bolívar. 

 
PROYECTO 3. CONTROLANDO Y MANEJANDO  EL AGUA  RESIDUAL, AGUA 
LIMPIA A LOS RÍOS VAMOS ENTREGANDO - EMBOLIVAR 
Estrategia: Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV – PTAR 
integrando a todas las comunidades rurales (15 corregimientos) para el uso 
adecuado de residuos. 
 
META:  

 1 documento Diagnóstico, adecuación y Mejoramiento de las  dos 
PTAR existentes    

 Diseño  de  PTAR de la cabecera municipal  y 6 de  cabeceras 
corregimentales.  

 Mantenimiento de las PTAR.  
 Adquisición de predios para el depósito final de residuos para los 15 
corregimientos y cabecera municipal 

 1 PSMV PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO  DE VERTIMENTOS 
aprobado e implementado, que incluya la construcción, mejoramiento 
y adecuación de uso público de baños en las cabeceras 
corregimentales, cabecera municipal. 

 Gestión ante la CRC departamental de 30 puntos ecológicos a ser 
ubicados en las cabeceras corregimentales y municipal 

 RESPONSABLE: EMBOLIVAR, solamente para la cabecera Municipal 
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PROYECTO 4: AHORRANDO GOTA A GOTA EL AGUA Y LA VIDA VOY 
ALARGANDO - EMBOLIVAR 

Estrategia – Uso eficiente y sostenible del agua: Esta estrategia se orienta a 
fortalecer la implementación de procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente y 
sostenible del agua entre los principales consumidores de agua en el Municipio, así 
como, a promover el cambio de hábitos no sostenibles de uso del recurso hídrico, 
mediante campañas de sensibilización, entre los usuarios comunes del recurso 
hídrico. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Implementar la utilización de tecnologías ahorradoras y de uso eficiente del 
agua. 
Adoptar programas de reducción de pérdidas de agua y de mejoramiento de la 
infraestructura obsoleta existente en los sistemas de abastecimiento de agua para 
cualquier uso. 
 
Requerir la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro de 
agua, en la empresa de acueducto y alcantarillado EMBOLIVAR, y demás usuarios, 
priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
 
Desarrollar e implementar mecanismos que promuevan cambios en hábitos de 
consumo no sostenibles en los usuarios del agua. 
 
NOTA: (EMBOLÍVAR DEBE ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE PUUEA PLAN 
DE USO EFICIENTE DE AGUA, EL CUAL ESTÁ VENCIDO DESDE 2014 Y LA 
CORPORACIÓN PUEDE EXIGIRLO,  POR TANTO ESA LABOR DEBE 
CONTRATARSE POR ALLÍ) 

META:  
 1 programa de reducción de pérdidas de agua 
 Mejoramiento de la infraestructura obsoleta existente en los sistemas 
de abastecimiento de agua 

 Implementar el uso de tecnologías ahorradoras y de uso eficiente del 
agua 

 implementación de los programas de uso eficiente y ahorro de agua, en 
la empresa de acueducto y alcantarillado EMBOLIVAR, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica    
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PROYECTO 5: ATRÁS CONTAMINACIÓN, BIENVENIDA LA ORGANIZACIÓN 
 
Objetivo: CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del 
recurso hídrico. Para el logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: 
ordenamiento y reglamentación de usos del recurso, reducción de la contaminación 
del recurso hídrico, monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua. 
 
Estrategia: Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso: Esta 
estrategia se orienta a la implementación de la ordenación de las cuencas 
hidrográficas, entendida como la planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna; incluye además, el registro de usuarios y la 
reglamentación de las aguas, entendida como su mejor distribución en cada 
corriente o derivación, teniendo en cuenta la distribución actual y las necesidades 
futuras de los usuarios. . Para tal fin se prevé la siguiente línea de acción 
estratégica: 
 
Desarrollar y aplicar la ordenación, reglamentación y el registro de usuarios en las 
cuencas priorizadas en el Plan Hídrico Nacional, y hacer seguimiento a sus 
obligaciones. 
 
META: 

 10 capacitaciones (colegios y centros educativos) 
 2 acciones replicadas en el año con las comunidades organizadas 
 Se redujo en un  %  los aportes de contaminación puntual y difusa en 
los cuerpos de agua; implementando, en su orden, acciones de 
reducción en la fuente  

 Eliminar la disposición de los residuos sólidos a los cuerpos de agua, 
en el marco de lo establecido en el plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS). EMBOLIVAR 

 Cumplir  los lineamientos técnicos del Proyecto de actualización   del 
PGIR.  

 RESPONSABLES: EMBOLIVAR y la administración dan cumplimiento a 
las acciones consideradas en el PGIRS, de acuerdo a los cronogramas 
establecidos 

 
ARTÍCULO 49°: COMPONENTE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO. PROGRAMA 18. CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO Y POR 
EL AGUA YO ME LA JUEGO 
 
Objetivo 4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a los 
cambios climáticos, especialmente a aquellos riesgos derivados de la oferta y 
disponibilidad del agua. Para el logro de este objetivo se han diseñado tres 
estrategias:  
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Generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que afecten 
la oferta y disponibilidad hídrica, incorporación de la gestión de los riesgos 
asociados a la disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación y, medidas de mitigación y adaptación para la reducción de los riesgos 
asociados a la oferta hídrica resultantes de los fenómenos de variabilidad climática 
y cambio climático. 
 
ARTÍCULO 50°: Los proyectos del programa 18 son: 
 
PROYECTO 1: COMUNIDAD ORGANIZADA, RESPUESTA ADECUADA. 
 
Estrategia 1. Generación y divulgación de información y conocimiento sobre 
riesgos que afecten la oferta y disponibilidad hídrica: Esta estrategia se orienta 
a mejorar el conocimiento acerca de las causas y efectos de los principales riesgos 
que afectan la oferta y disponibilidad del recurso hídrico para los diferentes usos, 
así como, a brindar información a los usuarios del agua acerca de cómo prevenirlos, 
manejarlos y restablecer las condiciones normales. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Generar conocimiento sobre los riesgos asociados al cambio climático y la 
incidencia sobre el recurso hídrico, mediante acciones como la identificación y 
caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas clave para la regulación 
hídrica y de los sistemas artificiales para la regulación hídrica. 
 
Inventariar e identificar los riesgos sobre la infraestructura de abastecimiento de 
agua de los diferentes usuarios, ante amenazas naturales o antrópicas que afecten 
la disponibilidad hídrica. 
 
Sistematizar la información relacionada con los riesgos que afectan la oferta y 
disponibilidad hídrica, y divulgarla a la comunidad para que los conozca y los 
prevenga. 
 
Estrategia. 2: Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la 
disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación: Esta estrategia se orienta incluir la gestión del riesgo en la 
formulación e implementación de los principales instrumentos de planeación del 
recurso hídrico, así como a fortalecer las capacidades en el tema, de las 
instituciones encargadas de la planificación ambiental y territorial a nivel regional y 
local. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del recurso 
hídrico en el plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo Municipal y en plan 
de atención y prevención de desastres del Municipio. 
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Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad hídrica en 
los planes estratégicos y de acción de los principales sectores productivos usuarios 
del recurso hídrico. 
 
Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y la disponibilidad del 
recurso hídrico en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), Programas de uso eficiente 
y ahorro del agua (PUEAA), en el plan de manejo de aguas subterráneas y en los 
planes de manejo de los otros ecosistemas clave para la regulación de la oferta 
hídrica. 
 
  
META: 

 3 procesos de capacitación  
 Un documento inventario e identificación de riesgos sobre la 
infraestructura de abastecimiento de agua que contiene el plan de 
respuestas ante desastres formulado y socializado 

 3 Aletas tempranas instaladas y funcionando 
 2 convenios 
 Talleres con MINEROS 
 Apoyo Cuerpo de Bomberos Municipal en cogestión  con  Bomberos 
departamental. 

 
 
PROYECTO 2: CUIDO A MIS MASCOTAS Y ANIMALES  DE MI ENTORNO 
PARA MI SALUD TENER DE RETORNO. 
Conjunto de acciones que buscan materializar el derecho al ambiente sano para 
favorecer y promover calidad de vida de la población actual y futuras generaciones, 
a través de estrategias enmarcadas en dos componentes: Hábitat saludable y 
Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales. 
 
Objetivos de la dimensión: a. Promover la salud de las poblaciones que por sus 
condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales, mediante la 
modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, 
fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y social en el 
nivel local, regional, nacional e internacional. 
 
b. Promover el desarrollo sostenible a través de tecnologías y modelos de 
producción limpia y consumo responsable, articulado a las políticas y procesos de 
desarrollo social, político y económico, en el ámbito nacional y territorial. 
 
c. Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y ambientales de las 
poblaciones vulnerables, con enfoque diferencial. 
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d. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población Bolivarense 
mediante la prevención, vigilancia y control sanitario. 
 
Responsables Intersectorial e interinstitucional: Coordinación Saneamiento 
departamental;  Secretaría de salud departamental, Secretarías de planeación y 
Salud Municipal.                             
 
Meta:  
MEJORAR LA SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL Y DISMINUIR LA 
ZOONOSIS. 

 El Municipio Implementa la política Departamental de salud ambiental. 
 100% de los auxiliares en el área de la salud capacitados y certificados 
en competencias. 

 100% de los brotes configurados intervenidos. 
 100% de ampliación de la cobertura para los eventos de interés en 
salud del reporte emitido. 

 
ARTÍCULO 51°: COMPONENTE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL 
RIESGO. PROGRAMA 19 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIO PARA  LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL DEL LÍQUIDO 
VITAL. 
 
Objetivo  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar las condiciones para el 
fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico Para el logro 
de este objetivo se han diseñado tres estrategias: mejoramiento de la capacidad de 
gestión pública del recurso hídrico; Formación, investigación y gestión de la 
información; Revisión normativa y articulación con otras políticas y, Sostenibilidad 
financiera. 
 
Estrategia 1. Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso 
hídrico: 
Esta estrategia se orienta a fortalecer las acciones de las autoridades ambientales 
en la planificación, administración, monitoreo y control del recurso hídrico, así como 
a mejorar su capacidad para vincular a los principales usuarios del agua a participar 
en la GIRH y articular con los entes territoriales la planificación del territorio en 
función de la oferta y disponibilidad hídrica, así como en el control y vigilancia del 
recurso. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Mejorar la capacidad de gestión integral del recurso hídrico de las autoridades 
ambientales y otros tomadores de decisiones. 
 
Articular y coordinar entre  las autoridades ambientales y las instituciones, las 
acciones que tengan incidencia sobre el recurso hídrico, con otros Ministerios y con 
los entes territoriales departamental, regional y nacional. 
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Implementar programas de legalización de los usuarios de hecho del recurso 
hídrico. 
 
Orientar e incrementar las acciones de conservación y uso eficiente del recurso 
hídrico que desarrollen voluntariamente los usuarios del recurso (particulares, 
entidades públicas y privadas, organizaciones y comunidad en general). 
Reglamentar los cuerpos de agua priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
Implementar el registro de usuarios del recurso hídrico (RURH) (Decreto 1324 de 
2007). 
 
ARTÍCULO 52: Los Proyectos del Programa 19 son: 
 
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  PARA LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL AGUA PRIORIZAR 
 
Objetivo. Gobernabilidad del agua con capacidad instalada, sostenibilidad 
financiera e investigación y gestión de la información. 
 
Estrategia 1. Cuantificar y priorizar las inversiones, así como apropiar los 
recursos necesarios para el financiamiento del Plan Ambiental 

 Articular y optimizar las fuentes existentes de financiamiento para la gestión 
integral del Plan ambiental y gestionar las nuevas fuentes que sean necesarias 
para el cierre financiero de los programas y proyectos prioritarios de este Plan. 

 Realizar el seguimiento y hacer evaluación periódica y pública de los resultados 
de las inversiones realizadas en el marco del Plan  de Gestión Ambiental 
Municipal Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 – 2019. 

 
Estrategia 2. Formación, investigación y gestión de la información: Esta 
estrategia se orienta a fomentar y desarrollar acciones de investigación y de manejo 
de la información relacionada con el recurso hídrico, por parte de entidades o 
personas públicas o privadas, de tal forma que aporten a la comprensión del estado 
y evolución del recurso hídrico en el Municipio, como medio para lograr el buen 
manejo del recurso. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción 
estratégicas: 

 Formular e implementar el plan municipal de investigación y formación en la 
gestión integral del recurso hídrico.  

 Implementar el sistema de información del recurso hídrico (Decreto 1323 de 
2007). 

 
Estrategia 3. Sostenibilidad financiera: Esta estrategia se orienta a estimar, 
priorizar y asegurar las inversiones necesarias para la implementación del Plan 
Ambiental Municipal, la cual se materializará principalmente a través de la  
ejecución del Plan Hídrico Nacional.  
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Meta:  
 Formular e implementar el Plan Municipal de investigación y formación 
en la gestión integral del recurso hídrico. 

 Implementar el sistema de Información. (Decreto 1323/2007) 
 Articular y optimizar las fuentes existentes de financiamiento  
 gestionar las nuevas fuentes que sean necesarias para el cierre 
financiero de los programas y proyectos prioritarios de este Plan. 

 Realizar el seguimiento y hacer evaluación periódica y pública de los 
resultados de las inversiones realizadas PGAM 

 
PROYECTO 2: INVESTIGANDO, SEMBRANDO Y PARTICIPANDO  NUEVOS 
LIDERAZGOS VAN AUMENTANDO 
 
Objetivo: PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO COMUNITARIO: Consolidar 
y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico Para el 
logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: participación, cultura del 
agua, y manejo de conflictos. 
 
Estrategia 1.Participación: Esta estrategia se orienta a incentivar el desarrollo de 
mecanismos y espacios de participación que motiven a los usuarios del agua a que 
hagan parte de la gestión integral del recurso hídrico y a que conformen grupos de 
veeduría y control ciudadanos sobre las inversiones y acciones desarrolladas por 
las instituciones públicas y privadas, así como, por los usuarios del agua en general, 
en materia de GIRH. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción 
estratégicas: 
 

 Incrementar la capacidad de participación de todos los actores involucrados en 
la gestión integral del recurso hídrico. 

 Implementar programas para promover el control social y la veeduría ciudadana 
hacia la gestión sostenible del recurso hídrico. 

 Implementar programas para asegurar la participación en la gestión integral del 
recurso hídrico de los grupos sociales más vulnerables. 

 Implementar programas masivos de comunicación e información a nivel local, 
Municipal, Departamental, Regional y  nacional, acerca de las acciones 
desarrolladas y proyectadas para implementar el Plan Ambiental Municipal. 

 Desarrollar e implementar esquemas de gestión comunitaria local hacia el uso 
y manejo responsable del agua. 

 
Estrategia 2.Cultura del agua: Esta estrategia se orienta a incrementar en los 
usuarios del agua la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de conservar 
y hacer uso sostenible del recurso hídrico, así como, de abolir prácticas y hábitos 
de consumo no sostenibles del agua. Para tal fin EMBOLIVAR, en calidad de 
empresa de servicios públicos encargada de distribuir el recurso a 1532 
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suscriptores de la cabecera municipal, se prevén las siguientes líneas de acción 
estratégicas: 
 

 Implementar campañas de sensibilización y campañas educativas acerca de la 
gestión integral del recurso hídrico, que incluyan a todos los sectores usuarios 
del agua. 

 Vincular a los niños, en los programas y proyectos como población estratégica, 
para garantizar la continuidad  de los procesos de conservación y restauración 

 Desarrollar e implementar contenidos curriculares en el tema de la gestión 
integral del recurso hídrico adaptados a los contextos locales. Los Proyectos 
Ambientales Escolares  “PRAES” son la estrategia pertinente a fortalecer 
en todas las instituciones y centros educativos. 

 Incorporar la gestión integral urbana  (silvicultura urbana en parques de centros 
poblados, manejo de contaminación visual, auditiva, señalética, etc.) 

 
Estrategia 3. Manejo de conflictos: Esta estrategia se orienta a proveer  las 
autoridades ambientales de las comunidades afrodescendientes, indígenas, 
campesinas territoriales e institucionales , así como a los usuarios del agua, de 
herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los conflictos que surjan 
en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso hídrico. Para tal fin se 
prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 

 Identificar, caracterizar y clasificar los conflictos relacionados con el recurso 
hídrico. 

 Desarrollar e implementar escenarios y espacios para el manejo y 
transformación de conflictos y asegurar el uso compartido y equitativo del agua. 

 Proveer los recursos, herramientas y capacitaciones necesarias para el manejo 
y transformación de conflictos en la gestión integral del recurso hídrico. 

 
Meta:  

 16 veedurías ciudadanas ambientales conformadas, capacitadas (en 
instrumentos  legales, normativos de gestión, participación y 
resolución de conflictos); en ejecución. 1 por corregimiento y cabecera 
corregimental. 

 3 estrategias formuladas y desarrolladas para la sensibilización y 
fomento de los liderazgos y participación informada en materia 
ambiental de las comunidades (1.de información y comunicación; 2. 
Acompañamiento PRAES. 3. Creación de la mesa intercultural de 
mediación de conflictos) 

 Fomento e incentivación para la implementación familiar y escolar del 
cultivo y cría de especies menores, huerta casera,  y  artesanal. 
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PROYECTO 3: REAFIRMANDO LA FORMALIDAD TERRITORIAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y EMPRESARIAL ARTICULAR. 
 
Objetivo 7. TERRITORIALIDAD Y GOBERNABILIDAD. Adelantar procesos de 
formalización, ordenamiento y manejo del territorio, en beneficio de las 
comunidades más vulnerables del municipio. 
 
Estrategia 1-.Creación de un comité encargado de recepcionar las solicitudes 
de formalización de la propiedad, con el fin de encargarse de verificar y actualizar 
el inventario de los predios o inmuebles  sin formalizar; determinar cuántos bienes 
se ubican dentro de zonas conflictivas y facilitar la solución de situaciones 
conflictivas entre los tenedores actuales y los legítimos propietarios. 

 
Estrategia 2. Conformar el registro de información sobre las peticiones de 
acceso a la propiedad de predios rurales y urbanos, encaminados a promover 
el desarrollo comunitario. Además brindar orientación en procesos de acceso a la 
propiedad para bienes particulares o privados 

 
Estrategia 3. Responder a las necesidades de la ocupación y uso del territorio, 
a partir de ejercicios de planificación integral de los recursos naturales y el 
ambiente, reconociendo la participación de los diferentes actores sociales, 
institucionales, autoridades indígenas y organizaciones de las comunidades 
étnicas.  
 
Meta:  

 Un comité de tierras y territorio intercultural, intersectorial e 
interinstitucional  conformado  y funcionando en todas las gestiones 
de formalización de predios con enfoque territorial, de género y 
enfoque de derechos.  
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Capítulo iv – tercer eje: Comunidades 

bolivarenses que defienden y fortalecen  lo 

público. 
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CAPÍTULO IV -TERCER EJE, OBJETIVOS,  
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
ARTÍCULO 53° TERCER EJE: COMUNIDADES BOLIVARENSES  QUE 
DEFIENDEN Y FORTALECEN LO PÚBLICO. 
         
Definición y alcances 
El tercer eje del Plan de Desarrollo busca defender y fortalecer lo público como 
fundamento del Estado social de Derecho, significa para “Bolívar comunitario y 
emprendedor” garantizar en distintos ámbitos del territorio procesos participativos 
que promuevan la movilización, la organización, la deliberación y la toma de 
decisiones amplia e informada de las comunidades en la gestión del municipio, 
fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, promoviendo 
un enfoque de seguridad y convivencia ciudadana, impulsando el uso transparente 
y responsable del patrimonio y los recursos del municipio, sin tolerar la corrupción 
pública ni privada. 
 
Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de sus 
servicios para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y 
atención a la ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, y estableciendo una 
tributación equitativa y progresiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio. 
 
ARTÍCULO 54° OBJETIVOS DEL TERCER EJE:  
 
Serán objetivos de este Eje: 
 
1. Construir un nuevo modelo de participación comunitaria. Impulsar en los 
distintos ámbitos del territorio la capacidad de decisión directa de las comunidades 
sobre los asuntos del Municipio, fortaleciendo sus capacidades, los procesos 
sociales, las organizaciones y los movimientos sociales, reconociendo nuevos 
actores sociales e involucrando a la población en el uso y goce del espacio público, 
estableciendo una relación de diálogo y responsabilidad entre las comunidades y 
la administración pública. 
 
2. Fortalecer la gobernabilidad democrática local. Mejorar la capacidad que 
tienen los gobiernos locales de responder en forma eficaz y eficiente las demandas 
de la población, con la construcción de acuerdos sobre la pertinencia de los 
programas sociales para la garantía del goce efectivo de los derechos, al mismo 
tiempo que se mejora la capacidad de interlocución entre las veredas, 
corregimientos y la administración. 
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3. Recuperar la confianza de las comunidades en las instituciones del 
Municipio. Combatir la corrupción mediante un trabajo coordinado y transparente 
entre instituciones y comunidades, fomentando una ética pública, promoviendo el 
control preventivo, la eficiencia en la gestión pública, ejercicios de control social, de 
rendición de cuentas, de conformación de veedurías ciudadanas, de pactos éticos 
entre la administración pública y el sector privado, implementando mecanismos de 
comunicación e información, de supervisión de la contratación pública, su 
ejecución, y seguimiento en la gestión de la Administración Municipal con equidad 
y participación en la toma de decisiones. 
 
4. Construir territorios de paz con seguridad y convivencia ciudadana. 
Fortalecer la capacidad de las autoridades Municipales y locales (autoridades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes), de acuerdo a sus usos y costumbres 
para implementar acciones integrales y transversales de prevención de los delitos, 
la violencia y las conflictividades en los territorios del Municipio, haciendo énfasis 
en grupos vulnerables y en la gestión del riesgo, con la participación activa de todas 
las comunidades  y la coordinación con los órganos del estado, órganos de justicia 
y otros actores públicos y privados del Municipio, departamento y la nación, con el 
fin de promover una cultura de convivencia pacífica, fundada en la autorregulación, 
la corresponsabilidad y la solidaridad. 
 
5. Garantizar una estructura administrativa Municipal eficiente y 
comprometida con las necesidades de las comunidades. Fortalecer el 
desarrollo misional y operativo de las entidades municipales, para aumentar sus 
niveles de eficiencia y eficacia e incentivar a las servidoras y servidores públicos en 
el compromiso con las comunidades y el trabajo en equipo; dignificar, modificar y 
ajustar la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con 
la misión institucional. 
 
6. Implementar el uso de las TIC en la unificación,  articulación de la 
información y producción de conocimiento. En principio hacer una actualización 
de Hardware, software y redes  en las dependencias  y secretarías coordinadas por 
la  Secretaría de Planeación  y direccionadas por la oficina de gestión documental 
y ventanilla única para  el flujo de la información,  atención al público y  trámites 
oficiales. 
 
Unificar, articular la información y producción de conocimiento entre entidades; 
promover, fortalecer y coordinar acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios 
nacionales e internacionales dirigidos a mejorar las relaciones del Municipio. 
 
Así mismo, generar un recaudo más justo y equitativo, mediante la reformulación y 
modernización del sistema tributario Municipal, asociado a las actividades 



AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

PLAN DE DESARROLLO BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR 2016 – 2019 

ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

        
 

107 
 

económicas, todo con el fin de atender la toma de decisiones y satisfacer la 
demanda de necesidades, trámites y servicios para las comunidades. 
 
ARTICULO 55°: ESTRATEGIAS DEL TERCER EJE: 
 
Las estrategias contempladas para el logro de los objetivos señalados son:  
1. Rediseñar el sistema Municipal de participación, de tal manera que los 
mecanismos, instancias y acciones Municipales y locales de participación, en 
articulación con el sistema municipal de planeación y todas sus instancias, se 
orienten a garantizar el derecho a una participación decisoria de las comunidades 
en la planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
gestión pública municipal. 
2. Incorporar la dimensión territorial en la planeación y gestión pública 
Municipal, de modo que haya unidad de criterio y propósito en las actuaciones e 
inversiones de los distintos sectores administrativos. 
3. Ajustar el diseño institucional para la planeación participativa, la movilización, 
organización, deliberación y decisión ciudadana. 
4. Incorporar en los procesos participativos la perspectiva del goce efectivo 
de los derechos y los enfoques diferenciales, de orientación sexual, identidad de 
género, grupos étnicos; afrodescendientes, indígenas, las personas LGBTI, las 
víctimas y las personas con discapacidad y en general de los grupos poblacionales 
discriminados y segregados. 
5. Desarrollar pedagogías de comunicación social e impulsar la construcción de 
comunidades de aprendizaje, el uso de tecnologías de la información, 
comunicación y del conocimiento (TIC-C) como medios facilitadores de la 
interacción entre las comunidades, actores sociales y la administración Municipal. 
6. Fortalecer los procesos y las capacidades organizacionales, los movimientos 
sociales y las nuevas ciudadanías. 
7. Fortalecer la capacidad de prevención y de respuesta en la GESTIÓN DEL 
RIESGO de manera integral en todos los ámbitos, sectores y espacios; desde 
riesgos  de desastres naturales, riesgos por violencia, riesgos y emergencias en 
salud  entre otros. 
8. Promover la convivencia pacífica como forma de resolver los conflictos sociales 
por medio de la deliberación y los mecanismos institucionales. 
9. Fortalecer la estructura administrativa Municipal y la capacidad técnica y 
operativa de las entidades. 
10. Fortalecer la Veeduría Municipal como ente de control preventivo, que 
promueva y aliente el control social y estimule la información y la transparencia 
entre la administración y las comunidades 
11. Incrementar la capacidad financiera del Municipio mediante la 
modernización de la estructura tributaria, la interlocución con el nivel nacional y 
estrategias de financiación público-privadas. 
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ARTICULO 56°: TERCER EJE. DIMENSIÓN GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA. –PROGRAMA 20 BOLÍVAR COMUNITARIO Y 
EMPRENDEDOR PARTICIPA Y DECIDE. La participación comunitaria  se asume 
como una garantía para el goce efectivo de los derechos y la realización de la 
democracia local, de manera que todas las iniciativas en este campo tendrán como 
propósito devolver el poder de decisión a las comunidades  en asuntos primordiales 
de gobierno rural-urbano, como los procesos de planeación de la inversión, 
ordenamiento del territorio, presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas de las acciones de gobierno. 
 
ARTÍCULO 57: Los proyectos prioritarios del Programa 20 son: 
 
PROYECTO 1. Planeación y presupuesto participativo para la superación de 
la segregación y discriminación social, económica, espacial y cultural. 
Promover la participación de las comunidades afro, campesinas  e indígenas  en 
los temas relacionados con las inversiones del Municipio en los ámbitos Municipal, 
local y en unidades de planeación zonal, a partir de las necesidades locales, de las 
prioridades del plan municipal de desarrollo y establecer un compromiso de 
eficiencia y transparencia en el gasto público. Para este efecto, atendiendo los 
proyectos y prioridades de inversión contenidos en el plan de desarrollo, las 
comunidades podrán presentar a consideración de la Administración Municipal, 
iniciativas de inversión a ser financiadas con cargo a recursos municipales, 
conforme a los montos y áreas de inversión que determine la Administración 
Municipal en desarrollo del presente acuerdo. 
 
Línea Base: 196 JAC, 6 Consejos comunitarios, 3200 comuneros del 
Resguardo Indígena  San Juan, 25 grupos de mujeres asociadas. 50 grupos 
organizados   
META:  

 Elaboración del Proyecto: Escuela  de liderazgos interculturales y 
corresponsabilidad en la función pública administrativa, coordinado 
por la oficina de desarrollo comunitario y planificada con los líderes de 
todos las organizaciones comunitarias del Municipio. 1 año 

 Gestión del proyecto para cofinanciación con entidades regionales, 
nacionales y agencias de cooperación internacional.  1 año 

 Construcción, adecuación,  mejoramiento y dotación de la casa 
campesina como sede administrativa de la Escuela de liderazgos. 
Primero y segundo año. 

 Vincular las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes 
en programas de formación para la participación, en los que se generen 
capacidades que les permitan incorporar sus decisiones en la gestión 
pública municipal. 
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PROYECTO 2. Garantía y fortalecimiento de capacidades y oportunidades 
para la participación de movimientos y expresiones sociales, comunitarias, 
comunales y nuevas ciudadanías en los asuntos públicos del Municipio. 
Fortalecer en lo técnico y operativo la participación en la toma de decisiones, a los 
movimientos sociales, la acción comunal, las organizaciones sociales y 
comunitarias con presencia en los territorios y las nuevas expresiones organizadas 
y no organizadas de las comunidades. 
 
META:  

 Apoyo y fortalecimiento a las Mesas Interétnicas, de Mujeres, de 
Jóvenes entre otras en los espacios de participación y operatividad de  
las mesas. 

 
 
PROYECTO 3. Comunicación pública, social, alternativa y comunitaria para la 
participación, la incidencia política y la movilización de las comunidades. 
Garantizar, mediante el contacto directo de los medios de comunicación sociales, 
alternativos y comunitarios con la población, el goce efectivo del derecho a la 
información y expresión de las comunidades, para su participación, incidencia 
política y la movilización comunitaria. 
 
META:  

 Fortalecimiento y participación en la actualización  de las páginas 
virtuales institucionales; la revisión semanal de los buzones de 
sugerencias; y la promoción de la revista radial que se está 
implementando. 

 
PROYECTO 4. Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, 
aprovechamiento sostenible y goce del espacio público. Promover la 
participación de organizaciones en la administración del espacio público para el 
mejoramiento de la calidad de vida, su recuperación, sostenibilidad y 
aprovechamiento económico regulado.  
 
Concertar con las comunidades la restitución de espacios públicos indebidamente 
ocupados e impulsar acciones de corresponsabilidad en el uso y defensa del 
espacio público. 
 
META:  

 Fortalecimiento de la participación en las MESAS Sociales  de 
negociación y concertación con las comunidades. 

 Impulsar acciones  de corresponsabilidad en el uso y defensa del 
espacio público. 
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ARTÍCULO 58° DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  -
PROGRAMA 21: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS 
COMUNIDADES  DESDE  LOS TERRITORIOS. 
La descentralización se asume en este Plan de Desarrollo en la perspectiva de 
refuerzo en la participación de las comunidades  en los procesos de planeación, 
presupuesto y control desde  lo local y del fortalecimiento de su capacidad de 
gestión y de la coordinación con el nivel central de la administración territorial. 
 
Fortalecer la presencia de los funcionarios del nivel central en los territorios, 
promoviendo distintas formas de desconcentración que faciliten la coordinación 
intersectorial en los corregimientos y se potencie la capacidad de respuesta a las 
demandas locales. Desarrollar acciones y estrategias que reestructuren y 
fortalezcan la democracia local. Promover un esquema de coordinación con los 
liderazgos comunitarios  y la  Alcaldía que les reconozca efectivamente su papel de 
coordinadoras de la acción municipal en el territorio  
 
Se desarrollarán las actividades necesarias para fortalecer el marco normativo y los 
instrumentos de gestión necesarios para profundizar el proceso de 
descentralización en el Municipio. 
 
ARTÍCULO 59° Los proyectos prioritarios del programa 21 son: 
 
Objetivo. Reorganización de las estrategias de intervención de los sectores 
en las comunidades. Poner en marcha un sistema de asistencia técnica en los 
corregimientos desde las entidades del Municipio que permita mejorar la capacidad 
de aquellas en el cumplimiento de las funciones de control rural, protección y 
recuperación del territorio, el patrimonio y los recursos naturales, y las demás 
responsabilidades atribuidas a ellas en las normas de carácter nacional y local.  
 
Asignar responsables de cada sector a los territorios, de modo que cada entidad 
disponga de personal con capacidad técnica, especializado en las dinámicas de los 
territorios. 
. 
Esta estrategia debe contemplar el apoyo a la alcaldía en el mejoramiento de 
espacios y áreas físicas con los modernos conceptos de gestión administrativa 
donde se genere un clima de bienestar para el cumplimiento de su función y 
operatividad, contribuyendo a una eficiente prestación del servicio. 
 
Banco de programas y proyectos 
El banco de proyectos de Bolívar, requiere fortalecerse como sistema de 
información sobre programas y proyectos de inversión pública viable técnica, 
financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, susceptibles de ser 
financiados o cofinanciados con recursos de los Presupuestos Nacional, 
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Departamental, Municipal e incluso recursos de cooperación internacional. 
Finalmente, el municipio, requiere de una mejor infraestructura y equipamiento de 
sus instalaciones que permitan la adecuada organización de dependencias, y 
mejore los ambientes de trabajo y de atención a la comunidad.  
 
PROYECTO 1. Bolívar promueve el control social para el cuidado de lo público 
y lo articula al control preventivo. Fortalecer las alianzas interinstitucionales, 
intersectoriales y público privadas para ejercer veeduría y control social efectivo e 
incluyente, a la gestión pública, con el fin de prevenir la corrupción y promover 
transparencia.  
 
Para ello se implementarán acciones como: a) la generación de estándares, 
indicadores y sistemas de seguimiento, b) la ampliación y cualificación de espacios 
y estrategias de información y comunicación, y c) el fomento de la organización y 
su articulación en redes. 
 

Línea Base: 50% de  fortalecimiento en las capacidades de gestión  
META:  

 Fortalecimiento del MECI. 
 Implementación del sistema de gestión de calidad. 
 Fortalecimiento de Gobierno en línea en la transparencia y 
accesibilidad de la información  pública, seguridad de la 
documentación) 

 Un Banco de proyectos fortalecido  
 Mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura de la 
Alcaldía. 

 Dotación de equipamiento de TICS en todas las dependencias   
 Conformación  e implementación del COPASST (Comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo. (decreto 1443/2014) 

 Mejoramiento, adecuación y dotación de la Oficina de gestión 
documental, actualización hardware y software, implementación TICs. 
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PROYECTO 3. GERENCIA TERRITORIAL DE LA MANO CON LA REGIONAL. 
Promover y construir de manera colectiva visiones de desarrollo territorial de largo 
plazo.  
Objetivo. Hacer gestión y alianzas estratégicas para el logro de la integración 
regional del Macizo colombiano en  coordinación con los 7 Municipios que la 
integran para  el Plan de Desarrollo territorial Regional Macizo Colombiano. 
 
META:  

 Gestionar Alianzas estratégicas para el logro de la integración regional 
en el Plan de Desarrollo Regional Macizo Colombiano. 

 Actualización de PBOT 
 Convenio Interinstitucional  de carácter Nacional con ACR (Agencia 
colombiana para la reintegración) 

 Convenio  Interinstitucional de carácter nacional con MADR – DRET  
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Parte II 

Plan de inversiones 

Capítulo V: Estrategia financiera del Plan 
 
 
ARTÌCULO  60: CRITERIOS PARA EL MANEJO PRESUPUESTAL: 
 
1. LA RACIONALIDAD. Dado que las finanzas públicas son un bien escaso se 
necesita invertir racionalmente, buscando los menores costos y los mayores 
beneficios. 
 
2. LA TRANSPARENCIA. Todos los gastos deben ser ajustados al Plan y la Ley, 
con pulcritud y con actos administrativos claros; acorde con los mandatos de la Ley 
de contratación, la vigilancia de los organismos competentes y de la comunidad 
Bolivarense. 
 
3. LA CELERIDAD. Uno de los mayores problemas de la Administración Pública es 
la ineficiencia y la tramitomanía, lo que entorpece la buena marcha de la 
administración; por ello se tratará de eliminar trámites innecesarios y se buscará la 
mayor velocidad de la gestión. 
 
4. LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA. Las inversiones tienen un fin y es cumplirle 
a las comunidades con sus necesidades públicas; lo que está sujeto a un programa 
de gobierno y a este plan de Desarrollo; se tiene la responsabilidad política de 
ejecutar el mandato ciudadano. 
 
ARTÌCULO 61: MATRIZ DE INVERSIONES. Adóptese el siguiente PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES para el Municipio de Bolívar Cauca, el cual 
garantizará la ejecución de los programas contenidos en la parte estratégica del 
presente Acuerdo: Ver PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016 – 2019. 
 
ARTÌCULO 62: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL. 
Con el objetivo de restablecer la solidez económica y financiera, el Municipio 
implementará un programa de saneamiento fiscal y financiero, mediante la adopción 
de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, 
saneamiento de pasivos y fortalecimiento de ingresos. 
 
La implementación del programa de saneamiento fiscal y financiero deberá 
realizarse con base en la normatividad de disciplina fiscal que regulan las diferentes 
herramientas que formarán parte del programa. 
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Plan de desarrollo 2016 2019
Proyeccion de rentas y recursos de capital para inversion

ID 2.016                   2.017                   2.018                   2.019                   
 Total del 
Cuatrenio 

Rentas Propias

Estampilla Adulto Mayor RP-EAM 80.000                 150.000               200.000               350.000               780.000               
Estampilla Procultura RP-EPC 40.000                 70.000                 90.000                 115.000               315.000               
Estampilla Prodeporte RP-EPD 50.000                 80.000                 100.000               150.000               380.000               
Estampilla Provias RP-EPV 20.000                 25.000                 30.000                 35.000                 110.000               
Fondo de Seguridad RP-FSC 25.000                 50.000                 100.000               150.000               325.000               

215.000               375.000               520.000               800.000               1.910.000            

SGP 7,52% 8,02% 8,89%
Deporte SGP-DEPO 145.628               156.579               169.137               184.173               655.517               
Cultura SGP-CULT 109.221               117.435               126.853               138.130               491.639               
Libre inversion SGP-LINV 1.317.731            1.416.824            1.530.453            1.666.510            5.931.518            
Alimentacion Escolar SGP-AESC 258.163               277.577               299.839               326.495               1.162.074            
Agua potable y saneamiento basico SGP-APSB 2.132.777            2.293.162            2.477.074            2.697.286            9.600.299            
Salud Publica SGP-SPUB 439.387               472.429               510.318               555.685               1.977.819            
Educacion calidad SGP-EDUC 998.372               1.073.450            1.159.541            1.262.624            4.493.987            
Regimen subsididado SGP-RSUB 9.700.266            10.429.726          11.266.190          12.267.754          43.663.936          
Primera Infancia SGP-PINF -                        -                        290.000               -                        290.000               

15.101.546          16.237.182          17.829.405          19.098.657          68.266.790          

Cofinanciacion

Pr1. Mesa de investigacion intercultural en salud CF_1 10.000                 10.000                 10.000                 10.000                 40.000                 
Pr2 Financiacion Prs agropecuarios CF_2 60.000                 60.000                 60.000                 60.000                 240.000               
Pr3 Mejorar la productividad del sector agrario CF_3 100.000               100.000               100.000               100.000               400.000               
Pr4 Instrumentos de Planificación del Desarrollo Rural CF_4 100.000               100.000               100.000               100.000               400.000               
Pr5 Alianzas Productivas, Comerciales, Sostenibles Y Respetuosas de las Diversidades CulturalesCF_5 20.000                 20.000                 20.000                 20.000                 80.000                 
Pr6 Infraestructura agropecuaria CF_6 100.000               60.000                 60.000                 60.000                 280.000               
Pr7 Plan estratégico local en seguridad vial articulado al PBOT CF_7 -                        10.000                 -                        -                        10.000                 
Pr8 Construccion de una PTAR CF_8 -                        1.500.000            1.500.000            
Pr9 Sistema de alertas tempranas . CF_9 270.000               270.000               
Pr10 4 predios  adquiridos CF_10 50.000                 50.000                 50.000                 150.000               
Pr11 repoblamiento de nacimientos de agua CF_11 80.000                 80.000                 80.000                 80.000                 320.000               
Pr12 1Subcuenca ordenada CF_12 90.000                 90.000                 90.000                 90.000                 360.000               
Pr13 20% de centros educativos mejorados CF_13 200.000               200.000               200.000               200.000               800.000               
Pr14 Proyectos de emprendimiento CF_14 200.000               200.000               200.000               200.000               800.000               
Pr15 Una politica publica de la mujer CF_15 20.000                 20.000                 20.000                 20.000                 80.000                 
Pr16 Mejoramiento, adecuacion y dotacion de la casa de paso CF_16 120.000               120.000               
Pr17 Capacitación  para la promoción y defensa de los DDHH CF_17 10.000                 10.000                 10.000                 10.000                 40.000                 
Pr13 Distitntivos junta de accion comunal CF_18 15.000                 15.000                 15.000                 45.000                 
Pr14 Escuela  de formacion popular CF_19 25.000                 25.000                 25.000                 25.000                 100.000               
Pr15 Construcción, mejoramiento o reubicación de viviendas CF_20 900.000               900.000               
Pr16 Promocion del desarrollo turistico CF_21 1.400.000            1.400.000            
Pr17 Infraestructura y dotación para las culturas CF_22 60.000                 60.000                 
Pr18 Recopilación de memoria histórica cultural CF_23 150.000               150.000               
Pr19 Compra de predios para construccion vivienda prioritaria CF_24 900.000               900.000               1.800.000            
pr20 Subsidio para mejoramiento de vivienda CF_25 1.350.000            1.350.000            2.700.000            
Pr21 Mejoramiento de vivienda rural y urbana CF_26 10.500.000          10.500.000          
Pr22 Mejoramiento de vias CF_27 3.667.500            3.667.500            3.667.500            3.667.500            14.670.000          
Pr23 Equipamento CF_28 3.285.000            1.350.000            1.350.000            5.985.000            
Pr24 cable via para transporte de carga CF_29 900.000               900.000               
Pr25 Construccion de baterias sanitarias CF_30 300.000               300.000               
Pr26 Fortalecimiento maquinaria pesada municipio CF_31 1.200.000            1.200.000            
Pr27 Vehiculo bomberos CF_32 190.000               190.000               
Pr28 Mejoramiento de acueductos CF_33 500.000               500.000               500.000               500.000               2.000.000            
Pr29 Mejoramiento y construccion PTAR CF_34 600.000               600.000               600.000               600.000               2.400.000            

9.377.500            12.797.500          20.507.500          8.507.500            51.190.000          

Sistema General de Regalias SGR

Fondo de Compensacion Regional SGR-1 908.000               890.000               926.000               963.000               3.687.000            
Asginacines Directas SGR-2 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 200.000               

958.000               940.000               976.000               1.013.000            3.887.000            

Credito

Cr1 Saneamiento fiscal CR_1 1.000.000            1.000.000            -                        -                        2.000.000            

1.000.000            1.000.000            -                        -                        2.000.000            

Otros

Pr1 Política departamental de salud Ot_1 25.000                 25.000                 25.000                 25.000                 100.000               
Pr2 Renovacion  de la red de distribucion de acuedcuto Ot_2 1.000.000            1.000.000            
Pr3 Escenarios deportivos  mejorados Ot_3 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 200.000               
Pr4 Apoyo juegos de verano Ot_4 52.000                 40.000                 40.000                 40.000                 172.000               

1.127.000            115.000               115.000               115.000               1.472.000            

Total proyeccion de ingresos para financiacion de 
inversion del cuatrienio

27.779.046          31.464.682          39.947.905          29.534.157          128.725.790        



Plan de desarrollo 2016 2019
Cuadro de financiacion por proyecto de inversion

ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente             2.016                  2.017                 2.018                    2.019    Cuatrenio 
Educación

ED01 Calidad educativa
Garantía del derecho a educarnos en el 
contexto territorial con pertinencia, 
gratuidad y permanencia.

3 convenios para garantizar oferta de educacion superior               
4 cursos ICFES (1x AÑO).          
3 Ofertas Postgrado gestionadas en modalidad virtual.               
13 I-E con sus sedes educativas fortalecidas en seguridad 
alimentaria                                      
13  APF formalizadas. Gestiones necesarias para la 
autonomia admitiva

SGP-EDUC                93.000                     93.000                  159.135                     262.218                     607.353   

ED02 Calidad educativa
La Promoción de la cultura del cuidado 
y buen trato, Corresponsabilidad para 
todos un tanto 

El Comité Municipal de convivencia  
13 Comites de convivencia  educativos

SGP-EDUC                15.000                     15.000                    15.000                       15.000                       60.000   

ED03 Calidad educativa
PRAES  para el currículo integral,  el PEI 
y PEC actualizar  y gestionar el Riesgo 
Escolar.

Acompañamiento a las 13 Instituciones Educativas para la 
actualizacion de los PEC y PEI  y Cátedra para la paz

SGP-EDUC                  5.000                       5.000                      5.000                         5.000                       20.000   

ED04 Calidad educativa Alimentacion Escolar  Manipuladoras
Las 13 Instituciones pricipales cuentan con apoyo en la 
manipulacion de alimentos

SGP-EDUC              203.255                   198.289                  248.289                     248.289                     898.122   

ED05 Calidad educativa
Alimentacion Escolar Compra de 
alimentos

Las 13 Instituciones pricipales cuentan con apoyo en la 
compra de alimentos mejorando el indice de permanencia y 
el rendimiento escolar

SGP-AESC              258.163                   277.577                  299.839                     326.495                  1.162.074   

ED06 Calidad educativa Transporte Escolar SGP-EDUC              307.877                   307.877                  307.877                     307.877                  1.231.508   
ED07 Calidad educativa Servicios publicos de IE SGP-EDUC                74.240                     74.240                    74.240                       74.240                     296.960   

ED08 cobertura Educativa
Pedagogía de la diversidad y la 
interculturalidad  para la convivencia, el 
diálogo y la paz

Fortalecidos  programas de capacitación en  13 I-E.          3 
Nuevos Convenios pedagógicos                           

SGP-EDUC                10.000                     10.000                    10.000                       10.000                       40.000   

ED09
Infraestructura 
Educativa

Ambientes y Entornos sustentables, 
creciendo seguros y saludables.

13 Instituciones Educativas con restaurante escolar 
mejorado y dotado. 
20% de centros educativos mejorados y dotados a partir del 
2 año.                                                     
13 Instituciones  Educativas principales con conectividad  y  
funcionando como sedes de universidades virtuales   
construcción adecuación y mejoramiento saneamiento 
básico 13 I-Educativas

SGP-EDUC              290.000                   370.044                  340.000                     340.000                  1.340.044   

CF_13              200.000                   200.000                  200.000                     200.000                     800.000   
                            -     

Agua potable y saneamiento basico                        -     
AP01 Acueducto Ambiente sano para todos y todas 6 acueductos implementados, y mantenimientos realizados SGP-APSB              800.000                   800.000                  800.000                     800.000                  3.200.000   

CF_33              500.000                   500.000                  500.000                     500.000                  2.000.000   

12 Diseños de soluciones de agua potable SGP-APSB              200.000                   200.000                  200.000                     200.000                     800.000   

12 Diseños de soluciones de saneamiento basico SGP-APSB              200.000                   200.000                  200.000                     200.000                     800.000   

AP02 Alcantarillado
Acceso incluyente al saneamiento 
básico

300 baterias sanitarias SGP-APSB                        -                       30.000                       30.000   

CF_30                 300.000                     300.000   

AP03
Tejiendo redes del agua para conservar 
y de residuos solidos despejar.

dos PTAR mejoradas y una construida. SGP-APSB              100.000                   100.000                  100.000                     100.000                     400.000   

CF_34              600.000                   600.000                  600.000                     600.000                  2.400.000   

Subsidios a la demanda 100% de los recursos por subsidios transferidos SGP-APSB              319.917                   343.974                  371.561                     404.593                  1.440.045   

Aseo
Adquision de sitio de disposicion final 
de residuos solidos

Un predio adquirido SGP-APSB              512.860                             -                              -                                 -                       512.860   

formulacion de acciones para el 
fortalecimiento del servicios de aseo

SGP-APSB                 119.188                  805.513                     992.693                  1.917.394   

                            -     



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente             2.016                  2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Salud Pública

SA1
Aseguramiento Y Prestación De 
Servicios De Salud. 

95% de aseguramiento de la población y  garantía de calidad 
para la prevención y atención de daños en salud,                                                                                                                       
Realizadas por año 4 interventorías en la calidad de la 
prestación de servicios de salud por parte de las EPS-S a 
sus afiliados,                                                    
Asegurado el aceso de manera gratuita de los servicios  de 
salud a poblaciones en situación de vulnerabilidad,                                                        
Se identifico la poblacion  pobre no asegurada.

SGP-RSUB           9.700.266              10.429.726             11.266.190                12.267.754                43.663.936   

SA2
Salud Pública, Articulación Y Gestión 
Intersectorial.  

Un plan de salud territorial Municipal, articulado al plan 
Decenal 2012 - 2021 y gestionado intersectorialmente 
logrando la equidad en salud y desarrollo humano, de todas 
y todos los Bolivarenses mediante ocho dimensiones 
prioritarias y dos transversales: Salud ambiental, Vida 
saludable y condiciones no transmisibles, Conviencia social 
y salud mental, Seguridad alimentaria y nutricional, 
Sexualidad derechos sexuales y reproductivos, Vida 
saludable y enfermedades transmisibles, Salud publica en 
emergencias y desastres, Salud y ambito laboral, Gestion 
diferencial de poblaciones vulnerables, Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria para la gestion en salud

SGP-SPUB              439.387                   472.429                  510.318                     555.685                  1.977.819   

SA3
Ciencia, Tecnología E Innovación 
Intercultural Para El Territorio Armonizar

Un Equipode investigación en salud intercultural  (afro, 
indígena y campesina), con proyectos presentados a 
diferentes convocatorias de fondos de regalías, Colciencias 
ONGs de cooperación Internacional, Ministerios y otros, 
coordinado por el banco de proyectos municipal.

CF_1                10.000                     10.000                    10.000                       10.000                       40.000   

SGP-LINV                  1.000                       1.000                      1.000                               -                           3.000   
Cultura

Arte, cultura y patrimonio promoviendo 
el liderazgo Bolivarense

Realización de 20 encuentros culturales previa presentación 
del proyecto al inicio del año.
Realización de un encuentro anual de danzas autóctonas
Rescate  del encuentro intercorregimental por la vida Lerma 
territorio de paz.
Desarrollar las olimpiadas artísticas culturales 
interinstitucionales de educación con las 14 I-E del 
Municipio. (2 olimpiadas bianuales)
Rescate de la chirimía como expresión de la música 
autóctona del municipio.
Fortalecer y promocionar la feria artesanal y Carnaval andino 
de blancos y negros como patrimonio inmaterial del 
municipio.
Realizar cada dos años concurso de creadores plásticos del 
Municipio.
80% población del municipio con acceso a programas de 
lectura
Incremento del 30% de población bolivarense con  acceso a 
la biblioteca muncipal

RP-EPC                40.000                     70.000                    90.000                     115.000                     315.000   

SGP-CULT                79.221                     57.435                    66.853                       78.130                     281.639   

Liderazgos juveniles afirmativos para la 
reconciliación, la identidad y 
compromiso con la paz. 

Organización de los grupos de estudiantes por corregimiento 
que adelantarán un proceso de recopilación de memoria 
histórica cultural a través de  diálogos intergeneracionales, 
entrevistas con los abuelos y abuelas.
Apoyo para el reconocimiento y preservación del patrimonio 
material e inmaterial arqueológico del Municipio. 
16 gestores culturales capacitados y en ejercicio (1 por 
corregimiento y cabecera municipal).

SGP-CULT                30.000                     30.000                    30.000                       30.000                     120.000   

CF_23                150.000                     150.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 

Infraestructura y dotación para las 
culturas en sus territorios emprender  
mejor.  

Dotación de instrumentos  musicales e implementos 
artísticos a organizaciones culturales comunitarias. 30 
grupos artísticos dotados en el cuatrienio.
Dotación y mantenimiento de los instrumentos de la escuela 
de música del Municipio. 1 juego completo de prebanda; 1 
juego completo profesional de banda con 62 instrumentos.
Construcción, mantenimiento y/o dotación de un bien 
inmueble de uso cultural para las prácticas de danza, teatro, 
y pintura.

SGP-CULT                   30.000                    30.000                       30.000                       90.000   

CF_22                   60.000                       60.000   

Promocion del desarrollo (emprendimiento)

PD1 Turismo Comunitario
Corredores culturales y recreativos 
como lugares de encuentro Bolsiverde 
para el turismo intercultural. 

Una investigación de oferta y demanda turística del 
Municipio 
Elaboración  y ejecución del Plan de Turismo Municipal, con  
manual de procesos y procedimientos.
3 capacitaciones en emprendimiento turístico intercultural.
3 rutas de turismo intercultural establecidas, una por cada 
zona (alta, media y baja).                

CF_21              1.400.000                  1.400.000   

PD2 Turismo Comunitario
Planificación turística comunitaria para 
el emprendimiento  y la gobernabilidad a 
escala humana

Plan de desarrollo de Turismo Comunitario formulado con 
las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
campesinas, en ejecución 
2 productos turísticos comunitarios: turismo de naturaleza y 
cultura
1 política pública  turísticas municipal apoyadas en su 
proceso de formulación y armonizadas con la política 
departamental 
1 ente jurídico del orden Municipal creado dedicado a la 
articulación y promoción turística de las comunidades 
afrodescendientes, indígenas y campesinas
1 Sistema de información turística intercultural 
implementado.
Convenios de Capacitación  y asistencia técnica  para el 
fortalecimiento de las cocinas tradicionales y el 
mejoramiento del potencial gastronómico de las 
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. 

SGR-1                 100.000                     100.000   

PD3 Turismo Comunitario
Asociatividad para el Turismo 
comunitario una oportunidad para el 
intercambio.

Un proceso asociativo intercultural de turismo comunitario 
organizado,  articulado desde la Mesa intercultural creada 
para tal fin.
1  proyecto de integración turística comunitaria Municipal 
concertado y operando en cofinanciación 

                           -     

PD4
Infraestructura Turística comunitaria 
intercultural valorando los saberes y el 
espacio natural.

3 proyectos turísticos comunitarios desarrollados uno en  
cada zona y por cada comunidad (zona fría comunidad  
indígena; zona calidad comunidad campesina, zona caliente, 
comunidad afrodescendiente;     cofinanciados por agencias 
de cooperación y minagricultura fondo DRET.

                           -     

PD5
Fortalecimiento de la produccion y  
agroindustria cultural

Una organización de emprendimiento para  la transformacion 
alternativa de la coca nutricional y medicinal.
Promocion de  tres iniciativasproductivas demostrativas

SGR-1               60.000                     60.000                    60.000                       60.000                     240.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Deporte

DE1

organización 
comunitaria y 
fortalecimiento 
institucional

Organización comunitaria y 
fortalecimiento institucional del deporte 
y la  recreación, tejido de vida digna en 
el territorio intercultural.

Incrementar en un 20% la participacion de los niños, niñas y 
adolescentes en los diferentes torneos deportivos del 
municipio (intercolegiados superate)       Apoyo creación 2 
escuelas deportivas (para vícmas y Discapacitados)

SGP-DEPO               60.000                     65.000                    70.000                       79.000                     274.000   

DE2
Me ejercito, me recreo y me educo en la 
actividad física potenciando mi energía 
anímica.

Desarrollo de 2 programas lúdico-deportivos anuales para 
fomentar  el buen uso del tiempo libre y el esparcimiento.
Fomento de disciplinas deportivas no tradicionales como el 
ajedrez, el ping pong, el atletismo, el ciclismo
.

SGP-DEPO               25.628                     25.628                    25.628                       25.628                     102.512   

DE3
Juventudes En Movimiento Contra El 
Abuso, La Violencia Y El Estancamiento.

Realizacion de un torneo deportivo juvenil- segundo 
semestre por año.
Realizacion de 2 torneos deportivos para niños con 
discapacidad al año.
Fortalecimiento de las tradiciones deportivas de los juegos 
de verano
Apoyo a deportista en los  torneos zonales y 
departamentales, juegos intercolegiados.
Dotacion de kits deportivos para los campeones de los 
torneos corregimentales y tradicionales

SGP-DEPO               60.000                     65.951                    73.509                       79.545                     279.005   

DE4 Ot_4               52.000                     40.000                    40.000                       40.000                     172.000   

DE5
Infraestructura deportiva y recreativa 
para una cotidianidad libre y activa

10 escenarios deportivos  mejorados dotados y adecuados Ot_3               50.000                     50.000                    50.000                       50.000                     200.000   

RP-EPD               50.000                     80.000                  100.000                     150.000                     380.000   

Vivienda

VI1
Producción de suelo y urbanismo para 

la construcción de Vivienda, con 
humanismo

 Diagnóstico del Número de terrenos a movilizar que  no han 
sido urbanizados o edificados. 
  Gestion de 10 predios que pueden ser densificados para la 
construcción de Vivienda de Interés Prioritario.    

SGR-1                 100.000                  100.000                     200.000   

VI1 CF_24                 900.000                  900.000                  1.800.000   

VI2
Subsidio para la oferta, arrendamiento o 
adquisición con derecho de preferencia

300 subsidiios para mejoramiento de vivienda para la 
población en condición de vulnerabilidad y de menores 
ingresos y extrema pobreza

SGR-1                 150.000                     150.000                     300.000   

VI2 CF_25              1.350.000                  1.350.000                  2.700.000   

VI3
Mejoramiento integral del entorno 
urbano y espacio público para una vida 
digna disfrutar

300 viviendas urbanas y rurales mejoradas. 
SGR-1                250.000                     250.000   

VI3 CF_26           10.500.000                10.500.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Transporte y vias                        -     

TR1 Seguridad vial
Convenio interadministrativo de policía 
de tránsito

1 convenio por año SGP-LINV               67.000                     67.000                    67.000                       67.000                     268.000   

TR2 Seguridad vial
Plan estratégico local en seguridad vial 
articulado al PBOT

* Un plan estratégico local de seguridad vial articulado en el 
PBOT  Elaborado  funcionando  a partir del segundo año.

SGP-LINV                       -                         4.000                            -                                -                           4.000   

Seguridad vial CF_7                       -                       10.000                            -                                -                         10.000   

TR3 Seguridad vial
Campañas y capacitaciones  
pedagógicas  y de  sensibilización frente  
a fomentar la seguridad víal

4 campañas anuales de sensibilización y cambio 
comportamental en las temáticas de: 
Capacitación a empresas de transporte público
Capacitación a establecimientos educativos
Capacitaciones a los actores de la vía (conductor, 
acompañante, usuario)
Capacitaciones a las entidades públicas de actualización de 
la  normatividad en tránsito y transporte

SGP-LINV                       -                         2.000                            -                                -                           2.000   

TR4 Seguridad vial
Proyecto - de pre factibilidad del 
terminal de transporte.

Formalizar la propiedad del predio destinado para el 
proyecto de la terminal.
Un proyecto de prefactibilidad aprobado

SGP-LINV                   25.000                       25.000   

TR5 Seguridad vial
señalización vial en las calles de la 
cabecera municipal y zonas de riesgo de 
movilidad.

Demarcacion de la totalidad de zonas definidas como de alto 
riesgo de accidentes en las calles de la cabecera Municipal.

SGP-LINV                 140.000                       14.000                     154.000   

TR5 Mejoramiento de vias 70 km de caminos de Herradura mejorados SGR-1               75.000                     75.000                    75.000                       75.000                     300.000   
CF_27             675.000                   675.000                  675.000                     675.000                  2.700.000   

30 kims de cable via para transporte de carga RP-EPV               20.000                     25.000                    30.000                       35.000                     110.000   
CF_29                900.000                     900.000   

360 km de vias principales del municipio mejoradas SGR-1             200.000                   200.000                  200.000                     200.000                     800.000   
CF_27           1.800.000                1.800.000               1.800.000                  1.800.000                  7.200.000   

Diseño, construcion y mejoramiento de 18 puentes 
peatonales

SGR-1               37.500                     37.500                    37.500                       37.500                     150.000   

CF_27             337.500                   337.500                  337.500                     337.500                  1.350.000   
Diseño y construcion de 6 puentes vehiculares SGR-1               95.000                     67.500                    95.000                       95.000                     352.500   

Cualificación del entorno urbano CF_27             855.000                   855.000                  855.000                     855.000                  3.420.000   
Fortalecimiento de maquinaria pesada del municipio SGR-1                   50.000                       50.000   

CF_31              1.200.000                  1.200.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Equipamiento

EQ3 Un terminal de transporte CF_28           1.350.000               1.350.000                  1.350.000                  4.050.000   
SGR-1             175.500                    58.500                     295.500                     529.500   
SGR-2               50.000                     50.000                    50.000                       50.000                     200.000   

EQ4 Un centro integral de acopio y emprendimientode acopio CF_28             900.000                     900.000   

SGR-1             100.000                     100.000   
Entornos protectores para la primera 
infancia 

Una casa social para la mujer , niñas, niños maltratados CF_28             450.000                     450.000   

SGP-PINF                100.000                     100.000   
SGR-1               50.000                       50.000   

Una casa de pensamiento para el resguardo de San Juan CF_28             180.000                     180.000   

SGR-1               20.000                       20.000   
Cicloruta CF_28               90.000                       90.000   

SGR-1               10.000                       10.000   
Entornos protectores para la primera 
infancia 

Mejoramiento y adecuacion de 15 espacios y entornos de 
cuidado y proteccion de la primera infancia

CF_28             180.000                     180.000   

SGP-PINF                100.000                     100.000   
SGR-1               20.000                       20.000   

Tics conectividad alcaldia CF_28             135.000                     135.000   
SGR-1               15.000                       15.000   

Mejoramiento y adecuacion del hogar del anciano RP-EAM               80.000                     70.000                     150.000   
Entornos protectores para la primera 
infancia 

Adecuación de 15 parques infantiles para la primera infancia 
con enfoque diferencial y de género

SGP-PINF                  90.000                       90.000   

Ambiente

AM1
Reconociendo el agua: cuánto tengo y 
cuánto debo conservar

Inventariar 2 subcuencas:- San Jorge – Sambingo

1 Subcuenca ordenada
1 inventario de recurso hidrico actualizado
1 Sistema alternativo de abastecimiento de agua (pozos 
profundos, siembras y cosechas de agua)

SGP-LINV               10.000                     10.000                    10.000                       10.000                       40.000   

CF_12               90.000                     90.000                    90.000                       90.000                     360.000   

AM2
Mi pueblo aprende a restaurar para 
conservar

16 procesos locales para repoblamiento de nacimientos de 
agua (1 por Corregimiento)
Definición de un 20% de los caudales existentes mínimos 
necesarios para mantenimiento de corrientes superficiales

SGP-LINV               20.000                     20.000                    20.000                       20.000                       80.000   

CF_11               80.000                     80.000                    80.000                       80.000                     320.000   

AM3
Adquiero para vivir y beber y el liquido 
vital dejar correr

4 predios  adquiridos 1 por año para la conservación de la 
fuentes que surten de agua a la cabecera municipal
Restaurar y proteger 4 fuentes hídricas   principales de 
cabecera municipal

SGP-LINV                   10.000                    10.000                       10.000                       30.000   

CF_10                   50.000                    50.000                       50.000                     150.000   

AM4
Controlando y manejando  el agua  
residual, agua limpia a los ríos vamos 
entregando

 Un docuemnto diagnostico de adecuación y Mejoramiento 
de las  dos PTAR existentes   
  Un diseño  de  PTAR para la cabecera municipal  y seis 
para cabeceras corregimentales.
Un PSMV  aprobado e implementado.
Construccion de una PTAR para la cabecera municipal de 
Bolivar.

SGP-APSB                 500.000                     500.000   

CF_8              1.500.000                  1.500.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Ambiente

CF_8              1.500.000                  1.500.000   

AM5
Ahorrando gota a gota el agua y la vida 
voy alargando (embolivar)

1 documenton actualizado para el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua.
Renovacion  de la red de distribucion de acuedcuto existente 
en la cabecera municipal.  
Un programa pedagogico radial de ahorro de agua para la 
comunidad de bolivar.

Ot_2           1.000.000                  1.000.000   

AM6
Atrás contaminación, bienvenida la 
organización

3 estrategias de sensibilizacion para el cambio actitudinal 
frente al manejo ambiental de resduos.
 Implementacion del PGIR durante  el primer año y mantener 
una  valoración positiva en el seguimiento por parte de la 
CAR.

SGP-LINV                 5.000                       5.000                      5.000                         5.000                       20.000   

AM7
Comunidad organizada, respuesta 
adecuada

  3 procesos de capacitación en gestion de riesgo
  Un documento de identificación de riesgos asociados al 
agua y al cambio climatico.
  Un sistema de alertas tempranas .
  2 convenios interinstitucionales para la gestion del riesgo 
minero.

SGP-LINV                   30.000                       30.000   

CF_9                 270.000                     270.000   

AM8
Cuido a mis mascotas y animales  de mi 
entorno para mi salud tener de retorno

  implementacion de la política Departamental de salud 
ambiental.

Ot_1               25.000                     25.000                    25.000                       25.000                     100.000   

                           -     
                           -     
                           -     

Agropecuario                        -     

AG1
Mejorar la productividad del sector 
agropecuario

Política agraria Municipal construida 
Municipio articulado al Sistema Nacional del Sector 
Agropecuario, 
3 nuevas cadenas productivas interculturales (Indígena, 
campesina y afrodescendiente) consolidadas y 3 cadenas 
productivas existentes fortalecidas 
12 asociaciones fortalecidas por linea productiva en 
organización y emprendimiento.
  Plan de recuperación de la agro-economía campesina, 
indígena y afrodescendiente .

SGP-LINV               95.000                   105.000                  105.000                     105.000                     410.000   

AG1 SGR-1               40.000                     30.000                    30.000                       30.000                     130.000   
AG1 CF_3             100.000                   100.000                  100.000                     100.000                     400.000   

AG2
Acceso a financiación de proyectos 
agropecuarios, acuícolas, forestales y 
agroindustriales

6 nuevos créditos a Organizaciones de productores 
apalancados a través del Fondo Departamental de garantías 
complementarias o autogestionados

CF_2               60.000                     60.000                    60.000                       60.000                     240.000   

AG3
Instrumentos de Planificación del 
Desarrollo Rural

Impulso a la gestión del proyecto de formalización de la 
propiedad rural de 10 predios en el Municipio, vinculados a 
un proyecto productivo.
Un comité de tierras y territorio intercultural, intersectorial e 
interinstitucional  conformado  y funcionando en todas las 
gestiones de formalización de predios con enfoque territorial, 
de género y enfoque de derechos. 
10 Estudios de pre-inversión realizados para riego en 
cofinanciación con el departamento y la Nación.
Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales con 
apoyo DRET y MADRSistema de Información geográfico 
sectorial Municipal estructurado – SIGSEM

SGP-LINV               30.000                     30.000                    30.000                       30.000                     120.000   

AG3 CF_4             100.000                   100.000                  100.000                     100.000                     400.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente              2.016                   2.017                  2.018                    2.019    Cuatrenio 
Agropecuario                        -     

AG4
Alianzas Productivas, Comerciales, 
Sostenibles Y Respetuosas de las 
Diversidades Culturales

4 Programas de fomento a proyectos productivos de interés 
Municipal, departamental, Nacional e internacional  
impulsados.
Promocion de 3 lineas de produccion de agricultura organico

SGP-LINV               50.000                     50.000                    50.000                       50.000                     200.000   

AG4 CF_5               20.000                     20.000                    20.000                       20.000                       80.000   

AG5
Infraestructura agropecuaria que 
fortalece la autonomía y soberanía 
alimentaria

Diseño, construcción y dotación de 3 Centros integrales de  
acopio, abastecimiento,  transformación y comercialización  
de alimentos para  el Municipio, con cadenas cortas de  
producción. 
Acompañamiento para la promoción de 5 Mercados 
campesinos movlies
Construcción de sistemas alternativos de transporte+E117 
de cable vía para transporte de productos agropecuarios.
PSAN Municipal actualizado, aprobado y en activación

SGP-LINV               40.000                     40.000                    40.000                       40.000                     160.000   

AG5 SGR-1               10.000                     20.000                    20.000                       20.000                       70.000   
AG5 CF_6             100.000                     60.000                    60.000                       60.000                     280.000   

                           -     

Justicia y seguridad

JC1
Bolívar   promueve a través de las TICs  
los derechos humanos individuales y 
colectivos

4 Capacitaciones  para la promoción y defensa de los DDHH 
individuales y colectivos.
Formación y empoderamiento de 50  jóvenes 
comunicadores en DDHH.

SGP-LINV                 3.000                       3.000                      3.000                         3.000                       12.000   

CF_17               10.000                     10.000                    10.000                       10.000                       40.000   

JC2
Fortalecimiento del acceso a la justicia 
formal, no formal y promoción del 
liderazgo comunitario

Un plan de convivencia y seguridad ciudadana formulado y 
en ejecucion.

RP-FSC               25.000                     50.000                  100.000                     150.000                     325.000   

SGP-LINV               72.000                     72.000                    72.000                       72.000                     288.000   

Articulación de la política de niños, 
niñas y adolescentes en conflicto con la 
ley y el  fortalecimiento del Sistema 
integral de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SR PA) en el Municipio

Mejoramiento, adecuacion y dotacion del Centro transitorio 
de Reclusión de menores infractores.

SGP-LINV                       -                       10.000                    10.000                       10.000                       30.000   

CF_16             120.000                            -                              -                                -                       120.000   

Jóvenes con derechos y 
corresponsabilidades en reciprocidad 
con la familia y la comunidad

Creación  y puesta en marcha de manera concertada y  
participativa del Consejo Municipal de la juventud.

SGP-LINV                 7.000                       8.000                      9.000                       10.000                       34.000   



ID Dimension Proyecto Meta resultado Fuente             2.016                  2.017                 2.018                    2.019    Cuatrenio 
Grupos vulnerables

GV1 PRIMERA INFANCIA Atencion integral a la primera infancia.

Promover y fortalecer un centro integral de atencion en 
salud, educacion y formacion de actitudes para el 
emprendimiento. 

SGP-LINV                  30.000                   30.000                      30.000                      90.000   

GV2
ATENCIÓN Y 
APOYO A LA MUJER

PROYECTO 1: Bolívar comunitario y 
Emprendedor, seguro y libre de 
violencias contra las mujeres

Una red de mujeres bolivarenses formalizadas, capacitadas 
y en funcionaiento.  
6 Acuerdos interinstitucionales firmados.
 Una politica publica de la mujer
4 Proyectos de emprendimiento para: (i)mujeres (ii) niñez 
adolescencia, juventud victimas (iii) poblacion en condicion 
de discapacidad (iv) Adulto Mayor.

SGP-LINV               10.000                    10.000                   10.000                      10.000                      40.000   

GV2 CF_14             200.000                  200.000                 200.000                    200.000                    800.000   
GV2 CF_15               20.000                    20.000                   20.000                      20.000                      80.000   

GV3
ATENCIÓN Y 
APOYO A LA MUJER

PROYECTO 2: Bolívar  con igualdad de 
oportunidades para las mujeres

Un documento de caracterización de la situacion de las 
mujeres en el municipio de Bolivar.
4 capacitaciones en formación social y política;   
herramientas legales, derechos de género y gestión 
interinstitucional

SGP-LINV                       -                        5.000                   20.000                              -                        25.000   

GV4
ATENCIÓN Y 
APOYO A LA MUJER

PROYECTO 3: Creación y puesta en 
marcha de la Agenda Interinstitucional 
y Organizacional  de las Mujeres 
Bolivarenses

Un documento agenda interinstitucional y organizacional de 
las mujeres bolivarenses.  
1 Acuerdo interinstitucional concertado para la coordinación 
desde la oficina de la Mujer.  
Un comité de salud organizado .

SGP-LINV                       -                        5.000                           -                                -                          5.000   

GV5 VICTIMAS
Reparación integral y restitución para  
la organización y el emprendimiento.

  Conformación de la red de apoyo interétnica,  
interinstitucional e intersectorial con plan de acción.
  Instalación de una línea de comunicacion de alerta 
temprana
   Un plan Municipal de atención y reparación integral para  
las víctimas del conflicto armado  formulado e 
implementado .

SGP-LINV               15.000                    15.000                   15.000                      15.000                      60.000   

GV6 VICTIMAS
Infraestructura con enfoque diferencial 
para la  atención y reparación integral

Construcción, mejoramiento o reubicación de 100 viviendas 
rurales propias para víctimas y sus familias.
Adecuación de un Centro diferencial de atención prioritaria 
para las víctimas y población en proceso de reintegracion.

SGP-LINV               100.000                    100.000   

GV6 CF_20               900.000                    900.000   

GV7 INDIGENAS

Igualdad para el bien vivir y dignidad 
de las comunidades, campesinas, 
indígenas  y afrocolombianas en 
Bolívar

  Construcción de un Plan Integral de acciones afirmativas.
 Elaboracion de un documento Mapa de Actores. SGP-LINV                            -     

GV8

ATENCIÓN Y 
APOYO A LA 
POBLACIÓN 
L.G.T.B.I

Respeto pleno de derechos de las 
personas LGTBI

Promover la creacion de una organización de la comunidad 
LGTBI

SGP-LINV                   5.000                        5.000                      10.000   

GV9 JUVENTUD
Fortalecimiento  de capacidades, 
talentos  y oportunidades incluyentes

Un plan de acción intersectorial e interinstitucional con 
capacitación y fomento en proyectos de emprendimiento .

SGP-LINV                  10.000                      10.000                      20.000   

ADULTO MAYOR
Mejoramiento de la habitabilidad del 
adulto mayor

100 soluciones de habitabilidad del anciano en el municipio 
de Bolivar

RP-EAM                  80.000                 200.000                    350.000                    630.000   

Energías Alternativas, Alumbrado Público y Otros servicios

EA1

Energia como 
mecanismo de 
superacion de la 
pobreza extrema

Cambio y modernizacion de lamparas 100 lamparas electricas en la cabecera municipal 
renovadas.

SGP-LINV                150.000                    150.000   

Pago de servicios de energia y 
mantenimiento de alumbrado publco 
de los

100% de cobertura en el servicio de energia de los 
inmuebles de propiedad del municipio y alumbrado publico 
de la cabercera municipal

SGP-LINV               90.000                    95.000                 100.000                    100.000                    385.000   

Prevencion y atencion de desastres

Adquision de un vehiculo para atencion de incendios SGP-LINV               10.000                      10.000   

CF_32             190.000                    190.000   

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS            535.000                 620.000              1.600.000                    740.000                 3.495.000   



Departamento:  CAUCA
Municipio:  BOLÍVAR

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje

Eje 1

Fuentes  (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinancia. SGR Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2019

Una casa social para la mujer , 
niñas, niños maltratados 

implementada

A.14.1
# casa social para la mujer , niñas, niños 

maltratados

180000 50000 230000 100000 100000

330000

 15 espacios y entornos de 
cuidado y proteccion de la 
primera infancia mejorados y 
adecuados (1x corregimiento)

A.14.1.5

 # Espacios y entornos de cuidado y 

roteccion de la primera infancia 

mejorados y adecuados 

180000 20000 200000 100000 100000

300000

15 parques infantiles para la 
primera infancia con enfoque 

diferencial y de género 
implementados

A.14.1.10.1 A.14.1.10.2.       
# parques infantiles para la primera 

infancia con enfoque diferencial y de 

género implementados

80000 80000 70000 70000 90000 90000

240000

PROGRAMAS  POR COMPONENTE  META RESULTADO PROYECTOS META RESULTADO PROYECTOS FUT RP SGP Cofinancia. SGR Otros Total 2016 RP SGP Cofinancia. Otros Total 2017 RP SGP Cofinancia. Otros Total 2018 RP SGP Cofinancia. Otros Total 2018
TOTAL

2016-2019

1.A.  Garantía del 

derecho a educarnos 

en el contexto 

territorial con 

pertinencia, gratuidad 

y permanencia.

Realizados:                                 

3 convenios en el cuatrenio .                 

4 cursos ICFES (1x AÑO).          

3 Ofertas Postgrado gestionadas en 

modalidad virtual.               

13 I-E con sus sedes educativas fortalecidas 

en seguridad alimentaria                                      

13  APF formalizadas. Gestiones necesarias 

para la autonomia admitiva

A.1.1.                              

A.1.4.                             

A.1.5.                            

A.1.2.10                       

# de convenios realizados.               

# de cursos                                           

# Ofertas postgrado                         

#   de Instituciones Educativas       

Comunidad educativa, Secretaria 

de Educación Deptal, Alcaldía

93
.0

00

93
.0

00

93
.0

00

15
9.

13
5

15
9.

13
5

26
2.

21
8

26
2.

21
8

60
7.

35
3

1.B. La Promoción de 

la cultura del cuidado 

y buen trato, 

Corresponsabilidad 

para todos un tanto 

Funcionando:  El Comité Municipal de 

convivencia  

13 Comites de convivencia  educativos                     

fortalecimiento gobiernos escolar                   

A.1.2.                     

A.1.1.10.5

# Comité Municipal de 

Convivencia.                                       

# Comites de convivencia 

educativos

Comunidad educativa,  

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

60
.0

00

1.C. PRAES  para el 

currículo integral,  el 

PEI y PEC actualizar  y 

gestionar el Riesgo 

Escolar.

Acompañamiento a las 13 Instituciones 

Educativas para la actualizacion de los PEC y 

PEI  Y  CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 

CÁTEDRA DE LA PAZ

A.1.3.
# de Instituciones Educativas 

acompañadas

Comunidad educativa; ; Ambiente; 

Promotoría de Desarrollo 

Comunitario, Comite  gestión del 

riesgo

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

20
.0

00

2.Pedagogía de la 

diversidad y la 

interculturalidad  para 

la convivencia, el 

diálogo y la paz

Fortalecidos  programas de capacitación en  

13  Instituciones educativas                                                 

3 Convenios  nuevos de capacitación                           

A.1.7.                             

A.1.8.

# de programas de 

capacitación fortalecidos           

# de nuevos convenios

comunidad educativa, 

instituciones, universidades

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

40
.0

00

3. Ambientes y 

Entornos 

sustentables, 

creciendo seguros y 

saludables.

13 I- E con restaurante escolar mejorado y 

dotado.                                                                                          

20% de C E mejorados y dotados a partir del 

2 año.                                                                                                       

-13 I- E principales con conectividad  y  

funcionando como universidades virtuales           

Cnstrucción, adecuación y mejoramiento 

saneamiento básico 13 I-E

A.1.2.2                     

A.1.2.3.                   

A.1.2.4.                       

A.1.2.5.                          

A.1.2.6.                        

A.1.4.

# de I-E mejoradas y dotas en 

restaurante escolar                        

# C-E dotados y mejorados.                                

# I-E con conectividad.          

Secretaria de Planeación e 

infraestructura y Comunidad 

Educativa

29
0.

00
0

20
0.

00
0

49
0.

00
0

37
0.

04
4

20
0.

00
0

57
0.

04
4

34
0.

00
0

20
0.

00
0

54
0.

00
0

34
0.

00
0

20
0.

00
0

54
0.

00
0

2.
14

0.
04

4

PROYECTO 1: 

Organización 

comunitaria y 

fortalecimiento 

institucional del 

deporte y la  

recreación, tejido de 

vida digna en el 

20%  aumento participación niñez, 

adolescencia  en Intercolegiados Supérate.                                 

Apoyo creación 2 escuelas deportivas  y 

sostenimiento de instructores.

A.4.                                       

A.4.1.                                     

A.4.5                

% aumento participación.          

# de Escuelas deportivas 

creadas

Oficina deportes; Red Unidos; 

Undad de Victimas; Alcaldía, 

Comunidad Educativa 60
.0

00

60
.0

00

65
.0

00

65
.0

00

70
.0

00

70
.0

00

79
.0

00

79
.0

00

27
4.

00
0

PROYECTO 2: Me 

ejercito, me recreo y 

me educo en la 

actividad física 

potenciando mi 

energía anímica.

 2 Programas lúdico-deportivos al año.                         

4 disciplinas deportivas fomentadas

A.4.1.                                

A.4.2.

# programas lúdico-deportivos                                            

# disciplinas deportivas 

fomentadas

Oficina deportes; Indeportes 

Comunidad Educativa

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

25
.6

28

10
2.

51
2

PROYECTO 3: 

JUVENTUDES EN 

MOVIMIENTO 

CONTRA EL ABUSO, LA 

VIOLENCIA Y EL 

ESTANCAMIENTO.

1 Torneo deportivo juvenil  segundo 

semestre cada año.                                                                                              

2 torneos deportivos para población 

discapacitada. al año.                                     

Dotación kits deportivos  para campeones 

torneos corregimentales                                                      

1 Olimpiada campesina recuperda y 

fortalecida          

A.4.3.                             

A.4.4.  

# torneo deportivo juvenil.                      

# torneos discapacitados.           

# kits deportivos campeones 

torneos corregimentales.          

# Olimpiada campesina 

fortalecida

Oficina deportes; Indeportes 

Comunidad Educativa

60
.0

00

60
.0

00

65
.9

51

65
.9

51

73
.5

09

73
.5

09

79
.5

45

79
.5

45

27
9.

00
5

PROYECTO 4: 
Infraestructura 

deportiva y 
recreativa para una 
cotidianidad libre y 

activa.

10 escenarios deportivos mejorados, 

dotados y adecuados  con participación 

comunudades

A.4.2.                             

A.4.3.

#de  escenarios deportivos 

mejorados, dotados y 

adecuados  con participación 

comunudades

Oficina Deportes, Comunidad 

Educativa, Secretaria de 

planeación e infraestructura 50
.0

00

10
2.

00
0

15
2.

00
0

80
.0

00

90
.0

00

17
0.

00
0

10
0.

00
0

90
.0

00

19
0.

00
0

15
0.

00
0

90
.0

00

24
0.

00
0

75
2.

00
0

PROYECTO 1: 

ASEGURAMIENTO Y 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD. 

1- 95% de aseguramiento de la población y la 

garantía de la calidad para la prevención y 

atención de daños en salud,                                                                                                                      

2.  Realizadas por año 4 interventorías en la 

calidad de la prestación de servicios de salud 

por parte de las EPS-S a sus afiliados,                                                    

3. Asegurado el aceso de manera gratuita de 

los servicios  de salud a poblaciones en 

situación de vulnerabilidad,                                                       

4. Se identifico la poblacion  pobre no 

asegurada.

A.2.1.

% Aseguramiento    # de 

interventorías. %  

Aseguramiento P. Vulnerable.       

Diagnóstico población pobre 

no asegurada

Scretaría de Salud;  

Organizaciones comunitarias, 

Gestión intersectorial e 

interinstitucional; Comisaría; ICBF,    9.
70

0.
26

6

9.
70

0.
26

6

10
.4

29
.7

26

10
.4

29
.7

26

11
.2

66
.1

90

11
.2

66
.1

90

12
.2

67
.7

54

12
.2

67
.7

54

43
.6

63
.9

36

PROYECTO 2: Salud 

Pública, articulación y 

gestión intersectorial.  

1. Un plan de salud territorial Municipal, 

articulado al plan Decenal 2012 - 2021 y 

gestionado intersectorialmente logrando la 

equidad en salud y desarrollo humano, de 

todas y todos los Bolivarenses mediante 

ocho dimensiones prioritarias y dos 

transversales: Salud ambiental, Vida 

saludable y condiciones no transmisibles, 

Conviencia social y salud mental, Seguridad 

alimentaria y nutricional, Sexualidad 

derechos sexuales y reproductivos, Vida 

saludable y enfermedades transmisibles, 

Salud publica en emergencias y desastres, 

Salud y ambito laboral, Gestion diferencial 

de poblaciones vulnerables, Fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria para la gestion en 

A.2.2

# Plan de Salud territorial 

Municipal, articulado al plan 

Decenal 2012 - 2021 y 

gestionado intersectorialmente 

logrando la equidad en salud y 

desarrollo humano, de todas y 

todos los Bolivarenses 

mediante ocho dimensiones 

prioritarias y dos transversales: 

Scretaría de Salud;  

Organizaciones comunitarias, 

Gestión intersectorial e 

interinstitucional; Comisaría; ICBF,    43
9.

38
7

43
9.

38
7

47
2.

42
9

47
2.

42
9

51
0.

31
8

51
0.

31
8

55
5.

68
5

55
5.

68
5

1.
97

7.
81

9

Unidad 3. Plan de Inversiones 

Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: "Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019

Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento

2019

ENTORNOS 

PROTECTORES 

PARA EL CUIDADO, 

LA  PROTECCIÓN, Y 

LA CRIANZA FELIZ 

FUT Indicadores Reponsables

2016 2017

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E

S

 LA  CRIANZA FELIZ, GARANTIA 

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.                           

(Art.-11)

 Se avanzó  en la Implementación  de la Politica 

Publica  de Infancia Niñez, Adolescencia y 

Juventud por cada componente en sus 

programas y proyectos                                                  

Meta de resultado: 

PROGRAMA GLOBAL: 

Implementación de la política pública 

de Infancia, Niñez, Adolescencia y 

Juventud del Municipio de Bolívar

Línea base 92%  de Cobertura en 

aseguramiento y prestación del 

servicio  de salud

Meta 95% de cobertura en 

aseguramiento y cobertura en la 

prestación del servicio de salud.

Línea base: Mortalidad infantil 

19,6%

Meta: Reducir la mortalidad infantil 

17,6%

Línea Base: Vacunación 86,4%

Meta: Aumentar el índice de 

vacunación a 91,7%

PROGRAMA 1: EDUCACIÓN 

DIVERSA,  PERTINENTE E 

INCLUYENTE COMO 

PREPARACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA, LOS 

DIÁLOGOS Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS PERMANENTE.                    

(Art. 12 y Art. 13)
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A
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Y

 
R

E
C

R
E

A
C

I
Ó

N

TOTAL

2016-2019

Scretaría de Salud;  Secretaria de planeación;  

Oficina de Educación, Unidad de Víctimas;  

Oficina de la Mujer Organizaciones 

comunitarias, Gestión intersectorial e 

interinstitucional; Comisaría; ICBF, Personería; 

Comité de gesti ón del Riesgo; Unidad 

agropecuaria y ambiental  

Línea base: 24% cobertura educación

Meta: Ampliar al 36% cobertura  

Línea base: 43,9% Pruebas Saber

Meta: Mejorar  rendimiento  44,7%

Línea Base: 13,7%  Analfabetismo

Meta: Disminuir analfabetismo a 

8,8%

Línea base: 80% población en 
edad escolar no participa ni se 
integra a actividades lúdicas 

deportivas                                           
Metas: 40% de la población en 
edad escolar participando en 
actividades lúdico deportivas

PROGRAMA 2: DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA HACER DE 

MI TERRITORIO UN ESPACIO 

MEJOR.                                         

(Art. 14 y Art. 15)

PROGRAMA3:      

TERRITORIOS 

INTERCULTURALES Y 

TEJIDOS  SALUDABLES  PARA 

LA VIDA DIGNA                                               

(Art. 16 y Art. 17)

2018

PROYECTOS META RESULTADO PROYECTOS

territorial. 

  NIT 800.095.961-2 



PROYECTO 3°: 

CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

INTERCULTURAL PARA 

EL TERRITORIO 

ARMONIZAR

Un equipo de investigación en salud 

intercultural  (afro, indígena y campesina), 

con proyectos presentados a diferentes 

convocatorias de fondos de regalías, 

Colciencias ONGs de cooperación 

Internacional, Ministerios y otros, 

coordinado por el banco de proyectos 

municipal.

A.2.4.1.
# de Equipos de Investigación 

en salud intercultural

Scretaría de Salud;  

Organizaciones comunitarias, 

Gestión intersectorial e 

interinstitucional;     

1.
00

0

10
.0

00

11
.0

00

1.
00

0

10
.0

00

11
.0

00

1.
00

0

10
.0

00

11
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

43
.0

00

PROYECTO 1: Bolívar 

comunitario y 

Emprendedor, seguro 

y libre de violencias 

contra las mujeres

Una red de mujeres bolivarenses 

formalizadas, capacitadas y en 

funcionaiento.  

6 Acuerdos interinstitucionales firmados.

 Una politica publica de la mujer

4 Proyectos de emprendimiento para: 

(i)mujeres (ii) niñez adolescencia, juventud 

victimas (iii) poblacion en condicion de 

discapacidad (iv) Adulto Mayor.

A.14.19                        

A.14.5      

# Red Mujeres,                                   

# de Acuerdos:                                  

#  documento Política Pública 

formulada;                                            

# Poryectos de 

emprendimiento

Oficina de la mujer; grupos de 

mujeres del municipio; Equipo de 

gobierno Municipal; Secretaría de 

planeación, Unidad agropecuaria; 

Comisaria de familia; Secret. De -

gobierno; Promotoría de 

Desarrollo

10
.0

00

22
0.

00
0

23
0.

00
0

10
.0

00

22
0.

00
0

23
0.

00
0

10
.0

00

22
0.

00
0

23
0.

00
0

10
.0

00

22
0.

00
0

23
0.

00
0

92
0.

00
0

PROYECTO 2: Bolívar  

con igualdad de 

oportunidades para 

las mujeres

Un documento de caracterización de la 

situacion de las mujeres en el municipio de 

Bolivar.

4 capacitaciones en formación social y 

política;   herramientas legales, derechos de 

género y gestión interinstitucional

A.14.19                              
# documento caracterización;      

# de capacitaciones

Oficina de la mujer; grupos de 

mujeres del municipio; Comisaria 

de familia; Secret. De -gobierno; 

Promotoría de Desarrollo 

Comunitario

5.
00

0

5.
00

0

20
.0

00

20
.0

00

25
.0

00

PROYECTO 3: Creación 

y puesta en marcha de 

la Agenda 

Interinstitucional y 

Organizacional  de las 

Mujeres Bolivarenses

Un documento agenda interinstitucional y 

organizacional de las mujeres bolivarenses.  

1 Acuerdo interinstitucional concertado para 

la coordinación desde la oficina de la Mujer.  

Un comité de salud organizado .

A.14.19

# documento agenda de las 

mujeres en el cuatrinenio;             

# de acuerdos 

interinstitucionales: # de 

Comites de salud conformados

Oficina de la mujer; grupos de 

mujeres del municipio; Secret. De -

gobierno; Promotoría de 

Desarrollo Comunitario; Secretaría 

de Salud, ONGs de cooperación 

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

Atencion integral a la 

primera infancia.

un centro integral de atencion en salud, 

educacion y formacion de actitudes para el 

emprendimiento. 
A.14.1

# de Centro Integral de 

atención 

Oficina de la Mujer, Secretaria de 

salud, Educación, promotoría 

desarrollo comunitario, conpes 

infancia,  S.Planeación, 

Agropecuarias

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

90
.0

00

Respeto pleno de 

derechos de las 

personas LGTBI

Promover la creacion de una organización de 

la comunidad LGTBI
A.14.17 # de Asociaón LGTBI

Personería, Comisaria de familia, 

ICBF, 5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

10
.0

00

Fortalecimiento  de 

capacidades, talentos  

y oportunidades 

incluyentes a Jóvenes 

discapacitados 

Un plan de acción intersectorial e 

interinstitucional con capacitación y fomento 

en proyectos de emprendimiento .
A.14.7

# plan de capacitación en 

emprendimiento

Secre- Educación;   Secre 

Planeación;  Agropecuarias, 

Promotoría Desarrollo 

Comunitario 10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

20
.0

00

Bolívar   promueve a 

través de las TICs  los 

derechos humanos 

individuales y 

colectivos

4 Capacitaciones  para la promoción y 

defensa de los DDHH individuales y 

colectivos.

Formación y empoderamiento de 50  

jóvenes comunicadores en DDHH.

A.14.20.1.1
# de capacitaciones               # 

de jóvenes formados y 

empoderados en DDHH

Secretaria de gobierno; 

Promotoría de desarrollo 

comunitario;  ICBF, Comisaria de 

familia

3.
00

0

10
.0

00

13
.0

00

3.
00

0

10
.0

00

13
.0

0

3.
00

0

10
.0

00

13
.0

00

3.
00

0

10
.0

00

13
.0

00

52
.0

00

Articulación de la 

política de niños, 

niñas y adolescentes 

en conflicto con la ley 

y   fortalecimiento 

sistema integral de 

Responsabilidad Penal 

Adolescente (SR PA) 

en el Municipio

Un centro transitorio para los menores 

infractores de la Ley penal Mejorado, 

adecuado y dotado. (A traves  de convenio 

interadministrativo entre ICBF centro zonal 

macizo colombiano- Alcaldias de Almaguer, 

San Sebastian, Santa Rosa, La Vega, Bolivar )

A.14.18.1           

A.14.18.2

#  Centro transitorio de 

menores infractores mejorado 

y adecuado.

Personería, Comisaria de familia, 

ICBF, Secretaria de Gobierno, 

Secretaría de planeación, ACR; 

Min Justicia, ONG de cooperaón 

internacional

12
0.

00
0

12
0.

00
0

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

15
0.

00
0

Jóvenes con derechos 

y 

corresponsabilidades 

en reciprocidad con la 

familia y la comunidad

Un Consejo Municipal de la juventud  creado 

y en funcionamiento
A.14.18

#  consejo Municipal de la 

Juventud 

Casa de la cultura, Secretaria de 

gobierno; Comisaria de -familia, 

ICBF, promotoría de desarrollo 

comunitario

7.
00

0

7.
00

0

8.
00

0

8.
00

0

9.
00

0

9.
00

0

10
.0

00

10
.0

00

34
.0

00

PROYECTO 5: Arte, 

cultura y patrimonio 

promoviendo el 

liderazgo Bolivarense. 

Realizados: 20 encuentros culturales;  un 

Encuentro anual de danzas autóctonas; 

Un encuentro intercorregimental por la vida 

Lerma territorio de paz;  Olimpiadas 

artísticas culturales;  Una  chirimía 

fortalecida   Fortalecimiento de  la feria 

artesanal y Carnaval andino de blancos y 

negros como patrimonio inmaterial del 

municipio:  Un concurso de creadores 

plásticos del Municipio; 

80% población del municipio con acceso a 

programas de lectura: Incremento del 30% 

de población bolivarense con  acceso a la 

biblioteca muncipal

A.5.                                       

A.5.1.                                    

A.5.3

# Encuentros culturales                                        

#  Encuentros  corregimental;                        

# Olinpiadas artisticas                                           

# chirimia fortalecida                     

# feria artesanal y carnaval 

andino fortalecida;                          

# concurso de creadores 

plásticos anual                                  

% población con acceso 

lectura;                                                  

% población  con acceso a 

biblioteca           

Caa de la Cultura; Comunidad 

educativa; J.A.C; Consejos 

comunitarios, Cabildo, Oficina de 

la Mujer; Promotoria de desarrollo 40
.0

00

40
.0

00

70
.0

00

70
.0

00

90
.0

00

90
.0

00

11
5.

00
0

11
5.

00
0

31
5.

00
0

PROYECTO 6: 

Liderazgos juveniles 

afirmativos para la 

reconciliación, la 

identidad y 

compromiso con la 

paz

16 grupos de estudiantes  organizados  (uno 

por corregimiento) para recopilación de 

memoria histórica cultural 

intergeneracional.

patrimonio material e inmaterial 

arqueológico del Municipio reconocido y 

apoyado.

16 gestores culturales capacitados y en 

ejercicio (1 por corregimiento y cabecera 

municipal).

A.5.2                               

A.5.8
# Estudiantes organizados:         

#  Gestors capacitados; 

Caa de la Cultura; Comunidad 

educativa; 

79
.2

21

79
.2

21

57
.4

35

57
.4

35

66
.8

53

66
.8

53

78
.1

30

78
.1

30

28
1.

13
9

PROYECTO 7: 

Infraestructura y 

dotación para las 

culturas en sus 

territorios emprender  

mejor. 

30 grupos artísticos dotados en el cuatrienio.

 1 juego completo de prebanda; 1 juego 

completo profesional de banda con 62 

instrumentos.

un bien inmueble de uso cultural construído 

y dotado

A.5.5                                      

A.5.5.1.                           

A.5.5.2

# grupos aristicos dotados;        

# juego completo prebanda;    #  

juego completo  banda 

profesional;                                         

# bien inmueble de uso cultural    

Caa de la Cultura;  Secretaria de 

planeación

30
.0

00

60
.0

00

90
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

15
0.

00
0

TOTAL PROGRAMA GLOBAL 170.000$    10.798.502$     920.000$         70.000$         102.000$    12.060.502$  220.000$   11.628.213$  500.000$        90.000$    12.518.213$    190.000$   12.949.633$   440.000$     90.000$     13.669.633$     265.000$    13.825.960$    440.000$      90.000$    14.620.960$     52.869.308$   

Fuentes (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinanciación SGR Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación Otros Total 2019

PROGRAMA 1.

PROGRAMA 2

PROGRAMA 3

PROGRAMA 4

PROGRAMA 5

PROGRAMA 7

PROGRAMA 8

TOTAL PROGRAMA  GLOBAL  $               -    $                      -    $                    -    $                 -    $               -    $                  -    $              -    $                   -    $                   -    $             -    $                    -    $              -    $                   -    $               -    $              -    $                     -    $               -    $                    -    $                -    $            -    $                     -   -$                 

Fuentes (millones $ de 2016)
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ATENCIÓN 

ITEGRAL 

PRIMERA 

INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

Meta de resultado

1. superación de las barreras que 

limitan las oportunidades para 

ejercer los derechos culturales y 

deportivos.                                                 

2.  Se fortaleció el  fomento de las 

prácticas profesionales de los 

sectores culturales, artísticos, del 

patrimonio,  y memoria histórica;                                                                                   

3.  Se promueve la apropiación y 

valoración de la actividad cultural y 

se fomenta la sostenibilidad de las 

acciones mediante el 

fortalecimiento de las 

organizaciones juveniles y 

comunitarias 

Línea base 92%  de Cobertura en 

aseguramiento y prestación del 

servicio  de salud

Meta 95% de cobertura en 

aseguramiento y cobertura en la 

prestación del servicio de salud.

Línea base: Mortalidad infantil 

19,6%

Meta: Reducir la mortalidad infantil 

17,6%

Línea Base: Vacunación 86,4%

Meta: Aumentar el índice de 

vacunación a 91,7%
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PROGRAMA 5: A ORGANIZARNOS  

PARA GOBERNAR SIN DISCRIMINACIÓN 

NI VIOLENCIAS POR CONDICIÓN, 

SITUACIÓN, IDENTIDAD, DIFERENCIA, 

DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO 

VITAL.                                                      

(Art. 20)

PROGRAMA 8: EJERCICIO DE LAS 

LIBERTADES CULTURALES  PARA EL 

REENCUENTRO CON LA IDENTIDAD Y 

AUTOESTIMA BOLIVARENSE

linea base Una política púbica para 

población discapacitada.                                                                   

META: Brindar  atención  integral, 

espacios y oportunidades para  la 

población en situación de 

vulnerabilidad y  riesgo, que está en 

condiciones de crecimiento y que 

puede desarrollar plenamente sus 

capacidades, de acuerdo con su ciclo 

vital, mejorando su capacidad de 

vida y sus posibilidades en el  

presente y en el  futuro.   

PROGRAMA 4: BOLÍVAR 

COMUNITARIO Y 

EMPRENDEDOR CON 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y EQUIDAD 

DE GÉNERO PARA LAS 

MUJERES.                                           

(Art. 18 y Art. 19)           

Las 25 organizaciones identificadas, 

de las cuales 11 organizaciones 

están legalmente constituidas  sin 

cohesión, ni vínculos de agenda 

común Municipal

PROGRAMA 7: BOLIVAR TERRITORIO 

ANCESTRAL QUE PROMUEVE LA 

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS E 

INDIVIDUALES DE SUS COMUNIDADES 

DE PAZ.                                                

(Art. 24)

Promovido, articulado y  difundido   

los derechos humanos para acercar a 

los servidores públicos y 

comunidades a su ejercicio y 

garantía en especial para la 

población vulnerable y excluida; 

familias de bajos ingresos, grupos 

étnicos, afro-descendientes, 

indígenas,  personas LGBTI,  las 

víctimas y personas con 

discapacidad.

PROGRAMA3:      

TERRITORIOS 

INTERCULTURALES Y 

TEJIDOS  SALUDABLES  PARA 

LA VIDA DIGNA                                               

(Art. 16 y Art. 17)

2016 TOTAL

2016-2019

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

       

2018 20192017



Departamento:  CAUCA
Municipio:  BOLÍVAR

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje

Eje 1

Fuentes  (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinancia. Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTOS POR DIMENSIÓN  (Art. 

13 PDM) FUT

RESPONSABLES
INDICADORES 

RESULTADO
META RESULTADO RP SGP Cofinancia. Total 2016 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018

TOTAL

2016-2019

1.A.  Garantía del derecho a educarnos 

en el contexto territorial con 

pertinencia, gratuidad y permanencia.

A.1.1.                              

A.1.4.                             

A.1.5.                            

A.1.2.10                       

Comunidad educativa, 

Secretaria de Educación 

Deptal, Alcaldía

# convenios en el cuatrienio;     

# cursos ICFES 

implementados; # ofertas 

posgrados;        # I-E 

fortalecidas en seguridad y 

soberanía alimentaria;                     

# APF formalizadas

Realizados:                                 

3 convenios en el cuatrenio .                 

4 cursos ICFES (1x AÑO).          

3 Ofertas Postgrado gestionadas en modalidad 

virtual.               

13 I-E con sus sedes educativas fortalecidas en 

seguridad alimentaria                                      

13  APF formalizadas. Gestiones necesarias para 

la autonomia admitiva

93
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93
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00

93
.0

00

15
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1
35
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1
35

26
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2
18

26
2.

2
18

60
7.

3
63

1.B. La Promoción de la cultura del 

cuidado y buen trato, 

Corresponsabilidad para todos un tanto 

A.1.2.                     

A.1.1.10.5
Comunidad educativa,  

# comité de convivencia 

creado y funcionando                      

# Comités de convivencia 

Educativos creados y 

funcionando;

Funcionando:  El Comité Municipal de 

convivencia  

13 Comites de convivencia  educativos                     

fortalecimiento gobiernos escolar                   15
.0

00

15
.0
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15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

60
.0

00

1.C. PRAES  para el currículo integral,  

el PEI y PEC actualizar  y gestionar el 

Riesgo Escolar.

A.1.3.

Comunidad educativa; 

Ambiente; Promotoría 

de Desarrollo 

Comunitario, Comite  

gestión del riesgo

# I-E acompañadas 

actualización PEI/PEC            

# Cátedra de paz 

construida y en 

ejecución

Acompañamiento a las 13 Instituciones 

Educativas para la actualizacion de los PEC y PEI  

Y  CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA CÁTEDRA 

DE LA PAZ

5.
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5.
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a 2.Pedagogía de la diversidad y la 

interculturalidad  para la convivencia, el 

diálogo y la paz

A.1.7.                             

A.1.8.

comunidad educativa, 

instituciones, 

universidades

# I-E Fortalecidas en 

programas   decapacitacitón            

# Convenios  nuevos para 

capacitación 

Fortalecidos  programas de capacitación en  13 I-

E.                     3 Convenios  nuevos de 

capacitación                           

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Ed
uc
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iv

a

3. Ambientes y Entornos sustentables, 

creciendo seguros y saludables.

A.1.2.2                     

A.1.2.3.                   

A.1.2.4.                       

A.1.2.5.                          

A.1.2.6.                        

A.1.4.

Secretaria de 

Planeación e 

infraestructura y 

Comunidad Educativa

# I-E con restaurante escolar 

mejorado y dotado.               % 

C-E mejoados y dotados;                     

# I-E con conectividad y 

funcionando como 

universidades virtuales ;           

# I-E con saneamiento 

13 I- E con restaurante escolar mejorado y 

dotado.                                                20% de C E 

mejorados y dotados a partir del 2 año.                                                      

-13 I- E principales con conectividad  y  

funcionando como universidades virtuales           

Cnstrucción, adecuación y mejoramiento 

saneamiento básico 13 I-E
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TOTAL PROGRAMA UNO.  $     -    $         413.000  $       200.000  $       613.000  $     -    $       493.044  $          200.000  $   -    $       -    $      -    $         693.044 -$         529.135$         200.000$      -$        -$       -$           729.135$      -$      632.218$       200.000$              -$       -$        -$     832.218$        2.867.397$     

Eje 2

Fuentes (millones $ de 2016)

RP SGP
Cofinanciaci

ón
Total 2016 RP SGP

Cofinanciació

n
SGR

Crédit

o
Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 3

TOTAL PROGRAMA 1.  $     -    $                    -    $                   -    $                   -    $     -    $                   -    $                     -    $   -    $       -    $      -    $                     -   -$         -$                  -$               -$        -$       -$           -$               -$      -$                -$                       -$       -$        -$     -$                 -$                  

Fuentes (millones $ de 2016)

2016 2018 2019

Elaborado por:

PROGRAMA 1.                  

(Art.12-PDM)
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Programas

INDICADORES 

RESULTADO
RESPONSABLES

COMUNIDAD 

EDUCATIVA; CULTURA; 

SECRETARIA 

PLANEACIÓN; 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO SALUD, 

AMBIENTE, 

PROMOTORIA  

DESARROLLO

TOTAL

2016-2019

Meta de resultado

2016 2017 2018 2019
TOTAL

2016-2019

Meta de resultado: Programa 1 

Componente Educación

2016 2017
2018 2019

% cobertura 

educativa 

ampliada;  % 

mejoramiento 

pruebas saber;  % 

disminución  

analfabetismo

Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: "Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019

Línea base: 24% cobertura educación

Meta: Ampliar al 36% cobertura  

Línea base: 43,9% Pruebas Saber

Meta: Mejorar  rendimiento  44,7%

Línea Base: 13,7%  Analfabetismo

Meta: Disminuir analfabetismo a 8,8%

Educacion  diversa  e incluyente 

como preparacion para la 

convivencia, los dialogos y 

resolucion de conflictos 

permanente.

Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento

FUT

A.1

  NIT 800.095.961-2 



Departamento:  CAUCA
Municipio:  BOLÍVAR

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje

Eje 1

Fuentes  (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

Línea base: 80% población en edad escolar no participa ni se 

integra a actividades lúdicas deportivas

Metas: 40% de la población en edad escolar participando en 

actividades lúdico deportivas.

PROYECTOS POR DIMENSIÓN  

(Art. 15 PDM)

FUT RESPONSABLES META RESULTADO RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018
TOTAL

2016-2019

PROYECTO 1: Organización 

comunitaria y fortalecimiento 

institucional del deporte y la  

recreación, tejido de vida digna en 

el territorio intercultural.

A.4.                                       

A.4.1.                                     

A.4.5                

Oficina deportes; Red 

Unidos; Undad de Victimas; 

Alcaldía, Comunidad 

Educativa

20%  aumento participación niñez, adolescencia  en Intercolegiados Supérate.                                             

Apoyo creación 2 escuelas deportivas
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PROYECTO 2: Me ejercito, me 

recreo y me educo en la actividad 

física potenciando mi energía 

anímica.

A.4.1.                                

A.4.2.

Oficina deportes; Indeportes 

Comunidad Educativa

 2 Programas lúdico-deportivos al año.                         4 

disciplinas deportivas fomentadas
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PROYECTO 3: JUVENTUDES EN 

MOVIMIENTO CONTRA EL ABUSO, 

LA VIOLENCIA Y EL 

ESTANCAMIENTO.

A.4.3.                             

A.4.4.  

Oficina deportes; Indeportes 

Comunidad Educativa

1 Torneo deportivo juvenil  segundo semestre cada año.                                     

2 torneos deportivos para población discapacitada. al 

año.                                     Dotación kits deportivos  para 

campeones torneos corregimentales                              1 

Olimpiada campesina recuperada y fortalecida          
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PROYECTO 4: Infraestructura 

deportiva y recreativa para una 

cotidianidad libre y activa

A.4.2.                             

A.4.3.

Oficina Deportes, 

Comunidad Educativa, 

Secretaria de planeación e 

infraestructura

10 escenarios deportivos mejorados, dotados y 

adecuados  con participación comunidades
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TOTAL PROGRAMA DOS.
 $            50.000  $          145.628  $                          -    $        -    $               -    $          102.000  $              297.628  $              80.000  $                156.579  $                              -    $               -    $            -    $                   90.000  $            326.579  $               100.000  $                169.137  $                         -    $         -    $               -    $              90.000  $          359.137  $              150.000  $                     184.173  $                                  -    $                  -    $                -    $            90.000  $             424.173 

1.407.517$                 

Fuentes (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

TOTAL  PROGRAMA 2  $                      -    $                      -    $                          -    $        -    $               -    $                     -    $                         -    $                        -    $                            -    $                              -    $               -    $            -    $                            -    $                        -    $                          -    $                            -    $                         -    $         -    $               -    $                       -    $                      -    $                         -    $                                -    $                                  -    $                  -    $                -    $                      -    $                        -   -$                             

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

       

2018 2019 TOTAL

2016-2019
2017

TOTAL

2016-2019

2018

Programa 2 Meta de resultado
2016

DEPORTE Y RECREACIÓN 

PARA HACER DE MI 

TERRITORIO UN ESPACIO 

MEJOR.
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2019
PROGRAMA 2.                      

(Art 14.-PDM)

Meta de resultado: Programa 1 

Componente Educación

2016 2017

Unidad 3. Plan de Inversiones 

Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: "Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019

Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento

FUT RESPONSABLES

  NIT 800.095.961-2 



Departamento:  CAUCA
Municipio:  BOLÍVAR

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje

Eje 1

Fuentes  (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTOS POR 

DIMENSIÓN  (Art. 17  PDM)

FUT RESPONSABLES META RESULTADO RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018
TOTAL

2016-2019
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PROYECTO 1: 

ASEGURAMIENTO Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD. 

A.2.1.

Scretaría de Salud;  

Organizaciones comunitarias, 

Gestión intersectorial e 

interinstitucional; Comisaría; 

ICBF,    

1- 95% de aseguramiento de la población y la garantía de la calidad 

para la prevención y atención de daños en salud,                                                                                                                      

2.  Realizadas por año 4 interventorías en la calidad de la 

prestación de servicios de salud por parte de las EPS-S a sus 

afiliados,                                                    

3. Asegurado el aceso de manera gratuita de los servicios  de salud 

a poblaciones en situación de vulnerabilidad,                                                       

4. Se identifico la poblacion  pobre no asegurada.
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PROYECTO 2: Salud Pública, 

articulación y gestión 

intersectorial.  

A.2.2

Scretaría de Salud;  

Organizaciones comunitarias, 

Gestión intersectorial e 

interinstitucional; Comisaría; 

ICBF,    

1. Un plan de salud territorial Municipal, articulado al plan Decenal 

2012 - 2021 y gestionado intersectorialmente logrando la equidad 

en salud y desarrollo humano, de todas y todos los Bolivarenses 

mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales: Salud 

ambiental, Vida saludable y condiciones no transmisibles, 

Conviencia social y salud mental, Seguridad alimentaria y 

nutricional, Sexualidad derechos sexuales y reproductivos, Vida 

saludable y enfermedades transmisibles, Salud publica en 

emergencias y desastres, Salud y ambito laboral, Gestion 

diferencial de poblaciones vulnerables, Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para la gestion en salud
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PROYECTO 3°: CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

INTERCULTURAL PARA EL 

TERRITORIO ARMONIZAR

A.2.4.1.

Scretaría de Salud;  Org-

comunitarias, Gestión 

intersectorial e 

interinstitucional;     

Un equipo de investigación en salud intercultural  (afro, indígena y 

campesina), con proyectos presentados a diferentes convocatorias 

de fondos de regalías, Colciencias ONGs de cooperación 

Internacional, Ministerios y otros, coordinado por el banco de 

proyectos municipal.
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TOTAL PROGRAMA UNO.
 $        -    $                10.140.653  $                       10.000  $       -    $             -    $           -    $            10.150.653  $        -    $             10.903.155  $                   10.000  $          -    $           -    $         -    $               10.913.155  $           -    $               11.777.508  $              10.000  $        -    $             -    $       -    $            11.787.508  $          -    $              12.823.439  $                       10.000  $         -    $              -    $          -    $                12.833.439 45.684.755$                 

Eje 1
Fuentes (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP
Cofinanciació

n
SGR

Crédit

o
Otros Total 2017 RP SGP CofinanciaciónSGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTO 1

PROYECTO 1

PROYECTO 1

PROYECTO 1

TOTAL programa 3  $    -    $                        -    $                       -    $    -    $         -    $       -    $                     -    $    -    $                     -    $                    -    $      -    $       -    $     -    $                       -    $       -    $                       -    $                -    $    -    $         -    $    -    $                    -    $      -    $                      -    $                       -    $     -    $          -    $      -    $                        -   -$                      
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Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

       

2018 2019

2019

TOTAL

2016-2019

2017

2017

Programa 3 Meta de resultado

2016

TOTAL

2016-2019

TERRITORIOS 

INTERCULTURALES Y 

TEJIDOS  SALUDABLES  

PARA LA VIDA DIGNA

Línea base 92%  de Cobertura en aseguramiento y prestación del servicio  de 

salud

Meta 95% de cobertura en aseguramiento y cobertura en la prestación del 

servicio de salud.

Línea base: Mortalidad infantil 19,6%

Meta: Reducir la mortalidad infantil 17,6%

Línea Base: Vacunación 86,4%

Meta: Aumentar el índice de vacunación a 91,7%

PROGRAMA 3.                     

(Art. 16-PDM)

Meta de resultado: Programa 1 Componente 

Educación

2016 2017 2018

Unidad 3. Plan de Inversiones 

Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: "Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019

Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento

FUT RESPONSABLES

A.2.

SECRETARIA SALUD OFICINA 

DE LA MUJER; PROMOTORIA 

DE DESARROLLO; SECRETARIA 

DEPTAL SALUD; AMBIENTE; 

OFICINA VICTIMAS; RED 

UNIDOS; COMISARIA DE 

FAMILIA; ICBF  

. 

  NIT 800.095.961-2 



Departamento:  CAUCA
Municipio:  BOLÍVAR

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje

Eje 1

Fuentes  (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTOS POR DIMENSIÓN  

(Art. 24. PDM)

FUT RESPONSABES META RESULTADO RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinancia. SGR Crédito Otros Total 2018
TOTAL

2016-2019

PROYECTO 5: Arte, cultura y 

patrimonio promoviendo el 

liderazgo Bolivarense. 

A.5.                                       

A.5.1.                                    

A.5.3

Caa de la Cultura; 

Comunidad educativa; 

J.A.C; Consejos 

comunitarios, Cabildo, 

Oficina de la Mujer; 

Promotoria de 

desarrollo

Realizados: 20 encuentros culturales;  un Encuentro 

anual de danzas autóctonas; 

Un encuentro intercorregimental por la vida Lerma 

territorio de paz;  Olimpiadas artísticas culturales;  

Una  chirimía fortalecida   Fortalecimiento de  la feria 

artesanal y Carnaval andino de blancos y negros como 

patrimonio inmaterial del municipio:  Un concurso de 

creadores plásticos del Municipio; 

80% población del municipio con acceso a programas 

de lectura: Incremento del 30% de población 

bolivarense con  acceso a la biblioteca muncipal
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PROYECTO 6: Liderazgos juveniles 

afirmativos para la reconciliación, 

la identidad y compromiso con la 

paz

A.5.2                               

A.5.8

Caa de la Cultura; 

Comunidad educativa; 

16 grupos de estudiantes  organizados  (uno por 

corregimiento) para recopilación de memoria 

histórica cultural intergeneracional.

patrimonio material e inmaterial arqueológico del 

Municipio reconocido y apoyado.

16 gestores culturales capacitados y en ejercicio (1 

por corregimiento y cabecera municipal).
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PROYECTO 7: Infraestructura y 

dotación para las culturas en sus 

territorios emprender  mejor. 

A.5.5                                      

A.5.5.1.                           

A.5.5.2

Caa de la Cultura;  

Secretaria de 

planeación

30 grupos artísticos dotados en el cuatrienio.

 1 juego completo de prebanda; 1 juego completo 

profesional de banda con 62 instrumentos.

un bien inmueble de uso cultural construído y dotado 3
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TOTAL PROGRAMA 7  $        -    $                       -    $                        -    $      -    $             -    $           -    $               119.221  $            70.000  $              87.435  $                 60.000  $                -    $          -    $        -    $             217.435  $                90.000  $             96.853  $                      -    $           -    $             -    $          -    $                186.853  $             115.000  $               108.130  $                               -    $               -    $              -    $          -    $              223.130 746.639$                   

Fuentes (millones $ de 2016)

RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2016 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2017 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2018 RP SGP Cofinanciación SGR Crédito Otros Total 2019

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 3

TOTAL EJE 2  $        -    $                       -    $                        -    $       -    $             -    $           -    $                           -    $                      -    $                        -    $                           -    $                -    $           -    $         -    $                          -    $                          -    $                       -    $                       -    $           -    $             -    $          -    $                            -    $                          -    $                           -    $                               -    $                -    $              -    $          -    $                           -   -$                              

Fuentes (millones $ de 2016)

Elaborado por:

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

       

2018 20192017
Programas 7 Meta de resultado

2016 TOTAL

2016-2019

TOTAL

2016-2019

 EJERCICIO DE LAS 

LIBERTADES CULTURALES 

PARA EL REENCUENTRO CON 

LA IDENTIDAD Y AUTOESTIMA 

BOLIVARENSE

1. superación de las barreras que limitan las oportunidades para 

ejercer los derechos culturales y deportivos.                                        

2.  Se fortaleció el  fomento de las prácticas profesionales de los 

sectores culturales, artísticos, del patrimonio,  y memoria histórica;                                 

3. Se promueve la apropiación y valoración de la actividad cultural y 

se fomenta la sostenibilidad de las acciones mediante el 

fortalecimiento de las organizaciones 

PROGRAMA 7.                     

(Art. 23-PDM)

Meta de resultado: Programa 1 

Componente Educación

2016 2017 2018

FUT RESPONSABLES

A.5

CASA DE  LA CULTURA, 

BIBLIOTECA; 

EDUCACIÓN, 
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INDIGENAS, 
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DESARROLLO OFICINA 
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Unidad 3. Plan de Inversiones 

Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal: "Bolívar Comunitario y Emprendedor 2016 - 2019

Un Municipio que se  prepara para la paz, superando la segregación y la discriminación, organizando la comunidad  y la familia para el emprendimiento
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EQUIPO DE GOBIERNO  

 

Alcalde municipal: Dr. Rodrigo Hernán Pérez 

 

Secretaria de Gobierno: Dr. Ciro Weimar Cajas Muñoz 

Secretaria de Planeación: Ing. Héctor German Gómez Daza 

Secretaria de Transito: Dra. María Eugenia Garcés 

Secretaria Local de Salud: Dra. Yamile Burbano Daza 

Secretaria de Hacienda: Dr. Gustavo Muñoz Galindez. 

Tesorera: Dra. Sandra Patricia Meneses 

Comisaria de Familia: Dra. Magnolia Dorado 

Oficina de la Mujer: Elsy Hoyos Ortega 

Personero: Dr. Víctor Adolfo Muñoz Rojas 

Coordinador Educación: German Bejarano 

Coordinador de Cultura: Carlos Fabián Muñoz 

Oficina Programas Sociales: Hugo Yobani Daza 

Oficina Régimen Subsidiado: Juan Carlos Enríquez 

Oficina Sisben: María Daza Gómez 

Oficina Red Unidos: Alex Fernando Chávez 

Oficina  Desarrollo Comunitario: Ciro Imbachi  

Oficina Agropecuaria y Ambiental: Ing. Forestal: Carmen Rocío C. 

Ing. Agrop: Ricardo Andrés Dorado C. – Téc.  Agrop: Alberto Navia.  

Asesor en Contratación: Dr. Elvis Arturo Tello 

Asesor Financiero: Farley Rojas 

Jefe Oficina Control Interno: Dra. Dora Adrada Díaz 

Almacén Municipal: Ana Lidia Pérez 

José Antonio Grisales –Administrador Sistemas de Información   

Dra. Claudia Judith Navas Barrera.  Asesora Plan de Desarrollo 

Municipal “Bolívar Comunitario y emprendedor” 2016 – 2019 Cauca 

Carlos Mateo González N.: Apoyo en la Organización, análisis y 

sistematización de la información. 

Edición, Diseño, Diagramación: Claudia Judith Navas. 

Fotografías. Equipo Asesor P.D.M 2016 – 2019    
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El presente Diagnóstico de Primera Infancia, Infancia y adolescencia, juventud, 
Mujer  y familia en el Municipio de Bolívar, se convierte en el insumo fundamental y 
herramienta para la toma de decisiones, la inclusión y priorización en el Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 “Bolívar Comunitario y Emprendedor” para  los niños, niñas,  
adolescentes, juventud y familia. Todo este esfuerzo se propone como un 
compromiso normativo y ético con la primera infancia, niñez, adolescencia, juventud 
y familia del municipio, pero igualmente como cumplimiento a la política pública de 
infancia y adolescencia, Acuerdo  013 del 04 de septiembre de 2014 y  la Ley 1098 
de 2006 en su artículo 204: “El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro 

(4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la 
adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las 
problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como 
determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán 
para ello”.  

Es así como se espera que la información presentada pueda orientar muchas 
acciones y decisiones que en el Municipio se tomen respecto de la primera infancia, 
la infancia,  adolescencia, juventud y familia;  pero igualmente se espera pueda 
servir como material de trabajo y de consulta para quienes interactúan con este 
grupo poblacional. “No hay vocación más noble ni responsabilidad mayor que 
la de facilitar los medios a hombres, mujeres y niños en las ciudades y pueblos 
de todo el mundo, para que puedan vivir mejor.” Kofi Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas, 1997 – 2006. 
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Para la construcción del documento se tuvieron en cuenta diferentes momentos e 
insumos a saber. El primero y partiendo de la importancia que tiene el contar con 
información para la toma de decisiones, este documento diagnóstico hace un 
acercamiento a diferentes indicadores y datos desde una lectura cuantitativa y 
cualitativa que permite visibilizar la situación de niñas, niños, adolescentes, 
juventud, mujer y familia en las categorías de derecho: Existencia, Desarrollo, 
Ciudadanía y Protección para el periodo comprendido entre los años 2012 - 2015 y 
con algunos datos del año 2016, recogiendo entre otros, los indicadores sociales de 
la estrategia Hechos y Derechos1. Se recogió información de diferentes fuentes 
claves en el Departamento y Municipio, así como de otros estudios e investigaciones 
relacionadas con primera infancia, infancia y adolescencia, a saber:  
 

 Encuesta Calidad de Vida 2011  
 DANE 
 Información pormenorizada, detallada y estadísticamente  analizada  por la 
secretaría de salud Municipal de Bolívar Cauca. 
 Información de las Secretarías de Educación, Cultura  y  Planeación 
Municipal, 
 Caracterización de la Soberanía  Alimentaria y Nutricional de las 
comunidades  del municipio  
 Informe  breve de la Comisaría de Familia a 2014  
 Informe sencillo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
 Estudios e Investigaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública  
 Informe de  Salud Mental  
 Informe Red Unidos 
 Documento  Conpes 3861 Primera infancia junio de 2016 
 Política Pública para Población Discapacitada 
 Política Pública para la protección  Integral de la Infancia niñez, adolescencia 
y juventud del Municipio de Bolívar. 
 Diagnóstico participativo realizado en cabildos abiertos con las comunidades 
afrodescendientes, indígenas, campesinas y mestizas del municipio 
 Planes de vida de las comunidades afro,  campesinas e indígenas 
 Otros informes y documentos 

 

                                                           
1 Es una alianza estratégica entre entidades de diversa naturaleza del nivel nacional y sub nacional, que en el 
marco constitucional y legal del Estado Colombiano, busca incidir en las decisiones políticas, técnicas, 
administrativas y financieras que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia. 
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El segundo momento recoge la sistematización de las consultas realizadas con 
líderes y lideresas de las comunidades  y corregimientos del municipio de Bolívar, 
sobre la percepción de la comunidad en el cumplimiento y garantía de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes, juventud y familia; en el marco de la planeación 
para el desarrollo, de manera participativa en cabildo abierto, en el mes de febrero. 
 
Es importante mencionar, que información de este corte, permite hacer seguimiento 
y evaluación a los resultados que las políticas públicas tienen sobre la población, al 
observar en el tiempo los cambios que se van presentando en aspectos puntuales 
y claves para el desarrollo de las poblaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 9 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

 

 

 



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 10 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

Información general del municipio: 

 
Estructura demográfica Municipio de Bolívar Cauca, según datos de censo 

poblacional. 
 

Los datos expuestos anteriormente corresponden a los referenciados en el 
documento ASIS Bolívar 2013, el cual fue elaborado con datos poblacionales DANE, 
proyección 1985-2020. Teniendo en cuenta que estos datos DANE presentan 
inconsistencias y manejan cifras no ajustadas y sobre proyectadas, se requiere 
evidenciar los datos demográficos reales del municipio de Bolívar obtenidos con 
información que reposa en el censo poblacional actual y cuyos resultados se 
evidencian a continuación:   
 
 

Tabla. Distribución de la Población por Corregimientos y Cabecera Municipal. 

Corregimiento No. Habitantes % Población No. Veredas Superficie Km2 

Guachicono 1.028 2,72 7 60.55 

Los Rastrojos 2.008 5,31 16 72.43 

Capellanías 402 1,06 4 28.34 

La Carbonera 1.805 4,77 9 57.56 

Lerma 2.309 6,10 9 48.70 

Los Milagros 4.716 12,47 16 88.39 

El Rodeo 4.238 11,20 20 77.28 

San Juan 1.178 3,11 17 54.99 

El Carmen 1.898 5,02 7 29.04 

Melchor 1.571 4,15 9 27.52 

San Lorenzo 5.326 14,08 30 89.01 

San Miguel 3.260 8,62 9 39.40 

El Morro  3.142 8,31 10 36.86 

Chalguayaco 2.135  4 45,70 

Bolívar Cabecera 5.372 13,08 - 2,738 

                  Fuente: Datos Base certificada SISBEN 2014. 

 

I. Diagnóstico del municipio de Bolívar – Cauca 
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Estructura demográfica del Municipio de Bolívar Cauca. 
 

Pirámide poblacional del Municipio  
El municipio de Bolívar – Cauca, para el año 2014, con datos reales de población, presenta 
una pirámide en su base angosta que se va ensanchando a medida que aumenta la edad,  
lo cual nos indica una estructura de población eminentemente joven, con un diferencia en 
la base, donde resalta, una disminución paulatina del porcentaje de natalidad y fecundidad, 
según reporta la base de datos certificada del SISBÉN en el año 2014. 
 
Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población se encuentra entre los 10 a 
los 34 años y a medida que se avanza se evidencia un estrechamiento que representa la 
población adulta mayor y que en el ápice se ensancha  representando un aumento de la 
población envejecida en el municipio.  (Figura 5) Fuente: Base de datos certificada SISBÉN 
2014. 
 
Figura 5.Pirámide poblacional real del  municipio de Bolívar Cauca, 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos certificada SISBÉN 2014. 
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Tabla: Dinámica poblacional, según sexo y rangos de edad del municipio de 

Bolívar Cauca. Fuente Base de datos certificada SISBEN 2014. 
 

Grupo de 
edad 

2014 

Hombres Mujeres 

Total 18.817 18.637 

0-4 1.349 1.244 

5-9 1.667 1.552 

10-14 1.865 1.732 

15-19 1.979 1.858 

20-24 1.923 1.712 

25-29 1.680 1.562 

30-34 1.676 1.565 

35-39 1.238 1.204 

40-44 1.121 1.149 

45-49 1.056 1.110 

50-54 922 1.104 

55-59 853 841 

60-64 750 782 

65-69 621 632 

70-74 537 543 

75-79 415 469 

80 Y MÁS 677 577 
Fuente Base de datos certificada SISBEN 2014. 

 

1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE BOLÍVAR - CAUCA: 

1.1 población por edades 

1.1.1. Población niños y niñas en el municipio de Bolívar – Cauca  

Niños y niñas en el municipio de bolívar 

Rangos de Edad Total % en población general  

0 – 5 5458  

6 - 12 5302  

Total 10730 26% 
 

1.1.2 Adolescentes hombres y mujeres  

adolecentes en el municipio de Bolívar  

Rangos de Edad Total % en población general 

13 -  17 3543 8,60% 
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1.1.3 Población Joven  

Jóvenes en el municipio de Bolívar  

Rangos de Edad Total % en población general 

18 - 28 8353 20,3% 
 

1.1.4 Población adulta  

Adultos en el municipio de Bolívar 

Rangos de Edad Total % en población general  

29 – 60 14689  

6 1- en adelante 3846  

Total 18535 45,1% 
 

1.1.5 Población  por Rangos de Edad2     

               

     1.2  Población Indígena 

  

 

  

                                                           
2 Este dato no contempla la población indígena. 

poblacion por Rangos Etarios en %

niños y niñas Adolecentes Jovenes Adultos

Rangos de Edad Total 

0 – 5 5428 

6 – 11 5302 

12 – 17 3543 

18 - 28 8353 

29 - 60  14689 

61 – en adelante 3846 

Total 41161 

Presencia indígena en el municipio  

Factor Étnico Número de 
Personas 

Porcentaje 

Población en 
general 

44361 100% 

Indígenas 3200 7,2% 

incidencia de la poblacion indigena en 
Bolivar en %

poblacion total poblacion indigena
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1.3. Población con capacidades diferentes 

1.3.1. Población con capacidades diferentes por EDAD y ZONA 

 

Según la información recolectada de la 
población con capacidades especiales 
hasta el año 2014, nos damos cuenta 
que 632 personas entre todas las 
edades que pertenecen a este grupo 
(entre la población global del 
municipio), de los cuales el 75% vive 
dispersa en el área Rural, y el 21% vive 
en un centro poblado, Caserío o 
inspección del Corregimiento) lo cual 
deja un 4% en la cabecera municipal, es 
de suma preocupación que población 
con distinto tipo de discapacidades se 
vea aislada o alejada de la ayuda 
inmediata que pueda requerir, además 
en zonas donde falta la electrificación y 
algunas de ellas padecen problemas 
con la visión. Las mujeres son el 48 % 
de las personas con capacidades 
diferentes, la juventud representa el 
29% de estas personas por lo tanto la 
gran mayoría (71%) se encuentra 

dentro de la población adulta.  
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1.3.2 Población con capacidades diferentes por corregimiento 

 

 

2. CATEGORIA DE DERECHO: EXISTENCIA:   

2.1 todos y todas vivos: 

2.1.1 Mortalidad Materna3 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 

217,4* 

100.000 NV 

399,2 

*100.000 NV 

0 

*100.000 NV 

2564,10 

*100.000 
NV** 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría 
de Salud Departamental Cauca 

Fuente del dato: Las fuentes de información son las Estadísticas DANE y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA.  

 

 

 

 

                                                           
3 Razón de Mortalidad Materna. Definición del Indicador: La razón de mortalidad materna es el número de defunciones maternas por 
100.000 nacidos vivos y mide el riesgo de morir de una mujer que se encuentre en embarazo, parto y primer año postparto, o sea, las 
muertes maternas hasta los 42 días posterior a la terminación de evento obstétrico, las muertes tardías después de los 42 días pero antes 
de un año de la terminación del embarazo. Este es un indicador muy sensible para medir el desarrollo de los países y la calidad en la 
prestación de servicios de salud. Información disponible a corte 15 de Julio de 2015 
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Soporte de los Datos: Certificados de defunción que genera las IPS al momento de ocurrida la defunción. 

Interpretación del Indicador: Permite evaluar la calidad de los Programas de control Prenatal, la 
atención del parto y la calidad de la atención en salud como de las acciones de Salud Pública de 
Promoción y Prevención junto con los determinantes de riesgo presentes en el municipio. 
 
Tendencia año a año y análisis del indicador a nivel municipal: 
 
Para la vigencia del 2012 al 2015 se encuentran registradas en DANE un total de 4 muertes maternas 
en el municipio. Se evidencia incremento de la mortalidad materna en la vigencia 2013, con un leve 
descenso en el año 2014.  
 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca 

 
 
Aporte al cumplimiento ODM: (Meta No. 5 a nivel mundial - CONPES 140 de 2011,) definieron 
para Colombia no pasar del 48.8 muertes maternas x 100.000 NV. Por lo que  no alcanza a lo 
propuesto en los ODM en 2015. 
 
Alcance de la cobertura del indicador (año 2012- 2013-2014) El plan de salud territorial  2012-
2015 “por nuestra tierra hagamos la diferencia” se propone reducir en el cuatrienio la razón de 
mortalidad materna. Pese a que en el año 2014 disminuyó significativamente la mortalidad materna, 
las cifras alcanzadas en los años 2012, 2013, 2015 están por encima de la meta propuesta. 
 
2.1.2 PORCENTAJE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO POR PERSONAL 
CALIFICADO4 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

52.6* 
100  

 
46.5* 
100  

 
36.9* 
100  

 
Sin información en DANE a 

corte 15 Julio de 2015 

 
Fuente: DANE 

Fuente: DANE  
 
 

 

                                                           
4 Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado. Cálculo: Cociente del número de partos atendidos por personal 

calificado y el total de partos ocurridos en un territorio y período de tiempo, multiplicado por 100. Tipo de indicador: Porcentaje. 

 

1 2 0 1

217.4 399.2 0 267.38

2012 2013 2014 2015

Razón de Mortalidad Materna 
Municipio de Bolívar Cauca 2012-

2015 

Número de muertes Maternas



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 17 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

Interpretación: Expresa qué parte del total de los partos ocurridos fueron atendidos por personal 
calificado, entendiéndose como personal calificado a los médicos graduados y a las enfermeras 
obstétricas. 
 
Aspectos técnicos y de utilización: Indica la capacidad de los servicios y de los recursos humanos 
calificados en función de la atención a la salud materna, en el momento del parto. Tanto la mortalidad 
y la morbilidad de la madre y el recién nacido se reducen en la medida que se incrementa el 
porcentaje de partos atendidos por personal calificado. 
 
Tendencia año a año y análisis del indicador a nivel municipal: 
 

 
Fuente: DANE 

 
La atención institucional del parto es una medida de primer orden para disminuir de manera 
significativa la morbimortalidad materna y perinatal. En este sentido, se hace necesario establecer 
los parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, con racionalidad científica, para el 
desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones durante la atención del parto, con el 
propósito de dar respuesta a los derechos en salud de las mujeres y sus hijos y que además permitan 
disminuir las tasas de morbimortalidad maternas y perinatales, disminuir la frecuencia de 
encefalopatía hipóxica perinatal y sus secuelas, reducir y controlar complicaciones del proceso del 
parto, prevenir la hemorragia postparto. 
La presencia de factores de riesgo condicionará la necesidad de una remisión a un centro de mayor 
complejidad, si el momento del trabajo de parto lo permite.  
 

 

 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Total de mujeres que han
sido atendidas para parto

en cualquier nivel de
complejidad

100 242 52,6 233 46,5 138 36,9

Total de nacidos vivos 460 501 374
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2.1.3. PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MÁS CONTROLES PRENATALES5: 
2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
81.3* 

100 NV 

 
86.8* 

100 NV 

 
89.0* 

*100 NV 

 
Sin información 
en DANE a corte 
15 Julio de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca  

 
Interpretación: Porcentaje de nacidos vivos cuyas madres asistieron a cuatro o más controles 
prenatales en un periodo determinado.  
Aspectos técnicos y de utilización: La finalidad del control prenatal es detectar embarazos 
anómalos que podrían hacer peligrar la vida de la madre y/o su bebé. Para el efecto, se realizan 
consultas que permiten evaluar la progresión normal del embarazo y descubrir precozmente a través 
de la clínica, el laboratorio y la Ecosonografía, la aparición de problemas maternos y/o fetales que 
pueden desencadenarse en resultados adversos (la muerte del bebé y/o la madre). En Colombia se 
estableció como política que toda mujer en embarazo debe asistir como mínimo a cuatro controles 
prenatales; en este sentido, el indicador que se utiliza para hacer seguimiento a esta meta es el 
porcentaje de nacidos vivos cuyas madres tuvieron cuatro controles prenatales o más. 
 
Durante los años evaluados, el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 
en el municipio de Bolívar, presenta un comportamiento variado que corresponde a la siguiente 
información. En el año 2012 el porcentaje corresponde a 81,3% (374 NV con 4 o más controles); año 
2013 un porcentaje de 86,8% (435 NV con 4 o más controles), 2014 un porcentaje de 89,0% (333 
NV con 4 o más controles); la tendencia indica aumento en el porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más controles prenatales en el municipio de Bolívar desde el año 2012 a 2014. El año 2015, a 
corte 15 de Julio, no presenta datos en fuentes oficiales que permitan realizar el análisis del 
indicador. 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca 

                                                           
5 Cálculo: Nacidos Vivos que han tenido 4 o más controles prenatales en un periodo sobre Total de Nacidos Vivos ocurridos en el mismo 
periodo multiplicado por 100. Tipo de indicador: Porcentaje 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Total de nacidos vivos con
4 o mas controles

prenatales
100 374 81,304 435 86,826 333 89,037 142 37,968

Total de nacidos vivos 460 501 374 374

0
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Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles 
prenatales
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Teniendo en cuenta que la meta nacional para el cumplimiento de este indicador reza textualmente:” 
Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales”, es probable 
afirmar que las acciones y/o estrategias utilizadas para tal fin cumplen su finalidad muy 
probablemente al culminar la vigencia 2015 de alcance el 1% restante para alcanzar el cumplimiento 
de la meta nacional. 
 

Avance de los indicadores con la gestión del Plan de desarrollo y plan de salud Territorial. 
 

Logros significativos (Programas, proyectos y resultados destacables) 
 
PROGRAMA: MATERNIDAD SEGURA 
PROYECTO: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Resultados organizaciones destacables: 
 

 La responsabilidad en maternidad segura está compartida entre: las instituciones de salud y 
la cultura de la comunidad, por lo tanto, se ha tejido una relación consciente entre entes 
gubernamentales, administradoras de planes de beneficios e IPS con la esperanza de 
avanzar en el mejoramiento de la calidad de la atención a la gestante. En la misma línea de 
organización se han coordinado acciones entre las dependencias de la Secretaria de Salud: 
Inspección, Vigilancia y Control, Aseguramiento, prestación de Servicios, Salud Pública. 

 El proceso de los COVES ha sido mejorado con análisis de mortalidad materna y perinatal 
realizados a nivel municipal y departamental, en estricto cumplimiento de los lineamientos 
nacionales y su pertinente seguimiento para consignarlo en los planes de mejoramiento. 

 El plan de intervenciones colectivas PIC, se esmera en lograr la capitación temprana de las 
gestantes al control prenatal, desarrolla acciones de seguimiento a gestantes y puérperas 
de alto riesgo, para reducir la mortalidad materna y perinatal a nivel municipal e institucional. 

 Atendiendo a la normatividad vigente, inicia para un mejor control y reporte, con la 
consolidación de los casos la morbilidad materna extrema como evento de obligatoria 
notificación a nivel nacional en el SIVIGILA y se realizó seguimiento a la retroalimentación 
de casos. El principal fruto de este trabajo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en los protocolos de vigilancia permitió elaborar los respectivos planes de mejoramiento para 
la prevención de eventos de interés en salud pública, que proporcionan las orientaciones 
estratégicas básicas que deberán adoptarse en forma inmediata para alcanzar los resultados 
previstos. 

 Seguimiento a la  base de datos de las gestantes inscritas en control prenatal que  permita 
identificación  de riesgos, monitoreo a signos de alarma y cumplimiento  a las actividades de  
promoción y prevención. 

 Reporte mensual de adherencia de las gestantes captadas a las actividades médicas, 
odontológicas, de vacunación y de laboratorio entre otras. 

 Educación mensual  a las gestantes y su familia, enfocada en los factores de riesgo y signos 
de alarma de la gestación, parto y puerperio en cada corregimiento. 

 Reporte mensual de gestantes inasistentes. 
 Visita domiciliaria a las inasistentes y casos especiales en los formatos establecidos por la 

Secretaría de Salud Departamental del Cauca con copia a historia clínica de la usuaria. 
 Elaboración y socialización de la Ruta de atención institucional y municipal para las 

gestantes. 
 Conformación de un sistema de vigilancia comunitaria para la prevención y reducción de la 

mortalidad perinatal e infantil, mortalidad materna y morbilidad materna extrema. 
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Dificultades relacionadas con el cumplimiento del indicador 
PROBLEMA: MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL. 
 
Dada la preocupante situación con respecto a la mortalidad materna a nivel municipal se fortalecieron 
las asistencias técnicas así como las jornadas de análisis de las Muertes Maternas y Perinatales en 
las cuales se identificaron alguna falencias con respecto a las demoras 3 y 4 que son las que están 
relacionadas con la prestación del Servicio y atención integral a las embarazadas. Para el periodo 
analizado se encontró que los factores de riesgo asociados a mortalidad materna en orden de 
prioridad hacen referencia a: deficiente calidad de la prestación de servicios de salud, poca 
accesibilidad a los servicios de salud, dentro de los Sociales, económicos y culturales se destacan 
el Bajo nivel socio-económico, difícil accesibilidad geográfica a los servicios de salud, inasistencia al 
control prenatal. Dentro de los factores de Prestación de servicios de salud se destacan la poca 
accesibilidad a los servicios de salud, inadecuada calidad en la atención, poca capacitación y 
actualización en protocolos de vigilancia y guías de atención al personal asistencial, baja credibilidad 
institucional. Poca comprensión por parte de las gestantes en cuanto a la información y educación 
sobre factores de riesgo del embarazo.  
 
 
CAUSAS: 

 Psicobiológicas (Eclampsia, Hemorragias, Infecciones no tratadas, stress emocional). 
 Económicas (necesidades básicas insatisfechas que producen conductas de descuido en 

la gestación y el parto.). 
 Culturales y educativas (malnutrición e inadecuadas prácticas alimenticias y de higiene y 

aseo), falta de reconocimiento de los signos de alarma y señales de peligro en el embarazo 
por parte de la gestante y poca comprensión a la educación brindada. 

 Institucionales (organización, planeación, seguimiento, verificación, corrección en 
procesos, procedimientos, resultados en la red hospitalaria y alta rotación de personal en 
todas las áreas de atención). 

 Espacio público (dificultades viales y de desplazamiento de las gestantes hasta los centros 
de atención) 

 Comunitarias (soledad de la gestante e indiferencia de los círculos de vecindad).  
 
Todas estas causas generan riesgos para la vida y la salud de las gestantes y sus bebés en 
formación. 
 
Por qué las causas no se han podido solucionar? 

 Aún es necesario perfeccionar la estrategia de captación temprana de las gestantes.  
 En la atención brindada por la IPS pública del municipio no se realiza la valoración 

biopsicosocial de la gestante. 
 Baja o nula consulta pre-concepcional. 
 Poca actualización y adherencia por parte del personal asistencial en Normatividad 

vigente, protocolos y guías de atención. 
 Factores como la ruralidad y la pobreza que dificultan el acceso de las gestantes a los 

servicios de salud. 
 No evaluación por parte de la IPS Pública a la comprensión de la educación brindada a la 

gestante y su familia.  
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Acción de mejora 
ACCIONES DE MEJORA ORGANIZACIONAL: 
Gestionar con los alcaldes municipales el mejoramiento de la malla vial terciaria y los servicios de 
comunicación y transporte para el permanente control de las gestantes. Determinar en los CONPES 
más recursos de inversión social para el seguimiento y control a las gestantes.  
 
ACCIONES DE MEJORA ESTRATÉGICA: 

 Fomentar valores relacionados con derechos y deberes de las gestantes.  
 Promover en el municipio la consulta médica pre-concepcional. 
 Promover en el municipio la búsqueda activa de las gestantes y sus parejas.  
 Hacer seguimiento milimétrico a las gestantes en su estado nutricional, biológico psicológico 

y afectivo. 
 Promover más la humanización el servicio.  
 Respaldar, empoderar, organizar y fortalecer a las redes comunitarias como madres líderes 

de familias en acción, red unidos, primera infancia, madres comunitarias, presidentes JAC, 
para realizar un acompañamiento personalizado a las gestantes en las diferentes fases de 
evolución del ciclo gestacional de identificación de signos de alarma y señales de peligro . 

 
2.1.4. TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO (POR MIL NACIDOS VIVOS)6: 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

13.0* 
1000 NV 

 
10.0* 

1000 NV 

 
8.0* 

1000 NV 

Sin 
información 
en DANE  a 

corte 15 Julio 
de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca 
 
Definición: Para un período de tiempo específico, relación que existe entre el número de muertes 
de niños, niñas menores de un año y el número de nacidos vivos. Indica el número de defunciones 
ocurridas de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil es el 
indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población de cada mil 
nacimientos vivos registrados durante el primer año de su vida. 
 
Aspectos técnicos y de utilización: Las tasas de mortalidad infantil son exponentes del desarrollo 
socioeconómico en general y del sistema de salud en particular. En correspondencia con el descenso 
de la mortalidad infantil se producen reducciones en los tres componentes, esta reducción acontece 
de inicio en la tasa de mortalidad pos-neonatal, donde prevalecen las causas exógenas de más fácil 
evitabilidad. El componente de mayor dificultad para su reducción es el neonatal, fundamentalmente 
el neonatal precoz, período más próximo al nacimiento donde la morbilidad es más compleja y 
dependiente en su mayoría de causas endógenas, de más difícil evitabilidad. Con el desarrollo de la 
atención médica dirigida a estas edades, en que se incluyen los servicios de terapia intensiva, 
tecnologías y medicamentos novedosos, así como la prioridad concedida por la mayoría de los 
sistemas sanitarios a la atención infantil, se observa un desplazamiento de la edad al morir del recién 
nacido por causas, incluso endógenas, a etapas más avanzadas de la vida neonatal o pos-neonatal, 
ocurriendo incrementos en este último componente al sobrevivir cada vez más recién nacidos los 27 
días de vida. 
 

                                                           
6 Cálculo: Cociente entre el número de fallecidos menores de un año y el número total de nacidos vivos de un territorio y período de tiempo 
dado, multiplicado por 1.000 nacidos vivos. Tipo de indicador: Tasa. 
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Durante los años evaluados, la mortalidad infantil en el municipio de Bolívar, presenta un 
comportamiento variado que corresponde a la siguiente información. En el año 2012 el indicador de 
mortalidad infantil corresponde a 13,0 (6 casos) por 1000 nacidos vivos; año 2013 una tasa de 10,0 
(5 casos) por cada 1000 nacidos vivos, 2014 la tasa de 8,0 (3 casos) por cada 1000 nacidos vivos, 
la tendencia indica disminución de la mortalidad infantil en el municipio de Bolívar desde el año 2012 
a 2014. El año 2015, a corte 15 de Julio, no presenta datos en fuentes oficiales que permitan realizar 
el análisis del indicador. 
 
 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca 

 
Aporte al cumplimiento ODM: El objetivo 4 de los ODM: reducir la mortalidad infantil en menores 
de un año de 36.67 (1990) a 16.68 por mil nacidos vivos. El municipio de Bolívar Cauca la ha reducido 
a 8,68 puntos menos con respecto a la meta planetaria propuesta reflejando un significativo avance. 
 
2.1.5. TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS (POR MIL NACIDOS VIVOS)7 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

1.54* 
1000 NV 

 
1.54* 

1000 NV 

 
0.77* 

1000 NV 

 
0.26* 

1000 NV 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría 

de Salud Departamental Cauca 
Fuente: Visor certificado DANE 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE 

Su construcción asume la insuficiente correspondencia del numerador y el denominador ya que los 
fallecidos menores de cinco años que se colocan en el numerador, provienen de diferentes cohortes 
de recién nacidos y en el denominador se colocan sólo los nacidos vivos del año a que se refiere la 
tasa y no la población total menor de cinco años. 
 
En el municipio de Bolívar Cauca, el indicador de mortalidad en menores de cinco años, para el año 
2012 corresponde a 1.54 (6 casos) por 1000 menores de cinco años, el 2013 una tasa de 1.54 (6)  

                                                           
7 Cálculo: Cociente del número de defunciones de menos de 5 años de edad y el número de nacimientos vivos de un territorio y período de 
tiempo dado, multiplicado por 1000. Tipo de indicador: Tasa.   
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casos por 1000 menores de cinco años, el 2014 la tasa de 0.77 (3 casos), en el año 2015 una tasa 
preliminar de 0.26 (1 caso).  
 
 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE 

 
Teniendo en cuenta, el comportamiento de los años analizados, es posible inferir que la mortalidad 
infantil en menores de cinco años presenta una tendencia al descenso.  
 
PROBLEMA: Mortalidad en niños y niñas de CERO a 5 años 
 
CAUSAS: 
Sepsis bacterianas del recién nacido, infecciones respiratorias agudas, los trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal,  malformaciones congénitas deformidades y anomalías,  residuo 
de tumores malignos, enfermedades hemolíticas del feto y recién nacido y kernicterus, carcinoma In 
situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido, otras afecciones originadas en 
el periodo perinatal, las Agresiones, homicidios inclusive secuelas, relacionadas con el embarazo 
parto, puerperio y residuo. 
 
Pese a que la mortalidad infantil en el municipio de Bolívar Cauca presenta buenos resultados, la 
vida de ningún niño o niña no debe perderse por indiferencia o incapacidad o descuido del gobierno 
y de los padres y / o cuidadores.  
 
Las dificultades relacionadas hacen referencia a: 
 
Los  líderes formados en la estrategia de atención a enfermedades prevalentes de la infancia entre 
2012 y 2014 son insuficientes para provocar un cambio masivo de comportamiento en las familias, 
vecinos y ciudadanos en general respecto de los cuidados y la protección de la vida de los niños y 
niñas de primera infancia. Junto con el cambio de comportamiento se requiere la creación de 
ambientes protectores y seguros para niños y niñas y ello demanda cuidadores con conocimientos, 
habilidades, destrezas y experiencia para dominar la identificación de signos de alarma, las prácticas 
de cuidado en casa, y la responsabilidad para llevar a los niños y niñas oportuna y regularmente a  

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Numero de defunciones de
menores de cinco años de

edad en un año dado
1000 6 1,54 6 1,54 3 0,77 1 0,26

Número total de menores de 5
años a la mitad de ese año 3906 3889 3882 3883
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los controles de crecimiento y desarrollo. En síntesis, requerimos administrar los determinantes 
sociales que inciden en los estados de enfermedad de la primera infancia y que se hallan en los 
hogares, espacios públicos, actividades agropecuarias, condiciones ambientales y habitacionales y 
para ello nuestras respuestas deben planearse con participación colectiva y transectorial porque es 
claro que la responsabilidad no es exclusiva del sector salud sino de todos los sectores que requiere 
la población para su desarrollo en sociedad. 
 
Por otro lado, existen dificultades en el acceso a los servicios de salud  y ello es un indicador de la 
vulneración de los derechos de los niños a la existencia. Siendo el Estado el responsable de 
garantizar esos derechos, se debe contar con un sistema de información que nos permita monitorear 
constantemente el aseguramiento de los niños y niñas al SGSSS. Así como la eficiente prestación 
de los servicios de salud en oportunidad, y calidad. 
 
El Hospital está localizado en el área urbana de la cabecera Municipal de Bolívar - Cauca y los 
centros de salud en las cabeceras corregimentales, lo que incide de manera adversa en algunos 
casos en el acceso a los servicios de salud desde las veredas más lejanas y pone en riesgo la vida 
de los niños y niñas. En ese sentido, el sector no atiende en tiempo real las emergencias. Por lo 
tanto, la muerte de niños y niñas menores de 5 años que puedan ser ocasionadas por el deficiente 
estado de la malla vial es prevenible y su responsabilidad recae en el Nivel Intermedio de la 
Administración pública. 
 
Las áreas rurales no cuentan con agua potable, sistema de acueducto y alcantarillado, manejo de 
residuos adecuado y control ambiental para uso indiscriminado de plaguicidas, significando este 
atraso, un determinante de la enfermedad y de la mortalidad infantil. 
La lectura de las cifras de mortalidad históricamente ha presentado picos altos en los cambios de 
gobiernos, lo que significa que decaen programas con tradición, se imponen otros métodos y estilos. 
Los tiempos de adaptación afectan la vida de los niños y niñas que ven en la alta rotación de personal 
de la salud del  municipio un riesgo para sus vidas. Finalmente, algunos  jóvenes profesionales 
carecen de sentido de pertenencia y mística para prestar sus servicios en corregimientos distantes 
de la cabecera municipal. 
 
2.1.6  CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 
Descripción del indicador: Para un periodo de tiempo específico, indica cuales son las cinco 
causas de mayor frecuencia por las que los niños y las niñas entre cero y 5 años fallecieron. Muestra 
el comportamiento de la estructura de mortalidad para este grupo de población, permitiendo 
concentrar esfuerzos en las causas más frecuentes y evitables. 
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Fuente del dato: Las fuentes de información son las Estadísticas DANE  

Fuente: DANE 
 
Tendencia del indicador  
 
El periodo evaluado entre 2012 y 2014 nos mostró las 5 primeras causas de mortalidad en Niños y 
niñas de 0 a 5 años en el siguiente orden:  
 
La primera causa de mortalidad estuvo en el grupo de las Sepsis bacterianas del recién nacido con 
3 muertes registradas, seguida de las infecciones respiratorias agudas y los trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal con un caso registrado para cada una. La segunda causa de 
mortalidad en menores de 5 años obedece en orden de importancia a las malformaciones congénitas 
deformidades y anomalías con 2 muertes registradas, seguido de la causa por residuo de tumores 
malignos y a las enfermedades hemolíticas del feto y recién nacido y kernicterus con un caso 
registrado para cada una. 
La tercera causa de mortalidad en menores de 5 años hace referencia a aquella relacionada con el 
Carcinoma In situ. Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido, Otras afecciones 
originadas en el periodo perinatal, y las Agresiones, homicidios inclusive secuelas con un caso de 
mortalidad registrado para cada una. 
La cuarta causa de mortalidad en menores de 5 años, hace referencia a las relacionadas con 
Embarazo parto y puerperio y residuo, con un caso registrado para cada una.  
La quinta causa  solo registra datos en el año 2012 y hace referencia a la presentación de una 
mortalidad por infección respiratoria aguda. 
 
Cabe aclarar que durante la vigencia 2013 en las fuentes oficiales de información no se encuentran 
datos referentes a quinta causa; para la vigencia 2014 en las fuentes oficiales de información no se 
encuentran datos referentes a la  cuarta y quinta causa, y el año 2015 a corte 15 de Julio no refiere 
información en DANE que permita realizar el análisis y consolidado del indicador. 

Orden causas  2012  2013  2014 2015 

 

Nombre Primera causa 

Infecciones respiratorias 
agudas 

Sepsis Bacteriana del recién 
nacido 

Trastornos respiratorios 
específicos del período 

perinatal 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

Número de casos Primera 

causa 

 

1 

 

3 

 

1 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Nombre segunda causa 

Residuo de tumores 
malignos 

Malformaciones congénitas 
deformidades y anomalías 

Enfermedades hemolíticas del 
feto y recién nacido y 

kernicterus 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

Número de casos segunda 

causa 

 

1 

 

2 

 

1 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Nombre tercera causa 

Carcinoma In situ. Tumores 
benignos y de 

comportamiento incierto o 
desconocido 

Otras afecciones originadas 
en el periodo perinatal 

Agresiones, homicidios inclusive 
secuelas 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

Número de casos tercera 
causa 

 
1 

 
1 

 
1 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Nombre cuarta causa 

Residuo  Embarazo parto y puerperio No se encuentran datos de  
cuarta causa para el año en 
mención 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Número de casos cuarta 

causa 

 

1 

 

1 

No se encuentran datos de  
cuarta causa para el año en 
mención 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Nombre quinta causa 

Malformaciones congénitas, 
deformidad y anomalías 

No se encuentran datos de  
quinta causa para el año en 
mención 

No se encuentran datos de  
quinta causa para el año en 
mención 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 

 

Número de casos quinta 

causa 

 

1 

No se encuentran datos de  
quinta causa para el año en 
mención 

No se encuentran datos de  
quinta causa para el año en 
mención 

Sin información en DANE a corte 15 

Julio de 2015 
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Aporte al cumplimiento ODM: Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015 la mortalidad en 
los menores de 5 años. El aporte del municipio de Bolívar cauca a Los Objetivos del milenio reporta 
que el número de causas ha reducido debido a las estrategias de prevención de la enfermedad que 
se trabajan desde el Plan de intervenciones Colectivas PIC y en ese sentido la estrategia del AIEPI 
comunitario ha generado importantes cambios de actitud en la comunidad. 
 

Avance del indicador con la gestión del Plan de desarrollo y plan de salud Territorial  
Período 2012 -2015 

 
 sala. 
 
 
Dificultades relacionadas con el cumplimiento del indicador 
 
PROBLEMA: Mortalidad en niños y niñas de CERO a 5 años 
 
CAUSAS: 
Sepsis bacterianas del recién nacido, infecciones respiratorias agudas, los trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal,  malformaciones congénitas deformidades y anomalías,  residuo 
de tumores malignos, enfermedades hemolíticas del feto y recién nacido y kernicterus, carcinoma In 
situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido, otras afecciones originadas en 
el periodo perinatal, las Agresiones, homicidios inclusive secuelas, relacionadas con el embarazo 
parto, puerperio y residuo. 
 
Pese a que la mortalidad infantil en el municipio de Bolívar Cauca presenta buenos resultados, la 
vida de ningún niño o niña no debe perderse por indiferencia o incapacidad o descuido del gobierno 
y de los padres y / o cuidadores.  
 
Las dificultades relacionadas hacen referencia a: 
 
Los  líderes formados en la estrategia de atención a enfermedades prevalentes de la infancia entre 
2012 y 2014 son insuficientes para provocar un cambio masivo de comportamiento en las familias, 
vecinos y ciudadanos en general respecto de los cuidados y la protección de la vida de los niños y 
niñas de primera infancia. Junto con el cambio de comportamiento se requiere la creación de 
ambientes protectores y seguros para niños y niñas y ello demanda cuidadores con conocimientos, 
habilidades, destrezas y experiencia para dominar la identificación de signos de alarma, las prácticas 
de cuidado en casa, y la responsabilidad para llevar a los niños y niñas oportuna y regularmente a 
los controles de crecimiento y desarrollo. En síntesis, requerimos administrar los determinantes 
sociales que inciden en los estados de enfermedad de la primera infancia y que se hallan en los 
hogares, espacios públicos, actividades agropecuarias, condiciones ambientales y habitacionales y 
para ello nuestras respuestas deben planearse con participación colectiva y transectorial porque es 
claro que la responsabilidad no es exclusiva del sector salud sino de todos los sectores que requiere 
la población para su desarrollo en sociedad. 
 
Por otro lado, existen dificultades en el acceso a los servicios de salud  y ello es un indicador de la 
vulneración de los derechos de los niños a la existencia. Siendo el Estado el responsable de 
garantizar esos derechos, se debe contar con un sistema de información que nos permita monitorear 
constantemente el aseguramiento de los niños y niñas al SGSSS. Así como la eficiente prestación 
de los servicios de salud en oportunidad, y calidad. 
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El Hospital está localizado en el área urbana de la cabecera Municipal de Bolívar Cauca y los centros 
de salud en las cabeceras corregimentales, lo que incide de manera adversa en algunos casos en 
el acceso a los servicios de salud desde las veredas más lejanas y pone en riesgo la vida de los 
niños y niñas. En ese sentido, el sector no atiende en tiempo real las emergencias. Por lo tanto, la 
muerte de niños y niñas menores de 5 años que puedan ser ocasionadas por el deficiente estado de 
la malla vial es prevenible y su responsabilidad recae en el Nivel Intermedio de la Administración 
pública. 
 
Las áreas rurales no cuentan con agua potable, sistema de acueducto y alcantarillado, manejo de 
residuos adecuado y control ambiental para uso indiscriminado de plaguicidas, significando este 
atraso, un determinante de la enfermedad y de la mortalidad infantil. 
 
La lectura de las cifras de mortalidad históricamente ha presentado picos altos en los cambios de 
gobiernos, lo que significa que decaen programas con tradición, se imponen otros métodos y estilos. 
Los tiempos de adaptación afectan la vida de los niños y niñas que ven en la alta rotación de personal 
de la salud del  municipio un riesgo para sus vidas. Finalmente, algunos  jóvenes profesionales 
carecen de sentido de pertenencia y mística para prestar sus servicios en corregimientos distantes 
de la cabecera municipal. 
 
 
Acción de mejora 
 
ACCIONES DE MEJORA ORGANIZACIONAL: 
 
 Desarrollar la estrategia de transectorialidad (con participación y recursos de todos los sectores) 
para dar tratamiento adecuado a los determinantes sociales que obstaculizan la construcción de la 
cultura de la salud.  
 Apoyar la gestión a la Vigilancia de las acciones de Promoción y Prevención de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles a través de la implementación, consolidación y sistematización de la 
información proveniente de las IPS del Municipio.  
 Orientar la asistencia técnica institucional y comunitaria hacia el posicionamiento del modelo de 
gestión en salud al100% de las instituciones de EPS, IPS y sus respectivos centros y puestos de 
salud. 
 
ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGICA: 
 
Que hemos hecho: 
 Fortalecer las estrategias para la Recuperación Nutricional y aplicación de la Norma Técnica de 

Detección de la Alteración de Crecimiento y Desarrollo.  
 Reforzar y fortalecer en el municipio la estrategia AIEPI, en sus componentes clínico, comunitario 

y organizacional.  
 Fortalecerla estrategia de Atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI. 
 
¿Que nos hace falta? 
Movilizar a la organización comunal, y los sectores ambiental, agropecuario, saneamiento básico, 
cultura y desarrollo social para trabajar en los determinantes sociales que inciden negativamente en 
la salud de la primera infancia. 
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Recomendaciones: 
 
Refuerzo y fortalecimiento a las capacitaciones y  los mensajes sobre las 18 practicas claves del 
AIEPI para la creación de ambientes protectores y seguros para las gestantes, puérperas, padres, 
familias, vecindad, comunidad organizada para eliminar los riesgos contra la vida de los niños y 
niñas. 
 
2.1.7. TASA DE MORTALIDAD POR ERA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS8 

 
2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
25.6* 

100.000 NV 

 
0 

*100.000 NV 

 
0 

*100.000 NV 

 
0 

*100.000 NV 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca 
Fuente: Visor certificado DANE 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE./ Estadísticas vitales DANE-Cuadro de 
Defunciones por grupo de edad y causa. 

 
En el municipio de Bolívar Cauca, la tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 
años, para el año 2012 corresponde a 25,60 (1 caso) por 100.000 habitantes, para los años 2013, 
2014 las fuentes oficiales registran que no se presentaron casos de mortalidad por esta causa; a 
corte 15 de Julio de 2015, las fuentes oficiales no revelan datos que permitan realizar el análisis del 
indicador.  

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE./ Estadísticas vitales DANE-
Cuadro de Defunciones por grupo de edad y causa. 

 
Teniendo en cuenta, el comportamiento de los años analizados, es posible inferir que la 
mortalidad por ERA en menores de cinco años presenta una tendencia al descenso.  
 
 

 

                                                           
8 Definición: La Tasa de Mortalidad por ERA en Menores de 5 años es el número de muertes de niños menores de 5 años cuya causa básica 
de muerte fue una Enfermedad respiratoria aguda (ERA) y el número total de población menor de 5 años para un año dado por cada 100.000 
personas de ese grupo de edad, en un determinado país, territorio o área geográfica. Cálculo: Cociente del número de defunciones de menos 
de 5 años de edad por enfermedad respiratoria aguda  y el número total población menor de 5 años durante el mismo período  de tiempo, 
multiplicado por 100.000. Tipo de indicador: Tasa. 

 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Número de niñas y niños entre 0 y 5
años que hayan muerto por

enfermedad Respiratoria aguda
100.000 1 25,60 0 0 0 0 0 0

Total de población entre 0 y 5 años 3906 3889 3882 3883
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2.1.8. TASA DE MORTALIDAD POR EDA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 
2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
0* 
100.000 NV 

 
0 
*100.000 NV 

 
0 
*100.000 NV 

 
0 
*100.000 NV 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 
Salud Departamental Cauca 
Fuente: Visor certificado DANE 

 
Definición: La Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Menores de 5 años es 
el número de muertes de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue una Enfermedad 
Infecciosa Intestinal y el número total de población menor de 5 años para un año dado por cada 
100.000 personas de ese grupo de edad, en un determinado país, territorio o área geográfica. 
 
En el municipio de Bolívar Cauca, durante el periodo evaluado 2012-2015, no se presentan casos 
de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de cinco años, lo que refiere un aporte significativo 
al cumplimiento de las metas locales, departamentales, nacionales y de los ODM. 
 
Avance de los indicadores con la gestión del Plan de desarrollo y plan de salud Territorial: 
Para la mortalidad por ERA en menores de cinco años, de acuerdo a este comportamiento, es posible 
afirmar que a la fecha con una tasa de 25,60 * 100.000 habitantes en el año 2012 y de 0,0 * 100.000 
habitante durante los años 2013 y 2014, se demuestra el alcance de cumplimiento en dicho indicador.  

 
Dificultades relacionadas con el cumplimiento de los indicadores 
 
Problema: mortalidad por ERA (en menores de 5 años). Aunque los resultados del municipio de 
Bolívar Cauca son sobresalientes, la vida de ningún niño o niña no debe perderse por indiferencia o 
incapacidad o descuido del gobierno y de los padres y / o cuidadores.  
 
Las dificultades relacionadas hacen referencia a: 
 

 En algunos casos, los profesionales de la salud desconocen los protocolos y guías de 
atención. 

 Inasistencia de la pareja o de la mujer a los controles de crecimiento y desarrollo a que tienen 
derecho los menores. 

 No están socializados masivamente los signos de peligro en los menores de 5 años. 
 Practicas inadecuadas para el cuidado de los menores en casa. 
 Dificultad para acceder a los servicios de salud. 
 Las áreas rurales carecen de agua potable y/o un sistema de alcantarillado y manejo de 

residuos adecuados que incuba infecciones bacterianas. 
 Comunidad desorientada y distante del profesional de la salud. 
 Los cuidadores de niños y niñas menores de cinco años reaccionan tardíamente ante los 

signos de alarma y acuden a los servicios de salud cuando los menores están gravemente 
enfermos. 

 
 
ACCIONES DE MEJORA ORGANIZACIONAL: 

 Desarrollar la estrategia de transectorialidad (con participación y recursos de todos los 
sectores) para dar tratamiento adecuado a los determinantes sociales que inciden en la 
construcción de la cultura de la salud. 

 Combatir la rotación del personal de salud en el municipio y en el punto de atención. 
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 Mejorar los tiempos de consulta y personalizar la consulta. 
 Perfeccionar los procesos de vigilancia epidemiológica. 
 Hacer mayor inversión de recursos en el programa de crecimiento y desarrollo, porque se 

trata de invertir en el futuro de la población. 
 Gestionar y mejorar la calidad del agua a través de soluciones individuales de 

abastecimiento de agua para consumo humano en viviendas dispersas. 
 Compromiso articulado de las ENTIDADES con el derecho a la existencia de nuestros niños 

y niñas (Secretarias de Salud, tránsito, Gobierno, sector Cultura, Recreación y deportes, 
entre otros). 

 Comprender que los determinantes sociales de la existencia de nuestros niños y niñas están 
en los ámbitos hogar, familia, espacio público, ambiente y por lo tanto nos concita a todos y 
toda, la responsabilidad de garantizarla. 

 Fortalecimiento a las redes socio-institucionales a fin de compartir conocimientos, formación, 
educación, así como seguimiento y atención en los derechos de los niños y niñas. 

 
 
ACCIONES DE MEJORA ESTRATÉGICA: 
 

 Posicionar en la población en edad fértil el valor y la importancia de la infancia y la 
adolescencia en el desarrollo de la sociedad con el fortalecimiento de las estrategias de IEC. 

 Construir la cultura de la salud, la buena alimentación, el bienestar físico, mental y espiritual, 
el respeto y la responsabilidad de prepararse para la maternidad y la paternidad responsable. 

 Fortalecer el componente cultural de la comunidad formada para una vida saludable. 
 Construir con la familia y la sociedad ambientes protectores y seguros para la primera 

infancia. 
 Desplegar una campaña de responsabilidad de las parejas en gestación para mantener 

monitoreadas a las gestantes y su entorno personal y familiar. 
 Magnificar el conocimiento sobre los signos de peligro en el menor y los cuidados del niño 

enfermo en el hogar. 
 
ACCIONES DE MEJORA EN PARTICIPACION 
 

 Capacitar a las familias como líderes de corresponsabilidad en la garantía y goce efectivo 
de los derechos de los niños y niñas pues la vida de los niños y niñas es responsabilidad de 
todos. 

 La comunidad debe ser informada sobre los determinantes sociales que ponen en riesgo la 
vida de los niños y niñas. 

 Trabajar con la familia, la vecindad y la sociedad para tener una población educada para una 
vida saludable. 

 Trabajar comunitariamente en las 18 prácticas claves del AIPEI para la primera infancia. 
 
¿Que nos hace falta? 
 

 Convocar encuentros, foros, eventos masivos para discutir los resultados de la mortalidad 
infantil por ERA. 

 Trabajar con la comunidad sobre los determinantes sociales que atentan contra la vida. 
Convocar a la Defensa Civil para empoderar a la comunidad en la administración y riesgos para la 
vida de todas las personas y especialmente de la primera infancia. 
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RECOMENDACIONES: 
 Fortalecimiento a la capacitación de actores sociales sobre las 18 practicas claves del AIPEI 

para la creación de ambientes protectores y seguros para las gestantes, puérperas, padres, 
familias, vecindad, comunidad organizada para eliminar los riesgos contra la vida de los 
menores de cinco años. 

 
 
2.1.9. MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS POR MALARIA Y DENGUE 
 
MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS POR MALARIA9 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

0* 
100.000  

 
0 

*100.000  

 
0 

*100.000  

 
0 

*100.000  

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca 
Fuente: Visor certificado DANE 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca / Visor Certificado DANE. 

MORTALIDAD EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS POR DENGUE10 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca / Visor Certificado DANE. 

 
Análisis del indicador: Para el período evaluado en el municipio no se presentan casos de malaria 
y dengue. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tasa de mortalidad en niños y niñas por malaria. Definición: La Tasa de mortalidad por malaria corresponde al cociente entre el número de 
casos de muertes por malaria en niños y niñas para un año dado, en un determinado país, territorio o área geográfica, y el número total de 
población en riesgo por cada 100.000 habitantes. Tipo de indicador: Tasa. 
10 Definición: La Tasa de mortalidad por dengue corresponde al cociente entre el número de casos de muertes por malaria en niños y niñas 
para un año dado, en un determinado país, territorio o área geográfica, y el número total de población en riesgo por cada 100.000 habitantes. 
Tipo de indicador: Tasa. 

 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

0* 
100.000  

 
0 

*100.000  

 
0 

*100.000  

 
0 

*100.000  

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca 
Fuente: Visor certificado DANE 
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2.1.10. TASA DE MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS (causas externas, homicidio, suicidio, 
accidentes), EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 2012 2013 2014 2015 FUENTE 

TASA DE MUERTES POR 
CAUSAS EXTERNAS EN 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 
 

0* 
100.000  

 
 
0 

*100.0000   

 
 
0 

*100.000   

 
Sin información 

en DANE  por 
causas externas 
a corte 15 Julio 

de 2015 

 
 

Fuente: Estadísticas vitales 
Secretaría de Salud 

Departamental Cauca/ Visor 
certificado DANE 

 
TASA DE HOMICIDIOS EN 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 
 

15,11* 
100.000  

 
 
0 

*100.0000   

 
 
9 

*100.000   

 
Sin información 

en DANE por 
causas externas  
a corte 15 Julio 

de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales 

Secretaría de Salud 
Departamental Cauca/ 

Estadísticas vitales Punto 
de atención Bolívar/ Visor 

certificado DANE 

 
TASA DE SUICIDIOS EN 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 
 

0* 
100.000  

 
 
0 

*100.0000   

 
 
0 

*100.000   

 
Sin información 

en DANE por 
causas externas 
a corte 15 Julio 

de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales 

Secretaría de Salud 
Departamental Cauca/ 

Estadísticas vitales Punto 
de atención Bolívar/ Visor 

certificado DANE 

 
TASA DE MUERTES POR 
OTROS ACCIDENTES EN 

NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 
 

0* 
100.000  

 
 
0 

*100.0000   

 
 
0 

*100.000   

 
Sin información 

en DANE por 
causas externas 
a corte 15 Julio 

de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales 

Secretaría de Salud 
Departamental Cauca/ 

Estadísticas vitales Punto 
de atención Bolívar/ Visor 

certificado DANE 

 
TASA DE EXÁMENES 

MÉDICO LEGALES POR 
PRESUNTO DELITO SEXUAL 

CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 
 
 
 

2*  
10.000 

 
 
 
 

5*  
10.000 

 
 
 
 

11*  
10.000 

 
 

Sin información 
en DANE por 

causas externas 
a corte 15 Julio 

de 2015 

 
 

Fuente: Estadísticas vitales 
Secretaría de Salud 

Departamental Cauca/ 
Estadísticas vitales Punto 
de atención Bolívar/ Visor 

certificado DANE 

 
NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
LESIONADOS POR PÓLVORA 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
Estadísticas vitales Punto 

de atención Bolívar 

 
Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado: 
Según las fuentes consultadas y durante el período evaluado el municipio de Bolívar no presenta 
casos de muertes por causas externas, suicidios, otros accidentes,  en niños, niñas y adolescentes. 
De otro modo, las muertes por homicidios en niños, niñas y adolescentes presenta un 
comportamiento variado. Dos casos en el año 2012 con una tasa de 15,9; ningún caso en la vigencia 
2013 y un caso durante la vigencia 2014 con una tasa de 9. A la fecha no hay datos en las fuentes 
oficiales que permitan realizar el análisis del indicador para la vigencia 2015. 
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En cuanto a la tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y 
adolescentes presenta un incremento gradual en número y tasa durante las vigencias 2012, 2013, 
2014. A la fecha no hay datos en las fuentes oficiales que permitan realizar el análisis del indicador 
para la vigencia 2015. 
Aporte al cumplimiento ODM: El objetivo 4 de los ODM busca reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. El aporte a este ODM está direccionado hacia la investigación y esclarecimiento 
de las causa externas que subyacen ocultas en la medición de TASA. 
 
El indicador de mortalidad por causas externas (homicidios, suicidios, accidentes y violencia 
intrafamiliar) de 0 a 17 años responde a una medición de TASA. En esta dimensión es viable la 
comparación entre vigencias y es posible determinar si la mortalidad por causas externas aumenta 
o disminuye. La cobertura es una medición que depende de un atributo relacionado con las acciones, 
actividades, proyectos y recursos que el gobierno destina para vincular a la población a un servicio 
específico para garantizar un derecho. Por lo tanto no son comparables las dos mediciones. 
 
Problema: Mortalidad de niños, niñas y adolescentes 
Causas: externas: homicidio en niños y niñas menores de 5 años. /Incremento progresivo en la tasa 
de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. 
 
¿Por qué no se soluciona? Aunque las cifras muestran descensos significativos, la negligencia, 
entendida como abandono o descuido de los padres y/o adultos que tienen responsabilidad de 
atender a los niños en el ámbito de la cotidianidad determina la perdida de estas preciosas vidas. Es 
inaceptable que los niños sean tratados despectivamente, sin consideración a los cuidados que 
requieren por su evidente dependencia de personas jóvenes o adultas. 
Niños no deseados y no planeados. El trabajo principalmente de la madre hace que ella esté menos 
tiempo para el cuidado y crianza de los niños. 
Niñas y adolescentes criando niños(As) sin el apoyo de la red familiar y sin conocimiento para la 
crianza. 
Recomendaciones: 
Fortalecimiento a las redes socio-institucionales conformadas para la ejecución de acciones 
tendientes a la prevención de la enfermedad y/o muerte en niños menores de 5 años. 
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2.2 DESNUTRICIÓN EN GENERAL Y ESPECÍFICA EN EL MUNICIPIO 
 

Nombre del indicador Fórmula del indicador 2012 2013 2014 2015 Fuente de 
consulta 

 

Prevalencia de 

desnutrición crónica o 
retraso  en talla para 

la edad en menores de 

5 años 

 

Número de niñas y niños 

entre 0 y 5 años valorados 
con desnutrición crónica 

 

 

 
 

100 

 

 

2 

 

 

 
 

0,5 

 

 

4 

 

 

 
 

0,7 

 

 

8 

 

 

 
 

0,5 

 

 

2 

 

 

0,3 
Información 

con corte a 

20 Agosto 

de 2015 

 

Fuente: 

Estadísticas 
vitales  Punto 

de atención 

Bolívar.  
Número total de niñas y niños 

entre 0 y 5 años valorados 

nutricionalmente 

 

420 

 

583 

 

1738 

 

697 

 

Prevalencia de 

desnutrición global o 

bajo peso para la edad 

en  menores de 5 años 

 

Número de niñas y niños 

entre 0 y 5 años valorados 

con desnutrición global 

 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

 

0,2 

 

 

17 

 

 

 

2,9 

 

 

72 

 

 

 

4,1 

 

 

27 

 

 

3,9 

Información 

con corte a 
20 Agosto 

de 2015 

 

Fuente: 

Estadísticas 

vitales  Punto 

de atención 
Bolívar.  Población menor de cinco 

años 

420 583 1738 697 

 

Prevalencia de exceso 
de peso en niños, niñas 

y adolescentes 

 

Total de Niños con sobre peso 

 

 
 

100 

 

92 

 

 
 

22 

 

112 

 

 
 

19,2 

 

274 

 

 
 

15,8 

 

103 

14,8 

Información 
con 

corte20 

Agosto de 

2015 

Fuente: 

Estadísticas 
vitales  Punto 

de atención 

Bolívar.  

 

 

2.2.1. DURACIÓN MEDIANA DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 
 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

SI 
 

 
SI 

 
5 Meses 

 

 
SI 
 

 
Informe ejecución Plan de intervenciones 

Colectivas. 
 
La desnutrición GLOBAL en primera infancia, se entiende como el bajo peso para la edad. Es el 
indicador más utilizado y de mayor antigüedad. 
 
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan 
para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, 
siempre que dispongan de buena provisión del preciado líquido materno, sientan profundo amor por 
su hijo, cuenten con el apoyo de su familia estén bien informadas y reciban apoyo del sistema de 
atención de salud. 
 
Comportamiento del indicador en el municipio durante el período evaluado. 
 
El indicador de desnutrición crónica presenta un comportamiento variado con prevalencia de 0,5 en 
la vigencia 2012; 0,7 en la vigencia 2013; 0,5 en la vigencia 2014; 0,3 en la vigencia 2015 con 
información a corte 20 de Agosto de 2015. 
 
El indicador de desnutrición global presenta un comportamiento con tendencia al ascenso; con 
prevalencia de 0,2 en la vigencia 2012; 2,9 en la vigencia 2013; 4,1 en la vigencia 2014; 3,9 en la 
vigencia 2015 con información a corte 20 de Agosto de 2015. 
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El indicador de exceso de peso presenta un comportamiento con tendencia a la disminución; con 
prevalencia de 22 en la vigencia 2012; 19,2 en la vigencia 2013; 15,8 en la vigencia 2014; 14,8 en la 
vigencia 2015 con información a corte 20 de Agosto de 2015. 
 
Aporte al cumplimiento ODM:  
 
El objetivo 1 de los ODM: -ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE-Meta universal: 
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el % de personas con ingresos inferiores a un dólar diario y a 
la mitad el % de personas que padecen hambre. 
La Meta Nacional a 2015 está compuestas por 9 metas entre las cuales se encuentran: -disminuir la 
prevalencia de la desnutrición crónica de 26.1% a 8%. Disminuir la prevalencia de la desnutrición 
global de 8.6% a 2.6% en 2015. 
Disminuir la población en subnutrición del 17% a 7.5% y Mantener por debajo del 10% la proporción 
de niños que nacen con bajo peso. 
 
El indicador de desnutrición crónica presenta un comportamiento variado con prevalencia de 0,5 en 
la vigencia 2012; 0,7 en la vigencia 2013; 0,5 en la vigencia 2014; 0,3 en la vigencia 2015 con 
información a corte 20 de Agosto de 2015. 
 
El indicador de desnutrición global presenta un comportamiento con tendencia al ascenso; con 
prevalencia de 0,2 en la vigencia 2012; 2,9 en la vigencia 2013; 4,1 en la vigencia 2014; 3,9 en la 
vigencia 2015 con información a corte 20 de Agosto de 2015. 
 
El indicador de exceso de peso presenta un comportamiento con tendencia a la disminución; con 
prevalencia de 22 en la vigencia 2012; 19,2 en la vigencia 2013; 15,8 en la vigencia 2014; 14,8 en la 
vigencia 2015 con información a corte 20 de Agosto de 2015. 
 
Por lo anterior, y pese a las acciones realizadas en salud pública, se hace necesario con premura 
contar con la formulación y aprobación del plan municipal de seguridad alimentaria, toda vez que 
dichas acciones deben ser intersectoriales y contemplar el desarrollo de proyectos productivos. 
 
2.2.2. PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER 
 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 
8.04* 
100 NV 

 
3.6* 
100 NV 

 
5.89* 
100 NV 

 
0.8* 
100 NV 

 
Fuente: Estadísticas vitales 
Secretaría de Salud Departamental 
Cauca 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca. 
 
En el municipio de Bolívar Cauca, el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer para el año 
2012 corresponde a 8.04% (37casos); para el año 2013 corresponde a 3.6% (18 casos); para el año 
2014 corresponde a 5.88% (22 casos); para el año 2015 la información preliminar a corte 15 de Julio 
de 2015, reporta un porcentaje de 0,80% (3 casos, de los cuales uno no corresponde al municipio 
de Bolívar, por un error en la unidad primaria generadora de datos UPGD que notificó el evento lo 
cargó al municipio de Bolívar siendo este del municipio de Sucre Cauca. El municipio realizó gestión 
ante la referente Departamental del evento para descargue del mismo). 
 
Los datos obtenidos para el indicador revelan que su comportamiento es variado, y cuando la 
tendencia se presenta hacia el incremento, significa que cada año, nacen más niños con bajo peso 
y con alto riesgo para su salud y su vida. 
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El bajo peso al nacer es un problema de salud pública en Colombia. El Instituto Nacional de Salud 
desde el año 2012 inició la implementación de la vigilancia en salud pública del bajo peso al nacer a 
término, para conocer los factores más frecuentes relacionados con el mismo y definir las estrategias 
de salud en el nivel primario que permitan modificar esos factores, para lograr una maternidad feliz 
y el nacimiento de un niño sano. La fuente datos del DANE, Los años 2012 y 2013 son preliminares. 
 
Aporte al cumplimiento ODM:   
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre: El bajo peso al nacer es la consecuencia de 
varios factores de riesgo en una gestante, dentro de los cuales encontramos el bajo peso gestacional 
y las condiciones socio-económicas en las que se encuentra inmersa la gestante. Sobre la última 
causa, la Secretaria local de Salud no tiene manejo. 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años: 
Los niños que nacen con bajo peso tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas y la 
nutrición, especialmente la lactancia materna exclusiva juegan un papel muy importante como factor 
protector. 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna: La condición de salud de la gestante es un factor que define 
la condición de salud de los recién nacidos, por esta razón los controles prenatales oportunos y de 
calidad son importantes para garantizar una adecuada gestación y parto. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores ODM, el quinto es el que se debe fortalecer a fin de garantizar un 
peso adecuado en el recién nacido y para mejorar las condiciones de salud y vida de los recién 
nacidos se debe trabajar fuerte en el 1 y 4. 
La tendencia del bajo peso al nacer está en aumento. Se hace evidente la necesidad del 
fortalecimiento a los seguimientos de las gestantes y mujeres en edad fértil. Se debe trabajar mucho 
en mejorar la oportunidad y calidad de los Controles Prenatales, así como el seguimiento de las 
gestantes de alto riesgo. 
 
Alcance de la cobertura del indicador: El seguimiento del bajo peso al nacer a través de Estadísticas 
Vitales y la notificación al SIVIGILA se realiza en la IPS Pública del municipio y en los centros de 
salud que se encuentran activas cono Unidades informadoras, a fin de lograr la vigilancia del evento 
en la totalidad del municipio, tanto en la zona rural como en la urbana. De otro modo, todo evento 
que suceda dentro o fuera del municipio y que corresponda al mismo, debe ser captado para realizar 
el respectivo seguimiento según el protocolo. 
 
PROBLEMA: niñas y niños con bajo peso al nacer a término 
CAUSAS: Altos grados de indiferencia y /o descuido de las gestantes para asistir tempranamente a 
los controles prenatales y al número ideal de controles para garantizar una salud sin riesgo para la 
madre y bebé en gestación. 
• Deficiente cobertura en controles prenatales.  
• Gestantes de alto riesgo sin seguimiento. Llámese alto riesgo a quienes padecen hipertensión 

arterial, diabetes, infecciones de vías urinarias, enfermedad renal, desnutrición, obesidad, anemia, 
etc. Mujeres en edad fértil con factores de riesgo para embarazos, multiparidad y sin 
acompañamiento y/o asesoría en planificación familiar. 

• Adolescentes en embarazo que demandan alimentación con altos grados de nutrientes 
especialmente hierro para terminar su propio desarrollo. 

• Otros factores de riesgo para el Bajo Peso al Nacer son: La falta de educación y estrategias para 
fomentar la planificación familiar en especial en eventos o enfermedades que vayan a 
desencadenar una gestación de alto riesgo. 



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 37 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
  

 Las condiciones socio-económicas de la madre, la edad (menores de 15 o mayores de 35 
años), enfermedades de la madre antes o durante la gestación, consumo de sustancias 
psicoactivas, fumar, entre otras. 

 
ACCIONES DE MEJORA ORGANIZACIONAL: 
 El Instituto Nacional de Salud desde el año 2012 inició la implementación de la vigilancia en 

salud pública del bajo peso al nacer a término para conocer los factores más frecuentes 
relacionados con el mismo y definir las estrategias de salud en el nivel primario que permitan 
modificar esos factores, para lograr una maternidad feliz y el nacimiento de un niño sano  

 La Secretaria local de Salud debe expedir directrices a Hospitales y Centros de salud para 
registrar en la historia clínica de cada mujer gestante los datos de contacto reales y verificar la 
veracidad de esa información. Compartir dicha información con los entes de control de los 
derechos de la primera infancia y reportar EL INCUMPLIMIENTO de las gestantes a la consulta 
médica.  

 La Secretaria local de Salud debe hacer seguimiento al cumplimiento de los controles prenatales 
de las parejas en gestación, responsabilidad compartida con las EPS-S generen estrategias de 
búsqueda, seguimiento y direccionamiento de casos. 

ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGICA: 
 Propender tanto en veredas y corregimientos para mejorar el estado anímico, nutricional y de 

salud en general de las gestantes y sus esposos y premiar su responsabilidad y comportamiento 
saludable. 

 Incluir en la estrategia de alimentación saludable, y preparación de menús que se trabaja desde 
el proyecto de enfermedades crónicas no transmisibles  con el fin de promocionar la 
alimentación saludable a las gestantes y sus bebés en los corregimientos.  

ACCIONES DE MEJORA PARTICIPATIVA: 
 Trabajar mediante las estrategias de educación, intervención y comunicación e intervención con 

la ciudadanía para lograr cambios de comportamiento individual, familiar, colectivo, social 
relacionados con la responsabilidad de tener gestantes sanas, bebé en gestación sanos y 
madre felices y amorosas. 

 Recomendaciones: 
 Se debe fortalecer el Control Prenatal, la canalización a los programas de P y P, la educación 

en planificación familiar y el acceso a los métodos de planificación familiar en todas las etapas 
de ciclo vital. 
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2.2.3 Desnutrición global en niños y niñas menores de 2 años (comparada con los 
demás municipios)   
 

Desnutrición en el municipio de 
Bolívar - Cauca 

desnutrición Porcentajes 
Desnutrición global 0, 8% 
Desnutrición Severa 0,0% 
Total 0,8% 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informe del 3er Trimestre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Desnutrición aguda y aguda Severa en niños y niñas de 2 a 5 años 

Desnutrición aguda en el municipio 
de bolívar - Cauca 

Desnutrición aguda Porcentaje 
Desnutrición aguda  0,4% 
Desnutrición aguda severa  0,04% 
Total 0,44% 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informe del 3er Trimestre de 2015 
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2.3 salud sexual y reproductiva11 
 

Nombre del 
Indicador 

fórmula del indicador 2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
 

Tasa de 
fecundidad 
específica 

(incluir de 10 a 
14 años) 

 
Número total 
de nacidos 

vivos de 
madres de 10 

a 14 años 

 
 
 
 
 

1.000 

 
 
 
9 

 
 
 
 
 

4,42 

 
 
 

12 

 
 
 
 
 

6,05 

 
 
 
6 

 
 
 
 
 

3,09 

 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales 
Secretaría de 

Salud 
Departamental 

Cauca 

Número total 
de niñas de 10 

a 14 años 

2035 1985 1940 1905 Fuente: Visor 
certificado 

DANE. 

  
 

Porcentaje de 
mujeres que 

han sido 
madres o están 
embarazadas 

 
Número total 
de nacidos 

vivos de 
madres de 15 

a 19 años 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 

148 

 
 
 
 
 

7,29 

 
 
 

148 

 
 
 
 
 

7,34 

 
 
 

108 

 
 
 
 
 

5,42 

 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales 
Secretaría de 

Salud 
Departamental 

Cauca 

Número total 
de mujeres de 
15 a 19 años 

 
2031 

 
2016 

 
1993 

 
1966 

Fuente: Visor 
certificado 

DANE. 

Prevalencia de 
uso de 

métodos 
modernos de 

anticoncepción 
entre las 
mujeres 

adolescentes  
actualmente 
unidas y no 

unidas 
sexualmente 

activas  

Número de 
mujeres de 15 

a 19 años 
sexualmente 
activas que 

usan métodos 
anticonceptivos 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

1106 

 
 
 
 
 
 

54,5 

 
 
 

1337 

 
 
 
 
 
 

66,3 

 
 
 

1438 

 
 
 
 
 
 

72,15 

 
 
 

SI 

  Fuente: 
Estadísticas 
vitales ESE 

SUR 
OCCIDENTE  

punto de 
atención 
Bolívar 

 
Número total 

de mujeres de 
15 a 19 años 

 
 

2031 

 
 

2016 

 
 

1993 

 
 

1966 

Fuente: Visor 
certificado 

DANE. 

Número de 
Interrupciones 
voluntarias del 
embarazo en 
mujeres 
menores de 18 
años, en el 
marco de la 
Sentencia C-
355 de 2006 

     
 
 
 

SI 

   
 
 
 

SI 

   
 
 
 

SI 

   
 
 
 

SI 

  Fuente: 
Estadísticas 
vitales ESE 
SUR 
OCCIDENTE  
punto de 
atención 
Bolívar 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE. 
                                                           
11 Definición: Expresa el número de nacimientos vivos de madres de alguna edad o grupo de edad determinada por cada 1 000 mujeres de 
este mismo grupo de edad. Cálculo: Cociente del número de nacidos vivos de mujeres de la edad o grupo de edad fértil de que se trate y el 
número de mujeres de dicha edad o grupo de edad en un territorio y período de tiempo dado multiplicado por 1 000. Tipo de indicador: Tasa 
específica. 
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Análisis del comportamiento de los indicadores en el período analizado. 
La tasa de fecundidad específica en el municipio de Bolívar Cauca presenta un comportamiento 
variado. Para el año 2012 de 4,42; en la vigencia 2013 de 6,05; en la vigencia 2014 de 3,09. El año 
2015 no registra información según la fuente consultada. 
 
En tanto, el porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas presenta una 
tendencia al descenso pasando del 7,29% en el año 2012; al 7,34 en el año 2013 y al 5,42 en la 
vigencia 2014. El año 2015 no registra información según la fuente consultada. 
 
La prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes  
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, presenta una tendencia al ascenso  pasando 
del 54,5 en el año 2012; al 66,3 en el año 2013 y al 72,15 en la vigencia 2014. El año 2015 no registra 
información según la fuente consultada. 
 
El número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 años, en el marco 
de la Sentencia C-355 de 2006, no refiere información para la vigencia analizada en la fuente 
consultada. 
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2.3.1. INDICADORES RELACIONADOS CON SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 
JOVENES12 

Indicador fórmula del indicador 2012 2013 2014 2015 FUENTE 

Prevalencia 
de uso de 
métodos 

modernos de 
anticoncepció

n entre las 
mujeres 

jóvenes (18-
28 años) 

actualmente 
unidas y no 

unidas 
sexualmente 

activa 

 
Número de mujeres de 18 

a 28 años actualmente 
unidas y no; sexualmente 
activas que usan métodos 

anticonceptivos 

       
 
 
 
 
 100    

 
 
 

SI 

  
 
 

SI 

  
 
 

SI 

  
 
 

SI 

 Estadísticas 
vitales ESE 

SUR 
OCCIDENTE 

Punto de 
atención 
Bolívar 

 
 

Total de población entre 
18 y 28 años 

 
 

8530 

 
 

8547 

 
 

8556 

 
8550 

 
Fuente: Visor 

certificado 
DANE 

Número de 
Interrupciones 

voluntarias 
del embarazo 
en mujeres 
jóvenes (18-
28 años), en 

el marco de la 
Sentencia C-
355 de 2006 

     
 
 
 
 

SI 

  
 
 
 
 

SI 

  
 
 
 
 

SI 

  
 
 
 
 

SI 

  
 

Estadísticas 
vitales ESE 

SUR 
OCCIDENTE 

Punto de 
atención 
Bolívar 

Tasa de 
exámenes 

médico 
legales por 
presunto 

delito sexual 
cuando la 

víctima está 
entre 18 y 28 

años 

 
Número de exámenes 

sexológicos por presunto 
delito sexual  entre 18 y 

28 años 

    
 
 
10.0
00    

 
 
 
0 

  
 
 
           
-      

 
 
 
1 

              
 
 
 
1    

 
 
 
2 

 
 
        

2,
34    

 
 
 

SI 

 Estadísticas 
vitales ESE 

SUR 
OCCIDENTE 

Punto de 
atención 
Bolívar 

Número total de la 
población entre 18 y 28 

años 

 
8530 

 
8547 

 
8556 

 
8550 

Fuente: Visor 
certificado 

DANE 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Estadísticas vitales ESE SUR OCCIDENTE Punto de atención Bolívar/ 

Visor certificado DANE. 
Análisis del comportamiento de los indicadores en el período analizado: 
Para la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres jóvenes   
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas, y el número de Interrupciones voluntarias del 
embarazo en mujeres menores de 18 años, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006, no es posible 
la realizar la medición y análisis toda vez que no  refiere información para la vigencia analizada en 
las fuentes consultadas. 
 
 

                                                           
12 Definición: Para un periodo de tiempo específico, indica del total de mujeres jóvenes actualmente unidas y no unidas sexualmente activas.  
Cálculo: Cociente del número total de mujeres de 18 a 28 años sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos y el número total de 
mujeres de 18 a 28 años en un territorio y período de tiempo dado multiplicado por 100. Tipo de indicador: Prevalencia. 

 



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 42 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

En cuanto a la tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra jóvenes de 18 a 
28 años presenta un incremento gradual en número y tasa durante las vigencias 2012, 2013, 2014. 
A la fecha no hay datos en las fuentes oficiales que permitan realizar el análisis del indicador para la 
vigencia 2015. 
 
Al explorar la fuente FORENSIS, se encontró un informe en formato .pdf, por departamento y 
municipio cuya información no se encuentra desagregada por grupos etarios. 
 
 
2.3.2PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES QUE SE PRACTICARON LA PRUEBA DE VIH 
(ELISA)13 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

2012 2013 2014 2015 Fuente 

 
 

Porcentaje de 
mujeres 

gestantes que se 
practicaron la 
prueba de VIH 

(Elisa) 

Número de 
mujeres que 
asistieron a 

control 
prenatal y 

practicaron la 
prueban de 
VIH (Elisa) 

 
 
 
 

100 

 
 
 

500 

 
 
 
 
 

99,0% 

 
 
 

498 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 

455 

 
 
 
 
 

100% 

  
 
 
SI 

 
 
 
 
 
SI 

  
Estadísticas 
vitales. ESE 
SUR 
OCCIDENTE 
Punto de 
atención 
Bolívar. 

Total de 
mujeres que 
asistieron a 
control 
prenatal 

 
 

505 

 
 

498 

 
 

455 

 
 
 SI 

Fuente: Estadísticas vitales. ESE SUR OCCIDENTE Punto de atención Bolívar. 

 
Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado 
 
Según los datos proporcionados por la ESE SUR OCCIDENTE Punto de atención Bolívar, el 
indicador calculado hace visible una tendencia lineal creciente que inicia en 2012 con el 99% de 
mujeres que asistieron a control prenatal y se practicaron la prueba VIH y alcanza su máximo 
resultado en 2013 y 2014 con el 100% de mujeres en control y con prueba. 
Es destacable el cambio de actitud de las mujeres ante este factor de riesgo para sus vidas y la de 
sus hijos. 
La comparación de cifras entre el Departamento y la  Nación hace evidente que el municipio alcanzó 
la meta propuesta. 
 
Aporte al cumplimiento de los ODM:  
El ODM No. 5: Mejorar la Salud Materna. Algunos determinantes negativos que inciden en el 
desarrollo del bebé con secuelas de enfermedad desde la gestación son: malnutrición o desnutrición 
o anemia y el VHI transmitido de madre a hijo. El control para identificar la presencia o no de este  
 

                                                           
13 Definición: Expresa para un periodo de tiempo específico, qué parte del total de las gestantes captadas y de las que se encuentran en el 
tercer trimestre del embarazo se realizaron la prueba del VIH en el primer y tercer trimestre. 
Calculo: Cociente del número de pruebas de VIH en gestantes que se encuentran en el primer y tercer trimestre del embarazo y el número 
total de gestantes captadas y que están en el tercer trimestre de embarazo, para un territorio y tiempo determinado, multiplicado por 100. 
Tipo de indicador: Porcentaje. 
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virus de manera temprana o la administración del tratamiento profiláctico antirretroviral indicado a 
tiempo, ha evitado la transmisión perinatal del VIH al bebé en gestación. 
 
El ODM No. 6: Combatir el VIH/SIDA y el paludismo, y evitar la transmisión madre- hijo.  
Las cifras referidas demuestran la efectividad de las acciones para la prevención oportuna de la 
transmisión de la enfermedad y tener gestantes, maternas y bebés sanos. 
 
 
2.3.3. PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE VIH EN  MENORES DE 2 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

0 
*10014 

 
0 

*100 

 
0 

*100 

 
0 

*100 

 
Estadísticas vitales. ESE SUR OCCIDENTE 

Punto de atención Bolívar. 
Fuente: Estadísticas vitales. ESE SUR OCCIDENTE Punto de atención Bolívar. 

 
Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado 
El porcentaje de transmisión materno infantil del VIH en el municipio de Bolívar Cauca, 
según los datos suministrados por estadísticas vitales de la ESE SUR OCCIDENTE Punto 
de atención Bolívar presenta una tendencia lineal constante durante los años 2012 a 2015, 
encontrándose por encima del comportamiento observado para la nación, al no reportar 
casos. 
Aporte al cumplimiento ODM: Este indicador tiene como propósito determinar la eficacia 
de los programas de prevención y atención integral al interior de los servicios de salud, para 
dar acceso a diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH en los programas de control 
prenatal por lo que aporta al logro del ODM No 6 consistente en combatir el VIH/SIDA y el 
paludismo, y el ODM 5 consistente en Mejorar la Salud Materna. 
 
2.3.4. INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA15 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 
 

0 * 
1000 NV 

 
0 

*1000  NV 

 
0 

*1000  NV 

- Sin 
información 
en DANE  a 

corte 15 
Julio de 2015 

 
Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de 

Salud Departamental Cauca/ Visor certificado  
DANE 

Fuente: Estadísticas vitales Secretaría de Salud Departamental Cauca/ Visor certificado DANE 
 

Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado 
Según las fuentes consultadas y durante el período evaluado el municipio de Bolívar no presenta 
casos de sífilis congénita. 
 
Aporte al cumplimiento de los ODM: ODM No. 5: Mejorar la salud materna. La aparición de casos 
de sífilis congénita tiene un impacto negativo en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio.  

                                                           
14 Definición: “Para un periodo de tiempo específico, señala la proporción de niños y niñas nacidos vivos y menores de dos años infectados 
con VIH en relación con los niños y niñas nacidos de madres infectadas con VIH”. Calculo: Número de niños recién nacidos de madres 
infectadas, diagnosticados como VIH positivo/ Total de niñas, niños nacidos de madres infectadas con VIH*100. Tipo de indicador: Porcentaje.  
15 Definición: Para un período de tiempo específico, señala por cada 1.000 nacidos vivos, el número de recién nacidos con sífilis congénita 
diagnosticada.  
El indicador evalúa falencias en el acceso, captación diagnóstico y seguimiento oportuno de las de las gestantes. Cálculo: Cociente del número 
de casos de sífilis congénita/ Número total de nacidos vivos para un período de tiempo específico multiplicado por 1.000. Tipo de indicador: 
Incidencia. 
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Este indicador refleja las falencias en la calidad de atención en salud prestada a las gestantes en el 
control prenatal para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y el incumplimiento de las 
acciones de demanda inducida al control prenatal temprano de obligatorio cumplimiento por la EAPB 
(Resolución 412 del 2000). 
 
Dificultades relacionadas: 
Problema: Algunas gestantes durante la vigencia 2012 que no acuden a controles prenatales y como 
consecuencia de este descuido no se practican la prueba del VIH y/o presentan resistencia al acceso 
a los servicios por sus creencias culturales. 
 
Causas: Aumento en la probabilidad de riesgo para la transmisión vertical de sífilis/ VIH. 
 
Imaginario y percepción de discriminación relacionada al desconocimiento y falsas concepciones 
entorno a este virus por parte de pacientes y algunos profesionales de salud que no se encuentran 
capacitados en torno al tema y no brindan una adecuada asesoría e información a las gestantes. 
 
Situaciones administrativas de disponibilidad de las pruebas en los primeros niveles de atención (en 
donde en gran porcentaje se realizan los controles prenatales) y el requisito por parte de algunas 
EPS por la forma de contratación de la realización de la pruebas en otros niveles de complejidad, 
implicando la remisión de muestras y en algunos casos la demora en la entrega de resultados.  
 
ACCIONES DE MEJORA ORGANIZATIVA: 
Iniciar la implementación del enfoque diferencial y enfoque de derechos en lo relacionado con las 
acciones de prevención y control del VIH/SIDA. 
Avanzar en los procesos de capacitación al talento humano de IPS públicas y privadas y municipios 
en el proceso de asesoría y prueba voluntaria en VIH y la estrategia de reducción de la transmisión 
materna infantil del VIH. 
 
ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGICA 
• Fortalecer y mejorar la oportunidad en el inicio del control prenatal. 
• Establecer las acciones para la captación temprana al control prenatal. 
• Fortalecimiento al uso de estrategias comunicativas con énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
ACCIONES DE MEJORA PARTICIPATIVA: 
Fortalecer las acciones a nivel comunitario realizado por la secretaría local de salud en torno a la 
prevención de la transmisión de la infección y prevención del estigma y discriminación frente al tema 
y a lo concerniente con la transmisión vertical Sífilis/ VIH.. 
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2.3.5. 16COBERTURA DE VACUNACIÓN VPH - VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO - EN NIÑAS 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS DE LOS 9 A LOS 17 AÑOS 

Nombre del 
Indicador 

fórmula del indicador 2012 2013 2014 FUENTE 

Cobertura de 
vacunación VPH - 
Virus del Papiloma 
Humano - en niñas 
escolarizadas y no 

escolarizadas a 
partir de los 9 años 

 
Número de niñas 
de 9 -17 años con 

primera dosis/ 
Numero de niñas 

de 9-17 años 

 
 
 

*100 
  

 
 

Si 
información  

  

  
 

Si 
información  

  

 
 

 Sin 
información  

 
Estadísticas 

vitales/Programa 
ampliado de 

inmunizaciones PAI 
Punto de atención 

Bolívar. 
Fuente: Programa ampliado de Inmunizaciones (PAI) Secretaria de salud Departamental del cauca. 

 
Aspectos técnicos y de utilización: Mide el porcentaje de población que ha recibido las vacunas 
establecidas en el esquema de vacunación del país, y que por consiguiente quedan protegidos de 
las respectivas enfermedades. Es un indicador de cobertura y calidad de los servicios de salud que 
está en correspondencia con el nivel de desarrollo social.  
 
A la fecha y para el análisis del presente informe se solicitó de manera oficial al punto de atención 
Bolívar la respectiva información, cuya respuesta obtenida no condensa datos para el indicador de 
coberturas de vacunación VPH. 
 
  

                                                           
16 Definición: Expresa la cobertura de vacunación logrado por el sistema de salud. Se expresa en indicadores de cobertura desglosados por 
tipo de vacunas y dosis inmunizantes respectivas a cada una de ellas, en función de la población a que corresponde en términos de edad o 
grupo de riesgo. Cálculo: Cociente de personas inmunizadas según el tipo de vacuna de que se trate y número de personas de la edad o 
grupo de riesgo que corresponda a cada una de ellas, para un territorio y período de tiempo dado, multiplicado por 100. Tipo de indicador: 
Porcentaje 
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2.3.6 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL DE ADOLESCENTES17 

fó
rm

u
la

 d
el

 

in
d

ic
ad

o
r 

fórmula del 
indicador 

2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 

C
o

b
er

tu
ra

 d
e 

tr
at

am
ie

n
to

 a
n

ti
re

tr
o

vi
ra

l 
 

Número de 
Adolescentes 
infectados por 
VIH que 
recibieron 
tratamiento 
completo de 
profilaxis 
antirretroviral 
para reducir la 
transmisión en 
los últimos 

12 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

10
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

0  
 

Información 
suministrad
a a corte 20 
Agosto de 

2015. 

 
 
 
 
 
0 
 

 
 
Fuente: 
Estadísticas 
vitales  ESE 
SUR 
OCCIDENT
E Punto de 
Atención 
Bolívar 

 
Número total 
de estimado de 
adolescentes 
infectados por 
el VIH en los 
últimos 12 
meses, para un 
territorio y 
tiempo 
determinado. 

 
1323

5 

 
1246

9 

 
11717 

 
11466 

Fuente: Estadísticas vitales  ESE SUR OCCIDENTE Punto de Atención Bolívar. 

 
La cobertura de tratamiento anti-retroviral por VIH en los adolescentes de 12 a 17 años en el 
municipio de Bolívar Cauca, según los datos suministrados por estadísticas vitales de la ESE SUR 
OCCIDENTE Punto de atención Bolívar presenta una tendencia lineal constante durante los años 
2012 a 2015, encontrándose contenida en cero al no presentarse casos de los adolescentes de 12 
a 17 años con VIH. 
 
  

                                                           
17 Definición: Expresa qué parte del total de los adolescentes de 12 a 17 años infectados por el VIH recibieron un tratamiento completo de profilaxis antirretroviral para 
reducir la transmisión  en los últimos 12 meses de acuerdo con el protocolo de tratamiento nacional establecido. .Calculo: Cociente del número de los adolescentes de 
12 a 17 años infectados por VIH que recibieron tratamiento completo de profilaxis antirretroviral para reducir la transmisión en los últimos. 12 meses y el número 
estimado de niños infectados por el VIH en los últimos 12 meses, para un territorio y tiempo determinado, multiplicado por 100. Tipo de indicador: Porcentaje. 
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2.3.7. PREVALENCIA VIH/SIDA EN MENORES DE 18 AÑOS18 
Nombre del 

Indicador 

fórmula del indicador 2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 

 

 

Prevalencia 

VIH/SIDA en 

menores de 18 

años   

 

Número de 

casos 

VIH/Sida en 

población 

menor de 18 

años* 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Fuente: 

Estadísticas 

vitales  ESE 

SUR 

OCCIDENTE 

Punto de 

Atención 

Bolívar 

 

Total de NNA 

menores de 18 

años 

 

 

2616 

 

 

2574 

 

 

2521 

 

 

2467 

 

Fuente: Visor 

certificado 

DANE. 
. 
Fuente: Estadísticas vitales  ESE SUR OCCIDENTE Punto de Atención Bolívar/ Visor certificado DANE. 

 
Aspectos técnicos y de utilización: De utilidad para conocer quiénes están infectados y 
Dónde, así como la magnitud de las potenciales fuentes de infección que mantienen la epidemia en 
una comunidad (personas que potencialmente pueden transmitir la infección). Conociendo la 
cantidad de personas viviendo con VIH/Sida prevalentes en una comunidad se puede tener idea de 
quiénes necesitan prevención y cuidados diferenciados. 
 
Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado 
 
La prevalencia de VIH/SIDA en los adolescentes de 12 a 17 años en el municipio de Bolívar Cauca, 
según los datos suministrados por estadísticas vitales de la ESE SUR OCCIDENTE Punto de 
atención Bolívar presenta una tendencia lineal constante durante los años 2012 a 2015, 
encontrándose contenida en cero al no presentarse casos de los adolescentes de 12 a 17 años con 
VIH. 
 
  

                                                           
18 Definición: Expresa el número de personas menores de 18 años con VIH (tengan o no Sida) en el período analizado por cada 100 habitantes. 
Cálculo: Cociente del número de personas menores de 18 años con infección por VIH (casos viejos vivos y casos nuevos) tengan o no Sida 
en el momento analizado y la población total de niños niñas y adolescentes en un territorio y período de tiempo dado, multiplicado por 100. Se 
puede de igual manera calcular solamente la prevalencia de enfermos (casos de Sida). 
Tipo de indicador: Tasa 
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2.3.8. TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 18 AÑOS ASOCIADA A VIH/SIDA19 
Nombre del 

Indicador 

 

fórmula del indicador 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

FUENTE 

 

 

 

Tasa de 

mortalidad 

en menores 

de 18 años 

asociada a 

VIH/SIDA  

Número 

total de 

defunciones 

estimadas 

por 

VIH/Sida en 

población 

menor de 18 

años 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

0 

Fuente: 

Estadísticas 

vitales 

Secretaría de 

Salud 

Departamental 

Cauca 

Número 

total de 

población 

 

44350 

 

44443 

 

44529 

 

44611 

Fuente: Visor 

certificado DANE. 

 
Interpretación del Indicador: Permite evaluar la calidad de los Programas de salud sexual y 
reproductiva, la atención de las personas infectadas viviendo con VIH y la calidad de la atención en 
salud como de las acciones de Salud Pública de Promoción y Prevención junto con los determinantes 
de riesgo presentes en el municipio. 
 
Tendencia año a año y análisis del indicador a nivel municipal: 
La tasa de mortalidad por VIH/SIDA en menores de 18 años en el municipio de Bolívar Cauca, según 
los datos suministrados por las fuentes oficiales presenta una tendencia lineal constante durante los 
años 2012 a 2015, encontrándose contenida en cero al no presentarse casos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
19 Definición del Indicador: La tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA es el número total de defunciones estimadas 
por VIH/Sida en población menor de 18 años por 100.000 habitantes y mide el riesgo de morir de un menor de 18 años infectado con VIH/SIDA. 
Este es un indicador muy sensible para medir el desarrollo de los países y la calidad en la prestación de servicios de salud. 
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Indicador fórmula del indicador 2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
Número de 

jóvenes (18 - 28 
años) que han 

sido 
diagnosticados 

con VIH 

 
Número de jóvenes 

(18 - 28 años) que han 
sido diagnosticados 

con VIH 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales ESE SUR 
OCCIDENTE 

Punto de atención 
Bolívar. 

Número total de 
jóvenes (18 - 28 años)  

8530 8547 8556 8550 Fuente: Visor 
certificado DANE 

 
Porcentaje de 

gestantes entre 
18 y 28 años 

diagnosticadas 
con VIH  

Número de gestantes 
entre 18 y 28 años 

diagnosticadas c VIH 

        
 
 
 
 
 

100    

 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 

SI 

 Fuente: 
Estadísticas 

vitales ESE SUR 
OCCIDENTE 

Punto de atención 
Bolívar. 

Número total de la 
población gestante 
entre 18 y 28 años 

 
 

482 

 
 

464 

 
 

434 

 
 

SI 

 
 

Prevalencia de 
VIH/SIDA en 

población de 18 
a 28 años de 

edad  

 
Número de casos 

VIH/Sida en población 
de 18 a 28 años* 

 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales ESE SUR 
OCCIDENTE 

Punto  Bolívar. 

Número total de la 
población  entre 18 y 

28 años 

 
8530 

 
8547 

 
8556 

 
8550 

 
Fuente: Visor 

certificado DANE 

 
Tasa de 

mortalidad (en 
personas entre 
18 y 28 años) 

asociada a VIH/ 
SIDA 

Número total de 
defunciones estimadas 

por VIH/Sida en 
población  entre 18 

años y 28 años 

  
 
 
 

100.
000    

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales Secretaría 
de Salud 

Departamental 
Cauca 

Número total de 
población 

44350 44443 44529 44611 Fuente: Visor 
certificado DANE 

 
Cobertura de 
tratamiento 

antiretroviral (en 
personas entre 
18 y 28 años de 

edad) 

 
Tratamiento 

antiretroviral (en 
personas entre 18 y 28 

años 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales Secretaría 
de Salud 

Departamental 
Cauca 

Población entre 18 y 
28 años 

 
8530 

 
8547 

 
8556 

 
8550 

Fuente: Visor 
certificado DANE 

 
 
 

Mortalidad en 
jóvenes (18 - 28 

años) por 
malaria (Casos) 

Número total de casos 
de malaria registrados 

en un año en 
población entre 18 y 

28 años 

 
 
 
 
 
 

1.00
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales Secretaría 
de Salud 

Departamental 
Cauca 

Número total de 
población en riesgo 

 
 

8530 

 
 

8547 

 
 

8556 

 
 

8550 

Fuente: Visor 
certificado DANE 

Mortalidad 
Mortalidad en 
jóvenes (18 - 28 
años)por 
dengue (Casos) 

No. Total de casos 
notificados(Casos Dengue 
+ Casos Dengue Severo o 
Grave) en población entre 
18 y 28 años  

   
 
 
 
 

100.
000    

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales Secretaría 
de Salud 

Departamental 
Cauca 

Número total de 
población en riesgo 

44350 44443 44529 44611 Fuente: Visor 
certificado DANE 
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2.4. DERECHOS A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL - 
 
Definición: Expresa qué parte del total de los jóvenes de 18 a 28 años infectados por el VIH 
recibieron un tratamiento completo de profilaxis antirretroviral para reducir la transmisión  en los 
últimos 12 meses de acuerdo con el protocolo de tratamiento nacional establecido. 
Calculo: Cociente del número de los jóvenes de 18 a 28 años infectados por VIH que recibieron 
tratamiento completo de profilaxis antirretroviral para reducir la transmisión en los últimos 12 meses 
y el número estimado de jóvenes infectados por el VIH en los últimos 12 meses, para un territorio y 
tiempo determinado, multiplicado por 100. 
Tipo de indicador: Porcentaje. 
 
Cobertura de tratamiento antirretroviral (en personas entre 18 y 28 años de edad) 
Comportamiento del indicador en el municipio de Bolívar para el período evaluado 
La cobertura de tratamiento anti-retroviral por VIH en los jóvenes de 18 a 28 años en el municipio de 
Bolívar Cauca, según los datos suministrados por estadísticas vitales de la ESE SUR OCCIDENTE 
Punto de atención Bolívar presenta una tendencia lineal constante durante los años 2012 a 2015, 
encontrándose contenida en cero al no presentarse casos de los jóvenes de 18 a 28 años con VIH.  
 
Prevalencia VIH/SIDA en jóvenes de 18 a 28  años 
Aspectos técnicos y de utilización: De utilidad para conocer quiénes están infectados y dónde, así 
como la magnitud de las potenciales fuentes de infección que mantienen la epidemia en una 
comunidad (personas que potencialmente pueden transmitir la infección). Conociendo la cantidad de 
personas viviendo con VIH/Sida prevalentes en una comunidad se puede tener idea de quiénes 
necesitan prevención y cuidados diferenciados. 
 
Tasa de mortalidad en jóvenes de 18 a 28 años asociada a VIH/SIDA 
Interpretación del Indicador: Permite evaluar la calidad de los Programas de salud sexual y 
reproductiva, la atención de las personas infectadas viviendo con VIH y la calidad de la atención en 
salud como de las acciones de Salud Pública de Promoción y Prevención junto con los determinantes 
de riesgo presentes en el municipio. 
Tendencia año a año y análisis del indicador a nivel municipal: 
La tasa de mortalidad por VIH/SIDA en jóvenes de 18 a 28 años en el municipio de Bolívar Cauca, 
según los datos suministrados por las fuentes oficiales presenta una tendencia lineal constante 
durante los años 2012 a 2015, encontrándose contenida en cero al no presentarse casos. 
 
Tasa de mortalidad en jóvenes de 18 a 28 años por malaria 
Tasa de mortalidad en jóvenes de 18 a 28 años por dengue 
 
Análisis del indicador  
Para el período evaluado en el municipio no se presentan casos de malaria y dengue. 
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2.5  COBERTURAS DE VACUNACIÓN20  
Nombre del Indicador fórmula del indicador 2012 2013 2014 FUENTE 

Número de niños y niñas 

menores de 6 años a 

quienes se les realiza 

seguimiento individual, 

que tienen el esquema de 

vacunación completo para 

su edad  

Número de menores de 

6 años con primer 

refuerzo de triple viral 

                

 

Población menor de 6 

años 

        

 

 

Cobertura de vacunación 

con BCG en nacidos vivos 

 

Dosis de BCG 

 

 

 

100 

 

301 

 

 

 

 

38,44% 

 

287 
 

 

37,91% 

 

396 

 

 

 

 

57,9% 

 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. 

 

 

Población menor de 1 

año (1) 

 

 

783 

 

 

757 

 

 

684 

Cobertura de vacunación 

contra Polio en niños y 

niñas menores de 1 año 

 

Dosis Contra Polio 

 

 

 

100 

 

725 

 

 

 

92,59% 

 

654 
 

 

86,39% 

 

497 

 

 

 

72,7% 

 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. 

Población menor de 1 

año (1) 

 

783 

 

757 

 

684 

Cobertura de vacunación 

con pentavalente (DPT y 

Hepatitis)  tres dosis en  

niños y niñas menores de 1 

año  

 

Dosis Contra DPT y 

Hepatitis 

 

 

 

 

100 

 

725 

 

 

 

 

92,59% 

 

654 
 

 
86,39% 

 

497 

 

 

 

 

72,7% 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. 
Población menor de 1 

año (1) 

 

783 

 

757 

 

684 

 

Cobertura de vacunación 

contra Rotavirus en niños 

y niñas menores de 1 año 

 

Dosis Contra Rotavirus 

 

 

 

100 

 

709 

 

 

 

90,55% 

 

651 
 

 

 

86,00% 

 

461 

 

 

 

67,4% 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca.  

Población menor de 1 

año (1) 

 

783 

 

757 

 

684 

Cobertura de vacunación 

contra Neumococo dos 

dosis en niños y niñas 

menores de 1 año 

 

Dosis Contra 

Neumococo 

 

 

 

100 

 

710 

 

 

 

90,68% 

 

653 
 

 

 

86,26% 

 

462 

 

 

 

67,5% 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. Población menor de 1 

año (1) 

 

783 

 

757 

 

684 

Cobertura de vacunación 

con triple viral en niños y 

niñas menores de 1 año 

 

Dosis Contra Triple 

viral 

 

 

100 

 

679 

 

 

87,05% 

 

567 
 
 

83,88% 

 

515 

 

 

76,1% 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. Población menor de 1 

año (1) 

 

780 

 

676 

 

677 

 

Cobertura de vacunación 

contra fiebre amarilla en 

niños y niñas menores de 1 

año 

 

Dosis Contra fiebre 

amarilla 

 

 

 

100 

 

679 

 

 

 

87,05% 

 

538 
 

 

 

79,59% 

 

527 

 

 

 

77,8% 

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. 
Población menor de 1 

año (1) 

 

780 

 

676 

 

677 

Cobertura de vacunación 

VPH - Virus del Papiloma 

Humano - en niñas 

escolarizadas y no 

escolarizadas a partir de 

los 9 años 

Número de niñas de 9 -

17 años con primera 

dosis 

 

 

 

 

 

100 

    

  

    

  

    

  

Fuente: Programa ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) Secretaria 

de salud Departamental del 

cauca. Número de niñas de 
9 -17 años 

      

Fuente: Programa ampliado de Inmunizaciones (PAI) Secretaria de salud Departamental del cauca. 

                                                           
20 Definición: Expresa la cobertura de vacunación logrado por el sistema de salud. Se expresa en indicadores de cobertura desglosados por 
tipo de vacunas y dosis inmunizantes respectivas a cada una de ellas, en función de la población a que corresponde en términos de edad o 
grupo de riesgo. Cálculo: Cociente de personas inmunizadas según el tipo de vacuna de que se trate y número de personas de la edad o grupo 
de riesgo que corresponda a cada una de ellas, para un territorio y período de tiempo dado, multiplicado por 100. Tipo de indicador: Porcentaje 
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El programa ampliado de inmunizaciones PAI, es una acción conjunta de articulación intersectorial 
que apunta a la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil por causas inmuno-prevenibles, 
mediante el desarrollo de acciones enmarcadas en los componentes de gestión, cadena de frío,  
sistemas de información, movilización social, entre otros.  Estos basados en procesos de 
fortalecimiento institucional y empoderamiento familiar que conlleven a la protección de la población 
infantil, mediante la Vacunación.  

El logro de coberturas útiles de vacunación en la población infantil, para el Municipio de Bolívar se 
ha convertido en un tema prioritario en salud pública, debido a la alerta instaurada por Secretaria de 
Salud Departamental del Cauca, debido a las bajas coberturas registradas hasta el año 2014. Dentro 
de sus acciones se propendió en alcanzar las metas estimadas en los biológicos trazadores para el 
programa, por medio de estrategias de vacunación intensificada en todas las veredas que conforman 
el municipio, así como la evaluación y análisis del cumplimiento de las metas por medio del Monitoreo 
Rápido de coberturas de vacunación – MRCV,  censo de canalización de la población objeto del PAI, 
esto con el fin de establecer causas y orientar planes para el fortalecimiento de las estrategias de 
vacunación, así como poner al día en sus esquemas a todos los niños y niñas  menores de 6 años. 
Con la participación activa y  el esfuerzo mancomunado de la Alcaldía Municipal, Secretaria de salud 
municipal, Punto de Atención Bolívar y las EAPB en el logro de coberturas de vacunación mayores 
del 95 % para todos los biológicos objeto del  PAI. 

Comportamiento de las coberturas de vacunación alcanzadas durante los años 2012,2013 y 
2014. 
El comportamiento de las coberturas de vacunación durante los años analizados, muestra un alcance 
inferior al 50% en Biológicos como vacunación con BCG en nacidos vivos excepto para la vigencia 
2014, por otra parte se evidencia tendencia al descenso en el porcentaje alcanzado para las 
coberturas de vacunación con biológicos de esquema como lo son: contra Polio en niños y niñas 
menores de 1 año, con pentavalente (DPT y Hepatitis)  tres dosis en  niños y niñas menores de 1 
año, contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año, contra Neumococo dos dosis en niños y 
niñas menores de 1 año, con triple viral en niños y niñas menores de 1 año, contra fiebre amarilla en 
niños y niñas menores de 1 año. 

La siguiente tabla es de la frecuencia de recién nacidos vacunados con Dosis de BCG, según 
lugar de ocurrencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos RUAF. Punto de atención Bolívar 2014. 

 
 

BCG OTRO 
MUNICIPIO 

BOLIVAR TOTAL TOTAL 
ACUMULADO 

FREC FREC FREC % % 
ACUMULADO 

ENERO 17 29 46 6;7 6;7 

FEBRERO 13 17 30 4;0 10;7 

MARZO 20 16 36 4;8 15;4 

ABRIL 17 22 39 5;2 20;6 

MAYO 16 11 27 3;6 24;2 

JUNIO 10 19 29 3;8 28;0 

JULIO 13 13 26 3;4 31;4 

AGOSTO 23 12 35 4;6 36;1 



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 53 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

La tabla  refiere el  número de niños nacidos y vacunados con BCG en el municipio de Bolívar 
y los nacidos en otras instituciones y/o municipios durante los meses de enero a agosto de 
2014, los cuales se resaltan con color amarillo de fondo. A la vez, se muestran datos de 
frecuencia y porcentaje total de cumplimiento alcanzado hasta el mes de agosto así como el 
porcentaje total acumulado en el municipio, teniendo en cuenta la Meta mensual programada 
de vacunación con BCG en niños < 1 año. 

 
Tabla siguiente es del Porcentaje de cumplimiento en Coberturas de vacunación con BCG, 
según ajuste real de la población menor de un año del municipio de Bolívar Cauca vigencia 
2014. 
 

 
 
 

La tabla  muestra la frecuencia de 
recién nacidos vacunados con 
Dosis de BCG, según lugar de 
ocurrencia, ajustando las 
coberturas según población real 
del municipio, con una Meta 
programática ajustada de 540 
niños menores de 1 año 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos PAI. Punto de atención Bolívar 2014 

 

2.5.1. Determinantes Económicos, Sociales y Culturales que influyen en el 
logro de coberturas útiles de vacunación en el municipio. 

Los determinantes de tipo social, cultural y económico se reflejan en una mayor vulnerabilidad para 
la población infantil, y afectan de manera definitiva los indicadores de vacunación. La dificultad al 
acceso, el bajo nivel de escolaridad de los padres, la pobreza, la residencia en zonas rurales de 
difícil acceso, se han convertido en un factor consecuente para que se presenten niños con esquema 
de vacunación atrasados. A pesar de los grandes esfuerzos de la administración Municipal, de las 
EPS y la ESE SUR OCCIDENTE Punto de atención Bolívar, por llegar hasta las zonas más apartadas 
del municipio de Bolívar, con la estrategia de vacunación sin límites, que se adelanta desde el Plan 
de Intervenciones Colectivas (PIC), con el apoyo de las auxiliares de enfermería que se desplazan 
hasta las veredas más apartadas del municipio de Bolívar, con el fin de dar seguimiento mensual a 
las gestantes inscritas y renuentes, así como de verificar la oportunidad de la vacunación. Estas 
acciones sin duda alguna han reducido el porcentaje de niños con esquena de vacunación 
vulnerable, aunque cabe aclarar que la inestabilidad económica ha hecho más dificultoso el rastreo 
de los niños, que debido a la falta de oportunidades laborales de sus padres, estos mantienen una 
constante migración y por ende dificulta el seguimiento institucional a cohortes. 

 

 

BCG OTRO 
MUNICIPIO 

BOLIVAR TOTAL TOTAL 
ACUMULA

DO 

FREC FREC FRE
C 

% % 
ACUMULADO 

ENERO 17 29 46 8;5 8;5 
FEBRER
O 

13 17 30 5;6 14;1 

MARZO 20 16 36 6;7 20;7 
ABRIL 17 22 39 7;2 28;0 
MAYO 16 11 27 5;0 33;0 
JUNIO 10 19 29 5;4 38;3 
JULIO 13 13 26 4;8 43;1 
AGOSTO 23 12 35 6;5 49;6 
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De otra forma, el factor intercultural, sigue marcando un importante determinante siendo que las 
etnias indígenas, aun se siguen mostrando resistentes a la vacunación, a pesar de la educación 
brindada, que ha favorecido a la transformación y concientización de los programas en salud.  

El factor poblacional es determinante en el análisis de las coberturas de vacunación del municipio, 
ya que se toma como referencia por lineamiento nacional la población DANE, basada en 
proyecciones poblacionales según censo 2005. Con el presente documento se ha logrado analizar 
que se encuentra en una sobre estimación poblacional, lo que se evidencia con la verificación de 
estadísticas vitales, y base certificada del censo poblacional real actualizado, lo cual nos arroja una 
disminución gradual de la natalidad a nivel municipal, tal como lo demuestra además los datos 
demográficos del documento de Análisis de situación en salud del municipio (ASIS); datos 
argumentados con la búsqueda estricta de la población objeto del PAI; tomando como estrategias 
de búsqueda activa de niños y niños los partos institucionales, seguimiento a las gestantes en último 
trimestre de embarazo, en búsqueda de partos domiciliarios, censos de canalización de puérperas 
con partos en otras municipios, verificación por RUAF de los nacimientos, evaluación de coberturas 
por medio de Monitoreo rápido de coberturas de vacunación y seguimiento a cohortes así como 
censo de canalización de la población objeto del PAI  .   

Tabla 16. Número de Niños del registro SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación 
de Potenciales Beneficiarios para programas sociales) nacidos en el año 2013.  

 

  
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
TOTAL 
Nacidos 

2013 51 34 49 41 49 47 42 36 53 45 45 27 519 
 

Fuente: Base certificada SISBÉN. Municipio de Bolívar Cauca a corte Mayo 2014. 
 

 
Tabla 17. Número de Niños de la base certificada SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación 

de Potenciales Beneficiarios para programas sociales) nacidos en el año 2014. 

  
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

2014 35 32 41 28 4 
 

 
            Fuente: Base certificada SISBÉN. Municipio de Bolívar Cauca a corte Mayo 2014. 

 

 
Tabla 18.  Comparativo de nacimientos por parto institucional en el punto de atención Bolívar años 2013 y 

2014.  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Total 

2013 22 16 24 18 19 24 27 11 161 

2014 20 14 17 18 10 13 12 10 114 

                 Fuente: estadísticas vitales Punto de atención Bolívar Cauca. 
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Tabla 19.  Nacimientos registrados en otros municipios de madres residentes en el municipio de Bolívar 
Cauca años 2013 y 2014. 

BASE  RUAF NACIMIENTOS EN OTRO MUNICIPIO.  

  
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
Total 

2013 22 19 19 21 24 20 13    19 157 

2014 17 13 20 17 16 10 13 23 129 

 

Justificación bajas coberturas de vacunación  

Con todas las anteriores graficas podemos evidenciar en comparativo en el año 2013 y 2014, de los 
nacimientos institucionales del Punto de Atención Bolívar, los Registros de nacidos por listado Censal 
SISBEN, los registros de nacimientos en otros municipios por  Base RUAF. Esto con el fin de justificar 
la sobrestimación poblacional para el municipio de Bolívar y por las cuales el municipio no alcanza 
metas y coberturas útiles en el programa ampliado de inmunizaciones PAI.  
 
Según el análisis realizado en el documento es posible concluir: 
 
1. Para la vigencia 2013 se estima un déficit de nacimientos de 192 de los 684 proyectados para 

cumplimiento de la meta programática en vacunación del municipio de Bolívar Cauca. De igual 
forma, para la vigencia 2014 se estima un déficit de nacimientos de 320 de los 684 proyectados 
para cumplimiento de la meta programática, por lo que mientras la meta programática a nivel del 
Ministerio de salud y protección social se mantenga en 684 menores a vacunar (según estimación 
DANE), el municipio no podrá alcanzar coberturas útiles para biológicos de esquema. 

 
2. Por lo anteriormente descrito, y al ser el factor poblacional un determinante para el logro de 

coberturas útiles de vacunación, se hace necesario informar al Ministerio de la protección social, 
Dirección nacional de promoción y prevención, Subdirección de enfermedades transmisibles, 
grupo de inmuno-prevenibles, sobre la necesidad de realización de ajuste a la meta establecida 
para coberturas de vacunación del municipio de Bolívar Cauca, debido a  la sobre proyección 
poblacional presentada y demostrada en el presente documento. Dicha gestión fue realizada por 
el municipio ante las entidades mencionadas anteriormente al igual que ante la Secretaría de 
Salud Departamental del Cauca, a través de un informe técnico detallado durante los meses de 
Octubre y Noviembre de 2014 sin que hasta la fecha ninguna de las entidades de Orden Nacional 
y/o Departamental se hayan pronunciado al respecto y/o haya dado respuesta a la solicitud del 
municipio a la necesidad de ajuste de la meta programática para las coberturas de vacunación. 
Como anexos del mencionado informe se anotaron los siguientes:  
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3. CATEGORIA DE DERECHO: DESARROLLO 

3.1 TODOS Y TODAS CON EDUCACIÓN  

Se realiza una comparación de los datos arrojados en los años 2014 y 2015, donde se revisa la 
situación que se vive en el municipio de Bolívar en cuanto al acceso a la educación que tiene la 
población. 

“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas 

no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, 

inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean 

críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece“21. 
 

En los dos  años se ha podido recopilar información de diferentes indicadores importantes para poder 
describir los diferentes factores que se encuentran en materia del derecho a la educación que deben 
tener los habitantes del Municipio de  Bolívar 

3.1.1 Deserción en el municipio de Bolívar: La deserción escolar es uno de los grandes 
problemas en materia de educación que afronta el municipio, además de la 
desescolarización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad de estudiar que no van 
a un centro educativo.  

3.1.1.1 Deserción en el municipio de bolívar en el año 2014,  

A.  Distribución de desertores según zona de ubicación del establecimiento educativo 

 

  

                                                           
21 Teoría psicogenética de Jean Piaget: implicaciones en educación superior 

66,7%

33,3%
RURAL

URBANA

  Zona 
 
Participación  

 RURAL  66,7% 
 URBANA  33,3% 
Total general 100,0% 
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Deserción escolar en el municipio de Bolívar en todos los sectores en general, por 
grados escolares 

Etiquetas de fila Número de Personas Porcentaje 
Transición 199 7,68% 
Transición  199 7,68% 
Primero 196 7,57% 
Segundo 171 6,60% 
Tercero 179 6,91% 
Cuarto 163 6,29% 
Quinto 219 8.46% 
Primaria 928 35,83% 
Sexto 361 13,94% 
Séptimo 336 12,97% 
Octavo 269 10,39% 
Noveno 212 8,19% 
Básica Secundaria 1178 45,48% 
Decimo 201 7,76 
Once 84 3,24 
Media 285 11,00% 
Total General 2590 100% 

 

Deserción en el municipio de Bolívar en todos os sectores en general, por Jornada escolar  

Jornada Número de personas Porcentaje 
Mañana 1849 71,39% 
Tarde 113 4,36% 
Completa 628 20,25% 
Total general 2590 100,00% 

 

Distribución de la deserción escolar según la metodología 

Etiquetas de Fila Número de personas Porcentaje 
Educación 
Tradicional 

1805 69,69% 

Etno-educacion 385 14,86% 
Escuela Nueva 343 13,24% 
SAT Presencial 42 1,62% 
Post Primaria 10 0,39% 
Tele-secundaria 5 0,19% 
Total General 2590 100,00% 

 

Análisis de las deserciones según el indicador anterior: La Deserción Escolar es un fenómeno 
que puede considerarse como un problema de carácter social y educativo, en el año 2014 se 
registraron 2590 deserciones, de ellas cerca del 50% se registraron en secundaria antes de terminar 
la básica secundaria, casi ¾ de las deserciones globales del municipio fueron de estudiantes que 
tenían la jornada de la mañana, y el modelo educativo más afectado fue la educación tradicional con 
el casi 70% de las deserciones totales . 
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B.  DISTRIBUCIÓN DE DESERTORES SEGÚN CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. 

  

 

 

 

 

            

  

97,14%

2,86%

NO

SI

Según estrato  

SECTOR (Todas) 

Estrato  Porcentaje   

0 26,10% 

1 67,76& 

2 4,86% 

3 1,12% 

4 0,15% 

Total general 100,00% 

 
Cabeza de familia 

SECTOR (Todas) 

Cabeza de familia  Porcentaje   

NO 99,15% 

SI 0,85% 

Total general 100,00% 

Procedencia de otro municipio 

SECTOR (Todas) 

Procedencia  Porcentaje   

 NO 97,14% 

SI 2,86% 

Total general 100% 
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SECTOR 
  
  

(Todas) 
Zona de residencia         

Rural Urbana  Total CANT 
PERSONAS  

 Total 
Porcentaje   

Grupo CANT 
PERSONAS 

Porcentaje  CANT 
PERSONAS 

Porcentaje      

No Aplica                
1.938  

98,93%                            
597  

94,61%                                       
2.535  

97,88% 

En Situación de 
Desplazamiento 

                     
20  

1,02%                              
34  

5,39%                                             
54  

2,08% 

Hijos de Adultos 
Desmovilizados 

                        
1  

0,05% 0  0,00%                                                
1  

0,04% 

Total general                
1.959  

100,00%                            
631  

100,00%                                       
2.590  

100,00% 

Análisis de las deserciones según el indicador anterior: En el municipio la gran mayoría de las 
personas que desertaron no tienen la característica de víctimas del conflicto armado siendo solo 
3,2% de los desertores totales entre  hijos de desmovilizados o desplazados por la violencia, el área 
rural del municipio es la más afectada por las deserciones de este año, dado que los estudiantes 
provienen de los corregimientos 

C.  DISTRIBUCIÓN DE DESERTORES SEGÚN CONDICIONES INDIVIDUALES 

SECTOR (Todas) 

  
  

Género 

NIVEL EDUCATIVO 

CANTIDAD DE PERSONAS Porcentaje  TOTAL 
PERSONAS 

 Total 
Porcentaje   

Secundaria Primaria Media Transición Secundaria Primaria Media Transición     

M 635 504 131 106 53,90% 54,31% 45,96% 53,27% 1.376 53,13% 

F 543 424 154 93 46,10% 45,69% 54,04% 46,73% 1.214 46,87% 

Total general               1.178  928 285 199 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.590 100,00% 

 

Grupo Étnico Cant.  
personas 

Porcentaje 

No Aplica 1477 57% 
Indígenas 624 24,1 

Negritudes 442 17,1% 
Otras Etnias 43 1,7% 

Afrodescendientes 4 0,2% 
Total General 2590 100,00% 

 

  

 

 

 

57,03%

24,09%

17,07%
1,66% 0,15%
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Es de anotar  que en la mayoría de los niveles educativos son más los hombres que las mujeres que 
desertan, más sin embargo en la educación media, son más las mujeres que desertan (casi un 10%) 
más de mujeres que de hombres, también llama la atención la cantidad de indígenas que desertaron 
ese año, ya que en casi 2/3 de las familias totales de la población indígena del municipio se podría 
decir que ha desertado un miembro por familia, además de la población total de desertores de este 
año son casi ¼ de esa población, también es importante notar que la gran mayoría de las personas 
que desertaron en aquel año no lo hicieron por razones médicas, es decir, por sufrir de algún tipo de 
discapacidad como auditiva o visual o que le impida movilizarse con eficiencia, la cual le impida 
continuar con su estudio   

 

D.  DESERTORES SEGÚN TRAYECTORIA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,4%

0,8%0,3%0,2%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Discapacidad %  

No Aplica 98,4% 

Deficiencia Cognitiva (Retardo Mental) 0,8% 

Síndrome de Down 0,3% 

Otro 0,2% 

Baja Visión Diagnosticada 0,1% 

Hipoacusia o Baja Audición 0,0% 

Múltiple 0,0% 

Parálisis Cerebral 0,0% 

Autismo 0,0% 

Limitación física(Movilidad) 0,0% 

Sordos usuarios de castellano oral 0,0% 

Total general 100,00% 

SECTOR (Todas)   

PORCENTAJES 
Situación del año 
anterior 

Nivel 

  Transición Primaria Secundaria Media  Total 
general  

Aprobó 31,16% 81,90% 81,83% 86,32% 78,46% 

No Culminó Estudios 1,01% 6,36% 6,88% 5,26% 6,06% 

No Estudió Vigencia 
Anterior 

66,83% 4,20% 0,85% 0,35% 7,07% 

Reprobó 1,01% 7,54% 10,44% 8,07% 8,42% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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   La trayectoria escolar de los estudiantes que desertan también es importante 
hacerle seguimiento  para ir corrigiendo. Ya que el 21,64% de la población en 
edad escolar que accede a las instituciones y centros educativos no termina sus 
estudios. El 6,06% no culmina, el 7,07% dejo de estudiar el año anterior y el 
8,42% Reprueba su año lectivo. 

3.1.1.2 DESERCION 2015 

GRADO DESERCION GENERO 
 

Porcentaje 

HOMBRES MUJERES  
TRANCICION 183 107 76 5,36% 
TRANCICION 183 107 76  
PRIMARIA 749 454 295 21,99% 
1 145 79 66  
2 99 60 39  
3 113 75 38  
4 163 104 59  
5 229 136 93  
SECUNDARIA 2029 1381 1096 59,51% 
6 648 388 260  
7 580 348 232  
8 451 255 196  
9 350 168 182  
Media 448 222 226 13,14% 
10 334 170 164  
11 114 52 62  
TOTAL 3409 1942 1467 100,00% 

 

 

 

 

 

78,46%

6,06%

7,07%
8,42%

Total

Aprobó

No Culminó Estudios

No Estudió Vigencia
Anterior

Reprobó
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Por Estrato 
Estrato Número de 

Personas 
Porcentaje 

0 1292 37,90% 
1 2023 59,35% 
2 88 2,59 % 
3 5 0,14% 
4 1 0,02% 
Total general 3409 100% 

 

Cabeza de Familia 
Cabeza de Familia Número de Personas Porcentaje 

SI 31 0.90 

NO 3378 99.10 

Total 3409 100% 

 

Madre de familia beneficiada 
Madre de familia 

beneficiada 
Número de Personas Porcentaje 

SI 47 1.38 

NO 3362 98.62 

Total 3409 100% 

 

 

Repitentes 
Repitentes Número de Personas Porcentaje 

SI 211 6,19% 

NO 3198 93,81% 

Total 3409 100% 

 

Subsidiados 
Subsidiados Número de Personas Porcentaje 

SI 868 25.46 

NO 2541 74,54 

Total 3409 100% 

 

Con la información que ha podido recolectarse acerca de la deserción que sufre el municipio en el 
año 2015 se puede notar como sigue en aumento este fenómeno tan preocupante que en solo  un 
año ha tenido 1000 estudiantes. 

En comparación con el año 2014 sigue, en  la mayoría de los estudiantes desertores del 2015 sin 
que sea alguna discapacidad  o el ser responsables directos de una familia (ser cabeza de familia), 
las causas de la deserción. De todas maneras, aun observamos que siguen perteneciendo al Estrato 
0 y 1 la mayoría de  los estudiantes desertores en este año. 
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Con lo visto anteriormente podemos darnos cuenta de aspectos muy importantes: 

1. Preocupante el fenómeno en análisis va en aumento 
 

2. La mayoría  de estudiantes son de los Estratos más pobres,  no existen en realidad 
dificultades individuales que resulten acumulándose entre los que están desertando, es decir 
dificultades como discapacidades o grandes responsabilidades familiares como el ser padre 
y/o madre jefatura única de hogar,  por lo cual podemos entender que la dificultad, tiene que 
ver con la no pertinencia y calidad de la educación para las culturas originarias de nuestras 
comunidades, un modelo que no valora ni responde a un contexto cultural, natural y social, 
que no es dialogante, con toda la comunidad educativa, su entorno, sus sueños, 
aspiraciones y la importancia de la educación para sus hijos, o cómo podría esta educación 
ayudar en el futuro de los hijos, del territorio, de la familia y la comunidad, o la utilidad que 
tiene esta educación hacia la manera de auto identificarse, como en el caso de los indígenas 
(que son muchos los que desertan), los afro-descendientes y campesinos. 

3.2 Situación  educativa en el municipio históricamente 

3.2. Evolución de la infra-estructura educativa de Bolívar – Cauca a través de los años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Evolución de Establecimientos por Sector 

Sector 2012 2013 2014 2015 

Oficial 35 28 28 27 

No Oficial 0 0 0 0 

Total 35 28 28 27 

Evolución de la Matrícula Total por Sector 

Sector 2012 2013 2014 2015** 

 Oficial 8.135 7.620 8.376 7.502 

Contratada Oficial 3.343 3.657 3.470 3.486 

Contratada 
Privada 

0 0 0 0 

No Oficial 0 0 0 0 

Total 11.478 11.277 11.846 10.988 

35
28 28 27

0 0 0 0

35
28 28 27

2012 2013 2014 2015**

Oficial No Oficial Total
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Evolución de Sedes por zona 
Zona 2012 2013 2014 2015 
Urbana 9 7 5 5 
Rural 147 136 138 138 
Total 156 143 143 143 

 
En primer lugar podemos ver que todas las escuelas de Bolívar son públicas, es decir todo depende 
del Estado, en segundo, vemos que todas las matriculas son igualmente oficiales, así que no hay  
más responsable de la situación actual en educación que la institucionalidad del gobierno. 
Evidenciamos que no ha habido desde hace 3 años una nueva sede escolar en ningún sector. 
3.2.1 La evolución de la Matricula a través de los años en sus diferentes Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de Sedes por Sector 

Sector 2012 2013 2014 2015 

Oficial 156 143 143 143 

No Oficial 0 0 0 0 

Total 156 143 143 143 

Evolución de la Matrícula Total por Zona 

Sector 2012 2013 2014 2015** 

Urbana 2.448 1.594 2.727 2.629 

Rural 9.030 9.683 9.119 8.359 

       Total 11.478 11.277 11.846 10.988 

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015**

Oficial

No Oficial

Total



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 65 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

 

Matrícula Total por Sector, Grado y Zona - Año 2015 

Grado OFICIAL CONTRATADA NO 
OFICIAL 

TOTAL 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total TOTAL 

-2° 0 0 0 0 0 0 0 0 

-1° 0 0 0 0 0 0 0 0 

0° 96 215 311 0 31 31 0 342 

1º 93 551 644 0 30 30 0 674 

2º 84 507 591 0 49 49 0 640 

3º 117 554 671 0 34 34 0 705 

4º 106 599 705 0 30 30 0 735 

5º 112 606 718 0 38 38 0 756 

6º 270 398 668 0 38 38 0 706 

7º 284 332 616 0 36 36 0 652 

8º 220 299 519 0 27 27 0 546 

9º 192 277 469 0 8 8 0 477 

10º 230 213 443 0 35 35 0 478 

11º 182 201 383 0 3 3 0 386 

C0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 2 0 2 0 0 0 0 2 

C2 4 26 30 17 21 38 0 68 

C3 44 138 182 234 1.613 1.847 0 2.029 

C4 31 54 85 119 731 850 0 935 

C5 67 366 433 44 274 318 0 751 

C6 32 0 32 49 25 74 0 106 

Disc 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.166 5.336 7.502 463 3.023 3.486 0 10.988 

 

 

Matrícula Total por Sector, Año y Zona  

Año OFICIAL CONTRATADA NO OFICIAL Total 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Total 

2012 1.994 6.141 8.135 454 2.889 3.343 0 11.478 

2013 2.145 5.475 7.620 600 3.057 3.657 0 11.277 

2014 2.239 6.137 8.376 488 2.982 3.470 0 11.846 

2015 2.166 5.336 7.502 463 3.023 3.486 0 10.988 

 

La matrícula oficial en 2015 ha sido la más baja, respecto a los 4 años anteriores, y la de este año 
al último conteo que fue el 6 de marzo es aún más baja, lo cual muestra una situación preocupante, 
presentando diferencias hasta de  mil estudiantes matriculados, por lo cual no hay estabilidad en la 
parte educativa de Bolívar, existe cierta cantidad de discapacitados dentro de la edad escolar, pero 
ninguno se matriculo el año pasado ni este año 
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3.1.2  MATRICULAS 2016 
MATRICULAS MARZO DEL 2015 

MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA 
grados modalidad hombres mujeres Total 

TRADICINAL ESCUELA 
NUEVA 

JUVENTUD 
EXTRA-EDAD 

0 149 180 0 173 156 329 

1 207 365 0 280 291 571 

2 197 399 0 333 263 596 

3 192 420 0 335 277 612 

4 244 418 0 346 316 662 

5 216 469 0 350 335 685 

6 692 0 0 369 323 692 

7 626 0 0 324 302 626 

8 519 0 0 259 260 519 

9 486 0 0 231 255 486 

10 446 0 0 215 231 446 

11 416 0 0 219 197 416 

Ciclo 3 Adultos 0 0 13 9 4 13 

Ciclo 4 Adultos 0 0 14 6 8 14 

Ciclo 5 Adultos 0 0 14 8 6 14 

Total 4390 2251 41 3457 3224 6681 

 

Población en edad Escolar 2016 

 

 

Observando la población total en edad escolar y el número de matrículas en el año, 
vemos que solo un 29,5% de los jóvenes en el rango de edad para estar en la 
escuela se ha matriculado este año, ahora si sumamos los que no continuaron 
estudiando este año vemos que solo el 31%  de los jóvenes en este rango de edad 
han pasado por el colegio, cifra muy preocupante pues ni la mitad de los jóvenes ha 
ido a la escuela. Es de anotar que hay más de 15000 jóvenes sin tener acceso al 
derecho de educarse.  

Rangos de edad Población 2016 
0-15 5428 
6-11 5302 

12-17 3543 
18-28 8353 

TOTAL 22626 

SITUACON DE ESTUDIANTES DE BOLIVAR - CAUCA A  MARZO 2016 

PROMOCIONADOS RETIRADOS SIN CONTINUIDAD 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

7 9 172 186 31 42 

16 358 73 
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Categoría 4: todos y todas con familia 

 

Primero debemos dar cuenta de la 
información demográfica del municipio, en 
las diferentes áreas que comprende esta 
categoría (fuente RED UNIDOS) 
Hogares en el municipio: 

Familias sin población Indígena 
Cabecera y 
centro poblado 

2617 

Rural – disperso  8097 
Total de hogares 10714 

 

 

 

4.1. Situación de hogares en el Municipio 

 

A continuación veremos la información por 
hogares (hogares apoyados por la Red Unidos), 
hogares a los que la RED les ha hecho un 
seguimiento en 9 dimensiones de intervención 

 

4.2 información por hogar 

Hogares Unidos 
Dimensiones Que cumplen con las 

condiciones requeridas en cada 
dimensión   

Que no cumplen con alguna de 
las condiciones requeridas en 
cada dimensión 

Déficit actual(hogares 
que no cumplen en %) 

Identificación 2385 3352 58% 
Ingresos y Trabajo 218 5357 96% 
Educación y Capacitación 3303 2099 39% 
Salud 3352 2385 42% 
Nutrición 1846 3891 68% 
Habitabilidad 231 5506 96% 
Dinámica Familiar 1574 4163 73% 
Bancarización 2815 2922 51% 
Acceso a la Justicia 1784 3918 69% 

 Lo anterior se puede ver mejor descrito en las siguientes tablas que están elaboradas indicador por 
indicador. 

  

Situación de los hogares en el municipio 
Total de hogares 11677 
Madres cabeza de 
familia 

51 

Porcentaje 0,4% 

0
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4.2.1. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN LOS LOGROS DEL INDICADOR 1: IDENTIFICACIÓN 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
 Indicador 1: Identificación 

LOGROS PERSONAS que 
han accedido 

Hoy 
carecen 

Déficit 
actual 

Documento de 
Identificación 

19865 926 4% 

Libreta Militar 474 4535 91% 
Información del 
SISBEN 

11003 9789 47% 

Fuente: RED UNIDOS, a la fecha 

 

4.2.2. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL LOGRO DEL INDICADOR 2: INGRESOS Y TRABAJO 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador  
Indicador 2: Ingresos y trabajo 

LOGROS FAMILIAS alcanzan el logro Hoy carecen Déficit 
actual 

Sustento de adultos 
mayores 

705 1059 60%% 

Ocupación o 
Sustento(mayores de 15 
años) 

2530 2283 45%% 

Capacidades personales 
para la empleabilidad  

1688 10272 86% 

Activos del hogar para 
una actividad productiva 

133 4850 97% 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 
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4.2.3. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN LOS LOGROS DEL INDICADOR 3: EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 3: Educación y capacitación 

LOGROS FAMILIAS alcanzan 
el logro 

Hoy carecen Déficit actual 

Atención integral a niños 1500 102 6% 
Vinculación de niños al 
sistema educativo 

5493 904 14% 

Alfabetización de adultos 10297 1217 11% 
Educación superior o 
formación para el trabajo 

862 690 44% 

Trabajo Infantil 4155 234 5% 
Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL LOGRO DEL INDICADOR 4: SALUD 

 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 

 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 4: Salud 

LOGROS FAMILIAS 
alcanzan 
el logro 

Hoy 
carecen 

Déficit 
actual 

Afiliación en Salud 20681 110 1% 
Acceso a promoción en Salud 20199 592 3% 

Conocimiento en métodos de planificación 15569 1246 7% 

Vacunación de niños 1076 399 27% 

Atención a mujeres gestantes 79 1 1% 

Detención temprana de alteraciones de 
crecimiento 

3140 376 11% 

Prevención de cáncer de cuello uterino y 
mama 

4909 1097 18% 

Rehabilitación y ayudas técnicas de 
discapacitados 

418 1223 75% 
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4.2.5. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL LOGRO DEL INDICADOR 5: NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 
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Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 5: Nutrición 

LOGROS FAMILIAS alcanzan el 
logro 

Hoy carecen Déficit actual 

Hábitos para la 
alimentación 

4754 984 17% 

Alimentación variada y 
saludable 

8878 11721 57% 

Lactancia materna 
exclusiva 

98 66 40% 

17

57

40

0

10

20

30

40

50

60

habits parsa la
alimentacion

alimentacion
variada y
saludable

lactancia
materna
exclusiva

Nutricion



                                                       
                                                                         

                                                                                                                                                                                

CLAUDIA J. NAVAS  Y CARLOS MATEO GONZALEZ- PDM BOLIVAR COMUNITARIO Y EMPRENDEDOR .2016 - 2019 71 

 

AL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA 

DIAGNÓSTICO DE INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA , JUVENTUD , MUJER Y FAMILIA 

2016 – 2019 - ALCALDE RODRIGO HERNÁN PÉREZ 

          
 

4.2.6. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL LOGRO DEL INDICADOR 6: HABITABILIDAD 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 
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Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 6: Habitabilidad 

LOGROS FAMILIAS alcanzan el logro Hoy carecen Déficit actual 
Agua potable 2034 3704 65% 

Manejo de basuras 4959 779 14% 

Sistema de energía  4485 1253 22% 

Espacios diferenciados de vivienda 3704 2034 35% 

Hacinamiento 2771 2967 52% 

Pisos de la vivienda 1622 4116 72% 

Implementos para dormir y alimentación   4037 1701 30% 

Sistema de comunicaciones 4634 1104 19% 

Materiales adecuados de la vivienda 720 5018 87% 

Iluminación, ventilación natural, Privacidad 1264 4474 78% 
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4.2.7. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL LOGRO DEL INDICADOR 7: DINÁMICA 
FAMILIAR 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 7: Dinámica Familiar 

LOGROS FAMILIAS alcanzan el logro Hoy carecen Déficit actual 
Seguimiento al plan familiar 5501 237 4% 

Atención a víctimas de violencia intrafamiliar y 
sexual 

13353 7246 35% 

Participación comunitaria 12148 4657 28% 

Pautas de crianza humanizada 1314 455 26% 

Normas de convivencia familiar y resolución 
de conflictos 

3731 2007 35% 

Cuidado de la persona en situación de 
discapacidad  

816 947 54% 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 

 

 

4.2.8. HOGARES UNIDOS QUE CUMPLEN EL INDICADOR 8: BANCARIZACIÓN 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 8: bancarización 

LOGROS FAMILIAS alcanzan 
el logro 

Hoy carecen Déficit actual 

Ahorro de la familia 2884 2854 50% 

Conocimiento de 
servicios financieros 

5640 98 2% 

Crédito (mecanismos 
formales o grupos de 
ahorro y crédito) 

161 60 27% 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 
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4.2.9. HOGARES UNIDOSQUE CUMPLEN LOS LOGROS DEL INDICADOR 9: 

          ACCESO A LA JUSTICIA 

Hogares Unidos que cumplen los logros del indicador 
Indicador 9: acceso a la justicia 

LOGROS FAMILIAS alcanzan 
el logro 

Hoy carecen Déficit actual 

Conocimiento de 
mecanismos de 
resolución de 
conflictos 

5551 10033 64% 

Atención de 
operadores de 
justicia 

86 20 19% 

Acompañamiento a 
familia en situación 
de desplazamiento 

816 0 0% 

Fuente: RED UNIDOS, reporte  a la fecha 
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Análisis por indicadores: (según las muestra de la población representada en los hogares que 
acompaña LA RED – Unidos) 

Indicador 4.2.1 Identificación:   Es preocupante notar que en la mayoría de las familias (según la 
muestra que hace la RED – Unidos) los hombres no poseen Libreta Militar, ni información del 
SISBEN, Aspectos que puede traerles  problemas u obstáculos para acceder a beneficios como 
ciudadanos de este país y los derechos que esta categoría  les asigna, de  los cuales no tengan 
conocimiento.  

Indicador 4.2.2 Ingresos y Trabajo: el 96% de las familias presentan dificultades frente a la 
capacidad dentro del hogar para conseguir ingresos, uno muy importante es que no llega a las 
familias el sustento de los Adultos Mayores 

Indicador 4.2.3 Educación y capacitación: El 44% de los hogares, no cuentan con educación 
Superior o con algún tipo de capacitación para trabajar, lo cual les cierra las oportunidades de 
ingresos laborales y/o que puedan gestionarse con el municipio. 

Indicador 4.2.4 Salud: Podemos observar muy claramente tanto en la Tabla como en la gráfica que  
hay una marcada deficiencia en la prestación del servicio de salud  a   ¾ de  las familias  que tienen 
familiares con alguna discapacidad. No se les ha prestado una correcta rehabilitación tanto en las 
dotaciones como en la asistencia.  

Indicador 4.2.5 Nutrición: En más de la mitad de los hogares no hay una alimentación saludable, 
lo cual  los vuelve vulnerables a las  enfermedades y si continúa incluso podría perjudicar la 
esperanza de vida22 que se tiene dentro del municipio, además del rendimiento académico de los 
niños y niñas por lo cual se verían perjudicados también en su derecho al desarrollo  

Indicador 4.2.6 Habitabilidad: Entre los factores más importantes encontramos, la mitad de las 
familias viven con hacinamiento, y el 78% vive sin Iluminación, ventilación natural y Privacidad, 
además el 65% de los hogares no tienen agua Potable, el 72% de estos no tienen pisos en su 
vivienda y el 87% de ellas no están construidas con los materiales correctos para hacerlo. Son la 
mitad de sub – indicadores que posee este  indicador de Habitabilidad y  es de gran sensibilidad, 
porque vulnera  el derecho a la vida digna.. 

Indicador 4.2.7 Dinámica Familiar: Lo más relevante  al observar la información recolectada del 
Indicador, es que en la mitad de las familias no hay una dinámica de cuidado hacia la/s personas en 
situación de discapacidad, lo cual junto con el indicador de salud, no es un buen escenario para las 
personas dentro de este grupo. 

Indicador 4.2.8 Bancarización: El 50% de las familias no ahorran o no están en condiciones tener 
ahorros. 

Indicador 4.2.9 Acceso a la Justicia: lo más relevante es que no hay ningún tipo de 
acompañamiento a las familias en condición de Desplazamiento, además, el 64% de ellas no tienen 
conocimiento de los mecanismos de Resolución de Conflictos, lo cual contribuye hacia una cultura 
de violencia   

                                                           
22 Figueroa, Rolado y Rodríguez García, Rosalía; Nutrición y Población, La Base para el Desarrollo, Comité 
Permanente de Nutrición del Sistema de la Naciones Unidas, 2002 
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4.3 Familias Indígenas 

Familias en Bolívar - Cauca 
Tipo de familias Número de familias Porcentaje 
Familias totales 11677 100% 
Familias indígenas 963 8,25% 

 

 En  1/12 parte   del total de familias en el municipio de Bolívar son Indígenas, y eso se ve 
representado en la siguiente grafica   

 

Categoría 5: todos los niños y niñas con Derecho 

La Ley 1098 de 2006 código de la infancia y la adolescencia. Libro lll Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar y políticas públicas Capítulo I Sistema Nacional De Bienestar Familiar Y Políticas Públicas 
De Infancia Y Adolescencia. Con esta ley se compromete al Estado la Familia y la comunidad a ser 
corresponsables en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través del 
diseño, implementación, evaluación y control social de las políticas públicas, planes y servicios 
orientados a garantizar su protección integral, teniendo en cuenta los principios rectores de las 
políticas públicas, los responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia todo bajo el 
proceso de la rendición de cuentas reflejados en los artículos 201, 202, 203 y 20423. 

                                                           
23 INFORME PARA RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS,INDICADORES ICBF CENTRO ZONAL MACIZO 
COLOMBIANO,  MUNICIPIO BOLIVAR CAUCA 
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5.1 Número de niños, niñas y Adolescentes Atendidos por el ICBF en proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos 

INFORME  

Indicadores ICBF Centro Zonal Macizo Colombiano 

Municipio de Bolívar Cauca 

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF en Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos- PARD. 
  
De acuerdo a la información obtenida por parte del Centro Zonal Macizo Colombiano para 
el año 2011 se adelantó proceso PARD a 32 niños, niñas y adolescentes NNA. 
 
Para el año 2012 se observa una reducción de ocho (8), siendo adelantados 24 procesos 
PARD de niños, niñas y adolescentes NNA. 
 
Para el año 2013 se observa una reducción de cuatro (4) usuarios, siendo adelantados 20 
proceso PARD a niños, niñas y adolescentes NNA. 
 
Para el año 2014 se observa un incremento solo de 2 usuarios, siendo adelantados 22 
procesos PARD de NNA. 
 
Esta información es tomada de acuerdo al aplicativo SUIN, donde se obtiene información 
sistematizada de los años 2011 al 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.1: Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF en 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos- PARD, 
identificados como víctimas de violencia sexual. 

De acuerdo a la información obtenida por parte del Centro Zonal Macizo Colombiano para 
el año 2011 se adelantó proceso PARD a dos (2) niños, niñas y adolescentes NNA. 
Para el año 2012 se observa una reducción de un (1) usuario, siendo adelantado un (1) 
proceso PARD a niños, niñas y adolescentes NNA. 
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Para el año 2013 se observa que continúa un (1) solo usuarios, atendido en procesos PARD 
de NNA. 
Para el año 2014 se observa un incremento solo de 1 usuarios, siendo adelantados 2 
procesos PARD de NNA. 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 
Esta información es tomada de acuerdo al aplicativo SUIN,  

Donde se obtiene información sistematizada del año 2011 al 2014. 

 

5.1.2 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF en Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos- PARD, identificados en 
situación de calle. 
De acuerdo a la información obtenida por parte del Centro Zonal Macizo Colombiano para el año 
2011 se adelantó en proceso PARD a dos (2) niños, niñas y adolescentes NNA. 
Año 2012 SD 
Año 2013 SD 
    
Para el año 2014 se observa que se mantuvo el número de usuarios, siendo atendidos dos procesos 
PARD de NNA. 
 

 
 

Esta información es tomada de acuerdo al aplicativo SUIN, 
Donde se obtiene información sistematizada de los años 2011 al 2014. 
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5.1.3  Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 
vinculados al SRPA.  
 
Año 2011 Se Desconoce 
Año 2012 Se Desconoce 
 
De acuerdo a la información obtenida por parte del Centro Zonal Macizo Colombiano para 
el año 2013 se atendió por SRPA a 6 adolescentes Infractores de la Ley Penal. 
 
Para el año 2014 se observa que se mantuvo ese porcentaje, siendo atendidos 6 
adolescentes en el SRPA. 
 

 
Esta información es tomada de acuerdo al aplicativo SUIN, 

Donde se obtiene información sistematizada de los años 2011 al 2014. 
 

5.1.4  Porcentaje de reincidencia del delito en el sistema SRPA 

En este indicador podemos ver que no se presentó un caso de adolescentes que hayan reincidido 
en la comisión de delitos. 
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5.1.5 Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de la libertad 
procesados con forme a la ley 

En este indicador damos cuenta de que no se presentó como medida pedagógica restaurativa la 
privación de la libertad a ningún adolescente 

 

Esta información es tomada de acuerdo al aplicativo SUIN, 
Donde se obtiene información sistematizada de los años 2011 al 2014 

 

De acuerdo a los indicadores explorados durante el desarrollo de del Indicador 5.1 podemos ver la 
importancia de estos en: 

1. EL ESTADO: Es el máximo garantizador de los derechos de los menores de edad, en su 
representación está el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar. 

2. LA SOCIEDAD: En nuestro municipio se puede notar la omisión al deber ciudadano de 
denunciar situaciones que vulneran los derechos de los NNA (Niños Niñas y Adolescentes) 

3. LA FAMILIA: Es el núcleo de la sociedad y por ende la primera institución  que debe velar 
por los derechos de sus integrantes. 

 5.2 Restablecimiento de derechos por parte de la comisaria de Familia a 
Febrero del 2016 

La comisaria de Familia a Febrero ha brindado información de 35 casos llevados a Cabo, de los 
cuales los motivos de consulta han sido: 

a) Alimentos: 12 casos  
b) Custodia y cuidado persona:  11 Casos 
c) Regulación de visitas:  11 Casos  
d) Reconocimiento: un único Caso 

 Ninguno de los casos presentados tiene algún tipo de discapacidad 
 16 son mujeres y 19 son Hombres 
 Los 35 casos son Afiliados a Salud 
 Los 35 Casos Estudian 
 Los 35 casos tienen familia 
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 Solo en uno de los casos no hubo conciliación clara y en este mismo caso se expidió una 
resolución que declara la vulneración de derechos por lo cual se ordenó el seguimiento del 
caso, esto sucedió el 15 de mayo de 2015, fue el único caso que termino al restablecerle los 
derechos el 17 de Junio del 2015,  

 Solo hubo un caso que cerro por “reconocimiento Voluntario” y fue el de un niño que 

entonces tenía 7 años,  y que en cuyo motivo de consulta había sido el único por 
“Reconocimiento” 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DESDE LAS VOCES DE LAS 
COMUNIDADES 
 

 No quiero trabajar quiero crecer feliz… Según las comunidades el trabajo infantil con 
consentimiento de los padres, es preocupante en algunos sectores  rurales y urbanos 
del Municipio, estos niños, niñas y adolescentes, que deberían encontrarse estudiando, 
pasan a ser en sus familias fuerza de trabajo que ayudará al sostenimiento del hogar. 
Por otro lado, aspectos como la violencia y la explotación sexual, situaciones de gran 
interés en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes no es 
mencionado por las comunidades, situación que de alguna forma puede evidenciar, lo 
difícil de la identificación de este fenómeno, así como la falta de conocimiento del delito 
tanto por victimarios como de las víctimas. 
 
 
 El Abandono. “Los cuidadores de los niños son otros familiares….la responsabilidad 
de la educación de los hijos queda en manos de los abuelos, hermanos menores de 
edad,  porque los padres tienen que salir a trabajar” o por la transitoriedad de la relación 
familiar que no establece corresponsabilidades en la crianza.  Para nuestras niñas y 
niños es importante el tema del abandono, ya que afecta directamente  su estabilidad 
emocional, su seguridad frente al cuidado,  el afecto y el establecimiento de pautas  
integrales sobre su porvenir y su identidad. 

 
 El Maltrato y Abuso. Este relevo en la crianza se da además por las 
condiciones o realidades económicas que sufren las comunidades. Debido a 
que en la mayoría de los casos sin importar el nivel socio económico, los dos 
padres deben trabajar, generando una situación en donde el niño/a debe no 
solo ser cuidado/a, sino educado/a por un tercero, creándose un conflicto entre 
la satisfacción de necesidades de la niñez por parte de sus padres o el hecho 
de pasar más tiempo con sus hijos/as. Por otro lado es importante anotar que 
cuando se habla de educación no se habla de escolaridad, es decir, el grado de 
escolaridad no hace referencia a un alto nivel de educación, lo que se busca es 
una educación tal como lo manifiestan las comunidades, para querer y respetar 
a los niños y niñas, de forma tal que los adultos y adultas identifiquen como ser 
cariñosos sin ser abusivos, y como ejercer la autoridad sin maltratar. 
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 Propuestas de los,  las jóvenes, grupos de mujeres y comunidades 
participantes del diagnóstico participativo:  

 
 El proceso de participación no puede reducirse a una sola vez, que halla 

continuidad, lo cual implica participar en la formulación, pero también 

hacer seguimiento a su ejecución.  

 Los y las jóvenes  proponen ser  capacitados para organizarse como 

veedores del plan de desarrollo, que lo que está escrito se esté 

cumpliendo.  

 Tener conocimiento y ser veedores de todos los proyectos y planes 

formulados para nuestro beneficio.  

 Que en el plan de desarrollo se incluyan proyectos que contemplen  

espacios  de investigación y experimentación en nuestros saberes y 

conocimientos ancestrales de las culturas indígenas, campesinas y 

afrodescendientes. 

 Asistencia a más espacios de Participación en la toma de decisiones 

 Es urgente los  convenios en  capacitaciones para la organización y el 

emprendimiento 

 Formación integral a las familias.  

 Enviar trabajadoras sociales y sicólogos GRATIS para los barrios 

marginados y  las áreas rurales 

 Que todos los programas y proyectos de la Alcaldía  lleven actividades a 

las instituciones educativas,  revisen las temáticas y metodologías y que 

estas sean diversas y dinámicas, apropiadas y pertinentes a nuestros 

contextos culturales y geográficos 

 Brindar adecuadamente la información de ETS y sexualidad.  

 Que a los centros educativos y corregimientos lleguen más recursos 

como: actividades, charlas, espacios de arte, etc. Para la recreación o 

aprendizaje de la población.  

 Innovación, diversidad de temas y didácticas sobre la Educación Sexual.  

 Como adolescentes conocer el sistema de atención a población 

vulnerable, población discapacitada, adulto mayor, gestión del riesgo, 

entre otros, para  acompañar los procesos de capacitación,  que desde 

nuestra energía y vivencias podemos aportar y generar conciencia. 
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 Concientizar a los policías y a los de espacio público del respeto hacia los 

ciudadanos (nosotros los mismos jóvenes podemos ayudar).  

 Un buen trato y digno de la policía.  

 Promover una cultura de respeto por todas las manifestaciones artísticas 

de los niños, niñas y adolescentes y que existan espacios de participación. 

Fomentar el respeto por la libre expresión juvenil (graffiti, música, formas 

de vestir).  

 Oferta académica a los y las jóvenes de acuerdo a las necesidades de 

empleo.  

 Salud equitativa y justa para todos.  

 Respeto a los derechos fundamentales.  

 Por ningún motivo se pueden talar árboles, ni contaminar los ríos  

 Ser más ecológicos:  

 Tener  una vivienda digna, con saneamiento básico  y propia.  

 Mejorar las enseñanzas o avanzarlas. Estudio  

 Al buen trato  

 A una buena alimentación  

 A un techo  

 A una familia  

 Que haya más espacios para los ancianos y discapacitados  

 Que haya más apoyo de los alcaldes hacia los niños pobres y las mujeres 

jefatura única de hogar 

 Más oportunidades para las personas sin estudio, tener más empleo  

 Que atiendan rápido en el hospital porque hay personas que mueren por no 

atenderlos rápido  

 Como indígena propongo que nos incluyan en un plan de formalización del 

resguardo para mi población.  

 Vivienda, salud, educación y alimentación, asegurada desde nuestra 

soberanía alimentaria y producción propia de semillas originarias, así 

como desde nuestra autonomía territorial. 

 
 A pesar que desde la Comisaría de Familia de Bolívar Cauca, se observe  el  aumento 
del fenómeno de violencia intrafamiliar, posicionado como una de las problemáticas 
que afectan con mayor impacto  la dinámica individual, familiar y social, no se 
implementa un sistema que  permita estandarizar los procesos, hacerle seguimiento a 
la gestión, contar con estadísticas confiables y en tiempo real, automatizar respuestas 
para sus usuarios, establecer alertas para procesos que no registran movimientos y 
facilitar el diseño de formularios para la captura de nueva información de acuerdo a los 
requerimientos establecidos.   
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 Es evidente la poca  articulación interinstitucional e intersectorial entre las entidades 
responsables de  la protección de  la primera infancia;  los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y familia.   
 
 Por lo anterior  para la presente administración es de vital interés prever los 
recursos necesarios e implementar planes, programas, proyectos y políticas 
públicas en problemáticas priorizadas por las comunidades de nuestros niños, 
niñas y adolescentes,   quedando  claramente consignadas en el Programa 
Global  del Proyecto de acuerdo del PDM y en el Plan Plurianual de inversión  
con destinación de recursos y corresponsabilidades. 
 
 El Municipio tiene déficit en las llamadas rutas de atención para estos casos de 
violaciones de derechos referidas a las categorías de la Ley 1257 de 2008 Este 
déficit se refiere a capacidad institucional, coordinación, competencias, 
posibilidades de acompañamiento, monitoreo, débil diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil.  

 
 
 

 



 
 

 
 

PLAN  DE GESTIÓN  AMBIENTAL MUNICIPAL “BOLÍVAR COMUNITARIO Y 
EMPRENDEDOR”  2016 – 2019 DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 
 
 
1.1  DIMENSIÓN: DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTIÒN DEL RIESGO 
El municipio de Bolívar se encuentra ubicado al sur  del Departamento del Cauca, 
en la cordillera central, hace parte de dos regiones naturales de importancia 
nacional e internacional como son la región del Macizo Colombiano, y la región del 
ecosistema denominado enclave subxerofítico del Patía, en la parte más baja de 
su territorio.  Administrativamente el municipio está dividido en quince (15) 
corregimientos, Capellanías, La Carbonera, Guachicono, Los Rastrojos, El Morro, 
El Carmen, San Juan, Los Milagros, Lerma, San Lorenzo, San Miguel, El Rodeo, 
Melchor, Chalguayaco, Cimarronas, además de la cabecera municipal.  
 
 
Limita al Norte  con los municipios de Patía y Sucre; al sur con el Municipio de 
Santa Rosas y el departamento de Nariño (municipios de San Pablo y La Cruz), Al 
Oriente con los municipios de Almaguer y San Sebastián y al occidente con los 
municipios de Florencia y Mercaderes. 
 
 
 

 
  Fuente: Plan Local de Emergencias y Contingencias. 
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El Municipio hace parte de la Sub-región conocida como “Alto Patía” y pertenece a 
la  cuenca del Río Patía. “En la actualidad ocurre una crítica situación ambiental 
en la que los suelos presentan un alto grado de degradación, que es mayor del 
50%; bajo las condiciones actuales y desde el punto de vista de ordenamiento 
territorial, esta área debería destinarse a conservación y recuperación. Éste es 
quizás el primer desastre ecológico de Colombia en el que sus protagonistas aún 
viven para dar fe de lo ocurrido”1. 
 
En consonancia con el Plan de Desarrollo Departamental, eje de acción “Cauca 
cuidador de agua”,  el Municipio ha recibido una propuesta  para vincularse a la 
integración de la cumbre del agua, propuesta realizada por los municipios que 
conforman el macizo colombiano, ecosistema estratégico de provisión del recurso 
hídrico.  
 
Propuestas de esta índole, deben ser consultadas previamente  con las 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, atendiendo las 
disposiciones consagradas en las Sentencias T-129/2011 y T-1045 A de 2010 de 
la Corte constitucional. Los avances y herramientas proporcionados por ambas 
sentencias son de gran utilidad para las comunidades y organizaciones sociales.2 
 
Estas disposiciones se convierten en un reto para las comunidades y para las 
organizaciones acompañantes, en la ardua tarea de defender los territorios y la 
autonomía, así como las necesidades y expectativas de un desarrollo diferente a 
aquel que arrasa con las culturas, la naturaleza y la vida digna. Las comunidades 
y organizaciones deben conocer, estas decisiones de orden jurídico. 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley 152 de 1994, donde se 
contempla los planes de Desarrollo territorial, departamentales y municipales, 
deben armonizar su contenido estratégico con proyectos encaminados a 
garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas 
 
1.2 FENÒMENO DE DESPLAZAMIENTO EN EL ENTORNO MUNICIPAL. 
 
En la actualidad en el municipio de Bolívar el tema de desplazamiento es 
abordado de  alguna   manera   por   el   Comité   de   Atención   Integral   a   
Población   en situación de desplazamiento (CMAIPD), espacio en el cual 
participan:  

                                                           
1 INCODER – CORPOICA: Programa de Desarrollo Rural del Alto Patía. Bogotá D. C. 207. P.9  
2 COMUNICADO A LA OPINON PUBLICA: “LA CONSULTA PREVIA, UN  DERECHO  FUNDAMENTAL”. RECLAME. 
RED COLOMBIANA FRENTE A LA GRAN MINERIA TRANSNACIONAL. 23 de Mayo de 2011 
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Alcaldía, Personería, ESE, Iglesia, Instituciones Educativas, ICBF, Representantes 
de la PD y Policía, dentro de las cuales no existe una buena coordinación 
interinstitucional, lo que hace que esfuerzos en la materia no se vean claramente 
identificados, ni mucho menos planificados. Sin embargo la administración 
municipal en coordinación con Prosperidad para todos adelanta esfuerzos 
encaminados al fortalecimiento del (CMAIPD) y la  actualización del PIU  (Plan 
Único de Atención al Desplazado). 
 
En consonancia además con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 
2011; el 2016, el municipio pretende cumplir con las labores  acaecidas con 
ocasión de proceso de Restitución de tierras, con la finalidad de contribuir con la 
reparación integral de los víctimas de la violencia.  
 
1.3 CONFLICTO ARMADO, USO Y TENENCIA DE LA TIERRA   
 
Los inconvenientes que surgen alrededor de la tierra parten desde la misma 
concepción de su función. Mientras para los mestizos y blancos la tierra constituye 
un recurso explotable, para las minorías étnicas del Municipio cumple una función 
central dentro de su cultura, medio de sustento y espacio para ejercer su 
autoridad, es decir, un territorio.  
 
Se puede decir entonces, que la situación actual de los recursos de Bolívar está 
caracterizada por cuatro factores: 

 concentración de la propiedad,  
 concepción del uso según identidad étnica, 
 conflicto debido al modo de explotación y  
 la presión debido a la pobreza. 

 
A pesar de la gran diversidad de sus suelos, gran parte del Municipio no tiene 
vocación productiva. El 36,41% son suelos que se deberían destinar a la 
“conservación” y un 25,11% adicional se debería destinar a “producción y 
protección forestal”. Esto quiere decir que más de la mitad de los suelos de Bolívar 
tiene limitantes productivos, sin tener en cuenta restricciones adicionales, como 
por ejemplo, la falta de infraestructura, tal como la de carreteras pavimentadas en 
las zonas que en efecto tienen vocación agrícola. 
 
En términos cuantitativos el uso de suelo del municipio se clasifica así: 4.202 
hectáreas de área destinadas a cultivos agrícolas, 2.502 para otros usos y sólo 
7.055 con uso de bosque natural y secundario3 
 
 
 
 
                                                           
3 www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.asp.  
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El 95% de los suelos de Bolívar presenta conflicto de uso por problemas de  
aprovechamiento. En promedio, el porcentaje a nivel municipal de conflictos es del 
64%, mientras que el porcentaje de “uso adecuado” solo llega a un 8,64%.4 
 
Además de la presión que supone la pequeña propiedad en el municipio, otro 
factor que influye para esta problemática es la ganadería. Si bien muy pocos de 
los suelos del departamento tienen vocación hacia la ganadería, la mayoría de los 
corregimientos tienen terrenos dedicados a pasturas. Según información del IGAC, 
sólo el 2% del Municipio tiene vocación hacia el pastoreo. Indicador que nos 
permite clarificar el conflicto de uso de la tierra en el municipio. 
 
Gran parte de los problemas en el uso de los suelos de Bolívar, se originan de la 
gran presión que supone una población dispersa geográficamente y con altos 
indicadores de pobreza. Toda esta asociación de factores ha derivado en unos 
indicadores de pobreza rurales más altos que la de otros municipios similares. De 
hecho, los indicadores de pobreza del municipio son comparables con los de otros 
centros poblados de mayor tamaño, como los del Valle del Cauca. 
 
Bolívar tiene sobre utilización de sus suelos en un 90,19%, subutilización 6,06% 
en total el conflicto del uso del suelo es del 96,07% y porcentaje de uso adecuado 
de tierras de tan solo 0,52% 5 
 
Las restricciones de fertilidad de suelos, de disponibilidad de infraestructura y la 
actual situación de conflicto, suponen retos importantes hacia el futuro de un 
territorio que mantiene gran parte de su población en las áreas rurales, y cuya 
situación de pobreza está atada en gran medida al sector agropecuario, en 
especial, cuando la fertilidad influye en el uso que se le da al suelo y, por esa vía, 
de los ingresos que se generan de él. 
 

                                                           
4C.R.C. Caracterización Ambiental Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico Departamento del 
Cauca. Popayán, marzo 2010   
5 Fuente: IGAC (2005)  Nota: Los valores corresponden al porcentaje sobre la extensión total del municipio. 
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1.4 ASPECTO SOCIOECONÓMICO: 
 
1.4.1Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Las necesidades Básicas Insatisfechas N.B.I es un Indicador que señala la 
carencia o insuficiencia por parte de un hogar de una de las siguientes cinco 
necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas 
por cuarto), bajo grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada 
trabajador del hogar, con educación) y niños entre los 7 y los 11 años con 
asistencia escolar idónea. Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha se 
considera que está en condiciones de pobreza y si tiene más de una se considera 
en miseria. 
 
Tomando como base las estadísticas  a nivel nacional el N.B.I  alcanza  el 45% y 
la miseria el 22.8%, y el N.B.I a 31 de diciembre de 2.010 para el Departamento 
del Cauca eran del 46.62% y para el municipio de Bolívar eran del 67.0%, lo que 
nos muestra un indicador muy por encima del promedio departamental. Así 
también cabe resaltar que en el sector rural las necesidades básicas insatisfechas 
son del 72,78% las cuales la ubican entre los índices más altos del departamento. 
 

Tabla N° 1. Necesidades Básicas Insatisfechas municipio de Bolívar. 
 

Detalle Promedio 
Personas 

en NBI 
(%) 

Promedio 
Personas 

en 
miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento. 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Bolívar - 
Cabecera 

22,75 6,15 8,69 2,46 5,38 1,54 11,67 

Bolívar - 
Rural 

72,78 43,28 60,66 28,21 22,09 12,54 22,62 

Bolívar – 
Total 

67,00 38,99 54,66 25,24 20,16 11,27 21,36 

Cauca - 
Total 

46,62 20,58 28,72 14,76 11,85 4,94 16,04 

Fuente. Plan de desarrollo 2012 – 2015. 
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1.4.2 Actividades Económicas 
 

 
 
Tradicionalmente la economía del Municipio ha dependido en gran proporción del 
sector agropecuario, donde el sector primario genera los mayores índices de valor 
agregado; las principales actividades económicas del municipio son la agricultura y 
la ganadería, la economía en general se caracteriza como de subsistencia, su 
producción se basa en el pan coger doméstico. 
Foto PDM 2016-2019 
 
Se realiza un mercado principal en la cabecera municipal los días miércoles, 
viernes y sábado y en las cabeceras corregimentales de Lerma, Los Milagros, San 
Juan y Carbonera, se comercializan los productos un solo día a la semana. 
 
1.4.3 Agricultura 
 
El sistema de producción agrícola es principalmente tradicional, sin embargo 
actualmente se realizan innovaciones tecnológicas con buenos resultados, como 
es el caso de producción de tomate bajo invernadero. Los cultivos de caña 
panelera, quinua y café  son los renglones más representativos del municipio, al 
igual que frutales como lulo, mora, papaya, cítricos; cultivos manejados 
artesanalmente y destinados para autoconsumo, encontramos también producción 
de yuca, maíz, fríjol, entre otros. 
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Tabla. 2. Listado de productos cultivados/precios de comercialización año 2015 
CULTIVO Estado 

físico de la 
producción 

Ene 
$/Kg 

Feb 
$/Kg 

Mar 
$/Kg 

Abr 
$/Kg 

May 
$/Kg 

Jun 
$/Kg 

Jul 
$/Kg 

Ago 
$/Kg 

Sep 
$/Kg 

Oct 
$/Kg 

Nov 
$/Kg 

C
U

L
T

IV
O

S
 T

R
A

N
S

IT
O

R
IO

S
 

MAÍZ 
TRADICIONAL 

Desgranado 720 640 650 850 850 800 800 1200 900 720 720 

MAÍZ 
TECNIFICADO 

Desgranado 720 640 650 850 850 800 800 1200 900 720 720 

TOMATE 
INVERNADERO 

En Fresco 700 750 1250 1500 1000 850 900 850 1000 1000 900 

QUINUA Grano seco 3500 4000 4000 3800 3800 3200 3200 3200 4000 4000 4000 

GARBANZO Grano seco 2200 2300 2000 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 

FRIJOL Grano seco 2000 2000 2000 2200 2200 2000 2000 2000 2200 2000 2000 

PAPA En Fresco 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

PAPA En Fresco 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

PAPA 
CRIOLLA 

En Fresco 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

C
U

L
T

IV
O

 
A

N
U

A
L

 

MAÍZ 
TRADICIONAL 

Desgranado 720 640 650 850 850 800 800 1200 900 720 720 

TRIGO En Seco 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

ULLUCO En Fresco 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

YUCA En Fresco 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

C
U

L
T

IV
O

S
 P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
S

 

CAFÉ PERGAMINO 
SECO 

4500 4500 4800 4700 6400 6800 6800 5400 4800 4800 4800 

CAÑA 
PANELERA 

PANELA 1700 1700 1700 1600 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1400 

PLÁTANO EN FRESCO 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

CACAO GRANO 
SECO 

5000 5000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

MORA EN FRESCO 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

LIMÓN TAHITÍ EN FRESCO 800 800 600 600 800 1600 1600 700 700 670 500 

LULO EN FRESCO 1000 1000 700 600 600 800 900 1200 1200 900 800 

TOMATE DE 
ÁRBOL 

EN FRESCO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

MANGO EN FRESCO 1500 1500 2000 2000 3000 3000 2800 2600 2000 1300 1000 

NARANJA EN FRESCO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Fuente: INFORME DE EMPALME 2012-2015-COMPONENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
RURAL 
 
 
1.4.4 Ganadería: 

  
La mayor parte de la especie bovina tipo carne (raza 
predominante es la cebú comercial) se concentra 
principalmente en la zona cálida en los 
corregimientos de Guachicono, Carbonera, Lerma y 
Capellanías; y de tipo doble propósito, en las zonas 
media y fría, sin embargo sus rendimientos en kilos 

de carne como en litros de leche no son los mejores, por lo que su producción 
carece de buenas prácticas, tecnificación y un porcentaje importante es destinado 
para autoconsumo.    
 
El manejo de la ganadería de tipo extensiva, es uno de los factores de mayor 
impacto ambiental; la ampliación de la frontera agrícola con fines de 
establecimiento de ganado en las zonas altas de los corregimientos de San Juan y 
Los Milagros,  
Representan una de las causas de intervención y degradación de ecosistemas  de 
páramo y subpáramo. 
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Intervención que fragmenta y altera hábitats de especies como el oso 
andino, danta de páramo, venado, entre otras, generando un desequilibrio 
ecosistémico, un conflicto hombre versus fauna silvestre y finalmente la 
perturbación de los ciclos biológicos naturales. 
 
A partir de la implementación del proyecto “monitoreo y conservación del oso 
andino u oso de anteojos”, con el convenio 228 de 2014, se logró evidenciar el 
nacimiento de algunos oseznos en la zona del Parque Nacional Natural complejo 
Volcánico Doña Juana- Cascabel6; muestra de la necesidad de seguir 
implementando estrategias encaminadas a minimizar la presión ejercida sobre 
estos frágiles ecosistemas, los cuales ofrecen diversidad de servicios ambientales 
y se revisten de importancia, actuando como reguladores hídricos, habitad de 
especies en vía de extinción y demás. 
 
1.4.5 Minería 
 
Bolívar dispone de una variada oferta de productos mineros, entre los que se 
incluyen Oro de filón, Arcilla y Material de Construcción explotados de manera 
artesanal o tradicional; en el desarrollo de esta actividad se evidencia la  carencia 
de tecnología adecuada y definida. Es una actividad desarrollada de manera 
informal y de subsistencia, lo que la hace insegura, poco rentable, no competitiva y 
ambientalmente no sostenible.  
 
No obstante, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 685 de 2001, artículo 
55, el municipio realiza la inscripción de Barequeros en la plataforma del 
SIMINERO. 
 
Desde el año 2013, el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de la 
dirección de Formalización, ha venido estructurando e implementando la Política 
Nacional de Formalización Minera, buscando que la pequeña minería alcance un 
alto grado de productividad bajo el amparo de la legalidad y el cumplimiento de los 
parámetros técnicos, ambientales, sociales y empresariales; inclusión que permita 
a los pequeños mineros ser competitivos ante las exigencias del mercado nacional 
y extranjero. 
 
En atención a La normatividad vigente y los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Minas y Energía, se realizó en el municipio el diagnóstico de las 
unidades de pequeña minería, obteniendo como resultados una distribución del 
57.1% localizada en la Vereda Pepinal, con 24 Unidades de Producción Minera, el  
 
 
14.2% en Domingo Belisario López con 6 Unidades de Producción Minera, 3 
Unidades de Producción Minera en San José del Morro con el 7.1%, Chalguayaco 

                                                           
6 Convenio 228 de 2014, Administración municipal, CRC, PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel  
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Sesteadero y La Florida con 2 UPM cada una, seguido de las veredas de La 
Florida,  
Guayabillas, El Guadual, Mata de Puro, La Caldera y el Mirador con 1 UPM con el 
2.3% para cada una.7 
 
Existen 12 UPM dedicadas a la extracción y transformación de arcilla, se estima 
una producción mensual de 25412.5 unidades de ladrillo, que son comercializados 
directamente con la comunidad para suplir necesidades en vivienda 
especialmente, a un costo de $400 la unidad, en promedio cada familia percibe 
ingresos brutos por $ 847.083 aproximadamente. La infraestructura para beneficio 
es medianamente tecnificada y la quema se realiza utilizando madera como 
combustible. La producción de oro se estima en 885 gramos mes, los cuales son 
comercializados a través de un intermediario del municipio, quien los vende en 
Cali; razón por la cual las regalías no son reportadas por el departamento del 
Cauca.8 
 

                                                           
7 Diagnóstico, trabajo de campo. Convenio 149 de 16 de abril de 2015,  celebrado entre El Ministerio de 
Minas y La Corporación Autónoma Regional del Cauca 
8 Ibíd. 
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Fuente: Etapa de Campo. Convenio 149 MINMINAs-CRC 
 
Además de las 42 unidades de producción minera caracterizadas en el Convenio 
MINMINAS-CRC, existen otras Unidades de producción minera que se ubican en 
la zona fría del municipio, esto es zona del cabildo indígena, corregimiento de San 
Juan 
 
 Tabla 3. Yacimientos mineros, corregimiento de San Juan 

NOMBRE  MINERAL PROPIETARIOS UBICACIÓN 
(VEREDA/CORREGIMIEN 

ESTADO 

La piedra de 
mambe 

Piedra de 
mambe 

Jesús Girón Placetillas ACTIVA/NO 
AUTORIZADA 

Junta directiva 
cabildo “San 

Juan” 

balastro Asociación de 
juntas- cabildo 
Indígena San Juan 

Primavera ACTIVA/NO 
AUTORIZADA 

Arenera Playa de 
San Juan 

arena Idelver Macias 
Ciro Imbachí 
Robert Imbachí 

Placetillas-aragón-playa 
de san juan 

ACTIVA/NO 
AUTORIZADA 

Piedra caliza Piedra  
caliza 

 Bellavista INACTIVA/NO 
AUTORIZADA 

  Fuente. Propia 
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Actualmente el municipio se enfrenta a la lucha contra la minería ilegal; mineros 
externos han invadido aguas abajo los cauces del río San Jorge y San Bingo con 
maquinaria pesada, actividad que se desarrolla sin manejo, ni prácticas limpias de 
oro que posibiliten minimizar el impacto ambiental causado por las cárcavas, 
deforestación, contaminación de aguas con minerales pesados, etc. 
 
Lo anterior a la intensificación del “fenómeno del niño”, qué corresponde al 
calentamiento de las aguas y el aumento de las temperaturas, situación que 
implica un desequilibrio de la masa hídrica (cantidad y calidad)9  agudizan la 
presión sobre el cuerpo hídrico, efecto que deja como consecuencia la 
disminución extrema del caudal y fragmentación total de los ecosistemas 
asociados  a la parte baja de las microcuencas. 
 

1.5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN. 
 

1.5.1 Población. 
Según certificación DANE, la proyección total ajustada del municipio para el año 
2.012  es de 66.671 habitantes, de los cuales 18.981 habitantes equivalentes al 
28.46% se localizarán en la cabecera y 47.690 habitantes equivalentes al 71.54% 
en el sector rural.  
 
En la zona rural la mayor concentración de la población se localiza en los 
corregimiento de San Lorenzo con 9.201 habitantes representando el 15.49% de 
la población total, Los Milagros con 6.004 (10.11%), EL Rodeo con 5.278 (8,88%), 
El Morro con 4.842 (8.15%) y San Juan con 4.164 (7.01%); que sumados 
representan el 49.64% del total municipal y el 75.5% de la zona rural; así mismo 
los de menor población corresponden a los corregimientos de Capellanías con 
1.066 habitantes y Guachicono con 1.695. 
 
El municipio tiene una extensión territorial de 712,8 km2, con una densidad 
promedio de 83.34 habitantes por Km2; en el sector urbano se manifiesta una 
densidad de 5.313 habitantes por Km2 y para el sector rural de 63.17 habitantes 
por Km2. 
 
1.6 COMPOSICIÓN ÉTNICA 
 
El grupo étnico predominante en el municipio es el mestizo con el 89%, le siguen 
el indígena con el 5% que corresponde básicamente al corregimiento de San Juan 
y la etnia negra o afrodescendientes con el 6.0% que corresponde a una parte de 
los corregimientos de Capellanías El municipio de Bolívar está conformado por 
unas complejas relaciones sociales que se dan a partir de la convivencia en el 
territorio de etnias diversas  

                                                           
9 Resolución 008431, enero 7 de 2016. Corporación Autónoma Regional del cauca. CRC. 
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La comunidad indígena  deriva  su lengua del Quechua  combinado con el español 
llamándose  Runa simi; lenguaje nativo de Sudamérica. Ya era hablado 
ampliamente en el centro de Los Andes mucho antes del tiempo de los Incas, 
quienes establecieron este idioma como el lenguaje oficial para la administración 
de su imperio, y todavía es hablado en varias formas (dialectos) por más de 10 
millones de personas en un gran parte de Sudamérica, incluyendo Perú, sur-oeste  
centro de Bolivia y sur de Colombia. Para el caso del Municipio de Bolivar, Cauca 
en  la  cultura Yanacona, los cuales habitaron este territorio ancestralmente y 
ahora están en un proceso de reivindicación cultural.   Se encuentran localizados 
en el corregimiento de San Juan, Corregimiento del Carmen y Corregimiento de 
Cimarronas, representando el 80% de población  total  censada en los 
Corregimientos de  Cimarronas y San Juan  con una población aproximada de 
2850  comuneros indígenas, de los cuales 2.230 viven en San Juan y 650 en 
Cimarronas y 171 comuneros (5%) en el Corregimiento El Carmen.  Conforman el 
Cabildo Indígena del mismo nombre.  
 
 
 

 
 

La población indígena figura como cabildo y no como resguardo, presenta 
características propias de organización comunitaria.  En la actualidad, se prevé la 
posible constitución del Resguardo a través de la titulación de sus territorios a los 
que las comunidades indígenas en Colombia tienen derecho de acuerdo con la 
Ley 89 de 1898. (Ver gráfico). 
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Grafico No.2: Composición étnica de la población. 

89%

5% 6%
COMPOSICIÓN ÉTNICA

Mestiza

Indigena

Afrodecendiente

   
Fuente: PLEC  2011 Municipio de Bolívar - Cauca    
 

1.6.1 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.).  
 

Se considera la P.E.A. como “aquella parte de la población total disponible 
corrientemente para trabajar en la producción y la distribución de los bienes y 
servicios económicos” y que se considera entre los 15 y 65 años, se puede afirmar 
que en el Municipio de Bolívar existen 33.027 personas en edad económicamente 
activa, que equivale al 55.6% de la población total. 
 
1.7 ASPECTOS DE LA POBLACIÓN POR NIVELES DEL SISBEN.  
n el Municipio de Bolívar  la población proyectada a 30 de junio de 2014, era de  
44.529. 
 
 
 
 
 

Tabla No.2. Población proyectada 2014 
Fuente: banco de datos DANE, 2016. 

 

Para el año 2015 está de la siguiente manera: 
              Tabla. Distribución poblacional rural por Género y Corregimiento. SISBEN 2016 

Corregimientos Hombres Mujeres Total 
CAPELLANIAS 202 176 378 
CHALGUAYACO 1095 1033 2128 
EL CARMEN 947 925 1872 
EL MORRO 1631 1514 3145 
EL RODEO 2185 2052 4237 
GUACHICONO 523 494 1017 
CARBONERA 932 848 1780 
LERMA 1214 1086 2300 
MILAGROS 2300 2305 4605 
RASTROJOS 1040 961 2001 
MELCHOR 825 750 1575 
SAN JUAN 562 547 1109 
SAN LORENZO 2681 2540 5221 
SAN MIGUEL 1678 1587 3265 

                 Fuente: Oficina encargada del SISBEN Alcaldía febrero 2016 PDM. 

zona 
Número de 
Personas. 

Porcentaje de 
Personas 

Urbano. 5280 11.87% 
Rural 39249 88.13% 

TOTAL 44529 100% 
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1.8 BENEFICIARIOS PROGRAMAS SOCIALES: Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – 2016 

 Programa  familias en acción: 5472 beneficiarios 
Tabla. X. Características Familias beneficiadas MFA 

Departamento Municipio Nombre Población Total Familias Beneficiadas 

CAUCA BOLIVAR DESPLAZADOS 691 
CAUCA BOLIVAR INDIGENAS 321 

CAUCA BOLIVAR SISBEN NIVEL 1 2083 

CAUCA BOLIVAR RED UNIDOS 2377 
TOTAL 5472 

                            Fuente: Oficina de Programas Sociales Alcaldía-  Bolívar Cauca 2016  P.D.M. 

 Programa: adulto mayor: 3843 cupos proyectados para el municipio 
 3822 adultos mayores atendidos 

 Desayunos infantiles: 
          110 beneficiarios entre niños y niñas menores de 4 años. 
 
2 ESCUELA SALUDABLE, AMBIENTE AMIGABLE 
 
 

 
        Planeando el territorio: Foto Equipo PDM 2016 – 2019 
 

1.9 Aspectos Educativos: En el municipio de Bolívar existen diferentes niveles 
de atención que van desde primera infancia  hasta la formación universitaria. 
Existen diez (10) establecimientos educativos en el casco urbano y  149 
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establecimientos de educación en los diferentes niveles en quince corregimientos 
del sector rural. 

 
1.9.1 Cobertura en Primera Infancia: En Bolívar, el ICBF presta la atención en 
programas de educación inicial a los menores de 5 años en 147 hogares 
comunitarios localizados en la zona rural, cada uno de ellos cuenta con 11 cupos 
para una población atendida de 1.617 menores. En la cabecera municipal se 
encuentra el Hogar Infantil Santa Teresita que cuenta con un cupo de 122 niñas/os 
del Nivel I y II del SISBEN. En todo el municipio se encuentran 11 hogares 
comunitarios modalidad FAMI los cuales atienden a 7 niñas/os de 0 a 2 años por 
hogar, para una población total servida de 77 niñas/os en este programa. 
 
1.9.2 Cobertura en Educación Básica Primaria: La tasa de cobertura en 
educación básica primaria pasó del 83.1% en el 2006 al 76.7% en 2010 
evidenciándose una disminución del 5.2%, correspondiente a niños y niñas entre 6 
y 11 años matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales y no oficiales del 
municipio, localizados en sus 15 corregimientos y cabecera municipal. 
 
La tasa de repitencia en educación básica primaria en las Instituciones Educativas 
Públicas del municipio ha venido disminuyendo progresivamente al pasar del 8.7% 
en el año 2.006 al 2.9% en el año 2.010. 
 
1.9.3 Cobertura en Educación Básica secundaria: La tasa de cobertura en 
educación básica secundaria en el municipio pasó del 71.7% en el 2005 al 70.5% 
en 2.010 evidenciándose una leve disminución del 1.2%; en términos generales 
podemos concluir que la tasa de neta de cobertura escolar es sostenida en un 
70%. La población corresponde a adolecentes entre 12 y 15 años matriculados en 
las Instituciones Educativas oficiales de la zona urbana y rural del municipio. 
 
La tasa de repitencia en educación básica secundaria presentó una importante 
reducción al pasar del 3,7% en el año 2.006 al 2,6% que se alcanzó en el año 
2.010. 

 
En el análisis de brechas sociales, encaminadas a luchar contra la pobreza, de 
acuerdo a la ficha de caracterización municipal, los siguientes indicadores 
muestran los porcentajes de cobertura en el municipio de Bolívar: 
 

Municipio Departamento

49,29 49,44 49,93

Tasa analfabetismo mayores a 15 

años (2005)
11,7% 8,0% 7,7% 7,2%

Región
Resultado Esperado 

2018**

Cobertura neta educación media 

(%,2014)
36,4% 41,8% 42,1% 42,5%

Pruebas saber 11 matemáticas 

(2014)
47,57

Esfuerzo en cierre de 

brechas

mediobajo

mediobajo

mediobajo
 

 
Fuente: www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional 
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1.9.4 Tasa de cobertura en Educación a nivel general:   
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1.9.5. .Situación étnica en el componente educativo 
 

 Es importante 
denotar que la 
institucionalidad 
educativa no 
contempla en 
sus P.E.I 
programas de 
apropiación y 
valoración de la 
sabiduría 
ancestral del 
uso, ocupación 
y cuidado del  
territorio en la 
diversidad 

cultural: indígena, campesina y afrodescendientes del Municipio, propiciando un 
ambiente escolar individualista y de exclusión, que enajena y avergüenza de las 

raíces y cosmovisión colectiva de 
habitabilidad de los espacios y lugares 
Bolivarenses. 
 
Las comunidades originarias 
Yanaconas, de esta manera consideran 
que la sabiduría es integral y tiene 
sentido a partir del sentir, pensar y 
actuar como pueblo,  re-descubriendo y 
fortaleciendo la educación propia e 
intercultural, que va más allá de los 
límites geográficos, sociales y legales, 

como un proceso político-organizativo que desarrolla momentos: económico-
productivos propios, pedagógico-culturales y ambientales en el marco del Plan 
de vida. 
 
Así mismo las comunidades Afro-Bolivarenses, sueñan con poseer un modelo 
etnopedagògico pertinente a su cultura, donde los programas educativos del 
Municipio contemplen acciones complementarias para toda la familia, que 
involucren la investigación de los conocimientos y saberes ancestrales que, es 
una opción para ser, estar, tener y trascender la vida, fortaleciendo el proceso 
organizativo desde la etnoeducaciòn integrada a los planes de vida, como un 
ejercicio participativo, incluyente y capaz de poner en diálogo los saberes 
ancestrales, con elementos técnicos y tecnológicos limpios. 
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    Foto PDM 2016– 2019 

 
 Estos diálogos que inician en 
la etno-escuela rescatan el 
alma y la razón de ser pluri-
diversos, cualificando la 
capacidad de amar, 
comprender y dinamizar los 
diferentes procesos políticos, 
económicos, culturales y 
ambientales que se desarrollen 
en el territorio a partir de la 
planificación concertada 
participativamente con la 
administración municipal que 
inicia. 

 
El Movimiento Social campesino del municipio de Bolívar vincula el proceso 
pedagógico propio al fortalecimiento del sector productivo con énfasis en 
procesos de soberanía alimentaria, ya que la mayoría de las escuelas y colegios 
de la zona rural  y urbana son agropecuarios.  
 
El estudiantado campesino requiere recuperar la atención y el cuidado del 
territorio, por ello plantea la movilización permanente para recuperar los 
derechos colectivos sobre la tierra y su titulación, el banco de semillas 
originarias, la formación en la solidaridad y la recuperación de los derechos  a la 
vida digna y en armonía con  el entorno ambiental. 
 

Tabla No.4. Establecimientos educativos cabecera Municipal 
UNIVERSITARIA CERES UNAD Y UNICAUCA. Carrera 3 No. 11-08 1 

BACHILLER INST. EDUC. MARCO FIDEL SUAREZ. 

I.E.  SANTA CATALINA LABOURE. 

I.E. DOMINGO BELISARIO GOMEZ 

 

 

Avenida El Libertador 

Carrera 3 No. 9-10 

Carrera 3 No. 11-08 

 

3 

ESCOLAR  

SEDE EDUCATIVA FELIPE CASTRO 

SEDE EDUCATIVA LA NIÑA MARIA 

S. EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA 

S. EDUCATIV SAN FCO DE ASIS 

 

 

Carrera 5 No. 4-23 

Carrera 3 No. 8-46 

Barrio Fátima 

Avenida Libertador 

 

4 

 

 

PRE ESCOLAR  

KINDER SANTA TERESITA 

HOGAR INFANTIL SANTA TERESITA 

 

Carrera 3 No. 9-55 

Carrera 3 No. 10-25 

 

2 
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Tabla No.5. Establecimientos educativos rurales 
NIVEL DE APRENDIZAGE NOMBRE UBICACIÓN / DIRECCIÓN TOTAL 

BACHILLER I.E. NTRA SRA DE LOS REMEDIOS  

I.E. JOSE DOLORES DAZA.  

I.E. EL CARMEN. 

I.E SAN JOSE DEL MORRO. 

I.E. ANDINO SAN LORENZO. 

I.E. EL RODEO. 

I.E. LA CARBONERA. 

I.E NTRA SRA DEL CARMEN  

I.E. ALEANDRO GOMEZ DE LERMA I.E. SAN 

FERNANDO MELCHOR 

 

 

SAN JUAN 

LOS MILAGROS 

EL CARMEN 

EL MORRO 

SAN LORENZO 

EL RODEO 

LA CARBONERA 

EL CARMEN 

LERMA 

MELCHOR 

 

10 

ESCOLAR  

134 ESCUELAS 

 

TODO EL MUNICIPIO 134 

PRE ESCOLAR  

I.E. NTRA SRA DE LOS REMEDIOS. I.E. JOSE 

DOLORES DAZA. 

KINDER SAN LORENZO. 

I.E. ALEJANDRO GOMEZ 

I.E. NTRA SRA DEL CARMEN. 

 

SAN JUAN 

LOS MILAGROS 

SAN LORENZO 

LERMA 

GUACHICONO 

 

5 

                 Fuente: Secretaria Muncipal – Bolìvar – Cauca 2016. P.D.M 
 
1.10. SALUD, AUTONOMÌA ALIMENTARIA Y ENTORNO AMBIENTAL:   

 

 
C. San Juan   Foto: PDM 2016 – 2020. 

 
Las acciones para enfrentar el hambre y la desnutrición no son nuevas, y pese 
a los importantes esfuerzos realizados para combatirlos, se hizo necesario que 
el Departamento contara con un esquema organizado de mediano y largo plazo 
como estrategia integral para enfrentar estos problemas, en coherencia con la 
naturaleza multicausal y multidimensional de la inseguridad alimentaria y 
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nutricional. Por lo tanto, se construyó de manera participativa El Plan 
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional “Cauca sin Hambre 
2009 –2018”, aprobado además como  Política  Pública, donde propone  la  
lucha  contra este fenómeno desde el reconocimiento de la diversidad cultural 
étnica y ambiental del Cauca, así como de las realidades y potencialidades 
subregionales. 
 
“Tenemos entonces que  CAUCA SIN  HAMBRE  se  convierte  en  una  
herramienta  de gestión  que  garantiza  que  el  tema  sea  una prioridad  dentro  
de  la  agenda    pública territorial, asegurando que desde ahora y hacia el futuro 
se gestionen, destinen, ejecuten programas y proyectos específicamente dirigidos 
a enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional. Cauca sin hambre hace un 
llamado de atención a los caucanos, pone de manifiesto la situación y las 
necesidades del departamento en esta materia”.10 
 
A su vez, la Gobernación del Cauca a través de su Programa de Alimentación y 
Nutrición Escolar – PANES, mediante la complementariedad entre los niveles de 
la gestión pública, brindó apoyo al municipio de Bolívar para la construcción 
participativa de un instrumento legítimo para el año 2013 y a su vez presto la 
asesoría para la actualización del documento PSAN en el 2015, para que este 
oriente de manera articulada y sostenible las estrategias y acciones para 
enfrentar    
 
los   problemas   de   hambre   y   desnutrición   existentes,   instrumento   que 
corresponde al Plan Municipal de Autonomía, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que contribuya  a mejorar el estado nutricional de la población 
Bolivarense, disminuyendo significativamente las cifras de desnutrición 
principalmente en los menores de 5 años, de tal manera que les permita mejores 
índices de crecimiento, de desarrollo y menores tasas de enfermedades 
asociadas a la desnutrición; contribuyendo de esta manera al logro y 
sostenibilidad del bienestar familiar y comunitario, por ende de una mejor 
sociedad actual y futura no solo en el municipio sino también en el Departamento 
del Cauca en general. 
 

                                                           
10 PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CAUCA. Cauca Sin Hambre 2009 – 
2018. Gobernación del Cauca 
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1.10.1 Áreas cultivadas de producción agrícola en Bolívar - 2012 
Cuadro1. Áreas cultivadas de producción agrícola en el 

municipio de Bolívar, año 2012 (clasificada por grupos de 

alimentos) 
Cultivo – Producto Área sembrada 

(Has) 
Caña panelera 695,64 

Maíz tradicional 477,89 

Maíz tecnificado 12 

Papa 13 

Yuca 30 

Plátano 345,64 

Subtotal energéticos 1.574,17 

Tomate invernadero 0,7 

Tomate milano 3 

Lulo 8,6 

Tomate de árbol 13,5 

Mora de castilla 21 

Limón Tahiti 18,37 

Subtotal reguladores 65,17 

Quinua 25 

Fríjol 69,43 

Garbanzo 61,35 

Subtotal proteicos 155,78 

Café 2.250,08 

TOTAL 4.045,2 

Fuente. PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN) 
                                              MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA  

 
 

Cuadro 3. Producción y consumo de alimentos proteicos 

de origen animal en el municipio de Bolívar (Cauca), año 2012 
 

Alimento 

 

Producción 
Destino 

Autoconsumo Comercialización 

Leche Media Bajo Alta 

Carne de pescado Media Bajo Alta 

Carne de cerdo Baja Bajo Baja 

Carne aves corral (pollo, gallina) Media Bajo Alto 

Otras carnes (conejo, ovejo, cuy) Baja Bajo Baja 

Huevos Baja Bajo Baja 

 Fuente. PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN), MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA  
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1.10.2 La Autonomía Alimentaria es un principio de lucha para 
comunidades: indígenas afro descendientes y campesinas en nuestro 
departamento, que  lo expresan así por ejemplo: 
 

“Es el derecho que tenemos los pueblos de producir, cambiar y consumir 
alimentos de acuerdo a nuestras prácticas, saberes y creencias culturales, 
que nos permite obtener alimentos sanos y nutritivos para nuestra familia, sin 
presiones políticas, económicas o militares” 11 

 

      Fuente. PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN), MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA  

 
La salud humana depende de la capacidad de una sociedad para mejorar la 
interacción entre las actividades humanas y los ambientes físico, químico y 
biológico.  Esto debe hacerse de manera que se salvaguarden  (Auto 004, Auto 
005 del 2009) las comunidades ancestrales campesinas, indígenas y 
afrodescendientes y se promocione la salud humana, desde los diversos 
conocimientos originarios del cuidar, sanar, hacer uso adecuado de los recursos 
naturales, dejar descansar la tierra, siembras diversificadas y por ciclos naturales, 
cambio de mano, mingas, trueque e intercambio de productos propios, con los  
avances científicos y tecnológicos, sin amenazar la integridad de los sistemas 
naturales de los cuales depende el ambiente.  
 
1.11 SALUD. 
 
La  salud de la comunidad del Municipio de Bolívar está a cargo de la Secretaría 
de Salud del Cauca y de la E.S.E. Suroccidente. Desde el año 2011 en todo el 
Municipio se cuenta con 14 establecimientos para atender la salud. La E.S.E punto 
                                                           
11 Expresión de líder indígena caucano. 2008 
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de atención en Bolívar Cauca como principal establecimiento medico en el 
Municipio, cuatro 
centros de salud y 9 
puestos de salud en 
los centros poblados 
más pequeños. Con 
esta infraestructura se 
atienden 182 veredas. 
Con referencia al 
personal médico y 
paramédico el 
municipio cuenta con 
82 personas que se 
distribuyen entre la 
E.S.E, punto de 
atención en Bolívar 
Cauca, los 4 centros 
de salud localizados 
en las cabeceras de 

los corregimientos de San Juan, Los Milagros, San Lorenzo y Lerma y los 9 
puestos de salud. 
 
Entre los Servicios y Programas que se prestan se encuentran:  
 
- Consulta de urgencias, las 24 horas.  
- Consulta externa médica general. 
- Consulta externa médica general.  
- Consulta general de odontología. 
- Atención de parto no complicado. 
- Exámenes de laboratorio clínico todo el primer nivel. 
- Servicio de farmacia. 
 
Dentro de los procedimientos y funciones que desarrolla la E.S.E, punto de 
atención en Bolívar Cauca, encontramos: programas de prevención, control de 
planificación familiar, control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, 
sexualidad, programa ampliado de inmunizaciones, T.B.C, prevención de 
enfermedades crónicas y degenerativas, farmacodependencia y alcoholismo, 
detección de problemas auditivos y visuales, hipertensión arterial, diabetes, 
lactancia materna,  prevención de cáncer de mama, próstata, desnutrición, I.R.A, 
E.D.A, higiene oral, fluorización, aplicaciones de Sellantes, zoonosis,  atención de  
parto nivel I, hospitalización, atención prioritaria       de urgencia y emergencia, 
remisiones, vacunación, curaciones y procedimientos, inyectología. 
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 Natalidad. 
La tasa de natalidad registrada en el Municipio de Bolívar para el año 2015, según 
datos suministrados por la E.S.E, suroccidente punto de atención en la cabecera 
Municipal de Bolívar Cauca,  fue de 374 nacimientos, la cual comparada con la 
registrada en los años  2013 y 2014, se observa una tendencia fuertemente 
decreciente pasando de una tasa de 501 nacimientos en el año 2013 a 374 
nacimientos en el año 2014.  

 
Tabla: Indicadores de natalidad, Municipio de Bolívar Cauca 

Total de 
mujeres que 

han sido 
atendidas 
para parto 

en cualquier 
nivel de 

complejidad

242 233 138
Sin 
información 
en Dane a 
corte 15 
Julio de 2015

Total de 
nacidos 

vivos
460 501 374

Sin 
información 
en Dane a 
corte 15 
Julio de 2015

Fuente: 
DANE

Porcentaje de atención 
institucional del parto 
por personal calificado

 Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística -DANE- 

100 52,6 46,5 36,9

 
Fuente. Rendición Pública de cuentas 2015. Secretaría local de Salud. 
 
La disminución en la natalidad, posiblemente se atribuye al deterioro en la 
prestación del servicio de salud, donde el Municipio de Bolívar Cauca en el año 
2006 contaba con un centro de salud nivel 1, y debido a fuertes procesos de 
restructuración en las políticas de salud, se eliminó esta prestación de servicio, 
dejando al Municipio de Bolívar Cauca con una E.S.E, punto de atención, 
reduciendo sustancialmente la calidad en el servicio prestado, teniendo que remitir 
un número considerable atenciones de parto a otras ciudades, principalmente a la 
ciudad de Popayán. Otras  causas se debe a  las campañas de planificación 
familiar emprendidas por las autoridades sanitarias de Bolívar en los últimos años, 
y a procesos de migración por factores de violencia, consecuencia del conflicto 
armado que vive el país y que se presentaron durante los primeros años de la 
década del 2000 con una alta intensidad en el número de incursiones guerrilleras 
a la población. 
 
Tabla. Indicadores de fecundidad 

Número total 
de nacidos 

vivos de 
madres de 

10 a 14 años

9 12 6 SI

Fuente: 
Estadísticas 
vitales 
Secretaría 
de Salud 
Departament
al Cauca

Número total 
de niñas de 

10 a 14 años
2035 1985 1940 1905

Fuente: 
Visor 
certificado 
DANE.

1.000 4,42 6,05 3,09 0
Tasa de fecundidad 

específica (incluir de 10 
a 14 años)

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social
DANE

 
Fuente. Rendición Pública de cuentas 2015. Secretaría local de Salud. 
 
 
 
 

Indicador/ estadística 2012 2013 2014 2015 

Indicador/ estadística 2012 2013 2014 2015 
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1.11.1 Morbilidad. 
 
Es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son 
víctimas de enfermedad. La morbilidad es un dato estadístico de altísima 
importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna 
enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 
soluciones. 
 
Se destacan como las principales patologías de atención los resfríos o gripa 
común y problemas gastrointestinales  
Las fuentes de información son las Estadísticas DANE  
 
Tabla No. CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS- Fuente: DANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden causas  2012  2013  2014 2015 
 

Nombre 
Primera 
causa 

J00X 
RINOFARINGITIS 

AGUDA 
(RESFRIADO 

COMUN) 

J00X 
RINOFARINGITIS 

AGUDA 
(RESFRIADO 

COMUN) 

J00X 
RINOFARINGITIS 

AGUDA 
(RESFRIADO 

COMUN) 

J00X 
RINOFARINGITIS 

AGUDA 
(RESFRIADO 

COMUN)    
información a corte 
20 Agosto de 2015 

Número de 
casos 

Primera 
causa 

(consulta por 
urgencias o 
regulares) 

 
3938 

 
1461 

 
1028 

 
1641 

 
Nombre 
segunda 

causa 
(consulta por 
urgencias o 
regulares) 

 

Z018 
OTROS 

EXAMENES 
ESPECIALES 

ESPECIFICADOS 

Z018 
OTROS 

EXAMENES 
ESPECIALES 

ESPECIFICADOS 

R104 
OTROS 

DOLORES 
ABDOMINALES Y 

LOS NO 
ESPECIFICADOS 

B829 
PARASITOSIS 

INTESTINAL, SIN 
OTRA 

ESPECIFICACION 
información a corte 
20 Agosto de 2015 
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En la tabla siguiente se observan las 10 principales causas por morbilidad 
hospitalaria para el año 2010 en el Municipio de Bolívar. La morbilidad hospitalaria 
proporciona información para la planeación estratégica e implementación de 
acciones y programas de salud. Vale anotar que año por año se están 
actualizando las bases de datos con el fin de hacer seguimiento efectivo a las 
diferentes patologías que se presentan en el Municipio. Se puede observar una 
elevada asistencia de pacientes a los servicios de consulta externa, sobre todo las 
mujeres, con enfermedades relacionadas con inflamaciones y anomalías de útero 
e infecciones urinarias. 

 

Orden causas 2012 2013 2014 2015 
Número de 

casos 
segunda 

causa 

3171 624 760 725 

 
Nombre 

tercera causa 

N390 
INFECCION DE 

VIAS URINARIAS, 
SITIO NO 

ESPECIFICADO 

N390 
INFECCION DE 

VIAS URINARIAS, 
SITIO NO 

ESPECIFICADO 

Z711 
PERSONA QUE 
TEME ESTAR 
ENFERMA, A 
QUIEN NO SE 

HACE 
DIAGNOSTICO 

 

R51X 
CEFALEA 

información a corte 
20 Agosto de 2015 

Número de 
casos tercera 

causa 

1782 142 570 653 

 
 
 

Nombre 
cuarta causa 

 
N829 

FISTULA DEL 
TRACTO 
GENITAL 

FEMENINO, SIN 
OTRA 

ESPECIFICACION 

 
N829 

FISTULA DEL 
TRACTO 
GENITAL 

FEMENINO, SIN 
OTRA 

ESPECIFICACION 

 
N390 

INFECCION DE 
VIAS URINARIAS, 

SITIO NO 
ESPECIFICADO 

N390 
INFECCION DE 

VIAS URINARIAS, 
SITIO NO 

ESPECIFICADO 
información a corte 
20 Agosto de 2015 

 
Número de 

casos cuarta 
causa 

 
1595 

 
430 

 
538 

 
570 

 
Nombre 

quinta causa 

K297  
GASTRITIS, NO 
ESPECIFICADA 

K297 
GASTRITIS, NO 
ESPECIFICADA 

B829 
PARASITOSIS 

INTESTINAL, SIN 
OTRA 

ESPECIFICACION 

R104 
OTROS 

DOLORES 
ABDOMINALES Y 

LOS NO 
ESPECIFICADOS 

 
Número de 

casos quinta 
causa 

 
1538 

 
21 

 
485 

 
550 
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Tabla No.7.   Morbilidad Hospitalaria. 

ORDEN CAUSA NÚMERO PORCENTAJE 
TASA X 1OOO 

HAB. 

1 INFECCION URINARIA. 164 17.17% 2.67 

2 NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS. 110 11.52% 1.79 

3 ABCESOS. 90 9.42% 1.46 

4 DIARREAS. 80 8.38% 1.30 

5 AMENAZA DE PARTO PREMATURO. 79 8.27% 1,29 

6 AMENAZA DE ABORTO 20 2.09% 0.33 

7 FIEBRES. 19 1.99% 0.31 

8 FRACTURAS 18 1.88% 0.29 

9 ABORTO ESPONTANEO 17 1.78% 0.28 

10 TRAUMATISMOS 16 1.68% 0.26 

     

 TOTAL_10 PRIMERAS CAUSAS. 603 64.18%  

 DEMAS CAUSAS. 352 35.82%  

 TOTAL 955 100.00%  
FUENTE: PLEC: datos de la división de archivo y estadística de la E.S.E, punto de atención Bolívar Cauca. 2010. 

 

En la tabla siguiente se observan las 10 principales causas por morbilidad por 
urgencias prioritarias para el año 2010 en el Municipio de Bolívar. La morbilidad 
por urgencias  corresponde al número de atenciones de carácter primario 
prestadas durante el año según la patología presentada.  
 

Tabla No.8.  Morbilidad Urgencias. 

ORDEN CAUSA NÚMERO PORCENTAJE 
TASA X 
1OOO 
HAB. 

1 NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS. 591 9.81% 9.62 
2 DIARREAS 558 9.26% 9.08 
3 TRASTORNOS Y MAGULLADURAS. 457 7.58% 7.44 
4 ANOMALIAS DEL TRABAJO DE PARTO 396 6.57% 6.44 
5 HERIDAS 336 5.58% 5.47 
6 FIEBRES CON ESCALOFRIOS 282 4,68% 4.59 
7 CEFALEA. 189 3.14% 3.08 
8 INFECCIONES URINARIAS. 169 2.80% 2.75 
9 GASTRITIS Y GASTRODUODENITIS 128 2.12% 2.08 

10 LUMBALGÍAS – LUMBAGOS 123 2.04% 2.00 
     
 TOTAL_10 PRIMERAS CAUSAS. 3.229 53.56  
 DEMAS CAUSAS. 2.797 46.44  
 TOTAL 6.026 100.00%  

FUENTE: PLEC: datos de la división de archivo y estadística de la E.S.E, punto de atención Bolívar Cauca. 2010. 
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1.11.2 Mortalidad. 

 
En la tabla siguiente se observan las 10 principales causas por mortalidad para el año 2010 en el 
Municipio de Bolívar. La primera causa de mortalidad son los homicidios y lesiones infringidas 
intencionalmente por otra persona que alcanzan un total de 12 casos. Ver tabla. 
 

Tabla No.9. Mortalidad. 

ORDEN CAUSA NÚMERO PORCENTAJE 
TASA X 

1OOO HAB. 

1 HOMICIDIOS. 12 22.22% 0.19 

2 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO. 12 22.22% 0.19 

3 TUMORES. 5 9.26% 0.08 

4 HIPERTENSIÓN ESENCIAL. 2 3.70% 0.03 

5 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA. 2 3.70% 0.03 

6 TUBERCULOSIS PULMUNAR. 2 3.70% 0.03 

7 PARO CARDIACO. 2 3.70% 0.03 

8 SUFRIMIENTO FETAL 1 1.85% 0.02 

9 : 1 1.85% 0.02 

10 TRAUMA CRANEO ENCEFÁLICO 1 1.85% 0.02 

 TOTAL_10 PRIMERAS CAUSAS. 40 74.05%  

 DEMAS CAUSAS. 14 25.95%  

 TOTAL  100.00%  
FUENTE: PLE : datos de la división de archivo y estadística de la E.S.E, punto de atención Bolívar Cauca. 2010. 
 

Tabla 1. Indicadores de Mortalidad juvenil  
Indicador fórmula del 

indicador 
2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
Tasa de 
muertes 

por 
causa 

externa 
(18 - 28 
años) 

Número 
muertes  
causa 

externa  
població
n  18 y 

28 años 

   
 
 
 
 

100
.00
0    

 
 
 
 

14 

     
 
 
 
 
 

164.13    

 
 
 
 

12 

  
 
 
 
 
   

140.40    

 
 
 
 

15 

    
 
 
 
 
 

 175.32    

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 

0 

Fuente: 
Estadístic
as vitales 
Secretaría 
de Salud  
Cauca 

total de 
població
n 18 y 28 

años 

 
853
0 

 
8547 

 
8556 

855
0 

Fuente: 
Visor 
certificado 
DANE 
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Indicador fórmula del 

indicador 
2012 2013 2014 2015 FUENTE 

 
 
 
 

Tasa de 
Homicid
ios (18 - 
28 años) 

Número 
total de 

homicidios 
en 

población 
entre 18 y 
28 años 

  
 
 
 
 
 

100
.00
0    

 
 
 

13 

     
 
 
 
 
 

152.40    

 
 
 

8 

       
 
 
 
 
 

93.60    

 
 
 

13 

     
 
 
 
 
 

151.94    

 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 

0 

Fuente: 
Estadístic
as vitales 
Secretaría 
de Salud 
Cauca 

el total de 
población 
de 18 a 28 

a mitad 
del mismo 

periodo 

 
 
 

853
0 

 
 
 

8547 

 
 
 

8556 

 
 
 

855
0 

 
Fuente: 
Visor 
certificado 
DANE 

 
 
 
 

Tasa de 
suicidio
s (18 - 

28 años) 

Número 
de casos 

de 
suicidios 
en  entre 
18 y 28 

años 

 
 
 
 
 

100
.00
0    

 
 
 

1 

              
 
 
 
 

2.52    

 
 
 

0 

 
 
 
 
                  

0     

 
 
 

0 

  
 
 
 
                 

0    

SI  
 
 
 
 

0 

Fuente: 
Estadístic
as vitales 
Secretaría 
de Salud 
Departam
ental 
Cauca 

Número 
total de 

población 
mayor de 

5 años 

396
63 

3978
1 

3988
2 

399
73 

 
Fuente: 
Visor 
certificado 
DANE 

 
Tasa de  
Otros 

accident
es en el 
total de 
muertes  

por 
causa 

externa 
(18 -28 
años) 

Número 
de casos 

de 
muertes 

accidental
es en 

entre 18 y 
28 años 

  
 
 
 
 

100
.00
0    

 
 
 
 

1 

       
 
 
 
 

11.72    

 
 
 
 

2 

       
 
 
 
 

23.40    

 
 
 
 

1 

       
 
 
 
 

11.69    

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

0 

Fuente: 
Estadístic
as vitales 
Secretaría 
de Salud 
Departam
ental 
Cauca 

Total de 
población 
entre 18 y 
28 años 

 
 

853
0 

 
 

8547 

 
 

8556 

 
 

855
0 

Fuente: 
Visor 
certificado 
DANE 

Fuente. Rendición Pública de cuentas 2015. Secretaría local de Salud. 
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1.12 Infancia Y Adolescencia 
 

 
 
La población infantil registrada en el SISBEN, enero de 2016,  
 

Grupo etáreo Hombre Mujer Total 
0-5  2861 2597 5458 
6-12 3151 2912 6063 
13-18 1926 1743 3369 

                      Fuente: Oficina encargada del SISBEN Alcaldía febrero 2016 PDM. 
 
El I.C.B.F hace presencia en 9 corregimientos  y en la cabecera municipal. Existen 
66 restaurantes escolares en la zona rural y tres en la cabecera; 11 hogares 
atienden a la mujer embarazada y a la mujer gestante. La natalidad está en 5 
niños por cada mil personas en el periodo 2002 – 2007. La mortalidad es de 1 niño 
por cada 1000. 
 
En el componente educativo el 78,79 % de la población en edad escolar esta fuera 
del servicio educativo, equivalente 11.799 niños y niñas. Hay en el Municipio trece 
colegios 4 urbanos y 9 rurales, 4 escuelas urbanas y 134 rurales, que tienen 439 
aulas para 8.881 estudiantes. 
 
La población  que no lee y escribe en el municipio es de 29.1%. La asistencia de 
los jóvenes en los grados de Básica secundaria no alcanza al 10% de la población 
total joven. 
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1.12.1 Embarazos En Etapa De Adolescencia Y Juventud 
 
Tabla. Planificación familiar: Adolescentes. 

 
 

Porcentaje de 
mujeres que 

han sido 
madres o están 
embarazadas 

 
Número total de 
nacidos vivos 
de madres de 
15 a 19 años 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 

148 

 
 
 
 
 

7,29 

 
 
 

148 

 
 
 
 
 

7,34 

 
 
 

108 

 
 
 
 
 

5,42 

 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
0 

Fuente: 
Estadísticas 

vitales 
Secretaría de 

Salud 
Departamental 

Cauca 

Número total de 
mujeres de 15 a 

19 años 

 
2031 

 
2016 

 
1993 

 
1966 

Fuente: Visor 
certificado 

DANE. 

Prevalencia de 
uso de 

métodos 
modernos de 

anticoncepción 
entre las 
mujeres 

adolescentes  
actualmente 
unidas y no 

unidas 
sexualmente 

activas  

Número de 
mujeres de 15 a 

19 años 
sexualmente 
activas que 

usan métodos 
anticonceptivos 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 

1106 

 
 
 
 
 
 

54,5 

 
 
 

1337 

 
 
 
 
 
 

66,3 

 
 
 

1438 

 
 
 
 
 
 

72,15 

 
 
 

SI 

  Fuente: 
Estadísticas 
vitales ESE 

SUR 
OCCIDENTE  

punto de 
atención 
Bolívar 

 
Número total de 
mujeres de 15 a 

19 años 

 
 

2031 

 
 

2016 

 
 

1993 

 
 

1966 

Fuente: Visor 
certificado 

DANE. 

Fuente. Rendición Pública de cuentas 2015. Secretaría local de Salud. 
 
 
1.12.2 PRINCIPALES PROBLEMÀTICAS DETECTADAS EN LA POBLACIÒN 
INFANTIL DEL MUNICIPIO 
 
Las brechas sociales, muestran los sectores de mayor riesgo para la población 
infantil. 

Municipio Departamento Región
Resultado E sperado 

2018**

E sfuerzo en cierre de 

brechas  
19,6 20,4 26,7 15,18

Cobertura vacunación DTP (2014) 73% 90% 92% 90%

Tasa de mortalidad infantil-

Fallecidos por mil nacidos vivos 

(2011)

mediobajo

mediobajo  
Fuente: www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional 

 
Principales problemas que afrontan la infancia y adolescenia del municipio de 
Bolívar Cauca. 
 

 Desnutrición infantil, maltrato infantil; abandono familiar; niños sin régimen 
subsidiado; sin educación; niños desplazados; malversación de los 
productos sobrantes de los programas como desayunos infantiles; consumo 
de drogas y alcoholismo en jóvenes; delincuencia común juvenil; niños con 
alto grado de agresividad y consumo de alcohol y drogas; embarazo no 
deseados en adolescentes; violencia intrafamiliar; hacinamiento familiar; 
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alto tabaquismo en adolescentes y niños; bajo rendimiento escolar; los 
jóvenes no hacen parte de procesos políticos organizativos y de toma de 
decisiones municipales, niños con capacidades diferentes que no reciben 
ningún tipo de ayuda; pobreza absoluta en algunos barrios y veredas; altas 
cifras de inasistencia alimentaria; reclutamiento forzado y forzoso en niños y 
adolescentes12. 

 
1.13 Sistema Físico Natural 
 
1.13.1 Geología 
Las formaciones geológicas de la zona, han sido el resultado de una serie de 
procesos tectónicos que han venido ocurriendo a lo largo del tiempo y están 
relacionados con la presencia de fallas geológicas y los sucesos repetitivos 
derivados de la gran actividad volcánica que caracteriza a la cordillera central, 
además de los diferentes procesos relacionados con la Depresión del Patía, la 
cual está definida por un conjunto de fallas geológicas con dirección suroeste - 
noreste, dispuestas casi en forma paralela, las cuales afectan rocas de diferentes 
edades y sirven de límite tectónico y estructural entre la Cordillera Occidental y la 
Cordillera Central.  
 
La Depresión Cauca Patía, se constituye también como un límite estratigráfico 
para distintas unidades metamórficas, ígneas, sedimentarias, volcánicas y 
Vulcano-sedimentarias.  
 
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el municipio de Bolívar se 
presentan secuencias vulcano-clásticas del terciario superior y cuaternario y 
secuencias de flujos de escombros y flujos piroclásticos del cuaternario, los cuales 
han dado origen a los diferentes cuerpos o depósitos recientes con geometría  de 
abanicos y/o terrazas altas (coalescentes y/o disecados).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 COMISARIA DE FAMILIA. Informe de diagnóstico 2007 
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1.13.2 Geomorfología 
 

 
El municipio de Bolívar se caracteriza por la diversidad de geoformas, resultados 
de procesos endógenos, (plegamiento y fallamiento) que dieron origen a un 
sistema montañoso el cual  ha evolucionado a partir de los diferentes procesos 
glaciáricos y volcánicos ocurridos durante diferentes periodos geológicos.  
Teniendo en cuenta los procesos endógenos y exógenos (el agua, el viento, el 
hombre) que ha sufrido el relieve, se presentan en el municipio:   

 
Sector Guayabillas: al fondo Mercaderes.  Equipo Plan de Desarrollo 2012 - 2015 
Geoformas montañosas de origen glacio - fluvio – erosional: Corresponde 
esta unidad genética a paisajes heredados de los procesos glaciáricos, localizados 
al extremo suroriente del municipio, por encima de los 3.000 m. 
 
Geoformas montañosas de origen  vulcano – erosional: Esta unidad genética 
de relieve comprende montañas y colinas determinadas por el proceso de  
vulcanismo que se presentó en esta zona y cuyo relieve se ha construido por los 
flujos de andesita provenientes del área volcánica adyacente que corresponde al 
volcán Galeras, y al volcán Doña Juana - Petacas.13 Comprende paisajes de 
montaña y pequeños y medianos stocks porfiríticos de rocas ígneas cuyo origen 
está asociado al proceso de volcanismo regional presente exclusivamente dentro 
de la Depresión del Patía 
Geoformas  montañosas y colinadas de origen estructural – erosional: 
Comprende las montañas y colinas cuya génesis y morfología  actual ha sido 
determinada inicialmente por procesos de plegamiento y fracturamiento de los 
estratos sedimentarios que se remontan desde el cretáceo y terciario, los cuales 
                                                           
13 Plan  Básico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Bolívar 2002-2012 
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han dado origen a los diferentes geoformas cuyos rasgos estructurales externos 
corresponden a montañas homoclinales, colinas erosionales degradadas, 
crestones y crestas homoclinales.14 
 
Geoformas de piedemonte diluvio-aluvial discontinuo:   Estos depósitos se 
presentan asociados a los principales ríos (y sus cuencas), que drenan la 
cordillera central hacia la Depresión (vertiente occidental), corresponden a lahares, 
compuestos por bloques, cantos y gravas gruesas de rocas ígneas, metamórficas 
y sedimentarias, dispuestos de forma irregular. 
Geoformas de valle aluvial: En esta unidad genética de relieve se agrupan todos 
los paisajes originados por sedimentación aluvial  dentro de la Depresión del 
Patía, probablemente desde el Holoceno, hasta el periodo actual. En los ríos 
Guachicono, San Jorge y Sambingo, principalmente han construido sendos valles 
de mayor a menor amplitud dentro de los cuales se reconocen hoy en día, sus 
planos de inundación y varios niveles de terrazas.  
 
1.13.3 SUELOS 
 
Los suelos del municipio hacen parte de las siguientes asociaciones, Asociación 
Bolívar integrada por conjunto Bolívar (Andic Humitropept) y Planadas (Entic 
Dystrandept) e inclusiones del conjunto Llano Bajo (Typic Hapludol) de la 
asociación del mismo nombre.15 Los cuales han evolucionado a partir de cenizas 
volcánicas, esquistos y pórfidos andesiticos, con una profundidad efectiva que 
varía desde profunda a muy superficial, limitada en algunas ocasiones por 
fragmentos rocosos (Cascajo y piedras). Son suelos desde bien drenados a 
pobremente drenados y se  encuentran texturas franco arenosa, franca y franco 
arcillosa. 
Son  suelos con erosión ligera a moderada, de tipo laminar, en surcos y reptación, 
se identifican procesos de movimiento en masa y frecuentes desprendimientos de 
rocas.  

                                                           
14 Villota Hugo, Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de las 
Tierras.  Santa Fe de Bogotá,1991 
15 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estudio General  de Suelos de los Municipios de Rosas, La 

Sierra, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, San Sebastián, Balboa, Patia (El Bordo).  Bogotá, 1983 
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Así mismo se presenta la asociación Cimarrona, la cual comprende los conjuntos 
Cimarrona (Tepic Hapludol) y conjunto la Esperanza (Fluvaquentic Haplaquoll) 
Esta asociación comprende los suelos desarrollados a partir de depósitos  
coluviales, sin influencia de cenizas volcánicas pero con dominancia de rocas 
esquistosas y porfidos andesiticos, son moderadamente profundos a muy 
superficiales y en ellos  se encuentran ligeros procesos de remoción en masa. 
 
1.14 Clima 
La región de la cual hace parte el municipio de Bolívar, presenta notables 
diferencias climáticas por el factor altitudinal que altera la temperatura. Las 
montañas afectan la distribución de las precipitaciones produciendo las lluvias 
orográficas que dan origen a la presencia de microclimas. 
Conforme a la variación altitudinal, el municipio de Bolívar  se encuentra entre los 
570 y los 3600 msnm abarcando los siguientes pisos térmicos: 
 Muy frío: entre los 3000 a 3600 msnm. 
 Frío: entre los 2000 a 3000 m de altitud.  
 Medio: entre los 1300 a 2000 m de altitud. 
 Cálido: con altitudes que oscilan entre los 570 a 1300 msnm. 
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Tabla Nº 10: Unidades Climáticas 

 

 
Fuente: PBOT ,2002 
1.14.1 Precipitación 
El área de estudio se caracteriza por una variación altitudinal que influye en el 
régimen de la precipitación, la cual oscila  entre  los 500 y 1000 mm de lluvia 
media anual.    
1.14.2 Temperatura  
El municipio de Bolívar presenta los pisos térmicos cálidos, medio y frío. El clima 
cálido y medio abarcan principalmente la depresión del Patía y parte de la 
cordillera Central y el frío, la parte alta de la cordillera.   
De acuerdo a la estación climática Bolívar, las temperaturas máximas registradas 
están en el rango entre 27 a 30.9 °C, manteniendo una curva normal durante todo 
el año. Las temperaturas medias están en el rango de 20 a 22.7 °C y las 
temperaturas mínimas se encuentran entre 15 a 16 °C.  

Para la estación de Milagros ubicada a una altura de 2300 msnm, se registran 
temperaturas máximas de 23 a 25 °C, temperaturas medias en el rango de 15 a 16 
°C y temperaturas mínimas de 9 a 11 °C.  

1.14.3. Humedad Relativa  
El periodo de menor porcentaje de humedad relativa se da para los meses de julio 
a septiembre relacionado con el periodo seco de la región. El promedio mensual 
de humedad relativa es de 83.41%. 
 
 

Piso 
térmico 

Temperatura media 
anual (°C) 

Provincia de 
humedad 

Precipitación 
Media anual (mm) 

Muy frío 6-12 Semihúmedas  
Húmedas 

1000-2000 

Frío 12-18 Semihúmedas 1000-2000 
Medio 18-24 Semihúmedas 1000-2000 

Subhúmedas 500-1000 
Cálido >24 Subhúmedas a 

secas 
500-1000 
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1.14.4 Brillo Solar  
De acuerdo con las estaciones climáticas de Bolívar y Milagros, los meses de 
mayor luminosidad son julio y agosto, con un brillo solar promedio anual de 132.5 
a 143.08 hr/mes. El brillo solar anual  es de 1590 hr. 
 
1.14.5 Evaporación 
Las estaciones climáticas de Bolívar y Milagros registran los valores medios, 
máximos y mínimos de evaporación, los valores  más altos se registran durante  
los meses de julio a septiembre superando los 119 mm/mes, por lo cual se 
presenta una disminución en el recurso hídrico durante esta época del año, lo cual 
obliga a racionamientos en el suministro de agua en la mayor parte del municipio. 
 
1.15 Hidrografía  
El municipio de Bolívar el 100% del área pertenece a la cuenca Patía, la cual tiene 
gran valor ecosistémico por cuanto se constituye en un corredor biológico 
importante, que conecta dos ecosistemas estratégicos de interés nacional: el 
Macizo Colombiano y el Chocó Biogeográfico; además se encuentra un enclave 
xerofítico de gran interés para la protección y conservación16 
 
Hacen parte de la cuenca del rio Patía las subcuencas de los ríos Guachicono, 
San Jorge y  Sambingo 
 

1.15.1 Subcuenca del Río 
Guachicono. 
 
La red hidrográfica de la 
subcuenca del Río Guachicono 
en jurisdicción del Municipio de 
Bolívar, está conformada por: 
Q. El Zaque, Q. San Juan de la 
Cruz, Concha de Mate, El 
Limonar, Q. Los Huevos, El 
Río Mazamorras, Q. El Zaque 
y una serie de pequeñas 

corrientes.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
16Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR,  2002-2012. 
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1.15.2 Sub-cuenca del Río San Jorge. 

Se cuenta con los planes de 
ordenamiento y manejo de la 
subcuenca alto y bajo San 
Jorge, mediante convenios 
suscritos entre la CRC y el 
Cabildo Indígena mayor 
Yanacona y la Fundación 
Raíces. Esta  subcuenca Jorge 
la conforman: Q. Palmitas, Q. 
El Tachuelo, Q. Sánchez, Río 
Blanco, Q. Mastes, Q. Aguas 
Gordas, Q. El Gallinazo, Q. El 

Cidral, Q. Saraconcho, Río La Playa o San Juan, Río Hato Frío, Q. Las Minas, Q. 
Las Tablas, Q. Salado del Llano, Q. La Caldera, Q. Butuyaco. 
 
1.15.3 Sub-cuenca Sambingo 
 

La Microcuenca Sambingo comprende las siguientes fuentes: El Cajón, 
Chopiloma, Negra, Chaparral, El Gallo, La Zanja, La Cumbre, Los Potreros, Loma 
Larga, Los Robles, Usurco, Mazamorras, Pericazo, La Malla, Zanjón Oscuro, La 
Laguna, Los Laureles, Pan de Azúcar, El Sombrero, San Antonio, Las Yelas, 
Chupadero, El Maco, Palo Blanco, Chiquita, Toledo, Las Minas, El Helechal, 
Zanjón, Honda, Chilca, El Hato, La Chorrera, El Silencio y Hato Viejo. Mediante 
convenio CRC, Fundación MAMASKATO, se realizó el Plan de Manejo de esta 
subcuenca. 
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La cobertura vegetal de estas fuentes hídricas es escasa, con vegetación 
intermedia con parches de bosque secundario, con un alto grado de 
contaminación y deforestación debido a la alta presión antrópica.   
Los caudales de la totalidad de las fuentes naturales superficiales han disminuido 
notablemente por la fuerte presión del recurso bosque cuya función es regular y 
proteger el agua. 
La calidad del recurso hídrico en la mayoría de las fuentes naturales se considera 
de regular a buena, sin embargo, se ve afectada por las descargas contaminantes 
provenientes de residuos sólidos, líquidos y agroquímicos cuya concentración se 
ve acentuada cuando los caudales se reducen especialmente en época de verano. 
Los análisis físicos químicos realizados en las diecisiete  fuentes hídricas para el 
municipio de Bolívar que abastecen los acueductos veredales de la subcuenca del 
rio Sambingo Hato Viejo dieron como resultado condiciones físico-químicas 
favorables, incluso, se encuentran dentro de los rangos de agua aceptable para 
consumo, según el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS- 2000,  no obstante las condiciones microbiológicas 
resultaron desfavorables, pues todos a excepción de la muestra tomada en la  
cabecera  de Bolívar, presentan Coliformes fecales y totales muy por encima de 
los valores establecidos en el decreto 475/03-98, por este hecho, el agua no es 
apta para consumo humano. Lo anterior indica que casi la totalidad de las aguas 
de los sistemas de abastecimiento presentan problemas en su calidad, por lo cual 
se deben tomar medidas a corto y mediano plazo para evitar así un problema   de 
salubridad pública.17 
Los resultados del muestreo de veinte (20) sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano de la subcuenca San Jorge, con respecto a los parámetros 
de calidad normatizados para fuentes de abastecimiento según el Decreto 475/03-
98 y el RAS 2000, todos los acueductos  requieren como mínimo tratamiento de 
agua para desinfección18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 POMCH, Sambingo- Hato Viejo, 2006 
18 POMCH, San Jorge, 2008. 
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1.15.4 Planes De Ordenamiento Y Manejo De Cuencas Hidrográficas POMCA: 
debido al conflicto de uso y manejo inadecuado de los recursos naturales 
presentes en las subcuencas del Río Sambingo, San Jorge y Guachicono, en 
áreas de alta significación ambiental donde es necesario proponer medidas de 
manejo para evitar y controlar el efecto de la intervención humana sobre los 
ecosistemas, los procesos de degradación del territorio como los usos de sistemas 
agrícolas intensivos no sostenibles, implantación de prácticas de pastoreo 
extensivo, explotaciones mineras a cielo abierto, incendios forestales, 
establecimiento de cultivos ilícitos, entre otras tantas causas, ha incrementado y 
generalizado la destrucción y degradación de ecosistemas, situación que es cada 
vez más grave si se tiene en cuenta el incremento de la población, la mayor 
demanda por productos naturales y el establecimiento de sistemas de uso de la 
tierra sin considerar su aptitud, por tal razón en convenio Fundación 
MAMASKATO, CRC, se formuló el POMCA del Río Sambingo_Hato Viejo, 
convenio CRC- Cabildo Mayor Yanacona se realizó el POMCA del río Alto San 
Jorge, y el POMCA Bajo San Jorge realizado mediante convenio Fundación 
Raíces y la CRC, estos documentos fueron elaborados y aprobados por la 
Corporación pero hace falta implementarlos y realizar la respectiva gestión de sus 
proyectos, los cuales en su mayoría se contemplaron en el planteamiento de los 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
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Entre estas medidas se encuentra la planeación e implementación articulada de 
proyectos como: 
 

 Protección y aislamiento de los nacimientos de agua que  actualmente son 
utilizados como bebederos de ganado, altísima fuente contaminadora, 

 Protección de las márgenes y corrientes superficiales, cuyo estado actual 
de desprotección determina vulnerabilidad a la contaminación orgánica 
fecal tanto humana como animal, pues se evidencio que muchos 
vertimientos descargan directamente sobre las fuentes o son evacuados a 
campo abierto, los cuales por escorrentía se disponen finalmente en las 
fuentes hídricas abastecedoras. 

 Manejo y tratamiento de aguas residuales domiciliarias.  
 Tratar física y químicamente (cloración) los sistemas de abastecimiento 

donde se realiza la captación en ríos con áreas de drenaje muy grandes 
 Campañas de educación y sensibilización ambiental enfocadas en el 

tratamiento domiciliario del agua (sistemas de tratamiento pequeños, hervir 
el agua antes de su consumo) y descontaminación de fuentes hídricas. 

 
1.16 Cobertura Vegetal Y Caracterización Del Suelo 
Teniendo en cuenta los criterios desarrollados en el  sistema de clasificación 
UNESCO (1973) y retomados  por el Instituto Alexander Von Humboltd,  se 
pueden definir tres tipos de cobertura para el municipio, natural, seminatural y 
antrópica, de acuerdo a esta metodología y la información del Plan Básico de 
Ordenamiento  Territorial del municipio, se presentan las siguientes categorías de 
coberturas: 
 

http://www.bolivar-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@bolivar-cauca.gov.co


 
ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR – CAUCA 

        DESPACHO ALCALDÍA 
 

“Bolívar Comunitario y Emprendedor” 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 Nº 4-28 PARQUE LOS FUNDADORES 
Código Postal 195001 – Celular 3127742040 Página Web: www.bolivar-cauca.gov.co  

Correo electrónico: alcaldia@bolivar-cauca.gov.co 

  NIT 800.095.961-2 

47 

 
Tabla Nº 11: Categorías de cobertura Vegetal 

 
TIPO DE VEGETACIÓN 

 
CATEGORIA 

 
CARACTERISTICA 

 
 

 

 

 

 

Vegetación Natural: Es la 
resultante de la acción de los 
factores ambientales, sobre el 
conjunto interactuante de las 
especies que cohabitan en un 
espacio continuo. Refleja el 
clima, la naturaleza del suelo, la 
disponibilidad de agua y 
nutrientes, así como factores 
bióticos y no ha sufrido procesos 
de alteración antrópica. Se 
diferenciaron las siguientes 
categorías: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
BOSQUES  

Comunidad vegetal dominada por elementos arbóreos, 
generalmente de más de 5m de altura; cubre un área de 4663.53 
ha (6.07%), distribuíos en bosques bajos y medios localizados 
principalmente en la parte alta del municipio los cuales han sido 
intervenidos a gran escala para la implementación de sistemas 
productivos principalmente cultivos de uso ilícito y pastizales, 
extracción de leña.  
 
Existen relictos de bosque en las riveras de las fuentes hídricas 
observados en todas las zonas del municipio, siendo en menor 
escala en la parte baja corregimientos de carbonera, capellanías. 
 Las especies que predominan son roble, guayacán, laurel, 
pichuelo, carbonero, uña de gato, puro, tachuelo. 

 
 
 
ARBUSTAL O 
MATORRAL  

Comunidad vegetal dominada por elementos leñosos y/o 
suculentos, ramificados desde la base, de menos de 5 m de altura 
y con dosel  irregular. Por otra parte agrupa una vegetación de 
tipo achaparrado, caracterizada por un estrato arbustivo y 
arbóreo bajo (2-4 m) poco denso y de carácter algo xerofítico, 
acompañado por un estrato herbáceo poco denso. 
Los arbustales que presenta el municipio solo ocupan 0.10% 
(77.37 ha) de arbustal denso, el cual es utilizado como sistema 
silvopastoril. 

 
 
 
 
VEGETACIÓN DE 
SUBPÁRAMO Y 
PÁRAMO  
 
 
 

 

Comunidad vegetal de alta montaña cuya vegetación dominante 
son herbáceas de tipo graminoide, que alternan con arbustos y 
formas arborescentes arrosetadas. Ocupan el 0.24 % (186.64 
ha), ubicados en las veredas Puente Elvecia y Aguas Regadas, 
Montañitas en el corregimiento de los Milagros y en la parte 
alta del corregimiento de San Juan veredas de La palma, Bella 
Vista, Belén,  cumpliendo una función protectora y reguladora 
del agua. Áreas que están siendo intervenidas para la 
plantación de pastos, cultivos de uso ilícito. 

 
 
 
 

Vegetación Semi-natural 
 

Es aquella que ha sufrido alguna 
clase de intervención antrópica, 
dentro de estos están los bosques 
secundarios o bosques abiertos, 
caracterizada por  que la  
vegetación es originada por el 
proceso de sucesión, luego de ser 
eliminada la vegetación primaria 
por causas naturales o acción del 
hombre y donde no se 
encuentran elementos 
intencionalmente introducidos. 

 
 
BOSQUES RIPARIOS  

Comunidad vegetal  dominada por elementos arbóreos y 
arbustivos que forman o no un estrato continúo y se prolongan 
a manera de franjas angostas a lo largo de las corrientes de 
agua, ocupan un área de 655.85 ha (0.85 %), al sur del 
municipio, teniéndose como área de conservación. 

MOSAICO DE 
PASTIZALES Y 
BOSQUES DE GALERÍA  

Asociación de vegetación característica de zonas secas en 
donde la densidad de bosques riparios ocupa el 40% de la 
unidad. Esta categoría está asociada a la Depresión del Patía. 
Este mosaico de vegetación solo ocupa 200.53 ha (0.265) del 
municipio. 

MOSAICO DE 
ARBUSTALES 
RIPARIOS/PASTIZAL 

Comunidad vegetal característica de zonas secas en donde la 
densidad de cordones riparios conformados principalmente por 
especies arbustivas ocupa el 50% de la unidad. Se encontró que 
3.31% del área municipal (2544.69 ha) pertenecen a este tipo de 
cobertura. 

RASTROJO ALTO Ó 
VEGETACIÓN 
SECUNDARIA 
INTERMEDIA 

Caracterizada por la dominancia de especies secundarias de 
baja altura con algunos elementos arbóreos de etapas 
sucesionales más avanzadas; fisionómicamente presentan un 
dosel discontinúo e irregular y un estrato arbustivo denso.  

RASTROJO BAJO Ó 
VEGETACIÓN 
SECUNDARIA 
TEMPARANA 

Vegetación secundaria de tipo arbustivo-herbáceo de ciclo de 
vida corto, con alturas que no superan los 5 m y cobertura 
densa. Principalmente en  potreros abandonados. 
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TIPO DE 
VEGETACIÓN 

CAEGORÍ A CARACTERÍSTICA 

 
Vegetación Antrópica 
 
Es aquella introducida y manejada 
por el hombre, como los 
pastizales, los cultivos 
 
 
 
Pastizales 
 
 
Son áreas dedicadas al pastoreo 
principalmente de vacunos y 
equinos. Es la cobertura 
dominante del municipio con 
47555.3 ha que corresponden a 
61.85%. 

PASTIZALES 
MANEJADOS  

Los pastos manejados comprenden un área de 8284.6 ha 
(10.78%) y se encuentran distribuidos en altamente 
tecnificados con 407.68 ha (0.53%) y medianamente 
tecnificados con 7876.9 ha (10.25%); son utilizados en la 
explotación ganadera con pastos de corte como el puntero y 
pastos reptantes como el brachiaria. 

PASTIZALES NO 
MANEJADOS  

Los terrenos cubiertos con pastos naturales son los que 
predominan en todos los pisos térmicos y se localizan a lo largo 
y ancho del territorio, son utilizados para pastorear el ganado, 
estas zonas son sometidas a quemas periódicamente en épocas 
de verano quedando el suelo completamente desnudo, que al 
inicio de las primeras lluvias encuentran el suelo desprotegido 
facilitando procesos erosivos leves y severos. 
Este tipo de vegetación se encuentra distribuido en 34709.3 ha 
(45.14%), de los cuales 11507.78 ha son pastos con manejo 
incipiente y en 23201.5 ha no se realiza ningún tipo de manejo. 

 PASTIZAL CON 
ÁRBOLES DISPERSOS 

Comunidad vegetal constituida por una matriz de pastizales en 
la cual se encuentran dispersos elementos arbóreos que ocupan 
un porcentaje de cobertura superior al 30%, imprimiéndole al 
paisaje una característica particular. En el municipio solo 
ocupan un área de 1883.66 ha (2.45%).  

PASTIZAL 
ENRASTROJADO (PR) 

Los pastos con estas características se localizan en las zonas de 
clima medio y cálido y son utilizados para pastorear el ganado, 
ocupan el 3.48% del territorio que corresponde a 2677.75 ha. 
Estas zonas son sometidas a quemas periódicas todos los años 
en época de verano y cuando comienza el invierno los pastos 
retoñan y vuelven a empradizar los terrenos 

CULTIVOS CULTIVOS 
TRANSITORIOS (CT) 

Cobertura antrópica cuyo ciclo productivo es menor de un 
año. Cultivos como sandía, maní, caña, papa, maíz, amapola, 
cebolla, ulluco, trigo, fresa, lulo, arveja, col, haba, repollo, 
zanahoria, fríjol, yuca, arracacha y papa; ocupan 1058.86 ha 
es decir, 1.38% del municipio. 

CULTIVOS MIXTOS 
(CM) 

Cobertura antrópica cuya unidad está caracterizada por la 
presencia de cultivos transitorios y permanentes como papaya, 
cítricos, maíz, maracuyá, plátano, yuca, caña, mango, coca y 
tomate de árbol que solo ocupan un área de 563.38 ha (0.73%). 

CULTIVOS DE CAFÉ 
(CC) 

Cobertura dominada en un 60% por café, generalmente 
asociada al sistema tradicional de sombrío de plátano. Es el 
cultivo al cual se le destina mayor área con 2273.31 ha (3%). 

Fuente: Modificado a partir del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Bolívar  Cauca-2002-2012
         
1.16.1 FAUNA 
Dada la alta intervención que se ha presentado en el municipio las coberturas 
vegetales, principalmente los bosques, el hábitat de algunas especies, en especial 
de grandes mamíferos se ha fragmentado ocasionando el desplazamiento de 
estos y generando  mayor presión para su supervivencia. 
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En mamíferos, tres especies se encuentran ubicadas dentro de alguna categoría 
de amenaza según la IUCN (2001): Tremarctos ornatus (oso de anteojos) y Lontra 
longicaudis (nutria) en Vulnerable (VU) y Tapirus pinchaque (danta de páramo) en 
En Peligro (EN) (Figura 19). El oso de anteojos T. ornatus, es una especie 
amenazada por la presión de la cacería y la disminución de su hábitat que 
actualmente se limita a zonas de bosque altoandino y páramo en el país 
Entre las especies endémicas y amenazadas, se encuentra el lagarto collarejo 
(Stenocercus bolivarenses), El cual se encuentra en cuatro localidades a nivel 
mundial, y dos de estas localidades son Bolívar y Mazamorras. 
 
1.16.2 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE CONSERVACIÓN Y ATRACTIVOS 
TURISTICOS  
Cuenta con diversidad de ecosistemas, gracias a la diferencia altitudinal que 
presenta, desde los 570 msnm a los 3600  msnm, razón por la cual existe gran  
diversidad de pisos térmicos que vienen a constituir ecosistemas de páramo, 
bosque alto andino, bosque subandino y en su parte más baja, una pequeña 
extensión que hace parte del ecosistema subxerofitico del Valle del Rio Patía, el 
cual se caracteriza por unas condiciones especiales de sequía y baja 
disponibilidad hídrica. 

A nivel nacional se reconoce la importancia que tiene el ecosistema estratégico del 
Macizo Colombiano para el desarrollo socioeconómico del país, que por sus 
condiciones ecosistémicas de gran diversidad biológica y cultural, confluyendo las 
regiones naturales Andina, Amazónica y Pacífica, permitieron que la UNESCO le 
otorgara el estatus de RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA en su programa 
MAB (Men And Biosfera); de este ecosistema El Municipio de Bolívar Cauca, hace 
parte y presenta áreas de conservación de gran importancia a nivel nacional, 
regional y local como son, el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña 
Juana Cascabel, Reservas municipales El Rayo o cerro de Lerma ubicada en la 
vereda Buenos Aires corregimiento de Lerma, Reserva municipal El Eucalipto 
donde nacen algunas de las fuentes hídricas que abastecen el acueducto de la 
cabecera municipal, ecosistemas estratégicos como humedales, áreas de páramo 
que son los agentes reguladores de la red hídrica del municipio y que es 
indispensable su conservación para la vida de las generaciones actuales y futuras.  
 
El municipio tiene jurisdicción del Parque Nacional Complejo Volcánico Doña 
Juana Cascabel, declarado mediante resolución 485 de 21 de marzo de 2007, en 
las veredas de Montañitas y Chopiloma, área de 1671 hectáreas, representa el 
2.6% del total del área del parque, a través del cual se protege el ecosistema de 
páramo; además en el año 2009 el Concejo municipal declaro como Reservas 
Municipales Locales los predios El Rayo, ubicado en la vereda Buenos Aires 
corregimiento de Lerma, 32 hectáreas  y el predio El Eucalipto con 22 hectáreas 
ubicado en la vereda Pepinal Alto, corregimiento de San Miguel, sitio donde nacen 
las principales fuentes hídricas que surten de agua el acueducto de la cabecera 
municipal, las cuales cuentan con planes de manejo y  con los apoyos de la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca y del Parque Doña Juana. 
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constituyéndose en una herramienta fundamental para el manejo de estas áreas y 
las áreas adquiridas por el municipio con fines de protección y conservación de 
acueductos, enmarcadas en el Sistema Local de Áreas Protegidas y en la 
conformación del comité  Local de Áreas Protegidas. 
 
El municipio cumpliendo con el artículo 111 Ley 99 de 1993,  ha adquirido 21 
predios, de los cuales siete están ubicados en el corregimiento de El Rodeo, uno 
en Lerma, Dos en El Morro, cinco en San Miguel, dos en san Lorenzo; tres en 
Rastrojos y uno en cabecera municipal. 
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No  CORREGIMIENTO VEREDA NOMBRE PREDIO AREA No MATRICULA 

1 Rodeo La Caldera-Cobre El Cobre 3ha 122-0010816 

2 San Miguel Pepinal Alto El Eucalipto 22 ha 122-0013661 

3 Rodeo Mata de Puro Tablón o Mata de Puro 9 ha 122-0011427 

4 El Morro El Morro Los Andes 14.975m2 122-0007631 

5 San Lorenzo La Pradera La Huecada 5-6750 ha 122-0012714 

6 San Lorenzo La Pradera Loma Larga 16-6687 ha 122-0012713 

7 Rodeo El Cobre El cobre y ranchería 9 ha 122-0010780 

8 Rodeo  La Caldera El Cerro 3-0084 ha 122-0000190 

9 Rastrojos La Pajosa La Pajosa 22-8272 m2 122-0006863 

10 Rastrojos El Cobre El Helechal 8500m2 122- 0007933 
11 San Miguel Pepinal alto Palo Blanco 1-2000ha 122-0010307 
12 San Miguel Pepinal alto Palo Blanco 4 ha 122-0001958 

13 Rastrojos La Pajosa La Corraleja –Pajosa 15 ha 122-0005863 

14 Morro Campo Bello Frutillo-Guascal 7ha 122-0012634 

15 San Miguel San Miguel El Macal 3 ha 122-0012543 

16 San Miguel Pepinal Alto La Montañuela 6 ha 122-0002590 

17 Rodeo Mosquerillos  Medina, Rodeo, y 
Esperanza 

2 ha 122-0011843 

18 Lerma Buenos Aires El rayo cerro de Lerma 31-0133 ha 122-0012505 

19 Rodeo El Cobre El diviso 12 ha 122-0007934 

20 Rodeo La Caldera, Los 
Tigres, Mata de Puro 

Llano Moral 36 Ha   

21 San Miguel Pepinal alto El placer 9 Ha 12217065 

 
A continuación se presentan los lugares y ecosistemas estratégicos y de interés 
ambiental que presentan gran belleza escénica y paisajística y que están inmersos 
en la memoria colectiva de los Bolivarenses. 
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LUGAR LOCALIZACIÓN 

Páramos de Granadillo Corregimiento de San Juan. 
Páramo de Achupallas Corregimiento de Los Milagros 
Reserva Natural Cerro de Lerma Corregimiento de Lerma 
Cerro de la Campana Corregimiento de San Lorenzo 
Cerro Guascal Corregimiento del Morro 
Cerro Gordo Corregimiento del Morro 
Cerro de Bolívar Cabecera de Bolívar 
Cerro del Canelar o pericazo Corregimiento de San Miguel 
Cascada El Bedón Corregimiento el Rodeo 
Cascadas de El Guineal Corregimiento San Lorenzo 
Cascada de San Juan Corregimiento de San Juan 
Rio Sánchez Corregimiento de Lerma 
Rio Guachicono Corregimiento de Guachicono 
La Playa del Rio San Jorge Corregimiento de Guachicono 

 
Sin embargo y a pesar de la  gran riqueza natural y cultural de este territorio, 
durante las últimas décadas el municipio ha tenido que enfrentar profundos 
cambios sociales y ambientales relacionados con el auge de los cultivos ilícitos 
como la coca y la amapola, los cuales propiciaron la tala indiscriminada de 
bosques naturales e incluso la intervención del bosque altoandino y el páramo.  
Los cultivos ilícitos desplazaron los cultivos tradicionales como el maíz, la caña 
panelera, el plátano, y la papa produciendo inseguridad alimentaria y dependencia 
de mercados externos como el mercado de Nariño (Pasto y San Pablo). 
         
 
Corregimiento San Juan                Corregimiento de Lerma 
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Corregimiento de San Lorenzo                  Corregimiento de San Miguel 

       
 

       
Corregimiento El Morro                            Corregimiento El Rodeo 
La base de la economía en el municipio, es la producción agropecuaria, se 
destacan cultivos de Maíz, caña panelera, café, plátano, y algunos frutales.  En 
cuanto al sector pecuario, hay ganadería extensiva, producción de especies 
menores, el sector agropecuario, sector clave en el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de vida de las comunidades, se plantea la Gestión, 
cofinanciación y fomento de la implementación de sistemas silvopastoriles; 
Gestión, cofinanciación y ejecución  de proyectos de Fomento y asistencia técnica 
a la producción de abonos orgánicos, así como la Capacitación y asistencia 
técnica a productores agropecuarios, Capacitación con demostración de método 
en agricultura orgánica. 
 
1.17 Servicios Públicos. 
1.17.1 Sector urbano. 
A. Acueducto: En la cabecera municipal el servicio de acueducto tiene una 
cobertura del 95%, cuenta con una planta de tratamiento que realiza los procesos 
de floculación, sedimentación, filtración y desinfección mediante la aplicación de 
cloro gaseoso.  
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Las fuentes hídricas que surten al  acueducto son las quebradas de Palo Blanco y 
El Helechal en donde están construidas las correspondientes captaciones (tipo 
Dique – Toma) mediante tubería de eternit y por sistema de gravedad se conduce 
el líquido hasta la planta de tratamiento localizada sobre la cota 1750 msnm hacia 
el sector norte de la cabecera, sitio La Granja.  
 
Uno de los principales problemas que presenta el sistema de acueducto es la 
insuficiencia de agua en las fuentes que se captan actualmente ya que en épocas 
de verano el caudal disminuye drásticamente hasta un 80%, motivo por el cual  se 
presentan racionamiento en el servicio con el consecuente perjuicio para la 
población usuaria del mismo. 
 
B. Alcantarillado: La cobertura de alcantarillado en el municipio es de 95%,  y se 
estima que el 89% del caudal de aguas residuales generado corresponde a aguas 
residuales domesticas aportadas por las viviendas y el 11% se genera en 
diferentes instituciones. Según el diagnóstico de las redes de alcantarillado del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos,  el 32.8%  de la tubería de 
alcantarillado existente en el municipio fue instalada hace menos de 5 años, el 
43% se instaló hace menos de 15 años y solo el 7% funciona hace más de 25 
años. Lo que indica que se ha venido trabajando en la reposición de redes con el 
fin de prestar un mejor servicio. 
 
 
Las descargas de aguas residuales vierten directamente sobre el curso de las  
quebradas El Chilcal, El Helechal, el Trapiche y la quebrada Zanjón Hondo.  
Siendo la quebrada el Chilcal la mayor receptora de aguas residuales del casco 
urbano y es también la que recibe los efluentes del matadero municipal,  está 
quebrada recibe el 46.4% del caudal generado, seguido de la quebrada el 
Helechal con un 29.4%. 
 
Con el fin de disminuir las cargas contaminantes al recurso hídrico y lograr los 
objetivos de calidad propuestos por la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
CRC, el municipio presento en el año 2005, el plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos. 
 
C. Residuos Sólidos: En la cabecera municipal el manejo se hace de acuerdo 
con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos siguiendo los Programas 
estipulados, educación ambiental, ruta de transporte y recolección el cual se 
realiza en la zona residencial, comercial y la plaza de mercado, disposición final a 
través de una celda transitoria y manejo de residuos orgánicos. Es necesario 
fortalecer el tema de educación ambiental teniendo en cuenta que es 
indispensable la colaboración de la población sobre todo en la separación de 
residuos en la fuente. 
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1.17.2 Sector Rural. 
 
A. Acueducto: En el sector rural no existen acueductos como tal, se han 
implementado sistemas de abastecimiento de agua que consisten en 
construcciones de bocatomas, desarenadores, tanques de almacenamiento y 
redes de conducción principales y domiciliarias.19  
 
Los abastecimientos existentes en el sector rural recogen las aguas de fuentes 
superficiales, que igualmente reducen considerablemente sus caudales en los 
veranos prolongados, característico de la región, obligando a racionamientos en el 
suministro. En la mayoría de los abastos existentes en el sector rural, se carece de 
Juntas Administradoras del Sistema, lo cual dificulta la operación, mantenimiento y 
auto sostenimiento.20 
 
Debido a la tala progresiva de bosques sobre las franjas protectoras de 
nacimientos y cauces de las fuentes hídricas y la creciente desertización, la oferta 
de agua ha disminuido en toda la geografía municipal, por lo tanto los proyectos 
de ampliación de cobertura requieren de altas inversiones por las grandes 
distancias hasta las posibles fuentes abastecedoras. No obstante si se contara 
con los recursos para la construcción de las obras, no habría agua suficiente que 
suministrar siendo este el principal problema para satisfacer la demanda actual y 
futura 
 
B. Alcantarillado: En el sector rural, el  57 % de las viviendas no cuentan con una 
conexión interna de alcantarillado, pozo séptico o letrina, convirtiéndose este en 
un problema de salubridad para los habitantes de las veredas que no poseen este 
servicio.  Los pequeños centros poblados como Lerma, San Lorenzo, El Rodeo, La 
Carbonera, El Morro, La Playa, San Juan, Los Milagros, El Carmen cuentan con 
servicio de alcantarillado sanitario, con una cobertura menor al 60% a excepción 
de la carbonera que cuenta con una cobertura mayor al 80% y planta de 
tratamiento de aguas residuales y en el Corregimiento de Lerma donde se cuenta 
con una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
C. Residuos sólidos: Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en 
el sector rural existen sitios de disposición final y recolección de residuos en las 
cabeceras corregimentales de San Lorenzo, Lerma, San Juan, Los Milagros, 
Carbonera y Capellanías, sin embargo no se hace un manejo adecuado, la 
recolección es deficiente y la mayor parte de las basuras van a parar a las fuentes 
hídricas, generando graves problemas de contaminación y generación de 
Vectores. Se plantea desde el PGIRS, el acompañamiento técnico y financiero 
para el manejo de los residuos sólidos en los centros poblados rurales y 
corregimientos del Municipio.  
 
                                                           
19 PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. AGOSTO 28 DE 2012 
20 PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. AGOSTO 28 DE 2012 
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Según los registros obtenidos en el PBOT, el 85% de los habitantes depositan la 
basura en la finca y/o solar, el 10% la arrojan a los ríos o quebradas contaminando 
directamente las fuentes de agua y solo el 5% aprovechan los desechos sólidos 
en las fosas de compost. 

 
Tabla No.11 Servicios Públicos. 

 
Uso- Estrato Totales por servicios. Total  

Estrato Acueducto Alcantarillado Aseo 
Uso: Residencial     
01 – Bajo - bajo 558 545 531 613 
02 – Bajo. 674 683 682 698 
03 – Medio bajo 133 144 143 146 
Total uso: 01 Residencial 1.365 1.372 1.356 1.457 
Uso: Oficial     
04  – Categoría única 35 31 31 35 
Total uso: 04 Oficial 35 31 31 35 
Uso: Especial     
02  – Bajo 1 1 1 1 
Total uso: 05 Especial 1 1 1 1 
TOTALES 1.401 1.404 1.388 1.493 

Fuente: División de archivo y estadística de EMBOLIVAR, Bolívar Cauca. 2011. 
 
D. Electrificación: La prestación del servicio de energía tanto domiciliaria como de 
alumbrado público está a cargo de la Compañía Energética de Occidente, tiene una 
cobertura  para la cabecera municipal del 97% y para el área rural alcanza un 70%. 
 
E. Telecomunicaciones: La cobertura en cuanto a telecomunicaciones está a cargo de 
Compartel y la telefonía móvil celular (Movistar, Comcel, Tigo, UFF). El municipio de 
Bolívar cuenta con una emisora comunitaria BOLÍVAR STEREO con el dial 99.5 y también 
cuenta con una buena señal de televisión y existe una empresa que genera señal de TV 
por cable. 
 
F. Vías y Sistemas de Comunicación. 
La red vial del municipio consta de 327kilómetros de carreteras de los cuales 16.5 son 
pavimentados y 310.5 kms no pavimentados, que se encuentran en regular estado de 
mantenimiento. En el municipio hay 3 tipos de vías que corresponden en su 
mantenimiento a la nación, las vías de primer orden y terciarias de orden nacional a través 
del instituto de nacional de vías, al departamento del cauca las vías de segundo orden y al 
municipio de bolívar cauca las vías terciarias. 
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1.18 GESTIÒN DEL RIESGO Y AMENAZAS NATURALES. 
El Municipio de Bolívar Cauca cuenta con el Comité Local para la Prevención y 
Atención de desastres (CLOPAD), el cual a la fecha se encuentra constituido por 
instituciones de  carácter técnico, científico, y comunitario, mediante acciones 
institucionales ya establecidas, que se encargan de velar por mitigar los efectos 
directos que puedan generar sobre la población ante un fenómeno de desastre, 
así mismo establecen los preparativos y dan respuesta inmediata a la atención de 
desastres. 
 
1.18.1 Amenazas Geológicas: El municipio de Bolívar se encuentra ubicado en 
el flanco occidental de la cordillera central, en una zona geológicamente inestable 
e influenciada por la  Depresión (tectónica) del Patía,  la  cual es una estructura 

de escala regional con dirección 
general sur occidente - noreste, que 
abarca  parte de los departamentos de 
Nariño y Cauca. Así mismo, la 
presencia de fallas  geológicas de 
importancia regional como el Sistema 
de Fallas de Romeral y la actividad 
volcánica que ha caracterizado a la 
cordillera central hacen que el 
municipio presente procesos 

morfodinamicos directamente relacionados con las características geológicas del 
área.  (Foto C. San Lorenzo. Cabecera)    
 
1.18.2 Amenazas Morfológicas. 
Las principales amenazas las constituyen las inundaciones, en la parte baja del 
municipio y principalmente en inmediaciones del rio San Jorge y Sambingo, los 
deslizamientos afectan principalmente la parte alta del municipio, debido a las 
fuertes pendientes y al manejo inadecuado del suelo, facilita los deslizamientos, la 
poca cobertura vegetal.  
 
1.18.3 Amenazas Antrópicas 
Aquellas actividades humanas que atentan contra el medio ambiente y el mismo 
hombre se presentan dos tipos: las ambientales, que involucran los efectos de las 
acciones del hombre sobre el medio ambiente (aire, agua, tierra, fauna y flora) y 
las sociales, que se refieren a las amenazas del hombre sobre el hombre. Dentro 
de las amenazas ambientales, se presentan la contaminación de aguas y suelos, 
las quemas, la deforestación, etc. En las amenazas sociales, son la presencia de 
grupos armados, la delincuencia y el abigeato entre otros. 
 
1.18.4 Erosión: La erosión afecta casi la totalidad de la zona media y cálida del 
municipio, (Corregimientos San Lorenzo, Bolívar Cabecera, Rastrojos, El Rodeo, 
Carbonera, Capellanías, Lerma, Melchor y Guachicono)  siendo esta última la más 
crítica. También se presenta en menor grado en la zona fría, (Corregimientos: El 
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Morro, San Juan y El Carmen).  El estado actual de la erosión está relacionado 
con el manejo de la agricultura en monocultivo o cultivos limpios como: Maíz, café 
sin sombrío, caña y la ganadería extensiva.  
 
1.18.5 Deforestación: La tala de bosques se realiza en el municipio con dos fines: 
uso como combustible en el área rural e incremento de la frontera agrícola y 
manejo de la ganadería extensiva en las zonas altas principalmente para 
implementar cultivos ilícitos, considerada esta última como la más crítica 
generando un proceso de desertificación y sequía no sólo en el municipio sino a 
nivel regional. 
 
1.18.6 Quemas: Las quemas ocurren en el verano más prolongado (entre junio a 
septiembre). Las zonas más vulnerables a este evento son: 
- La zona cálida del municipio, donde se realizan quemas generalizadas, con la 
finalidad de renovar pastos o por la intervención de pirómanos. 
- La zona media, donde se realizan quemas con fines de renovación de pastos o 
siembra de cultivos. 
 
1.18.7 Sequía y el avance de las zonas xerofíticas: Esta amenaza afecta a todo 
el municipio, sin embargo, las zonas más críticas son la zona media y baja del 
municipio, que presentan un grado avanzado de degradación de suelos por 
erosión y una condición de bosque seco tropical, que significa baja precipitación 
(lluvias) y altos vientos, además de un mal manejo histórico de la tierra. Diferentes 
frentes de colonización han deforestado, quemado y rosado para obtener tierras 
en donde han implantado monocultivos de especies no adaptadas a las 
condiciones agroecológicas de la zona. Todo lo anterior  da como resultado baja 
producción de la tierra y la quiebra gradual de los campesinos que  los ha llevado 
a optar como medios de subsistencia la mendicidad y actividades entorno a los 
cultivos de uso ilícito, al tiempo que se relaciona con la incursión de actores 
armados legales e ilegales y la ocupación violenta de los territorios ocasionando 
desplazamientos y abandono de la región. 
 
C. Melchor Cabecera. Foto PDM 2012-2015 

El agotamiento de los recursos naturales y la 
pérdida de regulación ecológica, originados en 
el mal manejo de un ecosistema frágil, 
reflejados en la pérdida de productividad del 
suelo y en eventos de extrema sequía, 
ameritan una seria reflexión para abordar 
cualquier intervención posterior a este 
desastre. Por esta razón la zona  presenta 

condiciones de extrema pobreza con índices de necesidades básicas insatisfechas 
aún por encima del Departamento a la cual el Municipio pertenece. 
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1.18.8 Identificación de Escenarios de Riesgo. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

1.18.8.1 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE FENÓMENOS 
AMENAZANTES 

 Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen hidrometeorológico  
Riesgo por: 
a) Inundaciones 
Zona urbana: Se han presentado eventos en el barrio Obrero (Hospital), barrio Belén, barrio Sur, Calle 
Nueva, barrio Las Villas y La Isla por efecto de quebrada Bolívar. 
 
Zona rural: En la cabecera del Corregimiento de Guachicono Hacienda la Marcela y la Margarita, por 
efecto del Rio Guachicono, en las veredas los Tigres, El Cuervo, La Caridad por efecto de la Quebrada 
el Rodeo, riberas del Rio Sambingo y las quebradas el saladito y Butuyaco, en  Vereda La Playa de San 
Jorge, Cruce el Carmen, riberas del rio San Jorge en la Playa de San Jorge, corregimiento la Carbonera 
en las veredas Carbonera y Capellanías, corregimiento El Carmen en la vereda Agua Gorda, 
corregimiento de San Juan en el Sitio conocido como Saraconcho por efecto de la quebrada 
Saraconcho. 
 
b) Avenidas torrenciales 
En zona urbana: barrio Belén, barrio Obrero por efecto de quebrada Bolívar. 
 
Zona rural: Vereda La pradera por efecto de la quebrada Hato Viejo, sobre la vía nacional Bolívar- San 
Sebastián sitio Saraconcho por efecto de la Quebrada Saraconcho, La Playa San Jorge, La Torre, 
Capellanías, por efecto rio San Jorge, sitio el ahorcado por efecto de las quebradas la Florida, San 
Antonio, el Carmen por efecto de la quebrada Aguas gordas. Corregimiento de Los Milagros por efecto 
de la Quebrada Agua Negra, veredas de Cueva Alta, Cueva Esperanza, Chalguayaco y el Macal en el 
Corregimiento de San Lorenzo por efecto de las Quebradas Agua sucia y Agua Blanca. 
 
c) Temporadas prolongadas de calor (sequía) 
 
Zona urbana: cabecera municipal 
 
Zona rural: Cerros: Cerro de Bolívar, Cerro Gordo en El Carmen, y Pan de Azúcar, zona Alta de la 
Cordillera: San Juan, San Lorenzo y San Miguel. En la zona media de la Cordillera en la variante 
Boquerón – Bolívar y la  vereda Juncal, también zona de la depresión: La Carbonera, Capellanías, 
Riberas del Río San Jorge, La Estrella y Sambingo. 
 
d) Tormenta eléctrica 
 
Zona urbana: Zonas aledañas a la cabecera municipal sector La Mina. 
Zona rural: San Juan, San Lorenzo Vereda El Cobre, El Rodeo. 
 
 
e) Vendavales 
Zona urbana: cabecera municipal 
Zona rural: Corregimiento de Rastrojos, San Juan, San Lorenzo. 
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Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geológico  
Riesgos por: 
a) Movimientos en masa (Deslizamientos) 
Zona urbana: Barrió El Porvenir, Cristo Rey, Barrio Obrero, Sector Las Villas Bajo, Barrio Sur, Sector La 
Isla. Salida a San Lorenzo, parte baja barrio Plazuela Arboleda, Alto Sano, Las Gradas, Fátima, Belén. 
 
Zona rural: Corregimiento de Lerma, vereda Villa Nueva sobre la Vía Palmitas- Lerma- Monte Oscuro, 
corregimientos San Lorenzo, San Miguel, Los Milagros, San Juan, El Carmen, Melchor, El Morro, 
Rastrojos, Rodeo, Corregimiento de Chalguayaco, vereda El Cucho, donde se presenta un fenómeno de 
remoción en masa de movimiento lento  y que genera gran impacto a nivel local. 
 
b) Sismos. 
El municipio de Bolívar se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, ya que existe la presencia 
de la falla cauca- Patía, la cual pertenece a la ramificación de la falla Cauca- Almaguer. De presentarse 
un evento de acuerdo a su magnitud tendría una gran afectación a la mayor parte del municipio, ya que 
no cuenta con las normas de sismo-resistencias exigidas para construcción. También es importante 
mencionar que en el área de influencia del volcán Doña Juana. 

Escenarios de Riesgo Asociado con Fenómenos de Origen Humano No Intencional  
Riesgo por: 
 
a) Aglomeraciones de público. 
 
Zona urbana: Celebración de carnavales de blancos y negros parque el fundador, eventos coliseo 
municipal, plaza de mercado, villa olímpica, discotecas, galleras, tabernas, colegios, billares, iglesias. 
 
Zona rural: celebración eventos especiales (día de la madre, amor y amistad, semana santa, día de la 
mujer, día del padre, fiesta del cerro, fiestas patronales, san Pedro, fiestas de verano, etc. 
 
Se han presentado eventos en los Corregimientos de San Lorenzo, San Juan, Los Milagros, los 
Rastrojos, Rodeo (La Medina.) 
 
b) Accidentes de tránsito. 
 
Zona urbana: vías urbanas sector Barrió Centro, Sur, Calle Nueva, Obrero, Cristo Rey, Plazuela 
Arboleda. 
 
Zona rural: Bolívar: vía principal tramo Guachicono – Bolívar, Bolívar - San Juan. 
c) Intoxicación masiva de personas 
 
Zona urbana: restaurantes escolares y comerciales, tabernas, centro penitenciario, farmacias. 
 
Zona rural: restaurantes escolares, tabernas 
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Escenarios de Riesgo Asociado con Fenómenos de Origen humano Intencional  
Riesgo por: 
a) Terrorismo. 
 
Zona urbana: alcaldía municipal, policía nacional, centro carcelario, instituciones educativas, planta de 
acueducto, banco agrario, saqueos centros comerciales. 
 
Zona rural: corregimientos San Juan, San Lorenzo, Los Milagros. 
 
b) Vandalismo – atentado terrorista. 
 
Zona urbana: Estación de Policía, alcaldía, banco agrario (zona centro de la cabecera municipal, hogar 
el anciano, instituciones educativas, robos en vías intermunicipales. 
 
c) Incendios: forestales y estructurales. 
 
Zona rural: Forestales. Se presenta principalmente en los Corregimiento de El Rodeo, Los Rastrojos, 
Cerro de Bolívar, San Juan, San Lorenzo, Lerma, El Morro, Los Milagros,. 
 
Zona urbana: Estructurales. Sector barrio Fátima por efecto estación de servicio, parque los fundadores 
por efecto manipulación de pólvora en fiestas patronales. 

Escenarios de Riesgo Asociado con Fenómenos de Origen Tecnológico. 
Riesgo por: 
a) Derrame de materiales peligrosos. 
 
Zona rural: Todos los corregimientos  y veredas del municipio por efecto productos para el manejo de 
enfermedades y plagas en los cultivos que tiene diferente nivel de envenenamiento, agroquímicos como 
pesticidas, insecticidas, etc. 
 
b) Derrame de químicos. 
 
Zona urbana: relleno sanitario por efecto de lixiviados, y actividades comerciales. 
 
Zona rural: todos los corregimientos del municipio por efecto de contaminación por basuras, 
desplazamientos de materiales peligrosos tales como hidrocarburos, corregimientos de san Juan, los 
milagros, parte san Lorenzo para utilización cultivos ilícitos y de uso comercial. 
 
 
 
c) Almacenamiento de materiales peligrosos. 
 
Zona urbana: Planta de tratamiento de acueducto (cloro), relleno sanitario, (viviendas destinadas al 
almacenamiento de gas barrio Cristo rey), Almacenamiento de químicos e insumos agrícolas barrio 
centro, Cristo rey.  
 
 
Estación de Policía de Bolívar: armas y almacenamiento de explosivos. 
 
Zona rural: corregimiento los Milagros, san Juan, La Carbonera, San Lorenzo por efecto de insumos 
para el procesamiento coca, amapola. 
 
d) Fuga de materiales peligrosos. 
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En zona urbana: barrio Cristo rey (almacenamiento de gas), (viviendas destinadas al almacenamiento de 
gas. almacenamiento de explosivos militares-estación de policía pólvora, gasolina, armamento. 
e) Derrame de Hidrocarburos. 
Zona rural: cabecera de Guachicono, vereda La Playa de san Jorge, vereda La Playa de San Juan, 
cabecera de San Lorenzo, vereda el Pepinal, Los Milagros, El Morro, Zona urbana: estaciones de 
gasolina ubicadas en el barrio Fátima, Obrero. 
f) Incendio estructural cabecera municipal. 
En zona urbana: Sector comercial barrió Centro, asentamientos invasión barrió El Libertador, 
carpinterías barrios Sur, La Floresta, metalisterías barrio Las Villas, Sur. 
g) Explosión. 
Zona urbana: (almacenamiento de gas) barrios Cristo Rey, por mal manejo de gas en restaurantes barrio 
Centro, Sur, asentamientos invasión barrio el Libertador, ferreterías cabecera municipal, venta de 
químicos. 

1.18.8.2 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

B.2.1. Escenario de Riesgo Asociado con la Actividad Minera. 
 
a) Movimiento en masa y erosión hídrica. 

Por explotación de arcilla y material de arrastre, actividad que se desarrolla en las veredas Pepinal 
Alto, Pepinal Bajo y  el Guabito. 
 

b) Inundaciones, movimientos en masa. 
Eventos que se presentan por explotación de canteras en las veredas Capellanías, carbonera, 
riberas del rio San Jorge. 

B.2.2. Escenario de Riesgo Asociado con Festividades Municipales  
Riesgo por: 
a) Festividades. 

 
Eventos que se pueden presentar por aglomeración masiva de personas, riñas callejeras por el gran 
consumo de licor, vandalismo, terrorismos, explosión, incendio, intoxicación. 

1.18.8.3IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE TIPO DE 
ELEMENTOS EXPUESTOS 

B.3.1. Escenario de Riesgo Asociado por Colapso Institucional de la Red de Salud. 
a) Unidad de atención primaria (Hospital) 

 
Zona urbana: vulnerable a varios tipos de riesgo como sismo; dado que su construcción no cuenta con 
las normas técnicas de sismo-resistencia que le permitan afrontar un evento de alta magnitud; es 
vulnerable a los incendios estructurales, situación que se agrava dado que no existen extintores y 
señalética que indique lugares seguros y rutas de evacuación, también es vulnerable por  inundación ya 
que cada ola invernal la quebrada Bolívar, crece y no existe infraestructura que trate de protegerlo. 

B.3.2. Escenario de Riesgo Asociado por Colapso en infraestructura educativa. 
La infraestructura de la mayoría de las instituciones  educativas tanto de educación básica primaria y 
secundaria, no cuentan con  el Plan Escolar de Gestión del Riesgo de Desastres; Los centros educativos 
del casco urbano y los ubicados en la parte rural necesitan de reforzamiento estructural, en la mayoría 
de los casos estos fueron construidos antes de entrar en vigencia la norma NSR 98. 
Zona rural: Institución educativa San José del Morro, Institución Educativa Nuestra Señora de Los 
Remedios de San Juan, Escuela vereda Aguas Regadas. 
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1.18.8.4IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE TIPO DE 
ELEMENTOS EXPUESTOS 

B.3.3. Escenario de Riesgo Asociado al Colapso de la Infraestructura  de Servicios Básicos. 
Riesgo por: 
a) Colapso de bocatoma en temporada de  invierno y sequía. 
 
 En temporada invernal las fuentes hídricas que abastecen el casco urbano (quebrada el helechal y 
Bolívar) aumentan drásticamente su caudal, exponiendo la infraestructura  primero a una pérdida de la 
bocatoma y otra perjudicando la calidad del agua, aumentando la turbiedad de la misma.  
También en época de sequia o fenómeno del niño, las fuentes llegan al extremo opuesto disminuyen su 
caudal en un 80%, lo que genera periodos de racionamiento que depende del comportamiento del 
fenómeno climático, que se agrava con la situación ambiental de la región. 
 
b) Colapso de alcantarillado en temporada  de invierno  

 
El sistema de alcantarillado no tiene capacidad suficiente para evacuar las aguas de escorrentía de 
fuertes aguaceros, y las que provienen de las quebradas que han sido canalizadas y que atraviesan el 
área urbana. 

 1.18.8.5  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 

1. 

C.1. Escenario de Riesgo de Origen Geológico. 

Nombre del escenario: Remoción en masa. 
 
Descripción del escenario: En este municipio, los deslizamientos son uno de los eventos amenazantes que 
mayores problemas causa a la población Bolivarense, siendo más frecuente su ocurrencia cuando las lluvias 
son intensas y prolongadas, provocando así el debilitamiento del terreno, ocasionando pérdidas humanas, 
daños en viviendas, enseres y cultivos, como también colapso en la malla vial, entre otros factores negativos 
que afectan el desarrollo de la comunidad. 
 
Estos ocurren por la presencia de humedad que afecta al terreno tanto en áreas urbanizadas de la cabecera 
municipal, y algunos corregimientos del a zona rural. Esto se debe a los constantes cambios en el ambiente. 

Integrantes del CMGRD responsables  de este documento de caracterización: Secretaria de Planeación 
Municipal INGEOMINAS Regional Cauca, Corporación Autónoma Regional Del Cauca (CRC) 
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2. 

Escenario de Riesgo de Origen Hidrometereologico. 

Nombre del escenario: Inundación (fenómeno de la niña) 
 
Descripción del escenario: Este escenario se ha presentado y se puede volver a presentar por estar 
ubicado el corregimiento de Guachicono en las riberas de ríos Guachicono, San Jorge, consecuencias 
avalanchas causadas por la inestabilidad del terreno, y desbordamiento de los ríos, quebrada bolívar en la 
cabecera municipal. Las inundaciones tienen diferentes comportamientos, que a su vez determinan la 
magnitud del evento, aumentando su caudal y en ocasiones transportando variedad de materiales (palos, 
sedimentos pesados, etc.), y que por tal evento llegan a comportarse como común mente se denominan, 
avalanchas. 
 
Estas inundaciones se presentan cada época invernal, por lo general al año se presentan de 3 a 5 
inundaciones en todo el municipio, afectando en ocasiones distintas a diferentes corregimientos. 
 
Estas ocurren por la incapacidad del sistema de drenajes para evacuar rápidamente el volumen de agua 
recibido por lluvias intensas y el desbordamiento de ríos y de quebradas que llegan a él. Así mismo otro de 
los factor que desencadena las inundaciones urbanas tiene relación con el sistema de alcantarillado pluvial, 
ya que no toda el área urbana cuenta con él, esto dificulta la evacuación rápida de las aguas lluvias; 
provocando que el agua se meta a las viviendas e inunde las calles. 
 
En gran parte esto se debe a que a la topografía del municipio, a los asentamientos y cultivos en áreas 
susceptibles a inundaciones. 
 
Anteriormente las inundaciones eran más frecuentes y causaban mayores estragos, pero con las medidas 
que se adoptaron, a partir de los últimos 4 años su afectación ha sido mitigada. 

 

Integrantes del CMGRD responsables  de este documento de caracterización: Secretaria de Planeación 
e infraestructura y la Corporación Autónoma del Cauca. 

Nombre del escenario: Incendios Forestales  
 
Descripción del escenario: Los incendios forestales son un fenómeno que puede ser causado por varios 
factores y que se intensifica con la llegada del periodo seco, o llamado fenómeno del niño, también forma 
parte de la cultura popular creer que al quemar los campos y bosques en regeneración se producirán lluvias, 
esta práctica cultural ha generado que se presenten mayores eventos por este fenómeno, las mayores 
afectaciones se presentan en los bosques tanto naturales como plantados, también en las zonas de 
regeneración natural y los pequeños bosques riparios de las quebradas y fuentes de agua que atraviesan al 
municipio de Bolívar. 

Integrantes del CMGRD responsables  de este documento de caracterización: Unidad Agroambiental, 
Corporación Autónoma del Cauca., cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolívar 
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CAPITULO II 

PLANEACIÒN AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE BOLIVAR  
2016 - 2015 

 
 
2.1 Presentación 
 
El plan de desarrollo del municipio debe considerar un referente para la gestión 
ambiental en el período 2016-2019 articulando los diferentes instrumentos de 
planificación disponibles que permitan mejorar las condiciones de vida de la 
población,  entre los cuales se encuentra: 
 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio. De acuerdo 
con la Ley 388 de 1.997 los POT se constituyen en el instrumento del 
territorio municipal que complementa la 62planificación económica y social 
con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el 
mismo y orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Es 
necesario articular el componente ambiental del plan de desarrollo en los 
diferentes programas, estrategias. 

 
 Plan de Acción Trianual (PAT): Es el instrumento de planificación que 

orienta la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Cauca en un 
periodo de tres años. Actualmente está vigente para el periodo 2012– 2015, 
el PAT denominado “El ambiente un compromiso de todos”. 
 

 Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, como instrumento de 
planificación estratégico de largo plazo, el cual deberá orientar la gestión 
ambiental en el departamento durante los siguientes diez años, bajo la 
responsabilidad de todos los actores regionales, quienes tienen la 
obligación de  incorporar y desarrollar directamente las estrategias definidas 
en el PGAR, a sus respectivos instrumentos de planificación. 

 
 Plan de Desarrollo Departamental del Cauca “Todas las oportunidades”. Es 

un documento de política,  trazado desde la Gobernación del Cauca, con el 
fin de orientar en materia económica, social, cultural, educativa y ambiental, 
la gestión del Departamento. 

 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país” 

incluye previsiones ambientales para las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible a partir de tres componentes y 
estrategias básicas, a saber:  
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i. Condiciones de sostenibilidad ambiental que tienen como prioridad el 
avance en procesos de ordenamiento territorial concertados 

 
ii. La protección de reservas naturales y áreas protegidas 
iii. La regulación del uso del suelo según su vocación, y la prevención 

de conflictos socio-ambientales. 
iv. la protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático, 

que ofrece importantes oportunidades para el afianzamiento de la 
paz territorial en las etapas del post conflicto.   
 

2.2 Plan de manejo del PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, el 
cual fue aprobado mediante resolución 068 del 1 de abril de 2009, mediante el 
cual se direcciona las acciones a desarrollar para su conservación.  
 
2.3 Educación  Ambiental 
 
El uso desproporcionado de los recursos naturales, ocasiona cambios drásticos en 
el ambiente que representan alteraciones en la dinámica global aire, suelo, clima. 
La población como receptor de la problemática, necesita conocer las 
consecuencias del inadecuado manejo de los recursos naturales; mediante la 
educación ambiental como proceso que  permita al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, se pretende 
fortalecer los procesos ambientales y organizativos que se lleven a cabo en el 
municipio, propiciando en las comunidades, acciones de que incidan en  actitudes 
de respeto y armonía con el entorno ambiental, de igual manera formar 
ambientalmente a la población en torno a la preservación, manejo y uso racional 
de los recursos naturales y del ambiente, buscando articular la educación 
ambiental con los programas educativos, y comunitarios de las diferentes veredas 
de nuestro municipio, dentro del Programa de Educación Ambiental; para lo cual 
se debe involucrar a diferentes actores tanto del nivel institucional como social y 
con base al plan de educación ambiental generar cambios de actitud y prácticas 
para la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. 
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2.4 Principios Ambientales:  

Las acciones que se derivan del Plan deben obedecer a los siguientes 
principios: 

A. Principios: Confirmamos los mismos principios  que están contemplados en la 
Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, fundamentados en la equidad 
jerárquica para cada uno de los siguientes principios: 
 
Bien de uso público: El agua es un bien de uso público, su conservación es 
responsabilidad de todos. 
 
Uso prioritario: El acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin 
fundamental del Estado. Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los 
usos particulares. 
 
Factor de desarrollo: El agua se considera un recurso estratégico para el 
desarrollo social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la 
salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento 
de los ecosistemas. 
 
Integralidad y diversidad: La gestión integral del recurso hídrico armoniza los 
procesos locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, 
ecosistémica, étnica y cultural del país, las necesidades de las poblaciones 
vulnerables (niños, adultos mayores, minorías étnicas), e incorpora el enfoque de 
género,  el enfoque diferencial y el enfoque de derechos. 
 
Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la 
planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico. 
 
Ahorro y uso eficiente: El agua dulce se considera un recurso escaso y por lo 
tanto, su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente. 
 
Participación y equidad: La gestión del agua se orientará bajo un enfoque 
participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores productivos 
y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma transparente y gradual 
propendiendo por la equidad social. 
 
Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son 
fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico. 
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B. Objetivos 
 
Objetivo general:  Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la 
gestión,  uso eficiente y eficaz, articulados en la formalización, ordenamiento y uso 
del territorio, priorizando la restauración y conservación de los ecosistemas que 
regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 
económico y una necesidad vital para las personas, e implementando procesos de 
participación equitativa, incluyente, pertinente al contexto, social, natural y de 
gobernabilidad cultural del Municipio de Bolívar fundamentado en el derecho 
colectivo y patrimonio de la humanidad. 
 
Objetivos específicos: 
 
Objetivo 1. OFERTA: Restaurar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de 
los que depende la oferta de agua para el Municipio de Bolívar 
 
Objetivo 2. DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua 
en el Municipio. 
 
Objetivo 3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso 
hídrico. 
 
Objetivo 4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la 
oferta y disponibilidad del agua. 
 
Objetivo 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para 
el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 
 
Objetivo 6. PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO: Consolidar y fortalecer la participación de las organizaciones 
comunitarias indígenas, campesinas, afros y mestizas  para la gestión integral del 
recurso hídrico. 
 
Objetivo 7. TERRITORIALIDAD Y GOBERNABILIDAD. Adelantar procesos de 
formalización, ordenamiento y manejo del territorio, en beneficio de las 
comunidades más vulnerables del municipio. 
 
C. Estrategias y Líneas de Acción  
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, a continuación se presentan 
las estrategias y las líneas de acción  que las desarrollan y en las que tienen que 
converger todas las acciones que se realicen en el Municipio en materia de 
gestión integral del recurso hídrico. Las líneas de acción estratégicas serán 
desarrolladas en detalle en el Plan  Plurianual de Inversiones del Plan de 
Desarrollo: Bolívar comunitario y emprendedor 2016 – 2019,  atendiendo a las 
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características y particularidades  locales, departamentales y regionales,  
articuladas al cumplimiento de los objetivos y metas nacionales. 
 
Objetivo 1. OFERTA: Restaurar los sistemas naturales y los procesos 
hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el Municipio de Bolívar – 
Cauca. Para el logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: 
conocimiento, planificación y conservación de los ecosistemas y los procesos 
hidrológicos de los cuales depende la oferta hídrica Municipal. 
 
Estrategia 1.1- Conocimiento: Esta estrategia se orienta al entendimiento de 
cómo funcionan y cómo se relacionan los ecosistemas y los procesos hidrológicos 
de los cuales depende la oferta hídrica municipal, para con base en ello cuantificar 
la cantidad de agua disponible para los diferentes usos, incluida el agua requerida 
para el mantenimiento de los ecosistemas. 
 
Para tal fin, se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
  
Ampliar y consolidar el conocimiento de la oferta hídrica total y disponible del  
Municipio, para tener balances hídricos confiables. 
 
Este diagnóstico busca evaluar el impacto y afectación del fenómeno del niño 
sobre los cuerpos hídricos del municipio, para determinar cuáles afluentes  
(nacimientos de fuentes abastecedoras de agua, humedales, etc.) se encuentran 
en amenaza grave por disminución de caudal; estrategia que permitirá definir y 
priorizar acciones de restauración en ecosistemas lóticos y lénticos del municipio. 
 
Profundizar en el conocimiento de la oferta (recursos y reservas) de aguas 
superficiales y aquella proveniente de otras áreas de provisión del recurso hídrico, 
por ejemplo los acuíferos disponibles en el Municipio. 
 
Cuantificar los bienes y servicios ambientales relacionados con el agua que 
prestan los ecosistemas cuya función principal es provisión de aguas; análisis de 
externalidades, etc. 
 
Estrategia 1.2 – Planificación: Esta estrategia se orienta a establecer 
lineamientos específicos a nivel de las cuencas hidrográficas (aguas superficiales, 
subterráneas), para orientar la gestión y el uso sostenible del agua, teniendo en 
cuenta las dinámicas de ocupación del territorio, de tal forma que se garantice el 
aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, pero garantizando su conservación 
mediante la restauración, con el objetivo de garantizar la supervivencia de las 
generaciones futuras y de los ecosistemas que dependen de él. Para tal fin se 
prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 

 Realizar análisis estratégico de los Planes de Ordenación y manejo de las  
3 microcuencas (San Jorge, San Bingo, Hato Viejo, Gachicono) del 
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Municipio  para establecer pautas y directrices que permitan su 
aplicabilidad. 

 Articular a la comunidad para ejecutar las acciones de manejo y 
ordenamiento con la aprobación de la población que vive en las áreas de 
influencia de las cuencas. 

 Promover la articulación del PBOT  al  plan de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, como determinante para la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales. 

 Orientar estrategias de ocupación del territorio en el PBOT y en  el Plan de 
Desarrollo territorial, para que tengan en cuenta la disponibilidad y calidad 
del agua. 

 
Estrategia 1.3 – Restauración: Esta estrategia se orienta a la restauración y 
preservación de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la 
oferta hídrica, tales como acuíferos, páramos, humedales, zonas de ronda, franjas 
forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, entre 
otros. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Promover y apoyar procesos locales para la protección, conservación mediante 
la restauración de los ecosistemas estratégicos en la regulación de la oferta 
hídrica, a través de acciones como la formulación e implementación de planes de 
manejo comunitario cuando haya lugar. 
 
Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los 
ecosistemas estratégicos en la regulación de la oferta del recurso hídrico. 
 
Definir los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento de las corrientes 
superficiales y sus ecosistemas acuáticos asociados, e implementar medidas para 
garantizarlos. 
 
Objetivo 2. DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua 
en el Municipio. Para el logro de este objetivo se han diseñado cuatro estrategias:  
 
Estrategia 2.1 – Caracterización y cuantificación de la demanda del agua en 
cuencas priorizadas: Esta estrategia se orienta a medir a nivel de cuencas 
priorizadas (aguas superficiales, subterráneas entre otras), la oferta y demanda de 
agua en detalle suficiente para asignar eficiente y eficazmente el recurso hídrico, 
así mismo esta estrategia se orienta a la identificación e intervención usos no 
legalizados, con el fin de ajustarlos a la reglamentación vigente, garantizando de 
esta forma su correcta y permanente administración. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
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Realizar inventarios y registros de usuarios (legales y por legalizar) del recurso 
hídrico, a nivel de micro cuencas priorizadas, en relación con las aguas 
superficiales. 
 
Cuantificar la demanda y calidad del agua requerida para el desarrollo de las 
actividades de los principales sectores - usuarios del recurso hídrico, a nivel  rural 
y urbano. 
 
Implementar y hacer seguimiento periódico a los sistemas de medición de los 
consumos de agua para usuarios priorizados. 
 
Aplicar la metodología de balance hídrico (oferta vs. demanda) a nivel de cuenca 
para administrar la demanda, teniendo en cuenta el caudal mínimo ambiental. 
 
Estrategia 2.2 – Incorporación de la gestión integral del recurso hídrico en 
los principales sectores productivos usuarios del agua: Esta estrategia se 
orienta a promover y apoyar la adopción de herramientas de gestión integrada 
para el uso eficiente del recurso hídrico por parte de los sectores productivos del 
Municipio que sean mayores consumidores de agua. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Estructurar e implementar el componente ambiental de los planes 
departamentales de agua y saneamiento (PDA). 
 
Incorporar las directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico en los planes estratégicos y de acción de los principales sectores 
usuarios del recurso hídrico priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
 
Estrategia 2.3 – Uso eficiente y sostenible del agua: Esta estrategia se orienta 
a fortalecer la implementación de procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente 
y sostenible del agua entre los principales consumidores de agua en el Municipio, 
así como, a promover el cambio de hábitos no sostenibles de uso del recurso 
hídrico, mediante campañas de sensibilización, entre los usuarios comunes del 
recurso hídrico. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Implementar la utilización de tecnologías ahorradoras y de uso eficiente del agua. 
Adoptar programas de reducción de pérdidas de agua y de mejoramiento de la 
infraestructura obsoleta existente en los sistemas de abastecimiento de agua para 
cualquier uso. 
 
Requerir la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro de agua, 
en la empresa de acueducto y alcantarillado EMBOLIVAR, y demás usuarios, 
priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
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Desarrollar e implementar mecanismos que promuevan cambios en hábitos de 
consumo no sostenibles en los usuarios del agua. 
 
Objetivo 3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso 
hídrico. Para el logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: 
ordenamiento y reglamentación de usos del recurso, reducción de la 
contaminación del recurso hídrico, monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
calidad del agua. 
 
Estrategia 3.1 – Ordenamiento y reglamentación de usos del recurso: Esta 
estrategia se orienta a la implementación de la ordenación de las cuencas 
hidrográficas, entendida como la planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna; incluye además, el registro de usuarios y la 
reglamentación de las aguas, entendida como su mejor distribución en cada 
corriente o derivación, teniendo en cuenta la distribución actual y las necesidades 
futuras de los usuarios. . Para tal fin se prevé la siguiente línea de acción 
estratégica: 
 
Desarrollar y aplicar la ordenación, reglamentación y el registro de usuarios en las 
cuencas priorizadas en el Plan Hídrico Nacional, y hacer seguimiento a sus 
obligaciones. 
 
Estrategia 3.2 – Reducción de la contaminación del recurso hídrico: Esta 
estrategia se orienta a combatir las principales causas y fuentes de contaminación 
del recurso hídrico mediante acciones preventivas y correctivas, priorizando 
acciones sobre los diferentes tipos de contaminación de acuerdo con las 
particularidades del problema en cada Corregimiento del municipio de Bolívar. 
Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Reducir en los cuerpos de agua priorizados en el Plan Hídrico Nacional, los 
aportes de contaminación puntual y difusa implementando, en su orden, acciones 
de reducción en la fuente, producción limpia y tratamiento de aguas residuales, 
para reducir además de la contaminación por materia orgánica y sólidos en 
suspensión, patógenos, nutrientes y sustancias de interés sanitario. 
 
Eliminar la disposición de los residuos sólidos a los cuerpos de agua, en el marco 
de lo establecido en el plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). 
 
Estrategia 3.3 – Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua: 
Esta estrategia se orienta a mejorar las prácticas y herramientas de monitoreo y 
seguimiento del recurso hídrico, como medio para realizar una gestión eficiente del 
agua y medir el logro de los objetivos y metas de la Política Nacional para la 
GIRH. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
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Formular e implementar el programa Municipal de monitoreo del recurso hídrico. 
 
Optimizar, complementar y mantener en operación permanente la red de 
monitoreo de calidad y cantidad del agua en las 3 microcuencas objeto de 
instrumentación y monitoreo a nivel Municipal. 
 
Articular y optimizar las redes y los programas de monitoreo regional del recurso 
hídrico superficial, subterráneo y marino costero, mediante acciones como la 
integración de redes de monitoreo, el establecimiento de reglamentos y protocolos 
de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, entre otras. 
 
Incrementar y/o mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los vertimientos, de tal forma que permitan conocer periódicamente su evolución, 
así como, la calidad y el estado de los cuerpos de agua receptores priorizados. 
 
Objetivo 4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a los 
cambios climáticos, especialmente a aquellos riesgos derivados de la oferta y 
disponibilidad del agua. Para el logro de este objetivo se han diseñado tres 
estrategias:  
Generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que afecten 
la oferta y disponibilidad hídrica, incorporación de la gestión de los riesgos 
asociados a la disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación y, medidas de mitigación y adaptación para la reducción de los 
riesgos asociados a la oferta hídrica resultantes de los fenómenos de variabilidad 
climática y cambio climático. 
 
Estrategia 4.1 – Generación y divulgación de información y conocimiento 
sobre riesgos que afecten la oferta y disponibilidad hídrica: Esta estrategia se 
orienta a mejorar el conocimiento acerca de las causas y efectos de los principales 
riesgos que afectan la oferta y disponibilidad del recurso hídrico para los diferentes 
usos, así como, a brindar información a los usuarios del agua acerca de cómo 
prevenirlos, manejarlos y restablecer las condiciones normales. Para tal fin se 
prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Generar conocimiento sobre los riesgos asociados al cambio climático y la 
incidencia sobre el recurso hídrico, mediante acciones como la identificación y 
caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas clave para la regulación 
hídrica y de los sistemas artificiales para la regulación hídrica. 
 
Inventariar e identificar los riesgos sobre la infraestructura de abastecimiento de 
agua de los diferentes usuarios, ante amenazas naturales o antrópicas que 
afecten la disponibilidad hídrica. 
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Sistematizar la información relacionada con los riesgos que afectan la oferta y 
disponibilidad hídrica, y divulgarla a la comunidad para que los conozca y los 
prevenga. 
 
Estrategia 4.2 Incorporación de la gestión de los riesgos asociados a la 
disponibilidad y oferta del recurso hídrico en los instrumentos de 
planificación: Esta estrategia se orienta incluir la gestión del riesgo en la 
formulación e implementación de los principales instrumentos de planeación del 
recurso hídrico, así como a fortalecer las capacidades en el tema, de las 
instituciones encargadas de la planificación ambiental y territorial a nivel regional y 
local. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del 
recurso hídrico en el plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo Municipal 
y en plan de atención y prevención de desastres del Municipio. 
 
Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad hídrica 
en los planes estratégicos y de acción de los principales sectores productivos 
usuarios del recurso hídrico. 
 
Incorporar la gestión de los riesgos asociados a la oferta y la disponibilidad del 
recurso hídrico en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), Programas de uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA), en el plan de manejo de aguas subterráneas 
y en los planes de manejo de los otros ecosistemas clave para la regulación de la 
oferta hídrica. 
 
Estrategia 4.3 Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados a 
la oferta hídrica: Esta estrategia se orienta a fortalecer la formulación e 
implementación de medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio 
climático por parte de los usuarios del recurso hídrico que resulten más expuestos 
a estos fenómenos naturales. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción 
estratégicas: 
 
Diseñar e implementar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático 
en los ecosistemas clave para la regulación de la oferta hídrica, así como, por 
parte de los siguientes sectores: hidro-eléctrico, sector productivo (agricultura e 
industria) y, entidades encargadas del abastecimiento de agua potable. 
 
Diseñar e implementar a nivel  local, medidas de reducción de riesgos por 
variabilidad climática (fenómenos de El Niño y La Niña) y por otras amenazas 
naturales que afecten los ecosistemas clave para la regulación hídrica, así como la 
oferta y disponibilidad hídrica de los principales usuarios del agua en el país. 
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Objetivo 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar las condiciones para 
el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico Para el 
logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: mejoramiento de la 
capacidad de gestión pública del recurso hídrico; Formación, investigación y 
gestión de la información; Revisión normativa y articulación con otras políticas y, 
Sostenibilidad financiera. 
 
Estrategia 5.1 – Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso 
hídrico: 
Esta estrategia se orienta a fortalecer las acciones de las autoridades ambientales 
en la planificación, administración, monitoreo y control del recurso hídrico, así 
como a mejorar su capacidad para vincular a los principales usuarios del agua a 
participar en la GIRH y articular con los entes territoriales la planificación del 
territorio en función de la oferta y disponibilidad hídrica, así como en el control y 
vigilancia del recurso. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de acción 
estratégicas: 
 
Mejorar la capacidad de gestión integral del recurso hídrico de las autoridades 
ambientales y otros tomadores de decisiones. 
 
Articular y coordinar entre  las autoridades ambientales y las instituciones, las 
acciones que tengan incidencia sobre el recurso hídrico, con otros Ministerios y 
con los entes territoriales departamental, regional y nacional. 
 
Implementar programas de legalización de los usuarios de hecho del recurso 
hídrico. 
 
Orientar e incrementar las acciones de conservación y uso eficiente del recurso 
hídrico que desarrollen voluntariamente los usuarios del recurso (particulares, 
entidades públicas y privadas, organizaciones y comunidad en general). 
Reglamentar los cuerpos de agua priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
Implementar el registro de usuarios del recurso hídrico (RURH) (Decreto 1324 de 
2007). 
 
Estrategia 5.2 – Formación, investigación y gestión de la información: Esta 
estrategia se orienta a fomentar y desarrollar acciones de investigación y de 
manejo de la información relacionada con el recurso hídrico, por parte de 
entidades o personas públicas o privadas, de tal forma que aporten a la 
comprensión del estado y evolución del recurso hídrico en el Municipio, como 
medio para lograr el buen manejo del recurso. Para tal fin se prevén las siguientes 
líneas de acción estratégicas: 
 
Formular e implementar el plan nacional de investigación y formación en la 
gestión integral del recurso hídrico.  
 
 

http://www.bolivar-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@bolivar-cauca.gov.co


 
ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR – CAUCA 

        DESPACHO ALCALDÍA 
 

“Bolívar Comunitario y Emprendedor” 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Calle 6 Nº 4-28 PARQUE LOS FUNDADORES 
Código Postal 195001 – Celular 3127742040 Página Web: www.bolivar-cauca.gov.co  

Correo electrónico: alcaldia@bolivar-cauca.gov.co 

  NIT 800.095.961-2 

76 

 
Implementar el sistema de información del recurso hídrico (Decreto 1323 de 
2007). 
 
Estrategia 5.3 – Sostenibilidad financiera: Esta estrategia se orienta a estimar, 
priorizar y asegurar las inversiones necesarias para la implementación del Plan 
Ambiental Municipal, la cual se materializará principalmente a través de la 
ejecución del Plan Hídrico Nacional. Para tal fin se prevén las siguientes líneas de 
acción estratégicas: 
 
Cuantificar y priorizar las inversiones, así como apropiar los recursos necesarios 
para el financiamiento del Plan Ambiental 
Articular y optimizar las fuentes existentes de financiamiento para la gestión 
integral del Plan ambiental y gestionar las nuevas fuentes que sean necesarias 
para el cierre financiero de los programas y proyectos prioritarios de este Plan. 
Realizar el seguimiento y hacer evaluación periódica y pública de los resultados 
de las inversiones realizadas en el marco del Plan Ambiental Municipal 
 
Objetivo 6. PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO COMUNITARIO: 
Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico 
Para el logro de este objetivo se han diseñado tres estrategias: participación, 
cultura del agua, y manejo de conflictos. 
 
Estrategia 6.1 – Participación: Esta estrategia se orienta a incentivar el 
desarrollo de mecanismos y espacios de participación que motiven a los usuarios 
del agua a que hagan parte de la gestión integral del recurso hídrico y a que 
conformen grupos de veeduría y control ciudadanos sobre las inversiones y 
acciones desarrolladas por las instituciones públicas y privadas, así como, por los 
usuarios del agua en general, en materia de GIRH. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Incrementar la capacidad de participación de todos los actores involucrados en la 
gestión integral del recurso hídrico. 
 
Implementar programas para promover el control social y la veeduría ciudadana 
hacia la gestión sostenible del recurso hídrico. 
 
Implementar programas para asegurar la participación en la gestión integral del 
recurso hídrico de los grupos sociales más vulnerables. 
 
Implementar programas masivos de comunicación e información a nivel local, 
Municipal, Departamental, Regional y  nacional, acerca de las acciones 
desarrolladas y proyectadas para implementar el Plan Ambiental Municipal. 
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Desarrollar e implementar esquemas de gestión comunitaria local hacia el uso y 
manejo responsable del agua. 
 
Estrategia 6.2 – Cultura del agua: Esta estrategia se orienta a incrementar en los 
usuarios del agua la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de 
conservar y hacer uso sostenible del recurso hídrico, así como, de abolir prácticas 
y hábitos de consumo no sostenibles del agua. Para tal fin se prevén las 
siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Implementar campañas de sensibilización y campañas educativas acerca de la 
gestión integral del recurso hídrico, que incluyan a todos los sectores usuarios del 
agua. 
 
Vincular a los niños, en los programas y proyectos como población estratégica, 
para garantizar la continuidad  de los procesos de conservación y restauración 
 
Desarrollar e implementar contenidos curriculares en el tema de la gestión 
integral del recurso hídrico adaptados a los contextos locales. PRAES. 
 
Incorporar la gestión integral urbana  (silvicultura urbana en parques de centros 
poblados, manejo de contaminación visual, auditiva, señalética, etc.) 
 
Estrategia 6.3 – Manejo de conflictos: Esta estrategia se orienta a proveer  las 
autoridades ambientales y territoriales, así como a los usuarios del agua, de 
herramientas para identificar, tratar y manejar o resolver los conflictos que surjan 
en torno al uso, accesibilidad y/o asequibilidad del recurso hídrico. Para tal fin se 
prevén las siguientes líneas de acción estratégicas: 
 
Identificar, caracterizar y clasificar los conflictos relacionados con el recurso 
hídrico. 
 
Desarrollar e implementar escenarios y espacios para el manejo y 
transformación de conflictos y asegurar el uso compartido y equitativo del agua. 
Proveer los recursos, herramientas y capacitaciones necesarias para el manejo y 
transformación de conflictos en la gestión integral del recurso hídrico. 
 
Objetivo 7. TERRITORIALIDAD Y GOBERNABILIDAD. Adelantar procesos de 
formalización, ordenamiento y manejo del territorio, en beneficio de las 
comunidades más vulnerables del municipio. 
 
Estrategia 7.1.- Creación de un comité encargado de recepcionar las solicitudes 
de formalización de la propiedad, con el fin de encargarse de verificar y actualizar 
el inventario de los predios o inmuebles  sin formalizar; determinar cuántos bienes 
se ubican dentro de zonas conflictivas y facilitar la solución de situaciones 
conflictivas entre los tenedores actuales y los legítimos propietarios. 
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Estrategia 7.2.- Conformar el registro de información sobre las peticiones de 
acceso a la propiedad de predios rurales y urbanos, encaminados a promover el 
desarrollo comunitario. Además brindar orientación en procesos de acceso a la 
propiedad para bienes particulares o privados 
 
 

 
 

 III. PARTE PROGRAMÁTICA DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MARCO ESTRATÉGICO: Objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas 

de acción. 
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Agua potable y saneamiento Básico 
- 

SECTOR PROYECTOS METAS  
2016 2017 2018 2019 TOTALES 

V/MILES 

A
cu

ed
u

ct
o

 

Ambiente sano para todos y todas 

6 acueductos 
implementados, y 
mantenimientos realizados 

SGP-APSB 
            
800.000    

                
800.000    

               
800.000    

                  
800.000    3.200.000 

 CF_33             
500.000    

                
500.000    

               
500.000    

                  
500.000    

2.000.000 

12 Diseños de soluciones 
de agua potable 

SGP-APSB             
200.000    

                
200.000    

               
200.000    

                  
200.000    

800.000 

12 Diseños de soluciones 
de saneamiento básico 

SGP-APSB             
200.000    

                
200.000    

               
200.000    

                  
200.000    

800.000 

Alcantarillado Acceso incluyente al saneamiento 
básico 

300 baterías sanitarias SGP-APSB                        
-      

                  
30.000    

    30.000 

 CF_30                   300.000        300.000 

A
se

o
 

Tejiendo redes del agua para conservar y 
de residuos sólidos despejar. 

Dos PTAR mejoradas y 
una construida. 

SGP-APSB             
100.000    

                
100.000    

               
100.000    

                  
100.000    

400.000 

 CF_34             
600.000    

                
600.000    

               
600.000    

                  
600.000    2.400.000 

Subsidios a la demanda 100% de los recursos por 
subsidios transferidos SGP-APSB 

            
319.917    

                
343.974    

               
371.561    

                  
404.593    1.440.045 

Adquisición de sitio de disposición final 
de residuos solidos Un predio adquirido SGP-APSB 

            
512.860    

                           
-      

                          
-      

                             
-      512.860 

formulación de acciones para el 
fortalecimiento del servicios de aseo  SGP-APSB   

                
119.188    

               
805.513    

                  
992.693    1.917.394 



Ambiente 
 

SECTOR 

 

PROYECTOS 

 

METAS 

 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

V/MILES 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

Reconociendo el agua: 
cuánto tengo y cuánto debo 
conservar 

Inventariar 2 subcuencas:- San Jorge – 
Sambingo 
1 Subcuenca ordenada 
1 inventario de recurso hídrico actualizado 
1 Sistema alternativo de abastecimiento de 
agua (pozos profundos, siembras y 
cosechas de agua) 

SGP-LINV               
10.000    

                  
10.000    

                 
10.000    

                    
10.000    40.000 

CF_12               
90.000    

                  
90.000    

                 
90.000    

                    
90.000    

360.000 

Mi pueblo aprende a 
restaurar para conservar 

16 procesos locales para repoblamiento 
de nacimientos de agua (1 por 
Corregimiento) 
Definición de un 20% de los caudales 
existentes mínimos necesarios para 
mantenimiento de corrientes superficiales 

SGP-LINV 
              
20.000    

                  
20.000    

                 
20.000    

                    
20.000    80.000 

CF_11               
80.000    

                  
80.000    

                 
80.000    

                    
80.000    

320.000 

Adquiero para vivir y beber 
y el líquido vital dejar correr 

4 predios  adquiridos 1 por año para la 
conservación de la fuentes que surten de 
agua a la cabecera municipal 
Restaurar y proteger 4 fuentes hídricas   
principales de cabecera municipal 

SGP-LINV                     
10.000    

                 
10.000    

                    
10.000    

30.000 

CF_10   
                  
50.000    

                 
50.000    

                    
50.000    150.000 

Controlando y manejando  
el agua  residual, agua 
limpia a los ríos vamos 
entregando 

 Un documento diagnóstico de adecuación 
y Mejoramiento de las  dos PTAR 
existentes    
  Un diseño  de  PTAR para la cabecera 
municipal  y seis para cabeceras 
corregimentales. 
Un PSMV  aprobado e implementado. 
Construcción de una PTAR para la 
cabecera municipal de Bolívar. 

SGP-APSB                   
500.000    

    500.000 

CF_8  1.500.000   1.500.000 
 

  



 

Ambiente 
C

O
M

P
O

N
EN

TE
 

PROYECTOS METAS  2016 2017 2018 2019 TOTALES 

Ahorrando gota a gota el 
agua y la vida voy 
alargando (EMBOLIVAR) 

1 documento actualizado para el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua. 
Renovación  de la red de distribución de 
acueducto existente en la cabecera 
municipal.   
Un programa pedagógico radial de ahorro de 
agua para la comunidad de Bolívar. 

Ot_2 
         
1.000.000          

               
1.000.000    

Atrás contaminación, 
bienvenida la organización 

3 estrategias de sensibilización para el 
cambio actitudinal frente al manejo ambiental 
de residuos. 
 Implementación del PGIR durante  el primer 
año y mantener una  valoración positiva en 
el seguimiento por parte de la CAR. 

SGP-LINV                  
5.000    

                    
5.000    

                   
5.000    

                      
5.000    

                    
20.000    

Comunidad organizada, 
respuesta adecuada 

  3 procesos de capacitación en gestión de 
riesgo 
  Un documento de identificación de riesgos 
asociados al agua y al cambio climático. 
  Un sistema de alertas tempranas. 
  2 convenios interinstitucionales para la 
gestión del riesgo minero. 

SGP-LINV                     
30.000    

                        
30.000    

CF_9                   
270.000    

                      
270.000    

Cuido a mis mascotas y 
animales  de mi entorno 
para mi salud tener de 
retorno 

  Implementación de la política 
Departamental de salud ambiental. 

Ot_1               
25.000    

                  
25.000    

                 
25.000    

                    
25.000    

                  
100.000    

 

  



 

Agropecuario                      -      

C
O

M
P

O
N

EN TE
 PROYECTOS METAS FUENTE 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

 Mejorar la 
productividad del 
sector 
agropecuario 

Política agraria Municipal construida  
Municipio articulado al Sistema Nacional del Sector Agropecuario,  
3 nuevas cadenas productivas interculturales (Indígena, campesina 
y afro descendiente) consolidadas y 3 cadenas productivas 
existentes fortalecidas  
12 asociaciones fortalecidas por línea productiva en organización y 
emprendimiento. 
 Plan de recuperación de la agro-economía campesina, indígena y 
afrodescendiente. 

SGP-
LINV 

              
95.000    

                
105.000    

               
105.000    

                  
105.000    

410.000 

 SGR-1 
              
40.000    

                  
30.000    

                 
30.000    

                    
30.000    130.000 

 CF_3 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

 

Acceso a 
financiación de 
proyectos 
agropecuarios, 
acuícolas, 
forestales y 
agroindustriales 

6 nuevos créditos a Organizaciones de productores apalancados a 
través del Fondo Departamental de garantías complementarias o  
auto-gestionados 

CF_2 
              
60.000    

                  
60.000    

                 
60.000    

                    
60.000    240.000 

 Instrumentos de 
Planificación del 
Desarrollo Rural 

Impulso a la gestión del proyecto de formalización de la propiedad 
rural de 10 predios en el Municipio, vinculados a un proyecto 
productivo. 
Un comité de tierras y territorio intercultural, intersectorial e 
interinstitucional  conformado  y funcionando en todas las gestiones 
de formalización de predios con enfoque territorial, de género y 
enfoque de derechos.  
10 Estudios de pre-inversión realizados para riego en 
cofinanciación con el departamento y la Nación. 
Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales con apoyo 
DRET y MADR  
Sistema de Información geográfico sectorial Municipal estructurado 
– SIGSEM 

SGP-
LINV 

              
30.000    

                  
30.000    

                 
30.000    30.000 120.000 

 CF_4 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 
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PROYECTOS METAS FUENTE 2016 2017 2018 2019 TOTALES 

Alianzas 
Productivas, 
Comerciales, 
Sostenibles Y 
Respetuosas de las 
Diversidades 
Culturales 

4 Programas de fomento a proyectos productivos de 
interés Municipal, departamental, Nacional e 
internacional  impulsados. 
Promoción de 3 líneas de producción de agricultura 
orgánica 

SGP-
LINV 

              
50.000    

                  
50.000    

                 
50.000    

                    
50.000    200.000 

CF_5 
              
20.000    

                  
20.000    

                 
20.000    

                    
20.000    80.000 

Infraestructura 
agropecuaria que 
fortalece la 
autonomía y 
soberanía 
alimentaria 

Diseño, construcción y dotación de 3 Centros 
integrales de  acopio, abastecimiento,  
transformación y comercialización  de alimentos 
para  el Municipio, con cadenas cortas de  
producción.  
Acompañamiento para la promoción de 5 Mercados 
campesinos movlies 
Construcción de sistemas alternativos de 
transporte+E117 de cable vía para transporte de 
productos agropecuarios. 
PSAN Municipal actualizado, aprobado y en 
activación 

SGP-
LINV 

              
40.000    

                  
40.000    

                 
40.000    

                    
40.000    

160.000 

SGR-1 
              
10.000    

                  
20.000    

                 
20.000    

                    
20.000    70.000 

CF_6 
            
100.000    

                  
60.000    

                 
60.000    

                    
60.000    280.000 

 


