
DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

1. Apoyo y 

acompañamiento a 

grupos 

agropecuarios 

productores 

(producción y 

comercialización)

No. de asociaciones 

asesoradas y 

apoyadas, tipos de 

apoyo entregados, 

Talleres y eventos de 

capacitación, 

organizaciones y 

personas capacitadas, 

programas de 

asistencia técnica 

ejecutados, 

agrocadenas 

promovidas, procesos 

de gestión y titulación 

de tierras obtenidos

Bolívar 

económicamente 

seguro

2. Apoyo y 

Acompañamiento de 

los procesos de 

legalización de los 

proyectos mineros y 

manufactureros

No. de grupos 

apoyados, No. de 

mineros y personas 

vinculados a la 

industria 

manufacturera 

vinculados a los 

programas de apoyo, 

capacitaciones, 

asesorías, 

acompañamiento para 

gestión de proyectos 

Otra forma de 

calidad de vida

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

1. DESARROLLO 

ECONÓMICO

Generar oportunidades 

para el desarrollo 

económico y productivo 

del Municipio que 

mejore el nivel de 

ingresos de la población

1.1. PRODUCTIVIDAD Fomentar el 

desarrollo 

agropecuario, 

minero y 

manufacturero del 

Municipio

1.1.1. Desarrollo 

Agropecuario, 

minero y 

manufacturero

Incrementar en forma 

sostenida la 

productividad 

agropecuaria, minera 

y manufacturera del 

Municipio de Bolívar



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Fomentar el 

desarrollo 

agropecuario, 

minero y 

manufacturero del 

Municipio

Desarrollo 

Agropecuario, 

minero y 

manufacturero

Aumentar la cobertura 

de estudiantes con 

formación  

agropecuaria 

cerificada

3. Fortalecimientos 

de las Instituciones 

Educativas 

agropecuarias de la 

región

No. de instituciones 

fortalecidas, apoyos 

entregados a las 

instituciones, 

convenios de 

cooperación 

ejecutados

Estudia y refuerza 

tu conocimiento 

con tu trabajo

1. Fomento de nuevos 

grupos productivos

No. de grupos creados 

y en funcionamiento, 

apoyos y 

acompañamientos 

brindados, personas 

vinculadas 

Bolívar líder en 

emprendimineto 

2. Apoyo a Proyectos 

de autogestión

Proyectos 

gestionados, proyectos 

ejecutados, personas y 

organizaciones 

beneficiadas

Proyectate así 

ganamos todos 

3. Apoyo a 

microempresas y 

famiempresas

Microempresas y 

famiempresas nuevas, 

organizaciones 

apoyadas y 

acompañadas.

Tú la mejor 

empresa

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

ECONÓMICO

Generar oportunidades 

para el desarrollo 

económico y productivo 

del Municipio que 

mejore el nivel de 

ingresos de la población

PRODUCTIVIDAD

Promover la 

dinámica 

empresarial del 

Municipio

Fomento del 

empleo y 

mejoramiento de 

ingreso familiar

Ampliar la dinámica y 

cobertura empresarial 

formalizada, 

disminución del 

desempleo



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

4. Apoyo al 

emprendimiento 

empresarial

Asesorías, 

capacitación, gestión 

para facilitación de 

crédito, proyectos 

productivos, apoyo 

social a 

organizaciones 

empresariales, 

flexibilización de 

trámites, ayudas 

institucionales, 

proyectos 

empresariales

Unidos 

ganamos 

todos

5. Organización del 

sector económico 

informal

Capacitaciones, 

acompañamiento, 

convenios con 

entidades promotoras, 

incentivos tributarios 

otorgados, 

comerciantes y 

empresarios 

formalizados

Comerciantes 

por Bolívar

incremento de vías 

urbanas en buen 

estado

1. Pavimentación y 

Conservación de la 

calles de la cabecera 

municipal y 

corregimientos

Longitud de vías 

urbanas arregladas y 

con mejoramiento

Buenas Vías Para 

Nuestro Bienestar

Incremento de vías 

rurales en buen 

estado

2. Mejoramiento y 

mantenimiento de 

vías rurales

Longitud de vías 

rurales mejoradas y 

con mantenimiento

Vías Para El 

Desarrollo

Incremento de 

cobertura de 

participación 

comunitaria en obras 

viales

3. Fomento del 

trabajo comunitario 

para vías y caminos

Organizaciones 

comunitarias y 

personas vinculadas 

en obras viales

Trabajando 

Unidos Ganamos 

Todos

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

ECONÓMICO

Generar oportunidades 

para el desarrollo 

económico y productivo 

del Municipio que 

mejore el nivel de 

ingresos de la población

PRODUCTIVIDAD Promover la 

dinámica 

empresarial del 

Municipio

Fomento del 

empleo y 

mejoramiento de 

ingreso familiar

Ampliar la dinámica y 

cobertura empresarial 

formalizada, 

disminución del 

desempleo

 VIAS Incrementar y 

mejorar la red vial 

urbana y rural de 

Bolívar

Desarrollo de la 

red vial



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Incremento de la 

cobertura de 

señalización y de  

obras viales 

complementarias en 

buen estado

4. Otras obras viales Puentes reparados y 

construidos, obras de 

arte reparadas y 

construidas, señales 

de tránsito nuevas y 

mejoradas

Transitando con 

Dignidad 

Niveles altos de 

Financiación 

asegurada para 

proyectos viales 

priorizados 

5. Coordinación de 

acciones viales a 

nivel departamental y 

nacional

Proyectos viales 

cofinanciados con el 

Departamento, la 

Nación y otras 

entidades

Coordinados 

Hacemos Más 

(Plan Vial 

Territorial)

Incremento de 

cobertura de telefonía 

en el sector rural

1. Extensión de la 

telefonía rural en el 

municipio

No. de líneas nuevas 

instaladas

Incrementeo de 

cobertura en internet 

a la población

2. Ampliación 

cobertura de internet 

Proyectos de internet 

sociales promovidos, 

puntos sociales de 

internet nuevos

Mejoramiento de la 

cobertura de la señal 

de T.V y Telefonía 

Celular

3. Gestión para el 

mejoramiento de las 

señales de 

comunicación como 

T.V. y Telefonía 

Celular

% de ampliación de la 

cobertura de la señal 

de T.V. y Telefonía 

Celular en sitios 

focalizados

ELECTRIFICACIÓN Optimizar el 

servicio 

domiciliario de 

energía eléctrica y 

alumbrado público 

a la población

Servicio de 

electrificación

Incremento de la 

cobertura de energía 

eléctrica en la zona 

urbana y rural, 

Mejoramiento de 

continuidad y calidad 

del fluido eléctrico

1. Ampliación del 

sistema de 

electrificación

Longitud de redes 

nuevas, nuevos 

usuarios atendidos, 

Transformadores 

nuevos y reparados, 

infraestructura 

mejorada

Energía Para La 

Productividad

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

ECONÓMICO

Generar oportunidades 

para el desarrollo 

económico y productivo 

del Municipio que 

mejore el nivel de 

ingresos de la población

 VIAS Incrementar y 

mejorar la red vial 

urbana y rural de 

Bolívar

Desarrollo de la 

red vial

TELECOMUNICACIONES 

E INTERNET

Incrementar 

posibilidades de 

comunicaciones 

telefónicas y de 

internet

Telefonía rural e 

internet social

Bolívar En Línea



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

1. Refuerzo nutricional a 

escolares

No. de escolares 

atendidos Educacion con 

nutricion

2. Incentivo a 

estudiantes

No. de escolares 

beneficiados con 

incentivos
Apoyo institucional 

a los escolares

3. Alfabetización No. personas 

alfabetizadas Cero Analfabetismo 

en Bolívar

4. Transporte Escolar No. De Estudiantes 

Transportados

Transporte Escolar

1. Organización de la 

Educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano

Diseño y aplicación 

de contenidos 

educativos, No. de 

instituciones que 

adoptan y aplican en 

el PEI los 

lineamientos de 

desarrollo de Bolívar

Educacion para el 

progreso

2.Fortalecimiento e 

integracion comunitaria 

de las I.E. 

No. de acciones de 

Integración Escolar y 

Comunitaria 

ejecutadas, No. de 

instituciones y 

estudiantes 

participando

Instituciones y 

comunidad 

comprometidas con 

el desarrollo

3. Apoyo a la excelencia 

de estudiantes de 

básica y media

No. de estudiantes 

apoyados Por una educacion 

con excelencia

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

EDUCACION Incrementar la 

cobertura educativa 

en el Municipio de 

Bolívar

Ampliación de 

cobertura 

educativa

Incremento creciente en 

la cobertura de 

preescolar, básica 

primaria y media, 

disminución sostenida de 

tasa de analfabetismo

Mejorar la calidad 

educativa en el 

Municipio

Mejoramiento de 

calidad y 

pertinencia 

educativa

Mejorar anualmente 

resultados del ICFES, 

pruebas SABER y otros 

indicadores de calidad



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

4. Mejoramiento de la 

Infraestructura escolar 

No. de instituciones  

con obras de 

ampliación y 

mejoramiento de la 

planta física, área de 

aulas nuevas, área 

de aulas mejoradas

Escuelas Atractiva y 

Atrayente

5. Apoyo a Instituciones 

Educativas en material 

didáctico y dotación 

escolar. Capacitación 

Docentes y Directivos 

Docentes.

Dotación de pupitres, 

dotaciones 

pedagógicas, 

laboratorios, 

bibliotecas, 

computadores. No. 

De Profesores y 

Directivos 

Capacitados

Escuelas Atractiva y 

Atrayente

6. Desarrollo 

tecnologico e 

innovacion en la 

educación

No de 

establecimientos 

beneficiados con 

tecnologia

Educación para el 

futuro

Generar 

oportunidades de 

capacitación técnica 

y profesional para 

los habitantes del 

Municipio

Educación 

Superior

Incrementar la cobertura 

de programas de 

educación superior en el 

Municipio

1. Programas técnicos y 

profesionales 

presenciales (U del 

Cauca y otras 

universidades)

No. de programas 

técnicos y 

profesionales, 

número de alumnos 

matriculados, nuevos 

convenios con 

universidades en 

ejecución

Formación Técnica y 

Tecnológica Profesional 

para el Desarrollo 

Económico y Social

1. Rescate de los 

valores tradicionales

No. de escuelas 

culturales apoyadas, 

No. de acciones 

culturales apoyadas

Acción Cultural por la 

Identidad y la 

Masificación de las 

Expresiones Culturales

2. Plan Municipal de 

Cultura

Avance de las fases 

del Plan

Plan Cultural del 

Municipio der Bolívar

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Incrementar en forma 

sostenida los indicadores 

de cobertura en la 

creación, la producción y 

el disfrute comunitario de 

las expresiones culturales

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

EDUCACION Mejorar la calidad 

educativa en el 

Municipio

Mejoramiento de 

calidad y 

pertinencia 

educativa

Mejorar anualmente 

resultados del ICFES, 

pruebas SABER y otros 

indicadores de calidad

CULTURA Promover los 

procesos culturales 

del Municipio

Promoción 

cultural en Bolívar



3. Fortalecimiento de 

los grupos artesanales

No. de grupos y 

artesanos apoyados, 

No. de ferias y 

eventos con apoyo

La Artesania, una 

expresion de cultura

4. Promoción y apoyo a 

grupos y eventos en la 

cabecera municipal  y 

corregimientos 

No. de eventos 

apoyados, No. de 

grupos apoyados, 

No. de participantes 

en eventos

El Arte, una forma 

de vida 

1. Construcción y 

Mejoramiento de 

Espacios Deportivos de 

la cabecera municipal y 

corregimientos

No. de espacios 

deportivos mejorados
Infraestructura para 

el Deporte y la 

recreacion

2. Dotación de 

elementos deportivos a 

escuelas y colegios

No. de elementos 

entregrados, No. de 

escuelas 

beneficiadas

Deporte con 

compromiso 

institucional

3. Construcción del 

Proceso de Formación 

Deportiva

No. de Escuelas de 

Formación 

organizadas y 

apoyadas, No. de 

deportistas 

vinculados, No. de 

eventos de 

entrenamiento

Por un deporte 

organizado y con 

formacion

4. Integración del 

Municipio a través de 

eventos deportivos en 

la cabecera municipal y 

corregimienos

No. de campeonatos 

apoyados, No. 

participantes en 

campeonatos, No. 

eventos recreativos, 

personas vinculadas

Plan municipal de 

deporte y  

Recreacion 2008 – 

2011

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Deporte y 

recreación

Incrementar la cobertura 

en la participación de 

eventos deportivos y 

recreativos

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

CULTURA Promover los 

procesos culturales 

del Municipio

Promoción 

cultural en Bolívar

Incrementar en forma 

sostenida los indicadores 

de cobertura en la 

creación, la producción y 

el disfrute comunitario de 

las expresiones culturales

DEPORTES Generar 

oportunidades para 

el deporte, la 

recreación y el buen 

uso del tiempo libre



1.  Aseguramiento Identificación, 

asignación de cupos, 

contratación, 

adecuación 

tecnológica y recurso 

humano, bases de 

datos, gestión del 

giro, interventoría, 

vigilancia y control

Salud para todos

2. Prestación y 

desarrollo de servicios 

de salud

Organización red de 

prestación, Sistema 

Obligatorio de 

Garantía de Calidad 

(SOGC), enfoque de 

riesgo en la 

habilitación, auditoría 

para el mejoramiento 

de la calidad en 

atención de salud, 

vigilancia y control del 

SOGC 

Salud con vigilancia 

y control

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

Mejoramiento del estado 

de salud de la población, 

evitando la ocurrencia de 

desenlaces adversos de 

la enfermedad, 

enfrentando los retos del 

envejecimiento 

poblacional y transición 

demográfica y 

disminuyendo las 

inequidades



DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

Mejoramiento del estado 

de salud de la población, 

evitando la ocurrencia de 

desenlaces adversos de 

la enfermedad, 

enfrentando los retos del 

envejecimiento 

poblacional y transición 

demográfica y 

disminuyendo las 

inequidades

3. Salud pública Acciones de: 

promoción de la 

salud y calidad de 

vida, prevención de 

los riesgos, vigilancia 

en salud y gestión del 

conocimiento, gestión 

integral del Plan 

Nacional de Salud 

Pública

Bolívar Saludable

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 



DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

Mejoramiento del estado 

de salud de la población, 

evitando la ocurrencia de 

desenlaces adversos de 

la enfermedad, 

enfrentando los retos del 

envejecimiento 

poblacional y transición 

demográfica y 

disminuyendo las 

inequidades

4.Promoción social Promoción de salud 

en poblaciones 

especiales 

(desplazados, 

discapacitados, 

adultos mayores, 

mujeres gestantes, 

población infantil, 

adolescente y joven), 

Prevención y control 

de cataratas en 

adultos mayores, Red 

Juntos, Acciones 

educativas de 

carácter no formal

Bolívar Saludable

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

5. Prevención, vigilancia 

y control de riesgos 

profesionales

Acciones de: 

promoción de salud 

en ámbitos laborales, 

inducción a la 

demanda, vigilancia y 

control de riesgos, 

inclusión  del 

discapacitado en 

sector productivo, 

seguimiento y 

difusión de resultados 

de vigilancia

Bolívar Saludable

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

Mejoramiento del estado 

de salud de la población, 

evitando la ocurrencia de 

desenlaces adversos de 

la enfermedad, 

enfrentando los retos del 

envejecimiento 

poblacional y transición 

demográfica y 

disminuyendo las 

inequidades



6.Emergencias y 

desastres

Acciones de: 

Identificación de 

riesgos, articulación 

interinstitucional, 

fortalecimiento de la 

respuesta territorial, 

fortalecimiento red de 

urgencias

Bolívar Saludable

7. Plan de Salud de 

Intervenciones 

colectivas

Promoción de la 

salud y calidad de 

vida, acciones de 

prevención de 

riesgos en la salud

Bolívar Saludable

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

incrementar la cobertura 

de la población vinculada 

al régimen subsidiado

8. Competencias en 

salud pública Vigilancia en salud 

pública de riesgos y 

daños biológicos y de 

comportamiento, 

vigilancia sanitaria y 

control del ambiente, 

seguimiento y control 

de la gestión integral 

de regímenes 

contibutivo, 

subsidiado y dirigido 

a población pobre no 

cubierta con 

subsidios a la 

demanda

Bolívar Saludable

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD Implementar el Plan 

Nacional de Salud 

Pública en el 

Municipio de Bolívar

Plan Territorial de 

Salud Pública

Mejoramiento del estado 

de salud de la población, 

evitando la ocurrencia de 

desenlaces adversos de 

la enfermedad, 

enfrentando los retos del 

envejecimiento 

poblacional y transición 

demográfica y 

disminuyendo las 

inequidades



Garantizar el acceso 

a la salud a la 

población menos 

favorecida

Régimen 

subsidiado en 

salud

Incrementar la cobertura 

de la población vinculada 

al régimen subsidiado

1. Elevación del nivel de 

cobertura del Régimen 

Subsidiado

Base de datos 

depurada, acciones 

de mejoramiento 

para vinculación 

ejecutadas

Salud para Todos

Mejorar la oferta de 

salud pública para 

los habitantes

Centros de 

atención de salud

Mejorar los niveles de 

calidad y cobertura de 

atención de los centros 

públicos de salud

1. Organización de la 

gestión local en salud

Acciones ejecutadas 

para el 

fortalecimiento del 

Hospital del Nivel I, 

Centros y puestos de 

Salud 

Gestionando la Salud de 

los Bolivarenses

INFANCIA Y  

ADOLESCENCIA

Implementar la 

política pública de 

infancia y 

adolescencia en el 

Municipio de Bolívar

Programa de 

Infancia y 

Adolescencia

Mejorar los indicadores 

que miden los derechos y 

la situación de niños, 

niñas y adolescentes del 

Municipio

1. Erradicación del 

trabajo infantil y 

protección del trabajo 

juvenil

Acompañamiento y 

capacitación a 

familias, programas 

productivos, 

campañas, 

seguimiento y control

Construyendo Futuro

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

INFANCIA Y  

ADOLESCENCIA

Implementar la 

política pública de 

infancia y 

adolescencia en el 

Municipio de Bolívar

Programa de 

Infancia y 

Adolescencia

Mejorar los indicadores 

que miden los derechos y 

la  situación de niños, 

niñas y adolescentes del 

Municipio

2. Atención integral a 

infantes y adolescentes 

en situación de 

vulnerabilidad 

Redes de atención, 

acompañamiento a 

grupos vulnerables,  

controles a 

establecimientos 

públicos, pactos 

sociales con padres 

de familia

Atención Integral a la 

Primera Infancia. Todos 

Registrados. Todos 

Participando en los 

Espacios Sociales. 

Sistema de 

Responsabilidad Penal 

para adolescentes.

GRUPOS 

VULNERABLES

Atender 

integralmente a los 

grupos vulnerables 

del Municipio

Amparo y defensa 

de los derechos a 

los grupos 

vulnerables

Aumentar cobertura y 

servicios eficientes a las 

personas pertenecientes 

a los grupos vulnerables

1.Atención integral a los 

grupos vulnerables

Cobertura y nivel de 

atención a 

desplazados por la 

violencia, a población 

discapacitada, a 

personas de la 

tercera edad

Atención Integral a la 

Población Desplazada. 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

SALUD

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar



Espacios públicos Aumento de cobertura de 

espacios públicos con uso 

adecuado

1. Fomento del buen 

uso de los espacios 

públicos

Espacios públicos 

intervenidos, 

espacios públicos 

con buen uso, 

población vinculada a 

los espacios públicos 

intervenidos

Cuidándo y Recreando 

ando por Bolívar 

(Fomento del buen uso 

y mantenimiento de las 

zonas de esparcimiento 

del Municipio)

Apoyo a la mujer Incremento de niveles de 

calidad y cobertura de 

atención a mujeres en 

estado de vulnerabilidad

1. Desarrollo de la mujer 

desde el hogar

No. de mujeres 

apoyadas, No. de 

hogares apoyados

Mujer Equidad de 

Género

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Aumentar la cobertura de 

acueducto y alcantarillado 

en zona urbana y rural, 

aumentar cobertura de 

agua potable cumpliendo 

indicadores mínimos de 

calidad

1. Optimización del uso 

y servicio del acueducto 

y alcantarillado

Reposición y 

construcción de 

redes, plantas y 

tanques construídos, 

estudios y diseños 

realizados, procesos 

nuevos de 

potabilización 

ejecutados

Agua para la vida

Mejorar los indicadores de 

tratamiento y disposición 

de agua servida en el 

sector urbano y rural

2. Disposición de aguas 

residuales

Avance del Plan de 

Descontaminación de 

aguas de Bolívar en 

sector urbano y rural, 

estudios realizados

Bolivar Descontaminado 

"Qué Berraquera"

Mejorar los indicadores de 

saneamiento básico rural

3. Ampliación de 

Cobertura Saneamiento 

Básico Rural para 

comunidades 

vulnerables

Asistencia técnica 

realizada, 

comunidades 

apoyadas,obras de 

saneamiento 

ejecutadas

Baterías Sanitarias para 

Todos

 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

Mejorar los servicios 

de agua potable y 

saneamiento básico 

para los habitantes 

de Bolívar

Servicio de 

acueducto y 

alcantarillado  

para la población 

de Bolívar

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

BIENESTAR 

SOCIAL

Ofrecer condiciones 

de mejoramiento 

social a la población



Niveles altos de 

Financiación asegurada 

para proyectos 

priorizados de agua 

potable y saneamiento 

básico

4. Cofinanciación de 

proyectos de agua 

potable y saneamiento 

básico

Recursos de 

cofinanciación 

departamentales, 

nacionales e 

internacionales 

obtenidos, proyectos 

financiados

Coordinados Hacemos 

Más. Plan 

Departamental de 

Aguas

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

VIVIENDA Apoyar a la 

población de Bolívar 

para obtener 

condiciones dignas 

de vivienda

Vivienda de 

interés social 

Reducir el déficit 

cuantitativo  y cualitativo 

de vivienda de la zona 

urbana y rural

1. Vivienda nueva y 

vivienda mejorada

Viviendas nuevas y 

mejoradas apoyadas 

por el Mpio., 

subsidios de vivienda 

obtenidos

Aumento de cobertura de 

población vulnerable con 

vivienda digna

2. Focalización de 

grupos vulnerables para 

cofinanciación de 

vivienda rural y urbana

No. de grupos 

apoyados con 

programas de 

vivienda digna, No. 

de subsidios 

obtenidos, No. de 

viviendas nuevas y 

mejoradas para 

población vulnerable

Maximizar la cobertura de 

apoyo a viviendas en 

situación de desastre

3. Apoyo a viviendas en 

situación de desastre

Viviendas en riesgo 

reubicadas, viviendas 

apoyadas en 

situación de desastre

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

Vivienda y Dignidad 

Contruyendo 

Comunidad

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

AGUA POTABLE 

Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

Mejorar los servicios 

de agua potable y 

saneamiento básico 

para los habitantes 

de Bolívar

Servicio de 

acueducto y 

alcantarillado  

para la población 

de Bolívar



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Consejo de 

Política Social

Liderar las acciones del 

Consejo de Política Social 

de Sucre

1. Liderazgo del 

Consejo de Política 

Social

Continuidad 

reuniones y 

seguimiento a las 

decisiones del 

Consejo

ACCIÓN C.P.S. Hacia la 

construcción 

participativa de las 

políticas sociales del 

municipio de Bolívar.

Madres 

Comunitarias

Apoyar las labores y 

funciones de las Madres 

Comunitarias

2. Apoyo a Madres 

Comunitarias

Apoyos logísticos e 

institucionales al 

programa de Madres 

Comunitarias

Apoyo a Madres 

Comunitarias

Plan de 

Prevención y 

Atención de 

Desastres

Mejoramiento de 

indicadores de resultados 

de la gestión del riesgo 

para prevención y 

atención de desastres 

3. Gestión del Riesgo 

en la Prevención y 

Atención de Desastres

Plan de Gestión 

Local del Riesgo, 

redes de apoyo al 

Plan de Prevención y 

Atención de 

Desastres, apoyo 

logístico e 

institucional, 

simulacros

Plan Integral de 

prevención, atención y 

gestión del riesgo de 

desastres.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

SOCIAL

Promover el 

desarrollo social 

de los habitantes 

de Bolívar

OTRAS 

ACCIONES 

SOCIALES

Complementar las 

acciones sociales 

del Municipio de 

Bolívar



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

DESARROLLO 

AMBIENTAL

Promover la 

calidad del entorno 

ambiental  y  el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales

 AMBIENTAL Fomentar la gestión 

ambiental en el 

Municipio de Bolívar

Gestión 

ambiental

Incremento de 

cobertura de 

protección de 

cuencas 

abastecedoras

1. Preservación y 

conservación de 

cuencas 

abastecedoras de 

agua para consumo 

humano

Área de cuencas 

protegidas, 

capacitación 

comunitaria, acuerdos 

con organizaciones 

rurales, proyectos 

productivos 

alternativos, 

programas de control 

de vertimientos, No. y 

área de tierras 

adquiridas, avance 

plan de adquisición de 

tierras, proyectos 

alternativos en tierras 

adquiridas

Incremento de 

cobertura de 

microcuencas 

reforestadas y 

protegidas

2. Manejo integral de 

microcuencas

Longitud de senderos 

ecológicos y área de 

ribera protegida, 

limpieza  de causes, 

acciones de 

protección, 

organizaciones 

sociales y educativas 

vinculadas, 

capacitación 

comunitaria, 

incentivos y 

reconocimientos 

institucionales

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

Bolivar Verde 

Siempre y Por 

Siempre  

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 



Incrementar 

cobertura de 

recolección y 

optimización de la 

disposición de 

residuos sólidos

3. Sistema integral de 

residuos sólidos

Toneladas de 

residuos recolectadas 

y depositadas, obras 

de mejoramiento de 

sitios de disposición, 

cumplimiento del 

PGIR, volúmenes de 

reciclaje, estudios 

realizados

Bolivar pujante, 

limpio y pa´lante

Mejoramiento 

sostenido de 

indicadores 

ambientales del 

relleno sanitario

4. Buen manejo del 

relleno sanitario

Ejecución de obras y 

actividades de control 

y mitigación de 

impactos ambientales 

(olores, lixiviados, 

residuos hospitalarios, 

etc)

Bolivar pujante, 

limpio y pa´lante

5. Capacitación 

ambiental

Talleres de 

capacitación 

realizados y cobertura 

alcanzada, 

organizaciones 

sociales capacitadas 

Escuelas 

Ambientales 

Bolsiverdes “Por la 

conformación de 

una cultura 

ambiental desde 

las Instituciones 

Educativas” 
6.Accionar ecológico y 

de preservación del 

medio ambiente desde  

las Instituciones 

Educativas

Instituciones y 

estudiantes 

vinculados, incentivos 

y reconocimientos 

institucionales a 

experiencias exitosas

Escuelas 

Ambientales 

Bolsiverdes “Por la 

conformación de 

una cultura 

ambiental desde 

las Instituciones 

Educativas” 

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Incrementar la 

cobertura de 

población 

educada 

ambientalmente

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

DESARROLLO 

AMBIENTAL

Promover la 

calidad del entorno 

ambiental  y  el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales

 AMBIENTAL Fomentar la gestión 

ambiental en el 

Municipio de Bolívar

Gestión 

ambiental



Alcanzar y 

mantener los 

indices mínimos 

de calidad 

ambiental del 

entorno de la 

población

7. Planificación y 

ordenamiento 

ambiental

Convenios 

interadministrativos 

con CRC y 

autoridades 

ambientales, acciones 

de seguimiento y 

control de los factores 

de contaminación, 

campañas 

comunitarias, redes 

de apoyo ambiental

AMBIENTALÍZATE -

Proyecto de 

Planeación, 

Seguimiento y 

Control en el ápice 

de calidad 

ambiental 

Municipal 

Mejorar los 

indicadores de 

protección y uso 

de los recursos 

naturales de 

Bolívar

8. Protección y uso 

eficiente de los 

recuros naturales de 

Bolívar

Inventario de recursos 

naturales 

estratégicos, 

convenios 

interadministrativos, 

campañas, 

conformación de 

redes de apoyo 

ambiental, estudios 

realizados, 

coordinación con 

CRC, autoridades y 

organizaciones 

ambientales

Bolivar Ambiental 

sostenible y 

biodiversa

Incremento en la 

cobertura del uso 

del gas y 

energías 

alternativas

9. Masificación de uso 

del gas y otras 

alternativas 

energéticas

Avance del proyecto 

de masificación del 

gas, usuarios 

vinculados al gas y 

energías alternativas

Alternativas 

Energéticas 

Bolivarenses

ATENCION Y 

PREVENCION DE 

DESASTRES

Preparar a la 

población y a las 

organizaciones para 

prevenir y atender 

desastres

Plan de 

Prevención y 

Atención de 

Desastres

Mejoramiento de 

indicadores de 

resultados de la 

gestión del riesgo 

para prevención y 

atención de 

desastres 

1. Gestión del Riesgo 

en la Prevención y 

Atención de Desastres

Plan de Gestión Local 

del Riesgo, redes de 

apoyo al Plan de 

Prevención y Atención 

de Desastres, apoyo 

logístico e 

institucional, 

simulacros

Bolivar Preparado 

Nunca Lastimada

DESARROLLO 

AMBIENTAL

Promover la 

calidad del entorno 

ambiental  y  el 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos naturales

AMBIENTAL Fomentar la gestión 

ambiental en el 

Municipio de Bolívar

Gestión 

Ambiental





 





DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

Aumentar el nivel y 

cobertura de 

participación 

comunitaria en el 

sector urbano y rural

1. Participación 

comunitaria en toma 

de decisiones

Talleres de 

capacitación y 

promoción, procesos 

participativos 

realizados,  procesos 

de tomas de decisiones 

con participación 

comunitaria

Participación Con 

Decisión 

Democratica, Así 

Ganamos Todos.

Mejorar el nivel y 

cobertura de 

participación de las 

JAC en los procesos 

de gestión 

comunitaria

2. Desarrollo 

comunitario

Capacitación, 

acompañamiento, 

apoyo logístico a las 

JAC, Apoyo legal y de 

jurisdicción para la 

creación de nuevos 

corregimientos.

Capacitación del  

Liderazgo 

Participativo. 

Crecimiento 

Corregimental.

Mejorar los 

indicadores de 

equidad de género 

del Municipio

3. Equidad de Género Campañas realizadas 

de capacitación sobre 

equidad de género, 

gestión de equidad 

efectuada en el sector 

público y en el privado

Mujer Equidad de 

Género

Mejorar los 

indicadores 

socioeconómicos de 

las etnias del 

Municipio

4. Apoyo a etnias Proyectos de apoyo 

realizados, No. de 

personas vinculadas, 

No. de organizaciones 

apoyadas. Apoyo a 

Plan de Vida

Por el Rescate de 

la Identidad Étnica

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

POLITICA 

CIUDADANA

Conformación de un 

nuevo liderazgo 

institucional, 

comunitario y cívico 

en Bolívar

PARTICIPACION 

COMUNITARIA Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

Promover la 

participación 

comunitaria y la 

convivencia 

ciudadana 

Participación 

Comunitaria y  

Convivencia 

ciudadana



DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

5.  Promoción y 

defensa de los 

Derechos Humanos

Creación e 

implementación del 

Plan de Derechos 

Humanos, 

capacitación, 

socialización y 

seguimiento

Bolívar Hechos y 

Derechos (hacia 

la implementacion 

de politicas en pro 

del 

reconocimiento de 

los derechos 

fundamentales)

6. Convivencia y 

seguridad ciudadana

Campañas, talleres, 

sensibilización, 

programas de 

conciliación pacífica de 

conflictos, reducción de 

violencia intrafamiliar, 

frentes de seguridad 

comunitarias, apoyo a 

organismos de 

seguridad

Gestión Local y 

Manejo de la 

Seguridad 

Ciudadana y el 

Orden Público 

(Por el 

mejoramiento y la 

convivencia 

ciudadana)

Aumento en la 

cobertura del 

liderazgo capacitado 

en el Municipio

7. Escuela de líderes No. de organizaciones 

y líderes apoyados, 

talleres de 

capacitación, 

reconocimiento 

institucional a líderes

Líderes para El 

Futuro

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

POLITICA 

CIUDADANA

Conformación de un 

nuevo liderazgo 

institucional, 

comunitario y cívico 

en Bolívar

PARTICIPACION 

COMUNITARIA Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

Promover la 

participación 

comunitaria y la 

convivencia 

ciudadana 

Participación 

Comunitaria y  

Convivencia 

ciudadana

Disminución de los 

índices de violencia, 

inseguridad y 

violación de los 

derechos humanos



PARTICIPACION 

COMUNITARIA Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

Promover la 

participación 

comunitaria y la 

convivencia 

ciudadana 

Participación 

Comunitaria y  

Convivencia 

ciudadana

Incrementar la 

cobertura  de los 

espacios de 

transparencia pública 

y mejoramiento de la 

percepción de la 

administración 

municipal

8. Transparencia en 

los actos públicos

Mejoramiento de la 

Página web, informes 

por los medios de 

comunicación, 

convocatorias públicas 

de rendición de 

cuentas, procesos de 

retroalimentación 

ciudadana, encuestas 

de percepción 

ciudadana

Alcaldía Visible 

(Implementación 

de una nueva 

tansparencia 

institucional, la 

Alcaldesa Rinde 

Cuentas)

Mejoramiento de los 

niveles de calidad del 

servicio de las 

dependencias 

municipales

1. Mejoramiento de la 

calidad del servicio al 

usuario

Capacitación a 

funcionarios, estímulo a 

dependencias con 

buena atención, 

encuestas de calidad a 

los usuarios, 

mejoramiento de los 

espacios de atención al 

público

Sistema de 

Gestión Integral 

de la Calidad

No. de procesos 

certificados en 

calidad

2. Capacitación al 

recurso humano 

institucional en 

gerencia para la 

calidad total

Asesorías realizadas, 

avance en procesos de 

Cerificación NT-CGP 

1000:2004. 

Alcadía  Idónea, 

Competitiva y 

Servicial.

Proceso del MECI 

implementado 

cumpliendo normas 

legales

3. Implementación del 

Modelo Estandar de 

Control Interno

Asesorías realizadas, 

avance del proceso. 

Implementación del 

Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 

1000:2005

Gestión del 

Control Interno y 

Administrativo.

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

POLITICA 

CIUDADANA

Conformación de un 

nuevo liderazgo 

institucional, 

comunitario y cívico 

en Bolívar

INSTITUCIONAL Bolívar Líder en 

procesos de 

desarrollo 

institucional en el 

sur del Cauca

Desarrollo 

Institucional 

Municipal



Lograr y mantener 

indicadores 

satisfactorios de 

sostenibilidad fiscal y 

financiera del 

Municipio

4. Fortalecimiento del 

sistema de finanzas

Incremento de recursos 

propios, mejoramiento 

del sistema de recaudo, 

gestión de recursos de 

cooperación nacionales 

e internacionales, 

gestión eficiente de los 

recursos del SGP, 

rendición oportuna y 

veraz de informes 

contables, 

presupuestales y 

financieros del 

Mpio.,control de gastos 

de funcionamiento, 

actualización del valor 

patrimonial del 

Municipio, gestión 

patrimonial

Bolívar Viable y 

Sostenible (Con 

recursos propios 

jalonamos nuestro 

Desarrollo).

Aumentar los 

indicadores de 

eficiencia y servicio 

de la gestión de 

planeación municipal

5. Sistema de control y 

seguimiento de los 

procesos de 

Planeación, Plan de 

Desarrollo, POT y 

Planes Sectoriales

Capacitación al 

personal, optimización 

de sistemas de 

información, 

mejoramiento logístico, 

actualización del POT, 

mejoramiento banco de 

proyectos, asesorías

Seguimiento y 

control 

comunitario en 

programas de 

Desarrollo. 

DIMENSION
OBJETIVO 

ESTRATEGICO
SECTOR

OBJETIVO 

SECTORIAL
PROGRAMA RESULTADO SUBPROGRAMA PRODUCTOS

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDIA DE BOLIVAR

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO  2008  -  2011 

POLITICA 

CIUDADANA

Conformación de un 

nuevo liderazgo 

institucional, 

comunitario y cívico 

en Bolívar

INSTITUCIONAL Bolívar Líder en 

procesos de 

desarrollo 

institucional en el 

sur del Cauca

Desarrollo 

Institucional 

Municipal



Mejoramiento de 

indicadores de 

eficiencia de los 

procesos y 

procedimientos 

administrativos

6. Revisión y ajuste de 

procesos y 

procedimientos

Capacitación, avance 

en el plan de revisión y 

ajuste de procesos, 

implantación del 

sistema de seguimiento 

y control de indicadores 

de eficiencia, asesorías

Implementación 

del Manual de 

Procesos y 

Procedimiento 

para un servicio 

efectivo, eficaz y 

con calidad.

Mayor 

representatividad y 

gestiones obtenidas 

a nivel subregional y 

departamental

7. Gestión subregional Gestión ante 

Asociación de 

Municipios del Sur del 

Cauca, Asopatía, 

Municipios del Macizo, 

Laboratorio de Paz, 

Federación Colombiana 

de Mpios, etc

Integración como 

mecanismo 

alternativo de 

progreso

POLITICA 

CIUDADANA

Conformación de un 

nuevo liderazgo 

institucional, 

comunitario y cívico 

en Bolívar

INSTITUCIONAL Bolívar Líder en 

procesos de 

desarrollo 

institucional en el 

sur del Cauca

Desarrollo 

Institucional 

Municipal


