
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 
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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


