
METAS AUSTADAS PLAN DE DESRROLLO 
DEPARTAMENTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



METAS A AJUSTADAR DEL EJE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE ACUERDO A LA ORDENANZA 

META DE RESULTADO Quedará así: PRODUCTOS ASOCIADOS Quedará así:

Creación de una instancia departamental 

que permita mejorar el desempeño 

integral de los municipios en por los 

menos un 10%.

Asistencia técnica 
y fortalecimiento 
institucional al 
100% de los 

municipios del 
departamento

Consecución de un espacio físico dotado 
del recurso humano y tecnológico para el 
funcionamiento de la "casa del alcalde"

Se elimina

Contar con un plan piloto de fortalecimiento 
de los niveles de eficacia, eficiencia, gestión 
administrativa y fiscal y cumplimiento de 
requisitos legales de los 10 municipios con 
más bajo desempeño integral.

Desarrollar un plan 
piloto de 

fortalecimiento de los 
niveles de eficacia, 
eficiencia, gestión 

administrativa y fiscal 
y cumplimiento de 

requisitos legales de 
los 5 municipios con 
más bajo desempeño 

integral.

Asistir técnicamente en el régimen 
municipal a los 45 municipios del 
departamento de Bolívar.

NC*

4 cumbres de autoridades locales 
realizadas en el cuatrienio.

NC*

Firma de 5 convenios interadministrativos 
para brindar asistencia técnica a los 46 
municipios

Firma de 1 convenio 
interadministrativo 

para brindar 
asistencia técnica a 

los 5 municipios

Tiene 1 subprograma, 1 metas de resultado y 5 productos asociados

6.3. GOBERNANDO CON LOS MUNICIPIOS

6.3.1. Casa del Alcalde Asistencia a Municipios



6.4.7. Control Social

META DE RESULTADO Quedará 
así:

PRODUCTOS ASOCIADOS Quedará 
así:

(1) Observatorio para el seguimiento a los avances 
en la implementación de estrategias de participación 
ciudadana y política en Bolívar 

Se 
elimina

Creación de un(1) 
Observatorio de Participación 
Ciudadana en Bolívar

Se elimina 
pasa a 

COOISBOL

6.4.5. Observatorio de participación ciudadana

META DE RESULTADO Quedará 
así:

PRODUCTOS ASOCIADOS Quedará 
así:

Formar y capacitar en control social a las 
organizaciones sociales o comunitarias del 50% de 
los municipios de Bolívar.

Se elimina Capacitaciones en control social 
a 23 municipios de Bolívar.  

Se elimina
Falta de 
recursos.

6.4.7. Control Social




