
EJE ESTRATEGICO:

OBJETIVO DEL EJE:

PONDERADOR DEL EJE:

SECRETARIAS RESPONSABLES:

META DE RESULTADO Y PRODUCTO 

PARA CUATRENIO
TIPO DE META LINEA BASE UNIDAD MEDIDA  E INDICADOR 

VALOR ESPERADO 

2014
VALOR LOGRADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

SECTOR SALUD PÚBLICA Y 

SEGURIDAD SOCIAL

AMPLIAR COBERTURA Y CONTINUIDAD

EN LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA

Descentralizar las actividades de salud 

publica en el 90% de los corregimientos 

territorio municipal

incremento 50%
numero de corregimientos 

atendidos en salud publica/ 

numero total de corregimientos 80%

Candelaria libre de tuberculosis y hansen

(lepra).

Desarrollar programas de promocion y 

prevencion. Tasa  de los casos de tuberculosis 

pulmonar baciloscopia positiva con indice 

menos al uno por ciento.

mantenimiento 0

Tasa de mortalidad por  TB en 

Candelaria x 100 pacientes 

diagnosticados.

<1% 1

ANDREA FRANCO 

RINCON

Sonrisas Sanas para Candelaria.  Atención a la poblacion del municipio de 

candelaria mediante tamizaje oral y 

Fluorizacion hasta optener un indice de COP 

de 3 .

mantenimiento SD Indice COP 

3,5 2.03

ANDREA FRANCO 

RINCON

Candelaria mentalmente saludable
Desarrollar el 100% de estrategiasde 

promoción de la política de salud mental y 

prevención de trastornos mentales y consumo 

de sustancias psicoactivas

mantenimiento SD

% de cumplimiento de

estrategias del programa

de salud mental

75% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Prevenir los riesgos profesionales es

compromiso de todos. 

Desarrollar el 100% de los  programas de 

promoción y prevención en salud ocupacional 

dirigidas a la población con trabajos formales e 

informales.

incremento SD % cumplimiento programas de de 

prevencion y deteccion de 

enfermedades de origen laboral 75% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Fomentar estilos de vida saludable es 

nuestro compromiso. 
Mantener la prevalencia de las enfermedades 

cronicas (HTA, DM y CA)por  debajo del 25%
mantenimiento SD

Tasas de  prevalencia de HTA, 

DM,ERC y CA)

<25%

1)  7,0

2)  2,3

3) 0,1

4) 1,0

ANDREA FRANCO 

RINCON

RESPONSABLE 

INFORME DE GESTION 2014 

Promover acciones que permitan a la comunidad candelareña mejorar su calidad de vida  donde se garantice su atención en salud y educación, generando espacios para la convivencia, interacción y desarrollo social y personal donde también 

se apoye y fortalezcan la prestación de los diferentes servicios públicos.

EDUCACION, SALUD,  PROGRAMAS ESPECIALES, VIVIENDA, IMDERCAN, INFRAESTRUCTURA 

40%

OBSERVACIONES

SOLIDARIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

SECTORES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

METAS E INDICADORES



Sexo cuando yo lo deseo y embarazo 

cuando  lo decidamos. 

Reducir y mantener en 9 por cada mil mujeres 

la tasa de fecundidad en mujeres menores de 

16 años

mantenimiento 10

Reducir el número de embarazos en 

Adolescentes menores de 16 años y 

Reducir la tasa de transmisión 

perinatal  La sífilis gestacional (sífilis 

congénita)

9

1) 4,3%

2) 18,8

ANDREA FRANCO 

RINCON

Todos por una  infancia saludable
Fortalecer las estrategias de vacunacion PAI 

garantizando coberturas utiles de vacunacion 

del 95%.

matenimiento 90

% de coberturas útiles de 

vacunación en menores de 1 año y 

en niños de un año

95%

1) 60,6%

2) 67%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Mejorando la calidad nutricional de la Niñez 

Candelareña.
Desarrollar  actividades  que fomenten la 

promoción de una adecuada nutricion   y la 

prevencion  de trastornos alimenticios de la 

poblacion menor de 15 años, elevando la 

cobertura al 100%

incremento SD

Prevalencia de las  nutricion 

saludable  en  poblacion menor de 

15 años

75

0.4%
ANDREA FRANCO 

RINCON

Mantener  en 0% las muertes por rabia en el 

Municipio
mantenimiento SD

No de actividades realizadas para el

control de la rabia /No de

actividades programadas para

control de la rabia  *100

0 0%

ANDREA FRANCO 

RINCON

mantener en  0% las muertes por leptospirosis 

en el Municipio
mantenimiento SD

No de actividades realizadas para el

control de roedores plaga / No de

actividades programadas para el

control de roedores plaga * 100

0 0%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Mantener  en 0% las muertes por dengue y 

malaria en el Municipio
mantenimiento SD

No de actividades realizadas para el 

control de vectores /No de 

actividades programadas para 

control de vectores *100
0 0%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Realizar Inspeccion, vigilancia y control  en un 

90%  a los  establecimientos de expendios  

especiales de alimentos .  

incremento SD

No de establecimientos especiales 

de alimentos  con vigilancia y control 

realizados / No de establecimientos 

especiales de alimentos  con 

viglancia y control programados * 

100

75% 70%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Disminuir enfermedades trasmisibles y 

zoonosis



Vigilar el 100% (17) del sistema de 

abstecimiento de agua para consumo humano
mantenimiento 17

Numero de  acueductos del sistema 

de abastecimiento de agua urbano y 

rural evaluado con pruebas fisico- 

quimicas y microbiològicas./Total de 

acueductos de abastecimiento *100

75% 82%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Evaluar del 100% de aguas recreacionales de 

la zona urbana y rural (3) publicas con pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas.

mantenimiento

100% Numero de aguas recreacionales de

la zona urbana y rural publicas

evaluadas con pruebas fisico

quimicas y bacteriologicas / total de

aguas recreacionales de la zona

urbana y rural publicas *100

100% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Vigilar  las Entidades  de Salud  visitadas para 

implementacion del manejo interno de los 

residuos hospitalarios (PGIRHS).

incremento

70%
# de Entidades Prestadoras  de 

Salud  visitadas para 

implementacion del manejo interno 

de los Residuos Hospitalarios 

(PGIRHS) / # de Entidades 

prestadoras de salud programadas * 

100 
70% 60%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Realizar vigilacia de las sustancias toxicas  de 

acuerdo a mapa de riesgo.

incremento

1 Numero de monitoreos para la

Medicion de calidad del aire de

areas del municipio, definidas como

prioritarias en estaciones fijas de la

jurisdicciòn 
5 varios monitoreos

ANDREA FRANCO 

RINCON

Realizar  inspección y vigilancia, para evaluar 

las condiciones sanitarias del manejo interno 

de los residuos hospitalarios y similares 

incremento

60%
Numero de Entidades Prestadoras  

de Salud  visitadas para 

implementacion del manejo interno 

de los Residuos Hospitalarios 

(PGIRHS) / No de Entidades 

prestadoras de salud programadas * 

100 80% hay visitas y censos  hechos perosin meta clara

ANDREA FRANCO 

RINCON

Socialización de la norma, centros de estética, 

funerarias, gimnasios, peluquerias  y similares
incremento

70% Numero de establecimiento (centros

de estetica,gimnasios, peluquerias y

similares) con vigilancia y control

realizadas/ Numero de

establecimiento 100 

90% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Atendendiendo a la comunidad mantenimiento

Numero de quejas sanitarias

atendidas / numero de quejas

sanitarias recibidas * 100

100% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

 Fortalecer Gestion Desarrollo Operativo y 

Funcional

Fortalecer integralmente diez proyectos de 

salud pública. 
mantenimiento 10

Número de proyectos fortalecidos. 10 10

ANDREA FRANCO 

RINCON

Todos armonizados con el ambiente.



ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL

A LOS SERVICIOS DE SALUD
ampliar hasta el  80% la vigilancia y control 

de las entidades prestadoras del servicio de 

salud

mantenimiento 70%

numero de EPS y HLC con 

vigilancia y control / numero total 

de IPS incluido el HLC
75%

Operativizar el sistema de vigilancia en cada

una de las acciones de sistema seguridad

social y salud publica.

Sistema de Salud Publica y Vig. 

Epidemiologica implementado y operando en 

el 80% del municipio de candelaria.

incremento 70%

numero de corregmientos con salud 

publica y vigilanci epidemiologica 

operando/ numero total de 

corregimientos
78% 100%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Fortalecer las acciones de la vigilancia de la

prestación de los servicios de salud.

80% de las IPS con visitas de verificacion  a la  

de prestacion de servicios
incremento 70%

numero de IPS con vigilancia y 

contorl / numero total de IPS
78% 50%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Implementar la georeferenciacion a nivel

epidemiológico que permita la

implementación de controles efectivos, a los

agentes que afecten la salud de la población

1 mapa epidemiologico actualizado mantenimiento 1
numero de mapas epidemiològicos 

actualizados

1 1

ANDREA FRANCO 

RINCON

ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL Y

ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA

EL MUNICIPIO
atender al menos el 50% de la poblaciòn 

candelareña con la estrategia APS incremento SD

poblacion atendida con 

APS/pobacion total candelareña
35%

Fortalecer la promoción de la salud,

prevención de enfermedad y atención de

las población con enfoque diferencial

(población en situación de desplazamiento,

en situación de discapacidad, adultos

mayores, mujeres gestantes, niños, niñas

,adolescentes y jovenes , mujer equidad y

genero, etnias y LGTBI).

Cobertura del 80% de la población de grupos 

especiales con acciones de salud específicas 

para cada uno

incremento

No existe linea 

base se medirá en 

el 2012

poblacion con necesidades 

especiales en salud atendidas/ 

poblaciòn total con necesidades 

especiales en salud

75% 50%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Implementar las acciones que permitan la

atención primaria en salud a nivel

comunitaria y familiar.

Aumentar a 50% el porcentaje de la población 

Candelareña a la que se le llega con la 

estrategia APS
incremento SD

poblacion atendida con 

APS/pobacion total candelareña
35% 20%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Fortalecer los diferentes mecanismos de

participacion social en salud CTSSS,

COPACO, RED DE CONTROLADORES Y

ASOC DE USUARIOS

 Realizar asistencia tecnica a la comunidad  y 

a la red prestadora  en  deberes y derechos  a 

traves  de una estrategia  que involucre al SAC 

y a los SIAU de las diferentes IPS  a nivel 

municipal.

mantenimiento SD

numero de organizaciones de 

participacion social capacitadas/ 

numero total de organizaciones de 

participaciòn social
75% 50%

ANDREA FRANCO 

RINCON

DOTACION Y ADECUACION

INFRAESTRUCTURA DE SALUD

construir la primera fase del nuevo hospital 

nivel uno con servicios de segundo nivel
mantenimiento lote propio numero de etapas construidas 1

Dotar de equipos tecnológicos y elementos

necesarios para la prestación del servicio en

salud

Dotar  de equipos y elementos, dando 

cumplimiento al 100% de lo estipulado en el 

plan bienal.

mantenimiento SD

dotaciones realizadas segun plan 

bienal/ numero total de dotaciones 

proyectadas en plan bienal
75% 50%

ANDREA FRANCO 

RINCON

Realizar el mantenimiento y adecuación de

los puestos de salud.

Adecuar y manter de los puestos de salud 

según necesidad
mantenimiento 11

numero de puestos de salud 

adecuados y mantenidos/numero 

total de puestos de salud

75% 20%
ANDREA FRANCO 

RINCON



Mejorar la prestación de salud en el primer 

nivel de atención.

Gestionar la construcción de un hospital de

primer nivel con la habilitación de servicios

segundo Nivel  de atencion.

mantenimiento
TERRENO PARA 

CONSTRUCCION 

porcentaje de avance en 

construccion según cronograma 

proyectado

50% sin reporte
ANDREA FRANCO 

RINCON

Realizar un estudio tecnico para validar la

suficiencia y creacion de la red ambulancias

del municipio.

Fortalecer la red de ambulancias  a nivel 

municipal
mantenimiento 0

cantidad de estudios realizados e 

implementados
1 sin reporte

ANDREA FRANCO 

RINCON

ASEGURAMIENTO
Propender por lograr hasta el 100% de 

cobertura con el règimen subsidiado
incremento 97%

poblacion afiliada al RSS/ 

poblacion total susceptible de 

afiliacion al RSS

99%

Garantizar la Atención de la Población 

Pobre no Asegurada  con Subsidios de la 

Oferta en las EPS-S Municpales.

Atender  la población pobre no asegurada que 

demanden el servicio de salud (representada 

en aproximadamente 3.105  Personas) en las 

EPS-S Municipales.

mantenimiento

9,76% personas 

Pobres no 

Afiliadas, , 

atendidas con 

subsidios a la 

Oferta a diciembre 

de 2011

cantidad  de "población pobre no 

asegurada" atendida en las ESEs 

municipales / cantidad de poblaciòn 

pobre no asegurada que demando 

servicios de salud. 

100% 100%
ANDREA FRANCO 

RINCON

Garantizar la Afiliación al Régimen 

Subsidiado de la Población Suceptible de 

Afiliar en el cuatrenio.

Mantener en el 97;6% de Afiliación al Régimen 

Subsidiado en la Población Suceptible de 

Afiliar a corte diciembre de 2015.

mantenimiento

0% de la 

población 

susceptible de 

afiliar al corte del 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social a diciembre 

de 2011 

% de personas afiliadas de la 

población susceptible de afiliar 

(certificados por DNP más las 

poblaciones especiales) en los 

reportes anuales. 

97,6% 70,0%
ANDREA FRANCO 

RINCON

Fortalecer la vigilancia y el control del 

aseguramiento de la población.

Auditar el 100% delos Procesos de 

Aseguramiento
mantenimiento

No existe linea 

base se medirá en 

el 2012

 No. de Informes de auditoria 

presentados a los Entes de Control / 

Total de Informes de Auditoria 

Presentados al año.

100% 60%
ANDREA FRANCO 

RINCON

EMERGENCIAS Y DESASTRES
atender el 100% de la poblacion afectada 

por desastre con servicios de salud
incremento 80%

poblacion afectada por desastre 

atendida en salud / poblaciòn total 

afectada por desastre

100%

Ofrecer atención Biopsicosocial a la

poblacion  en contexto de emergencias. Cobertura del 80% de la población de la 

poblacion  en contexto de emergencias

mantenimiento SD

poblacion afectada por desastre 

atendida en salud biopsicosocial/ 

poblaciòn total afectada por desastre

75% 75%
ANDREA FRANCO 

RINCON

Brindar la atención en salud sexual a la

poblacion  en contexto de emergencias.

Desarrollar programas de promocion y 

prevencion que ayuden a disminuir la tasa  de 

mortalidad materna

incremento SD

poblacion afectada por desastre 

atendida en salud sexual/ poblaciòn 

total afectada por desastre

75% 75%
ANDREA FRANCO 

RINCON

Dar atención en salud mental a la poblacion

en contexto de emergencias.

Desarrollar programas de promocion y 

prevencion que ayuden a disminuir la tasa  de 

violencia basada en genero

incremento SD

poblacion afectada por desastre 

atendida en salud mental/ poblaciòn 

total afectada por desastre

75% 75%
ANDREA FRANCO 

RINCON

SECTOR EDUCACION



IMPLEMENTACION  DEL  PLAN DE 

MEJORAMIENTO  DE  LA CALIDAD L

IMPLEMENTACION  DEL  PLAN DE 

MEJORAMIENTO  DE  LA CALIDAD 

MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL 100% 

DE LOS PROYECTOS incremento 0%

%  de  de proyectos con calidad 

ejecutados en el marco del 

programa 

25%

revisar

Capacitar    al  70%  de  docentes  de  las  

instituciones educativas  oficiales en 

Biliguismo

incremento No Docentes capacitados en

Bilinguismo

25% 0

DIEGO MONDRAGON

Capacitar    al  70%  de  docentes  de  las  

instituciones educativas  oficiales en materia 

de TIC`s

incremento No Docentes  capacitados en TICs

25% 0

DIEGO MONDRAGON

Realizar  4  reconocimientos mantenimiento 3 No. De  reconocimientos  realizados 1 6

DIEGO MONDRAGON

Apoyar  4  proyectos  pedagógicos  

significativos

mantenimiento 6 No. De proyectos Educativos

apoyados

1 26
DIEGO MONDRAGON

Fortalecimiento La Identidad De La

Afrocolombiana

Realizar  anualmente    4 actividades  de   

fortalecimiento de  la  identidad  

afrocolombiana

mantenimiento 10 No de actividades de promocion

de  la  afrocolombianidad  realizadas

4 12

DIEGO MONDRAGON

Promoción de la Educación Ambiental –

PRAES

Realizar  anualmente  una  actividad de 

promciòn de la Educaciòn Ambiental 

mantenimiento 0 No de actividades de promocion

realizadas

1 2
DIEGO MONDRAGON GESTION CON CVC

Fortalecer Comité Interinstitucional De

Educación Ambiental –CIDEA

Comité  CIDEA  restructurado y  funcionando mantenimiento No. De  comites  conformados 1 1
DIEGO MONDRAGON

Estudio diagnostico al proceso de

certificación

Realizar  un  estudio  diagnostico al proceso 

de  certificaciòn

incremento 0 No de estudio diagnòstico

realizado

1 0
DIEGO MONDRAGON

CONSTRUCCIÓN  AMPLIACION  Y 

MANTENIMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA  

EDUCATIVA 

Construccion y ampliacion de la

infraestructutra educativa en el 60% de

las    instituciones   educativas

incremento

247

No.de  Aulas  existentes

255,00                         

Construcción y Ampliación de

Infraestructura  Educativa 

Construir  10     aulas  en  las  instituciones  

educativas  oficiales

incremento 247 No. De  aulas existentes 3 263

DIEGO MONDRAGON

Adecuación y mantenimiento de

infraestructura  educativa.

Intervenir  15   sedes  educativas  con    

acciones  de   mantenimiento 

mantenimiento 20 No. De de sedes educativas

intervenidas  con  mantenimiento 

4 27

DIEGO MONDRAGON

Servicios publicos
11 12 DIEGO MONDRAGON

DOTACION DE  MATERIAL Y MEDIOS  

PEDAGOGICOS  PARA  EL 

APRENDIZAJE :  AUDIOVISUALES, 

SOFTWARE EDUCATIVO, TEXTOS Y 

MATERIAL DE  LABORATORIO 

Mantener el 100% de las institucuones

educativas con dotaciòn de material y

medios  pedagògicos para el aprendizaje

mantenimiento

0

% de instituciones educativas

dotadas con material didactico y

pedagogico 100

Dotación de Material  Didáctico Realizar   2 dotaciones con material Didàctico  

a  las  5 instituciones educativas

mantenimiento 4 No. De dotaciones de material

didactico  realizadas 

1 6
DIEGO MONDRAGON

Material Pedagógico Realizar  2 dotaciones con material   

pedagògico a  las  5  instituciones educativas

mantenimiento No. De dotaciones de material

pedagògico  realizadas 

1 1
DIEGO MONDRAGON

Material Didáctico Para Enseñanza de la

Educación Física

Realizar anulamente  1 dotaciòn  con material 

didàctico para  la enseñanza de  la educaciòn 

fìsica 

mantenimiento 3 No. De dotaciones de material

para enseñanza de la educaciòn

fìsica

1 6

DIEGO MONDRAGON

Estímulos a  proyectos  pedagógicos 

significativos 

235

Capacitación a Docentes



Material  de  laboratorio Realizar  2   dotaciones  de  laboratorios de  

física  y  química

mantenimiento 3 No. de dotaciones de laboratorios

de física  y  quimica  realizadas 

1 6

DIEGO MONDRAGON

Mobiliario Escolar Realizar    2  dotaciones  de    mobiliario 

escolar    para las  instituciones   oficiales

mantenimiento 6 No. De dotaciones de mobiliario

escolar  realizadas

1 9
DIEGO MONDRAGON

Dotación de  Tecnologías de la Información 

y Comunicación - TIC`s

Realizar   3  dotaciones  de   TICS  para  las  

instituciones educativas  oficiales 

mantenimiento No. De dotaciones de equipos

tecnològicos realizadas

1 3

DIEGO MONDRAGON

Acondicionamiento de salas de sistemas de

instituciones  educativas.

Acondicionar   8  salas  de  sistemas mantenimiento No. De salas de sistemas

acondicionadas

2 5

DIEGO MONDRAGON

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE

LA EDUCACION SUPERIOR, TECNICA,

TECNOLOGIA Y EMPRESARIAL 

Incrementar  en  un  30%  el  número de  

subsidios  de  educación  te´cnica  o 

técnológica

incremeto

0

% de  incremento del  numero de  

subsidios  con  relacion  al año 

anterior
20%

Subsidios para acceso a la Educación

Superior 

Beneficiar  anualmente 180  estudiantes  con  

subsidios  para  educación  superior

mantenimiento 178 No. De personas beneficiadas con

subsidios  de   educación  superior 

180 699

DIEGO MONDRAGON

Implementación de  la  Ruta  Universitaria Implementar     2  rutas de  transporte 

universitario 

mantenimiento 0 No: de rutas de transporte

universitario implementadas 

2 2
DIEGO MONDRAGON

Promocionar la oferta institucional de

Educación Superior 

Establecer    2  convenios  con  instituciones  

de  Educaciòn Superior 

mantenimiento 1 No. De convenios establecidos

con Instituciones de educaciòn

Superior 

2 sin reporte

DIEGO MONDRAGON

100%  de  las  Instituciones  Educativas    con 

integraciòn  de  la  media  tècnica 

mantenimiento 4 No. Instituciones con integración

de la   media técnica  con  el  SENA

5 4

DIEGO MONDRAGON

Establecer convenios con universidades 

pubicas para incentivar los tres mejores ICFES 

del municipio

mantenimiento 0 nùmero de convenios legalizados 1 1

DIEGO MONDRAGON

Formación para el trabajo y desarrollo

humano 

Capacitar   2.000   personas  en  el  proyecto incremento 1063 No. personas capacitadas por el

proyecto

500 4200

DIEGO MONDRAGON

BIENESTAR INTEGRAL DEL

ESTUDIANTE Y ACOMPAÑAMIENTO

DEL NUCLEO FAMILIAR EN EL

PROCESO DE  FORMACION

Beneficiar anualmente 6000 personas de

la comunidad educativa ( estudiantes,

docentes y padres de  familia )

mantenimiento

6638

No. De personas atendidas en

el  programa 
100%

Transporte escolar Prestar   anualmente  el  servicio de transporte  

para    116   estudiantes  de  4  veredas 

mantenimiento

65

No. Beneficiados con servicio de

transporte  e scolar

116 303

DIEGO MONDRAGON

Alimentación  escolar  Atender  anualmente  1.049  niños  con  el  

programa 

mantenimiento
967

No. De alumnos atendidos en el

programa  por  el municipio 

1049 1600
DIEGO MONDRAGON

Atención psicológica en el fortalecimiento

de  proyecto de  vida  y escuela de  padres.

Atender  anualmente  6.000  personas  en  el  

programa 

mantenimiento

6368

No de personas beneficiadas con

el proyecto

6000 8349

DIEGO MONDRAGON

Seguro Estudiantil Aseguramiento a  todo  riesgo de  la  poblaciòn 

estudiantil 

mantenimiento
0

No. De estudiantes beneficiados

con  el seguro estudiantil

12.400                       11908
DIEGO MONDRAGON

Gratuidad Educativa 12.276                                                                 
DIEGO MONDRAGON

Estímulo  para   el acceso  a la educación 

superior



SECTOR ARTE Y  CULTURA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUTURA CULTURAL Y DE  

BILBIOTECAS PÚBLICAS.

Incrementar en  un 30%  los espacios   fisicos  

dedicados a  la  cultura 
Incremento 2

No. De  espacios  adecuados  para  

el  desarrollo d e la  actividad  

cultural

20%

Bibliotecas virtuales. 1 Biblioteca   virtual  existente  en  el Municipio mantenimiento 0 No. De  bibliotecas  virtuales    

existentes  en  el Municipio 

1 0
DIEGO MONDRAGON

Mejoramiento y mantenimiento de

infraestructura Cultural.

  2  Espacios    de  infraestructura    cultural  

intervenidos  con acciones de  mejoramiento  o 

mantenimiento 

mantenimiento 2 No. De espacios   culturales  

intervenidos  con  acciones de  

mejoramiento  y   mantenimiento 

2 3

DIEGO MONDRAGON

Ampliación y Construcción de la

infraestructura cultural.

 1   nuevo espacio  de  infraestructura  cultural  

en  el Municipio 

mantenimiento 2 No. De  espacios   para   cultura 

creados  en  el  municipio de 

candelaria

1 sin reporte

DIEGO MONDRAGON

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL
mantener en 1000 las personas vinculadas 

a las escuelas de formaciòn artìstica
mantenimiento 1000

personas vinculadas a las 

distintos espacios de tipo cultural 

y artìsico

950

Fortalecimiento de la escuela de formación

artística y promoción de lectura. 

1.000   Personas   capacitadas  en  la escuela  

de  arte Incremento

949 No. De   personas  capacitadas  en  

la escuela  de  arte 

950 3583

DIEGO MONDRAGON

Fortalecimiento de la Banda de vientos

municipal. Banda Escuela

 1 Banda  Municipal de  vientos  fortalecida  y  

funcionando mantenimiento

1 No. De  bandas   de  vientos  

existentes  en el  municipio 

1 1

DIEGO MONDRAGON

Convenios con organismos y entidades

culturales públicas y privadas para

consecución de recursos y el intercambio

cultural.

3 Convenios   realizados 

Incremento

1 No.  De  Convenios   establecidos  

con  organismos  y entidades 

culturales  publicas  y privadas  para  

la  consecucion de  recursos e  

intercambio.

1 1

DIEGO MONDRAGON

Dotación y mantenimiento de implementos e

Instrumentos para la escuela de formación

artística 

Dotacion  de    Nuevos  instrumentos  e  

implementos  para  la  escuela  de  formacion 

artistica Incremento

139 No. De   implementos  e  

instrumentos   existenes  en  la   

casa de  la  cultura 

50 8

DIEGO MONDRAGON

FOMENTO DE LA CULTURA Y LA

IDENTIDAD CULTURAL

Incrementar  en  un 5%   el  numero de e 

ventos  culturales  en  el municipio
Incremento 60

No. De  eventos  realizados  

anualmente
5%

Eventos y actividades  culturales y artísticas.
Realizar al menos 10 eventos culturales y

artísticos anualmente 
mantenimiento 60

No.  De  eventos   realizados 65 240

DIEGO MONDRAGON

Apoyo eventos y actividades culturales. 
Apoyar a menos tres grupos culturales

anualmente 
mantenimiento 3

No.     De  eventos  o   grupos  

culturales  apoyados 

3 5
DIEGO MONDRAGON

Apoyo a los gestores y creadores culturales.

Apoyar  10  gestores  y   creadores  culturales. 
incremento 0

No. De    gestores  y   creadores  

culturales  apoyados 

6 23
DIEGO MONDRAGON



Apoyo a la creación de Industrias culturales Apoyar dos industrias  culturales existentes en 

el municipio
Incremento 0

No. De  industriasl culturales  

existentes  en  el Municipio

1 1
DIEGO MONDRAGON

Difusión  y promoción  de  las  actividades  

culturales 

Consejo Municipal de  cultura   reactivado  y  

operando mantenimiento 1
No.   Consejo Municipal de  Cultura   

conformado y  operando 1 1 DIEGO MONDRAGON

Inventario  de  patrimonio  cultural  realizado

mantenimiento 0

No. De  inventarios  culturales 

realizados

0 0

DIEGO MONDRAGON

consolidar la declaratoria en cinco procesos de 

patrimonio material e inmaterial del municipio incremento 0

numero de rpocesos consolidados 2 0

DIEGO MONDRAGON

Dotación   De  Bibliotecas  Publicas Realizar  anualmente  una  dotaciòn  para  las  

Bibliotecas Pùblicas  mantenimiento 1
No.  Bibliotecas    dotadas  1 4

DIEGO MONDRAGON

SECTOR VIVIENDA

HABILITAR SUELOS PARA VIS Y VIP

Habilitar legalmente  2 zonas de expansiòn 

urbana
incremento 1 numero de zonas habilitadas para 

vivienda 1

Garantizar el acceso de servicios públicos a

los programas de vivienda liderados por el

Municipio o resultados de alianzas

estratégicas.

Proveer el acceso a servicios publicos a 600 

predios para vivienda
incremento 5 numero de predios con servicios 

publicos 200 313 GUSTAVO BONILLA 

Promover obras de urbanismoa programas

de vivienda Proveer de obras de urbanismo a 600 predios 

para vivienda
incremento 5

numero de predios con obras de 

urbanismo 200 313 GUSTAVO BONILLA 

Crear el banco de tierras o figura que haga

las veces.

crear un banco de tierras mantenimiento 0
numero de banco de tierras 

operando 1 0 GUSTAVO BONILLA 

Promover la aplicación de las herramientas

de la Ley 388 de 1997 para la habilitación

de tierra para vivienda.

Gestionar la habilitacion legal de 2 areas de 

expansion urbana
mantenimiento 1

areas de expansion hablitadas 

legalmente
1 1 GUSTAVO BONILLA 

Elaborar estudios y diagnósticos de pre

inversión en materia de vivienda

Elaboracion de  seis estudios de  preinversion 

vivienda 
incremento 3

Numero de estudios de preinversion  

realizados 2 6 GUSTAVO BONILLA 
GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS 

PARA INCREMENTAR OFERTA DE 

VIVIENDA 

generar condiciones para la oferta de 3000 

viviendas 
incremento 1.600 numero de soluciones de vivienda 

desarrollo 1000

Promover la participación de las entidades

que concurren en la política de vivienda,

entre ellas las empresas prestadoras de los

servicios públicos, OPV´s, el departamento,

la nación y la empresa privada, como

mecanismo de gestión de recursos. 

Gestionar y apoyar la formulacion de dos 

proyectos de vivienda en el suelo urbanizable 

del municipio

incremento 2

numero de alianzas estrategicas 

legalizadas 1 2 GUSTAVO BONILLA 

Promover el desarrollo de proyectos de

vivienda mediante la aplicación de los

Macroproyectos de Vivienda, PIDU y otras

herramientas que el gobierno nacional

establezca. 

Gestionar y apoyar la elaboracion de un PIDU 

o Macroproyecto de vivienda 
mantenimiento 0

Cantidad de PIDU y Macroproyecto 

de vivienda gestionados y apoyados

0 1 GUSTAVO BONILLA 

Gestionar la formulación y consolidación de 

declaratoria  de  patrimonio cultural material 

e inmaterial del municipio de Candelaria.



FACILITAR LOS MECANISMOS DE 

ACCESO A LOS PROGRAMAS DE 

VIVIENDA POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD

atender 1300 familias con subsidios de 

vivienda en cualquier modalidad
incremento 500

numero de personas beneficiadas 

con subsidios de vivienda 490

Adecuar las normas municipales en materia

de vivienda a fin de hacerlas accesibles. 
actualizar el acuerdo y decreto reglamentario 

por medio del cual se otorgan subsidios 

municipales

mantenimiento 2 un acuerdo y un decreto actualizado

2 1 GUSTAVO BONILLA 

Diseñar un sistema de acompañamiento al

postulante ante las diferentes instituciones

que intervienen en la política de vivienda, en

materia de cultura del ahorro y demás de

requisitos de Ley.

acompañar a 1000 personas en la postulaciòn 

a subsidios de vivienda en todas sus 

modalidades

mantenimiento 2.280 Numero de personas acompanadas 

250 1147 GUSTAVO BONILLA 

Desarrollar proyectos de vivienda nueva

aplicando subsidios municipales para ello.
Ofertar y/o Gestionar  600 subsidios 

municipales de VIS.
incremento 770 numero de subsidios municiapales 

para vivienda nueva 150 278 GUSTAVO BONILLA 

Generar proyectos de mejoramiento de

vivienda en las diferentes modalidades que

oferta el gobierno nacional. 

Ofertar 400 Subsidios de VIS Urbano y rural incremento 667

Numero de

subsidios VIS mejoramiento urbano 

y rural 100 327 GUSTAVO BONILLA 

Ejecutar proyectos de vivienda en la

modalidad de sitio propio. 
Gestionar ante cajas de  compensacion y/o 

Fondo Nal. de Vivienda 100 Subsidios para 

sitios propios 

incremento 382
Numero de subsidios Vivienda para 

sitio propio
40 40 GUSTAVO BONILLA 

Desarrollar proyectos de vivienda en la

modalidad de lotes con servicios públicos. desarrollar 200 lotes con servicios incremento 0
lotes con servicios desarrollados 200 0 GUSTAVO BONILLA 

Desarrollar proyectos de titulación de

predios acordes a las leyes vigentes. Titulacion de 300 predios incremento 414 Numero de predios titulados
80 158 GUSTAVO BONILLA 

FOMENTAR EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA ESPECIALES 

PARA LA POBLACION EN SITUACION 

DE DESPLAZAMIENTO Y UBICADOS EN 

ZONAS DE ALTO RIESGO.

atender el 40% de la poblaciòn especial en 

materia de vivienda incremento 0 porcentaje de familias atendidas 0

Promover y/o fomentar el desarrollo de

proyectos de vivienda en todas sus

modalidades para la población en situación

de desplazamiento.

Gestionar y/o ofertar 80 subsidios para 

poblacion en situacion de desplazamiento
incremento

20

Numero de subsidios para poblacion 

en situacion de desplazamiento

30 6 GUSTAVO BONILLA 

Fomentar el desarrollo de proyectos de

vivienda para la reubicación de las familias

ubicadas en zonas de alto riesgo.

Reubicar 300 familias ubicadas en zonas de 

altos riesgo no mitigable
incremento

0 Numero de familias reubicadas 150 57 GUSTAVO BONILLA 

SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO



AMPLIACION COBERTURA AGUA

POTABLE 

Abastecer el 73% del territorio candelareño

con agua potable (8/11 cgtos)
incremento 9%

nùmero de cgtos con agua

potable/nùmero total de cgtos
73%

Reposición de redes de acueducto en zona

urbana y rural 

Reponer 300 metros lineales de acueductos

urbanos y rurales. 
incremento 96.761

Número de metros lineales de

acueducto repuesto
200 65

WILSON SUAREZ

Mantenimiento de la infraestructura de los

Acueductos Existentes (incluyendo pozos

profundos y tanques)

Realizar mantenimiento a cinco acueductos

existentes.
incremento 27

Numero de Mantenimientos

Realizados 
4 2

WILSON SUAREZ

Realizar Campañas de promoción y

estimulo de ahorro del agua 

Realizar tres campañas de promoción y

estimulo al ahorro de agua
incremento 13

Numero de Campañas de

Promoción y estimulo de ahorro de

agua 

2 1
WILSON SUAREZ

Construcción de nueva infraestructura del

sistema de Acueducto Municipal
Construir 100 metros lineales de acueducto incremento

25000 (carmelo -

tiple)

Numero de metros lineales de

acueducto construidos
75 sin reporte

WILSON SUAREZ

Realizar estudios y diseños de Pre

inversión. 
Realizar al menos un estudio de pre inversión incremento 5 Numero de diseños 1 1

WILSON SUAREZ

Optimización y calidad en la operación y

cobertura en la prestación de los servicios

públicos 

Propiciar alianzas estratégicas con el sector

público y/o privado
incremento 0

Número de alianzas y/o convenios

protocolizados.
1 1

WILSON SUAREZ

Gestionar la consecución de recursos para

los proyectos viabilizados por el PDA

Gestionar al menos cinco macroproyectos con

recursos PDA
incremento 1 Numero de Proyectos gestionados 4 2

WILSON SUAREZ

AMPLIACION COBERTURA EN LA

PRESTACION DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO 

tratar las aguas servidas del 45% del

territorio municipal 5/11 cgtos
incremento 18%

numero de cgtos con ptar/ numero 

total de cgtos
45%

Expansión de redes de Alcantarillado en

zona urbana 

Construir 100 metros lineales de

alcantarillado urbano
incremento 2.146

Número de metros lineales

construidos
100 suspendido por servidumbres

WILSON SUAREZ

Expansión de redes de Alcantarillado en

zona rural

Construir 500 metros lineales de

alcantarillado rural
incremento 1.403

Número de metros lineales

construidos
400 34.61

WILSON SUAREZ

Mantenimiento de Redes de Alcantarillado

zona urbana 

Realizar mantenimiento a 2000 metros

lineales de alcantarillado de los centros

poblados

incremento 2.146
Numero de metros lineales de

alcantarillado con mantenimiento
1400 labor hecha por Emcandelaria

WILSON SUAREZ

Mantenimiento de Redes de Alcantarillado

zona rural

Realizar mantenimiento a 5000 metros

lineales de alcantarillado rural
incremento 10.994

Numero de metros lineales de

alcantarillado con mantenimiento
3000 labor hecha por Emcandelaria

WILSON SUAREZ

Reposición de Redes de Alcantarillado zona

urbana 

Reponer 200 metros lineales de alcantarillado

en centros poblados
incremento 2.146

Numero de metros lineales de

alcantarillado renovado
100 sin reporte y sin ejecucion

WILSON SUAREZ

Reposición de Redes de Alcantarillado zona

rural

Reponer 300 metros lineales de alcantarillado

en zona rural
incremento SD

Numero de metros lineales de

alcantarillado renovado
250 1240 metros hechos

WILSON SUAREZ



Diseños y estudios de Planes Maestros de

Alcantarillado y/o de Vertimientos 

Realizar estudios y diseños para la

elaboración de planes maestros de

alcantarillado y de vertimientos

incremento 2 Numero de diseños 1 7

WILSON SUAREZ

Mantenimiento de Equipo de Bombeo 
Realizar cuatro mantenimientos a los equipos

de bombeo
incremento 17

Numero de Mantenimientos

Realizados 
2 1

WILSON SUAREZ

Implementación de Plan Maestro

alcantarillado 

Implementar un plan maestro de acueducto y

alcantarillado
incremento 0 Numero de Planes Inplementados 1 estan en fase 1

WILSON SUAREZ

Gestionar la construcción y operaciòn de los

sistemas de tratamiento de aguas

residuales. PTAR

Realizar actividades de gestión para

construcción y operación de tres los sistemas

de tratamientos de aguas residuales

incremento 0

Numero de Proyectos gestionados

para la construccion y operación de

sistemas de tratamiento de aguas

residuales 

3 3

WILSON SUAREZ

SUBSIDIAR LOS ESTRATOS BAJOS EN

LOS SERVICIOS PUBLICOS

subsidiar el 100% de usuarios las EPSP u

Juntas Admoras. legalmente establecidas

en Candelaria ( siete actuales)

mantenimiento 100%

usuarios de EPSP y JAA

subsidiados/numero total de

usuarios de EPSP y JAA legales

100%

Subsidios de acueducto
subsidiar 1501 usuarios de acueducto aprox

en el cuatrienio
mantenimiento 15001 numero de usuarios subsidiados 15000 16045

WILSON SUAREZ

Subsidios de alcantarillado
subsidiar 14400 usuarios alcantarillado aprox

en el cuatrienio
mantenimiento 14368 numero de usuarios subsidiados 14400 15696

WILSON SUAREZ

Subsidios de aseo
subsidiar 18500 usuarios de aseo aprox en el

cuatrienio
mantenimiento 18497 numero de usuarios subsidiados 18500 20545

WILSON SUAREZ

SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS -

TELÉFONO, INTERNET, GAS,

ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA.

ampliar cobertura en un 20% en los

servicios complementarios 
incremento 70%

nùmero de cgtos con servicios

pùblicos complementarios /

nùmero total de cgtos.

80%

Propender por el mejoramiento del servicio

de internet

realizar gestiones para optimizar el servicio de

internet por fibra optica
mantenimiento 1 numero de gestiones realizadas 1 1

WILSON SUAREZ

Ampliar cobertura y calidad del alumbrado

público.

Atender el 100% de las solicitudes expansion

de alumbrado publico 
mantenimiento 100%

numero de solicitudes atendidas/

numero total de solicitudes

alumbrado publico

100% 100%
WILSON SUAREZ

Propender por el mejoramiento en la

cobertura del servicio de gas domiciliario.

Realizar gestiones para ampliar cobertura de

gas domiciliario 
incremento 72%

numero de corregimientos con

servicio de gas domiciliario
9 4

WILSON SUAREZ


