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PRESENTACIÓN 

 
El Plan de Desarrollo Territorial “CANDELARIA, CON EXPERIENCIA AVANZAMOS. 2020 – 
2023”, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 152 
de 1994, que establece que las autoridades públicas de las entidades territoriales tienen que velar 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la población y al mismo tiempo deben planear de 
forma participativa y colectiva el desarrollo municipal. 
 
La construcción de nuestro programa de gobierno, “Con Experiencia Avanzamos 2020-2023”, 
tiene el componente especial de la participación comunitaria en todos los entornos, puedo 
expresarlo sin temor a equivocarme que rompió los esquemas anteriores y permitió que la 
comunidad expresará sus necesidades, viera reflejadas las posibles soluciones y que en conjunto 
demarcáramos el derrotero a seguir para que Candelaria siga avanzando. 
Los días que caminamos junto al equipo de campaña por todos los sectores que conforman el 
municipio, nos permitió trabajar en 10 propuestas centrales como son: 
Los territorios seguros, La familia como núcleo central, Candelaria solidaria, La innovación en los 
sectores, Candelaria viva con salud,  Infraestructura para el futuro, Las Oportunidades, Visión 
Internacional, Gestión Administrativa eficiente, Seguridad alimentaria y desarrollo del campo. 
 
Allí se refleja el primer resultado y definitivamente esa fue la apuesta central, por la cual nuestros 
electores decidieron escogernos como la mejor alternativa para dirigir los destinos de la localidad 
en estos cuatro años. 
 
Luego vino la construcción del Plan de Desarrollo, ese fue el espacio para validar lo que 
inicialmente eran propuestas y deberían convertirse en obras para que el territorio avance, gracias 
a Dios se pudo tener una fase de participación ciudadana que logro contar con un gran número 
de Candelareños que nos expresaron sus puntos de vista, en el mes de febrero, antes de iniciar 
la pandemia en Colombia. 
Este proceso de formulación del Plan de Desarrollo del Municipio de Candelaria, Valle del Cauca 
se enmarca bajo el principio de la planeación participativa, lo cual le permite generar procesos de 
“diálogos territoriales” y rutas de acción entre la administración municipal y la comunidad en 
torno a las problemáticas y las posibles soluciones que el municipio debe ofrecer para satisfacción 
de los ciudadanos y la eficiente utilización de los recursos que permita el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que habitan el territorio. 
 
El Plan de Desarrollo Territorio es fundamental para la Administración, ya que refleja claramente 
los resultados esperados y concertados entre la comunidad y administración municipal, 
constituyéndose en un instrumento de gestión a través del cual se efectuará la programación, el 
seguimiento y la evaluación permanente para la ejecución de políticas, asignación de recursos, 
control social y cierre de brechas. 
 
De manera específica la construcción del PDM 2020 - 2023 “Candelaria: con experiencia 
avanzamos. 2020 – 2023”, se hizo siguiendo los lineamientos del KIT - TERRITORIAL, 2020 
suministrado por Planeación Nacional. Consecuente con lo anterior el PDM consta de tres partes: 
Un componente diagnóstico, un componente estratégico y un componente financiero o plan de 
inversiones. 
 
EL COMPONENTE DIAGNÓSTICO que se presenta en el presente documento se elaboró 
utilizando la información secundaria suministrada en el KIT TERRITORIAL; los informes de 
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empalme entregados por la administración 2016 – 2019, el diagnóstico del Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental; las orientaciones contenidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional; 
la directrices de la Visión, “Valle, 2032”; los resultados de los “Diálogos Vallecaucanos: porque 
el Valle somos todos” preparatorios del Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del 
Cauca 2020 – 2023; el programa de gobierno del hoy alcalde del municipio, -“Decálogo 
gubernamental”-; la información del proceso de construcción de la Visión, Candelaria 2036 y 
los Encuentros ciudadanos sostenidos con la comunidad Candelareña que aportaron de manera 
colectiva importantes pistas para la construcción del diagnóstico y el componente estratégico del 
Plan de desarrollo estratégico. 
 
EL COMPONENTE ESTRATÉGICO se elaboró de manera conjunta con los funcionarios de la 
administración municipal responsables de cada sector, tomando como insumo el componente 
diagnóstico y siguiendo el enfoque de cierre de brechas, estructura territorial y gestión por 
resultados definidos en el KIT TERRITORIAL, todos estos aspectos enmarcados dentro de las 
apuestas nacionales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad” y su enfoque de desarrollo regional, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el proceso de Construcción de Paz, los cuales se desarrollan en 
el Plan como Políticas transversales. De igual forma, debido a su alto nivel de importancia y 
relevancia para el desarrollo integral de los Candelareños, la Política de Primera Infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, también se desarrolla en el programa como una política 
transversal. 
 
Consecuente con lo anterior el Plan de Desarrollo Territorial 2020 - 2023 “Candelaria: con 
experiencia avanzamos”, se plantea la revisión ordinaria -segunda generación- del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, PBOT actual como la oportunidad para adecuar la plataforma físico-
espacial a las nuevas necesidades y retos del municipio, con una proyección de ciudad que le 
permita aprovechar la coyuntura de desarrollo descrita y de esta manera articular los distintos 
instrumentos de Planificación. 
 
EL COMPONENTE FINANCIERO O PLAN DE INVERSIONES se elaboró con base en las 
ejecuciones presupuestales de los años 2016 - 2019, con crecimientos reales en los ingresos 
tributarios y no tributarios del Sistema General de Participación. En este Plan de Inversiones, se 
plantea una fuerte financiación con recursos de otras fuentes, es decir que se debe hacer un gran 
esfuerzo de gestión de recursos ante los organismos del orden departamental, nacional y con un 
particular interés en la gestión de la cooperación internacional. 
 
En esta perspectiva se presenta a consideración del Consejo Territorial de Planeación, de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC y a la comunidad en general la primera 
versión del DIAGNÓSTICO TERRITORIAL como un insumo para la construcción colectiva el cual 
será ajustado durante los meses de marzo y abril con los aportes de todas y todos antes de ser 
presentado al Honorable Concejo Municipal. 
 
Contamos con que el Honorable Concejo Municipal, valide lo que la comunidad ha expresado, lo 
que los líderes creen que será lo mejor para sus comunidades y la oportunidad de que con 
experiencia avancemos. 
 
 

JORGE ELIECER RAMIREZ MOSQUERA 
Alcalde Municipal 
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1. CONTEXTO REGIONAL Y METROPOLITANO.
1 

1.1. Valle del Cauca. 
 

El Congreso de Angostura, reunido el 17 de diciembre de 1819, constituyó la República de 
Colombia, formada por tres departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. 
 
En 1857, mediante la Ley 15 se crea el Estado Soberano del Cauca, compuesto por más de la 
cuarta parte del Territorio Nacional, con capital en Popayán y que se conoció como el Cauca 
Grande. 
 
El Acto Legislativo No. 3 de 1905 proveyó una nueva organización político – administrativa y en 
desarrollo de él, la Ley 1ª de 1908, dividió el territorio nacional en 34 departamentos y desmembró 
el antiguo Cauca. El territorio del Valle del Cauca quedó dividido en tres departamentos, Cali, 
Buga y Cartago. 
 
Finalmente, por Decreto 340 del 1 de abril de 1910 se dividió nuevamente el territorio Nacional 
en 13 departamentos, uniendo los de Buga, Cartago y Cali bajo el nombre del Departamento del 
Valle, dividido en siete provincias, 28 municipios y diez corregimientos con capital en la ciudad 
de Cali. 
 
Veintiocho municipios integraban el Valle al constituirse como nuevo departamento en 1910: Cali,                   
Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Roldanillo, Toro, Yumbo, Dagua, La Victoria, Vijes, 
Guacarí, Florida, Candelaria, El Cerrito, Pradera, Yotoco, Bolívar, Andalucía, Jamundí, 
Bugalagrande, La Unión, San Pedro, Zarzal y Versalles; de éstos, apenas tres (Cartago, Toro y 
Roldanillo) fueron constituidos como tales antes de la independencia. 
 
Entre 1911 y 1945 la Asamblea Departamental creó catorce nuevos municipios: Riofrío, Sevilla, 
Alcalá, Caicedonia, Ansermanuevo, Obando, la Cumbre, Ulloa, Trujillo, Calima, El Cairo, Ginebra, 
El Águila, Argelia y el Dovio. La mayoría de estos municipios surgieron en los primeros veinte 
años del siglo XX, época en que tuvo acelerado desarrollo la economía cafetera y se registró un 
vasto proceso migratorio, especialmente, de origen antioqueño. 
 

1.2. Hecho fundacional de Candelaria2.  

Como en muchos de los casos de las fundaciones ibéricas en territorio americano, la aparición 
en la historia de Candelaria tiene varias fechas y explicaciones posibles. En los archivos no se 
han encontrado documentos en los que se haga una referencia explícita al momento de fundación 
de esta población. 
 
Hay certeza de que antes de la llegada de los conquistadores, en el territorio actual del Valle del 
Cauca, estas tierras estaban ocupadas por numerosas tribus indígenas; entre ellas se pueden 
nombrar grupos como: Noamanes, Iscuandés, Catíos y Chocóes en la región del Pacífico, y en 
la zona interandina Quinchías, Jamundíes, Calotos, Lilís y Quimbayas. 

                                                     
1  GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. (2018). Anuario Estadístico del Valle del Cauca.  
2  MUNICIPIO DE CANDELARIA. (2005) Plan Básico de Ordenamiento Territorial. PBOT. 
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La historia de Candelaria está atada a la presencia de los grupos indígenas y a la progresiva 
aparición de poblaciones fundadas por los españoles3. Es el caso de los antecedentes marcados 
en el territorio con la fundación de Cali, el 25 de julio de 1536, y la posterior aparición de Caloto 
(Cauca) ocurrida entre 1538 y 1545. Esas dos poblaciones fueron fundadas por el grupo de 
hombres dirigido por “el adelantado” don Sebastián de Belalcázar.  
 
Durante la época colonial, este territorio perteneció a las gobernaciones y provincias de Quito, 
Panamá y Popayán. Historiadores reconocidos, como Torres Rendón y Sandoval, plantean que 
a partir de la fundación de Caloto, y con el ánimo de contener las incursiones de los aborígenes 
Paeces y Pijaos, se fundó la población de Candelaria, como un punto seguro de avance en el 
cruento proceso de la conquista. 
 
Hay también versiones que señalan que el origen de Candelaria es anterior a la época de la 
conquista española. Según ellas, se trata de un asentamiento localizado a orillas del río Párraga, 
que fue encontrado por un grupo de exploradores provenientes de la recién fundada Cali, el día 
de la fiesta de La Candelaria4.  
 
En 1.797 Candelaria aparece como un pueblo de libres y con el nombre de Villa de la Candelaria. 
Hasta 1.834 se destacó como curato importante, fecha en que dejó de pertenecer a la Parroquia 
de Santa Ana de los Caballeros. 
 
Luego del proceso de independencia, entre 1821 y 1831, Candelaria pasó a ser parte del 
departamento del Cauca. En 1831, el territorio fue repartido entre las provincias de Buenaventura 
y Popayán, a las que después se sumaron las de Cauca y Barbacoas en 1843. 
 
En 1857, todas estas provincias, más los territorios de Pasto, Chocó y Caquetá, formaron el 
Estado Federal del Cauca. Hasta 1.864 Candelaria fue un Distrito de Caloto, año en que se erigió 
en Municipio por mandato Legislativo del 3 de febrero del mismo año, siempre haciendo parte del 
Estado Federado del Gran Cauca.  
 
La historia de Candelaria está atada a la presencia de grupos indígenas y a la progresiva 
aparición de poblaciones fundadas por los españoles, en 1797 Candelaria aparece como un 
pueblo de libres y con el nombre de Villa de la Candelaria. 
 
Luego del proceso de independencia Candelaria paso a hacer parte del Departamento del Cauca. 
Hasta 1864 candelaria fue Distrito de Caloto año en que se erigió en Municipio por mandato 
legislativo del 3 de febrero del mismo año siempre haciendo parte del estado federado de la Gran 
Cauca. 
 
El estado federado desapareció con la reestructuración de la nación planteada en la constitución 
de 1886, Al inicio del siglo XX se inicia la disgregación del antiguó Departamento. Con la Ley 65 

                                                     
3  Los primeros españoles en llegar al territorio fueron Juan de Ampudia, Miguel López Muñoz, Sebastián 
de Belalcázar y Pedro de Añasco, en 1535. Posteriormente llegaron expediciones a cargo de Jorge 
Robledo, Juan Badillo y Lorenzo de Aldana, en 1538; luego Pascual de Andagoya en 1539.  
4  Oscar G. Ramos. De las Tertulias del Cali Viejo. Centro de Estudios Históricos y Sociales de Santiago 
de Cali – Cámara de Comercio de Cali. 2003.  
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de 1909 y por medio del Decreto 340 del 16 abril de 1910, se fundó el nuevo Departamento del 
Valle del Cauca y se designó como Capital a la Ciudad de Cali. 
 
La nueva denominación que adopta el territorio será la de Departamento del Gran Cauca. Al inicio 
del siglo XX, en 1908 se inicia la disgregación del antiguo departamento. Con la ley 65 de 1909 
y por medio del decreto 340 del 16 de abril de 1910, se fundó el nuevo Departamento del Valle 
del Cauca, y se designó como capital a la ciudad de Cali. 
 
El Departamento del Valle del Cauca inició un proceso de transformación a partir de 1927. Dicha 
transformación obedeció a las recomendaciones de impulsar el desarrollo agroindustrial en el 
Valle hecha por la Misión Inglesa y, especialmente en 1929, cuando la Misión Puertorriqueña 
Chardón recomendó la expansión del cultivo de la caña y la tecnificación de la industria a ella 
asociada. 
 
El incremento de tierras cultivadas con caña fue resultado evidente. Esta situación indujo la 
creación de nuevos ingenios (Río Paila y Providencia, por ejemplo) y que se iniciara la 
tecnificación de la producción azucarera. Así, en la década del treinta, la producción se duplicó 
(de 14.052.2 pasó a 29.271 toneladas de azúcar) en las décadas de los cuarenta y cincuenta se 
triplicó, pasando de 40.085.7 a 140.608 toneladas de azúcar centrifugada. Fue precisamente en 
esas tres décadas cuando se crearon ingenios como el Mayagüez5, Bengala, La Industria, María 
Luisa, Balsilla, El Porvenir, Pichichí, Castilla, Oriente, Papayal, San Carlos y San Fernando. Este 
auge empresarial, fruto de las recomendaciones de las misiones, unidas a las diferentes 
coyunturas internacionales como la segunda Guerra Mundial, y una década después los efectos 
de la revolución cubana, crearon las condiciones para la ampliación del mercado interno, el 
surgimiento de industrias nacionales y el aumento de la población urbana, todo lo cual causó una 
demanda creciente de azúcar. Posteriormente, ya en la década del cincuenta, surgieron otros 
ingenios como La Carmelita, Tumaco, La Cabaña y Meléndez.6 
 
El transporte terrestre y aéreo en el sector del Valle del Cauca ha sido fundamental en el 
desarrollo del Departamento. La carretera Panamericana y la vía que une el interior del 
Departamento con el puerto de Buenaventura han marcado ejes de progreso. En el caso del 
municipio de Candelaria la construcción del puente que une Cali con Juanchito determinó un 
punto de relación e influencia con la metrópoli caleña. La pista aérea de Cali, localizada en 
inmediaciones del actual municipio de Candelaria7, fue reemplazada en 1971, cuando se fundó 
el aeropuerto internacional de Palmaseca – denominado desde los años ochenta Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón– localizado en inmediaciones del municipio de Palmira. 
 

                                                     
5  En 1937 se creó el ingenio Mayagüez S.A. Sus fundadores fueron Nicanor Hurtado y Ana Julia Holguín 
de Hurtado, quienes de acuerdo con los cambios económicos y tecnológicos de su tiempo transformaron 
el trapiche panelero en la base industrial de Mayagüez S.A. La labor artesanal inicial se transformó hacia 
la producción industrial de azúcar. La década de los cuarenta, con nuevo personal especializado, marcó la 
pauta de trabajo de esta empresa. Durante la década de los sesenta se contrató, en Puerto Rico al ingeniero 
mecánico Salvador Bou y al ingeniero químico William Mayoral. Ellos introdujeron, en 1967, la nueva 
maquinaria de la industria Mayagüez S.A 
6  Isabel Cristina Bermúdez Escobar. La caña de azúcar en el Valle del Cauca. Departamento de Historia, 
Universidad del Valle. 
7   Los terrenos de esta pista corresponden actualmente a CAVASA.  
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Las últimas décadas del siglo XX, trajeron cambios drásticos para el Valle del Cauca y para 
Candelaria. La retracción de la industria azucarera indujo a realizar nuevas propuestas en la 
industria local. Los cambios políticos, con la Constitución de 1991, la elección popular de alcaldes 
y las medidas tendientes a integrar a la comunidad en la participación directa en el manejo del 
municipio, han modificado las rutinas de gobierno. Los problemas de seguridad, desplazamiento 
y la afectación del medio ambiente y a la población, con la ocurrencia de desastres por 
inundaciones de magnitudes grandes y de efectos severos en los años 1950. 
 

1.2.1. Localización.  

 
El Municipio de Candelaria hace parte del Departamento del Valle del Cauca, Colombia, 
Suramérica y está ubicado a 3º 24’43” Latitud Norte y 76º 21’1”de Longitud Oeste, presenta solo 
un piso térmico por encontrarse en una zona plana del valle geo Figura del rio Cauca entre 945 
(Juanchito) y 995 m.s.n.m. (corregimiento de Cabuyal), la altitud en la cabecera Municipal es de 
973 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 23º C, con precipitación promedio anual de 1.000 
mm, limita al Norte con el Municipio de Palmira, al Sur con el Departamento del Cauca, al 
Occidente con Santiago de Cali y al Oriente con los municipios de Pradera y Florida.  
 
El Municipio de Candelaria está categorizado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP 
como un municipio tipo C en un entorno de desarrollo intermedio y al 2019 cerró en tercera 
categoría.  
 

1.2.2. Extensión.  

 
El Municipio, tiene una extensión de 29.400 hectáreas, de las cuales el área rural comprende 
29.179,99 hectáreas y el área urbana 220.01 Has. Una densidad de 290 habitantes por km2, es 
el municipio número 21 en extensión geográfica, en el departamento. 
 
Con respecto a la población étnica, se cuenta según la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema que la población indígena equivale a 101 personas y que la población negra, 
mulata o afrocolombiana es de 36.365 personas.  
 

1.2.3. Demografía.  

 
La población del Municipio de Candelaria es joven en el sentido de que el 64.27% se encuentra 
en edades entre los 0 y los 40 años de edad, y lo que es aún más alentador, su población en 
edad de trabajar es del 70.67% sin embargo se puede observar que los crecimientos 
poblacionales han presentado pendiente negativa entre los 5 y 14 años, dentro de un margen 
general de crecimiento poblacional del 15% entre 2005 y 2013. Este hecho no necesariamente 
está relacionado con la mortalidad en menores de edad, debido a que según el DANE este índice 
paso de 15.38 % en el 2007 a 13.37% en el 2010 con tendencia a disminuir en el municipio de 
Candelaria, más bien la pirámide poblacional de Candelaria obedece a la estructura general de 
la pirámide poblacional colombiana, en la cual las edades intermedias tienen un mayor volumen 
y las edades menores son levemente más pequeñas, lo cual representa una reducción de la 
proporción marginal a tener hijos. 
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Figura Nº 1 Pirámide poblacional 

 
FUENTE: DANE. CENSO de población 2018. 
 
Los mayores incrementos se presentaron en edades entre los 45 – 59 años específicamente el 
rango que más incremento fue el de 50 – 54 años, en un total del 70%, sin embargo, al observar 
que para el 2013 las personas que tienen edades en este rango solo abarcan el 6.18% del total 
de la población. Entonces, ese incremento en términos absolutos no es tan grande, simplemente 
985 personas que tenían entre 45-49 años en el 2005 envejecieron para el 2018. 
 
El crecimiento de la población en Candelaria ha tenido una variación del 14 % desde el 2005. 
Este crecimiento tiene como efecto un cambio en las políticas y proyectos del municipio, pues al 
albergar más personas se deben tener en cuenta sus necesidades prioritarias, como son: 
vivienda, educación y salud. Se deben satisfacer estas necesidades básicas en un desarrollo del 
Municipio ordenado, compacto y estructurado. 
 
El fenómeno del crecimiento de Candelaria se debe entender de manera muy especial, pues no 
se ha dado todo en las zonas urbanas, y mucho menos en la cabecera del Municipio.  
 
El modelo polinucleado de Candelaria ha generado un crecimiento discontinuo y desordenado en 
estos centros poblados. La cabecera, por el contrario, tendrá un crecimiento mucho más lento de 
su población debido a que la capacidad agrológica de muchas zonas aledañas impide su 
crecimiento, haciendo que sea compacta. Ese es un tema que debe tenerse muy en cuenta para 
que el crecimiento demografía no afecte la calidad de vida de la comunidad. 
 
Tabla 1 Población municipal Candelaria 2019. Edades. 

Grupo edad Hombres Mujeres Total 

0 - 14 10178 9556 19734 

15 - 19 3884 3657 7541 

20 -59 25305 28671 53976 

60 - mas 5563 6369 11932 

TOTAL 44930 48253 93183 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 2 Población y viviendas. 

Corregimiento POBLACIÓN 
Total, de 
Viviendas 

HOMBRES MUJER 

Cabecera 23774 5730 11510 12265 

Juanchito 2218 644 1074 1144 

Poblado Campestre 21781 6452 10455 11326 

Carmelo 6388 1854 3093 3295 

San Joaquín 3030 907 1467 1563 

El Tiple 1802 523 872 930 

Villa gorgona 22244 6637 10677 11567 

Buchitolo 1802 523 872 930 

La Regina 796 231 385 411 

Cabuyal 5405 1568 2617 2788 

El Arenal 1581 458 765 815 

PIDU 1000 300 484 516 

El Lauro 1002 290 485 517 

Madre Vieja 360 104 174 186 

TOTAL 93183 26221 44930 48253 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
 

Figura Nº 2 Proyección del crecimiento de la población 2005 – 2050. 

 

 
FUENTE: DANE. Proyecciones de población 2005 – 2050. 

1.2.4. Contexto Municipal.  

 
El contexto municipal está conformado por un grupo de asentamientos urbanos dispersos en un 
territorio agrícola. El modelo de ordenamiento se basa en el reconocimiento de las 
potencialidades y validación de la estructura poli-nucleada, consolidando el área ocupada del 
Municipio con la cabecera Municipal, Villagorgona, El Carmelo y distribuyendo funciones y 
actividades, acordes a las necesidades socio culturales en los poblados menores, dependiendo 
de su ubicación dentro del Sistema de Asentamientos propuesto. 
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La determinación en la ribera oriental del Río Cauca, como un borde que controla la continuación 
de las formas de desarrollo preexistentes en los bordes del río procurando una eficiente 
conectividad, esto se logra con la ampliación del puente de Juanchito y la doble calzada. 
 
Se ha considerado una estructura ecológica principal que relaciona los bordes o áreas forestales 
protectoras del sistema hídrico, los relictos boscosos preexistentes, las áreas aferentes de 
protección a las obras de infraestructuras, suelos de Clase agrológica I, II Y III, ubicados en el 
área de manejo especial del Río Cauca y suelos con altos y medios contenido de arenas por 
riesgo a eventos de Licuación, así como también las áreas de extrema y alta vulnerabilidad de 
acuíferos. El modelo esta soportado en la estructura ecológica buscando eficacia y equilibrio en 
el tratamiento ambiental. 
 

1.2.4.1. Estructura territorial.  

Mediante acuerdo No. 15 del 11 de septiembre de 1.959, el Concejo de Candelaria estableció la 
división administrativa del municipio en cabecera y diez corregimientos: Juanchito, El Carmelo, 
Villagorgona, Buchitolo, San Joaquín, Cabuyal, La Regina, El Tiple, El Lauro y Madrevieja.  
 
Según el Acuerdo No. 015 del 29 de diciembre de 2005 que adopta el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, Candelaria se halla integrado por los Corregimientos: Buchitolo, El 
Arenal, El Cabuyal, El Carmelo, El Lauro, El Tiple, Juanchito, Villagorgona, La Regina, Madrevieja 
y San Joaquín y la cabecera municipal Candelaria. Se encuentran sectores poblados como 
Poblado y Arboleda Campestre en el corregimiento de Juanchito y la Aldea en el corregimiento 
de Villagorgona.  
 
Teniendo en cuenta características naturales, ambientales, socioeconómicas, político 
administrativas, físico espaciales y para garantizar el manejo eficiente y equitativo de los recursos, 
el área del Municipio de Candelaria se divide en once (11) corregimientos, así: 

 
Plano N° 1. Estructura territorial. 

 
FUENTE: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 2015. 
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1.3. Enfoques. 

 

1.3.1. Enfoque Territorial.  

 
El Enfoque Territorial busca garantizar la generación de capacidades locales en los territorios, la 
profundización de la descentralización, el fortalecimiento de la participación de los actores locales 
en los procesos de planificación y toma de decisiones, y la democratización de la vida civil y 
política de los territorios.  El Enfoque Territorial corresponde a un proceso de planificación 
aplicado en procesos de construcción de territorios socialmente construidos, de amplia 
interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y sociales, que se 
identifican con un espacio geográfico, donde viven y operan, por tradición cultural, política e 
histórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades 
compartidas. 
 

1.3.2. Enfoque Diferencial. 

 
El Enfoque Diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. 
Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de 
acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación 
sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la 
protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias 
de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la 
diferencia. 

 
1.3.3. Desarrollo Territorial.  

 
El Desarrollo Territorial está focalizado en el ser humano y se refiere a la satisfacción de las 
necesidades materiales y sociales, al reconocimiento de los valores y capacidades de las 
personas, de la cultura y además contempla la participación activa de los actores del territorio en 
las decisiones que influyen en la calidad de vida. Introducir la dimensión territorial del desarrollo 
significa no solo delimitar el espacio físico donde se localiza e interactúa la población, sus 
actividades y medios de vida, sino además entender tal espacio como parte constitutiva del tejido 
social y económico, que condiciona las dinámicas e interdependencias de los actores y 
organizaciones y las posibilidades y calidad del desarrollo humano. Los elementos naturales 
también transforman al espacio, sin embargo, es el despliegue espacial, físico, de las relaciones 
sociales lo que impacta al territorio con mayor intensidad. 
 

1.4. Metodología. 
 

Colombia es un Estado Social de Derecho en el cual los ciudadanos y las ciudadanas de un 
municipio son sujetos de los derechos y libertades universalmente reconocidos en las 
dimensiones ambientales económicas, sociales, culturales, civiles y políticas. 
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El marco de derechos exige que la planeación del desarrollo esté centrada en el bienestar de la 
gente como portadora y titular de derechos y obligaciones; que no discrimine, que priorice aquella 
población en situación de exclusión o vulnerabilidad, y que considere la realización de los 
derechos como un imperativo legal. 
 
En este sentido el Artículo 10 de la Ley 136 de 1994, establece que el bienestar y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio constituyen la finalidad del 
Municipio como entidad territorial fundamental de la división político - administrativa del Estado 
Colombiano. 
 
Las atribuciones legales del municipio como garante de derechos, deben ser vistas más allá de 
la provisión de servicios desde la generación de condiciones y oportunidades para convertir a los 
ciudadanos y las ciudadanas en actores de su propio desarrollo. 
 
De otra parte, un derecho que sintetiza otros es el derecho al desarrollo, el cual fue aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo primero establece: “el derecho 
al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en 
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”. (Declaración final. Naciones Unidas: 1986). 
El Plan de Desarrollo Territorial se puede definir como el instrumento rector de la planeación 
nacional y territorial, que sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, 
culturales y ambientales necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país, que 
responden a los compromisos adquiridos en los programas de gobierno. 
 
De esta manera, el Plan de Desarrollo Territorial es el instrumento de planificación que orienta el 
accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno; en este se 
expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los 
cuales no sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a los 
compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno y a las competencias y recursos definidos 
tanto por la Constitución como por la Ley. 
 
Un Plan de Desarrollo Territorial es un ejercicio prospectivo en el cual se sueña con un territorio 
mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan instrumentos viables que 
efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio posible. Así pues, un Plan 
de Desarrollo Territorial es la búsqueda de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, 
con la mira siempre puesta en tratar de incrementar el bienestar de la población guardando 
armonía y coherencia con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Departamento Nacional de Planeación, DNP establece en el Kit Territorial que: “El plan de 
desarrollo territorial –PDT- es el instrumento de planificación que orienta las acciones de las 
administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. En 
éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los 
recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años. Este instrumento de planeación 
está compuesto por: 1) El Diagnóstico, 2) Parte Estratégica y 3) Plan de Inversiones” y establece 
que: “Uno de los principales componentes a tener en cuenta en el proceso de formulación de los 
PDT es la Construcción de Paz, como un proceso que busca superar el uso de la violencia como 
medio para resolver los conflictos, impulsar el diálogo social y alternativas de desarrollo 
económico y social sostenibles”. (DNP. KIT - Territorial: 2020). 
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El proceso metodológico de construcción del Plan de Desarrollo Territorial del municipio de 
Candelaria, Valle del Cauca se guiará por las orientaciones establecidas en la Ley 152 de 1994 
y las directrices indicadas por el Departamento Nacional de Planeación y que están establecidas 
en el “Kit Territorial, 2020” que desarrolla los distintos momentos a tener en cuenta en este 
proceso. 
 
En el marco del proceso metodológico se reconocerán los Enfoques del Plan de Desarrollo 
Territorial resaltando los Enfoques: Territorial e incluyente dadas las características territoriales 
del municipio.  
 

1.4.1. La participación ciudadana.  

 
El ejercicio de la participación ciudadana en el marco del diagnóstico y formulación del Plan de 
Desarrollo estará centrado en promover el diálogo social entre la administración, la comunidad y 
actores territoriales, con el fin de incrementar los niveles de actuación social de los habitantes del 
municipio en los procesos de planeación participativa. 
 
En atención a los propósitos que animan del programa gobierno: “Candelaria: con experiencia 
avanzamos. 2020 – 2023”, que invita a la participación ciudadana este proceso centrará los 
ejercicios de participación en el diálogo de saberes. 
 
En definitiva, desde la perspectiva de los diálogos sociales se llegó a los “ACUERDOS 
TERRITORIALES” que se convierten en una posibilidad para el desarrollo de las propuestas en 
el territorio a favor de la colectividad. 
 
Tomar en consideración los “resultados” de los talleres sociales garantizarán, desde la 
planificación, el diseño de espacios más humanos que acerquen al hombre al territorio que habita, 
generando más espacios promotores de interacción y cohesión social que respondan a las 
necesidades evidenciadas y no al diseño de espacios residuales sin significación para la 
comunidad y resultantes de la arbitrariedad. 
 
Aproximarse al territorio con “Acuerdos Territoriales” es, por lo tanto, abordar las relaciones y los 
imaginarios sobre la institucionalidad, los actores comunitarios, las organizaciones y los 
individuos a la luz de los referentes espaciales. Permite evidenciar el papel de cada uno de ellos 
en la construcción social del territorio, el ordenamiento territorial, y la dimensión económica, 
social, cultural, espacial, institucional, ambiental de los espacios territorializados. 
 
Se abordan así problemáticas y potencialidades de estas relaciones entre los actores, de otro 
lado, permite que la comunidad desde un criterio de gobernanza, asuma compromisos frente a la 
gestión del municipio y contribuya a la construcción de una mirada prospectiva del mismo, así 
como entre estos y su contexto geográfico reconociendo los espacios vitales como un producto 
social en el que la relación primaría es la se da entre la población y la naturaleza. 
 

1.4.2. Consideraciones sobre el diagnóstico.  

 

Diagnóstico es el proceso mediante el cual se analiza un aspecto para determinar la situación del 
municipio. En términos del diagnóstico territorial del municipio de Candelaria es la etapa que 
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comprende un análisis de los aspectos relevantes para el desarrollo integral del territorio, 
específicamente el análisis sectorial y sus dinámicas. 
 
Al ser la recopilación, sistematización y análisis de información sobre las características y 
condiciones espaciales del municipio, el diagnóstico debe atender la multidimensionalidad y 
multisectorialidad del territorio, por medio de un análisis tanto retrospectivo, de antecedentes, 
evolución y estado actual del territorio y se hace a partir de las líneas estratégicas en términos 
sociales, económicos, ambientales e institucionales y en su correspondencia con los sectores del 
sistema de información que se reportan en el Formulario Único Territorial, FUT.  
 
Al decir, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, el diagnóstico en el plan de desarrollo 
territorial permite describir en detalle la situación actual del territorio, así como las oportunidades 
y retos que enfrentan los nuevos mandatarios. Se trata de hacer una adecuada recopilación y 
análisis de información relevante sobre el estado actual de cada entidad territorial, en términos 
del avance en la prestación de sus servicios y de las necesidades de la población. 
 
En la construcción del diagnóstico se deberán considerar las líneas estratégicas definidas 
anteriormente, así como contrastar información sectorial con otros instrumentos de planeación 
(por ejemplo, los documentos de ordenamiento territorial), enfoques especiales de planificación 
(como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-), y la información específica 
sobre competencias, capacidades y recursos financieros del municipio o departamento. 
 
La relevancia del diagnóstico se fundamenta en que en esta parte del documento del Plan de 
Desarrollo Territorial se define la identificación y orientación de las políticas, programas y 
proyectos que irán al Plan de Desarrollo que implementará el nuevo gobierno territorial, con el 
propósito de ir corrigiendo progresivamente el estado inicial de las variables definidas en el 
diagnóstico. 
 
Sin un adecuado diagnóstico, la planeación corre el riesgo de llevar a cabo intervenciones 
dispersas y descoordinadas, con bajos impactos en el bienestar del territorio. Además, si no se 
tienen en cuenta las restricciones de competencias, recursos y capacidades de la administración, 
puede apuntarse a objetivos que estén por fuera de su alcance, conduciendo a resultados poco 
alentadores para el gobierno durante el cuatrienio. 
 
Un buen diagnóstico permite describir con precisión las situaciones positivas y negativas que se 
presentan, centrando su análisis en los diferentes problemas, causas y consecuencias que 
inciden en el proceso de desarrollo. Por ello, la realización del diagnóstico es fundamental para 
identificar las oportunidades y retos que enfrenta la nueva administración. 
 
El DNP propone abordar seis pasos para construir el diagnóstico del Plan de Desarrollo 
Territorial:8 

 
 
 
 
 
 

                                                     
8   DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2020). Kit – Territorial. Unidad N° 2. Diagnóstico. 
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Figura N° 3. Pasos para la elaboración del diagnóstico. 

 

 
FUENTE. Departamento Nacional de Planeación. KIT – Territorial, 2020. 

 
En definitiva, el diagnóstico es una “fotografía” actual del territorio desde los sectores del 
desarrollo territorial. 
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CAPITULO I. LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL. Avanzando en 

familia por una Candelaria solidaria. Sectores: (Educación; Cultura; Salud; 

Primera infancia, Infancia y adolescencia; Deporte y recreación; Vivienda; Agua potable y 
saneamiento básico; Diversidad sexual; y Atención a grupos vulnerables: (Adulto mayor; Mujer; 

Jóvenes; Victimas; Población Étnica; Personas en condición de discapacidad). 

 

 

2.1. Educación. 
El Municipio de Candelaria es uno de los municipios no certificados en materia educativa, es decir 
que los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para la prestación del 
servicio público educativo , son administrados por el gobierno departamental, instancia encargada 
de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en 
sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual 
cobertura y propender a su ampliación, ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la 
educación en su jurisdicción y de disponer de la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo, adscrita a los Establecimientos Educativos del Sector oficial. 
 

2.1.1. Infraestructura educativa. 

La infraestructura educativa del municipio está representada en las siguientes Instituciones 
Educativas con sus respectivas sedes, tanto en el área urbana, como rural. 
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Tabla 3. Composición de las Instituciones Educativas oficiales. Candelaria. 

 

 
 
FUENTE. Alcaldía de Candelaria. 

 

2.1.2. Matrículas. 

El abordaje realizado a la matrícula en el Municipio de Candelaria como municipio no certificado, 
para el periodo comprendido desde el 2016 al 2019, implicó considerar los siguientes aspectos: 
1. Número estudiantes matriculados (tanto matricula bruta como neta); 2. Edad; 3. Género 
(masculino y femenino); 4. Niveles; 5. Grados; 6. Metodologías; 7. Ciclos; 8. Zona (rural y urbana); 
9. Sector (oficial y no oficial); y 10. Jornadas de educación. También se tuvo en consideración la 
distribución de las zonas geográficas según las subregiones Norte, Centro y Sur del departamento 
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del Valle del Cauca, según lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, en 
donde se encuentran los 34 municipios no certificados.  
En el caso de Candelaria que es un municipio no certificado de la zona Sur del departamento del 
Valle del Cauca, caracterizado por los grandes ingenios azucareros y los trapiches paneleros, se 
presentan una serie de factores muy particulares que influyen en los números de estudiantes 
matriculados y cobertura bruta y neta como se puede evidenciar en este diagnóstico municipal. 
 
Tabla 4. Matricula Bruta de los estudiantes registrados por nivel en el sector oficial. 
Periodo 2016 – 2019. Valle del Cauca. 

NIVELES 
MATRICULA BRUTA - OFICIAL 

2016 2017 2018 2019 

PREESCOLAR TRANSICIÓN 766 777 775 752 

BÁSICA 
PRIMARIA 4993 4774 4644 4741 

SECUNDARIA 4187 4340 4297 4271 

MEDIA 1331 1322 1329 1368 

SUBTOTAL 11277 11213 11045 11132 

CICLOS ADULTOS 786 848 771 707 

TOTAL, MATRICULA 12063 12061 11816 11839 

MATRICULA 156638 155298 152790 150945 

FUENTE: Elaboración propia, 2020, con base en información de la Secretaría de Educación Departamental: Sistema 

integrado de Matricula (SIMAT)  
 

La matrícula bruta total del municipio presentó un decrecimiento discontinuo, la diferencia 
numérica del año 2016 y 2019 es de - 224 matriculados, siendo mayor o igual la matricula del 
último año en relación al 2016. 
En la matrícula bruta por cada uno de los niveles se tiene que durante el periodo comprendido 
entre el 2016 al 2019, los niveles educativos de transición, primaria presentaron un decrecimiento 
discontinuo, mientras secundaria y media un crecimiento discontinuo, por lo que se les debe hacer 
un seguimiento para determinar si la tendencia es favorable, desfavorable o estable. 
 
La matrícula por ciclo para adultos presentó un decrecimiento discontinuo, la diferencia numérica 
del año 2016 y 2019 es de 79 matriculados, siendo menor la matricula del último año en relación 
al 2016. 
 
Tabla 5. Matricula neta de los estudiantes registrados por nivel en el sector oficial. Periodo 2016 

- 2019 
 

NIVELES 
MATRICULA BRUTA - OFICIAL 

2016 2017 2018 2019 

PREESCOLAR TRANSICIÓN 624 624 639 647 

BÁSICA 
PRIMARIA 4575 4411 4313 4431 

SECUNDARIA 3221 3292 3310 3269 

MEDIA 859 843 840 881 

TOTAL, MATRICULA 9279 9170 9102 9228 

FUENTE: Elaboración propia 2020. con base en información de la Secretaría de Educación Departamental: Sistema 

integrado de Matricula (SIMAT) 



34 

 

 

 

2.1.3. Calidad educativa.  

Para el mejoramiento de la calidad educativa, se toma como referencia los resultados de las 
pruebas saber 11 en matemáticas donde la línea base era de 47.7 y la meta fue la de incrementar 
en 1 punto el resultado, obteniendo un logro de 51, siendo la meta nacional establecida en 53 
puntos. El tema de educación en nuestro municipio mejoró sin embargo estamos por debajo de 
la media nacional y debemos genera una meta más ambiciosa. 
 

2.1.4. Jornada única. 

El sector de educación en el año 2015 no contaba con una línea base y se propuso en el año 
2016 una meta del al 20% de las sedes con la implementación de la jornada única, obteniendo 
un alcance (2019) del 29%, correspondiente a 9 sedes de las 31 establecidas en el Municipio de 
Candelaria, siendo las siguientes: General Santander, German Nieto, José Acevedo y Gómez, 
Luis Carlos Peña, Manuela Beltrán, Marco Fidel Suarez, Nuestra Señora de Lourdes y Antonio 
Villavicencio. 
Incrementar la jornada única no es conveniente en este momento, por no contar con la 
infraestructura adecuada y suficiente, de acuerdo a la necesidad que se requiere. 
 
La sobre población que se está dando en el sector poblado Campestre y el Corregimiento de Villa 
Gorgona, con los nuevos proyectos de vivienda urbana ha generado el desequilibrio entre 
población en edad escolar e infraestructura educativa; actualmente la infraestructura educativa 
del municipio ya cumplió su ciclo de vida, las construcciones y adecuaciones realizadas en los 
diferentes espacios educativos no han sido suficientes en la solución de la problemática de la 
educación en el municipio; las partidas económicas que aporta el sistema general de participación 
no es suficiente, para cubrir la necesidad, como es la de  la construcción de nuevas sedes 
educativas. 
 

2.1.5. Cobertura y permanencia educativa. 

Se propuso incrementar en el año 2016 la cobertura de la educación media en un punto 
porcentual del 44 al 45%, superando las expectativas con el logro de una meta del 46,68, 
resultado que se alcanzó por las campañas de búsqueda y focalización de personas por fuera del 
sistema educativo, lo cual permitió fortalecer dicho proceso. 
 
Cuadro de comparación de la situación académica de los estudiantes, donde su mayor 
característica dentro de la deserción escolar se encuentra asociados a factores sociales del 
entorno educativo. 

 
Tabla 6. Situación académica de los estudiantes. Periodo 2016 -2019 
 

Situación del estudiante 2016 2017 2018 2019 

Aprobados 10391 9842 9810 9515 

Reprobados 321 821 789 907 

Desertores 529 525 422 500 

Repitentes 225 154 351 394 

FUENTE: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Educación Departamental: Sistema 

integrado de Matricula (SIMAT)  



35 

 

 

 

2.1.6. Educación técnica, tecnológica y superior.  

Se propuso al inicio del cuatrienio (2016), incrementar en 5% el número de beneficiarios con 
subsidios, donde se logró alcanzar sobre pasar de 519 a 544 beneficiarios.  Se otorgaron más de 
891 (2016 – 2019) subsidios educativos a las personas residentes del municipio que cursan sus 
estudios de educación superior en las universidades Autónoma y Quindío, mediante el proyecto 
“Subsidio para el apoyo de la educación superior”. 
 
Capacitación. En el tema de capacitación se beneficiaron a más de 3000 personas en cursos de 
formación para el trabajo; en formación técnica con el SENA, se beneficiaron más de 2000 
estudiantes.  
 
Transporte. En subsidios de Transporte Universitario se atendieron a más de 1100 personas que 
se postularon en la secretaria de educación. 
 
Tabla 7. Estudiantes graduados de primaria y Media. Periodo 2016 – 2019 
 

GRADUADOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

PRIMARIA 1042 978 913 896 3829 

MEDIA 595 573 567 562 2297 

TOTAL 1637 1551 1480 1458 6126 

FUENTE: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Educación Departamental: Sistema 
integrado de Matricula (SIMAT) 

 
Propuesta: Debido al logro alcanzado, incrementar mayor inversión económica, generar más 
alianzas estratégicas con diferentes centros de educación superior y apropiar espacios para 
avanzar en este aspecto. 
 
Es necesario avanzar en la propuesta Universidad Extendida y SENA Extendido para Candelaria, 
con oferta nocturna y sabatina desde una visión regional, además incluyendo ofertas de formación 
y capacitación en todos los corregimientos. 
 
También desde una visión prospectiva del municipio, se debe avanzar en el estudio de factibilidad 
de certificación de la educación, desde un sistema municipal: primaria, bachillerato, educación 
superior -pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados-, educación para el trabajo con 
una visión nacional e internacional. 
 

2.1.7. Atención Primaria en la Escuela – APE. 

 
De las cinco Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Candelaria en los años 2016 a 
2019 se logró atender a más de 14000 personas de la Comunidad Educativa mediante el proyecto 
Estrategia de Atención Primaria en la Escuela – APE, que involucra la asesoría individual, visitas 
domiciliarias, Escuela de Padres y charlas educativas de Promoción y Prevención, seguimiento 
y remisión de los casos que ameriten a las EPS en salud y otras instancias con las cuales se 
trabaja articuladamente como Comisaria de Familia, Personería, Policía de Infancia y 
adolescencia, entre otras.  
 



36 

 

 

Tabla 8. Atención Primaria en la Escuela. Casos atendidos. 

 
 

ORDEN MOTIVOS DE ATENCIÓN 
MERO DE CASOS 

2016 2017 2018 2019 

1 Dificultades de comportamiento 172 158 209 185 

2 Dificultades de Aprendizaje 85 64 244 203 

3 Dificultades Familiares 25 184 318 289 

4 
Dificultad Académica (Inasistencia, Deserción, 
Repitencia) 

49 80 91 161 

5 Consumo de SPA 5 8 12 35 

6 Acoso Escolar (Bullying) 8 12 26 1 

7 Presunto Abuso Sexual 4 10 10 3 

8 Idea o Intento Suicida 2 2 14 4 

9 Embarazo Adolescente 5 2 4 9 

10 Asesoría Psicológica/ Pruebas Obs. 3548 2367 3834 2530 

TOTAL, DE CASOS ATENDIDOS 3903 2887 4762 3420 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
El Proyecto Estrategia Atención Primaria en la Escuela ha logrado en el periodo 2016 - 2019 
determinar los principales motivos de Atención como se puede apreciar: Para el año 2016 
tenemos como principal motivo las Dificultades de Comportamiento y Dificultades Familiares para 
los años 2017 a 2019. Datos que hacen relevante el continuo trabajo psicosocial en el campo 
familiar. 
 
La Estrategia de Atención Primaria en la Escuela trabaja y va de la mano transversalmente con 
los Comités de Convivencia Institucional y el Comité Municipal de Convivencia Escolar que ha 
entregado información de las principales situaciones que afectan la convivencia escolar, 
denotando las principales situaciones: 
 

Figura N° 4. Situaciones que afectan la Convivencia Escolar- febrero a 2016 a nov. 2019 

 

 
FUENTE: Consolidados mensuales entregados a COMCE. 
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2.1.8. Operatividad del Comité de Convivencia Escolar. 

Siempre de la mano de la Estrategia de Atención Primaria, se encuentra la siguiente situación: 

 Para este periodo se ha articulado con las diferentes mesas de trabajo con respecto al manejo 
de la Población, transversalmente se trabaja con la Estrategia de Atención Primaria en la 
Escuela. 

 Creación de Rutas de Atención específicas para el Municipio 2016. Se socializa y se actualiza 
directorio en cada vigencia.  

 Revisión de los Manuales de Convivencia Institucional- ACTUALIZACIÓN- normatividad 
Legal, entre ellas la Ley 1098 de 2006 Código Infancia y la Adolescencia y los ajustes. 

 Asesorías Psicológicas, se han convertido en contención mientras son atendidos en las EPS.  

 Visitas Domiciliarias. 

 Remisión. 

 Seguimiento. 

 Escuela de Padres. Básica Secundaria (autoestima, proyecto de vida, PEA) Primaria: 
Prevención de Abuso y violencia sexual, Normas y pautas de Crianza). 

 Promoción y prevención (autoestima, proyecto de vida, Pruebas de Orientación Vocacional, 
Rutas de Atención en casos de violencia, Planificación Familiar). 

 Estudio de Casos con otros Enlaces. 

 Activación de Rutas- dificultades con casos de presuntos abusos y violencias en Las IE 
enviados a sistema de Salud HLC. 

En la búsqueda de alternativas de prevención a diferentes prácticas de consumo, se debe 
avanzar en la puesta en marcha de la propuesta C+D-MENOSD: Cultura más deporte menos 
droga. 

Un trabajo fuerte en este ámbito implica el apoyo a diferentes formas organizativas: grupos 
juveniles, grupos deportivos, barrismo social, grupos culturales, grupos ambientalistas, colectivos 
de género y diversidad sexual, etc. 

 

2.1.9. Programa de Alimentación Escolar. PAE. 

 
Se atendieron más de 2000 estudiantes por año electivo en todas las instituciones del municipio 
de los grados 8, 9, 10 y 11 y en el año 2019 se implementó  el Programa de Alimentación Escolar 
– PAE  en las sedes educativas que tienen jornada única, mediante el Proyecto denominado 
“Suministro de alimentación escolar en las instituciones educativas” , de esta manera se fortalece, 
al acceso con permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar, 
registrados en la matrícula oficial. 
 

2.1.10. Transporte escolar. 

 
Se benefició a más de 2000 niños, niñas y jóvenes en edad escolar que viven en las zonas rurales 
de difícil acceso, donde el desplazamiento se convierte en un factor de deserción Escolar, debido 
a las distancias entre sus viviendas y los establecimientos educativos, logro obtenido a través del 
Proyecto de “Servicio de transporte escolar para los estudiantes de la zona rural de las 
instituciones educativas Candelaria. 
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2.1.11. Seguro estudiantil. 

 

Conforme a la información de matrícula generada en la plataforma SIMAT de 12.741 estudiantes 
matriculados, se benefició con una cobertura del 100% de seguro estudiantil. 
 

2.1.12. Gratuidad educativa. 

 
De las Cinco Instituciones Educativas, se logró atender a 1076 niños, niñas y jóvenes, respecto 
a la población víctima, brindando las condiciones necesarias para ejercer su derecho a la 
educación de manera digna, alcanzando una meta del 100% en el período comprendido entre 
2016 – 2019. 
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2.2. Cultura. 
 

 
 

2.2.1. Elementos patrimoniales.  

El Subsistema de los elementos patrimoniales está constituido por sectores que por su valor e 
importancia en la memoria colectiva de los habitantes del Municipio y/o por ser estructuradores 
de la identidad urbana merecen ser catalogados y preservados como bienes de interés cultural. 
Estos son elementos de interés colectivo constituidos por inmuebles individuales de valor 
arquitectónico, tales como: haciendas, iglesias que forman parte del alineamiento espacial vial. 
 

2.2.1.1. Bienes de interés cultural.  

De acuerdo con el PBOT municipal, se cuenta con lista de Bienes de Interés Cultural a la cual no 
se le realiza la suficiente inversión para la conservación de este patrimonio de bien inmueble, el 
cual se le debe gestionar un plan de manejo de dichos bienes y plantear involucrar nuevos bienes 
de interés cultural en una nueva lista, dado que hay varios de los cuales ya no existen. 
 
Tabla 9. Elementos Patrimoniales. 
 

 
FUENTE: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 2015. 
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2.2.1.2. Declaratoria de Juanchito como patrimonio. 

 

El proceso de declaratoria de Patrimonio para Juanchito ha avanzado en un 50% solamente; 
logrando actividades de identificación y difusión de la memoria cultural sin embargo Juanchito 
como patrimonio de la humanidad no se pudo hacer por los altos costos que se derivaron para 
lograrlo. 
 
Dicha declaratoria requiere del estudio de un diagnóstico, análisis de entorno, y demás 
actividades que se requieran para rescatar la memoria histórica de Juanchito, sus carnavales, el 
malecón, que en otra época fuera el puerto de barcos de vapor más importante de la región. 
 
De otro lado implica concebir a Juanchito en el marco de un circuito cultural y económico regional, 
nacional y con visión internacional, teniendo en cuenta entre otros la memoria dancística y 
musical, la tradición fluvial del Rio Cauca, la proyección turística y la perspectiva gastronómica. 
 

2.2.2. Lectura. 

 
El municipio contrato de bibliotecarias y promotores de lectura para realización de las actividades   
en las bibliotecas de la cabecera, Villagorgona, el Carmelo y   biblioteca infantil Totujandi. 
 
El objetivo del Plan Nacional de Lectura en Bibliotecas (PNLB) es mejorar los niveles de lectura 
y fortalecer los servicios prestados por las bibliotecas públicas colombianas.  El Ministerio de 
Cultura viene fortaleciendo a las bibliotecas públicas a través de sus diferentes programas como: 
Leer es mi cuento, construcción de nuevos espacios para la cultura, Plan Nacional de Lectura, 
entre otros.  
 
Actualmente, el municipio de Candelaria cuenta con tres Bibliotecas Públicas en la cabecera, 
Villagorgona, Carmelo y la Biblioteca Totujandi de primera infancia.  Con los servicios propios de 
las bibliotecas como: atención de usuarios, préstamo externo, animación y promoción de lectura, 
talleres lúdicos- creativos, servicio de internet, consulta de textos, cine infantil, la hora del cuento, 
visitas guiadas, lecto- escritura, narración oral, lectura digital, lectura en voz alta,  con un total 
68.050 personas atendidas en el cuatrienio; entre otros se hace necesario fortalecer esta red con 
más actividades en la zona rural  y más personal que pueda desarrollar estas actividades en el 
servicio de extensión Bibliotecaria para la población donde no llega el servicio,  así mismo  
adecuar, realizar el  mantenimiento y mejorar la infraestructura y gestionar nuevas para las 
bibliotecas en otros corregimientos como Cabuyal y Juanchito (Poblado Campestre).  
 
La administración adelantó un apolítica de dotación de bibliotecas públicas adquiriendo 
materiales, equipos y mobiliario para la dotación de las Bibliotecas Públicas. 
 
Las bibliotecas deben entenderse también como espacios de formación e interacción con la 
comunidad en general. 
 
El municipio de Candelaria debe proyectar un evento artístico de talla nacional e internacional 
que permita el reconocimiento del aporte cultural que históricamente se ha logrado. 
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2.2.3. Escuela de Formación Artística. 

 
La Escuela de Formación Artística en el marco de las actividades de formación artística en las 
Casas de la Cultura, la Escuela de Música y el Centro de Cultura Cultivarte, ha desarrollado las 
siguientes actividades: 
 

 Formación artística en Música y apreciación musical (Flauta Dulce). 

 Instrucción de Guitarra popular y gramática musical. 

 Formación artística en Danzas folclóricas infantil y juvenil. 

 Instrucción de Bandas Marciales. 

 Formación en Bailes Modernos. 

 Instrucción en artes Plásticas. 

 Instrucción en Artes Escénicas. 

 Instrucción en Música Tradicional del Pacifico. 

 Instrucción en Percusión. 

 Instrucción en Percusión latina. 

 Instrucción en Técnica vocal.  

 Instrucción en piano, teclados, bajo. 

 Instrucción Danzas folclóricas para adulto mayor. 
 

2.2.4. Realización de eventos culturales. 

 
La administración municipal adelantó la contratación de servicios de apoyo a la gestión de los 
diferentes eventos y actividades culturales, Realización de la Feria Cultural, Festival de Música 
de Cuerdas Pedro Ramírez.  
 
Se hace indispensable fortalecer el apoyo y la proyección del talento artístico municipal: grupos 
representativos, artistas de las diferentes manifestaciones, artistas Candelareños que nos 
representan nacional e internacionalmente, etc.  
 

2.2.5. Banda musical de Vientos Municipal. 

 
La administración municipal adelantó la de servicios para la instrucción y dirección de la Banda 
Musical de Vientos Municipal 
 

2.2.6. Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural. 

 
La administración municipal desarrolló una adecuación Casa de la cultura y Biblioteca - Villa 
Gorgona. 
 

2.2.7. Dinamización del consejo municipal de cultura y espacios de participación 

cultural. 

 
Se realizo la convocatoria y realización de las sesiones del Consejo Municipal de Cultura   2. 
fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura (capacitación) 
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2.2.8. Bienes y Servicios Culturales. 

 

La administración 2016 – 2019 tenía como meta  Fomento  y Apoyo  para  el Acceso  a   Bienes  
y Servicios  Culturales en este programa  se pasó de $3.242 a $14.000 $ per-cápita que se 
cumplió al 100%, logrando aumentar a $17.780.28 la inversión per cápita dando cumplimiento a 
las estrategias pactadas por medio de  los  servicios ofertados que brindan las tres Bibliotecas 
Públicas del municipio en el tema de Promoción de Lectura ubicadas en Villa Gorgona, Carmelo 
y en la cabecera municipal  y la Biblioteca “Totujandi” dirigido  a la Primera infancia con un total 
de  68.050 personas atendidas  en el  cuatrienio; en el tema de 800 personas (niños, niñas, 
adolescentes, etc.), que hacen parte de las Escuelas de formación artística y cultural   permitió el 
fortalecimiento de la Escuela de Formación Artística en las áreas de Música, Escuelas de Artes, 
Danza, Teatro en corregimientos y en cabecera municipal con 5.473 en la misma vigencia;  
 
En la cuarta línea de acción, 16 eventos culturales realizados de los cuales se lograron realizar 
80 eventos culturales en el cuatrienio (Programación cultural continua y de formación de público 
en la Escuela de Música, Casa de la Culturas en cabecera y en corregimientos, la Feria cultural 
y el Festival de Música de Cuerdas Pedro Ramírez) con 8.243 personas beneficiadas. fortalecer 
la Banda de vientos municipal a través de la contratación del maestro, la circulación del grupo en 
eventos culturales locales y de orden Departamental y con la dotación de instrumentos que se le 
realizo en el año 2016 con recursos propios, con 139 niño(as) beneficiadas en el cuatrienio.  
 
Aunque existe una Escuela de Formación Artística que oferta varias áreas hace falta otras nuevas 
ofertas culturales, como instrucción de ballet dado que existe una sala de Danza la cual se debe 
aprovechar en la cabecera municipal así, mismo proveer más personal como monitores de áreas 
de danzas folclóricas, teatro, coro, bailes modernos, canto y música urbana para enviar a los 
diferentes corregimientos.  Es necesario también fortalecer el proceso de la banda de vientos con 
más monitores por familias de instrumentos y dotación para la misma para poder ampliar el 
formato que permita la circulación, la participación en festivales y concursos a nivel nacional e 
internacional y la descentralización de esta en conciertos para la comunidad en la zona rural del 
municipio. 
 
La oferta cultural del municipio debe ser un eje fundamental que cubra todo el territorio y las 
diferentes poblaciones. 
Para lo cual se adolece de un transporte propio (bus de pasajeros) en la cual se puedan trasladar 
a los diferentes grupos artísticos a las actividades culturales programadas.  
 
Aunque se realizaron actividades culturales con la escuela de Formación artística en los espacios 
como Bibliotecas, casas de la cultura y Escuela de Música, se necesita fortalecer estas en los 
corregimientos donde no llega con la misma frecuencia dichas actividades. 
 
También la escuela de música debe avanzar como un centro de dinámica musical y artística. 
Ahora, por sus espacios y dotaciones, desde ella se hace necesario lograr un relacionamiento 
con artistas locales, nacionales e internacionales. Igualmente fortaleciendo la formación técnica 
y/o profesional de los artistas y los procesos de circulación. 
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2.2.9. Apoyo a la innovación creación y emprendimiento. 

Se adelantaron las siguientes actividades: 
 

 Gestión de recursos para el apoyo a los programas y proyectos culturales 
Actividad: Participación en convocatorias y gestión ante entidades gubernamentales y no para 
la consecución de recursos, para el apoyo y realización de proyectos culturales 

 Apoyo a la promoción de expresiones culturales   
Actividad: Apoyo a organizaciones culturales de acuerdo con las solicitudes formales 

 Fondo seguridad social del artista 10% destinación esp. estampilla  
Actividad: Realizar los trámites correspondientes para el pago a los gestores y creadores 
culturales, que fueron seleccionados de acuerdo al cumplimiento de requisitos ante el 
ministerio de cultura (plataforma SIFO) 

 Aportes al fondo pensional 20% con destino especial. Estampilla pro cultura actividad: no 
registra 

 Formación y cualificación de creadores y gestores culturales. 
Actividad: Realización de   jornadas de capacitación a creadores y gestores culturales. 

 
Con la meta de apoyos realizados en procesos de innovación, creación y emprendimiento se 
cumplió al 100%, logrando apoyar a 17 procesos de innovación creación y emprendimiento en el 
cuatrienio, dando cumplimiento a lo prometido en el Plan de desarrollo algunos grupos apoyados 
son: : festival de danzas afro-Candelareñas, al Encuentro de Bandas Marciales, a la Banda de 
Guías los vencedores Rómulo Velazco, a la Fundación de talleres la parque, al Teatro Kalen, al 
grupo Despertar Folclórico del Tiple, entre otros, total de apoyos 8 entre los 17 totales. 
 
Desde la propuesta de formación en MODO CEDRI: cultura, educación, deporte, recreación e 
innovación como aquella que vincula diferentes sectores: educación, deporte, arte, 
emprendimiento, etc. Y además los distintos territorios es necesario avanzar en:  
 

 Fortalecimiento de las diferentes expresiones culturales y artísticas desde las tradiciones 
históricas y ancestrales de la población afrodescendiente y nariñense: investigación, tradición 
oral, construcción de memoria, música, danza, gastronomía, bebida, peinada y maquillaje, 
vestuario, juego de la chaza, etc. 

 La formulación de una propuesta de subsidio educultural y deportivo para personas con 
dedicación a actividades en el ámbito de la cultura y el deporte. 

 Proyectos de economía naranja, con apalancamiento del gobierno departamental y nacional. 

 Formalización y consolidación de espacios para la visión: Candelaria bilingüe y conectada a 
internet 24/7. 
 

2.2.10. Fortalecimiento institucional en cultura. 

 
Con la contratación de personal de apoyo a la gestión, instructores de la escuela, servicios de 
aseo y mantenimiento de la escuela de música y la dotación de equipos tecnológicos para 
producción, edición, grabación y remasterización de audios 
 
La meta era un escenario cultural construido como es la construcción y operatividad de una nueva 
Infra estructura cultural como fue la Escuela de Música en Cabecera municipal queda pendiente 
la compra de un vehículo para las descentralizaciones de sus actividades. 
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Aunque se cuenta con infraestructuras  como la escuela de música, Casas de la cultura, 
Bibliotecas y un centro cultural como  CULTIVARTE con  personal de apoyo para la instrucción 
artística y musical, personal administrativo, de mantenimiento y auxiliar, no se cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional ( PEI)  para la Escuela de formación artística del municipio, lo 
cual adolece de las certificaciones, ciclos, pensum académico, funcionamiento, coordinación, 
dirección, planta docente, manuales de funcionamiento y de convivencia, entre otros.  
 
Actualmente se cuenta con unos instrumentos que no son suficientes para la oferta musical la 
relación de estudiante a instrumentos de 1 a 10. 
 
Así mismo, aunque se cuenta con monitores que dan iniciación musical como parte de la 
instrucción dentro del programa que cada monitor desarrolla, la implementación no es la 
requerida, para lo cual se hace necesaria dotación de instrumentos para iniciación musical como 
metalófono, aerófonos y de membrana.  
 
Otra de las nuevas ofertas de capacitación que se debe implementar es el de música digital para 
lo cual ya se cuenta con el salón y las mesas, y se hace necesario adquirir los equipos de 
cómputos, las licencias de los programas para realizar música digital y equipos tecnológicos de 
apoyo.   
 
Como nuevas ofertas musicales como la música tradicional de Pacifico, con sabedores e 
instructores especialistas en el tema afro y de las músicas tradicionales del Pacifico.  
 

2.2.11. Infraestructura cultural. 

 
En Candelaria existen 6 infraestructuras culturales, sin en embargo son muy pocas para la 
demanda existente en los corregimientos. Se hace necesario corregir y articular con la 
Instituciones Educativas oficiales y privadas los espacios para lograr llegar a la comunidad. 
 
Es muy importante realizar un estudio para el Plan Decenal de Cultura en el municipio, teniendo 
en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la Política Cultural a nivel nacional 
e internacional. 
 
Para fortalecer la infraestructura cultural se puede proyectar un avance en la implementar 
famiparques: Dotación del parque principal de cada corregimiento con pantalla led para proyectar: 
información municipal, deportes, cine, educación, recreación, etc. 
También resultaría necesario formular un proyecto para la construcción futura de una ciudadela 
educultural y deportiva municipal que incluya: universidad extendida, casa de la cultura, 
biblioteca, villa deportiva y parque tecnológico internacional (Instituto de la inventiva), integrando 
la academia, empresarios y Estado, desarrollando la investigación, con prospectiva tecnológica 
e implementación de semilleros de investigación en instituciones educativas. 
 
La acción educativa y cultura debe contar con una estrategia de registro: observatorio de la 
gestión educativa y cultural (seguimiento, sistematización, investigación y generación de 
indicadores) 
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2.3. Salud.  
 

 
 

 

2.3.1. Población por ciclo vital. 

 
Tabla 10. Número de población por ciclo vital. Candelaria. 2005, 2019 y 2020 
 

Grupo Etario  Año 2005 Año 2019 Año 2020 

<1 año 1.144 1.269 1.278 

1 a 4 4.909 4.977 4.993 

5 a 14 13.907 11.697 11.795 

15 a 24 13.194 12.768 12.560 

25 a 44 21.947 27.968 28.365 

45 a 59 9.307 17.510 17.884 

60 a 79 5.111 9.139 9.639 

80 y más 748 1.256 1.306 

 
Fuente: proyecciones censo DANE, 2005 

 

2.3.2. Tasa de Fecundidad en población adolescente. 

 

Este indicador establece la relación entre el número de nacimientos vivos por cada 1000 mujeres 
entre un grupo de edad específico, de este indicador se puede derivar el número de nacidos vivos 
en mujeres de 10 a 14 años (adolescentes tempranas), de 15 a 19 años (adolescentes tardías) o 
en el resto de los grupos de la población femenina. 
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Tabla 11. Tasa especifica de fecundidad municipio de Candelaria. Periodo 2005- 2016. 
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FUENTE: Sistema Integrado de Información de la Protección social. SISPRO. 2017. 
 

2.3.3 Aspectos positivos y negativos por programa de su competencia vida saludable y 

condiciones no transmisibles. 

 
Situaciones positivas: Se logró cumplir la meta por encima del 100%, logrando mejorar la calidad 
de la salud de los habitantes del municipio de Candelaria con la implementación en 5 Instituciones 
educativas la estrategia “MI ESCUELA EN LA RUTA SALUDABLE” y la estrategia Club de la 
salud. 
 
Situaciones Negativas: Falta de articulación en el envío de información frente al club de la salud 
a los participantes de las mismas convocatorias con el club de salud, falta de planificación con 
programas especiales no transmitir información a los adultos mayores. 
 

2.3.3.1. Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. 

 
Situaciones positivas: Se logró disminuir 20 puntos en la tasa de embarazos en adolescentes en 
mujeres de 15 a 19 años, logrando fomentar  acciones intersectoriales que se orientan a promover 
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permiten el ejercicio libre, 
autónomo e informado de la sexualidad como un derecho humano, para el desarrollo de las 
potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital, así como de los grupos y 
comunidades, desde un enfoque de género y diferencial. 
 
Situaciones Negativas: Falta de articulación con la IPS y la ESE del municipio para entrega de 
información. 
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2.3.3.2. Vida saludable y condiciones transmisibles. 

 
Situaciones positivas: Se logró incrementar la cobertura del DPT por encima del 95% mejorando 
el disfrute de una vida sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, 
condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, familias y 
comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y 
eventos transmisibles. 
 
Situaciones Negativas: Falta actualización del PAI web por parte del Hospital Local de Candelaria. 
La infraestructura del área de vacunación del HLC no cumple con los requisitos adecuados para 
su funcionamiento para realizar los procesos de vacunación. No hay reporte oportuno de la 
vacunación del Hospital. 
 

2.3.3.3. Salud ambiental. 

 
Situaciones positivas: para el cierre 31 de diciembre de 2019 se logró disminuir a 6,57 el índice 
de riesgo municipal por abastecimiento de agua meta que se cumplió  por encima del 100%, esta 
reducción se debe en gran medida al otorgamiento del servicio de acueducto de La Cabecera, 
Buchitolo, El Cabuyal y Madre Vieja a empresas de servicios públicos con gran experiencia como 
Acuavalle y Emcandelaria, que cuentan con personal idóneo y certificado en competencias 
laborales, así mismo, la conducción de agua en bloque desde plantas de tratamiento de agua 
potable (PTAP) que cuentan con todos los procesos requeridos de tratamiento, laboratorios 
dotados para realizar ensayos, continuidad en el servicio, supervisión y auditoría interna, logrando 
materializar el derecho a un ambiente sano, que favorezca y promueva la calidad de vida y salud 
de la población de presentes y futuras generaciones, a través de la transformación positiva de los 
determinantes sociales, sanitarios, laborales, ocupacionales y ambientales. 
 

2.3.3.4. Salud y ámbito laboral. 

 
Situaciones positivas: meta que se cumplió por encima del 100%, mejorando las condiciones de 
salud y medio ambiente de la población trabajadora informal a través de la prevención de los 
riesgos laborales y ocupacionales. 
 
Situaciones Negativas: Baja aceptación de la población trabajadora informal en el proceso de 
caracterización de la población. 
 

2.3.3.5. Salud pública en emergencias y desastres. 

 

Situaciones positivas: Se logró formular un análisis de riesgo y planes para el conocimiento y 
reducción del riesgo para el potencial manejo de desastres en el municipio, meta que se cumplió 
al 100%, logrando formular una respuesta articulada del sector salud del municipio de candelaria 
frente al de acuerdo de emergencia y desastres que tengan una mayor incidencia en a la 
afectación de salud en la comunidad. 
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Situaciones Negativas: No se  implementó sistema de emergencias (SEM) de acuerdo la 
resolución 926 del 2017 por el cual se reglamenta el desarrollo y operación del Sistema de 
Emergencia Medicas (SEM), en el artículo 4, establece que la implementación del Sistema de 
Emergencias Médicas SEM son para los municipios de categoría especial y de primera categoría, 
y el departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, teniendo en 
cuenta el análisis de situación de salud, los antecedentes de emergencia y desastres y 
condiciones geográficas particulares para lo cual podrán, de manera autónoma, constituir un 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE o suscribir convenio para tal fin. 
 

2.3.3.6. Seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Situaciones positivas: se cumplió la meta por encima del 100%, garantizando el derecho a la 
alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción 
y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos 
y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial. 
 
Situaciones Negativas: Falta de compromiso en los reportes de parte de las IPS y el Hospital 
Local de Candelaria. Falta el reporte de los puestos de salud.  
 

2.3.3.7. Convivencia social y salud mental. 

 
Situaciones positivas: Se logró implementar la línea base para la dimensión de salud mental 
mediante análisis realizado por Corporación Viviendo y con el instrumento HPC (Hoja de primer 
contacto)., en los cinco Centros de Escucha se diligenciaron 354 HPC correspondientes a 354 
individuos, entre los cuales se identificaron 104 con el ítem de "sustancias /alcohol" como 
condición riesgo, disminuyendo el impacto que tienen sobre las personas los eventos, problemas 
y trastornos mentales y las distintas formas de violencia, con el fortalecimiento de la oferta de 
servicios institucionales y comunitarios en salud mental. 
 
Situaciones Negativas: Falta de presupuesto para continuar con el programa de los Centros de 
Escucha. 
 

2.3.3.8. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables. 

 
Situaciones positivas: Se logró aumentar la cobertura en un 45% de la población diferencial, con 
las diferentes estrategias de la DLS. Situaciones Negativas: Falta de articulación con las 
secretarias. 
 

2.3.3.9. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 

 
La Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD), permitiendo ejercer vigilancia sobre las 
actividades de promoción y prevención que realizan los prestadores de salud en el municipio, en 
términos de cobertura. 
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El módulo SISBEN PRO, Consolida información estadística del SISBEN, determinando variables 
tendientes a la eliminación de brechas que afectan la salud de la comunidad. 
 
El módulo de ASEGURAMIENTO incluye control sobre las bases de datos de los regímenes 
subsidiado, contributivo y especial, haciendo seguimiento a las depuraciones de la misma y la 
Liquidación Mensual de Afiliados (LMA).  
 
Se desarrolló e implemento el aplicativo VISALUD, donde actualmente se realizan las visitas de 
IVC (Inspección, Vigilancia y Control), para el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional a 
través de Tablet, lo anterior busca disminuir el uso de formularios en papel, contribuyendo con el 
cuidado del medio ambiente y facilitando la vigilancia, a través del enfoque de riesgo.  
 
Situaciones Negativas: Baja capacidad de atención en los puestos de salud. 
 

2.3.3.10. Indicadores que refuerzan el diagnostico con texto explicativo. 

 
Tabla 12. Determinantes intermedios en salud relacionados con las condiciones de vida.  
Candelaria. Año 2017 
 

DETERMINANTES INTERMEDIARIOS DE LA SALUD VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 

Cobertura de servicios de electricidad. Año 2018* 98,77 99,50 

Cobertura de acueducto año 2018** 95,35 89,28 

Cobertura de alcantarillado. Año 2018** 90,9 85,92 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano año 
2018 (IRCA) ***.  19,9 6,72 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 6,7 26,23 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-
DANE 2005) 5,4 2,77 

FUENTE: *DANE 2018. **Coberturas reportadas al sistema único de información, SUI, por las alcaldías municipales y 

distritales. *** Subsistema de información para vigilancia de calidad de agua para consumo humano-SIVICAP. 
 

2.3.3.11. Sistema sanitario. 

 
Las coberturas administrativas de vacunación para recién nacidos del municipio de Candelaria 
es el indicador que se encuentra en estado crítico, por lo que es importante la generación de 
estrategias que mejoren la cobertura y verificar vacunación de los menores de un año. Por otro 
lado, también está influenciado su bajo reporte por la cantidad de partos que son atendidos en 
otros niveles de atención de mayor complejidad, que se encuentran fuera del Municipio, por lo 
que es importante hacer seguimiento a los recién nacidos del municipio de Candelaria. 
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Tabla 13. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario. Candelaria. 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 

Valle 
del 

Cauca 
Candelaria 

Comportamiento 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

Porcentaje de 
hogares con barreras 
de acceso a los 
servicios para 
cuidado de la primera 
infancia (DNP-DANE 
2005) 

12,67 9,78               

Porcentaje de 
hogares con barreras 
de acceso a los 
servicios de salud 
(DNP- DANE 2005) 

5,45 2,82               

Cobertura de 
afiliación al SGSSS 
(MSPS 2018) 

90,1 83,16    ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con BCG 
para nacidos vivos 
(MSPS 2018) 

90,46 7,83 ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con DPT 
3 dosis en menores 
de 1 año (MSPS 
2018)  

99,27 101,70 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con polio 
3 dosis en menores 
de 1 año (MSPS 
2018) 

99,02 102,38 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Coberturas 
administrativas de 
vacunación con triple 
viral dosis en menores 
de 1 año (MSPS 
2018) 

98,94 111,38 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o 
más consultas de 
control prenatal 
(EEVV-DANE 2017) 

91,09 91,49 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘   

Cobertura de parto 
institucional (EEVV-
DANE 2017) 

99,23 99,80 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗   

Porcentaje de partos 
atendidos por 
personal calificado 
(EEVV-DANE 2017) 

99,32 99,71 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘   

FUENTE: DANE, EEVV, MSPS. 
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2.3.3.12. Prestación de servicios. 

 
Tabla 14. Oferta, prestadores, servicios de salud habilitados, Candelaria. 

Grupo Servicio Indicador 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

APOYO 
DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACI
ÓN 

TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico 
cardiovascular 

0 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de electro 
diagnóstico 

2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización 2 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 9 9 9 9 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

8 7 7 7 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio 
clínico 

6 6 6 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e 
imágenes diagnosticas 

5 5 5 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio 
farmacéutico 

10 10 9 7 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de 
cáncer de cuello uterino 

18 18 18 16 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia 
ocupacional 

7 7 6 6 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia 
respiratoria 

6 6 6 6 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 
muestras citologías cervicouterinas 

18 17 17 15 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 
muestras de laboratorio clínico 

22 22 22 21 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e 
interpretación de radiografías odontológicas 

6 6 6 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido 2 2 3 2 

CONSULTA 
EXTERNA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología 2 3 3 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
general 

1 1 1 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía 
maxilofacial 

1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral 1 1 1 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta 
prioritaria 

4 4 4 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología 2 2 3 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia 5 6 6 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 19 20 20 18 

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia 7 7 7 6 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 

6 5 5 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de geriatría 1 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
ginecobstetricia 

5 5 5 6 
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Grupo Servicio Indicador 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del 
trabajo y medicina laboral 

2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
familiar 

4 4 4 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
física y del deporte 

1 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
física y rehabilitación 

1 1 1 0 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
general 

22 22 21 20 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 
interna 

3 4 5 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología 0 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y 
dietética 

5 5 4 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología 
general 

13 13 14 13 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
odontopediatría 

2 2 2 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología 4 4 4 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría 5 4 4 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia 5 5 5 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o 
traumatología 

4 4 5 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 
otorrinolaringología 

2 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de otras 
consultas de especialidad 

2 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría 5 5 6 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia 3 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología 12 12 11 10 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría 2 2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación 
oral 

2 2 2 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia 
ocupacional 

5 5 5 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia 
respiratoria 

5 5 5 4 

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación 2 2 2 1 

INTERNACIÓN 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general 
adultos 

1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general 
pediátrica 

1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de internación 
parcial en hospital 

1 1 0 0 

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia 1 1 1 1 

NO DEFINIDO 
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso 
esterilización 

0 0 2 0 
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Grupo Servicio Indicador 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

OTROS 
SERVICIOS 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención a 
consumidor de sustancias psicoactivas 

1 1 0 0 

PROCESOS 
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso 
esterilización 

2 2 0 2 

PROTECCIÓN 
ESPECIFICA Y 
DETECCIÓN 
TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención 
preventiva salud oral higiene oral 

20 19 19 17 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones de la agudeza visual 

18 18 18 17 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo 
(menor a 10 años) 

17 17 18 17 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 
29 años) 

16 16 17 16 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones del embarazo 

16 16 17 16 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años) 

18 18 19 18 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer de cuello uterino 

13 13 14 14 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 
temprana - cáncer seno 

15 15 16 16 

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación 
familiar 

18 17 17 15 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en 
salud 

19 18 18 16 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención al recién nacido 

1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención del parto 

1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y 
mujeres 

19 19 20 19 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - atención preventiva en salud bucal 

20 20 21 20 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 
específica - vacunación 

13 13 13 13 

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación 18 17 17 15 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 
asistencial básico 

1 1 1 1 

URGENCIAS 
Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de 
urgencias 

1 1 1 1 

 
FUENTE: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención 

Primaria - Ministerio de Salud y Protección Social REPS 07 enero 2016 http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion 
 
 
 
 
 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion
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2.3.3.13. Otros indicadores sanitarios. 

Tabla 15. Otros indicadores sanitarios. 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,07 0,05 0,07 0,06 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 
habitantes 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,07 0,05 0,07 0,06 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,09 0,10 0,10 0,08 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 
habitantes 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 
habitantes 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,20 0,21 0,20 0,19 

FUENTE: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Dirección de Prestación de Servicios y Atención 
Primaria – Ministerio de Salud y Protección Social. REPS 07 enero 2016. 

2.3.3.13.1. Pobreza. 

La proporción de personas que viven en la pobreza en el municipio, según el índice de pobreza 
multidimensional es de 39,50% en la zona urbana del 27,9% y de 44% en la rural. 

2.3.3.13.2. Ocupación. 

El porcentaje de trabajo infantil es de 2,27% y el trabajo informal de 79,99%. 
 

2.3.4. Enfermedades transmisibles. 

2.3.4.1. Tasas ajustadas por enfermedades infecciosas en población general. 

 
 

Figura N° 5. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general. 

Candelaria, 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. 
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Tabla 16. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas en población general. 

Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. 

 
Tabla 17. Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. 
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Tabla 18. Tasas ajustadas de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio. 2005 – 
2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO. 

 

Tabla 19 Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas. Candelaria. 
2005 – 2017 
 

Causa de muerte 

Valle 
del 

Cauca 
2017 

Candelaria 
2017 

Comportamiento 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por accidentes de transporte terrestre 

16,83 33,51 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno de mama 

15,04 4,65 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno del cuello uterino 

7,07 8,75 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno de la próstata 

19,11 14,45 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno del estomago 

11,23 13,55 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por diabetes mellitus 

18,89 14,67 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por lesiones auto-inflingidas 
intencionalmente 

4,66 3,98 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por trastornos mentales y del 
comportamiento 

2,38 1,30 - - - - - - - - - ↗ ↘ ↘ 
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Causa de muerte 

Valle 
del 

Cauca 
2017 

Candelaria 
2017 

Comportamiento 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por agresiones (homicidios) 

43,22 43,38 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad específica por 
edad por malaria 

0,06 0,00 ↗ ↘ - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por enfermedades transmisibles 

36,05 32,91 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad específica por 
exposición a fuerzas de la naturaleza 

0,21 0,00 - - - - - - - - - - - - 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 

 
Tabla 20 Tasas de mortalidad en menores de 1 año ambos sexos por cada 1.000 nacidos vivos, 
según grandes grupos. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 
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Tabla 21. Tasas de mortalidad en hombres menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, 

según grandes grupos. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 
disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 

 
Tabla 22. Tasas de mortalidad en mujeres menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, según 

grandes grupos. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: DANE. Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del 

SISPRO 
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2.3.4.2. Mortalidades menores de uno a cuatro años. 

Tabla 23. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 
y 4 años, según grandes grupos. Candelaria. 2005 – 2017 

 

 
FUENTE: DANE. Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del 

SISPRO. 

 
Tabla 24. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 
y 4 años, según grandes grupos hombres. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: DANE. Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del 

SISPRO 

 

Tabla 25. Tasas de mortalidad en menores entre 1 a 4 años por cada 100.000 menores entre 1 
y 4 años, según grandes grupos mujeres. Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: DANE. Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del 

SISPRO 
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2.3.4.3. Tasas específicas de mortalidad en población menor de 5 años. 

 
Tabla 26. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes 

grupos (ambos sexos) en el municipio de Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 
disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 

 
Tabla 27. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes 

grupos (hombres). Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 
disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 

 
Tabla 28. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grandes 

grupos (mujeres). Candelaria. 2005 – 2017 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Base de datos de estadísticas vitales, 

disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones del SISPRO 
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2.3.5. Muertes en menores de 1 año según grandes grupos de causas. 

 
Se presenta el análisis del número de muertes en menores de 5 años residentes en Candelaria, 
ocurridas en el período comprendido entre el año 2005 y el 2016, ocurrieron un total de 174 
muertes, para un promedio anual de 15 casos. El número de muertes por año. 
  
La principal causa de mortalidad en este grupo de edad corresponde a ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal el que presenta la mayor cantidad de casos con 66 en todo el 
periodo a estudio, seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas. El número de muertes por año ha sido muy similar, mostrando dos incrementos 
importantes en el 2005 y en el 2011. 
 

2.3.5.1. Análisis por grandes causas de muerte. 

 
El grupo denominado ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal el que presenta la 
mayor cantidad de casos, representando el 37.9% del total de muertes ocurridas en todo el 
periodo (66/174). Posteriormente se encuentran los defectos congénitos con 46 casos que 
representan un 26.4%, en tercer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio con 22 muertes 
(12,6%). Los tres grupos mencionados anteriormente agrupan el 77% del total de casos ocurridos 
en los 12 años de estudio.  
 

2.3.6. Conclusiones. 

 
Desde la perspectiva ciudadana, el PDSP 2012-2021 debe garantizar un conjunto de estrategias 
y acciones en salud incluyentes, que acojan, reconozcan, respeten y protejan la diversidad. Debe 
explicitar las particularidades sociales, culturales, religiosas, etc., para dar respuesta a los 
derechos fundamentales de la población, en el entendimiento de la salud como un derecho 
fundamental en permanente interdependencia con los demás. También debe distinguir entre las 
diversidades propias de sujetos y colectivos titulares de derecho y, en ese mismo contexto, de 
especial protección, y las desigualdades injustas y evitables que generan inequidades que deben 
ser corregidas por las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, se observa que en el periodo analizado las muertes 
ocasionadas por causa externa representan mayor riesgo en los habitantes hombres del 
municipio de Candelaria, y las enfermedades del sistema circulatorio presentan el mayor riesgo 
de muerte para las mujeres, ambas tasas con una tendencia variable en el tiempo de estudio.  
Las tasas de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) para las neoplasias en mujeres 
presentan el indicador más elevado, es decir se han presentado muertes en mujeres jóvenes a 
causa del cáncer, esto se observa también en el indicador de proporción de AVPP, el cual se 
incrementó para el año 2017. 
 
No debe dejar de mencionarse que los años de vida potencialmente perdidos por causas externas 
en hombres disminuyeron para el año 2017, pero, aun así, este grupo de muertes representan la 
mayor proporción de AVPP en los hombres del municipio. 
 
Con relación a las tasas de mortalidad por causas específicas que ocupan el primer lugar en el 
municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón, este tipo de muerte afecta 
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tanto a hombres como a mujeres, aunque en los hombres es más alta la incidencia. En segundo 
lugar, con más alta incidencia se encuentran las agresiones (homicidios), aunque la ocurrencia 
de este fenómeno también es mucho mayor en hombres que en mujeres, estas últimas presentan 
una más alta incidencia en comparación con la tasa departamental.  
 

2.3.7. Recomendaciones. 

 

Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, así como las neoplasias están 
relacionadas en gran parte con los malos hábitos alimenticios y con estilos de vida poco 
saludables como el sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol. Se recomienda que el 
municipio desarrolle campañas para enfrentar estas situaciones de su población. Se debe seguir 
promover la participación de los diferentes sectores como es recreación y deporte, agricultura, 
educación, entre otros, para hacerle frente a este fenómeno tan complejo, pues un trabajo 
unilateral desde el sector salud y desde los servicios de salud, no tendrá mucho impacto. 
 
Con relación a las muertes por causas externas, específicamente las muertes por accidentes de 
tránsito y homicidios, requieren intervenciones diferenciales. Los homicidios en Candelaria son 
un problema importante de seguridad, el microtráfico se convierte en el caldo de cultivo para la 
ocurrencia de este tipo de muertes, las autoridades deben hacer seguimiento a los lugares de 
expendio, que en todos los municipios están claramente identificados, hacer extinción de dominio 
a estos lugares. Igualmente, se debe seguir trabajando en el esclarecimiento de los homicidios, 
pues al aumentar el esclarecimiento, los autores y potenciales autores de estos hechos, 
entenderán que sus crímenes no quedarán impunes. 
 
Hay varios factores que influyen de manera decisiva en la disminución de los homicidios:  

 El aumento de la tasa de esclarecimiento, es decir disminuir la impunidad, lo cual hace que 
los agresores desistan de sus acciones debido a las consecuencias y además se saca de 
circulación a muchos de los agresores. 

 Las mejoras en los sistemas de vigilancia. Las cámaras que maneja la policía, se deben 
implementar en el municipio de manera generalizada También se deben aprovechar los 
sistemas de vigilancia privada, pues estos cada vez se generalizan más, esto hace que los 
agresores desistan de sus acciones. 

 Los golpes a bandas delincuenciales dedicadas al sicariato.  

 El trabajo con los jóvenes de grupos delincuenciales que aún no alcanzaban el status de 
banda delincuencial 

 

2.3.8. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente. 

 
Tabla 29. Priorización de los problemas de salud. Candelaria. 

 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1. Salud Ambiental 
1. Alto porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada 

000 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1.  Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades del sistema 
circulatorio x 100.000 personas 

001 

2. Tasa de AVPP por neoplasias por 100.000 mujeres 007 
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Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

3. Tasa ajustada de mortalidad por tumor de órganos digestivos 
x 100.000 mujeres 

007 

4. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por 100.000 personas 001 

5. Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades isquémicas del 
corazón por 100.000 personas 

001 

6. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 
cerebrovasculares por 100.000 personas 

001 

7. Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias por 100.000 personas 

002 

8. Morbilidad por Enfermedades musculo esqueléticas  001 

9. Morbilidad por Enfermedades cardiovasculares  001 

10. Morbilidad por Enfermedades genitourinarias  000 

11. Prevalencia de hipertensión arterial 001 

12. Prevalencia de diabetes mellitus 001 

3. Seguridad 
alimentaria 

1. Morbilidad por Condiciones transmisibles y nutricionales en 
infancia  

009 

4. Convivencia social 
y salud mental 

1. Tasa ajustada de mortalidad por causas externas x 100.000 
hombres 

012 

1. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 012 

2. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 012 

3. Tasa ajustada de mortalidad por accidentes de tránsito por 
100.000 personas 

012 

4. Tasa ajustada de Homicidios por 100.000 personas 012 

5. Morbilidad por Consumo de Psicoactivas en adolescencia en 
hombres  

004 

6. Morbilidad por Epilepsia en infancia  004 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos 
   

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Tasa ajustada de mortalidad por Infecciones respiratorias 
agudas x 100.000 personas 

009 

2. Morbilidad por Enfermedades infecciosas y parasitarias  009 

7. Salud pública en 
emergencias y 

desastres 
1. Alto riesgo por avalanchas SD 

8. Salud y Ámbito 
laboral 

1. Alto porcentaje de hogares con trabajo informal 011 

9. Gestión diferencial 
en poblaciones 

vulnerables 

1. Discapacidad del Movimiento de brazos, manos, piernas y 
cuerpo  

000 

2. Discapacidad del sistema Cardiorrespiratorio y defensas  000 

3. Discapacidad del Sistema nervioso  000 

10. Fortalecimiento 
de la Autoridad 

sanitaria 

1. Morbilidad por Enfermedades mal clasificadas   SD 

2. Tasa ajustada de mortalidad por tumor de localizaciones no 
especificadas x 100.000 hombres 

007 

FUENTE. Elaboración propia. 2020. 
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Tabla 30. Cobertura SGSSS. Candelaria. 

 

  
FUENTE. Elaboración propia. 2020. 

 

 
FUENTE. Elaboración propia. 2020. 

 

2.3.9. Diagnóstico E.S.E. Hospital Local de Candelaria. 

 
En la actualidad la E.S.E. Hospital Local de Candelaria cuenta con una sede principal y 11 
puestos de salud distribuidos en los diferentes corregimientos del municipio como Villa Gorgona, 
El Carmelo, Buchitolo, San Joaquín, El Tiple, El Poblado Campestre, Madre Vieja, La Regina, El 
Lauro, Cabuyal y Cauca Seco, es importante aclarar que el puesto de salud de El Lauro 
aproximadamente hace dos años, no presta sus servicios, debido a que no había demanda de 
pacientes en este sitio. 
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Los puestos de salud que se encuentran en los corregimientos más pequeños como Buchitolo, 
San Joaquín, Tiple, La Regina y Madre Vieja, no ameritan atención de todos los servicios de 
manera diaria debido a la baja demanda de pacientes, por lo que la E.S.E. realiza la programación 
mensual de oferta de servicios, según dicha demanda. 
 
Tabla 31. Programación de consulta por puestos de salud. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

De 7 a 12 

Villa Gorgona Villa Gorgona 
Villa 
Gorgona 

Villa 
Gorgona 

Villa Gorgona 

Villa 
Gorgona 

Carmelo Carmelo Carmelo Carmelo Carmelo 

Cabuyal Cabuyal Cabuyal Cabuyal Cabuyal 

San Joaquín Poblado  San Joaquín Cauca seco  Tiple 

De 1 a 5 

Villa Gorgona Villa Gorgona 
Villa 
Gorgona 

Villa 
Gorgona 

Villa Gorgona 

  

Carmelo Carmelo Carmelo Carmelo Carmelo 

Madre Vieja C/15 
Días 

 Poblado  

Tiple Poblado  San Joaquín 

Tiple C/15 Días 

Regina C/15 
Días 

Buchitolo 1 vez 
por mes 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
De igual manera los servicios de medicina especializada, laboratorio clínico, odontología y 
promoción y mantenimiento de la salud se prestan a la comunidad en los mismos horarios de 
consulta de medicina general, a excepción de toma de muestras de laboratorio clínico, que se 
programa de acuerdo a la consulta médica, para facilitarle al paciente que pueda acceder a la 
lectura de los resultados en la cita ya programada. 
 
Tabla 32. Programación para toma de muestras de laboratorio clínico 
 

PUESTOS DE SALUD 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Poblado Campestre 
cada 8 días     

Cauca Seco 
Cada 15 

días     

Madre Vieja   
Cada 15 

días    

Cabuyal   Cada 8 días  Cada 8 días 

Tiple    
Cada 8 

días  

San Joaquín     Cada 8 días 

Carmelo Diario Diario Diario Diario Diario 

Villa Gorgona Diario Diario Diario Diario Diario 
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FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
Durante la vigencia 2016-2017, se realizó una prueba piloto prestando servicios a la comunidad 
desde el puesto de salud de Villa Gorgona de 7:00 Am a 10:00 Pm, queriendo atender la solicitud 
de los usuarios de ampliar los horarios de atención. Sin embargo, se evidencio sobre oferta de 
servicios para la demanda a atender, por lo que paulatinamente se fueron disminuyendo las horas 
de atención a doce horas diarias 7:00 Am – 7:00 Pm y de igual forma se seguían sobre ofertando 
servicios, quedando el horario como esta en la actualidad de lunes a viernes de 7:00Am – 5:00 
Pm y sábados de 7:00 Am – 12:00 M. promediando 960 citas mensualmente. Sin embargo, el 
índice de inasistencia para todos los puestos de salud es en promedio del 8%, lo que significa 
que se está perdiendo para el puesto de salud de Villagorgona un promedio de 77 citas 
mensuales, lo que corresponde a 2.2 días completos de médico. 
 
Tabla 33. Promedio de citas asignadas por puestos de salud más representativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
En cuanto a promoción y mantenimiento de la salud, se tienen habilitados todos sus programas 
en los diferentes lugares de atención (Sede principal y puestos de salud), contando con un médico 
exclusivo para promoción y mantenimiento de la salud para la sede principal y el puesto de salud 
de Villa Gorgona (Centro poblado más grande), en el resto de los puestos de salud se asigna un 
médico que rota para atención tanto de medicina general como para promoción y mantenimiento 
de salud. 
Para los puestos de salud de Villa Gorgona, El Carmelo, El Poblado Campestre, El Cabuyal, 
Madre Vieja, San Joaquín y Tiple, cuentan con auxiliar de enfermería exclusiva para la atención 
de las actividades que se puedan generar, para el resto de los puestos de salud se tiene una 
auxiliar de enfermería que rota los días que haya programado consulta médica. 
 
Adicional se tiene un equipo de enfermeras profesionales, las cuales realizan actividades de la 
siguiente manera: 
● Enfermera coordinadora, encargada del programa de mujer (materno perinatal), planificación 

familiar, y niños (crecimiento y desarrollo). 
● Enfermera profesional encargada del programa de vacunación, riesgo cardiovascular y 

consulta en el puesto de salud El Tiple y San Joaquín. 
● Enfermera profesional para consulta de los programas que se requieran en los diferentes 

lugares de atención tanto sede principal como puestos de salud. 
 

En la actualidad con el equipo existente se logra adicional a las actividades que se realizan en 
los diferentes servicios, cubrir jornadas, brigadas y descentralizaciones previamente 
programadas, pero no se tiene un equipo permanente para actividades extramurales de APS 
(Atención Primaria en Salud). 
 

Lugar de Atención 
Promedio mensual de 

Citas asignadas 
Inasistencia Citas perdidas 

P.S. Villa Gorgona 962 8% 77 

P.S. El Carmelo 561 8% 45 

P.S. El Cabuyal 367 7% 26 

Promedio 8% 
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En articulación con promoción y mantenimiento de la salud, también se tienen los servicios 
odontológicos, servicios amigables y psicología, prestando sus servicios de la siguiente manera: 
Odontología: En la actualidad el servicio de odontología cuenta con 1 odontólogo coordinador, 
5 odontólogos, 3 auxiliares y 4 higienistas para desarrollar actividades odontológicas y de salud 
oral de la siguiente manera: 
 
Tabla 34. Servicios odontológicos según lugares de atención. 

 

 LUGAR DE ATENCIÓN  ODONTOLOGÍA HIGIENE ORAL 

  

Sede Principal  Tiempo Completo de lunes a 
viernes y 3 sábados medio 
tiempo al mes 
Se cuenta con odontólogo 

Medio tiempo de lunes a viernes 
Se cuenta con Higienista 

P.S. Villagorgona  

P.S. El Carmelo  
Medio tiempo de lunes a viernes Se cuenta con odontólogo, quien realiza 
también las actividades de higiene oral 

P.S. El Cabuyal  
Medio tiempo de lunes a viernes Se cuenta con odontólogo, quien realiza 
también las actividades de higiene oral 

U
n

id
a
d

 M
ó

v
il II 

II 

P.S. Madre Vieja  
Lunes cada 15 días de 1:00 Pm a 5:00 Pm se cuenta con odontólogo quien 
realiza actividades de odontología e higiene 

P.S. Poblado Campestre  
Martes cada 8 días de 7:00 Am a 12:00 M se cuenta con odontólogo quien 
realiza actividades de odontología e higiene 

P.S. San Joaquín  
Miércoles cada 8 días de 7:00 Am a 12:00 M se cuenta con odontólogo quien 
realiza actividades de odontología e higiene 

P.S. Cauca Seco   
Jueves cada 8 días de 7:00 Am a 12:00 M se cuenta con odontólogo quien 
realiza actividades de odontología e higiene 

P.S. El Tiple  
Viernes cada 8 días de 7:00 Am a 12:00 M se cuenta con odontólogo quien 
realiza actividades de odontología e higiene 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
De igual manera es importante aclarar que las higienistas se distribuyen para que puedan rotar 
en brigadas y en los diferentes lugares de atención como puestos de salud y sede principal según 
lo descrito en la tabla N°34. 
 
Servicios amigables: Se enfocan actividades al tema de derechos sexuales y reproductivos para 
adolescentes y jóvenes, principalmente en la cabecera municipal a través de los centros 
educativos y atenciones en la unidad de salud amigable de la E.S.E.  
 
Psicología: Se presta atención en consulta psicológica en la sede principal, puesto de salud de 
Villa Gorgona, El Carmelo y El Cabuyal articulados con medicina general, programa de control 
prenatal, programa de riesgo cardiovascular. 
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En conclusión y de acuerdo al análisis de los temas anteriormente mencionados en el diagnóstico, 
se pueden articular actividades con la secretaria de salud municipal relacionadas en los temas 
de descentralizaciones con actividades de medicina general, odontología, servicios amigables, 
tomas de muestras de laboratorio clínico, enfocadas en temas de promoción y mantenimiento de 
la salud, así como también en derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial con 
enfoque diferencial en adolescentes y jóvenes. 
 
Es importante aclarar que la distribución y realización de actividades, obedece a la demanda de 
usuarios que en la actualidad consultan a los diferentes lugares de atención (sede principal y 
puestos de salud), así como a la estadística generada de los RIPS de prestación de servicios. 
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2.4. Vivienda. 
 

 
 

2.4.1. Datos del censo de vivienda. 

 
Candelaria como un municipio de tercera categoría en el departamento del Valle del Cauca, hace 
uso de los datos estadísticos que genera el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas – DANE mediante sus ejercicios censales periódicos. Lo mismo de los datos 
arrojados por la plataforma del SISBEN. 
 
Para el caso que nos ocupa se tomará como base los datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 realizado por el DANE. A partir de ellos y aplicando cálculos propios se procede a 
calcular los datos que servirán de línea base para la formulación del Plan de Desarrollo 2020 -
2023 de una manera más precisa. 
 
Tabla 35. Censo de vivienda. 2005 - 2018. 
 

Variable 
Según censo 
DANE 2018 

Según 
SISBEN 2017 

Según 
censo 

DANE 2005 
Observaciones 

Población Candelaria   
91.825 

habitantes 
 

72.221 65.820 
Se toma el dato de CENSO 
DANE 2018 por ser el más 
aproximado 

Distribución por área 
geográfica - Cabecera 
Municipal 
 

26,2% S.D.   

Distribución por área 
geográfica - Centros 
poblados y rurales 

73,8% S.D.   

Número de hogares  
25.871 

 
23.681 18.878 

Se toma el dato de Censo 
DANE 2018 por ser el más 
aproximado  

Número de vivienda para uso 
residencial y mixto 

22.288 S.D. 14.682 

El total de viviendas según 
Censo DANE 2018 es de 
26.221 de los cuales el 15% es 
de uso No Residencial. 
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Variable 
Según censo 
DANE 2018 

Según 
SISBEN 2017 

Según 
censo 

DANE 2005 
Observaciones 

Déficit cuantitativo de 
vivienda  

S.D. S.D. 17,64% 
El censo DANE 2018 no 
generó este dato para el 
municipio 

Déficit cualitativo de vivienda S.D. S.D. 9,17% 
El censo DANE 2018 no 
generó este dato para el 
municipio 

FUENTE: Datos oficiales de los censos poblacionales efectuados por el DANE en el 2005 y 2018. Datos Terridata 2018 

sobre datos de hogares según SISBEN. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior el Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 
2018, no generó datos de déficit cualitativo ni cuantitativo de vivienda por municipio, hecho que 
si pasó en el censo 2005. En esta oportunidad se ha tenido que recurrir a cálculos propios a partir 
de las cifras encontradas en el Capítulo de Vivienda y entornos dignos e incluyentes del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 aplicadas a la totalidad de hogares Candelareños certificados 
en el censo 2018, para poder contar con líneas base en materia de vivienda para la municipalidad. 
 
Durante la revisión del diagnóstico situacional elaborado para el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia/ Pacto por la Equidad, se encuentran datos importantes cuyos 
análisis se reflejan en la situación del Municipio de Candelaria, tal es el caso de la tabla que 
analiza la tenencia de vivienda urbana en Colombia para el año 2017. 
 

Figura Nº 6. Árbol de tenencia de vivienda urbana, 2017 
 

 
 

FUENTE: cálculos del DNP, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (DANE, 2017a). 

 
De la tabla anterior se deduce que del total de hogares Colombianos existentes a 2017, solo el 
39,5% eran hogares propietarios de vivienda y el 60,5% eran hogares no propietarios, lo que deja 
ver que el déficit cuantitativo de vivienda en Colombia es una problemática a la cual se debe 
seguir atendiendo desde el ámbito nacional y local con políticas y acciones que permitan una 
mayor accesibilidad a la misma, aunque la acciones de los últimos gobiernos nacionales hayan 
sido dirigidas en este sentido. (Plan Nacional de Desarrollo, pg.326). 
 
Otros datos que arroja el componente de Vivienda y entornos dignos e incluyentes del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 son los siguientes: 
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Tabla 36. Diagnóstico Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 
VARIABLE DETALLE VALOR 

Déficit habitacional urbano  14,97% 

Déficit cuantitativo de vivienda urbana 5,22% 

Déficit cualitativo de vivienda urbana 9,75% 

Descripción del déficit cualitativo de vivienda urbana 

deficiencias de alcantarillado 52,2% 

Hacinamiento mitigable 27,2% 

Cocina 24,9% 

Acueducto 14,4% 

Pisos 8,2% 

Déficit habitacional rural 51,63% 

Déficit cuantitativo de vivienda rural 3,09% 

Déficit cualitativo de vivienda rural 48,54% 

Descripción del déficit cualitativo de vivienda rural 

Carencias de acueducto 52,95 

Servicio sanitario 39,82% 

Estructura de pisos 21,61% 

Cocina  14,79% 

Hacinamiento mitigable 15,73% 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 
La tabla anterior nos indica los porcentajes del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en 
Colombia, clasificados por zona urbana y rural lo mismo que el tipo de carencia cualitativa. La 
zona rural sigue siendo la más afectada en cuanto al desarrollo efectivo de estrategias, aunque 
la carencia de vivienda en la zona urbana y rural es un problema de menor escala que la calidad 
de vivienda en la zona rural.   
 

2.4.2. Hogares. 

 
Para aterrizar los datos estadísticos nacionales en materia de vivienda al nivel territorial, se 
aplican los porcentajes nacionales al número total de los hogares Candelareños que suman 
25.871 según censo DANE 2018, de la siguiente manera:  
 
Tabla 37. Distribución geográfica de hogares Candelaria. 
 

Descripción Porcentaje por aplicar según 
Censo 2018 

Valor nominal 

Número total de hogares  100% 25.871 

Hogares cabecera municipal 26,2% 6.778 

Hogares centros poblados y rurales 73,8% 19.092 

FUENTE: Cálculos propios a partir del censo DANE 2018. 

De la anterior tabla se deduce que la mayoría de los hogares se encuentran en los centros 
poblados diferentes a la cabecera municipal, tales como Villagorgona, Carmelo, Poblado 
Campestre, San Joaquín, Tiple, Cabuyal, entre otros menores.  
 

2.4.3. Déficit de vivienda. 

 

Para el municipio de Candelaria según el acuerdo No. 014 de 2019 alusivo a la Revisión y ajuste 
al Plan Básico de Ordenamiento territorial – P.B.O.T., se catalogan como centros urbanos 
sumados a la Cabecera Municipal, los corregimientos de Villagorgona, Carmelo, Poblado 
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Campestre, San Joaquín, Tiple y Cabuyal, lo cual origina que para el año 2019, 87.641 habitantes 
se encuentran en zona urbana y 5.541 habitantes se encuentran en zona rural (corregimientos 
del Arenal, La Regina, El Lauro, Madrevieja y Buchitolo). Sin embargo, para todos los cálculos de 
líneas base de este plan de desarrollo se tomarán los porcentajes entregados por el censo DANE 
2018, sobre distribución por área geográfica. 
 
Tabla 38. Déficit habitacional Candelaria 

 

Descripción Porcentaje nacional 
Valor nominal aplicado a 

hogares de Candelaria por 
zona 

Déficit habitacional urbano 14,97% 1.015 

Déficit cuantitativo de vivienda urbana 5,22% 354 

Déficit cualitativo de vivienda urbana 9,75% 658 

Déficit habitacional rural 51,63% 9.858 

Déficit cuantitativo de vivienda rural 3,09% 590 

Déficit cualitativo de vivienda rural 48,54% 3287 

FUENTE: Cálculos propios a partir del censo DANE 2018 y PND 2018-2022 

 
Los cálculos presentados, dan cuenta que el déficit habitacional para el Municipio de Candelaria 
está representado en 10,873 hogares donde 1.015 hogares son de la zona urbana y 9.858 son 
de la zona rural. Lo mismo que dejan ver que el déficit cuantitativo total estaría representado en 
944 hogares que no han podido acceder a Vivienda. De acuerdo a la experiencia y conocimiento 
del sector vivienda en Candelaria, este valor no representa la realidad del déficit del Municipio, 
razón por la cual en adelante como línea base la generada en el proceso de empalme de la 
Entidad que establece un déficit cuantitativo de 2.240 hogares sin acceso a vivienda.  
 
Para el caso del déficit cualitativo total de vivienda, se calcula que 3.945 hogares viven en 
condiciones inadecuadas siendo más representativo el déficit rural, hacia donde se tendrán que 
dirigir las mayores acciones. Las carencias que presentan las viviendas están principalmente 
relacionadas con carencia de acueducto, servicio sanitario, estructura de pisos, cocinas y 
hacinamiento mitigable, afín a los cálculos que presenta el gobierno nacional.  
 

2.4.4. Mejoramiento barrial. 

 
El artículo 177 del acuerdo No. 015 del 2015 por medio del cual se hace la revisión y ajuste del 
P.B.O.T. del Municipio de Candelaria, establece un listado de barrio que están sujetos al 
Mejoramiento Integral de Barrios, puesto que fueron desarrollados bajo situaciones de 
informalidad, muchos de ellos por la carencia de una solución de vivienda accesible.  
 
Tabla 39. Mejoramiento barrial. 
 

NOMBRE CORREGIMIENTO ÁREA (HA) 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

FALENCIA 

Santa Ana  Villagorgona 3.30 200 Pavimentación  

La Germania  Villagorgona 5.64 246 Pavimentación  

Los Guzmán  
 

Villagorgona 
 

2.46 
 

40 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión  

Los Valencia  
 

Villagorgona 
 

50 
 

Obras de urbanismo y áreas de cesión  
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NOMBRE CORREGIMIENTO ÁREA (HA) 
NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

FALENCIA 

Callejón San Jorge  
 

Villagorgona 
 

1.47 
 

70 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión  

La Japonesita  
 

Villagorgona 
 

25 
 

Obras de urbanismo y áreas de cesión  

El Madrigal  
 

Villagorgona 
 

86 
 

Obras de urbanismo y áreas de cesión  

El Porvenir  
 

Villagorgona 
 

20 
 

Obras de urbanismo y áreas de cesión  

El Prado  
 

El Carmelo 
 

5.68 
 

229 
 

Pavimentación y 
áreas de cesión  

Bellavista y Lagos  
 

El Carmelo 
 

3.96 
 

230 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión  

El Amparo  
 

El Tiple 
 

2.09 
 

110 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión  

Villa Silbena  
 

El Arenal 
 

5.00 
 

216 
 

Obras de urbanismo  

Urbanización 
Buchitolo  
 

Buchitolo 
 

7.71 
 

100 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión 

4 de Julio  
 

La Regina 
 

1.87 
 

242 
 

Obras de urbanismo 
y áreas de cesión  

El Rosario / la 
Esperanza / la 
Alcancía 

El Cabuyal 53 Obras de urbanismo y áreas de cesión 

FUENTE: Acuerdo No. 015 del 2015 por medio del cual se hace la revisión y ajuste del P.B.O.T. del Municipio de 
Candelaria 

 
Aunque algunos de estos barrios ya han sido objeto de intervención por parte de la misma 
comunidad o por el municipio en pro de solucionar carencias prioritarias que afectaban la calidad 
de vida de la comunidad que allí reside, más del 70% de los barrios citados aun no presentan 
ninguna intervención la cual es apremiante.  
 

2.4.5. Titulación de predios. 

 

Finalmente, y aunque se han hecho esfuerzos grandes para avanzar en el proceso de titulación 
de predios fiscales, baldíos, entre otros aún falta una parte importante de los mismos que 
requieren de acciones efectivas para terminar con el proceso con las comunidades afectadas. 
 

2.4.6. Plan Estratégico de Recuperación Ambiental, Social, Urbano y Paisajístico del 

Jarillón del Río Párraga. 

 
El municipio de Candelaria está experimentando un proceso de transformación social y urbana 
extraordinario gracias a una serie de políticas y programas de carácter urbano, educativo, 
sociales, culturales, ambientales, y de construcción de identidad de altamente innovadores y con 
una gran responsabilidad institucional en el marco de la Planificación Estratégica Territorial de 
cara a repensar el municipio al año 2036, logrando un principio de identidad –y especialmente 
esta vez– en medio de la pluralidad. 
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El Plan Estratégico de Recuperación Ambiental, Social, Urbano y Paisajístico del Jarillón del Río 
Párraga: “Uno tiene lo de uno…” está inscrita en el desarrollo de la Estrategia de la Visión de 
Candelaria 2036 y en los propósitos del Plan de Desarrollo “Candelaria en la ruta del Desarrollo”.  
 

2.4.6.1 Asentamiento del Río Párraga. 

 
Desde hace aproximadamente 30 años, se construyó en el municipio sobre la margen derecha 
del Rio Párraga un dique, para evitar las inundaciones por desbordamiento. Debido a la ausencia 
del Estado, el espacio fue invadido por personas, convirtiéndolo en un asentamiento subnormal. 
Las familias del lugar provenían del Naya y Saija del departamento de Nariño, Timbiquí y Puerto 
Tejada del departamento del Cauca, de Buenaventura y algunos oriundos de Candelaria. Las 
motivaciones originales del asentamiento eran resolver la necesidad de vivienda; con el tiempo 
en el sector comenzaron a hospedarse personas dedicadas a la delincuencia, que luego de 
realizar sus hazañas se regresaban a su tierra. Otra causa del asentamiento estaba relacionada 
con el fenómeno de la violencia en los territorios del Pacifico colombiano. 
 
En el último censo realizado por la alcaldía municipal de Candelaria en el año 2017, se 
identificaron 158 familias, habitando en 144 viviendas, de las cuales fueron beneficiadas en el 
proyecto de vivienda gratuita, con el Mirador del Rio Fraile 112 familias, las otras 46 fueron 
beneficiadas con un subsidio de arrendamiento por tres meses. 
FD 
Durante los años 2018 – 2019 la administración municipal adelantó la formulación y concertación 
con las comunidades el Plan Estratégico del Río Párraga en los siguientes términos. 
 

2.4.6.2. Eje de intervención. 

 

El eje de la intervención está calculado en 1100 metros distribuidos de la siguiente manera: 
 

 

Figura Nº 7. Área de intervención en el Jarillón del Río Párraga. 

 

 
 



75 

 

 

2.4.6.3. Dimensiones y proyectos del Plan Estratégico. 

 
Como resultado del trabajo en taller “Construyendo confianzas” (2019) se identificaron 
problemáticas que se concretaron en propuesta de proyectos desde las cinco dimensiones del 
desarrollo territorial. 
 
Ambiental. 

Proyectos. 

 Tratamiento del agua. 

 Campaña de reforestación. 

 
Físico – espaciales. 
Proyectos. 

 Mejoramiento de las vías de acceso. 

 Apertura de la puerta principal. 

 Mejoramiento de alumbrado. 

 Mejoramiento del transporte público. 
 
Económicos. 
Proyectos. 

 Gestión de empleo con las empresas locales y regionales. 

 Programas de emprendimiento. 
 
Socio – culturales. 
Proyectos. 

 Campañas de salud y de educación. 

 Ampliación de los espacios de participación ciudadana. 

 Trabajo con adulto mayor. 

 Fortalecer redes comunitarias. 

 Atención primaria en salud al barrio. 
 
Institucionales. 
Proyectos. 

 Mejoramiento de la seguridad. 

 Acciones de prevención al consumo. 
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2.5. Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

 
 

2.5.1. Institucionalidad. 

 
La secretaría de Infraestructura tiene a su cargo lo siguiente en cuanto a infraestructura de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, APSB: 
 
● Infraestructura de acueducto: Expansión de redes de distribución de agua potable, reposición 

redes de distribución de agua potable y mantenimiento redes de distribución de agua potable. 
● Infraestructura de alcantarillado: Expansión de redes de recolección de aguas servidas y 

aguas lluvias, reposición de redes de recolección de aguas servidas y aguas lluvias. 
● Infraestructura de saneamiento: Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

(STAR), mejoramiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR), 
mantenimiento de sistemas de tratamiento individuales (pozos sépticos). 
 

2.5.2. Calidad del agua. 

 
Se observa que existen problemas que persistentes en cuanto a la calidad el agua (IRCA), el cual 
se encuentra en un nivel de riesgo medio (16.9) en la zona rural y un nivel de riesgo bajo (6.8) en 
la zona urbana, dando como resultado que el agua del Municipio no es apta para el consumo 
humano. Esto obliga al municipio a implementar las acciones establecidas en la resolución No 
2115 del 2007. 
 

Figura Nº 8. Calidad de Agua en Candelaria para el consumo humano. 2017. 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de salud. 
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Además de la calidad del agua para el consumo, presenta deficiencia en la presión suministrada 
a los usuarios causada por el incremento acelerado en la construcción de viviendas en todo el 
municipio sin que los prestadores del servicio hagan los ajustes necesarios a sus sistemas para 
atender esta nueva demanda. 
 

 

 

2.5.3. Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales. 

 
Cabe añadir que el Municipio de Candelaria tiene centros poblados dispersos a lo largo y a lo 
ancho de su territorio, de las cuales la mayoría carecen de plantas de tratamientos de aguas 
residuales PTAR, en especial los centros poblados pequeños; ocasionando vertimientos sin 
tratamiento que están contaminando los suelos del Municipio. 
 
Por otro lado, según el DANE la cobertura del alcantarillado llega a un 89.2% en 2018 y el 
municipio reporta un 92% en el 2019, aunque se está avanzando en el acceso al servicio de 
alcantarillado, es necesario mencionar que algunos de estos sistemas son antiguos razón por la 
cual exigen un alto grado de mantenimiento o deben ser remplazadas por haber cumplido su siclo 
de vida útil. 
 
En cuanto a los proyectos de alcantarillado se encuentran falencias en la planeación de los 
sistemas de evacuación de aguas lluvias causando el colapso de los alcantarillados sanitarios 
cuya capacidad es insuficiente para el transporte de los volúmenes generados en época de 
lluvias. 
 
La recomendación ante el sector de agua potable y saneamiento básico, es continuar con las 
alianzas que se tienen con las empresas prestadoras del servicio, así mismo que se incremente 
la meta de producto en cuanto a la red de distribución de agua potable y la red de cobertura de 
alcantarillado esto priorizando las zonas más vulnerables de nuestro Municipio, cabe añadir que 
se incremente la línea base de subsidios otorgados en este sector, de igual forma continuar en 
los procesos de mantenimiento y optimización del mismo. 
 
 
 

2.5.4. Servicio de aseo.  

Para la prestación del servicio de aseo el municipio de Candelaria cuenta como aliado estratégico 

con la empresa municipal de aseo, CANDEASEO S.A. E.S.P, cuya razón de ser se enmarca en 

lo dispuesto por la Ley 192 de 1994 y lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015n “la adecuada y 

eficiente prestación del servicio público de aseo”. 
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La empresa a través de su gestión operativa presta los siguientes componentes: 

 
Tabla 40. Componentes del servicio de aseo y fecha de inicio operación. 
 

Actividad Fecha de inicio 

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 6/04/2009 

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 6/04/2009 

Mantenimiento de zonas verdes (corte de césped) 6/04/2009 

Comercialización 6/04/2009 

Lavado de áreas públicas 1/07/2016 

 
FUENTE: Informe diagnóstico para plan de desarrollo municipal (CANDEASEO p.1) 

Para cumplir con su actividad misional de la manera más eficiente se cuenta con el 

siguiente parque automotor  

 
Tabla 41. Parque automotor para prestación del servicio en el municipio de Candelaria. 
 

VEHÍCULOS PROPIOS ALQUILADOS TOTAL 

COMPACTADORES 5 5 10 

VOLQUETAS 1 0 1 

CAMIÓN DE ESTACAS 1 0 1 

TOTAL 7 5 12 

 
FUENTE: Informe diagnóstico para plan de desarrollo municipal (CANDEASEO p.2) 

 

2.5.4.1. Disposición final de residuos sólidos. 

La generación de residuos sólidos en el municipio de Candelaria ha tenido un comportamiento 
incrementalista debido al crecimiento poblacional producto de las dinámicas urbanas en el 
territorio como se evidencia en la siguiente gráfica: 
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Figura Nº 9. Toneladas de disposición final de residuos sólidos 2015 – 2019 

 
 

 
 
FUENTE: Informe diagnóstico para plan de desarrollo municipal (CANDEASEO p.11) 

 

 
Esto ha generado el desarrollo de estrategias desde el campo del aprovechamiento de los 
residuos sólidos en el Municipio. 
 
A partir del mes de noviembre de 2018, la Fundación de Recicladores Unidos de Candelaria, 
comienzan a reportar al Sistema Único de Información – SUI las toneladas de los residuos de 
aprovechamiento.   
 
Desde el mes de octubre de 2019, inicia también en el Municipio de Candelaria la empresa 
Aprovechamiento de Colombia S.A. E.S.P. a reportar las toneladas de los residuos de 
aprovechamiento al Sistema Único de Información – SUI, donde reportaron hasta diciembre de 
2019 un total de 1,31 toneladas, que equivalen al 0,55% del total de toneladas reportadas en el 
año 2019 
 

2.5.4.2. Usuarios del servicio público de aseo. 

 
Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los principales factores para el incremento de 
toneladas de disposición final son las dinámicas urbanas y el incremento de usuarios o 
suscriptores que conllevan, y que es presentado en la siguiente figura: 
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Figura Nº 10. Total, de usuarios o suscriptores 2015 – 2019 

 
FUENTE: Informe diagnóstico para plan de desarrollo municipal (CANDEASEO p.13) 

 
Impacto Tarifario 2.020: 
Para el año 2.020 se incluirán dos nuevos componentes a la tarifa de aseo: 
 
Poda de Árboles, de acuerdo con la Resolución 720 de 2015 de la CRA. 
Una vez se formalice la entrega del arbolado del Municipio, CANDEASEO S.A. E.S.P. iniciará el 
cobro en tarifa y ejecutara el servicio correspondiente. 
Incentivo al Aprovechamiento de Servicio Públicos, de acuerdo con el Decreto 2412 de 2018. 
Los recursos provenientes del incentivo serán destinados a la actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo para el desarrollo de infraestructura, separación en la fuente, recolección, 
transporte, recepción, pesaje, clasificación y otras formas de aprovechamiento; desarrolladas por 
los prestadores de la actividad de aprovechamiento y los recicladores de oficio para promover su 
formalización e inclusión social. 

2.5.5.  Subsidios y Contribuciones. 

 
La Constitución Nacional en su Artículo 366 y posteriores, establece que es una finalidad social 
del Estado velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas en 
saneamiento básico y agua potable 
El Honorable Concejo Municipal mediante ACUERDO N. 025 de noviembre 27 de 2017, 
estableció los factores para la asignación de los subsidios y aportes solidarios en la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios así: 
 
Tabla 42. % de subsidios y contribuciones Municipio de Candelaria 

.  
FUENTE: Informe diagnostico para plan de desarrollo municipal (CANDEASEO p.8)  
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2.6. Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 
 

 
 
El programa de Primera infancia, infancia, adolescencia, y fortalecimiento familiar, busca 
Promover la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los 0 y 17 años, 
previniendo su vulneración y gestionando la activación de rutas de restablecimiento, 
reconociéndolos como sujetos de derechos y promocionando la corresponsabilidad de la familia, 
la sociedad y estado en su protección integral. 
 
Desde este programa, se dinamizan diferentes instancias que permiten la articulación 
intersectorial en la promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio, como parte del seguimiento a la implementación de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia “Todos en Candelaria por una infancia y adolescencia feliz”. El objetivo principal es 
transformar de manera significativa las condiciones de vida promoviendo Proyectos y 
Subproyectos que garanticen los derechos y bienestar de la Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia. 
 

2.6.1. Distribución de la población por grupo etario. 

 
Según DANE la información estadística que está proyectada para el Municipio de Candelaria en 
cuanto al curso de vida en Primera Infancia es de: 7.467 
 
Tabla 43. Distribución de la población por grupo etario. 

 

CÓDIGO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

76130 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

PERÍODO REQUERIDO 

Desde el año Hasta el año 

2019 2019 

GRUPO DE EDAD 

Desde la edad Hasta la edad 

00 – Menores de un (1) Año 5 años 
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CÓDIGO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

Proyectado a junio 30 de 2019 

TOTAL NIÑOS NIÑAS 

7.467 3.837 3.630 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
Según DANE la información estadística que está proyectada para el Municipio de Candelaria en 
cuanto al curso de vida en Infancia es de: 7.045 
 
Tabla 44. Curso de vida en Infancia 
 

CÓDIGO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

76130 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

PERÍODO REQUERIDO 

Desde el año Hasta el año 

2019 2019 

GRUPO DE EDAD 

Desde la edad Hasta la edad 

06 años 11 años 

Proyectado a junio 30 de 2019 

TOTAL NIÑOS NIÑAS 

7.045 3.631 3.414 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 
Según DANE la información estadística que está proyectada para el Municipio de Candelaria en 
cuanto al curso de vida en Adolescencia es de: 6.982 
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Tabla 45. Curso de vida en Adolescencia. 
 

CÓDIGO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

76130 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

PERÍODO REQUERIDO 

Desde el año Hasta el año 

2019 2019 

GRUPO DE EDAD 

Desde la edad Hasta la edad 

12 años 17 años 

Proyectado a junio 30 de 2019 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

6.982 3.633 3.349 

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.2. Levantamiento categoría de derechos. 

 

Tabla 46. Resumen Levantamiento categoría de derechos. 

 
EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos Vivos 

 
 
 
 
Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

Todavía existe población pobre no asegurada.  
Manejo del caso de la red prestadora capacidad de 
respuesta para remitir segundo nivel cuando se requiera.  
Capacidad de respuesta de la red prestadora de urgencia, 
limitantes en la infraestructura y agilizar para la oportunidad 
de atención.  
Debilidad en redes de apoyo familiar.  

Ninguno sin Familia 

Falta de ampliación de comisarías de familia por 
corregimientos.  
Poca articulación de las dependencias con la comunidad 
para el fortalecimiento de la red familiar.  
Familias en pobreza extrema no cubren necesidades 
básicas.  

Ninguno Desnutrido 

Falta de recursos para la estrategia Mi Ruta Saludable en la 
escuela que cuente con todos los elementos para realizar 
esa actividad (frutas, agua).  
Falta de articulación con las diferentes dependencias para 
tratar el tema de salud alimentaria.  
Los comedores escolares solo son hasta el grado noveno, 
dejando de lado a la población adolescente que pueden 
estar en situaciones de vulnerabilidad.  

Todos Saludables 
No se alcanza a llegar a toda la población a impactar en los 
programas de prevención y atención.  
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EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Falta de articulación con las otras dependencias para los 
programas de atención y prevención.  

DESARROLLO POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos con Educación 
 
 
 
 
 
Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

Municipio no certificado en educación.  
Planta de personal está administrada por el departamento.  
Instalaciones no acordes al número de cupos asignados. Se 
está dando preferencia a los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos en los cupos.  
La cantidad de psicopedagogas y de psicólogos no es 
suficiente a la población estudiantil.  
Bajo compromiso familiar y de los docentes.  
Planta de aulas inclusivas y de aulas extra-edad.  

Todos Jugando 

Necesidad de más espacios para recreación, deporte en los 
corregimientos diferentes a Villagorgona y Cabecera.  
Bajo compromiso de padres y familia de involucrarse en 
actividades con sus hijos o niños.  

Todos Capaces de 
Manejar los efectos, 
las emociones y la 
sexualidad. 

No hay recurso humano para cubrir la necesidad de la 
población.  
Estigmatización del concepto y el trabajo del psicólogo.  
Resistencia y negación de parte de los padres para hablar 
de sexualidad con sus hijos. 

CIUDADANÍA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos participando en 
los espacios sociales  
 

Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

La mayor oferta en acceso a bienes y servicios que permite 
los espacios sociales se encuentra concentrados en la 
Cabecera Municipal.  
No todos los espacios sociales en tema de infraestructura 
están adecuados para personas con discapacidad.  

PROTECCIÓN POBLACIÓN DEBILIDADES 

Ninguno maltratado o 
abusado 

Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

La no contratación de un hogar de paso o de acogida.  
Manejo de casos de abuso en el hospital.  
Desconocimiento de las rutas por algunos actores 
institucionales.  

Ninguno en una 
actividad perjudicial  

Falta de mayor intervención en programas de prevención 
con la comunidad.  

EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos Vivos 

Integrantes de 
la Mesa 
Temática de 
Salud 
Programa 
Familias en 
Acción 

Incumplimiento de citas por parte del acudiente menor.  
Movimiento “No vacunas”.  
Desconocimiento de los padres sobre efectos de los 
biológicos.  
Incumplimiento a citas de control y desarrollo.  
Desconocimiento de los jóvenes sobre sus deberes y 
derechos.  

Ninguno sin Familia 
Divorcios.  
Tiempo disponible de parte de los padres a los hijos.  
Falta de atención a las necesidades de los niños.  

Ninguno Desnutrido 

Embarazos precoces.  
Inadecuado uso de los suelos.  
Incumplimiento de citas a control y desarrollo y control 
prenatal. Desconocimiento de los derechos y deberes en 
cuanto al SGSSS.  

Todos Saludables 
Inasistencia a controles.  
Inadecuado manejo del tiempo libre.  
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EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Inadecuado manejo en la resolución de conflictos.  
Inadecuado uso del suelo  

DESARROLLO POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos con Educación  
 
Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

Falta de cupos en algunas instituciones.  
Falta de inversión en tecnología.  

Todos Jugando Falta de seguridad en los espacios públicos.  

Todos Capaces de 
Manejar los efectos, 
las emociones y la 
sexualidad  

Clases de comportamiento y salud. 

CIUDADANÍA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos participando en 
los espacios sociales  

Mesas y 
Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

No son seguros.  

PROTECCIÓN POBLACIÓN DEBILIDADES 

Ninguno maltratado o 
abusado 

 
 
Enlaces Mesas 
y Comités del 
Municipio 
(Cabecera) 

Las debilidades en los NNA más que todo se ven en 
aquellos NNA donde tienden a tener hogares 
disfuncionales, hogares con un con un descuido paterno o 
materno en el que entra en el hogar alguien que no ha tenido 
la interacción debida con el NNA.  
Las relaciones conyugales entre padre y madre con 
diferentes relaciones tienden a que su integridad se evalúe 
entre poco y mínimo, esta es una debilidad en la que se 
forma desde el hogar y lo que se podría pretender es un 
hogar desde madre e hijo – hija en el que predomine el 
principio único familiar.  

Ninguno en una 
actividad perjudicial  
 

EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos Vivos 

Operadores de 
Primera 
Infancia del 
Municipio de 
Candelaria 

Disminución de coberturas.  
Déficit en la prestación del servicio en las zonas rurales.  
Barreras de acceso en la atención en salud.  
Puntajes de Sisben que no corresponden a la realidad de 
las familias.  
Desconocimiento de la población acerca de los derechos a 
salud y el pago del régimen contributivo al subsidiado.  

Ninguno sin Familia 

Padres ausentes.  
Niños al interior de familias siendo huérfanos de sus padres.  
Cuidadores no idóneos.  
Negligencia.  

Ninguno Desnutrido 

Condiciones económicas.  
Malos hábitos alimenticios.  
Barreras de acceso en salud.  
Negligencia de los padres.  
Apatía a los servicios de Primera Infancia.  

Todos Saludables 

Falta de conocimiento de la comunidad.  
Malos hábitos alimenticios.  
Disminución asistencia a los programas de promoción y 
prevención.  

DESARROLLO POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos con Educación 
 
Operadores de 
Primera 

Infraestructuras.  
Seguimiento a los diferentes espacios ocupados para el 
desarrollo intelectual de los NN.  



86 

 

 

EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos Jugando Infancia del 
Municipio de 
Candelaria 

Más inclusión en los procesos de Primera Infancia.  

Todos Capaces de 
Manejar los efectos, 
las emociones y la 
sexualidad  

Poca información de los cuidadores frente a estos temas y 
cómo manejarlos.  
No hay articulación y aplicación entre la institución y el hogar 
frente a los temas formativos que se les brinda en las 
escuelas de padres.  

CIUDADANÍA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos participando en 
los espacios sociales  
 

Operadores de 
Primera 
Infancia del 
Municipio de 
Candelaria 

Que se genere un mayor proceso en aras de vincular 
diversas instancias del Municipio.  
Falta de articulación.  
Vincular toda la ciudadanía que sea participe de programas 
de Primera Infancia.  
No hay cobertura general que sea favorable para NN.  
No hay una oferta institucional en aras de programas para 
la primera infancia.  

PROTECCIÓN POBLACIÓN DEBILIDADES 

Ninguno maltratado o 
abusado 

Operadores de 
Primera 
Infancia del 
Municipio de 
Candelaria 

Más oportunidades para las mujeres cabeza de familia.  
No hay recreación para NN de Primera Infancia adecuada.  
Articular con salud las jornadas de desparasitación e higiene 
oral de los NN más vulnerables.  
Que haya una articulación armónica para los NN de Primera 
Infancia.  

Ninguno en una 
actividad perjudicial 

Hacer valer los derechos de los NN y respetar.  
Que abran cobertura.  

EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos Vivos 

Representante
s de la Mesa de 
Asuntos 
Religiosos del 
Municipio de 
Candelaria. 

Violencia.  
La no aceptabilidad en la salud  

Ninguno sin Familia 
Ausencia de valores.  
Poca difusión acerca de estas actividades  

Ninguno Desnutrido 

La descomposición familiar.  
Abundancia de migrantes que desplazan a los trabajadores 
locales a trabajar por menor salario aumentando la tasa de 
desempleo  

Todos Saludables 

Medicamentos y equipos inexistentes.  
La asignación de citas con periodos muy largos entre la 
afección y la atención.  
La carencia de un hospital de primer nivel.  
Falle en la atención telefónica 

DESARROLLO POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos con Educación 

Representante
s de la Mesa de 
Asuntos 
Religiosos del 
Municipio de 
Candelaria. 

Deserción escolar.  
Ampliar cobertura.  
Hay lugares con transporte gratuito.  
El manejo de violencia en el interior del colegio.  
Drogas dentro del colegio  

Todos Jugando 
Mayor presencia fuerza pública en los sitios de recreación 
porque no hay seguridad.  
Han tomado los parques para las drogas.  

Todos Capaces de 
Manejar los efectos, 
las emociones y la 
sexualidad  

Falta de participación de las entidades religiosas en las 
instituciones públicas.  
Poca preparación adecuada del personal docente en cuanto 
a los temas de sexualidad, valores, ética.  
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EXISTENCIA POBLACIÓN DEBILIDADES 

CIUDADANÍA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos participando en 
los espacios sociales 

Representante
s de la Mesa de 
Asuntos 
Religiosos del 
Municipio de 
Candelaria. 

Falta de información, formación y acompañamiento de los 
diferentes espacios sociales.  

PROTECCIÓN POBLACIÓN DEBILIDADES 

Ninguno maltratado o 
abusado 

 
 
Representante
s de la Mesa de 
Asuntos 
Religiosos del 
Municipio de 
Candelaria. 

Desconocimiento de la comunidad de los programas para 
mejoras municipales.  
Horarios que estipulan las organizaciones municipales para 
escuelas de padres.  
Falta de socialización de los programas a las comunidades 
y a las organizaciones.  

Ninguno en una 
actividad perjudicial  
 

Familias disfuncionales.  
Ocupación del tiempo libre por falta de dinero.  
Padres trabajan y los niños solos en la casa.  
Las malas amistades.  

DESARROLLO POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos con Educación 

Rectores 
Instituciones 
Educativas 
Públicas del 
Municipio de 
Candelaria 

La planta física de la Instituciones Educativas Oficiales llegó 
al límite y hay cupos insuficientes para recibir a los niños 
que llegan al municipio después de empezar el año lectivo.  
Las limitaciones de cupo se observan en el Panebianco 
Americano y la Inmaculada Concepción de Villagorgona.  
La tasa de deserción sigue siendo alta. Muchos padres de 
familia retiran a los niños y los mantienen por fuera del 
sistema totalmente desinteresados en el proceso formativo 
de los menores.  

Todos Jugando 
La oferta institucional del municipio es escasa en los 
corregimientos y los jóvenes tienen pocas opciones de 
ocupación del tiempo libre.  

Todos Capaces de 
Manejar los efectos, 
las emociones y la 
sexualidad  

Los jóvenes inician vida sexual a muy corta edad y esto se 
refleja en las tasas de embarazo entre adolescentes.  
La convivencia ha desmejorado en términos generales en 
los establecimientos educativos del Municipio de 
Candelaria, hay crisis de valores en la familia y esto ha 
socavado la autoridad de los padres.  

CIUDADANÍA POBLACIÓN DEBILIDADES 

Todos participando en 
los espacios sociales 

Rectores 
Instituciones 
Educativas 
Públicas del 
Municipio de 
Candelaria 

Falta de programas relacionados a la formación en: Artes 
plásticas (pintura, moldeado, tallado), teatro y danzas.  
Falta de programas permanentes para la prevención del 
consumo de sustancias sicoactivas.  

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.6.3. Matriz DOFA Primera infancia – Entorno Hogar. 

 
Tabla 47. Primera infancia. Entorno hogar 
  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Padres ausentes.  
- Niños al interior de familias siendo huérfanos 
de sus padres.  
- Cuidadores no idóneos.  
- Negligencia.  
- Ausencia de valores.  
- Poca difusión acerca de estas actividades 

Continuar con el fortalecimiento de los equipos 
psicosociales de la comisaría de familia. 
Facilitar el acceso a los servicios de la comisaría de 
familia, a los habitantes de la zona rural.  
Ampliar la cobertura de acciones de fortalecimiento de 
la familia.  
Gestionar un hogar de paso para NN con derechos 
vulnerados, en el municipio. 
Adoptar e implementar la Política Pública de Familia 
en el municipio. 
Conformación de Redes de Buen trato. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Desde la prevención: fortaleciendo las 
capacidades de cuidado de las familias, 
cuidadores, operadores de primera infancia 
para que puedan relacionarse desde la 
afectividad, eliminar los vínculos violentos y 
respetar los derechos de los niños y niñas bajo 
su cuidado, con las intervenciones de las 
psicólogas de Secretaria de Educación, Salud, 
Secretaria de Desarrollo Social y Programas 
Especiales con talleres de promoción y 
garantía de derechos de niños y niñas 
promoción del buen trato, convivencia familiar. 
- Desde la Mesa Técnica de Primera infancia, 
infancia, adolescencia (PIIA) y el Comité 
Intersectorial para la Atención Integral a la 
Primera Infancia (CIPI) se refuerzan y 
promueven los componentes de la atención en 
las “acciones de apoyo a la primera infancia”. 
- Generar condiciones para un proceso de 
desarrollo integral de los niños y niñas, a través 
de un conjunto de servicios que se prestan en 
la Primera Infancia e infancia, con el fin de 
contribuir a desarrollar su capacidad para una 
convivencia sana y armónica en el marco de su 
familia y la sociedad, operando a través de los 
siguientes programas: Hogares  comunitarios, 
Hogares Fami (Familia, Mujer Infancia), 
Hogares infantiles tradicionales, Hogares 
infantiles modalidad lactantes y gestantes, 
Generaciones con Bienestar, Generaciones 
rurales con Bienestar, Familias con Bienestar 
para la Paz, Territorios Étnicos con Bienestar. 
- Desde la Estrategia de atención primaria en la 
escuela, se logró la realización de talleres de 
convivencia familiar, donde se priorizan los 
estudiantes, donde al parecer, esté vulnerado 

La economía del País obliga a que papá y mamá se 
ausenten del hogar para conseguir los recursos 
económicos que le permitan cubrir las necesidades 
del hogar, arriesgando el cuidado de sus hijos a 
terceros. 
La carente manifestación de amor y atención para los 
niños y niñas conlleva a la pérdida de los valores que 
son la base de la formación en el hogar. 
Los Embarazos en Adolescentes 
Falta Difusión por parte de la Administración de los 
programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar  
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

su sistema familiar. Un espacio muy reflexivo 
de expresión de sentimientos de los padres e 
hijos y viceversa.  
- En el 2018 se instaló la escuela de familia, 
como medida educativa para las familias en 
proceso con la comisaría, donde se fortalecen 
prácticas de crianza, buenos hábitos, 
estructuración del proyecto de vida, inteligencia 
emocional entre muchos otros temas que 
favorecen la salud mental y convivencia 
familiar. 
- En el tema de vivienda, se adelantó gestión 
para la reubicación en Plan Integral de 
Desarrollo Urbano – PIDU, de 300 familias, 
quienes recibieron de manera gratuita, una 
vivienda digna, que permite el mejoramiento de 
su calidad de vida. Así mismo, se beneficiaron 
a corte de 2.018, a 35 familias, con los 
subsidios de construcción en sitio propio y 69 
familias con los subsidios de mejoramiento de 
vivienda. Con estos proyectos, mejoramos las 
condiciones de hábitat de familias en situación 
de vulnerabilidad (víctimas del conflicto 
armado, pobreza y pobreza extrema), que se 
encontraban habitando en zonas de alto riesgo 
no mitigable o con necesidades de adecuación 
de vivienda, promoviendo el derecho a un 
ambiente sano, a la salud y a una vivienda 
digna.  
- Promovimos la adquisición de vivienda nueva 
para la comunidad asentada en la zona urbana, 
facilitando el acceso a vivienda de interés social 
y VIP y VIPA, para niveles 1 y 2 de Sisben, 
proporcionando bienestar y calidad de vida a 
más de 10.000 familias en el territorio 
municipal; en conjunto con las Constructoras, 
Cajas de Compensación y Entidades 
Gubernamentales a nivel Nacional y 
Departamental.   
- Se logró la disminución en un 1% la tasa de 
desempleo. En este aspecto, se realizó 
inducción y capacitación a aproximadamente 
2.575 jóvenes frente al tema de orientación 
laboral, mejorando sus habilidades para el 
acceso y búsqueda de empleo. Mediante la 
articulación con cajas de compensación y 
empresas del municipio, se logró la vinculación 
laboral 796 personas. 
- Entrega de más de 1.000 gallinas ponedoras, 
entre los años 2017 y 2.018, a madres cabeza 
de hogar de los corregimientos Guali, Madre 
vieja, Lauro, Buchitolo y Tiple, en el marco del 



90 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

programa de seguridad alimentaria del 
municipio, beneficiando a 101 familias del 
municipio. Programa que busca garantizar la 
calidad alimentaria y el autoabastecimiento de 
los habitantes rurales del municipio de 
candelaria por medio de estrategias que 
fomenten la agricultura familiar. 
- Se logró la apertura una nueva Comisaría 
de Familia, en el corregimiento de Villagorgona, 
lo que facilita el acceso de la población a los 
servicios. Así mismo, se fortaleció el talento 
humano en las comisarías de familia, para la 
realización de acciones de prevención, 
promoción y restablecimiento de derechos a 
NN y sus familias. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.4. Matriz DOFA primera infancia – Entorno Educativo. 

 
Tabla 48. Matriz DOFA PRIMERA INFANCIA – Entorno Educativo. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Falta de infraestructura adecuada para la atención 
integral de los NN. 
- Seguimiento a los diferentes espacios ocupados para 
el desarrollo intelectual de los NN. 
- Poca información de los cuidadores frente a temas de 
emociones y cómo manejarlos.  
- No hay articulación y aplicación entre la institución y el 
hogar frente a los temas formativos que se les brinda en 
las escuelas de padres. 

Mejoramiento y construcción de 
infraestructura educativa para la primera 
infancia.  
Cualificación del personal que atiende la 
primera infancia. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- El municipio, cuenta con la operación de programas de 
atención a la Primera Infancia, tales como Hogares 
comunitarios, Hogares Fami (Familia, Mujer Infancia), 
Hogares infantiles tradicionales, Hogares infantiles 
modalidad lactantes y gestantes, Generaciones con 
Bienestar, Generaciones rurales con Bienestar, Familias 
con Bienestar para la Paz, Territorios Étnicos con 
Bienestar, que permiten generar condiciones para un 
proceso de desarrollo integral de los niños y niñas. 
-  Cinco (5) sedes educativas del municipio, con oferta 
para grado transición, cuentan con la implementación de 
la jornada única, tanto en la   zona urbana como rural, 
logrando atender anualmente, al menos 245 niños y 
niñas del grado transición, en este programa; atención 
que se complementa, con el programa de alimentación 
y transporte escolar. 
- Se realizó construcción de la batería sanitaria 
adecuada para primera infancia, en las sedes 
educativas, El paraíso del Corregimiento de 

No implementar la Ruta Integral de Atención 
(RIA). 
Falta de construcción de infraestructura 
destinada para la atención de PI. 
Talento humano no cualificado, capacitado y 
comprometido. 
Falta de recursos destinados a las 
infraestructuras de atención integral de PI. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Villagorgona, Nuestra Señora de   Lourdes, en el 
Cabuyal y Atanasio Girardot, de Poblado Campestre, lo 
cual permite mejorar las condiciones   de infraestructura 
sanitaria y salubridad de los niños y niños de grado 
transición. 
- Construcción de un aula escolar, para niños de 
preescolar en la sede Atanasio Girardot, ubicada en la 
urbanización poblado Campestre. 
-  En promedio, por año 63 NN de Educación Preescolar, 
se benefician de manera gratuita, del transporte escolar, 
que permite el desplazamiento desde sus hogares, 
hacia el establecimiento educativo y viceversa. 
- Atención en Primera Infancia: dirigido a niños y niñas 
de cero a cinco años, a sus familias y cuidadores 
garantizando el mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura como los hogares comunitarios, las 
casetas comunales y los parques que transformamos en 
espacios de cuidado diario para niños y niñas de 0 a 5 
años.  
- Desde la Mesa Técnica de Primera infancia, infancia, 
adolescencia (PIIA) y el Comité Intersectorial para la 
Atención Integral a la Primera Infancia (CIPI) se 
refuerzan y promueven los componentes de la atención 
en las “acciones de apoyo a la primera infancia”. 
- Generar condiciones para un proceso de desarrollo 
integral de los niños y niñas, a través de un conjunto de 
servicios que se prestan en la Primera Infancia, infancia 
y adolescencia, con el fin de contribuir a desarrollar su 
capacidad para una convivencia sana y armónica en el 
marco de su familia y la sociedad, operando a través de 
los siguientes programas: Hogares  comunitarios, 
Hogares Fami (Familia, Mujer Infancia), Hogares 
infantiles tradicionales, Hogares infantiles modalidad 
lactantes y gestantes, Generaciones con Bienestar, 
Generaciones rurales con Bienestar, Familias con 
Bienestar para la Paz, Territorios Étnicos con Bienestar. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.5. Matriz DOFA Primera Infancia – Entorno Salud. 

 
Tabla 49. Matriz DOFA PI – Entorno Salud. 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Disminución de coberturas.  
- Déficit en la prestación del servicio en las zonas 
rurales.  
- Barreras de acceso en la atención en salud.  
- Puntajes de Sisben que no corresponden a la realidad 
de las familias.  

Articulación con la Registraduría 
Municipal, para el incremento de 
jornadas de registro en diferentes 
corregimientos y veredas. 
Incrementar el número de nacidos vivos, 
con cuatro o más controles prenatales. 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
- Desconocimiento de la población acerca de los 
derechos a salud y el pago del régimen contributivo al 
subsidiado. 
- Condiciones económicas.  
- Malos hábitos alimenticios.  
- Barreras de acceso en salud.  
- Negligencia de los padres.  
- Apatía a los servicios de Primera Infancia. 
Falta de conocimiento de la comunidad.  
- Malos hábitos alimenticios.  
- Disminución asistencia a los programas de promoción 
y prevención. 
- Articular con salud las jornadas de desparasitación e 
higiene oral de los NN más vulnerables.  

Gestionar la construcción de un hospital 
nivel 3 y el fortalecimiento del servicio en 
puestos de salud. 
Mitigar la presencia de complicaciones 
durante el embarazo y el parto, que 
ponen en riesgo la vida de la mujer.  
Propiciar el seguimiento a esquemas de 
vacunación en instituciones educativas.  
Implementación del SISBEN IV. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se logra sensibilizar a madres, padres y/o 
cuidadores, frente a la importancia de tramitar el registro 
civil de NN, de manera oportuna. Teniendo en cuenta, 
que los partos, se realizan en la cabecera municipal o 
son remitidos por su complejidad, a ciudades aledañas, 
la función registral se lleva a cabo en la Registraduría 
Municipal y la Notaría. Las particularidades del territorio 
facilitan el acceso a la Registraduría. 

- Las acciones adelantadas por la Comisaría de 
Familia, en el marco de restablecimiento de derechos, 
permiten la identificación de NNA, que no se encuentran 
registrados, induciendo su trámite. 
- El 90.5% de nacimientos de niños y niños del 
municipio, cuentan con cuatro o más controles 
prenatales. La administración municipal, realiza 
seguimiento en la mesa PEA (Prevención de Embarazos 
en Adolescentes) de manera bimensual, donde las IPS 
hacen la rendición y se establecen estrategias para este 
indicador; brinda asistencia técnica y formación en 
diferentes temas identificados como prioritarios de 
acuerdo al Análisis Situacional de Salud; realiza 
evaluación de la calidad del control prenatal y 
Seguimiento al Cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento. 
-  Al trabajar de manera articulada con las EPS/IPS y 
DLS, en el seguimiento de toda gestante identificada 
como alto riesgo, se logró disminuir la razón de morbi-
mortalidad Materna.  

- Mediante las búsquedas activas para la inclusión al 
SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en 
Salud), de la PPNA (Población pobre no asegurada), se 
logra garantizar la afiliación de la NNA.   
- La red de salud en el municipio cuenta con una ESE 
nivel I de atención, con 11 puestos de salud rurales y la 
red privada está compuesta de 4 IPS los cuales cuentan 
con nivel I de atención y consulta prioritaria. La 

Déficit en cobertura para la atención al 
sistema de salud. 
Continuidad en las barreras de acceso 
en atención en salud de PI. 
Deficiente aplicación de las entrevistas 
para la implementación del SISBEN IV. 
Poco interés de los padres de familia en 
registras a sus NN y afiliarse al sistema 
de salud. 
Falta de responsabilidad de padres de 
familia para acceder a los servicios de 
salud que existen en el territorio 
destinados a la PI. 
Crecimiento de la población. 
No contar con un Hospital de tercer nivel 
que garantice la atención oportuna a los 
NN de PI: 
Saturación de los servicios de atención 
en salud. 
No implementar los servicios de registro 
y notaria en el momento del parto para la 
institución de salud presente en el 
municipio (HLC). 
No realizar el respectivo seguimiento a 
las EPS, IPS, HLC del Municipio en 
relación a la prestación del servicio para 
la atención integral e PI. 
Falta de articulación coordinada 
EPS/IPS y DLS, en el seguimiento de 
toda gestante identificada como alto 
riesgo. 
No continuar con las búsquedas activas 
para la inclusión al SGSSS (Sistema 
General de Seguridad Social en Salud), 
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administración municipal, realizó remodelación de los 
puestos de salud de Villagorgona y Carmelo. 

- Es de anotar que se le hace seguimiento semestral a 
la ESE HLC mediante auditorias, a la prestación de 
servicios, así mismo, la Dirección Local de Salud realiza 
auditorías al régimen subsidiado a las EPS que operan 
en el municipio. 
- En sinergia con las IPS se ha logrado ampliar la 
cobertura para garantizar el servicio en toda el área 
urbana del municipio. 
- Durante el cuatrienio, se ha logrado incrementar 17,64 
puntos, en la cobertura de vacunación con prevalente 
(DPT y Hepatitis). Gracias a la estrategia vacunación sin 
barreras se busca garantizar el acceso sin barreras, por 
medio del Plan Ampliado de Inmunizaciones-PAI, para 
la prevención de enfermedades que pueden tener 
complicaciones e incluso provocar la muerte y que 
afectan sobre todo a niños y niñas. Se realizan cuatro 
(4) Jornadas Nacionales y masivas en el municipio, en 
articulación con las IPS, logrando ampliar la cobertura 
urbana y rural. 
- Se educa a la población objeto en temas de higiene 
oral (Uso de seda dental, cepillado, Aseo en lactantes y 
el no uso del chupo). 
- Se logró mejoramiento de competencias del talento 
humano asistencial, logrando así tener una mejor 
calidad de atención para mujeres gestante y NNA. 
Mediante la evaluación de la calidad de las historias 
clínicas perinatales de la E.S.E e IPS privadas del 
municipio, se ha logrado identificar y priorizar atención a 
las gestantes. 
- Gracias a las estrategias de la Dirección de Salud, para 
la vigencia no se han presentado casos de mortalidad 
materna. 
 Atención Integrada a las enfermedades prevalentes de 
la infancia - AIEPI se ha logrado disminuir la tasa de 
mortalidad por ERA y EDA a 0, dando a conocer las 18 
practicas claves para la salud infantil.  
- Desde el 2012, se implementó la estrategia de 
monitoreo rápido en todo el municipio de forma aleatoria 
en zona rural y urbana, en articulación con el personal 
de las IPS y de las EPS, con el fin de mejorar la 
cobertura municipal donde se brinda el servicio de 
vacunación (Hospital y puestos de salud.). 
- Se dispone de un coordinador PAI en el municipio y 
dos enfermeras que brindan apoyo a las acciones de 
vigilancia en los temas referentes a la primera infancia. 
- Por medio del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, 
se elabora Material IEC (Información, educación y 
comunicación) de modos condiciones y estilos de vida 
saludables. 

de la PPNA (Población pobre no 
asegurada), para garantizar la afiliación 
de la NNA.   
Falta de servicios de atención en salud 
permanente en los puestos de salud. 
  
Falta de capacitación continúa al talento 
humano asistencial.   
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- Desde la Mesa Técnica de Primera infancia, infancia, 
adolescencia (PIIA) y el Comité Intersectorial para la 
Atención Integral a la Primera Infancia (CIPI) se 
refuerzan y promueven los componentes de la atención 
en las “acciones de apoyo a la primera infancia”. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.6. Matriz DOFA Primera infancia – Entorno Espacio Público. 

 
Tabla 50. Matriz DOFA Primera infancia – Entorno Espacio Público. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Más inclusión en los procesos de Primera Infancia. 
- Que se genere un mayor proceso en aras de vincular 
diversas instancias del Municipio.  
- Falta de articulación.  
- Vincular toda la ciudadanía que sea participe de 
programas de Primera Infancia.  
- No hay cobertura general que sea favorable para NN.  
- No hay una oferta institucional en aras de programas 
para la primera infancia. 

Fortalecer la construcción y/o adecuación de 
escenarios lúdico-recreativos adecuados a la 
primera infancia. 
Fortalecer la promoción de hábitos de vida 
saludable en la primera infancia. 
Fortalecer la articulación de la administración 
municipal con el sector que opera la PI. 
Crear escuelas formativas que garanticen la 
participación de los NN de PI. 
Implementar programas culturales, dirigidos 
a la primera infancia.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se logra sensibilizar a docentes, madres comunitarias, 
padres de familia y/o cuidadores, Niños, Niñas de 
diferentes hogares infantiles, y comunidad en general 
sobre la importancia del juego como medio principal del 
proceso de educación, desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y 
valores en relación con el empleo positivo del tiempo 
libre y garantía de derecho a la recreación. 
- Construcción de 12 nuevos escenarios deportivos, en 
articulación con el Gobierno nacional, como estrategia, 
para la sana ocupación del tiempo libre en NN. 
- Equipo de Encuentros Infantiles destinados a la 
recreación de NN. 
- Mejoramiento y construcción de infraestructura 
educativa para la primera infancia.  

- Cualificación del personal que atiende la primera 
infancia. 

- Incremento de la población beneficiada de los 
programas culturales y artísticos, así como, de la 
participación de NN que acceden a servicios 
bibliotecarios. 
- Desde la Mesa Técnica de Primera infancia, infancia, 
adolescencia (PIIA) y el Comité Intersectorial para la 
Atención Integral a la Primera Infancia (CIPI) se 
refuerzan y promueven los componentes de la atención 
en las “acciones de apoyo a la primera infancia”. 

Falta de articulación con el sector público, 
ICBF, modalidades de atención a PI y 
Operadores de PI para garantizar esa 
atención y derecho al juego. 
Poca inversión y no se destinen recursos 
para escenarios deportivos, culturales 
adecuados a NN de PI. 
Falta de compromiso de padres de familia 
para acceder a los programas, proyectos, 
escenarios deportivos y culturales que 
existen en el territorio destinados a la PI. 
 
 

-  

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.6.7. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Hogar. 

 
Tabla 51. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Hogar. 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- El tiempo a compartir con nuestros hijos se ve 
afectado por el trabajo   
- Hay mucha falta de respeto y discusión al interior de 
la familia.  
- No se comparte tiempo con el Padre  
- No expresamos los Sentimientos en el momento 
adecuado. 
- Ausencia de Valores en la Familia 
 

Crear Leyes más severas que garanticen 
la seguridad de los NN en el hogar 
(Vestido, Salud, Educación, 
Alimentación, Buen trato)   
Erradicar el maltrato y la violencia familiar 
Realizar Talleres a padres para 
sensibilizarlos sobre el daño que hacen a 
sus hijos por el maltrato, irrespeto e 
intolerancia  
Promover la Sana Convivencia, Atención 
y Protección a los NNA.   
Mitigar la Violencia Intrafamiliar 
Promover Programas del PP 
comunicación en el hogar 
Tener más apoyo de las instituciones con 
respecto al seguimiento de casos. 
Fortalecer las Escuelas de Familia 
Generar más empleo para mejorar las 
condiciones de vida de los NNA 

FORTALEZAS AMENAZAS 
- Que a pesar de la unión que hay a veces nos 
equivocamos, nos disgustamos, pero lo corregimos 
mediante el diálogo. 
- Generar condiciones para un proceso de desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, a través de 
un conjunto de servicios que se prestan en la Infancia y 
Adolescencia, con el fin de contribuir a desarrollar su 
capacidad para una convivencia sana y armónica en el 
marco de su familia y la sociedad, operando a través de 
las Instituciones Educativas. 
- Desde la Estrategia de atención primaria en la 
escuela, se logró la realización de talleres de 
convivencia familiar, donde se priorizan los estudiantes, 
donde al parecer, esté vulnerado su sistema familiar. 
Un espacio muy reflexivo de expresión de sentimientos 
de los padres e hijos y viceversa.  
- En el 2018 se instaló la escuela de familia, como 
medida educativa para las familias en proceso con la 
comisaría, donde se fortalecen prácticas de crianza, 
buenos hábitos, estructuración del proyecto de vida, 
inteligencia emocional entre muchos otros temas que 
favorecen la salud mental y convivencia familiar. 
- En el tema de vivienda, se adelantó gestión para la 
reubicación en Plan Integral de Desarrollo Urbano – 
PIDU, de 300 familias, quienes recibieron de manera 

- La economía del País obliga a que papá 
y mamá se ausenten del hogar para 
conseguir los recursos económicos que le 
permitan cubrir las necesidades del 
hogar, encargando el cuidado de sus 
hijos a terceros; lo cual impide los 
espacios de comunicación con sus hijos.  
- La carente manifestación de amor y 
atención para los niños, niñas y 
adolescentes conlleva a la pérdida de los 
valores que son la base de la formación 
en el hogar. 
- Los Embarazos en Adolescentes. 
- Falta Diálogo y Comunicación 
Intrafamiliar  
 
 
 



96 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
gratuita, una vivienda digna, que permite el 
mejoramiento de su calidad de vida. Así mismo, se 
beneficiaron a corte de 2.018, a 35 familias, con los 
subsidios de construcción en sitio propio y 69 familias 
con los subsidios de mejoramiento de vivienda. Con 
estos proyectos, mejoramos las condiciones de hábitat 
de familias en situación de vulnerabilidad (víctimas del 
conflicto armado, pobreza y pobreza extrema), que se 
encontraban habitando en zonas de alto riesgo no 
mitigable o con necesidades de adecuación de 
vivienda, promoviendo el derecho a un ambiente sano, 
a la salud y a una vivienda digna.  
- Se promovió la adquisición de vivienda nueva para la 
comunidad asentada en la zona urbana, facilitando el 
acceso a vivienda de interés social y VIP y VIPA, para 
niveles 1 y 2 de Sisben, proporcionando bienestar y 
calidad de vida a más de 10.000 familias en el territorio 
municipal; en conjunto con las Constructoras, Cajas de 
Compensación y Entidades Gubernamentales a nivel 
Nacional y Departamental.   
- Se logró la disminución en un 1% la tasa de 
desempleo. En este aspecto, se realizó inducción y 
capacitación a aproximadamente 2.575 jóvenes frente 
al tema de orientación laboral, mejorando sus 
habilidades para el acceso y búsqueda de empleo. 
Mediante la articulación con cajas de compensación y 
empresas del municipio, se logró la vinculación laboral 
796 personas. 
- Entrega de más de 1.000 gallinas ponedoras, entre los 
años 2017 y 2.018, a madres cabeza de hogar de los 
corregimientos Guali, Madre vieja, Lauro, Buchitolo y 
Tiple, en el marco del programa de seguridad 
alimentaria del municipio, beneficiando a 101 familias 
del municipio. Programa que busca garantizar la calidad 
alimentaria y el autoabastecimiento de los habitantes 
rurales del municipio de candelaria por medio de 
estrategias que fomenten la agricultura familiar. 
- Se logró la apertura una nueva Comisaría de 
Familia, en el corregimiento de Villagorgona, lo que 
facilita el acceso de la población a los servicios. Así 
mismo, se fortaleció el talento humano en las 
comisarías de familia, para la realización de acciones 
de prevención, promoción y restablecimiento de 
derechos a NNA y sus familias. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.6.8. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Educativo. 

 
Tabla 52. Matriz DOFA IA – Entorno Educativo. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- La planta física de la Instituciones Educativas Oficiales 
llegó al límite y hay cupos insuficientes para recibir a los 
niños, niñas y adolescentes que llegan al municipio 
después de empezar el año lectivo presentándose 
hacinamiento, porque las instalaciones no son acordes al 
número de cupos asignados.  
- Deterioro en las Baterías Sanitarias y falta de aseo en los 
baños.  
- El servicio de restaurante escolar gratuito no cubre los 
grados superiores, dejando de lado a la población 
adolescente que pueden estar en situaciones de 
vulnerabilidad. 
- Insuficiencia en el personal docente y poco competitivo 
en el área asignada, escasez de implementos deportivos, 
poca ventilación en las aulas de clase generando poca 
atención de los estudiantes. 
- La jornada única no se encuentra aplicada en todas las 
Sedes educativas y en algunos corregimientos falta 
cobertura de los grados 10 y 11. 
- Falta de cupos en algunas instituciones educativas.  
- El Municipio no es certificado en educación, por lo tanto, 
la planta del personal está administrada por el 
departamento.  
- Que exista oportunidades de estudio a nivel profesional 
en el Municipio (Que venga una universidad). 
- La falta de recursos económicos de los padres de familia, 
impide que sus hij@s puedan acceder a estudios 
superiores, por el alto costo de una carrera universitaria y 
por el costo que genera el desplazamiento hacia otros 
municipios, ya que la cobertura de la ruta universitaria 
maneja unos horarios que en ocasiones no son asequibles 
para los estudiantes.  
- Que a pesar de los servicios que le prestan a los NNA 
sobre la educación, hay NNA que hacen bullying a los más 
pequeños, hay violencia y eso les genera traumas, ya que 
la cantidad de psicopedagogas y de psicólogos no son 
suficientes para atender a la población estudiantil en 
promoción, prevención y acompañamiento a  casos de 
riesgo y/o vulneración de derechos.  
- Se está dando preferencia a los NNA venezolanos en los 
cupos.  
- Bajo compromiso familiar y de los docentes.  
- Falta de Planta de aulas inclusivas y de aulas extra-edad. 
- Falta de inversión en tecnología en algunas instituciones 
educativas.  
- Disminuir tasa de deserción escolar ya que sigue siendo 
alta; muchos padres de familia retiran a los niños, niñas y 
adolescentes y los mantienen por fuera del sistema 

- Mejoramiento y construcción de 
infraestructura educativa para garantizar la 
ampliación de cobertura y el acceso a la 
educación a los NNA. 
- Mejorar la Educación en todos los 
sentidos en el Sector Público: 
(Infraestructura, ampliación de cobertura 
educativa, contratar docentes cualificados, 
capacitados para generar personal 
competitivo con buena calidad educativa, 
reformar las baterías sanitarias y contratar 
personal para el aseo de los mismos, 
suministrar implementos deportivos, 
adecuar las aulas de clase con una buena 
ventilación o suministrar ventiladores que 
permitan un clima agradable). 

- implementar jornada única en todas las 
sedes educativas y brindar cobertura en 
todos los corregimientos de los grados 
básicos secundarios y media. 
- Construcción de un Megacolegio en el 
poblado campestre.  
- Certificación del Municipio en 
educación.  
- Dar beneficio de restaurante a grados 
superiores. 

- Construir universidades o sedes en el 
Municipio de Candelaria, ampliar la 
cobertura de la ruta escolar y hacer 
convenios con el transporte municipal para 
que los estudiantes puedan adquirir tickets 
en caso de no poder utilizar la ruta escolar. 
- Fortalecer el personal psicosocial de las 
entidades educativas y de la Secretaría de 
Educación municipal por el aumento de 
demanda de problemáticas al interior de 
las IE. 
- Empoderar a los padres de familia y 
docentes a través de las escuelas de 
padres. 
- Implementar las plantas de aulas 
inclusivas y de aulas extra-edad. 
- Más inversión en tecnología a las 
instituciones educativas. 
- Mitigar la deserción escolar. 
- Ampliación de cobertura del transporte 
escolar para todos los corregimientos y 
veredas. 
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totalmente desinteresados en el proceso formativo de los 
menores. 
- Poca cobertura del transporte escolar gratuito.  
- Erradicar el consumo de sustancia psicoactivas dentro 
del colegio.  
- Retomar las clases de comportamiento y salud.  

- Seguimiento y mitigación del consumo de 
SPA al Interior de las IE. 
- Fortalecimiento, acompañamiento y 
articulación con Policía, para la 
intervención en instituciones educativas. 
- Desarrollar procesos de formación 
docente que les permita a las y los 
educadores generar reflexiones sobre la 
escuela como escenario de reproducción 
de estereotipos y prejuicios, para 
transformarlos en sus prácticas 
educativas. 

- Lograr una verdadera inclusión de las 
personas con discapacidad en el sistema 
educativo, este se constituye en un desafío 
para nuestra administración. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se mejoró el desempeño de los estudiantes, en el área 
de matemáticas, en las pruebas saber   aplicadas a las 
instituciones, tanto en el área urbana como rural. 
- Se implementó la jornada única en 8 sedes del municipio, 
3 sedes del área urbana y 5 sedes del área rural. 
- Vinculación de la empresa privada en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura educativa en los 
corregimientos.  
- Se logró ampliar la cobertura y mejorar las condiciones 
locativas, sanitarias y de seguridad de los estudiantes. 
- La intervención de las sedes educativas con   
mejoramiento y mantenimiento, permiten tener ambientes 
apropiados para el desarrollo de la actividad pedagógica y 
la protección integral de los NNA. A diciembre de 2018, se 
adelantó construcción  y/o adecuación del  comodato de  
las sedes,  Luis  Carlos  Peña   – Corregimiento  el Arenal,  
Francisco José de  Caldas – Buchitolo; cerramiento de la 
sede Antonia Santos – Corregimiento el Cabuyal; 
construcción, ampliación y/o adecuación, en las sedes,  
Antonio Villavicencio – La Regina, Alfonso López Pumarejo 
– Cabecera, Santiago Rengifo -  Villagorgona, Atanasio 
Girardot  - Poblado Campestre, Marino Rengifo Salcedo – 
Cabuyal, Simón  Bolívar – San Joaquín y Francisco José  
de  Caldas – Buchitolo.   
- La administración municipal, realiza mantenimiento de la 
infraestructura educativa, que incluye tanto el aporte para 
el pago de servicios públicos de algunas de las sedes 
educativas y la   adecuación, conservación de las zonas 
verdes en los espacios de las instituciones educativas 
oficiales. 
- Con la gestión de la construcción del colegio 10, en el 
Poblado Campestre, se logrará la  ampliación de  la  oferta  
y cobertura  en el sector,  beneficiando   a  más de  1.000 
NNA.  

- Falta de recursos para realizar 
inversiones en mejoramiento, ampliación y 
construcción de infraestructura educativa 
para garantizar la ampliación de cobertura 
y el acceso a la educación a los NNA. 
- Contratar docentes no cualificados, 
capacitados y comprometidos en su labor. 

- Cupos limitados y ciertos derechos de 
admisión que no garantizan el acceso en 
las instituciones educativas de los NNA.  
- Falta de compañerismo y malas 
influencias. 
- Pocos recursos destinados para 
ampliación y adecuación de infraestructura 
de IE.  
- Baja calidad educativa. 
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- Mediante los convenios con computadores para educar, 
se ha logrado reducir la relación de alumnos por 
computador a 1/2, así como el mejoramiento de las 
competencias digitales.  
- Se   incrementó   en 4 puntos   la cobertura neta   de la 
educación media (grados 10 - 11) en el municipio. 
- La inversión del municipio en el programa de 
Alimentación escolar, permite incrementar la cobertura del 
programa PAE, a los grados de nivel secundaria, 
complementario a la atención que realiza el departamento 
del Valle, como entidad territorial certificada. 
- Los NNA matriculados en las instituciones educativas 
oficiales, se encuentran cubiertos por una póliza de 
seguros que ampara los riesgos de accidentes, invalidez y 
muerte que se pueda ocasionar. 
- Garantizar el derecho a la educación de la población 
víctima del conflicto armado asentada en el territorio, lo 
cual se complementa con la dotación de útiles escolares. 
- Anualmente más de 400 estudiantes   de las instituciones 
educativas oficiales, adelantan estudios de formación 
técnica en articulación con el SENA, que les permite 
obtener una doble titulación   al culminar sus estudios de 
básica secundaria y media. 
- Acompañamiento psicosocial en las cinco instituciones 
educativas, para el abordaje de acciones de promoción, 
prevención y acompañamiento a casos de riesgo y/o 
vulneración de derechos. Así mismo, la comunidad 
educativa de instituciones oficiales se beneficia con la 
implementación de talleres de convivencia familiar. Se 
benefician, 2.500 NNA de la Estrategia de atención 
primaria en la escuela, con atención psicológica individual, 
visita domiciliaria, escuela de padres, temas de promoción, 
prevención y remisión de los casos que amerita a otras 
instancias. Esta estrategia, ha permitido, el incremento en 
el reporte de casos o situaciones que afectan la 
convivencia escolar en las instituciones educativas. 
- Con la prestación del servicio gratuito de transporte 
escolar, se favorece el acceso y permanencia , en el 
sistema educativo a NN de educación primaria, de  la  zona  
rural, donde  no existe  oferta  educativa  para  el  nivel de  
formación, disminuyendo  el  riesgo de deserción escolar  
y  barreras de acceso. 
- Se logra promover en los manuales de convivencia 
escolar de las instituciones educativas oficiales, la 
inclusión de la ley 1257 de 2008, para la sensibilización, 
prevención y sanción de violencias en contra las NNA. 
- Se logró sensibilizar a los docentes de instituciones 
educativas públicas y privadas, como dice la ley 1503 de 
2011, ley 769 de 2002 código nacional de tránsito, con el 
fin de promover la vinculación de la cultura vial, en el 
desarrollo de sus actividades pedagógicas. Así mismo, 
vinculamos la cátedra de seguridad vial, de una manera 
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lúdica y pedagógica, en las escuelas de padres de las 
instituciones educativas y con los alumnos en las aulas de 
clases, minimizando los riesgos de accidentalidad, 
relacionados con conductas imprudentes en la vía, 
considerando que los NNA, constituyen el presente y futuro 
de la seguridad vial en el municipio. 
- Para el 2018, se llevaron a cabo varios talleres de 
prevención con la campaña “Sácale la lengua al trabajo 
infantil” en las sedes educativas del corregimiento de 
Buchitolo, Villa Gorgona y en la jornada de “Jóvenes con 
bienestar” adelantado por el operador Funof. También se 
llevó a cabo, la campaña de sensibilización “EN ESTE 
ESPACIO CERO NIÑOS TRABAJANDO”, Jornada de 
sensibilización sobre el trabajo infantil en el corregimiento 
de Villa Gorgona, con un total de 219 establecimientos 
visitados.  
- Se realiza sensibilización a la comunidad educativa, en 
torno al tema de abuso, violencia sexual y la apropiación 
de la ruta específica de atención para este tema. Así 
mismo, se capacita a padres, cuidadores y comunidad 
educativa, frente al manejo de estudiantes con conductas 
de cutting, bullying, Ciber acoso e ideas suicidas, 
procurando la apropiación del manejo de la ruta de 
atención en salud mental para estos casos. 
- Incentivamos la participación de NNA, en el Concurso de 
Dibujo "La Pólvora no es como la Pintan", donde los 
estudiantes de instituciones educativas públicas y 
privadas, tienen la posibilidad de elaborar un dibujo - 
mensaje, alusivo a la prevención del uso de la pólvora, el 
cual, es incluido como imagen central del afiche 
candelario, empleado por la DLS, para la campaña de 
prevención en este tema.  
- Desde la Estrategia de atención primaria en la escuela, 
se logró la realización de talleres de convivencia familiar, 
donde se priorizan los estudiantes, donde al parecer, esté 
vulnerado su sistema familiar. Un espacio muy reflexivo de 
expresión de sentimientos de los padres e hijos y 
viceversa.  

FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.6.9. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Salud. 

 
Tabla 53. Matriz DOFA IA – Entorno Salud. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
- El Hospital existente no tiene la suficiente 
infraestructura, equipos inexistentes, y personal médicos 
y especialistas para garantizar la atención de los NNA y 
toda la población en general de los corregimientos y 
veredas del municipio. 
- Mejorar el servicio de Salud en general: Poner en 
funcionamiento los Puestos de Salud permanente, 
demoras en la asignación de citas con periodos muy 
largos entre la afección y la atención, mala atención e 
irrespeto con el usuario, ya que para realizar una 
autorización debe de esperar turno que a veces puede 
excederse a más de 2 horas y debe regresar a los 15 
días, volver a realizar el mismo proceso anterior para que 
le den respuesta de la autorización, falta de talento 
humano para cubrir la necesidad de la población, Falla 
en la atención telefónica. 
- Desconocimiento y falta de intervención de Programas 
de Prevención en sustancias psicoactivas y embarazo en 
adolescentes permite que los NNA se vean expuestos a 
estas situaciones y no se alcanza a llegar a toda la 
población a impactar en los programas de prevención y 
atención.  
- La EPS son muy mezquinos con la atención para con 
toda la humanidad.  
-   Todavía existe población pobre no asegurada.  
- Mal manejo del caso de la red prestadora en su 
capacidad de respuesta para remitir segundo nivel 
cuando se requiera.  
- Capacidad de respuesta de la red prestadora en 
urgencia, limitantes en la infraestructura y demoras para 
la oportunidad de atención.  
- Debilidad en redes de apoyo familiar.  
- Estigmatización del concepto y el trabajo del psicólogo.  
- Resistencia y negación de parte de los padres para 
hablar de sexualidad con sus hijos. 
- La no contratación de un hogar de paso o de acogida.  
- Fallas en el manejo de casos de abuso en el hospital.  
- Desconocimiento de las rutas por algunos actores 
institucionales. 
- Incumplimiento de citas por parte del acudiente menor.  
- Movimiento “No vacunas”.  
- Desconocimiento de los padres sobre efectos de los 
biológicos.  
- Incumplimiento a citas de control y desarrollo y control 
prenatal.  
- Embarazos precoces.  
- Inadecuado uso de los suelos.  

- Gestionar la construcción de un 
hospital nivel 3 en el municipio. 
-  Implementación del SISBEN IV. 
- Fortalecer la Prestación del servicio 
en el Hospital Local de Candelaria y sus 
Puestos de Salud. 

- Fortalecer las EPS, IPS en la 
atención al usuario, el servicio prestado.  
- Crear programas de prevención y 
promoción de la salud mental en NNA y 
familias. 
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- Desconocimiento de los derechos y deberes en cuanto 
al SGSSS.  
- Inadecuado manejo del tiempo libre y manejo en la 
resolución de conflictos.  
- Violencia.  
- La carencia de un hospital de primer nivel.  
- Poca preparación adecuada del personal docente en 
cuanto a los temas de sexualidad, valores, ética. 
- Horarios que estipulan las organizaciones municipales 
para escuelas de padres.  
- Los adolescentes inician vida sexual a muy corta edad 
y esto se refleja en las tasas de embarazo entre 
adolescentes.  
- La convivencia ha desmejorado en términos generales 
en los establecimientos educativos del Municipio de 
Candelaria, la descomposición familiar conlleva a crisis 
de valores en la familia y esto ha socavado la autoridad 
de los padres. 
- Falta de recursos para la estrategia Mi Ruta Saludable 
en la escuela que cuente con todos los elementos para 
realizar esa actividad (frutas, agua).  
- Falta de articulación con las diferentes dependencias 
para tratar el tema de salud alimentaria y para los 
programas de atención y prevención. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Mediante las búsquedas activas para la inclusión al 
SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), 
de la PPNA (Población pobre no asegurada), se logra 
brindar garantizar la afiliación de la NNA.   
- La red de salud en el municipio cuenta con una ESE 
nivel I de atención, con 11 puestos de salud rurales y la 
red privada está compuesta de 4 IPS los cuales cuentan 
con nivel I de atención y consulta prioritaria. La 
administración municipal, realizó remodelación de los 
puestos de salud de Villagorgona y Carmelo. 
- La administración municipal, realiza seguimiento 
semestral a la ESE HLC mediante auditorias, a la 
prestación de servicios, así mismo, la Dirección Local de 
Salud realiza auditorías al régimen subsidiado a las EPS 
que operan en el municipio. 
- Desde el 2012, se implementó la estrategia de 
monitoreo rápido en todo el municipio de forma aleatoria 
en zona rural y urbana, en articulación con el personal de 
las IPS y de las EPS, con el fin de mejorar la cobertura 
municipal donde se brinda el servicio de vacunación 
(Hospital y puestos de salud). 
- Con el programa “Mi Escuela en la Ruta Saludable”, se 
educa a NN de las instituciones educativas, en temáticas 
enfocadas a fortalecer el autocuidado, tales como, la 
importancia de la actividad física,  buen lavado de manos, 
dormir bien, la buena hidratación, el cuidado oral, la 

- Déficit en cobertura para la atención al 
sistema de salud. 
- Continuidad en las barreras de acceso 
en atención en salud de IA. 
- Deficiente aplicación de las entrevistas 
para la implementación del SISBEN IV. 
- No contar con un Hospital de tercer 
nivel que garantice la atención oportuna 
a los NNA. 
-  Saturación de los servicios de 
atención en salud. 
- Falta de articulación coordinada 
EPS/IPS y DLS, en el seguimiento de 
toda gestante identificada como alto 
riesgo. 
- No continuar con las búsquedas 
activas para la inclusión al SGSSS 
(Sistema General de Seguridad Social 
en Salud), de la PPNA (Población pobre 
no asegurada), para garantizar la 
afiliación de la NNA.   
- Falta de servicios de atención en salud 
permanente en los puestos de salud. 
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alimentación sana; además, de reforzar otros temas 
como la tenencia responsable de mascotas, entre otros. 
- Se logró mejorar las competencias del talento humano 
asistencial de las IPS para mejorar la calidad de la 
atención en NN. 
- Se realiza acompañamiento y seguimiento a menores 
con situaciones de alerta (intento o ideas de suicidio, 
cutting, etc), procurando su permanencia en el sistema 
educativo y la activación de las rutas para su atención. 

- Falta de capacitación continúa al 
talento humano asistencial.   
- Poca preparación adecuada del 
personal docente en cuanto a los temas 
de sexualidad, valores, ética. 
 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 

. 
 

2.6.10. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Espacio Público. 

 
Tabla 54. Matriz DOFA Infancia y Adolescencia – Entorno Espacio Público. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Mejorar las carreteras y el Alcantarillado en todo el 
Municipio. 
- Se ha disparado mucho la inseguridad en todo el 
Municipio en general en los espacios públicos.  
- Escasas bibliotecas Públicas. 
- Falta de Instructores permanentes e implementos 
aptos para NNA en Discapacidad. 
- Falta de Parques y distracción para los NNA para que 
ocupen su tiempo libre, los existentes se encuentran 
muy deteriorados por falta de mantenimiento. 
- Falta de policías para brindar protección a la 
comunidad. 
- Se necesita espacios deportivos y culturales para los 
niños, niñas y adolescentes en todos los corregimientos, 
ya que trasladarse hasta la Cabecera genera costos y 
crea una barrera de acceso para los NNA. 
- En los espacios públicos como parques, se visibiliza 
muchos NNA sin la compañía de adultos, expuestos al 
consumo de SPA y bailaderos donde se consumen 
bebidas embriagantes. 
- El mal uso de suelo expedido a establecimientos como 
discotecas en zonas que no son aptas para ese 
funcionamiento, permite que los NNA estén expuestos a 
vulneraciones.  
- Aumento del consumo de SPA. 
- No existe ofertas de las escuelas deportivas en todos 
los corregimientos.  
- Los niños y niñas son muy explícitos al momento de 
exponer su preocupación por el parque del 
corregimiento ya que irrumpen casi todos al mismo 
tiempo que los juegos están dañados y les da miedo ir 
porque siempre hay muchos jóvenes consumiendo 
sustancias psicoactivas, repiten que no hay espacios 
para jugar y que no hay mucho que hacer, en medio de 

- Fortalecer la construcción y/o 
mejoramiento de escenarios lúdico 
recreativo para los NNA. 

- Fortalecer la promoción de hábitos de 
vida saludable en NNA. 

- Implementar escuelas deportivas y 
formaciones culturales, dirigidos a NNA de 
todos los corregimientos.  

- Erradicar los sitios de expendio y 
consumo de SPA. 
- Ampliación de infraestructuras Culturales 
en la zona rural y ampliación de la oferta de 
Formación Artística y Cultural en todo el 
municipio y construir bibliotecas públicas.   
- Construcción y mejoramiento de Parques. 

- Disminuir los índices de violencia contra 
NNA. 
- Fortalecer la oferta de disciplinas deportivas 
en la zona rural.  
- Más protección de los NNA.  
- Mayor presencia de la fuerza pública en los 
sitios de recreación porque no hay 
seguridad. 

- Disminuir los índices de violencia y 
muerte contra NN. 
- Erradicar el microtráfico.   
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sus conversaciones resaltan que les gustaría practicar 
deportes como el ciclismo, futbol, natación etc. pero en 
su corregimiento sin desplazarse porque muchas veces 
los padres no tienen el dinero, en sus dibujos plasman 
espacios de esparcimiento, deporte y diversión y mejora 
del espacio escolar. 
- Desorden público. (Peleas, consumo de Alucinógenos, 
Pandillas, Borrachos, Escándalos).  
- Bajo compromiso de padres y familia de involucrarse 
en actividades con sus hijos.  
- La mayor oferta en acceso a bienes y servicios que 
permite los espacios sociales se encuentran 
concentrados en la Cabecera Municipal.  
- No todos los espacios sociales en tema de 
infraestructura están adecuados para personas con 
discapacidad. 
- Falta de información, formación y acompañamiento de 
los diferentes espacios sociales. 
- Falta de programas relacionados a la formación en: 
Artes plásticas (pintura, moldeado, tallado), teatro y 
danzas.  
- Falta de programas permanentes para la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas. 
- Incremento de muertes en adolescentes por 
microtráfico especialmente en Cabecera y Villagorgona.  
- Agresividad de habitante de calle.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se logra sensibilizar a docentes, madres comunitarias, 
padres de familia y/o cuidadores, Niños, Niñas y 
Adolescentes de diferentes hogares infantiles, 
instituciones educativas y comunidad en general sobre 
la importancia del juego como medio principal del 
proceso de educación, desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y 
valores en relación con el empleo positivo del tiempo 
libre y garantía de derecho a la recreación. Con el equipo 
de Encuentros Infantiles “Jugando Todos Ganamos”, se 
logra atender a NN, en todo el territorio municipal, con la 
programación de encuentros de juego y recreación.  
- Construcción de 12 nuevos escenarios deportivos, en 
corregimientos y cabecera municipal, en articulación con 
el Gobierno nacional, como estrategia, para la sana 
ocupación del tiempo libre en NNA y jóvenes.  
- La administración municipal, cuenta con una escuela 
de formación deportiva, donde se brinda capacitación y 
entrenamiento a NN, en disciplinas, como fútbol, 
voleibol, ajedrez, microfútbol, baloncesto, aeróbicos, 
patinaje, tenis, natación, atletismo, gimnasia, 
taekwondo, judo y hapkido, lo que permite la promoción 
de la cultura deportiva y actividad  física.  

- Poca inversión de recursos presupuestales 
para construcción de escenarios deportivos y 
culturales en los corregimientos y veredas. 
- Construcción de escenarios deportivos y 
culturales en la Cabecera.  
- Falta de ocupación del tiempo libre de los 
NNA. 
- La situación económica del País, permite 
que los padres de familia trabajen para su 
sustento en el hogar y no alcance el dinero 
suficiente para ingresar a sus hijos en 
escuelas deportivas o culturales privadas, ya 
que en su corregimiento o vereda no cuenta 
con instructores deportivos y culturales de la 
administración municipal. 
- No contratar suficiente talento humano 
como instructores para brindar el servicio de 
las escuelas de formación deportiva y 
cultural en todos los corregimientos y 
veredas.   
- Aumento del consumo de SPA en espacio 
público, principalmente en los parques. 
- Certificaciones expedidas a 
establecimientos como discotecas, estancos, 
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- Generación de espacios lúdicos recreativos para la 
población con discapacidad, promoviendo hábitos de 
vida saludable y de integración social. 
- Se realiza preparación física y participación en 
encuentros culturales y deportivos, a nivel regional y 
nacional. Así mismo, se brinda reconocimiento 
económico a deportistas destacados. 
- Incremento de la población beneficiada de los 
programas culturales y artísticos que adelanta la 
administración municipal, así como de la participación 
de NNA que acceden a servicios bibliotecarios. La actual 
administración municipal, realiza la ampliación de la 
oferta cultural, en diferentes áreas musicales, que 
permite potenciar los talentos y habilidades de niños y 
niñas. 
- Se logró la construcción de la Escuela de la Música, 
que permite la formación de niños y niñas, en diferentes 
disciplinas musicales, así como la generación de 
espacios de interacción y encuentro familiar entorno a la 
cultura. 
- En los eventos y actividades culturales, se promueven 
las expresiones culturales de adolescentes y jóvenes, 
así como de NNA afro del municipio. Se logra la 
consolidación de un grupo musical de NNA y jóvenes 
con discapacidad visual. 
- Entrega gratuita de elementos de protección a ciclistas, 
mitigando los riesgos de accidentalidad y sensibilizando 
a los bici usuarios, frente a la importancia de portar sus 
elementos de protección. 
- Incremento de los puestos de control, permite aplicar 
las sanciones de ley, para conductores que no cumplen 
con la normatividad, generando cultura frente al tema de 
la seguridad vial. 
- Mejoramiento de la señalización del municipio en las 
zonas escolares, como en las vías principales. 
- La gestión adelantada con la gobernación del Valle, en 
la vía departamental, para la construcción de la doble 
calzada en la vía Cali - Candelaria y el puente del 
Corregimiento de Juanchito, permitirá la mejorar la 
circulación de los vehículos. 
- Dentro de las acciones adelantadas que contribuyen a 
la protección integral de los NNA, se encuentran, las 
visitas de verificación adelantadas en los 
establecimientos de comercio, cuyo objetivo es 
identificar NNA, cuyos derechos estén vulnerados por el 
trabajo infantil o peores formas de trabajo. Estos 
operativos se llevaron a cabo en los establecimientos de 
comercio del corregimiento del Carmelo, Villa Gorgona, 
Cabecera y Poblado Campestre. Frente a este tema, se 
logró depurar la base de NNA, que se encontraban 
cargados a corte de 2017, en el aplicativo en línea 

en zonas residenciales que no son aptas 
para el funcionamiento. 
- Aumento de habitantes de calle genera 
amenazas para los NNA.   
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SIRITI, logrando establecer el estado de salud y 
matrícula de aproximadamente 900 NNA.   
- En los proyectos de infraestructura pública ejecutados 
durante el cuatrienio, se incluyen elementos para facilitar 
el acceso, de la población con discapacidad.  
- Mejoramiento de la calidad ambiental, como producto 
de la gestión integral de los residuos sólidos. Así mismo, 
se logró sensibilizar a la comunidad Candelareña, tanto 
en zona urbana como rural, frente al manejo y uso 
racional del agua.  
- El Municipio de Candelaria, apoya la participación de 
los deportistas con discapacidad cognitiva, en las 
diversas olimpiadas a nivel local, regional y nacional, 
tales como Olimpiadas Iberoamericanas FIDES en la 
ciudad de Bogotá, Festival Recreo deportivo Fuersac 
Pradera, Encuentro Cultural Y Deportivo Diversidad 
Funcional.  
- Se realizó la pasarela Incluyente, Modelos Creativos 
Moda #IN Confeccionando Historias Solidarias, en el 
que participaron modelos de todas las discapacidades, 
personas con discapacidad de la Fundación La 
Candelaria, la Asociación de Madres Especiales, del 
Liceo Bilingüe Exploradores de Sueños, diseñadores, 
modistas, estilistas. Los trajes fueron exhibidos por un 
grupo de niños y jóvenes con discapacidad del 
municipio.  
- Se logró la conformación del equipo de trabajo 
“Patrulleros”, que permite, la participación activa de los 
Adolescentes, en la promoción de una cultura vial al 
interior de las instituciones educativas, en el marco del 
cumplimiento de su labor social. Se logra, la 
participación de los Adolescentes del Municipio en las 
actividades preventivas de la Secretaria de Tránsito, con 
el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo 
cual genera en ellos un gran sentido de pertenencia con 
relación a la Seguridad.  

FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.11. Problemáticas identificadas – PI y posibles soluciones. 

 
Tabla 55. Problemáticas identificadas – pi y posibles soluciones 
 

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – PI POSIBLES SOLUCIONES 

 
Baja formación en el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos en instituciones educativas, así como en 
la formación integral en paternidad y maternidad. 
(Preconcepción) 

Contar con un equipo interdisciplinario 
(psicólogo, trabajador social, enfermeros) 
permanente, en las cinco (5) instituciones 
educativas oficiales y regular su existencia en 
instituciones privadas, que realice acciones 
de promoción y prevención a la población en 
edad fértil. 
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Articular con las EAPBS e IPS, la realización 
de acciones permanentes de promoción y 
prevención en instituciones educativas 
(jornadas de salud). 
Fortalecer el programa de control joven y 
servicios amigables (servicios amigables en la 
escuela). 

 
Las condiciones nutricionales y alimentarias durante la 
gestación y el posparto en mujeres pertenecientes a 
población en condición de pobreza y pobreza extrema 
son escasa (Gestación)    
 

Implementación de un sistema municipal de 
seguimiento nutricional que permita 
monitorear las condiciones nutricionales. 
Realizar acompañamiento psicosocial a 
adolescentes embarazadas, que permita 
evitar la deserción escolar y asimilar esta 
nueva etapa. 
Proporcionar suplementos con 
micronutrientes y hacer seguimiento a su 
adherencia. 
Construir oferta de formación y generación de 
ingresos, que permita a las gestantes jóvenes 
de escasos recursos, garantizar las 
condiciones económicas para su desarrollo y 
el de su bebé.     
Construir oferta de formación y generación de 
ingresos, que permita a las gestantes jóvenes 
de escasos recursos, garantizar las 
condiciones económicas para su desarrollo y 
el de su bebé. 

 
Niños de primera infancia con bajo peso y desnutrición 
identificados tardíamente. 
 

Capacitación a gestantes, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, padres y familias en 
aspectos básicos de salud y nutrición, 
orientada a mejorar las prácticas y hábitos 
alimenticios en las familias del sector urbano 
y rural. 
Realizar Jornadas de descentralización de 
salud para NNA en sectores vulnerables del 
municipio.  
Ampliar la cobertura y los programas de ICBF 
que atienden a la población de 0 a 5 años.                                  
Gestionar ante el instituto colombiano de 
bienestar familiar, el establecimiento 
programas   de atención para la primera 
infancia en los sectores más vulnerables del 
municipio.    
Proporcionar suplementos con 
micronutrientes después de los seis meses y 
fortalecer el proceso de desparasitación 
después del primer año. 
Construcción de una ruta oportuna que 
garantice el buen manejo dependiendo de la 
desnutrición (aguda y global severa o 
moderada). 
Intervenciones interdisciplinarias que 
involucre la familia. 
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Promover proyectos de generación de 
ingresos a familias vulnerables. 

 
Dificultad para el acceso a los servicios de la 
registradora en las zonas rurales dispersas. 

Implementar el servicio de registro de recién 
nacidos en el hospital. 
Descentralización de servicios de la 
Registraduría en instituciones educativas y 
corregimientos. 
Mejorar la calidad del registro civil del recién 
nacido (más legible). 

 
Baja Cobertura y operación de Unidades de Servicio de 
ICBF en el territorio municipal. 

Gestionar con ICBF la ampliación de 
cobertura para los programas de atención a la 
PI, Previo análisis y caracterización de la 
población de primera infancia a impactar. 
Gestionar con ICBF un CDI Para Villa 
Gorgona y Poblado 
Hogar Infantil para Brisas del Fraile 
Definir estrategias de acompañamientos y 
fortalecimiento institucional a las unidades de 
servicio  
Realizar construcción de aulas para la 
operación de modalidad familiar de ICBF y 
otros programas en los proyectos  
Habilitar espacios educativos para realizar 
encuentros educativos de las diferentes 
modalidades 

 

 
Incluir en el sector educación, el tema de la educación 
inicial, que va desde los 0 hasta los 5 años. 

Gestionar con ICBF un CDI para Villagorgona 
y Poblado Campestre, así como un hogar 
infantil para la población del Mirador de Brisas 
del Río Fraile.  
Definir estrategia de acompañamiento y 
fortalecimiento institucional a las unidades de 
servicio de ICBF. 
Incluir presupuesto para adecuación y 
mantenimiento de infraestructura de las 
unidades de servicio. 
Realizar construcción de aulas para la 
operación de modalidad familiar de ICBF y 
otros programas, en el marco de proyectos de 
vivienda, escenarios deportivos, etc.                                                                                              
Habilitar los espacios educativos para realizar 
los encuentros educativos de la modalidad 
familiar.                
Fortalecer el  equipo psicosocial, para apoyar 
a  Escuelas de Padres en las diferentes 
modalidades de ICBF que atienden primera 
Infancia, para la formación a  cuidadores para 
el tránsito armonioso, pautas de crianza 
fortalecimiento familiar.   
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Fortalecer procesos de transición y adaptación de la 
niña o el niño en la institución educativa (tránsito 
armonioso).  

Continuar con la construcción y/o adecuación 
de infraestructura para primera infancia, en 
instituciones educativas oficiales. 
Fortalecer capacidades en agentes 
educativas de grado transición.     
Generar espacios de encuentro y diálogo 
entre agentes de ICBF y Establecimientos 
educativos. 

 
Pocos espacios en los que cada niña o cada niño se 
acerquen, participe y disfrute de diferentes expresiones 
culturales, literarias y artísticas. 

 
Incluir en los proyectos de construcción de 
vivienda y/o equipamientos sociales, la 
inclusión de espacios adecuados para 
primera infancia.  
Incrementar el número de instructores y 
talleristas, en diferentes áreas artísticas, 
culturales y deportivas.  
Generar oferta deportiva para la 
operativización de los escenarios deportivos 
construidos durante la vigencia (2016 - 2019).  
Generar oferta deportiva y cultural específica 
para primera infancia.                                                                        
Gestionar en el sector de deporte y recreación 
escenarios especializados para la primera 
infancia. 
Gestionar la consecución de predios para la 
ejecución de más parques y la dotación de los 
escenarios deportivos. 

La Prestación del servicio en el Hospital Local y 
Puestos de Salud son Limitados 

Atención 24 horas para el puesto de salud de 
Villa Gorgona.                                                                              
Gestionar recursos para el fortalecimiento 
tanto en infraestructura como en personal, de 
los Centros de salud en los principales 
centros poblados del municipio. 
Fortalecer los puestos de salud de la zona 
rural y la periodicidad de la atención.                                                   
Establecer estrategia de capacitación al 
personal asistencial y administrativo de la 
ESE HLC, promoviendo un servicio más 
humano, pertinente y de calidad. 
 Fortalecer los esquemas de gestión de la 
calidad de las atenciones.  
Incrementar el personal médico y asistencial 
en el hospital y sus puestos de salud. 
Establecer una metodología más pertinente, 
para la asignación de citas. 

 

Falta de estandarización de criterios para el 
seguimiento nutricional. 
 

 
Capacitar a agentes de ICBF, médicos y 
enfermeras de las diferentes IPS, frente al 
conocimiento de las tablas establecidas para 
el seguimiento nutricional de niños y niñas.    
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FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.6.12. Problemáticas identificadas y posibles soluciones. 

 
Tabla 56. Problemáticas identificadas y posibles soluciones. 
 

PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

 
 
 

Baja asistencia a controles de crecimiento y 
desarrollo en este curso de vida  
 
 

Incluir como requisito de matrícula estudiantil, el 
carnet de control de vacunas, así como de 
crecimiento y desarrollo  
Realizar seguimiento a la salud de los menores, a 
través de jornadas al interior de las instituciones 
educativas.  
Fortalecer la capacitación a padres de familia, 
cuidadores, niños y niñas, frente hábitos de vida 
saludables, alimentación sana, importancia de la 
vacunación, entre otros. 

 
Baja cobertura de programas de Prevención 
Primaria del trastorno mental 

Incrementar las acciones de promoción en salud 
mental, dirigidas a niños, niñas, que involucren la 
inclusión social, eliminación del estigma y la 

Gestionar desde la dimensión de Seguridad 
Alimentaria y nutricional, para estandarizar las 
tablas manejadas. 

 
Mortalidad en menores de 5 años. 
 

 
Incrementar el número de recién nacidos con 
4 o más controles prenatales.    
Fortalecer el agendamiento y seguimiento a la 
asistencia a controles de crecimiento y 
desarrollo de niños y niñas.        
Garantizar la dotación permanente de 
vacunas (según normatividad colombiana) y 
la descentralización de servicios en todos los 
sectores del municipio.       
Capacitar a líderes comunitarios, padres y/o 
cuidadores, en la detección de enfermedades 
en la primera infancia. 

 
Niños y niñas sin afiliación al SGSSS. 
 

 
Adelantar cruces de bases de datos 
permanentes de la población escolarizada, 
Familias en Acción y demás población 
focalizada, frente a la BDUA, para identificar 
la población sin afiliación activa al SGSSS.                           
Realizar búsqueda activa de esta población.                      
Capacitar a padres y/o cuidadores frente a la 
ley de aseguramiento. 
Asistencia a controles de crecimiento y 
desarrollo en este curso de vida 
Baja cobertura de programas de Prevención 
Primaria del trastorno mental 
Detección temprana de dificultades de 
aprendizaje 
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

 discriminación, buen trato y prevención de las 
violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o 
matoneo escolar, prevención del suicidio prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, 
participación social.  
Formar a los agentes educativos, en la identificación 
de factores de riesgo para la salud mental y el 
conocimiento de las rutas de atención.  
Fortalecimiento de la Red integral de prestación de 
servicios en salud mental.                                                          
Fortalecer las Rutas de Atención Integral específicas 
para manejo de casos que afectan la convivencia 
escolar. 

Detección temprana de dificultades de 
aprendizaje 
 

Fortalecer el acompañamiento del programa de 
discapacidad en el proceso de identificación de 
casos y caracterización de la población estudiantil 
identificada.    
Contratar mínimo tres profesionales en 
Neuropsicología para la identificación de casos.    
Capacitar a agentes educativos en la identificación y 
reporte de casos de niños y niñas con posible 
dificultad de aprendizaje.   
Generar acciones de trazabilidad con la secretaria 
de salud Municipal para la atención de los posibles 
casos que requieran atención con profesional de 
Neuropsicología.  
Fortalecimiento al equipo de psicólogos de 
acompañamiento a instituciones educativas.                       
Aplicar test para la identificación de alertas 
tempranas.  
 

 
 

Cobertura bruta insuficiente en educación en los 
corregimientos de Villagorgona y Poblado 
Campestre. 
 

Gestionar la Certificación en educación. 
Solicitar ante la Gobernación del Valle, apoyo para 
el estudio de la ampliación de sedes educativas en 
los principales centros poblados del municipio. 
Gestionar la construcción de sedes educativas, 
aulas escolares, restaurantes y baterías sanitarias, 
previo estudio de viabilidad, vinculando la nación, 
gobiernos internacionales y el sector privado. 
Mejorar la infraestructura de tal manera que se 
incluyan bibliotecas, salas deportivas, laboratorios, 
salas de audiovisuales, entre otros. 

  
 

Poca Inclusión en el sistema de educación 
regular, de niños, niñas y adolescentes con 
necesidades educativas especiales y 
discapacidad. 

 
 

 
Fortalecer la capacitación a docentes y personal 
administrativo de las instituciones educativas, frente 
a los derechos de la población con discapacidad y 
herramientas pedagógicas para su atención. 
Capacitar a padres de familia y/o cuidadores frente 
a los derechos de la población con discapacidad y 
sus corresponsabilidades.  
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Articular programa de acompañamiento pedagógico 
para población con discapacidad y enfermedades 
terminales, que permita la adaptación curricular, de 
acuerdo con las necesidades de los niños y niñas.                               
Construir un centro de Atención Integral para los 
NNA con discapacidad (donde se incluya atención 
psicosocial, fisioterapia, refuerzo escolar y 
actividades culturales - recreativas). 
Acompañamiento psicosocial a personas con 
discapacidad, para el fortalecimiento de habilidades 
para la vida y fortalecimiento familiar 

 
Personal insuficiente para el Mantenimiento de 
instituciones educativas. 

 
 

Identificar las instituciones educativas con 
deficiencia de personal para el aseo y 
mantenimiento. 
Evaluar posibilidad de incluir este asunto, dentro de 
los procesos de CANDEASEO.  
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y 
recreativa existente en las Instituciones Educativas. 

 
 
Niños de 6 a 11 años en trabajos infantiles y 
peores formas de trabajo infantil no identificados, 
ni atendidos 

 
Realización de encuesta territorial sobre trabajo 
infantil en el municipio y su respectiva 
sistematización.   
Campañas de comunicación educativas para 
transformar patrones culturales dirigidos a padres, 
cuidadores, líderes comunitarios, docentes y 
comerciantes.  
Fortalecer el acompañamiento a través de 
programas específicos de atención integral para 
niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo 
infantil y sus familias. 

 
 

Incremento de los casos de violencia contra 
niños y niñas 

 
 

Fortalecimiento a los procesos de prevención, 
atención y restablecimiento de la vulneración, 
acceso a la justicia, garantías procesales y 
protección integral, en consideración con el principio 
del interés superior del niño y la prevalencia de sus 
derechos.  
Fortalecer equipos psicosociales, para la realización 
de acciones de prevención.                                                        
Capacitar a niños, niñas y adolescentes en prácticas 
de autoprotección.                                                                          
Establece procesos de formación en valores y una 
cultura de paz, en la infancia y la adolescencia, que 
permita transformar patrones de machismo, 
violencia, etc. 
Fortalecer la ruta de atención para NNA y mujeres 
brindando un servicio más amplio de atención de las 
comisarías en la zona rural (Comisaría 24 horas). 
Formación a docentes y cuidadores, frente a la 
identificación de riesgos en la infancia y la 
adolescencia. 
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Establecer espacios para el trabajo introspectivo con 
familias, que promueva prácticas de sanidad interior 
y reconciliación familiar.  
Construcción de un espacio para el hogar de paso 
para NNA. 

 

 
 

Poca infraestructura cultural en la zona rural. 

Adecuación de la casa de la cultura de Villagorgona.        
Incremento de infraestructura cultural en diferentes 
los principales centros poblados del municipio 
(priorizar Cabuyal y poblado campestre.)  
Incrementar la oferta cultural teniendo en cuenta los 
diferentes cursos de vida. 

 
 

Incremento de la tasa de exámenes médico 
légales por presunto delito sexual contra niños y 
niñas de 6 a 11 años Abuso sexual. 

 

Estrategias para la detección del riesgo de abuso 
sexual en las instituciones educativas.  
Campañas de información y difusión para la 
prevención de la violencia sexual, desde el enfoque 
de derechos, dirigidos a familias y comunidades.  
Incremento del número de comisarías de familia 
(Comisaría móvil). 
Fortalecimiento de la ruta para la atención y 
acompañamiento a casos de presunto abuso sexual.          
Acciones de prevención y erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial de niñas, niños, y 
adolescentes ESCNNA. 

 
 

Mantenimiento de escenarios y Oferta 
deportivos. 
 

 

Incrementar el presupuesto para adecuación y 
mantenimiento de escenarios deportivos.                             
Incrementar la oferta deportiva, potenciando los 
escenarios deportivos existentes.                                                
Aplicar encuesta para identificar preferencias 
deportivas de niños, niñas, adolescentes y 
comunidad en general, ajustando la oferta, según 
requerimiento.  
Realizar construcciones de escenarios con enfoque 
diferencial, teniendo en cuenta especificaciones 
para discapacidad.   
Establecer estrategia para la difusión y apropiación 
de escenarios existentes.                                                                                     
Mayor oferta deportiva para la zona rural 
(corregimientos y veredas).                                             
Incrementar el número de instructores y talleristas, 
en diferentes áreas artísticas, culturales y 
deportivas.  
Incrementar espacios de actividad deportiva familiar 
y comunitaria. 
Fortalecer la capacitación a padres, cuidadores, 
docentes, acerca de los beneficios del juego en la 
actividad pedagógica.  
Fortalecer el proyecto de encuentros infantiles, 
vinculando personal cualificado en juego y 
recreación.   
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Promover actividades de juego en espacios y 
horarios diferentes a los escolares, como estrategia 
para el sano aprovechamiento del tiempo libre.  
Crear ludotecas itinerantes.  
Incrementar el acompañamiento psicosocial en la 
escuela deportiva y artística que permita el 
fortalecimiento de habilidades para la vida a los 
integrantes de estos espacios.   
Equipamientos sociales insuficientes para el 
crecimiento de la población. 

 
 

Equipamientos sociales insuficientes para el 
crecimiento de la población. 

 

Fortalecer la articulación con constructoras que 
llegan al municipio. 
Construir y ejecutar un plan de ampliación de 
infraestructura.  
Gestionar en el sector Saneamiento básico y agua 
potable la mejora e incremento de la cobertura de 
acueducto.           
Establecer un plan de ampliación de cobertura de 
agua potable.    
Gestionar en el sector transporte la construcción de 
infraestructura vial nueva y el mejoramiento de las 
existentes. 

Alto consumo de sustancias psicoactivas en 
adolescentes 
 

Fortalecer la formación de NNA en habilidades para 
la vida, valores, principios, autoestima y proyecto de 
vida.  
Estrategia de inclusión social para menores 
desescolarizados y/o en situación de calle.                       
Incrementar la oferta cultural y deportiva que permita 
el aprovechamiento del tiempo libre.                                                     
Dirigir las atenciones no sólo a población 
escolarizada, sino en espacios de localización de 
consumidores.  
Fortalecimiento a los comités de Convivencia 
Escolar, y su articulación con la Secretaria de 
Gobierno y la Policía.  
Dar continuidad en el proceso del cerramiento de las 
Sedes Educativas, para establecer barreras con el 
medio exterior y los posibles riesgos de la población 
estudiantil, que se puedan presentar con eventos 
asociados al consumo de SPA, entre otros.  
Fortalecer la búsqueda y captura de expendedores 
de droga y sus fuentes de abastecimiento 
Continuar con la implementación de los centros de 
escucha y zonas de orientación escolar, en los 
sectores con mayor concentración de consumo.                                   
Generar estrategias para la difusión de los centros 
de escucha.                                                                                         
Generar una estrategia para la intervención integral 
de personas consumidoras y/o expendedores, que 
incorpore herramientas para la generación de 
ingresos.                   
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Propiciar la creación y fortalecimiento de 
organizaciones juveniles, como escenarios 
protectores.  
 Vincular a las instituciones no oficiales en la 
implementación de esta estrategia. 

 
Incremento del número de casos de idea o 
intento de suicidio. 

 
Revisión y ajuste de la ruta de atención frente a la 
conducta suicida en NNA 
Establecer zonas de orientación escolar.  
Creación/fortalecimiento de una línea de atención 
telefónica a NNA.                                                       
Adelantar talleres con estudiantes y comunidad en 
general, frente a temas como la inteligencia 
emocional y resiliencia.  
Sensibilizar a la comunidad infante y adolescente, 
frente a los riesgos y amenazas existentes en la 
web.  
Identificar las necesidades, efectos y daños que 
requieren atención psicosocial sectorial y 
transectorial.  
Fortalecer los equipos psicosociales para la 
prevención de acoso escolar y demás situaciones 
que pueden afectar la salud mental.  
Sensibilizar a la comunidad educativa frente al tema 
de estigma y discriminación por orientación sexual, 
religión, raza, etc.                                                                                 
Vincular a las instituciones no oficiales en la 
implementación de esta estrategia. 

 
 

Cobertura escolar bruta en Educación media 
 

Implementar la estrategia de búsqueda de 
adolescentes desescolarizados, generando 
incentivos para su incorporación al sistema 
educativo.  
Adelantar acciones de prevención del consumo de 
SPA, acciones delictivas en adolescentes y demás 
factores que puedan generar deserción escolar.                                          
Generar estrategias de generación de ingresos 
extracurricular en estudiantes de la media. 
 

 
Incremento de la tasa de deserción en educación 
básica secundaria 
 

Acompañamiento psicosocial a estudiantes con 
rezago escolar y con un alto ausentismo escolar.  
Acciones de prevención de los consumos de SPA  
Fortalecer formación en proyecto de vida.  
Estrategias de ocupación del tiempo libre. 
 

 
 
Debilidad en el seguimiento a población 
desescolarizada 

Fortalecer el seguimiento a estudiantes en riesgo de 
deserción. 
Adelantar búsquedas activas a NNA 
desescolarizados y/o desertados, motivando la 
incorporación al sistema educativo.  
Brindar acompañamiento psicosocial a la población 
con inasistencia y rezago escolares.  
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Generar estrategias de generación de ingresos 
extracurricular en estudiantes de la media.  

Orientación de la capacitación de integración de 
la media técnica de las instituciones 

Identificar la demanda laboral en el municipio y los 
intereses vocacionales de los jóvenes.  
Armonizar la formación teniendo en cuenta este 
diagnóstico 

Adolescencia (12-17 años)  

 
Incremento de Violencia de pareja cuando la 
víctima en menor de 18 años. 
 

Implementar estrategias de prevención desde el 
cambio de la cultura patriarcal y machista 
(Eliminación de conductas, imaginarios, 
estereotipos y prejuicios discriminatorios y 
machistas).  
Formación en habilidades para la vida, autoestima y 
proyecto de vida, principalmente dirigidas a la mujer.                          
Capacitación permanente en temas de prevención 
de violencias contra la mujer.                                 
Difusión de las rutas de atención de violencias.  
Incluir presupuesto, desde la Secretaría de Salud, 
para la atención a mujeres víctimas de violencia.  
Se debe garantizar la contratación de la dupla de 
género (contratación de un (a) abogado (a) y un (a) 
psicólogo (a), para la prevención y atención de 
violencias basadas en género. 
Incluir en el Plan territorial de salud un apartado de 
prevención e intervención integral en violencia 
contra las mujeres. 
Fortalecimiento institucional en salud.  
Implementar procesos de capacitación y formación 
para el trabajo femenino.  
Facilitar el acceso de las mujeres al trabajo digno. 

 
Trata de personas 
 

Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y 
mecanismos que permitan brindar la asistencia 
inmediata y/o mediata a víctimas del delito de la trata 
de personas. 
Fortalecimiento y articulación de los programas y 
medidas de protección y asistencia entre las 
diferentes instituciones y actores que intervienen en 
el proceso.  
Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en 
temas de detección, prevención, atención, 
judicialización del delito de trata de personas.  
Creación de iniciativas sociales, económicas y 
culturales orientadas a prevenir que las mujeres 
(locales o migrantes) ingresen o permanezcan en 
situación de prostitución.                                                                                
Acciones específicas para prevenir el delito de la 
explotación sexual en la prostitución. 

Incremento de la tasa de Homicidios en 
adolescentes 

Promover estrategias de promoción de convivencia 
ciudadana.  
Fortalecer iniciativas juveniles entorno a la cultura 
de derechos humanos, cultura de paz.  
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

Identificar zonas de alta concentración 
delincuencial, para realizar intervención social.  
Reforzar la participación institucional en sectores de 
alto riesgo.  
Definir estrategia integral de intervención social en 
sectores de alta concentración delincuencial.  
Más acompañamiento de la policía y regulación del 
consumo de SPA en parques y espacio público.                                                 
Desarrollar programas de resocialización e inclusión 
de adolescentes entre 14 y 17 años infractores por 
primera vez en el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes.  
Fortalecer los operativos de control policial en 
instituciones educativas.  
Incrementar operativos a expendios de droga.  
Intervenir zonas de alto riesgo, con adecuación de 
espacios, iluminación de parques. 

 
Prestación del servicio del transporte escolar 

Evaluar la posibilidad de permitir el acceso a la ruta 
escolar, a estudiantes de colegios privados del 
municipio, que les permita un desplazamiento 
seguro.  
Fortalecer el control en el ingreso y retorno de los 
NNA de la Ruta escolar. 

 
Oferta deportiva y cultural 
 

Garantizar flexibilidad de horarios en los espacios 
deportivos, promocionar las actividades y garantizar 
seguridad.  
Incluir nuevas disciplinas deportivas y culturales del 
interés de los adolescentes. 
Gestionar recursos para la ubicación de la cubierta 
del Estadio municipal. 
Mejoramiento de algunos escenarios deportivos 
existentes. 
No generar cobro por la utilización de la cancha de 
tenis.  
Destinar presupuesto para la compra y/o 
mejoramiento de Instrumentos musicales para la 
escuela de la música, banda de vientos y sinfónica 
de Candelaria.  
Fortalecer los integrantes del equipo de encuentros 
infantiles y sus capacidades técnicas, para ampliar 
la cobertura del programa.  
Generar espacios que permitan visibilizar los 
talentos y habilidades culturales de la NNA.  
Incrementar el acompañamiento psicosocial en la 
escuela deportiva y artística que permita el 
fortalecimiento de habilidades para la vida a los 
integrantes de estos espacios. 

Gobernanza   

Adecuación y mantenimiento de unidades de 
servicio de ICBF. 

Gestionar fuentes de financiación complementarias 
(cooperación nacional e internacional, alianzas 
público – privadas). 
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POSIBLES SOLUCIONES 

Implementación de las políticas públicas 
municipales formuladas. 

Articular en cada uno de los sectores de la 
administración municipal, la inclusión de programas, 
subprogramas y proyectos alineados con los planes 
estratégicos de cada política pública 

Debilidad en la prestación de los servicios de 
salud. 

Gestionar o disponer recursos para la construcción, 
adecuación, mantenimiento y fortalecimiento del 
hospital local de candelaria y los diferentes puestos 
de salud 

Falta de un espacio para acoger a NNA 
removidos de su medio familiar, por vulneración 
de derechos. 

Articular con municipio aledaños, la cooperación 
para la construcción y funcionamiento de un hogar 
de paso. 

Falta de herramientas y material didáctico para 
las actividades pedagógicas con NNA y jóvenes. 

Proveer desde cada dependencia, los recursos para 
la elaboración de material didáctico (según curso de 
vida) que facilite la labor pedagógica en cada uno de 
los sectores. 

Fortalecimiento a la mesa de participación de 
NNA. 

Garantizar la logística para la realización de la mesa 
de participación, que sesiona cuatro veces de 
manera ordinaria y una extraordinaria al año. 

Fortalecer el proceso de seguimiento y 
monitoreo a programas y proyectos. 

Realizar seguimiento periódico al comportamiento 
de indicadores, que permita la comprensión e 
incidencia en la toma de decisiones para la garantía 
de derechos.                          
Construir plan de mejoramiento anual, frente a las 
acciones identificadas en el seguimiento y 
monitoreo.            
Impulsar procesos de participación ciudadana en el 
seguimiento a programas y proyectos.    
Implementación de esquemas de gestión de la 
calidad de las atenciones.                                           
Ampliar el seguimiento a las PQRS de tal manera 
que se promueva la retroalimentación del proceso 
en base a las sugerencias de la comunidad.        
Implementar de manera permanente, formatos de 
evaluación de la calidad de los servicios prestados y 
buzón de sugerencias.                                            
Establecer el seguimiento a la ejecución de los 
proyectos in 
Dificultad de la población de rural para el acceso a 
los servicios de las comisarías de familia 

Dificultad de la población de rural para el acceso 
a los servicios de las comisarías de familia. 

Contar con un equipo psicosocial que se desplace 
de manera permanente a diferentes sectores de la 
zona rural del municipio, para prestar los servicios 
de las comisarías de familia 

Sistema de información Implementar un sistema de información que 
gestione indicadores de fuente local, que permitan el 
seguimiento y toma de decisiones, frente a la 
implementación de las políticas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud. 
Generar desde cada dependencia, las fuentes de 
información de las atenciones que son de su 
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PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS – 
INFANCIA 6-11 

POSIBLES SOLUCIONES 

competencia y procesos y procedimientos para su 
transferencia al sistema de seguimiento.                                         
Realizar análisis periódico de la información y 
presentar informes que permitan la 
retroalimentación del proceso 

Digitalización y seguimiento de las atenciones. Solicitar en las actividades contractuales de los 
diferentes operadores y prestadores del servicio, la 
entrega de información estadística diferencial de 
cada una de las atenciones y realizar la respectiva 
consolidación. 

Estadístico mapa de accidentalidad Adelantar análisis de los sitios de mayor 
accidentalidad en el municipio y sus causas.                       
Realizar seguimiento al mapa de siniestralidad de 
tránsito, de tal manera que se establezcan medidas 
para disminuir la accidentalidad en estos sectores. 

DESARROLLO TRANSVERSAL- INCLUSIÓN 

SOCIAL 
 

Desempleo y carencia económica. 

Articular con los cogestores de la estrategia para la 
superación de la pobreza - redunidos, la 
identificación de potencialidades de las familias 
beneficiarias, de tal manera que se construya 
estrategia para el mejoramiento de su situación 
económica. 
Incluir estas familias en programas de capacitación 
complementaria de artes y oficios.    
Diseñar programa de apoyo y financiamiento de 
iniciativas económicas a estas familias 
Realizar acompañamiento desde diferentes 
sectores, que permita la sostenibilidad del proceso. 

Fortalecer plan de acción para la atención 
integral de los beneficiarios del PIDU - Mirador 
Brisas Del Río. 

Acercar de manera permanente la oferta 
institucional a este sector.  
Generar programas para la construcción de una 
cultura de paz.  
Incrementar la presencia institucional. 

Fortalecimiento el seguimiento a beneficiarios 
del programa familias en acción. 

Realizar visitas de seguimiento a familias de NNA 
beneficiarios con deserción escolar, incumplimiento 
de compromisos en salud y educación, y en 
presunto estado de vulneración de derechos, de tal 
manera se logren construir opciones para el 
mejoramiento de su condición.       
Fortalecer las capacidades técnicas y sociales del 
equipo de madres líderes del programa, que permita 
la identificación de casos o situaciones que afectan 
las familias beneficiarias. 

Gestión del riesgo 

Actualizar el diagnóstico de riesgo en el municipio y 
establecer un plan de emergencia intersectorial.                                      
Incrementar las campañas de prevención del riesgo 
en la comunidad, principalmente en sectores de alto 
riesgo.  

FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.6.13. Fortalecimiento familiar. 

 
Tabla 57. FORTALECIMIENTO FAMILIAR. 

 
PROBLEMÁTICAS ACCIONES 

Violencia intrafamiliar Incluir la catedra de familia, principios y valores en las 
instituciones educativas.  
Dar continuidad a la implementación de las escuelas para 
padres y familias en todas las instituciones educativas públicas 
y privadas, así como en las modalidades de atención a la 
primera infancia, a nivel urbano y rural.  
Desarrollar procesos de formación integral a las familias y 
comunidades con énfasis en el cuidado, vínculos, relaciones y 
capacidad de agencia, de acuerdo con el curso de vida de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias.  
Establecer las convivencias familiares en los barrios y 
comunidades.  
Definir estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a 
familias en proceso de restablecimiento de derechos.  
Promover actividades lúdicas y recreativas para la familia. 

Desconocimiento de la oferta 
institucional. 

Realizar estudio frente a los medios de información y 
comunicación empleados por esta población para informarse.             
Promover la página web de la alcaldía y fan page, mediante la 
creación de contenidos del agrado de la población objeto.                        
Generar contenido con la oferta institucional por áreas de 
interés.  
Fortalecer redes comunitarias, para la difusión de información.     
Socializar oferta institucional en la mesa de participación de 
NNA mesa técnica de juventud, entre otros espacios. 

Más espacios de diálogo con NNA y 
jóvenes Fortalecimiento de la participación y las capacidades 

ciudadanas de niñas, niños y adolescentes en los diferentes 
entornos donde transcurren sus vidas.  
Generar mecanismos intersectoriales que garanticen de 
manera efectiva el desarrollo de las iniciativas que formulan 
niñas, niños y adolescentes.  
Realizar encuentros estratégicos de diálogo para cada curso de 
vida, de manera periódica (mínimo una vez al año), de tal 
manera que se logre evaluar la efectividad y retroalimentar las 
acciones adelantadas en materia de políticas públicas.  
Descentralizar la realización de la mesa de participación en los 
principales centros poblados.  
Brindar acompañamiento, capacitación y asistencia técnica, a 
los personeros y voceros de las instituciones educativas, 
favoreciendo la construcción de redes de personeros.  
Realizar acciones de empoderamiento a los niños de la mesa, 
brindando capacitación en habilidades para la vida, 
autocuidado, respeto, sexualidad y buen trato.  
Fortalecer la difusión y sensibilización en las comunidades, 
frente a las instancias de participación existentes en el territorio.                                                                     
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PROBLEMÁTICAS ACCIONES 

Desconocimiento de los espacios de 
participación 

Promover espacios de diálogo comunitario a través de las 
diferentes juntas de acción comunal.  
Vincular de manera permanente en el CMPS, representantes 
de la academia y el sector empresarial de la región.  

 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 
Desde la perspectiva que la Familia en sus diferentes manifestaciones debe ser prioridad de la 
acción del Estado, se hace necesario avanzar en: 
 

 Procesos de atención 24/7 a la familia, incluyendo Comisaría Móvil y proyectando apoyo 
permanente. 

 Procesos para la implementación y/o fortalecimiento de políticas públicas: familia, 
discapacidad, adulto mayor, mujer, juventud, población LGBTI, NNA, grupos étnicos, grupos 
migrantes, desplazados, víctimas del conflicto armado y habitantes de calle. 

 Fortalecimiento de redes familiares y comunitarias con apoyo de grupos religiosos, 
organizaciones de la sociedad civil, ONGs, JAC e I.C.B.F, entre otros; desde la cátedra y 
escuela de familia e integrando parques biosaludables, ludotecas móviles, CICLOVIDA y 
Domingo en Familia. 

 Apoyo a la estrategia nacional para la infancia “Brújula”. 

 Apoyo a la ruta de atención a la población con discapacidad: vivienda digna, certificación de 
discapacidad con las diferentes EPSs, garantía de inclusión educativa y socio-productiva, 
entre otras. 

 Procesos de apoyo a las madres comunitarias. 

 Estudiar la factibilidad del espacio para un Centro de Atención Integral a las poblaciones: 1 - 
Casa de Justicia, previendo la participación de, inspección, comisaría de familia y servicios 
comunitarios: psicólogo, abogado, trabajadora social, etc. 2 - Centro de atención integral: con 
hogar de paso para NNA. 3 - Albergue para personas víctimas de violencia intrafamiliar. 4 - 
Gerontológico integral. 5 - Casa de recuperación juvenil y 6 - Guardería con servicio diurno y 
nocturno. 
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2.7. Deporte y recreación. 

 
 

2.7.1. Diagnóstico.  

 
El plan de desarrollo municipal se encuentra reglamentado por la ley 152 de 1994, es el 
documento elaborado por el gobierno municipal y aprobado por el concejo municipal, en el cual 
se plasman los propósitos y objetivos municipales de largo plazo, las metas y prioridades de la 
acción municipal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones que serán desarrolladas por 
la administración en el cuatrienio constitucional. Este plan debe contener a su vez el plan de 
inversiones públicas que deben contener los presupuestos plurianuales de inversión pública 
municipal en deporte y recreación municipal. 
 
El primer paso para realizar el plan de desarrollo es realizar un diagnóstico sectorial en este caso 
del sector deportivo; para el cual se programaron unas jornadas de socialización, de igual manera 
se le ha dado continuidad a la ejecución del plan municipal del deporte 2016-2020, el cual fue 
construido en su momento por los diferentes actores involucrados en el desarrollo del deporte, la 
recreación, la actividad y la educación física, el presente diagnostico ha sido realizado con 
diferentes miembros de la comunidad deportiva del municipio dividido en los siguientes grupos: 
financiero y jurídico, infraestructura y mantenimiento, deportivo y recreativo y de bienestar laboral 
conformado por educadores físicos, dirigentes deportivos, entrenadores y deportistas en los 
cuales se manifiestan las diferentes falencias, necesidades y oportunidades de mejora del 
Instituto Municipal del Deporte y la recreación de candelaria que fueron las siguientes:  
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Tabla 58. Problemáticas y estrategias de mejora. 
 

PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

Creación del plan de desarrollo 
deportivo del municipio por parte de 
los entes administrativos 
Falta de una fuente de recursos 
económicos estables para gastos de 
funcionamiento e inversión 
Carencia de apoyo adecuado e 
incentivos a deportistas destacados 
o de alto rendimiento 
No aumento en el pago de 
honorarios de entradores y 
contratistas que laboran en la 
institución 
● Falta de recursos estables. 
● Sobretasa puede dejar de existir, lo 
que generaría mayor dificultad en la 
financiación. 
● Contratos con continuidad de 3 -4 
meses 
● En su mayoría los entrenadores de 
la institución son empíricos, lo que 
genera más riesgo en la atención a 
la población y dificultades en la 
realización de convenios. 
● No hay jueces para las diferentes 
disciplinas deportivas 
● Falta de insumos e implementos 
deportivos para todas las disciplinas 
deportivas y para el área de 
fisioterapia y rehabilitación 
● Escenarios deportivos 
deteriorados o que no cumplen con 
la reglamentación de las disciplinas 
deportivas 
● Falta de escenarios deportivos 
● Individualismo o dificultades de 
trabajo en equipo, falta de 
compromiso de algunos miembros 
que afecta en el momento de 
desarrollar las actividades 
● Mejoramiento en la delegación de 
funciones en el área de 
mantenimiento 
● Falta de herramientas de trabajo: 
escobas, trapeadores, productos de 

● Participación en la creación del plan de desarrollo 
deportivo 
● Realizar aumento del salario a los contratistas y 
entrenadores. Mejora de ingresos 

● Mejorar estabilidad laboral, contratos por más tiempo 
y realizarlos de forma más oportuna 
● Formación académica y en desarrollo humano para 
los entrenadores 
● Contratación de personal calificado 
● Creación colegios de árbitros de diferentes disciplinas. 
Capacitación y formación de jueces en las diferentes 
modalidades deportivas 
● Dotar con insumos e implementos los diferentes 
escenarios deportivos para la ejecución de las 
diferentes disciplinas. Escenarios deportivos: 
Mantenimiento, dotación, construcción para toda la 
comunidad de la cabecera y los corregimientos, mejora 
en la iluminación y adecuación de los ya existentes 
● Dotar con insumos e implementos para el área de 
fisioterapia y rehabilitación deportiva 
● Colocarle gradería al polideportivo de la cabecera 
municipal 

● Mejoramiento de batería sanitaria para los escenarios 
● Unidad laboral: pensar más como institución 
● Compromiso de toda la comunidad IMDERCAN, en las 
asistencias a las reuniones y actividades que se les 
asignen 
●  Mejorar la implementación, herramientas de trabajo 
eléctrico y manual e insumos en el área de 
mantenimiento 

● Crear el almacén 
● Caja menor (almacén y ferretería) 
● Alinear estratégicamente con el municipio mediante la 
construcción de la certificación del Instituto. 
● Realizar trabajo articulado e intersectorial con las 
demás secretarías municipales y alcaldía en temas de 
deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.  
● concientizar o realizar el plan de bienestar del 
municipio por IMDERCAN. 
● Constitución y reglamentación de clubes y escuelas de 
formación deportiva 
● Fomentar el deporte de alto rendimiento 
● Participación eventos deportivos departamentales y 
nacionales (apoyo económico, transporte, alimentación 
y dotación)  
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PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

aseo (cada 15 días), recogedores, 
rastrillos, palas, machetes, 
perezosos y haraganes, bolsas de 
basura, guantes, tapabocas. 

● Falta de herramientas de trabajo 
eléctrico: reflectores para 
escenarios deportivos, 
mejoramiento de instalaciones 
eléctricas, cables de 3 calibres, 
tomacorrientes para iluminación de 
escenarios deportivos, cajas 
eléctricas de control, breakers, 
fotoceldas para ahorro de energía 

● Mejoramiento de maquinaria: 
cuatro ruedas (corta prado), 
helicóptero (corta prado), gasolina, 
aceite, nailon, cuchillas, 
mantenimiento de maquinaria cada 
mes, limas, grasa 
● La contratación es tardía teniendo 
en cuenta que los escenarios siguen 
en funcionamiento y necesitan su 
respectivo mantenimiento. 

● No hay organización en los clubes, 
escuelas deportivas del municipio 
● Poca vinculación del sector privado 
con el deporte 
● Falta de apoyo y trabajo 
intersectorial de otras secretarías 
● No hay apoyo por parte de la 
secretaría de educación para la 
realización de los juegos deportivos 
escolares supérate  
● Falta de seguimiento a los 
trabajadores y monitores en sus 
labores 
 

● Carnetización y registro de los trabajadores del 
IMDERCAN para facilitar el acceso a las instituciones. 
● Inclusión deporte adaptado: Capacitación del personal 
para manejo y conocimiento de la población y las 
diferentes disciplinas deportivas 
● Realización de más festivales deportivos municipales 
e Inter veredales 
● Representante de los monitores en la junta directiva 
● Pasantías a estudiantes de entrenamiento deportivo, 
educación física, profesional en deporte 
● Comedor comunitario deportistas destacados 
● Subsidios económicos a deportistas destacados. 
Continuar con el programa deportista apoyado 
● Incentivos académicos o convenios para deportistas y 
entrenadores destacados 

● Realización de Ciclo vía para abarcar más población 
● Gimnasio para deportistas 
● Adecuación pista atlética para las diferentes pruebas 
● Apoyo biomédico a deportistas 
● Trabajo psicológico con deportistas y entrenadores 
● Institucionalizar carrera atlética de Candelaria 
● Implementar nuevos deportes 
● Apoyo a clubes por exoneración de impuestos 
● Creación centro de alto rendimiento 
● Fortalecer la participación del municipio en los 
diferentes deportes en juegos deportivos 
departamentales 
● Mejorar imagen deportiva del municipio 
● Proponer y concertar una programación deportiva 
general para el municipio, de tal manera que a ella 
puedan concurrir los diferentes estamentos y 
organizaciones deportivas 
● Capacitación para los miembros del área deportiva en 
los corregimientos, veredas y cabecera municipal. 
● Construcción de un coliseo deportivo en la cabecera 
municipal 

● Coordinación de vacaciones recreativas en el 
municipio 
● Es necesario respetar el conducto regular para la 
entrega de los informes de las actividades laborales 
● Mejorar la comunicación para mejorar organización y 
coordinación 
● Creación y realización de formatos o actas de entrega 
y préstamo de escenarios. También los requerimientos 

● Gestionar con la gobernación monitores deportivos 
para tener la presencia de diversas disciplinas en el 
municipio 
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PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

● Gestión de recursos para la construcción de 
escenarios deportivos 
● IMDERCAN va a las escuelas: entrenadores con 
formación académica 
● Plan padrino para mantenimiento y cuidado de 
escenarios deportivos 

● Aprovechamiento espacios públicos para la 
realización de programas, proyectos y actividades 
deportivas y recreativas. 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 
Con base en la propuesta de formación en MODO CEDRI: cultura, educación, deporte, recreación 
e innovación es necesario avanzar en:  
 

 Formulación de una propuesta de gestión y desarrollo deportivo en tres momentos: corto, 
mediano y largo plazo con articulación local, regional, nacional e internacional que incluya 
deporte formativo, competitivo y/o de alto rendimiento. 

 Circulación nacional e internacional de los deportistas locales. 

 Relacionamiento con los deportistas Candelareños residentes en diferentes lugares del 
mundo. 

 En el posicionamiento del deporte Candelareño en el ámbito departamental y nacional. 

 Dotación de equipos -humanos y tecnológicos- para avanzar en la evaluación y formación 
deportiva. 

 Deportistas con formación profesional y bilingüe, a partir de un subsidio educultural y 
deportivo  
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2.8. Diversidad sexual. 

 

 
 
El municipio de candelaria Valle del Cauca, en su Plan de Desarrollo la Ruta del Desarrollo 2016-
2019, tiene el programa Candelaria incluyente con la diversidad sexual, con dos subprogramas 
que son Promoción y cualificación de la participación de los sectores LGTBI; Espacios de 
sensibilización cultural de la comunidad LGTBI. 
Para fortalecer los programas se ha tenido en cuenta los siguientes indicadores: 

 Número de capacitaciones para la participación, incidencia y el control social de los sectores 
LGTBI. 

 Conformación de grupo focal para asuntos LGTBI 

 Número espacios de sensibilización. 

 Identificación de la población LGTBI (lesbianas, gay, trans, bisexual e intersexual). 
 
El informe que se presenta a continuación está basado en las actividades contractuales del 
referente de la comunidad LGTBI y una persona de apoyo, que hoy hacen parte de la oficina de 
Mujer equidad de género y diversidad sexual de la alcaldía de Candelaria. 
 
El proyecto que reside en el Plan de Desarrollo en la Ruta del Desarrollo 2016-2019, consiste en 
la realización de cuatro (4) capacitaciones para desarrollar durante el periodo de gobierno 2016-
2019, para promover la participación, incidencia y el control social de los sectores LGTBI del 
municipio de Candelaria. 
  

2.8.1. Aspectos positivos. 

 

Los periodos 2016, 2017, 2018 y lo que va del año 2019, se cuenta con un presupuesto 
aproximado de setenta y ocho millones setecientos mil pesos m/c (78.700.000), con el cual desde 
que se inició la caracterización de la comunidad LGTBI en el año 2016, hemos avanzado en pasar 
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de tener 20 personas identificadas en el municipio, a tener 85 personas vinculadas a los procesos 
de inclusión social y de participación de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo 
2016-2019. 
 
El referente de área de la comunidad LGTBI, ha tenido en cuenta la política pública   nacional, 
para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los 
sectores sociales LGTBI y de personas con orientaciones sexuales o identidades de genero 
diversas. 
 
La oficina de la mujer equidad de género y diversidad sexual de Candelaria se vinculó con los 
programas departamentales de la secretaria de mujer equidad de género y diversidad sexual; 
articulación que se hace con el fin de que la comunidad LGTBI le puedan garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGTBI y promover y garantizar el 
derecho a espacios culturales y educativos.  
 
La caracterización de la comunidad LGTBI en Candelaria, ha sido una construcción constante, 
donde se adelantan capacitaciones en las diferentes Instituciones educativa; se conmemora el 
día de la no homofobia cada año como un acto simbólico en el municipio. 
 
El enlace de LGTBI junto con los grupos sociales de diversidad sexual presentes en el municipio, 
a través de una comparsa con un tema social de inclusión por las calles de Candelaria, con el 
objetivo de sensibilizar la sociedad frente a la visibilización y respeto de los derechos a los cuales 
son vulnerados. 
 
Se generó espacios culturales; participación de foros y conferencias; logramos que integrantes 
de la comunidad LGTBI, tuvieran participación de las mesas Mujer, Juventud, CTP, COPACO Y 
CMPS, generando espacios en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones de inversión y 
ejecución que atiendan las necesidades de la comunidad en las Instituciones.  
 
El riesgo es mínimo frente a la comunidad de LGTBI, que ya está caracterizada en el municipio y 
tiene participación en sectores importantes de toma de decisiones como: permitiendo llevar a 
cabo acciones de planeación, inversión y ejecución que atiendan requerimientos a sus realidades. 
El grupo poblacional viene desarrollando acciones incluyentes de visibilizar el restablecimiento y 
cumplimiento de sus derechos, no obstante, se puede ver que aún la falta de presencia de 
miembros de la comunidad en otros espacios institucionalizados para la participación de la 
gestión local no está establecida como tal en una política pública municipal. 
 

2.8.2. Aspectos negativos. 

 
Falta de apoyo por parte de las instituciones públicas para la atención con enfoque diferencial de 
orientaciones sexuales e identidades de genero diversas; la promoción del reconocimiento e 
inclusión de los sectores sociales LGTBI de personas con orientaciones sexuales e identidad de 
género diversas y   la falta de protección y garantía de los derechos. 
 
Carencia en Promover la adopción de medidas técnicas y administrativas para garantizar el 
acceso adecuado de registro y documentación de los actos jurídicos que afectan el estado civil 
de las personas de sectores sociales LGTBI. 
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Falta de capacidad institucional con una política pública de LGTBI para crear lineamientos que 
beneficien a la comunidad LGTBI. 
 

2.8.3. Conclusiones. 

 
Sector Educativo 

 Promoción y protección de los derechos de la comunidad LGTBI de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genero diversas, en las Instituciones educativas del 
municipio de Candelaria 

 Fortalecer la inclusión a través de la participación de los servicios que presta la secretaria de 
educación en sus programas y planes  

 
Sector Salud  

 Incorporar el enfoque OS/IG en prestación de servicios públicos que atienda a las 
especificaciones derivadas de la orientación sexual la identidad de género y la 
intersexualidad. 

 Establecer protocolos y directrices junto con las entidades competentes para incluir el enfoque 
diferencial OS/IG en los servicios sociales del estado y en la prestación de servicios públicos. 

Diseñar e implementar mecanismos para garantizar una vida libre de violencias a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  
Implementar mecanismos para garantizar progresivamente y desde el enfoque diferencial el 
acceso y goce de los sectores sociales LGTBI a los derechos de salud. 
 Atención de personas en situación de discapacidad y trabajo sexual.  
 
Sector Económico 

 Promover el desarrollo de medidas técnicas para garantizar acceso, permanencia y 
condiciones laborales dignas a las personas de los sectores LGTBI.  

 
Institucional 

 Formulación de la política pública LGTBI del Municipio de Candelaria.  

 Establecer mecanismos lineamientos de política pública para garantizar el ejercicio afectivo 
de los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad que hacen parte del sector 
LGTBI. 

 Adoptar medidas administrativas tendientes a garantizar la obligación de los servidores 
públicos a no incurrir en actos de discriminación en razón de la orientación sexual.    

 Crear y fortalecer procesos de formación continua a los servidores públicos sobre la 
implementación del enfoque de orientación sexual e identidades de género diversas. 

 Implementar estrategias que promuevan el respeto y reconocimiento para la constitución de 
una sociedad plural y diversa encaminada a resaltar el valor del movimiento LGTBI en su 
proceso. 

 Promover procesos de formulación y sensibilización dirigidos a líderes y lideresas 
organizaciones sociales defensores de derechos humanos de estos sectores LGTBI. 

 Identidad de género de la cláusula de no discriminación. 
 
Cultural 

 Promover el derecho a la cultura y la comunicación para garantizar el acceso de las personas 
LGTBI a espacios de producción cultural. 
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Seguridad 

 Impulsar el diseño de mecanismo que promuevan el respeto y garantía de los derechos de 
los sectores sociales LGTBI y personas con orientación sexual e identidad de género diversa 
por parte de la fuerza pública. 

 Implementar protocolos de denuncia investigación y judicialización que incluyan la aplicación 
de criterios de enfoque diferencial para analizar casos que involucran victimas a personas de 
los sectores LGTBI. 

 Garantizar el acceso, ingreso y permanencia en establecimientos públicos y comerciales a 
los sectores sociales LGTBI y de personas con orientación sexual e identidad de género 
diversa. 

 Promover la adopción de medidas técnicas y administrativas para garantizar el acceso 
adecuado al registro y documentación de los actos jurídicos que afectan el estado civil de 
personas de los sectores sociales LGTBI. 

 Generar lineamientos y directrices con enfoque OS/IG para la evaluación y tramite de 
solicitudes de protección. 
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2.9. Grupos vulnerables. 

 

 
 

2.9.1. Adulto mayor. 

 
Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años, 
también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado 
ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden 

natural), social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 
enfrentadas durante su vida). 
 
Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más. Una persona podría ser clasificada 
dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de 
desgaste físico, vital y psicológico así lo determine. 
 
Para la OMS, el envejecimiento activo es el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades 
para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida.  
 
Este concepto trasciende la visión de envejecimiento saludable para promover la calidad y 
esperanza de vida a edades avanzadas. Además de ser activo físicamente, implica permanecer 
activo social y mentalmente participando en:  
 
1. actividades recreativas, actividades voluntarias o remuneradas, actividades culturales y 

sociales, actividades educativas, vida diaria en familia y en la comunidad. 
2. Promover el envejecimiento activo en individuos y grupos poblacionales significa mayores 

oportunidades de participación de esta población en todos los espacios de la vida social y 
comunitaria.  

 
Según la Organización Mundial de la Salud los países podrán enfrentar el envejecimiento si los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, desarrollan políticas y 
programas con el componente de envejecimiento activo. Esto, se suma al reconocimiento de las 

https://conceptodefinicion.de/vista/
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habilidades, el conocimiento ancestral y sabiduría de los individuos y colectivos durante este 
momento del curso de la vida. 
 
“En Colombia, de acuerdo con las proyecciones del DANE, en el año 2020 habrá 6.440.778 
personas mayores de las cuales 2.893.374 (44,9%), serán hombres y 3.547.404 serán mujeres 
(55,1%), lo que marca una tendencia importancia en cuanto a género.” 
 
Ley Nº369 es una norma general que regula los derechos, garantías y deberes de las Personas 
Adultas Mayores y se encuentra dentro de aquellas que en el marco de los derechos 
fundamentales establecidos, se encarga de regular los derechos de estas en un ámbito protectivo. 
 
Marco legal. Ley 1850 de 2017 - Medidas de protección al adulto mayor en Colombia, por medio 
de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las 
leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por 
abandono y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1171 de 2007 “Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas 
mayores” 
 
Ley 1251 de 2008 "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores" 
 
En la actualidad dentro del sector grupos vulnerables se encuentra el componente adulto mayor, 
de él se derivan unos subprogramas como lo son: 
● Envejecimiento activo saludable 
● Integración cultural, recreativas y de inclusión social en las personas mayores.  
● Espacios de participación del adulto mayor  
● Apoyo al Programa Nacional Colombia Mayor  
● Fortalecimiento del Centro vida Henry Nieto Navia (70% estampilla)  
● Garantizar la atención integral a personas Mayores en condiciones de vulnerabilidad, 

abandono, y extrema pobreza, en centros de bienestar del Adulto Mayor, de acuerdo a la ley 
1276 del 2009. (30% estampilla). 

 

2.9.1.1. Objetivo programa nacional Colombia mayor. 

 
Incrementar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no 
cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la 
entrega de un subsidio económico. 
 
El programa de Colombia mayor tiene la oportunidad de ayuda a los adultos mayores más 
vulnerables de los cuales salen priorizados de acuerdo con la edad especialmente los mayores 
de 71 años, seguidos por los de 66 a 70 años, luego los de 61 a 65 y así sucesivamente. 
 
En el Municipio de Candelaria tenemos un cupo de nómina programada para 2650 beneficiarios 
donde cada uno recibe un valor de $80.000 mensuales (presupuesto mensual para el Municipio 
de $212.000.000), y una base de priorizados de 1293, Un promedio mensual de 15 nuevos 
beneficiarios. 
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2.9.1.1.1. Análisis – aspectos positivos y negativos de Colombia Mayor. 

 
Tabla 59. Aspectos positivos y negativos de Colombia Mayor. 
 

POSITIVO NEGATIVO 

Se cuenta con puntos de pago (Gane Súper 
Giros) en cada corregimiento del Municipio, 
permitiendo una forma rápida, efectiva y 
cómoda; evitando así largas filas para realizar 
su cobro. 

Muchos de los beneficiarios del programa 
COLOMBIA MAYOR se les dificultan realizar los 
cobros del beneficio debido a su estado de salud 
o discapacidad. 

La ampliación de cobertura que tuvo el 
Municipio de 361 nuevos beneficiarios 
potenciales de la lista de priorizados. 

Muchos de los adultos mayores no realizan sus 
cobros por que viven en zonas de difícil acceso y 
no reciben la información oportuna de las fechas 
de cobro. 

Se ha realizado la ubicación física de algunos 
beneficiarios permitiendo un contacto más 
directo, brindando confianza para solucionar   
su estado de suspensión de bloqueo por No 
cobro y actualización de datos. 

Se han presentado casos de adultos mayores que 
en el momento de la postulación se encuentran en 
condición de discapacidad, pero en su ficha no 
presenta dicho reporte (certificado de 
discapacidad). 

Se cuenta con la participación de los CAD 
(Centro de Atención Descentralizado) en Villa 
Gorgona y Poblado Campestre evitando que los 
adultos mayores no se vean en la necesidad de 
desplazarse a la Cabecera para adquirir 
información. 

En algunas de las visitas que se han realizado a 
los beneficiarios del programa Colombia Mayor se 
podido evidenciar condiciones de extrema 
pobreza. 

Se realizan constantemente llamadas a los 
beneficiarios del programa manifestando 
nuestra preocupación por los No cobros 
realizados. 

Al momento de pasar las novedades mensuales 
para visto bueno y firma del alcalde se demoran 
más de una semana para dar devolver los 
documentos interfiriendo así la continuidad del 
programa. 

La población de adultos mayores ha 
manifestado su agrado el momento de la 
atención diaria en la oficina de Desarrollo Social 
y Programa Especiales. 

La reactivación del beneficiario bloqueado por no 
cobro, procederá cuando el trámite del debido 
proceso, el beneficiario demuestre ante el 
Municipio que el incumplimiento de su obligación 
de cobrar los subsidios obedeció a circunstancias 
de FUERZA MAYOR que deben ser acreditadas 
con los soportes idóneos para tal fin. DECRETO 
1340 DEL 25 DE JULIO DE 2019. 

Hemos logrado bajar el número de beneficiarios 
suspendidos gracias al acercamiento que 
hemos tenido entre Ente Territorial – 
Beneficiarios. 

Desconfiar del programa por la demora del 
subsidio ya que muchos han esperado hasta 
cuatro años para ser beneficiados. 

Se ha utilizado como medio de comunicación 
las diferentes redes sociales informando a la 
comunidad sobre los beneficiarios nuevos y las 
fechas de pago obteniendo un resultado 
positivo para el balance del proyecto mensual. 

Por desconocimiento de la norma por parte de los 
adultos mayores muchos pierden el beneficio  

El Municipio de Candelaria ha alcanzado una 
ejecución del 99.06% cumpliendo así con el 
porcentaje mínimo de 98%. 

Falta de un notario para la autentificación de 
poderes dado el caso que el beneficiario no puedo 
realizar el cobro por sus propios medios. 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.9.1.2. Objetivo Centro Vida. 

 

Tiene como objetivo el Fortalecimiento del Centro vida Gerontológico Henry Nieto Navia (70% 
estampilla), En el cual se pretende garantizar una adecuada atención integral del Adulto Mayor 
del municipio de candelaria, teniendo en cuenta las condiciones socio económicas de dicha 
población, en la actualidad se encuentran operando 6 Centros Vidas en todo el municipio 
distribuidos de la siguiente manera: Cabuyal, Carmelo, Buchitolo, tiple, Villagorgona y cabecera 
donde la atención es dirigida a 228 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, con la 
intención de ofertar atención integral en zona rural y urbana, bajo el modelo de atención integral 
sustentado en la ley 1279 de 2009 específicamente artículo 11.   
 
El funcionamiento de estos Centros Vidas está enfocado a brindar una atención integral a los 
adultos en aspectos como lo es la nutrición, actividades de prevención promoción de la salud, 
actividades lúdico-recreativas con el fin de que aprovechen su tiempo libre en jornada de 8 am a 
4 pm. 
 
Como resultado obtenemos unos objetivos específicos que son: 
● Brindar una atención integral, eficaz y de calidad, al adulto mayor que participa en los Centros 

Vidas, así como retardar su deterioro psico-físico y prevenir la aparición de enfermedades o 
discapacidades. 

● Generar espacios de participación, recreación y relaciones del adulto mayor del Centro con 
su entorno. Favorecer el desarrollo personal y espiritual del adulto mayor que participa en el 
centro. 

● Proporcionar una vejez digna, con amor, cariño y compañía, a través de una atención 
personalizada, responsable y humana; con el fin de que las personas mantengan una actitud 
positiva ante la vida y goce de una vejez tranquila y feliz. 

● Realizar actividades adecuadas para mantener su funcionalidad, procurando mantener las 
facultades vigentes y retardando el deterioro de su estado físico y mental. 

 
Cobertura. Los centros vidas del Municipio de Candelaria cuentan con una cobertura para 

aproximadamente 228 adultos mayores, de los cuales 122 son mujeres y 106 son hombres y se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 60. Cobertura del Centro vida. 

 
SITIO No. MUJERES No. HOMBRES TOTAL 

Cabecera M/pal 20 22 42 

Carmelo 20 20 40 

Cabuyal 16 14 30 

Villagorgona 22 18 40 

Buchitolo 24 16 40 

Tiple 20 16 36 

TOTAL 122 106 228 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.9.1.2.1. Análisis – aspectos positivos y negativos centro vida. 

 
Positivo: Se llevan a cabo actividades como lo son salidas lúdicas recreativas, celebración del 

día del adulto mayor, en las cuales es un aporte positivo para este grupo poblacional dado que 
participan masiva y activamente de las actividades que se proyectan durante el evento. 
 
Los talleres de manualidades son muy útiles dado que muchos adultos se interesan de participar 
y hacer sus propias manualidades con el fin de sentirse útiles en su día a día. 
 
Negativo: El centro vida carece de máquinas para ejercitar a los adultos mayores, lo cual implica 
que los profesionales se desplacen con este grupo poblacional a otros lugares que cuenten con 
máquinas. 
 
No contamos con una infraestructura física idónea motivo por el cual los adultos mayores muchas 
veces se encuentran amontonados y no pueden realizar las actividades de una manera eficiente. 
Contamos con una infraestructura física muy limitada, lo cual no se cuenta con una oficina o 
bodega donde los adultos puedan dejar sus pertenencias, trabajos, herramientas que utilizan 
dentro del desarrollo de sus actividades cotidianas. 
 

2.9.1.3. Objetivo centro de bienestar.  

 
Son centros destinados a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores en 
condición de abandono o extrema pobreza, donde se les brindan servicios de hospedaje, 
alimentación, recreación, actividades lúdicas, productivas, culturales y de cuidado integral, 
especialmente cuando presentan en un alto índice de dependencia. A estas instituciones refiere 
la ley 1276 de 2009 para precisar que hacia ellas se deben orientar los recursos del 30% del 
recaudo de la estampilla para el bienestar de la persona mayor. 
 
En la actualidad el centro de bienestar del municipio de candelaria cuenta con 10 beneficiaros 
permanentemente, estos son adultos que se encuentran en estado de abandono o de extrema 
pobreza. 
 
En aras de dar cumplimiento al objetivo general tenemos unos específicos que son: 
● Brindar servicios de atención integral a las personas adultas mayores de 60 años del 

municipio de Candelaria, mediante un equipo interdisciplinario, que les garantice el óptimo 
nivel de bienestar y calidad de vida, acorde a las disposiciones legales y los estándares de 
calidad establecidas. 

● Velar por la protección integral de los adultos mayores residentes del Centro de Bienestar 
respondiendo a las necesidades individuales y colectivas. 

● Prestar servicios de protección, promoción, prevención, asistencia y rehabilitación para los 
adultos mayores residentes en el Centro, en coordinación con las respectivas EPS y el equipo 
de apoyo. 
 

Cobertura. El Centro de Bienestar del municipio de candelaria alberga 10 adultos mayores, de 
los cuales 2 adultos son mujeres y los 8 restantes son hombres. 
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2.9.1.3.1. Análisis – aspectos positivos y negativos centro bienestar.  

 
Positivo. Este grupo poblacional reciben una atención especializada en el centro de bienestar, 

dado que allí se cuentan con profesionales médicos, enfermeras y fisioterapeutas, psicólogos. 
 
Se les proporciona una comida adecuada, esto se debe a que muchos de estos adultos mayores 
requieren de algunos nutrientes y tipos de alimentos que a veces en las casas no puede 
proporcionar porque no todo el miembro de la familia puede comer. Por ende, su alimentación 
será planificada por un dietista o un nutriólogo, responsables de garantizar la alimentación 
balanceada.  
 
Negativo. Muchos de estos adultos son adultos abandonados por las familias y al no recibir visita 
de parte de ellos, muchos entran en depresión al sentirse solos, por ende, se deben buscar 
estrategias de entretención y actividades que los mantengan ocupados y no se sientan solos. 
 

2.9.1.4. Objetivo del envejecimiento activo y saludable. 

 

El “envejecimiento activo y saludable” tiene como objetivo “el proceso por el que se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, cuyo fin es de ampliar la 
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. E incorpora todos 
los factores de las áreas sociales, económicos y culturales que afectan al envejecimiento de las 
personas. 
 
En la actualidad se realizan 145 actividades dirigidas por los profesionales de educación física 
con enfoque a este grupo poblacional. 
 
Cobertura. Al momento no se cuenta con una caracterización de este grupo beneficiado, pero se 
han hecho gestiones con la entidad pagadora que suministre la base de datos de todos los adultos 
que cobran este incentivo. 
 

2.9.1.4.1. Identificación envejecimiento activo y saludable. 

 
Localización. Los grupos de adulto mayor están ubicados de la siguiente manera: 

 Cabecera Municipal: 6 grupos 

 Corregimientos: 12 grupos.  
 
A saber (el Cabuyal, Buchitolo, La Regina, Brisas del Frayle, San Joaquín, El Arenal, El Otoño, 
Madre Vieja, El Tiple, Cauca Seco, El Silencio, Juanchito) 

 Poblado Campestre: 3 grupos 

 El Carmelo. 4 grupos 

 Villagorgona: 10 grupos 
Para un total de 35 grupos. 
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Población por sexo. 

Tabla 61. Población por sexo. 
 

SITIO No. MUJERES No. HOMBRES TOTAL 

Cabecera M/pal 299 51 350 

Corregimientos 326 32 358 

Poblado Campestre 140 14 154 

El Carmelo 94 3 97 

Villagorgona 329 25 354 

TOTAL 1.188 125 1.313 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 
Población por etnia. 
 
Tabla 62. Población por etnia. 
 

SITIO OTROS AFROS INDÍGENAS TOTAL 

Cabecera M/pal 311 39 -- 350 

Corregimientos 217 140 1 358 

Poblado Campestre 133 21 -- 154 

El Carmelo 71 26 -- 97 

Villagorgona 299 55 -- 354 

TOTAL 1.031 281 1 1.313 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 
Población por discapacidad. 
 

Tabla 63. Población por discapacidad. 
 

SITIO FÍSICA COGNITIVA AUDITIVA VISUAL 

Cabecera M/pal 5 1 -- -- 

Corregimientos 9 8 1 -- 

Poblado Campestre 1 -- -- -- 

El Carmelo 2 -- 1 -- 

Villagorgona 7 4 2 -- 

TOTAL 24 13 4 1 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.9.1.4.2. Análisis – aspectos positivos y negativos envejecimiento activo y saludable. 

 
Positivo. El 66% de la población realiza actividad física 5 días a la semana (clase de 50 minutos), 

considerando que según la literatura se debe realizar mínimo 150 minutos a la semana y nuestra 
población lleva a cabo 250 minutos a la semana.  
 
Negativo. 

1. Se necesitan más instructores 
2. Ampliar la cobertura de la oferta institucional ofrecida por la Alcaldía Municipal. 
3. Hay que organizar más grupos de adulto mayor. 
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4. Capacitación de instructores de actividad física. 
 

2.9.1.5. Conclusiones. 

 
Podemos concluir que la falta de políticas públicas y voluntad políticas del estado que garanticen 
envejecer con dignidad genera un alto índice de desempleo de este grupo poblacional y estos 
enfrentan grandes problemas sociales hoy en día, el bienestar social de los ciudadanos del 
mundo al depender cada vez más de los ingresos económicos tienden a afectar sustancialmente 
a la población en procesos de envejecimiento, en contraste, a menores niveles de escolaridad 
menos posibilidades de empleos estables y bien remunerados, así mismo; las aspiraciones al 
goce de una pensión. 
 
Para concluir con el diagnóstico realizado del programa Colombia Mayor, se debe fortalecer con 
talento humano y asistencia técnica: Enlace y grupos de 2 o 3 apoyos para el funcionamiento del 
programa.  
 

 Se debe realizar la Asamblea anualmente con el fin de generar mayor impacto. 

 Prevención y promoción de la salud con actividades físicas, jornadas lúdicas, recreativas y 
culturales. 

 Trabajo en equipo: Enlace del programa, despacho del alcalde y Consorcio COLOMBIA 
MAYOR 

 Acompañamiento en las instalaciones de GANE SUPER GIROS del Municipio los días de 
pago. 

 Se necesita Publicidad para difundir la información del programa Colombia Mayor: como las 
fechas de los pagos, nuevos beneficiarios, etc. 

 Mesa de participación: comité Colombia Mayor 

 Capacitaciones (funcionarios y beneficiarios) 

 Acercamiento entre Registraduría, Notaria, Entidad pagadora y Alcaldía Municipal 

 Propiciar espacios de intercambio cultural e intercambio generacional que favorezcan 
proceso de memoria y de resiliencia en las comunidades. 

 Promover procesos rehabilitación funcional con enfoque psicosocial, a través de acciones 
médico -terapéuticas, para que las personas mayores alcancen un estado óptimo funcional 
físico, sensorial, intelectual, psíquico o social. 

 Identificar los programas para personas mayores que promueven las EPS. 

 Desarrollar programas de lectoescritura y desarrollo de competencias básicas dirigidos a las 
personas mayores, a fin de avanzar en el desarrollo de nuevas capacidades y modalidades 
de enseñanza – aprendizaje que les brinden nuevas oportunidades. 

 Creación de Espacios y Entornos Saludables 

 “Los entornos saludables, son escenarios locales donde comparativamente, las condiciones 
de vida y el estado de salud son favorables en términos de oportunidades para el desarrollo 
individual y colectivo, de los diversos grupos que integran la sociedad” (OPS, 1996). Los 
entornos pueden ser espacios sociales, ambientales, culturales físicos, públicos y privados. 

 Creación de una cultura del Envejecimiento. Se busca desarrollar una cultura del 
envejecimiento a través de todo el ciclo de vida, creando espacios reales de desarrollo de 
capacidades y competencias en los individuos, las familias, las comunidades a través de 
espacios formales de capacitación y educación como lo son la enseñanza básica primaria, 
la enseñanza secundaria y la enseñanza profesional, especialmente en el área de la salud, 
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las ciencias sociales y de las comunicaciones, sobre envejecimiento activo, actividades y 
estrategias de promoción de la salud a fin de lograr poblaciones sanas, personas mayores 
saludables, integrados a la sociedad, participando en los procesos de planificación y gestión 
de los sectores de su interés, compartiendo experiencias con otros, reconstruyendo la historia 
local, aportando desde su saber y desde sus potencialidades. Se quiere también desarrollar 
estrategias e intervenciones tendientes a transformar la imagen de la vejez con estereotipos 
inadecuados, por aquellos que rescaten el valor de las personas mayores y de la vejez, como 
proceso. 

 Promoción de hábitos y estilos de vida saludables Dirigida a toda la población, desarrollando 
hábitos y estilos de vida saludable en el niño que perduren en la edad adulta, a fin de 
disminuir los riesgos de enfermar y morir, crear condiciones para un envejecimiento saludable 
y activo. 

 Falta información de los entes gubernamentales, para realizar un buen diagnóstico de la 
población a evaluar. 
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2.9.2. Mujer. 

 

 
 

2.9.2.1. Finalidad de la política pública. 

 
Créase y adóptese la política pública de equidad de género e igualdad de oportunidades para las 
mujeres de candelaria: mujeres transformando territorios 2019-2030, como un medio para 
garantizar sus derechos humanos integrales, disminuir las condiciones de inequidad y 
discriminación que sufren en su conjunto y afectan su calidad de vida en el ejercicio, goce y 
disfrute de sus derechos como ciudadanas.   
 
Esta política constituirá el marco filosófico, conceptual y metodológico para la formulación y 
adopción de políticas públicas municipales, el diseño de planes, programas y proyectos de las 
instituciones y organizaciones relacionadas con estos propósitos.  
 
la adopción de la política pública de equidad de género e igualdad de oportunidades para las 
mujeres de candelaria: mujeres transformando territorios tiene su documento técnico titulado.  
“referente técnico de la política pública de equidad de género e igualdad de oportunidades para 
las mujeres de candelaria: mujeres transformando territorios” 2019-2030, el cual servirá como 
instrumento para la planeación, ejecución y monitoreo de los planes, programas y proyectos 
enfocados al logro de la equidad e igualdad de género en el municipio.  
 
El ámbito de aplicación se contempla al conjunto de entidades públicas y privadas del territorio 
rural y urbano del municipio de candelaria garantizando la transversalización del enfoque de 
género diferencial, a través de acciones afirmativas favorables para el avance y desarrollo de las 
niñas y mujeres, su empoderamiento y disminución de las brechas que las afectan. También son 
sujetos de aplicación las personas residentes o visitantes del municipio de candelaria, mujeres y 
hombres, organizaciones y las entidades comprometidas con alcanzar la equidad e igualdad de 
género.  
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2.9.2.2. Objetivo general. 

 
Definir lineamientos para la administración municipal con el fin dar cumplimiento a las acciones 
afirmativas que contribuyan a la promoción, garantía y defensa de los derechos de las mujeres y 
las niñas del municipio de candelaria, reconociendo sus identidades de género, étnicas, 
culturales, territoriales, de discapacidad, etarias, de orientación sexual, entre otras, mediante 
procesos de transformación política, cultural, social, económica e institucional. 
 

2.9.2.3. Objetivos específicos. 

 

 Fortalecer las capacidades institucionales de la Administración Municipal y promover en 
instituciones públicas y privadas la adopción de acciones, prácticas y comportamientos 
encaminados a la garantía de derechos de las mujeres para la generación de oportunidades 
equitativas y justas.  

 Avanzar en la transformación de imaginarios y prácticas sociales y culturales que reproducen 
discriminación, desigualdad, exclusión y subordinación en las mujeres desde la construcción 
de nuevas representaciones y prácticas sociales que las reconozcan como ciudadanas plenas 
de derechos.    

 Promover y reconocer a las mujeres como constructoras de paz, garantizando su 
representación en los escenarios de discusión, formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de mecanismos orientados a la construcción de paz, reconciliación y el 
restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas.  

 Avanzar en la erradicación de factores de discriminación y desigualdad en el ámbito laboral, 
así como en la redistribución de las cargas de cuidado y de los usos del tiempo, el acceso y 
la titularidad de los recursos, con enfoques de derechos de las mujeres, de género, étnico, 
territorial, diferencial y el enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.  

 Garantizar el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud desde la promoción 
hasta la rehabilitación para las mujeres, reconociendo sus aportes en el cuidado de la salud 
y la vida.  

 Garantizar el acceso y permanencia en procesos educativos, con excelencia, pertinencia y 
entornos libres de violencias contra las niñas y mujeres, reconociendo sus saberes 
ancestrales y su papel protagónico en la vida cultural de las comunidades, potenciando su 
expresión artística, las prácticas deportivas y la recreación.  

 Garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, reconociéndolas como 
interlocutoras políticas, fortaleciendo su empoderamiento, sus procesos organizativos y su 
representación en instancias, escenarios y espacios de poder y participación ciudadana.  

 Avanzar en la eliminación de todas las formas de violencias contra las niñas, adolescentes y 
mujeres, física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, cultural, simbólica y política, tanto 
en el ámbito público como el privado, implementado medidas de prevención, protección, 
atención, acceso a la justicia y reparación integral. 
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2.9.2.4. Derechos de las mujeres y problemas identificados.  

Tabla 64. Derechos de las mujeres y problemáticas identificadas. 
 

DERECHOS DE LAS MUJERES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

DERECHO A LA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 

1.  Desigualdad laboral y salarial 

2. Ausencia o baja cobertura de programas de promoción y 
fortalecimiento de iniciativas y emprendimientos productivos. 

3. Incipiente desarrollo de capacidades y formación para el 
trabajo 

4. Poco Acceso a bienes, recursos productivos y acceso a la 
tierra. 

DERECHO A LA SALUD PLENA 

1.  Deficiente calidad de la atención de la salud de las mujeres 

2.  Baja oferta para promover los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres 

3. Baja oferta en promoción de la prevención y autocuidado en 
salud de las mujeres teniendo en cuenta sus prácticas y 
conocimientos.  

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y 
CULTURA CON ENFOQUE DE 

GENERO 

1.  Prevalencia de imaginarios, prácticas y representaciones que 
reproducen la discriminación dentro y fuera del ámbito educativo. 

2. Pérdida de la cultura ancestral y poco reconocimiento del aporte 
de las mujeres en la cultura, el arte, el patrimonio, la recreación y 
el deporte. 

3. Violencias contra las mujeres en el entorno escolar 

4. Deficiente oferta a nivel de educación técnica, tecnológica y 
universitaria. 

DERECHO A UNA VIDA DIGNA 
LIBRE DE VIOLENCIAS 

1. Vulneración de los derechos humanos de las mujeres. 

2. Difícil acceso a la justicia e impunidad. 

3. Falta de garantías e inoperancia del estado y sus instituciones 
para la prevención y atención integral de las violencias de género. 

4. Falta de seguridad por el conflicto social y armado 

DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN EN 

INSTANCIAS DE PODER Y DE 
TOMA DE DECISIONES 

1. Poco acceso y participación en instancias de poder y toma de 
decisiones. 

2.  Falta de formación para fortalecer las capacidades y liderazgos 
de las mujeres 

3. Falta de la promoción de la participación desde la educación. 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.9.2.5. Problemas transversales para la garantía de derechos de las mujeres. 

 
Tabla 65. Problemas transversales - problemáticas identificadas 

 
PROBLEMAS TRANSVERSALES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

 
Falta de una instancia para la incorporación de 
la igualdad y equidad de género en la gestión 
administrativa y en las políticas públicas 
sectoriales del Municipio. 

1. Falta la transversalización del enfoque de género 
en la Administración Municipal. 

2. Falta de formación permanente a funcionarios y 
funcionarias en enfoque y perspectiva de género.  

3. Falta de un sistema de información u observatorio 
municipal con enfoque y perspectiva de genero 
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PROBLEMAS TRANSVERSALES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

Incipiente promoción de la deconstrucción de 
diversas formas de discriminación que están 
arraigadas en la cultura para redefinir los roles 
y relaciones de género entre hombres y mujeres 
de Candelaria. 

 
1. Imaginarios socioculturales de inequidad. 

Falta de fortalecimiento de los procesos de 
construcción y sostenibilidad de la paz con 
enfoque de género para las mujeres en el 
marco del posconflicto. 

1. Deficientes acciones de prevención, protección y 
restablecimiento de los derechos de las mujeres en el 
marco del conflicto armado. 

2. Deficiente Reparación integral a las mujeres 
víctimas del conflicto armado 

3. Deficiente promoción de la Pedagogía de Paz. 
FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.9.3. Juventud. 

 

 
 

2.9.3.1. Población. 

Actualmente según cifras del DANE son cerca de 20 mil jóvenes los que viven en el Municipio, 
jóvenes que con el desarrollo de acciones contundentes en cada uno de sus territorios y 
escenarios de vida han demostrado ser valientes, arriesgados, trabajadores, soñadores, jóvenes 
que no se conforman, revolucionarios, que transforman sus realidades desde pequeñas acciones 
que hemos evidenciado entre ellas: arreglar parques, sembrar árboles, pintar murales y muchas 
más. 
 

2.9.3.2. Objetivo de la política pública. 

 
Es objetivo de la Política Pública Municipal de Juventud establecer el marco normativo municipal, 
para el desarrollo integral de los y las jóvenes, el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los 
ámbitos civil, social y público, el goce efectivo de derechos y responsabilidades de los y las 
jóvenes fundamentado en la constitución y, teniendo en cuenta los enfoques de derechos 
humanos, diferencial, poblacional, territorial, de desarrollo y seguridad humana. y la paz como un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento a través de la implementación de las dimensiones 
de desarrollo material, relacional y política. 
 
Atendiendo a lo definido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley Estatutaria 1885 de 2018), se 
define joven como “Toda persona entre 14 y 28 años en proceso de consolidación de su 
autonomía intelectual, física moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad 
política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”. 
Desde una visión biológica y psicológica, el joven se enmarca en una etapa del ciclo vital en que 
se suceden transformaciones físicas y procesos emocionales que marcan la finalización de la 
infancia y el inicio de su paso a la vida adulta. Operan procesos de crecimiento y transformación 
somática principalmente producidos por la maduración sexual. Su tránsito de la niñez a la adultez 
está marcado por lo conflictivo y también por lo novedoso. 
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Teniendo en cuenta que en el municipio de candelaria se cuenta con una política municipal de 
juventud presento las líneas que contiene la PPMJ de acuerdo con el acuerdo 016 de 2017 del 
concejo de Candelaria, se presenta las diferentes líneas de acción contempladas en ella con sus 
respectivos responsables del cumplimiento 
 

2.9.3.3. Acciones.  

 

Acceso a bienes y servicios sociales de los y las jóvenes de Candelaria. Este lineamiento tiene 
como finalidad lograr que los y las jóvenes mejoren su calidad de vida a través de la garantía de 
acceso a los bienes y servicios como lo son el servicio de salud, seguridad social, acciones y 
mejoramiento de la educación, la cultura, la recreación y el deporte, el goce de un medio ambiente 
y desarrollo sostenible, por lo anterior, las acciones específicas de esta línea de acción son: 
 

 Implementar estrategias de formación, información y prevención en temas relacionados con 
salud sexual y reproductiva secretaria de Salud. 

 

 Realizar programas de atención preventiva con enfoque diferencial para jóvenes entre los 14 
y 28 años que garanticen la cultura de prevención de enfermedades.  

 

Secretaria de Salud. 
 

 Promover e implementar las estrategias de estilos de vida saludables teniendo en cuenta los 
gustos particulares de los y las jóvenes secretaria de salud 

 Garantizar a los jóvenes cobertura y acceso a salud primaria de calidad y su permanencia en 
ella. Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad  

 secretaria de salud. 

 Formular e implementar, programas y proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de 
vida de los jóvenes Candelareños, enfocados principalmente a la prevención y rehabilitación 
del consumo de sustancias psicoactivas-SPA, que deterioran sus vidas y las de sus familias 
secretaria de salud. 

 Garantizar la afiliación de los y las jóvenes al servicio de salud y seguridad social, 
especialmente los jóvenes rurales, comunidades étnicas, jóvenes de la comunidad el LGTBI, 
jóvenes con discapacidad y jóvenes víctimas del conflicto. secretaria de salud. 

 Implementar estrategias que fomenten el respeto hacia las normas de tránsito por los y las 
jóvenes del Municipio. Secretaria de tránsito. 

 Promover e implementar las prácticas deportivas y recreativas en los jóvenes de Candelaria, 
reconociendo la diversidad cultural y fortaleciendo la convivencia social.  

 

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria. (IMDERCAN) 
 

 Focalizar esfuerzos en las zonas rurales para que todos los jóvenes del Municipio de 
Candelaria puedan acceder a los programas deportivos y culturales que ofrece el IMDERCAN 
y Alcaldía Municipal. IMDERCAN 

 Fomentar en los jóvenes del Municipio de Candelaria planes de vida que vayan encaminados 
al deporte. IMDERCAN 
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 Aumentar la dotación de implementos deportivos y culturales para la operatividad adecuada 
y eficiente de los programas IMDERCAN 

 Mejoramientos en las instalaciones deportivas, recreativas y culturales, existentes, teniendo 
mayor control, concientización de su cuidado y activa participación de los y las jóvenes. 
IMDERCAN Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 Impulsar la participación de los jóvenes en actividades artísticas, deportivas, culturales y 
recreativas para que potencialicen sus habilidades y capacidades, haciendo uso de 
estrategias novedosas; para que puedan participar de competencias a nivel Nacional, 
Departamental y Municipal. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 

 Facilitar el acceso de los jóvenes a espacios de formación y práctica en música, danza, teatro, 
pintura, literatura, escultura, fotografía entre otras, con raíces en diferentes expresiones 
Municipales. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 

 Ampliar, garantizar y facilitar el acceso de los y las jóvenes en el sistema educativo en 
secundaria, media, programas de formación técnica, tecnológica y profesional, en especial a 
los jóvenes del casco rural, con discapacidad víctimas del conflicto y grupos étnicos, así 
mismo mejorar la calidad de la educación, generando estrategias para la implementación de 
nuevos programas educativos. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO. 

 Garantizar a las y los jóvenes Candelareños el acceso a las tecnologías de información, y el 
desarrollo científico. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 

 Capacitar a los jóvenes en el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.   
 

Secretaria de Educación Cultura y Turismo. 
 

Lineamiento 2. Condiciones que mejoren el acceso a la vida laboral de los jóvenes de Candelaria. 
Este lineamiento tiene por objeto el brindar oportunidades de acceso dignas, decentes y legales 
que favorezcan el empleo y emprendimiento de los y las jóvenes del Municipio, facilitando el 
acceso a capacitaciones, capital económico, materia prima y acompañamiento por las diferentes 
entidades públicas y privadas; Además, procura garantizar a los y las jóvenes recién graduados 
el acceso al mundo laboral, en el que se prioricen en las empresas del Municipio profesionales 
de la misma región. Este lineamiento contiene las siguientes líneas de acción: 
 

 Impulsar el acompañamiento, el apoyo a procesos de iniciativas y emprendimientos juveniles 
por medio de formación y capacitación para incrementar la productividad y competitividad.  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Brindar asesoría a los y las jóvenes para que puedan acceder a créditos enfocados a 
microempresas, facilitando mayor cobertura de estos.  

 Construir estrategias de generación de ingresos para la población juvenil a partir del 
aprovechamiento de los recursos naturales. SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 Promover alianzas entre el sector público y privado donde se logre ampliar el acceso al 
empleo en los y las jóvenes, al mismo tiempo que dicho trabajo sea digno y bien remunerado. 
SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 Promover estrategias hacia los y las jóvenes recién graduados para el acceso al mundo 
laboral, en el que se prioricen en las empresas instaladas en nuestro territorio los 
profesionales del Municipio. SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 
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 Apoyar técnica y económicamente los proyectos e iniciativas de los grupos juveniles partiendo 
de sus necesidades particulares. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS 
ESPECIALES 

 Generar acciones que potencialicen el talento de los y las jóvenes del Municipio de 
Candelaria, enfocado en el desarrollo de la mentalidad innovadora y proactiva.  

 

Secretaria Medio Ambiente y Desarrollo Económico. 
 

En Candelaria los y las jóvenes comparten valores, tienen la voluntad de transformar su entorno, 
conviven pacíficamente y crean organización social. Este lineamiento tiene como propósito el 
reconocimiento de los y las jóvenes de Candelaria como sujetos de derechos y deberes y por 
ende como sujetos de ciudadanía juvenil, así mismo es de vital importancia generar líneas de 
acción orientadas a la promoción de acciones en torno a la participación de los y las jóvenes de 
Candelaria como lo son: 

 Consolidación y creación de casa de la juventud.  

 Promover escenarios de diálogo y encuentro social, para la discusión de asuntos de interés 
colectivo y el impulsar procesos sociales, políticos y pedagógicos de construcción de 
ciudadanía, orientados a la promoción de la ética y la democracia.  

 

Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales. 
 

Reconocer, promover y fortalecer los diferentes espacios de participación de los y las jóvenes en 
el Municipio de Candelaria tales como la Plataforma Municipal de las Juventudes, Asamblea 
Municipal de Juventudes, Consejos Municipales de Juventud y Redes Municipales Juveniles. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 
Fortalecer la cultura ciudadana, la convivencia pacífica y la resolución dialogada de los conflictos. 
Lo anterior parte del reconocimiento de las múltiples dinámicas de conflicto a las que se enfrentan 
diariamente los jóvenes, determinadas por factores sociales, económicos, políticos y culturales. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 
Los y las jóvenes fortalecen sus identidades culturales en el Municipio de Candelaria. Este 
lineamiento tiene como propósito el fortalecimiento social y de las relaciones de los y las jóvenes 
de Candelaria a partir de la consolidación de sus expresiones e identidades culturales 
tradicionales y emergentes, así mismo es de vital importancia generar líneas de acción orientadas 
a la promoción de acciones en torno a la identidad de los y las jóvenes de Candelaria como lo 
son: 
 

 Impulsar y fortalecer las identidades culturales y el sentido de pertenencia de los y las jóvenes, 
a partir de la consolidación de sus expresiones, identidades culturales tradicionales y 
emergentes. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Articular la iniciativa del sector público y privado para fortalecer y ampliar espacios, 
escenarios, oportunidades y capacidades de la población juvenil para que se vinculen como 
actores dinámicos en la construcción del tejido social. SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Impulsar y fortalecer espacios de dialogo y experiencias intergeneracionales, donde este 
encuentro contribuya a la construcción de identidad y la cultura Candelareña.  
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 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 La juventud de Candelaria incide de forma efectiva en las decisiones que afectan su bienestar. 
Tiene como propósito y finalidad generar espacios institucionales para mejorar la atención 
integral de los y las jóvenes del Municipio de Candelaria.  

 Promover la participación de los y las jóvenes en espacios institucionales de incidencia donde 
se definan temas de interés juvenil. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
PROGRAMAS ESPECIALES 

 Generar espacios de capacitación a funcionarios en especial aquellos con funciones de 
atención al público en trato no discriminatorio y reconocimiento de los y las jóvenes como 
sujetos de derechos y deberes. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS 
ESPECIALES 

 Difusión y divulgación de la Política Pública Municipal de Juventud en todo el territorio de 
Candelaria con distintas herramientas y mecanismos agradables para los y las jóvenes. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Fortalecer y fomentar el ejercicio autónomo de la participación política y ciudadana en los y 
las jóvenes. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Fortalecer la alianza interinstitucional entre las dependencias de la Administración Municipal 
que desarrollan actividades para la juventud de Candelaria (Subsistema institucional) con 
instituciones del sector privado interesadas en fortalecer los procesos juveniles del Municipio. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 Los y las jóvenes contribuyen al desarrollo de una política de Paz y Postconflicto en su 
Municipio. Tiene como propósito generar espacios de empoderamiento en convivencia y 
cultura de paz donde los y las jóvenes del Municipio de Candelaria incidan y contribuyan a la 
construcción de paz en su territorio. 

 Capacitar a actores juveniles en temas de concientización sobre el posconflicto y la cultura 
de paz. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 Diseñar e implementar acciones encaminadas a generar oportunidades y mejor la calidad de 
vida de los y las jóvenes actores del conflicto armado colombiano.  
 

Secretaria de Gobierno. 
 

 Promover estrategias dirigidas a generar segundas oportunidades para jóvenes infractores 
de la ley penal y reinsertada, con el propósito de promover su reincorporación a la sociedad 
de forma no discriminatoria. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 Capacitar a actores juveniles sobre las problemáticas inherentes al pandillismo y la 
delincuencia, exhortándolos a contribuir con la sana convivencia y el desarrollo de sus 
capacidades individuales y grupales. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 Presencia y control permanente de los organismos de seguridad en zonas de convergencia 
juvenil. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
Dentro de los diagnósticos levantados con los encuentros de diálogos con las organizaciones 
juveniles del municipio encontramos dificultades manifestadas por ellos mismos en las siguientes 
áreas: 

 Tasa alta de embarazos en adolescentes 

 Enfoque de la formación en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en instituciones 
educativas, así como en la formación integral en paternidad y maternidad. (Preconcepción) 
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 Contar con un equipo interdisciplinario (psicólogo, trabajador social, enfermeros) permanente, 
en las cinco (5) instituciones educativas oficiales y regular su existencia en instituciones 
privadas, que realice acciones de promoción y prevención a la población en edad fértil.  

 Articular con las EAPBS e IPS, la realización de acciones permanentes de promoción y 
prevención en instituciones educativas (jornadas de salud).      

 Fortalecer el programa de control joven y servicios amigables (servicios amigables en la 
escuela). 

 

 Realizar acompañamiento psicosocial a adolescentes embarazadas, que permita evitar la 
deserción escolar y asimilar esta nueva etapa.     

 Proporcionar suplementos con micronutrientes y hacer seguimiento a su adherencia. 

 Construir oferta de formación y generación de ingresos, que permita a las gestantes jóvenes 
de escasos recursos, garantizar las condiciones económicas para su desarrollo y el de su 
bebé.  

 Construir oferta de formación y generación de ingresos, que permita a las gestantes jóvenes 
de escasos recursos, garantizar las condiciones económicas para su desarrollo y el de su 
bebé. 

 Prestación del servicio en el Hospital Local y Puestos de Salud. 

 Fortalecer los puestos de salud de la zona rural y la periodicidad de la atención. 

 Establecer estrategia de capacitación al personal asistencial y administrativo de la ESE HLC, 
promoviendo un servicio más humano, pertinente y de calidad que le permita a la población 
joven del municipio acercarse con tranquilidad al servicio médico.   

 

Orientación juvenil. 
 

 Fortalecer la formación de los jóvenes en habilidades para la vida, valores, principios, 
autoestima y proyecto de vida.  

 Fortalecer formación en proyecto de vida 

 Estrategia de inclusión social para jóvenes desescolarizados y/o en situación de calle. 

 Incrementar la oferta cultural y deportiva que permita el aprovechamiento del tiempo libre. 

 Dirigir las atenciones no sólo a población escolarizada, sino en espacios de localización de 
consumidores.  

 Fortalecimiento a los comités de Convivencia Escolar, y su articulación con la Secretaria de 
Gobierno y la Policía.  

 Dar continuidad en el proceso del cerramiento de las Sedes Educativas, para establecer 
barreras con el medio exterior y los posibles riesgos de la población estudiantil, que se puedan 
presentar con eventos asociados al consumo de SPA, entre otros.    

 Fortalecer la búsqueda y captura de expendedores de droga y sus fuentes de abastecimiento. 

 Continuar con la implementación de los centros de escucha y zonas de orientación escolar, 
en los sectores con mayor concentración de consumo.    

 Generar estrategias para la difusión de los centros de escucha.   

 Generar una estrategia para la intervención integral de personas consumidoras y/o 
expendedores, que incorpore herramientas para la generación de ingresos.  

 Propiciar la creación y fortalecimiento de organizaciones juveniles, como escenarios 
protectores.  

 Vincular a las instituciones no oficiales en la implementación de esta estrategia. 
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 Fortalecer los equipos psicosociales para la prevención de acoso escolar y demás situaciones 
que pueden afectar la salud mental.  

 Sensibilizar a la comunidad educativa frente al tema de estigma y discriminación por 
orientación sexual, religión, raza, etc.  

 Implementar la estrategia de búsqueda de adolescentes desescolarizados, generando 
incentivos para su incorporación al sistema educativo.  

 

Deserción escolar.   
           

 Generar estrategias de generación de ingresos extracurricular en estudiantes de la media.   

 Incremento de la tasa de deserción en educación básica secundaria 

 Acompañamiento psicosocial a estudiantes con rezago escolar y con un alto ausentismo 
escolar.     

 Estrategias de ocupación del tiempo libre. 

 Fortalecer el seguimiento a estudiantes en riesgo de deserción. 

 Adelantar búsquedas activas jóvenes desescolarizados y/o desertados, motivando la 
incorporación al sistema educativo.     

 Orientación de la capacitación de integración de la media técnica de las instituciones 
educativas con el SENA. 

 Identificar la demanda laboral en el municipio y los intereses vocacionales de los jóvenes.  

 Armonizar la formación teniendo en cuenta este diagnóstico. 

 Orientación de la capacitación de integración de la media técnica de las instituciones 
educativas con el SENA. 

 Identificar la demanda laboral en el municipio y los intereses vocacionales de los jóvenes.  

 Armonizar la formación teniendo en cuenta este diagnóstico.  

 

Competencias específicas del municipio. 
 

 Diseñar, implementar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública e inversión social 
destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.  

 Facilitar la participación de jóvenes en la planeación del desarrollo de su municipio o distrito, 
y en el desarrollo de acciones de política e inversión social destinada a garantizar los derechos 
de los y las jóvenes en el respectivo ámbito territorial.  

 Investigar, conocer y alimentar el sistema nacional de información sobre juventud a partir de 
la realidad del municipio o distrito.  

 Investigar y validar en su territorio modelos propios de participación, garantía de derechos de 
los jóvenes, inclusión en la oferta institucional del Estado, en generación de oportunidades y 
capacidades en los jóvenes, e informar avances al departamento.  

 Diseñar una oferta programática para los jóvenes en el municipio o distrito a ejecutar 
directamente o a través de alianzas, convenios con instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y empresas que desarrollen oferta en el nivel municipal o distrital.  

 Promover la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones entre la nación, el 
departamento y el municipio o distrito.  

 Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes como sujetos 
de derechos y protagonistas del desarrollo local o distrital.  
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 Liderar alianzas municipales o distritales con entidades del sector privado para garantizar los 
derechos de los jóvenes.  

 Desarrollar un sistema propio de información, seguimiento y evaluación en coordinación con 
el sistema departamental.  

 

2.9.3.4. Fortalecer el sistema municipal de juventud. 

 
Se define el Sistema Municipal de las Juventudes de Candelaria Valle del Cauca como el conjunto 
de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, 
programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante 
la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Municipio, la sociedad civil, la familia, las 
entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas 
para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las 
juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un desarrollo 
integral y sustentable. 
  
El Sistema Municipal de las Juventudes tiene como responsabilidad velar por el desarrollo integral 
de la Política Pública Municipal de Juventud, a través de sus instancias se garantizará el 
cumplimiento de las competencias del Municipio establecidas en le ley estatutaria 1622 de 2013, 
atendiendo los principios constitucionales de complementariedad y concurrencia.  
 

2.9.3.4.1. Subsistema institucional. 

 
a) Mesa técnica de juventud.  
b) Departamento Administrativo de Planeación e Informática.  
c) Dependencia Municipal Responsable de Juventud. - Secretaria de Desarrollo Social y 
Programas Especiales.  
d) Rendición Pública de Cuentas.  
 

2.9.3.4.2. Subsistema de participación de las juventudes.  

 
a) Consejo Municipal de Juventud  
b) Plataforma Municipal de las Juventudes  
c) Asamblea Municipal de Juventudes  
d) Espacios de participación de las juventudes.  
e) Consejos de gobierno exclusivos para la Política Pública Municipal de Juventud  
f) Sesiones del Concejo Municipal exclusivas para la Política Pública Municipal de Juventud  
g) Consejo Municipal de política Social o CMPS con sesiones exclusivas para la Política Pública 
Municipal de Juventud.  
 

2.9.3.5. Programas que tuvieron éxito en el periodo anterior.  

 
El subprograma Jóvenes en los procesos de desarrollo socioeconómica”, el cual busca fortalecer 
las actividades culturales, deportivas, ambientales, sociales, de emprendimiento, productivas, 
agropecuarias y agroindustriales que adelantan los jóvenes Candelareños. 
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Estos incentivos se otorgarán en especie de acuerdo a la necesidad de los proyectos en cada 
una de las categorías, previo diligenciamiento de formulario y cumplimiento de requisitos, que 
serán evaluados por un equipo interdisciplinario e intersectorial con objetivo de entregar 
estímulos. 
  

2.9.3.6. Actividades que quedaron pendiente por cumplir. 

 

La realización de espacios de interacción para la juventud Candelareña (casa de la juventud) este 
proyecto trata de crear una casa funcional para la juventud del municipio.  
La reactivación de la red social de apoyo. 
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2.9.4. Población víctima del conflicto armado. 

 

 
 

2.9.4.1. Identificación de la población y ubicación geográfica. 

 
El Municipio de Candelaria, es un municipio receptor de víctimas del conflicto Armado, con una 
población total de 5412 Víctimas por hechos de desplazamiento forzado de personas. 

 
El siguiente cuadro se aprecia el número de víctimas según los hechos que ocurrieron: 
 
De acuerdo con ocurrencia son: 

 El 90%Víctimas por desplazamiento con respecto a los demás hechos. 

 1.41 % con respecto al total Valle del Cauca según ocurrencia solo en desplazamiento (total 
Valle 383.082 personas víctimas). 

 6,34 % de Población Víctimas del Conflicto del Municipio de Candelaria (con el total de la 
Población de candelaria 85.352 personas) 
 

Tabla 66. Número de víctimas según los hechos que ocurrieron 
 

POBLACIÓN ESTIMADA DANE VIGENCIAS 2018 85.352 

No. víctimas ubicadas 5.412 

No. víctimas sujeto de atención y/o reparación 4.957 

No. de víctimas con discapacidad 216 

No. de víctimas de desplazamiento forzado 4.901 

No. de sujetos de reparación colectiva No aplica 

No de víctimas retornadas del exterior (si las hay) No aplica 

% Concentración Víctimas vigencias 2018 6,34% 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 
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2.9.4.2. Población víctima por enfoque diferencial. 

 
Tabla 67. Población víctima por enfoque diferencial. 
 

No. DE VÍCTIMAS POR 
GENERO 

No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ETNIA 

 
F 

 
M 

 
LGTBI 

 
Indígena 

Negros, 
Afrodescendientes, 

Palenqueros, y 
Raizales 

ROOM 

2.981 2.426 5 55 1.054 2 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Fecha de corte: 30-06-2019 

 

2.9.4.3. Población víctima por rangos de edad. 

 
Tabla 68. Población víctima por rangos de edad. 

 
No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETARIO 

0 - 5 6 – 12 13 – 17 18 – 26 27 – 60 61 – más 

275 590          627 1.148 2.285 47
7 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas Fecha de corte: 30-06-2019 

 

2.9.4.4. Plan de Acción 2020. 

 
Tabla 69. Plan de Acción 2020. 

 
NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 
META DE 

PRODUCTO 
Actividades /Estrategias Cumplimiento 

Atención integralmente 
a las Víctimas del 
conflicto Armado 

880 apoyos 
entregados 

 

Se realizaron 1780 entrega de ayudas 
humanitarias inmediatas 

100% 

Fortalecimiento a 
la mesa municipal 
de Población 
Víctima del 
Conflicto Armado 
 

1 mesa municipal 
de victimas 
operando y 
fortalecida 

Con el apoyo de la unidad de víctimas 
y la personería municipal y la 
secretaria de desarrollo social se 
trabajó con la mesa municipal de 
víctimas en los planes de trabajo, se 
realizaron capacitaciones en 
derechos humanos 

100% 

Seguimiento y 
Fortalecimiento del 
Plan de 
Contingencia 
 

Al menos 4 
acciones de 

seguimiento y 
evaluación 

 

Se realizaron 8 acciones en 
actualizaciones, seguimientos en los 
comités y subcomités territoriales de 
justicia transicional para el 
fortalecimiento del plan de 
contingencia 

100% 

Capacitaciones en 
emprendimiento de 

Al menos 20 
capacitaciones 

Se realizaron capacitaciones de 
proyectos productivos en 

100% 
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NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA 

META DE 
PRODUCTO 

Actividades /Estrategias Cumplimiento 

negocio y 
estabilización 
socioeconómica 
dirigido a Personas 
que han sido 
víctimas del 
Conflicto Armado y 
desplazamiento 
forzado 
(Generación de 
ingresos) 
 

realizadas para la 
implementación 

del auto 
sostenimiento 

estabilidad 
socioeconómica 

emprendimiento y fortalecimiento en 
articulación con el fondo emprender y 
la mesa municipal de víctimas, 
servicio nacional de aprendizaje 
(Sena) secretaria de medio ambiente, 
secretaria de educación en: 
capacitación en emprendimiento de 
negocio, capacitaciones en la 
elaboración de maletines, calzado y 
bordado, capacitación en Lácteos, 
capacitaciones en instalaciones 
eléctricas en el hogar, formulación de 
proyectos, Mercadeo y ventas 

Memoria histórica 
a causa de la 
violencia a la 

población Víctima 
del Conflicto 

Armado y 
desplazamiento 

forzado 
 

menos 4 
actividades 

realizadas a la 
conmemoración 
de la memoria 

histórica 

Se realiza la conmemoración del Día 
nacional de la Memoria histórica y la 
Solidaridad con las víctimas del 
conflicto armado en el corregimiento 
de Villagorgona y en la cabecera 
municipal (1 cada año) donde se 
realizaron misas, marchas y siembras 
de árboles en representación a la vida 
y la esperanza 

100% 

Plan operativo de 
sistemas de 

información para 
víctimas del 

conflicto 

Al menos 3 
convocatorias 
programadas 

para 
realizar la 

caracterización de 
la Población 
Víctima del 

Conflicto Armado 

Se realizaron 3 subcomités de 
sistemas de información, se realiza 
actualización de datos 
“caracterización” de la población 
víctima del conflicto armado en el 
2017 y en el 2019 por parte del 
ministerio 

100% 

Plan integral de 
prevención para la 
Población Victima 

del Conflicto 
Armado de 

acuerdo a la ley 

1 plan construido 
y operando 

Se realiza la construcción del plan 
prevención y se encuentra operando 
aprobado por los comités de justicia 
transicional 

100% 

Apoyo integral al 
proceso de 

restitución de 
tierras a familias 

víctimas del 
Conflicto Armado 

Al menos 20 
acciones de 

apoyo integral al 
proceso de 

restitución de 
tierras 

se realizaron al menos 20 acciones al 
proceso de restitución de tierras en la 
construcción de viviendas, 
alcantarillado, capacitaciones, 
jornadas lúdicas recreativas, 
vacunaciones a mascotas, 
fumigaciones, entrega de semillas 

100% 

FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

2.9.4.5. Análisis y los aspectos más relevantes.  

Victimas (los logros que se obtuvieron fueron, capacitación por medio del Sena para el 
fortalecimiento de sus negocios y buenas prácticas también obtener un buen aprendizaje para el 
desarrollo y crecimiento de los niños niñas y adolescentes. 
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Ayudas humanitarias inmediatas, en mercados utensilios de aseo para esta población donde se 
beneficiaron NNAJ 
 
Se realizaron en los diferentes corregimientos del municipio la conmemoración del 9 de abril de 
la memoria histórica para la prevención protección y garantías de no repetición   
 

2.9.4.6. Recomendaciones para la próxima administración para avanzar en la garantía 

de este derecho. 

 
Continuar con los programas iniciados en la presente administración Incrementar el presupuesto 
Aumentar campañas de sensibilización Formular programas complementarios: 

 Se recomienda tener una articulación con las demás secretarias de la administración 
municipal y la inclusión de rubros presupuestales para una buena garantía de derechos en 
los programas de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, asuntos étnicos, y 
discapacidad. 

 Realizar dentro del plan de desarrollo la inclusión de un rubro presupuestal para auxilios 
funerarios dentro del programa de atención de víctimas del conflicto armado.  

 Se recomienda por parte de los entes departamentales y nacionales que dentro del programa 
de víctimas a la atención de la población victima tener un rubro presupuestal de caja menor 
para el fortalecimiento de la mesa municipal de víctimas, en transporte, refrigerios y viáticos  

 Dentro de los ejes, diagnósticos y tareas de fortalecimiento de la herramienta del “POSI” se 
realizaron ciertas recomendaciones que sean de ayuda para implementación de la política 
pública de víctimas y así dar buena atención a esta población. 
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2.9.5. Gestión diferencial de grupos étnicos. 

 

 
 

2.9.5.1. Población. 

 

Con respecto a la población étnica, se cuenta según ANSPE 2015 que la población indígena 
equivale a 101 personas y que la población negra, mulata o afrocolombiana es de 36.365 
personas. (Departamento de Planeación Nacional, 2015). 
 

2.9.5.2. Estado organizativo.  

 
El municipio cuenta con 21 organizaciones de base y 12 Consejos Comunitarios legalmente 
constituidos, donde el mayor logro ha sido la creación de la mesa permanente de concertación 
afro, este es el espacio donde estas interactúan con la Administración Municipal  y tiene su 
sustento normativo  en el decreto  062 del 2015,  que establece la mesa  como un espacio de 
diálogo entre la administración  y las comunidades afrodescendiente de Candelaria constituidas 
en consejos comunitarios u organizaciones de base, con políticas incluyentes y participativas 
atendiendo los lineamientos de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 
 
En este informe de Diagnóstico del programa Asuntos Étnicos Municipales, encontraran los 
programas, proyectos y normas tenidas en cuenta para desarrollar y mejorar los derechos de los 
niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, en la cabecera y diferentes corregimientos del 
Municipio. 
 

2.9.5.3. Balance de los programas y proyectos. 

 
Basado en la ley 115 del 8 de febrero de 1994, se viene trabajando el derecho a la educación y 
la capacitación para el trabajo. La ley 21 de 1991 se está utilizando, para exigir la consulta previa 
a los consejos comunitarios en el desarrollo de proyectos que afecten o tengan que ver con el 
territorio. Con la ley 70 de 1993 se viene trabajando todo lo relacionado con el enfoque diferencial 
y los cupos becas de ICETEX, en las diferentes instituciones educativas y de formación. 
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Objetivo Estratégico: Brindar acceso a la población en forma equitativa a las áreas del bienestar 
social que lleve a la aceleración del cierre de brechas sociales. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Candelaria en la ruta del Desarrollo”, el programa afro tiene como 
línea Estratégica, el Programa, Gestión Diferencial a Grupos Étnicos en el Municipio de 
Candelaria. El cual se mide por indicadores de resultados, por medio porcentaje de población de 
grupos étnicos atendida con la Oferta institucional, con una meta de resultados 30% población 
de grupos étnicos atendida con la oferta institucional, la cual parte de una línea base del 13,5 % 
De acuerdo, a lo anterior el programa de asuntos étnicos del municipio tuvo como prioridad 
desarrollara los siguientes subprogramas con los cuales se atendería la demanda de la población 
en mención y el cumplimiento de los objetivos del plan de Desarrollo 2016-2019: 
 
Dentro del subprograma, Mesa concertación municipal afrodescendiente (Decreto 062 de 2015), 
El Municipio cuenta con 21 organizaciones de base y 12 consejos comunitarios legalmente 
constituidos, donde el mayor logro ha sido la creación de la mesa permanente de concertación 
afro, este es el espacio donde estas interactúan con la Administración Municipal  y tiene su 
sustento normativo  en el decreto  062 del 2015,  que establece la mesa  como un espacio de 
diálogo entre la administración  y las comunidades afrodescendiente de Candelaria constituidas 
en consejos comunitarios u organizaciones de base, con políticas incluyentes y participativas 
atendiendo los lineamientos de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. 
  
La formalización de la instalación de la mesa se realizó el  10 de febrero del 2016 en la casa de 
la cultura con  la participación activa de los representantes de la administración municipal, 
consejos comunitarios y organizaciones de base, y que se concretó con la expedición del decreto 
028 de 2016, Los mayores asentamientos afro son el corregimiento del Tiple, Cabuyal, estos 
corregimientos han logrado realizar la consulta previa en sus territorios con sus respectivos 
consejos comunitarios  con la empresa de energía de Bogotá que está realizando unos proyectos 
que pasan por esta población, esto ha sido muy importante porque ya se tiene en cuenta que 
existe población afro en este Municipio.  
Dentro del Subprograma, Fortalecimiento de la Mesa de concertación Municipal se trabajaron las 
siguientes actividades: 1. Gestionar capacitaciones para fortalecimiento de la mesa de 
concertación municipal y 2. Realizar 4 sesiones de la mesa permanente de concertación 
Afrocandelareña.  
 
Donde se realizaron 4 capacitaciones. Las cuales fueron en ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 y 
buen funcionamiento de la mesa de concertación, con esta capacitación se fortalece a los líderes 
afrodescendiente retribuyéndose en beneficios para poblaciones con influencia 
afrodescendientes en el Municipio.  
 

2.9.5.4. Mesa de Concertación. 

 
En las reuniones de Mesa de concertación Municipal afro se trabajaron que afectaban las 
poblaciones afro en los diferentes componentes como lo son; salud, educación, Cultura, Medio 
ambiente, entre otros. De estas reuniones podríamos destacar,  Se  apoyó desde la mesa 
fuertemente al consejo comunitario de Brisas del Rio Frayle, donde los han querido desalojar de 
su quehacer diario y su saber ancestral que es la extracción de la arena, en este apoyo se cuenta 
con diferentes entidades como universidad  del Valle, la mesa de concertación y diferentes 
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organizaciones, para ayudarlos a preservar su saber ancestral y su actividad económica,  Se 
brindó apoyo a los jóvenes se realizan jornadas en las instituciones educativas de los diferentes 
corregimientos del Municipio, dándoles a conocer los beneficios que se tienen por ser 
afrodescendiente como son las becas, los créditos condenables con el ICETEX, y se ha logrado 
con esto que muchos jóvenes de Candelaria puedan acceder a la universidad gratuita y otros con 
descuentos,  
 
Se trabajó para crear la política pública afro, la cual se llevó a buen término y en el mes de 
diciembre de 2019 se aprobó la política pública Afrocandelareña, en la parte cultural se realiza la 
conmemoración del día de la esclavitud con las diferentes organizaciones y consejos en la 
cabecera y en diferentes corregimientos como son Carmelo, Tiple, Cabuyal. Buchitolo, Brisas del 
Rio Frayle, Juanchito y se espera llegar a los demás corregimientos y teniendo en cuenta que 
desde la mesa también se apoya a las diferentes organizaciones y consejos en capacitaciones, 
en formulación de proyectos, actualización de datos ante el Ministerio del Interior, se está 
trabajando en un proyecto de fortalecimiento en cuanto a computadores video vean que les sirva 
para su mejoramiento pasando por la mesa todas las actividades del programa de Asuntos 
Étnicos.  
 
Dentro del Subprograma, Procesos organizativos étnicos en el Municipio de Candelaria de 
Candelaria se realizaron las siguientes actividades: 1. Gestionar   capacitaciones en elaboración 
de proyectos, 2. Realizar asistencias técnicas a las organizaciones y Consejos Comunitarios en 
actualización e Inscripción ante el Ministerio del Interior y Actualización de las Juntas Directivas, 
3. brindar apoyo en realizar 3. Asistencia técnica a consejos comunitarios y/o organizaciones de 
base para el fortalecimiento y adecuado funcionamiento.  
 
Se realizaron 3 capacitaciones en elaboración de proyectos dictadas por las diferentes 
instituciones como lo son; el SENA y la universidad libre de los cuales fueron beneficiados unas 
150 personas pertenecientes a la comunidad afro y víctimas del conflicto. 
El programa se ha articulado con el SENA para llevar la oferta institucional a la población 
involucrando aproximadamente 100 jóvenes para garantizar sus derechos educativos, en 
formulación de proyectos 
 
Se realizaron asistencias técnicas a los consejos comunitarios y organizaciones de base afro del 
Municipio en actualización y registro ante el misterio del interior, estas actualizaciones se 
realizaron siempre en los meses de enero hasta el 31 de marzo de cada año, beneficiando así, a 
unas 500 personas afrodescendientes pertenecientes a las diferentes poblaciones con influencia 
afro. 
 
Se realizaron asistencias técnicas a consejos comunitarios y organizaciones de base afro del 
municipio, dentro de las cuales se orientó en el buen funcionamiento y como trabajar bajo la 
normatividad que los acoge (ley 70 de 1193), beneficiando cerca de 100 personas de las 
comunidades afro.  
 
Dentro del Subprograma, Auto Reconocimiento y Acciones Afirmativas de las Comunidades 
Étnicas que Incluyen el Emprendimiento y el Desarrollo Económico, se realizaron las siguientes 
actividades: 1. Realizar  socializaciones Orientadas a la población afrodescendientes para el 
acceso a la educación superior por intermedio del fondo de comunidades negras (ICETEX), 2. 
Realizar  campañas de autorreconocimiento a la población Afrodescendiente, 3. Realizar 1 Taller 
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de sensibilización sobre discriminación racial, 4. Apoyar y fortalecer  1 grupo cultural con enfoque 
étnico. 
 
Para atender a la población estudiantil hemos desarrollado durante 4 años capacitaciones en ley 
70 y beneficios para el ingreso a la educación superior en diferentes instituciones del Municipio, 
logrando atender a más de 700 jóvenes de los grados 11, donde se les practica de los beneficios 
que tienen por ser afrodescendientes. 
 
De igual manera nos hemos articulado con la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, para 
fortalecer el proceso Etnoeducativo para que aproximadamente 2000 estudiantes de esta 
fortalezcan su identidad cultural y autorreconocimiento. 
 
También se realizaron jornadas de autorreconocimiento afro, en la plataforma de la página del 
ministerio del Interior, para que estos expidan el certificado de autorreconocimiento a la población, 
de niños, niñas, adolescentes con un total de 1200 autor reconocidos. 
 
Dentro del programa se fortaleció dos grupos de niños y adolescentes culturales con enfoque 
étnico en el Cabuyal, Villa Gorgona y Buchitolo, beneficiando 60 jóvenes. 
 
Se realizaron 4 talleres de sensibilización sobre la discriminación racial los cuales fueron 
realizados a estudiantes y comunidad en general, atendiendo a 300 habitantes de las diferentes 
poblaciones. 
 
En el desarrollo del Subprograma, Eventos conmemorativos y divulgación de saberes ancestrales 
de la población afro Candelareña, se realizaron las siguientes actividades: 1. Apoyar la realización 
de eventos conmemorativos a la abolición de la esclavitud, 2. Realizar Capacitaciones y 
divulgación de saberes ancestrales. 
 
En la parte cultural se implementó el día afro en la celebración de las ferias de la Candelaria, y la 
realización de conmemoración de la   esclavitud con las diferentes organizaciones y consejos en 
la cabecera y en diferentes corregimientos como son Carmelo, Tiple, Cabuyal, Buchitolo, Brisas 
del Rio Frayle, Juanchito y se espera llegar a los demás corregimientos, en estos dos eventos se 
ha intervenido a más de 2000 habitantes de la comunidad afro por año. 
  
Con este programa se ha logrado involucrar aproximadamente 2000 mil jóvenes, algunos como 
artistas y otros como receptores del arte y la cultura en exposición, eventos realizados en los 
diferentes corregimientos del Municipio, tal como se evidencia en los registros fotográficos. 
 
Se realiza como una parte de la celebración 4 foros en discriminación racial en los 4 años, a los 
cuales asistieron 800 jóvenes adolescentes, profesores etnoeducadores, líderes de la población 
afro y comunidad en general.  
 
De acuerdo con lo anterior encontramos una serie de necesidades que se encuentran planteadas 
en la Política Publica Afrocandelareña.  
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2.9.5.5. Acciones exitosas. 

 

 Creación de la mesa permanente de concertación Afrocandelareña. 

 Servir como espacio de participación concertación e interlocución entre las organizaciones y 
la administración municipal. 

 Aumento la participación de las organizaciones y consejos comunitarios 

 Asistencias técnicas en mejoramiento a las organizaciones y consejos comunitarios 

 Jornadas de autorreconocimiento y socialización de la ley 70 y sus demás disposiciones 

 Representación en la consultiva departamental afro 

 Mayor ingreso de la población afro a la educación superior con beneficios de la ley 70 

 Formulación de la Política Pública Afrocandelareña. 

 Capacitar la población afrodescendiente, para participar en intercambio cultural con Alemania 
y otros Países. 

 Capacitación de los jóvenes afro en Emprendimiento y el Desarrollo Económico. 
 

2.9.5.6. Situaciones negativas. 

  

 Bajo presupuesto para incentivar a la población afro en la recuperación de sus saberes 
ancestrales y su cultura. 

 Baja Articulación de las diferentes secretarias del municipio con el programa. 

 Débil información, registró y estadística relacionada con la población afro. 

 Baja aplicabilidad del principio de consulta previa en las decisiones del estado en formulación 
y ejecución de proyectos en los territorios. 

 Falta de recursos para el funcionamiento de la mesa de concertación municipal.    
 
Es indispensable fortalecer el apoyo a la población desde diferentes líneas: 
 

 Apoyo al emprendimiento étnico 

 Mejoramiento del ingreso y el empleo  

 Circulación y/o movilidad y relacionamiento internacional con base en la mirada de diáspora 

 Apoyo al fortalecimiento y el relacionamiento con organizaciones nacionales e 
internacionales 

 Apoyo a gestiones desde la diplomacia con líderes y personalidades afros de distintas 
naciones. 
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2.9.6. Población con discapacidad. 
 

 
 
 

2.9.6.1. Atención integral e incluyente de personas con discapacidad. 

 
Según la Ley Estatutaria 1618 de 2013, las personas en condición de discapacidad son aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo actitudinales, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
  
Como administración Municipal se adapta efectivamente los preceptos de la Ley 1618 de 2013 y 
asume en su Política Pública de discapacidad e Inclusión Social 2020-2030, la búsqueda de 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, de igual 

modo a cerrar las brechas históricas en relación con las inequidades sociales, económicas, y 
culturales. Buscando garantizar el ejercicio total y efectivo de sus derechos; promoviendo la 
sensibilización de la ciudadanía, creando espacios para la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad, a través de proyectos que potencien sus capacidades y habilidades. 
 
Objetivo General. Proporcionar e implementar mecanismos para el desarrollo pleno y la garantía 
de derechos de las personas con discapacidad, cuidadores y familiares, en el ámbito individual y 
colectivo. 
 
 

2.9.6.1.1. El programa de Atención Integral e Incluyente de Personas con Discapacidad. 

 
Coordina la implementación de la Política Pública de Discapacidad, orienta las estrategias y 
proyectos hacia la garantía efectiva de los derechos de las personas históricamente 
discriminadas como lo es la población con discapacidad; asesora en la oferta de servicios, en los 
procesos de participación ciudadana, de familiares y cuidadores del Municipio, fortaleciendo la 
articulación interinstitucional para lograr una real inclusión social entendiendo esta como un 
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proceso equitativo a oportunidades para desarrollar las capacidades humanas, hacer uso de 
bienes, recursos y servicios que conduzcan al disfrute de una vida digna, ejerciendo el 
protagonismo que otorga la calidad de ciudadano en sus derechos y libertades. 
 

2.9.6.2. Perfil Sociodemográfico de la población en condición de Discapacidad. 

 
En este se condensa información básica que permite evidenciar el estado global de la 
discapacidad en el municipio de Candelaria. A la fecha de realizar este diagnóstico, habían 
registradas 1.682 personas. 1.682 personas con discapacidad (2 % del total de la población del 
Municipio), de las cuales el 56% son hombres y el restante 44% mujeres. Del total, 1.126 se 
encuentran ubicados en las áreas rurales (66,94%) y 556 están en la cabecera municipal 
(33,06%). 
  

2.9.6.2.1. Distribución de la población con discapacidad según sexo. 

 
Hombres: 942 (56%) y Mujeres: 737 (44%). Fuente: elaboración propia con base en datos del 
RLCPD 
 

2.9.6.2.2. Distribución de la población con discapacidad según territorialidad. 

 

Urbano: 556 (33,06%), Rural: 1.126 (66,94%). Fuente: elaboración propia con base en datos del 
RLCPD. 
 
Tabla 70. Distribución de la población con discapacidad según territorialidad por centro 
poblado, rural disperso y cabecera 
 

CENTRO POBLADO % 

Villa Gorgona 10,88% 

San Joaquín 6,54% 

El Carmelo 4,64% 

Poblado Campestre 4,10% 

Buchitolo 3,27% 

Juanchito 2,85% 

El Tiple 2,62% 

El Cabuyal 2,02% 

Cauca Seco 1,37% 

El Arenal 1,19% 

El Lauro 0,95% 

La Regina 0,89% 

Madrevieja 0,65% 

Brisas Del Frayle 0,48% 

Domingo Largo 0,30% 

Tiple Abajo 0,24% 
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CENTRO POBLADO % 

El Otoño 0,18% 

El Gualí 0,12% 

El Triunfo 0,12% 

La Albania 0,06% 

Pueblito Viejo 0,06% 

Rural Disperso 23,13% 

Zona Urbana 33,06% 

TOTAL, GENERAL 100,00% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del RLCPD, 2020 

 
El fenómeno de expansión urbana en Candelaria se refleja en las participaciones por área 
de residencia, los centros poblados que corresponden a veredas, corregimientos y 
caseríos explican el 43,82 % del total de los pobladores con discapacidad, mientras que 
el centro poblado o casco urbano sólo explica el 33,06% de dicha población, la dinámica 
de crecimiento asociada a la expansión de los vecinos Cali y Palmira, impacta de manera 
sensible esta situación. 
 

2.9.6.3. Diagnóstico de la Población con discapacidad. 

 

2.9.6.3.1. Educación Inclusiva para personas en condición de Discapacidad. 

Educación inclusiva básicamente se refiere al reconocimiento de la diversidad en el aula, 
haciendo énfasis en la educación de las personas con discapacidad y su derecho a participar en 
sistemas de educación inclusivos, es el modelo que busca atender las necesidades de 
aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son 
vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 
 
Tabla 71. Educación Inclusiva para personas con discapacidad. 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

 
 

Educación 
Inclusiva para 
personas con 
Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 

Baja Inclusión al 
sistema educativo 

para la 
Población con 
discapacidad 

 

Escasa determinación 
del sistema educativo 
para promover cambios 
sistemáticos; para una 
educación inclusiva de 
calidad con equidad y 
excelencia en entornos 
ordinarios en todos los 
ciclos de enseñanzas 

Sistema Educativo 
(rectoría, e Instituciones 
educativas) con bajo 
proceso de 
reconocimiento, 
valoración y de respuesta 
pertinente a la diversidad 
de los estudiantes con 
discapacidad. 

 
 
Débil formación de 
decentes para generar 
procesos de aprendizaje 
en la población con 
discapacidad 

Falta de capacitación a los 
docentes para desarrollar 
el conocimiento y las 
competencias que 
mejoren su modo de 
afrontar la inclusión de las 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

PcD en un centro de 
educación  

Limitados ajustes 
razonables para 
garantizar ambientes de 
aprendizajes incluyentes 

Escasos recursos 
asignados a las 
instituciones educativas 
para efectuar los ajustes 
razonables (sistemas de 
apoyo, materiales) que 
eliminen barreras de 
aprendizaje. 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

La población con discapacidad presenta altos niveles de analfabetismo con niveles de 38%. Esto 
quiere decir que, de cada diez personas, 4 no saben leer o escribir. Los niveles educativos son 
otro de los indicadores que alarman, solo 2,8% tienen algún título de educación superior 
(técnico/tecnólogo, pregrado o posgrado). 
 
La asistencia escolar, otro factor importante, vista por población relevante (edades) evidencia que 
la escolarización entre los niños (edades 5 a12 años) es en general más baja de lo que se espera 
para una cobertura universal, en particular en el sector rural disperso, donde sólo el 50% de los 
niños de 5 a 12 años asiste a una institución educativa. En la cabecera (casco urbano) y centro 
poblado (comprende veredas y caseríos) los guarismos rondan el 60% de la cobertura o acceso 
para este segmento infantil. 
 
Aparece claro que los mayores déficits se encuentran entre los niños (de 5 a 12 años) y los 
jóvenes-adultos (20 a 39 años) donde las coberturas efectivas son más bajas, en particular para 
el grupo (20 a 39 años).  Ello aunado al grupo poblacional de 40 a 59 años quienes expresan 
igualmente su deseo de formación, al menos 6 de cada 10 persona dicen querer aprovechar una 
oportunidad en ese sentido. 
 

2.9.6.3.2. Inclusión productiva para personas con discapacidad. 

Se define como el derecho que las personas con discapacidad tienen para ser empleadas, 
partiendo del reconocimiento de sus capacidades, habilidades o destrezas, gustos o preferencias 
en busca de la autonomía, bienestar, protección social y subsistencia económica suya y de su 
familia.  
 
Tabla 72. Inclusión productiva para personas con discapacidad. 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

 
Inclusión 
Productiva para 
personas con 
discapacidad 

 

 
 
Escaso nivel de 
incorporación al 
mercado de trabajo 
de las personas con 
discapacidad. 
 

Desconocimiento de las 
empresas sobre las 
ventajas sociales, 
administrativas, de clima 
laboral, de rendimiento y 
de marca que supone la 
contratación de 
personas con 
discapacidad 

 
poca asesoría a 
empresarios sobre los 
mecanismos de inclusión 
laboral de las Personas con 
Discapacidad y de los 
servicios de intermediación 
laboral 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

 
Baja concienciación y 
sensibilización a la 
comunidad laboral, del 
Municipio 
 

personal con poco 
conocimiento en la 
promoción de incentivos e 
iniciativas para garantizar la 
participación laboral de las 
personas con discapacidad 

Aumento en la brecha 
entre la productividad 
real y potencial de las 
personas con 
discapacidad  

situaciones de bajo nivel de 
ingreso a las titulaciones 
académicas, medias o 
superiores, falta de 
accesibilidad física y de 
transporte 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 
Lo económico es uno de los aspectos claves que se debe diagnosticar, pues en este campo se 
han encontrado graves dificultades para que la población disfrute una real inclusión. A nivel 
Municipal, la obtención de un empleo formal es uno de los principales problemas, el fomento al 
teletrabajo es incipiente aún y las barreras actitudinales son otro de los obstáculos en este campo. 
A esto se le añade la dificulta que representa para la población el acceso a la educación superior 
y las constantes limitaciones económicas, pues el 95% de los registrados pertenecen a los 
estratos 1 y 2. 
 
Del total de registrados, tan solo el 6,2% se encuentran vinculados a un empleo y el 0,6% están 
en actividades de auto consumo, sin embargo, del total de los que reportaron están trabajando, 
el 81% están en condiciones de informalidad sin ningún tipo de contrato. El porcentaje restante 
se divide entre personas que se encuentran incapacitadas de manera permanente para ejercer 
alguna actividad laboral (33,6%); otro tanto que se dedican exclusivamente a labores del hogar 
(15,5%); y un tanto más que se encuentran en la búsqueda de trabajo (4,9%). Los demás 
porcentajes no son significativos estadísticamente. 
 
Este componente económico se liga a lo educativo, en donde el panorama es igualmente grave. 
La población con discapacidad presenta altos niveles de analfabetismo con niveles de 38%. Esto 
quiere decir que, de cada diez personas, 4 no saben leer o escribir. Los niveles educativos son 
otro de los indicadores que alarman, solo 2,8% tienen algún título de educación superior 
(técnico/tecnólogo, pregrado o posgrado). 
 
Ello aunado al grupo poblacional de 40 a 59 años quienes expresan igualmente su deseo de 
formación, al menos 6 de cada 10 persona dicen querer aprovechar una oportunidad en ese 
sentido. 
 

2.9.6.3.3. Salud y Bienestar para las personas con discapacidad. 

 

Los servicios de salud poseen una importancia excepcional, pues no solo son parte del medio 
social en que la persona se desenvuelve, sino que, en muchos casos, tienen verdadera incidencia 
sobre las condiciones personales que determinan la evolución de la discapacidad. En muchas 
ocasiones estas condiciones pueden ser mitigadas o superadas mediante la prestación oportuna, 
pertinente y eficaz de servicios de salud, tales como los de rehabilitación. Es por ello que todas 
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las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de atención médica general. 
Requieren acceder a educación en salud y a atención médica adecuada en condiciones 
sostenibles de calidad y equidad. 
 
Tabla 73. Salud y Bienestar para las personas con discapacidad. 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

 
 
 
Salud y 
Bienestar para 
las personas con 
discapacidad 

 
 
 
Débil información del 
Registro de 
Localización y 
Caracterización de 
Personas con 
Discapacidad – 
RLCPD para efectuar 
acciones afirmativas 
a beneficio para 
dicha población 
 

 Pocas Unidades 
Generadoras de Datos 
UGD que hacen parte 
del actual sistema de 
información del RLCPD 

Poco interés por las 
instituciones prestadoras 
de servicios de salud IPS, 
en contar con una UGD 

Desconocimiento en el 
direccionamiento de la 
población identificada 
previamente al nuevo 
proceso de certificación 
de discapacidad 

baja socialización en la 
resolución 0000583 del 
2018 Por la cual se 
implementa la certificación 
del RLCPD 

Nula implementación de 
la estrategia RBC en el 
Municipio  

Organismos implicados en 
el desarrollo de la 
estrategia RBC con bajo 
conocimiento sobre ella 

Inadecuada prestación 
en los diferentes 
servicios de salud que 
requiere la Población 
con discapacidad  

No hay una ruta 
establecida que permita 
acortar los procesos de 
autorización para gozar de 
los servicios de salud para 
las Personas con 
Discapacidad  

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 
Las prevalencias de afectación a los sistemas motriz, auditivo, nervioso, etc. tienen tres 
características principales: primero, en términos de la magnitud de la prevalencia, algunas 
afectaciones son más omnipresentes, como las del sistema locomotor, otras son poco presentes 
como el sistema gustativo. Segundo, su tendencia o comportamiento a lo largo del ciclo vital, las 
prevalencias de afectación se agudizan con la edad en algunos sistemas y en otros son estables 
o incluso decrecientes. Tercero, las afectaciones a los sistemas suelen no ser únicas.  
 
Tabla 74. Prevalencias de alteración según sistema por rango etario. 
 

  
5 a 
12 

13 a 
19 

20 a 
39 

40 a 
59 

60 a 
75 

75 y 
más 

  Sistema nervioso 56% 58% 63% 46% 39% 37% 

  Visión 29% 31% 24% 26% 41% 50% 

  Auditiva 15% 15% 16% 14% 19% 36% 

  Voz 57% 42% 37% 20% 18% 12% 

  Movimiento corporal 47% 36% 40% 58% 64% 62% 

  Gusto 2% 3% 2% 1% 1% 2% 

https://blogs.iadb.org/salud/2017/11/30/discapacidad-salud-de-calidad/
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5 a 
12 

13 a 
19 

20 a 
39 

40 a 
59 

60 a 
75 

75 y 
más 

  Respiración corazón 9% 13% 10% 5% 9% 11% 

  Digestiva 11% 8% 5% 5% 5% 6% 

  Sistema genital 15% 4% 7% 6% 7% 10% 

  Piel, uñas y cabello 0% 2% 6% 4% 2% 2% 
Fuente: Cálculos propios con base en RLCPCD (noviembre 2018) 

 
En la tabla 71 y figura N° 8 se representan estas tendencias de las prevalencias de afectación a 
lo largo del ciclo, aquí se ubican las afectaciones con prevalencias superiores al 10% a lo largo 
de todo el ciclo vital, en este grupo de altas prevalencias hay dos tendencias; primero, las 
afectaciones al sistema auditivo, visual y locomotor (graficados con línea continuas) son estables 
hasta los 40 a 59 años desde donde se aceleran, es decir, sus prevalencias son altas pero 
estables en cada caso entre la niñez, adolescencia y juventud y se aceleran al llegar a la madurez. 
Caso contrario ocurre con las prevalencias de afectación del sistema nervioso y vocal, donde las 
prevalencias son altas ente niños de 5 a 12 años y menos frecuente en los adultos mayores y 
ancianos.  
 
La segunda figura N° 8 se caracteriza por describir prevalencias de afectación no mayores al 12% 
en la mayoría de las combinaciones edad-sistema afectado. En este grupo de afectaciones con 
más bajas prevalencias de afectación se tiene, al igual que en el grupo anterior, que las 
afectaciones al sistema cardio-respiratorio, digestivo y genital (líneas punteadas) se aceleran 
desde la madurez (40 a 59 años). En contraste las afectaciones del sistema gustativo y de 
órganos como la piel son en general menos frecuentes no parecen tener una especial relación 
con el ciclo vital de las personas con discapacidad.  
 

Figura Nº 11. Prevalencias de Afectación por Sistema Según Rango etario. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del RLCPD, 2020 

 

Del total de personas registradas, el 45% requieren de un acompañamiento permanente de un 
tercero (el 94,85% de estos cuidadores y cuidadoras son algún miembro del hogar); el 89% de 
las personas que desempeñan dicho rol son mujeres.  
 
Otro aspecto que permitiría seguir describiendo el perfil de los cuidadores y cuidadores del 
municipio a partir de información recolectada en el RLCPD es la relación que existe entre este rol 
y el tipo de discapacidad. Para lograrlo, primero hay que especificar la tipología de discapacidad. 
 
Tabla 75. Tipología de discapacidad 

 

76130 - CANDELARIA FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Movilidad 247 303 550 

Mental Cognitivo 130 153 284 

NO REPORTADO 69 105 175 

Múltiple 54 96 151 

Sensorial Visual 63 79 142 

Sensorial Auditiva 52 62 114 

Sistémica 54 58 112 

Mental Psicosocial 28 31 59 

Voz y Habla 20 29 49 

No la sabe nombrar 13 22 35 

Piel, Uñas y Cabello 5  5 

Sensorial Gusto-Olfato-Tacto 2 2 4 

Enanismo  2 2 

Total, general 737 942 1.682 

Fuente: elaboración propia con base en datos del RLCPD, 2020 

 
De acuerdo con esta información, la discapacidad que más prevalencia tiene en el municipio es 
la física relacionada con la movilidad; la segunda es la mental cognitiva y en tercer lugar la 
múltiple. Todas tienen mayor incidencia y presencia en la población masculina, considerando que 
la prevalencia general de la discapacidad es mayor en este grupo poblacional. 
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2.9.6.4. Accesibilidad y ajustes razonables.  

 
La Accesibilidad se trata de la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de 
movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus 
contenidos. Con relación al Ajuste Razonable es cualquier modificación o adaptación necesaria 
y adecua- da que no imponga una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un 
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (Art. 
2°, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 
Naciones Unidas, 2006). 
  
Como Administración es importante garantizar a las personas con discapacidad cuenten con una 
accesibilidad que asegure que el entorno físico de las instalaciones públicas o privadas abiertas 
al público, el transporte, la información y comunicación, incluyendo las tecnologías de la 
información y la comunicación, sigan los estándares reconocidos internacionalmente, y tengan 
cobertura en todos los corregimientos del municipio  
 
Tabla 76. Accesibilidad y Ajustes Razonables. 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS 

Accesibilidad y 
Ajustes 
Razonables 

 

 
Elevada exclusión 
social debido a que 
no hay eliminación de 
Barreras 
arquitectónicas y 
actitudinales  

Personas con 
discapacidad con poco 
acceso al servicio de 
transporte público 

Transporte público no está 
sensibilizado y adaptado 
para movilizar personas 
con discapacidad 

Estructura física del 
Municipio con bajos 
diseños inclusivos para 
las personas con 
discapacidad  

Espacios no adaptados 
según la norma de diseño 
universal de accesibilidad 
para las personas con 
discapacidad 

Limitadas opciones de 
comunicación entre los 
funcionarios y las 
personas con 
discapacidades 
sensoriales 
 

Pocos funcionarios 
capacitados en servicio y 
atención incluyente 

FUENTE: Elaboración propia, 2020. 

 

2.9.6.5. Política pública de discapacidad e inclusión social 2020 - 2030. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Programas especiales hace entrega al Municipio de 
Candelaria de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 2020 - 2030, siendo esta una 
política nacida del trabajo participativo, intersectorial y concertado, en la que se plasma la realidad 
de 1.682 personas con discapacidad del municipio y a través de la cual se busca asegurar el goce 
pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores. La cual fue aprobada por el Consejo Municipal a través del Proyecto de 
Acuerdo Nº 018 del 25 de Noviembre de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA 
POLÍTICA PÚBLICA DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
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CANDELARIA” con la cual se pretende hacer efectiva las diversas intervenciones que se realicen 
en beneficio para este sector poblacional a través de sus líneas de acción que tienen como 
propósito proporcionar e implementar mecanismos para el desarrollo pleno y la garantía de 
derechos de las personas con discapacidad, cuidadores y familiares, en el ámbito individual y 
colectivo y que anhelamos sea implementada en su totalidad a través del plan de acción que se 
detalla a continuación. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo CON EXPERIENCIA AVANZAMOS 2020 - 2023 del Municipio 
de Candelaria y teniendo en cuenta el diagnóstico previamente expuesto, se plantean una serie 
de acciones para reducir la discriminación hacia esta población y aumentar el goce efectivo de 
los derechos.  
 
Por parte de la Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales, se proponen cuatro 
proyectos los cuales deben comprender el principio de transversalidad con las diversas 
secretarias de la administración municipal, el proceso de gestión y el uso de los recursos para 
contribuir a la construcción y fortalecimiento de la inclusión social, en salud, económica, cultural, 
educativa, deportiva que permitan el disfrute de la vida. El Municipio ha venido avanzando en la 
garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún es necesario aunar los 
esfuerzos por lograr transformar los imaginarios sociales sobre la discapacidad para así lograr la 
plena inclusión social de esta población. A partir de los principios de la Convención, la acción 
pública debe entonces dirigirse a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de 
derechos y deberes y, por tanto, crear mecanismos sociales efectivos de participación en la vida 
política y pública de esta población.  
 
El municipio cuenta con el Plan de Acción Política Pública de Discapacidad que orienta las 
acciones dirigida a este sector de la población Candelareña. 
 

2.9.6.6. Conclusiones y Recomendaciones.  

 
Hablar de inclusión en Educación, no solamente obliga a garantizar el acceso. Las instituciones 
educativas deben contar con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de 
infraestructuras necesarias, que les permitan a los estudiantes con discapacidad, formarse en 
igualdad de condiciones frente a las personas con características “normales” dentro de los 
establecimientos educativos.  
 
Además, una inclusión educativa con calidad requiere garantizar accesibilidad, inicialmente, pero 
además, propender por mantener elevados índices de permanencia, con base en estrategias que 
garanticen la no deserción de los niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad. Todo 
esto, encaminado a minimizar los riesgos de vulnerabilidad de estas personas, que en general, 
no se da por la discapacidad misma, sino más bien, por los riesgos del contexto específico y de 
los espacios físicos en los que se deben desenvolver.  
 
Es necesario que el Departamento, Municipio y los Docentes, tengan en cuenta que las personas 
con discapacidad requieren igualmente una formación para la vida, en competencias laborales y 
ciudadanas que les permitan desarrollar su propio proyecto de vida en igualdad de condiciones y 
con sistemas educativos con altos estándares de calidad. 
 
La mejora de la inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad requiere un 
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esfuerzo continuo, no exento de retos y dificultades, y el compromiso de todos los estamentos de 
la sociedad, que permitirán conseguir un beneficio global con un elevado impacto a medio y largo 
plazo.  
 
La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral no solo se justifica por un 
tema de derechos sociales; se fundamenta también por una cuestión de crecimiento y desarrollo 
sostenible. 
 
El Municipio de candelaria debe velar porque la infraestructura social que presta servicios a la 
población con discapacidad brinde condiciones dignas para su adecuada atención y el goce de 
sus derechos lo que implica la realización de intervenciones arquitectónicas a los diferentes 
espacios públicos-privados existentes bajo los criterios de acceso universal y ajuste razonable.  
 
Es importante fortalecer las acciones de la Administración para que las instalaciones físicas y la 
oferta de servicios de las entidades y espacios públicos sean accesibles, tanto en infraestructura, 
equipos y herramientas, como en contenidos, y en la atención incluyente a las personas con 
discapacidad, considerando los diferentes tipos de discapacidad. 
 

2.9.7. Política pública de la administración.  

 

2.9.7.1. Consejo Municipal de Política Social. 

 
El proceso del Consejo Municipal de Política Social CMPS del municipio de Candelaria estuvo 
inmerso durante el cuatrienio 2016 - 2019 en la: 
 

2.9.7.1.1. Dimensión Social. 

 
Objetivo Estratégico: Brindar acceso a la población en forma equitativa a las áreas del bienestar 
social que lleve a la aceleración del cierre de brechas sociales.  
 
Indicador de resultado: Índice de pobreza multidimensional.  
Línea base: 39.5   
Meta de resultado: Disminuir cinco (5) puntos el índice de pobreza multidimensional. 
Sector: Atención a grupos vulnerables 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 
Sub-Programa: Dinamizar el CMPS como instancia decisoria en materia de políticas sociales del 
municipio. 
 
OBJETIVO: Planificar, coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de los planes, programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, que cada entidad desarrolle en materia de políticas 
sociales en el municipio, bajo un modelo de gestión integral de las políticas sociales, incluyendo 
la protección integral a niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento familiar y de las 
poblaciones vulnerables. Está respaldado por el Decreto 112 de 2005, que crea el CMPS y los 
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Decretos modificatorios 096 de 2010, 046 de 2014, 150 de 2016 y Decreto 086 de 2014 que 
contiene el Reglamento Interno del CMPS de Candelaria. 
 
Para el cuatrienio se programaron realizar 16 sesiones del CMPS, mediante el Proyecto 
“Dinamizando el CMPS como instancia de seguimiento a las políticas sociales del municipio”, 
intervención que permitió realizar las 16 sesiones ordinarias programadas y 3 reuniones 
extraordinarias para un total de 19 reuniones entre ordinarias y extraordinarias logrando el 100% 
de la meta propuesta, vale la pena resaltar que aunque esta instancia decisoria no conto con los 
recursos que posibilitan invertir en la elaboración de folletos informativos para la comunidad, 
compra de refrigerio, papelería, o transporte para los representantes poblacionales, se cubrieron 
los requerimientos por parte de la Secretaria de Desarrollo Administrativo y del Despacho del sr 
Alcalde. 
 
Indicador de producto: Número de sesiones del CMPS 
Meta de producto: 16 sesiones del CMPS 
 
Frente a la implementación de la Política Pública “Todos en Candelaria por una Infancia y 
Adolescencia Feliz”, se pudo evidenciar que aún existen limitaciones en el trabajo articulado y en 
transversalización de las acciones realizadas por la Secretaria de Salud, Educación, Gobierno, 
Desarrollo Social y Programas Especiales, Infraestructura, Hospital Local de Candelaria, Red 
prestadora de salud, Registraduría, Personería, Indercam, servicios públicos, sector justicia, el 
ICBF, las familias, la comunidad, el ministerio del trabajo, el ministerio del interior, y otros actores 
del Departamento y la Nación.   
 
Se evidencio compromiso de la administración municipal por mejorar y/o adecuar la 
infraestructura de los espacios para la atención integral a la primera infancia, aunque se hace 
necesario asignar y gestionar muchos más recursos teniendo en cuenta que en algunos 
corregimientos no se cuenta con infraestructura ni los terrenos para la operación de los diferentes 
programas de atención a la PI.    
 
Las actividades y las acciones que dan respuesta a las necesidades de los NNA de Candelaria y 
están contempladas en la política pública PIIA son limitadas; ya que cuando se elaboró no se 
proyectó a Candelaria como ciudad y no se visibilizó a la zona rural. 
 
La atención con enfoque diferencial y de acuerdo con el curso de vida, se prioriza en los centros 
poblados; evidenciando una intervención insuficiente en el área rural. 
 
La Política Publica de PIIA, se encuentra desactualizada por lo que debe ser armonizada y 
actualizada de acuerdo con la Ley 1804 de 2016; por la cual se establece la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y la Política Nacional de 
Infancia y Adolescencia 2018 -2030. 
 
Aunque en el CMPS se hizo seguimiento a los indicadores emanados por la PGN en torno a los 
derechos de los NNAJ, se incluyeron solo unos cuantos en el Plan de Desarrollo 2016-2019; por 
lo que se debe verificar que tanto en el Plan de Desarrollo como en la agenda estratégica del 
CMPS se puedan verificar, medir y evaluar. 
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La Política pública PIIA cuenta con un Plan de Acción que se encuentra desarticulado respecto a 
los programas y proyectos que se implementan; y no cuenta con un Plan anual de inversiones 
con el que se pueda hacer un seguimiento a dicha ejecución.   
 
El alcalde como representante y vocero de la niñez y la adolescencia, representó los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes ante las instancias que debían garantizar esos derechos, pero 
la exigencia a la Secretaria de Gobierno frente a la articulación, gestión y contratación del Hogar 
de Paso fue débil; por lo que durante cuatro años no se contó con este espacio para el 
restablecimiento de los derechos de los NN.   
 
Las instancias responsables deberán rendir ante el CMPS todas las acciones para 
implementadas en la prevención de todas las formas de Violencia hacia Niñas, Niños y 
Adolescentes y deben incluir la activación de las rutas de atención, de restablecimiento de 
derechos, campañas de movilización social, fortalecimiento de entornos protectores, reducir las 
prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres, madres e hijos; e “Ingresos 
y fortalecimiento económico”, la cual reúne iniciativas para mejorar la estabilidad económica de 
las familias, con la consecuente reducción de la negligencia y abuso infantil, y de la violencia de 
en el hogar, la promoción de  habilidades para la vida y el fortalecimiento de la arquitectura 
institucional entre otros deberán activarse desde el Comité consultivo de delitos sexuales en NNA, 
el comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, el comité de salud mental 
que se traducirán en la red de promoción de buen trato.  
 
Promover acciones de Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de los niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA) La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
es una violación fundamental a sus derechos. Esta comprende el abuso sexual por adultos y la 
remuneración en dinero o en especie al niño o niña, a una tercera persona o varias. El niño es 
tratado como un objeto sexual y una mercancía. 
 
La explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y violencia contra los niños, 
que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud (Congreso Mundial 
contra la Explotación Sexual, 1996). Dar visibilidad al fenómeno de la ESCNNA y posicionarlo 
como una violación a los derechos humanos y como un delito que la sociedad debe denunciar es 
una prioridad como sociedad. 
 
Se invita a los nuevos mandatarios a aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional para: 
 

 Sensibilizar a las familias y a la ciudadanía de que esta violencia atenta contra derechos 
como: integridad, libertad, formación sexual, autonomía, y los proyectos de vida de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 No revictimizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual. El único 
responsable es el explotador. 

 Empoderar a las niñas, niños y adolescentes sobre la exigibilidad y el reconocimiento de sus 
derechos.  

 Promover la protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes a través de la generación 
de entornos protectores y la denuncia de situaciones de riesgo o vulneración en las que se 
pueden encontrar. 

 Fomentar redes protectoras en entornos educativos, comunitarios 
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 Liderar las acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral 
al adolescente trabajador, desde el comité de erradicación de trabajo infantil CIETI. 

 
“Porque las niñas, niños y adolescentes son fundamentales en el desarrollo territorial, y 
contribuyen a la generación de capital humano, siendo la inversión que genera los mayores 
retornos para la sociedad”. 
 

2.9.7.2. Agenda Estratégica interna del CMPS. 2020-2023. 

 
El Decreto del CMPS se encuentra desactualizado, toda vez que no se han incorporado todas las 
mesas y comités existentes en el municipio y que responden a la agenda estratégica de acuerdo 
al Plan de Desarrollo.  
 
De igual manera, el Decreto del reglamento interno del CPS territorial debe ser revisado y 
actualizado teniendo en cuenta lo normado en las Políticas sociales. 
 
La representante de los niños, niñas y adolescentes en el CPS municipal debe ser muy activa por 
lo que se requiere que el Enlace de la Mesa de Participación de NNA debe prepararla de 
organizaciones. 
 
Los representantes poblacionales de las comunidades Afro, discapacidad, juventud, LGBTI, 
Adultos mayores, JAC y representante de Desarrollo rural; deben una participación activa, 
presentando los diagnósticos de su comunidad, los proyectos que pueden dar respuesta a sus 
problemáticas, además de tener voz y voto.  
 
La estructura de mesas o comités de trabajo pertinente a las temáticas definidas en la agenda 
interna estratégica deben presentar periódicamente informe de avances frente a la garantía de 
derechos y cumplimiento de las políticas sociales que les benefician deben además de tener voz 
y voto. 
 
Las acciones de fortalecimiento familiar han sido escasas y poco efectivas por lo que se deben 
tener en cuenta los lineamientos de la Política Pública Nacional para las familias colombianas 
2012-2022 y la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2014-2024.  
 
Implica entonces que se debe promover y sostener la participación protagónica de las propias 
familias en la definición de las acciones a desarrollar; para ello se requiere además de su 
reconocimiento y representatividad de la diversidad, trabajar en un marco de democracia 
deliberativa y en lógica de construcción colectiva.   
 
La planeación debe estar conectada con el análisis de la situación, y a su vez con el plan de 
desarrollo, debe igualmente establecer indicadores de gestión, y asignar recursos con fuentes 
definidas que garanticen la sostenibilidad y continuidad de la implementación de estas políticas. 
Las acciones deben ser coordinadas e integrales, de manera que involucren diferentes sectores 
corresponsables de su ejecución.  
 
Implementación de la política de familias, debe incluir las acciones de fortalecimiento familiar 
desde los principios de la Protección Integral (Reconocimiento, promoción, garantía, 
restablecimiento de derechos) y la implementación de estas acciones requiere la contratación y 
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la formación permanente del talento humano involucrado en la ejecución de programas y 
estrategias dirigidas a las familias, así como la participación de las familias y comunidades, que 
permitan integrar rutas y redes de atención integral a las familias, propiciando la calidad y la 
oportunidad desde los diferentes sectores de manera articulada.  
  
El seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los programas orientados a las familias, así 
como el fortalecimiento de sus capacidades, deben estar basados en la estructuración de 
indicadores y metas acordes a los propósitos de la política, que puedan ser revisados 
periódicamente en el CMPS; por lo que se deberá conformar la Mesa municipal de familias 
(Secretaria de Salud Municipal) y el Observatorio de municipal de Familias (planeación 
Municipal). 
 
Deben analizarse en el CMPS, las características y condiciones de vida de las familias que 
habitan el municipio, apoyar proyectos de desarrollo colectivo y el orientar las acciones en 
beneficio del bienestar y la realización personal de sus integrantes. 
 
Diseñar y validar en el marco del CMPS, las rutas integrales para la inclusión social y productiva 
de la población y Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad diferenciando estrategias 
urbanas y rurales. 
 
Se debe definir y asignar el gasto social dirigido tanto a la protección integral de niños, niñas, 
adolescentes como al fortalecimiento familiar a través de la promoción, financiación o 
cofinanciación de proyectos de interés social, así como del resto de las poblaciones vulnerables. 
 
Realizar el seguimiento al Plan de acción transversalizando las acciones relacionadas con la 
política pública nacional para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y estrategias 
de prevención y atención a la desnutrición la cual debe ser implementada por los integrantes del 
Comité territorial de seguridad alimentaria y nutrición del municipio de Candelaria, liderado por la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, que incluye entre otros: 
 

 Realizar acciones intersectoriales enfocadas a fortalecer la identificación, captación y atención 
oportuna de niños y niñas con desnutrición aguda moderada y severa. 

 Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades para fortalecer la atención, mejorar el 
seguimiento a casos, asegurar la recuperación y evitar recaídas. 

 Realizar acuerdos intersectoriales y de cooperación, con el fin de fortalecer las acciones 
propuestas e incidir en otros determinantes de la situación nutricional. 

 Facilitar a mujeres gestantes y madres lactantes el acceso a una alimentación inocua, 
suficiente, variada, equilibrada, completa y adecuada. 

 Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de niños y 
niñas, acompañada de una alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años o más. 

 Generar estrategias de información, educación y comunicación en educación alimentaria y 
nutricional, para promover la salud, prevenir la malnutrición y contribuir a la reducción del 
riesgo de enfermedades crónicas, teniendo en cuenta el entorno físico, social, cultural y 
económico de la población. 

 Fortalecer los entornos escolar, laboral, comunitario y familiar con la implementación de las 
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), la tienda escolar saludable, la regulación 
de la publicidad, la promoción y el patrocinio de alimentos dirigida a población de menores de 
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18 años, así como el etiquetado de alimentos que permita la elección adecuada por parte de 
los consumidores. 

 Promover la conservación, uso y consumo de alimentos tradicionales y prácticas de consumo 
adecuado, que permitan fortalecer la soberanía alimentaria y nutricional y las compras locales. 

 Garantizar el acceso al agua potable, pues la misma es un derecho de la población y permite 
el mantenimiento de una buena salud y un adecuado estado nutricional de toda la población. 

 Abordar los problemas de exceso de peso de toda la población, a través de la promoción de 
la actividad física, el mayor consumo de frutas y verduras, los hábitos y estilos de vida 
saludables. 

 
Definir las Estrategias de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes que deben incluir: 
 

 servicios con enfoque migratorio que faciliten su tránsito desde la atención en emergencias 
hasta la integración familiar y comunitaria. 

 La responsabilidad por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y madres gestantes, 
migrantes y de comunidades de acogida es de todos, lo que requiere un trabajo articulado con 
las autoridades territoriales, entidades y cooperación. 

 Garantizar el entrenamiento de funcionarios en el nivel municipal en detección y remisión de 
casos de niños, niñas y adolescentes migrantes con necesidades de protección. 

 Habilitación de espacios de cuidado y albergue en el municipio. 

 Caracterización y registro de atenciones que se prestan por parte del municipio a los migrantes 
venezolanos. 

 Diseño y difusión de rutas de atención y orientación a las comunidades de acogida y familias 
migrantes sobre los servicios y cómo acceder a ellos. 

 Fortalecimiento de los espacios de coordinación del SNBF y la gestión migratoria a nivel 
municipal. 

 Gestión de la oferta con entidades a nivel nacional y/o de cooperación para la estabilización 
de las familias y niños, niñas y adolescentes migrantes, que incluyan procesos formativos y de 
generación de ingresos, recreativos y culturales. 

 Estrategia de identificación de niños, niñas, adolescentes y sus familias en condición de 
vulnerabilidad en articulación con la Registraduría que deben incluyen: jornadas de registro 
civil e identificación totalmente gratuitas, las cuales son dirigidas a poblaciones desplazadas, 
en riesgo de desplazamiento y/o vulnerables, en los lugares de más difícil acceso del territorio 
nacional, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, 
entre otros.  

 Realizar en el marco del CMPS el seguimiento al Plan de acción relacionado con el sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes, de tal manera que sus derechos sean 
restablecidos y se acerque la oferta institucional. 

 
La acción de acercamiento a los territorios se debe proyectar implementando la propuesta Barrios 
Seguros (B.S): intervención social y territorial en las comunidades. La misma tendrá como soporte 
un observatorio social: (seguimiento, sistematización, investigación y generación de indicadores 
para la toma de decisiones).  
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CAPITULO II. LÍNEA ESTRATÉGICA ECONÓMICA. Avanzando 
con oportunidades para el futuro. Sectores: Sector agropecuario y empresarial; 

turismo; Transporte.  

 

 
 
Caracterización. Al decir del Plan de Desarrollo territorial, 2016 – 2019, Candelaria se identifica 
como un nodo de prestación de servicios agroindustriales a nivel regional. Un 86% del territorio 
municipal se encuentra sembrado en un solo tipo de cultivo, como lo está la gran mayoría del 
departamento. Dentro modelo regional, es muy importante empezar por hacer un análisis mirando 
cual es el papel del municipio en el Valle del Cauca. 
 
Candelaria se encuentra inmersa en la malla vial del Valle, que es una de las mejores 
infraestructuras terrestres del país su cabecera se encuentra sobre la vía Panamericana que es 
un corredor de industria nacional y muy cerca en el lugar denominado como El Crucero, se 
encuentra el eje de conexión departamental Cali-Florida. Es importante plantear como esa 
presencia dentro de esta infraestructura, desarrolla grandes colaboraciones con municipios 
vecinos y con servicios que ya se encuentran cerca de Candelaria. Entre estos se resalta 
CAVASA como la Central de Abastos del Valle, que, aunque actualmente se encuentra en 
funcionamiento, no tiene el impacto que debería tener sobre la región y sobre todo sobre el 
municipio; debido a la mala conexión que existe con los demás municipios y sobre todo con la 
entrada a Cali relacionado con la infraestructura vial en la zona de Juanchito. 
 
La mayor parte de las industrias en el municipio se encuentran en suelo destinado para tal uso 
en la zona de Juanchito, pero también un número considerable se encuentran dentro de otros 
corregimientos como El Carmelo y Villa Gorgona; algunas en suelo con actividad agroindustrial y 
otras en zonas residenciales o en zonas agrícolas de manejo especial. El manejo de las zonas 
industriales existentes tiene un tema de condiciones ambientales y riesgos contaminantes que se 
debe manejar con mucho cuidado, algunas se encuentran ubicadas en zonas que se deben 
establecer como zonas de protección ambiental o en zonas netamente residenciales para ello 
Candelaria ha desarrollado en su PBOT una serie de nuevas áreas para el desarrollo industrial. 
(Alcaldía Municipal de Candelaria y Geografía Urbana, 2015). 
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3.1. Sector agropecuario. 

 

3.1.1. Agrícola.  

 
De las actividades económicas en el municipio se destaca la agricultura, ganadería, avicultura, 
porcicultura y piscicultura. Algunos productores alternan sus labores prestando sus servicios 
temporalmente en empresas agroindustriales de la zona, como los ingenios azucareros, 
ladrilleras y/o empresas de servicios.  
 
En la producción agrícola predomina el cultivo de la Caña de azúcar, con 24.670.8 Has. Seguido 
por la producción de maíz, cítricos, guayaba pera, hortalizas (Tomate, habichuela, lechuga, 
cilantro, pimentón, entre otros) y en menor proporción el cultivo de plantas aromáticas. Cultivos 
sembrados por medianos y pequeños productores de la zona rural del municipio. 
  
Los productores agrícolas comercializan la cosecha con intermediación y pocos lo hacen de 
manera directa en plazas de mercado o grandes superficies, la producción se destina a abastecer 
la agroindustria y en menor proporción para autoconsumo. 
 

3.1.2. Pecuario. 

 
El sector pecuario del municipio se identifica la actividad ganadera en 113 unidades productivas 
con una población de 3389 vacunos de los cuales 459 vacas de ordeño (Lechería especializada 
678 – Doble propósito 1017 – Ceba 1694), con la dificultad de que no existen grandes áreas 
disponibles para pastoreo. 
  
La avicultura es una actividad representativa con una producción de 11.299.300 aves (Engorde 
10.544.174 – Postura 751.925 – Traspatio 2.661) en la cual la producción es tendiente a la 
agroindustria con tecnología de punta que permite ser competitiva en la cadena productiva, 
renglón productivo representado por una gran empresa Bucanero que produce y comercializa de 
manera directa, implementa un sistema productivo mediante granjas productoras denominadas 
integradas que se encuentran distribuidas en el área rural del municipio generando empleo. Entre 
otras avícolas presentes en el área rural es Pinela y Pollos del Galpón.  
 
La porcicultura en 245 explotaciones con 73.048 porcinos (Ciclo completo 65.829 – Levante y 
ceba 7.314) desarrollada por pequeños y medianos productores y de manera tecnificada en 
granjas ubicadas en el área rural del municipio, como son: La Esmeralda, Cervalle, Agropecuaria 
de Occidente, entre otras de gran capacidad productiva y con tecnología apropiada para ser 
competitivos en el mercado regional. 
  
La piscicultura en 36 unidades productivas en las que se producen las siguientes especies 
(Cachama 145.080 – Tilapia roja 27.090), actividad de pequeños y medianos productores con 
tradición y experiencia quienes efectúan la comercialización en fresco destinada a las pescas 
deportivas de la localidad y de municipios aledaños. 
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3.1.3. Avance de ejecución del Plan de Desarrollo. 

 
En el Plan de Desarrollo Candelaria en la Ruta del Desarrollo 2016-2019, el sector Desarrollo 
Económico es uno de los cinco grandes programas asignados a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Económico, establecido con metas e indicadores de la siguiente manera:  
 
Tabla 77. Desarrollo económico. 

 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

LÍNEA BASE 
META DE 

RESULTADO 

Desarrollo Económico Tasa de Desempleo 10.57% 

Disminuir en 1 punto 
porcentual (9.57%) la 
tasa de desempleo 
del municipio 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 
Así mismo, este programa está subdividido en tres subprogramas con sus respectivos indicadores 
y metas:  
 
Tabla 78. Desarrollo económico. 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO 

Desarrollo 
Económico 

Banco de Empleo 
Número de personas 
y/o vinculadas al banco 
de empleo Municipal 

2000 personas 
registrada y/o 
vinculadas al banco 
de empleo Municipal 

Escuela de Artes y 
Oficios de Candelaria  
 

Porcentaje de 
capacitaciones en 
educación para el 
trabajo, de acuerdo con 
la demanda del sector 
laboral Municipal  
 

Realizar el 100% de 
capacitaciones en 
educación para el 
trabajo, de acuerdo 
con la demanda del 
sector laboral 
Municipal  

Emprendimiento, 
innovación y 
competitividad  
 

Porcentaje de los 
proyectos radicados en 
el programa de 
emprendimiento del 
Municipio  
 

Ejecutar al menos el 
10% de los proyectos 
radicados en el 
programa de 
emprendimiento del 
Municipio 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 
Para la ejecución de los subprogramas, se debe disminuir en un punto porcentual (1%) la tasa de 
desempleo del municipio: 
• 6223 personas que buscan trabajo corresponden al 10,57% (Tasa de Desempleo del 

Municipio) 
• 1% corresponde a 588 personas (en el cuatrienio) 
• 596/4 = 149 aproximadamente por año 
• 600 personas en el cuatrienio. 
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Vincular alrededor de 150 personas a nivel laboral por año. En el cuatrienio 2016-2019 se 
gestionaron 1044 empleos directos e indirectos con un porcentaje del 1.7 % equivalente al 
(8.87%) por debajo de la meta cuatrienio. 
 

 
Tabla 79. Banco de empleo. 
  

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA 

INDICADOR DE PRODUCTO META DE PRODUCTO META LOGRADA 

Banco de empleo 
Número de personas 
Registradas y/o vinculadas al 
banco de empleo Municipal 

2000 personas 
registrada y/o vinculadas 
al banco de empleo 
Municipal 

6300/2500 

Escuela de Artes y 
Oficios de 
Candelaria 

(# de capacitaciones realizadas 
en educación para el 
trabajo/número de 
capacitaciones programadas de 
acuerdo a la demanda del 
sector empresarial) *100 

Realizar el 40 % de 
capacitaciones en 
educación para el 
trabajo, de acuerdo a la 
demanda   del sector   
laboral Municipal 

49/44 
capacitaciones 

Emprendimiento, 
innovación y 
competitividad 

(# de proyectos formulados e 
implementados por el programa 
emprendimiento e innovación 
del municipio/ número de 
proyectos radicados) *100 

Ejecutar el 10% de los 
proyectos radicados en 
el programa de 
emprendimiento del 
Municipio 

24/4  
proyectos 

implementados 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 

3.1.4. Diagnóstico de empleo. 

 
Respecto a los asuntos relacionados con empleo y desempleo Candelaria no se tiene medición 
específica de la Encuesta de Hogares como base para calcular las variables necesarias para 
construir dichos indicadores, se incluye en el presente informe la aplicación de los indicadores 
básicos a nivel regional a través de la medición de Cali y área metropolitana que elabora el DANE 
lo que puede marcar una tendencia de lo que sucede en la subregión sin llegar al detalle de cada 
uno de los municipios. Por ejemplo, la Tabla 1 muestra las mediciones realizadas entre los años 
2017 – 2019 en los últimos trimestres del año (Para el 2019 al momento de la construcción del 
presente informe solo estaba publicado periodo Sept – Nov). 
 
Por lo tanto, cabe destacar que, aunque se cumplió la meta de la administración pasada de 
10.57% bajar 1 punto porcentual a 9.57 %, la tendencia de desocupación se mantuvo ya que el 
país atraviesa por el éxodo de emigrantes del vecino País que han afectado a toda la región. 
Donde La cifra de migrantes venezolanos que vive en Colombia ya supera los 1,6 millones de 
personas, lo que corresponde al 3,4% de los 48,2 millones de habitantes del país, según datos 
desvelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
Esto quiere decir que la tasa de Desocupación se encuentra en el área metropolitana del 12.10 
% (DANE) municipios como Palmira, Candelaria, Pradera y Florida. 
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3.1.5. Diagnóstico de emprendimiento, innovación y competitividad. 

 
Los emprendedores tienen la capacidad de transformar buenas ideas en modelos de negocio 
rentables a través de nuevos productos, del contacto con mercados no explorados, pero sobre 
todo a través de la innovación. Es por eso que las capacitaciones y asesorías que se brindan a 
los microempresarios, estudiantes y personas del común, nos permiten brindar un cambio de 
mentalidad dependiente y enfocarse en si en modelos de negocio con ideas nuevas que permitan 
la creación de nuevas empresas y nuevas patentes permitiendo en la región un desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
 

3.1.5.1. Diagnóstico de crecimiento Empresarial 2018-2019. 

 
Candelaria es el segundo municipio, dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Palmira (CCP), con mayor masa empresarial. Con un total de 1671 empresas para el año 2018, 
por lo tanto, presentó un crecimiento del 2.3% con respecto al año anterior. Esta masa 
empresarial se encuentra principalmente compuesta por microempresas, las cuales cuentan con 
1523 actores, lo que representa el 91% del total de empresas presentes en Candelaria. Por su 
parte, las pequeñas empresas constituyen el 7% de esta masa, y cuenta con 112 exponentes, 11 
empresas más que el año inmediatamente anterior. Por último, las medianas y grandes empresas 
representan el 2 y 1% del empresariado respectivamente. Las medianas empresas tuvieron un 
crecimiento del 3.4% en su base, por otro lado, las grandes empresas sufrieron una caída 
perdiendo al 14.3% de su masa total. 
 

Figura Nº 12. Empresas en Candelaria según tamaño 2018 
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3.1.5.2. Empresas nuevas y renovadas por municipio. 

 
Tabla 80. Empresas nuevas y renovadas por municipio. 

 

 
FUENTE. Elaboración propia, 2020. Con base a datos de cámara de comercio. 

 
El municipio de Candelaria presentó un aumento del 3.2% en el registro de nuevas empresas, 
aportando 312 para el año 2017 y 322 para el año 2018. Con respecto a las empresas que 
renovaron, también se presentó un incremento del 2.2%, pasando de 1.320 empresas en el año 
anterior, a 1.349 en el 2018. 
 

3.1.5.3. Empresas en Candelaria según actividad económica 2018. 

 

Figura Nº 13. Empresas en Candelaria según actividad económica 2018. 
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3.1.5.4. Empresas en candelaria según ente jurídico 2018. 

 

Figura Nº 14. Empresas en candelaria según ente jurídico 2018. 
 

 
 

3.1.5.5. Pequeñas empresas en Candelaria actividad económica 2018. 

 

Figura Nº 15. Pequeñas empresas en Candelaria actividad económica 2018. 
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3.1.5.6. Medianas empresas en Candelaria según actividad económica 2018 

 

Figura Nº 16. Medianas empresas en candelaria según actividad económica 2018 

 

 
 

3.1.5.7. Grandes empresas en Candelaria según actividad económica 2018 

 

Figura Nº 17. Grandes empresas en Candelaria según actividad económica 2018 
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3.1.5.8. Empresas sin ánimo de lucro (ESAL) por municipio y por categoría 2018. 

 
Tabla 81. Empresas sin ánimo de lucro (ESAL) por municipio y por categoría 2018. 
 

 
 

3.1.6. Diagnóstico Empresarial Primer Semestre 2019. 

En el período enero – junio de 2019, el número de empresas nuevas registradas en la Cámara 
de Comercio de Palmira fue 1.360, un crecimiento del 8%, frente al mismo período de 2018. 
 

Figura Nº 18. Empresas matriculadas 

 

 
Del número de empresas nuevas en el período enero – junio de 2019, 1.086 se matricularon 
como personas naturales y 274 se matricularon como sociedades. 
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Figura Nº 19. Empresas matriculadas según ente jurídico. 

 

 
 

3.1.7. Problemas identificados. 

 
Algunas de las problemáticas expresadas por los empresarios del Sector son las siguientes: 
 
Tabla 82. Problemas identificados. 
 

DESCRIPCIÓN 

El empoderamiento y deseos de superación de la comunidad no se encuentran relacionada en 
referencia a la dinámica económica de la región. 

La falta de capacitación en perfiles que demandan laboralmente las empresas de la región. 

Demasiado conocimiento empírico de las diversas actividades productivas  

Mentalidad de pobreza, se pierden oportunidades para el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

Apoyo financiero para el desarrollo tecnológico y de nuevos productos. 

Falta de Ambientes idóneos para realizar negocios. 

Falta de Asesoría y capacitación para el fortalecimiento empresarial. 
FUENTE, Elaboración propia, 2020 

 

3.1.8. Diagnóstico escuela de artes y oficios. 

 
La Escuela de Artes Oficios tiene como finalidad la capacitación integral en la comunidad de 
Candelaria permitiendo desde la institución Sena dar formación para el trabajo partiendo de lo 
teórico-práctico. Como lo son los programas de producción limpia, pecuaria, agroindustrial y 
agrícola los cuales permiten el desarrollo económico del municipio. 
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Figura Nº 20. Actividades realizadas. 

 
AÑOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Capacitaciones 
Realizadas 

11 15 7 16 49 

Capacitaciones 
Programadas 

11 11 11 11 44 

 
 

3.1.9. Problemas identificados. 

 
La Escuela de Artes y Oficios fue creada con la finalidad de fortalecer las necesidades de oferta 
laboral, en el cual no se tiene un estudio o análisis que permita establecer los cursos de formación 
que se deben dar a nuestra comunidad, por lo tanto se propone realizar un censo empresarial en 
alianza con la Cámara de Comercio de Palmira que permita identificar las necesidades de las 
empresas, y así proyectar de la mano con el Sena y las Universidades planes de formación, esto 
garantiza la oportunidad de acceder a un empleo digno  y mejorar  la calidad de vida de nuestros 
habitantes. 
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3.2. Turismo. 

 

3.2.1. Diagnóstico. 

 

Si bien el municipio de Candelaria no tiene una tradición turística en la región como lo puede ser 
Buga por el turismo religioso o Calima-El Darién por el embalse, en el año 2016 se realizó un 
estudio de mercado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico para 
identificar qué actividades o lugares del municipio presentaban un interés, así fuese incipiente, 
desde el punto de vista turístico.  
 
Entre los datos obtenidos, se destaca aquellos que indican que una persona se desplazó desde 
otro municipio o internamente para visitar exclusivamente un lugar, se tomaron como referencia 
el corredor gastronómico y Juanchito, como dos de los atractivos con cierto reconocimiento.  
 

3.2.2. Corredor gastronómico. 

 
Del corredor gastronómico se registró que el 53% de los clientes que lo frecuentan viajan 
exclusivamente para visitar el establecimiento, mientras un 30% tomó la decisión de entrar 
cuando estaba de paso y finalmente, un 16% corresponde a las personas que trabajan en la zona 
(Figura N° 18). 
 

Figura Nº 21. Razón por la cual frecuenta un restaurante en el corredor gastronómico. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 

Así mismo, se identifica que el 47% de los clientes provienen de la ciudad de Cali, el 25% del mismo municipio y el 
resto de otros municipios cercanos, lo que indica que el público objetivo de este sector se concentra en la capital del 
Valle y por lo tanto, permite proyectar futuras campañas de promoción a su población (Figura N° 18). 
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Figura Nº 22. Origen de los clientes del corredor gastronómico 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 

Finalmente, se indagó en identificar el nivel de reconocimiento que tiene esta zona como un sector gastronómico 
sobresaliente en la región, de lo cual se obtuvo que un 64% consideran esta afirmación como cierta, mientras un 29% 
opinan lo contrario. 
 

Figura Nº 23. Nivel de reconocimiento como sector gastronómico de la región.

  
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 
 
No obstante, una de las dificultades que presenta actualmente el sector del Corredor 
Gastronómico se relaciona con la construcción de la doble calzada Cali-Candelaria, que si bien 
es considerada una obra de infraestructura vital para la conectividad regional, las dificultades que 
de movilidad que ha generado han sido devastadoras para muchos de los restaurantes.  
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En efecto, muchos de los restaurantes se encuentran en dificultades económicos para sostener 
su actividad productiva e incluso algunos han cerrado definitivamente. Es por lo anterior que se 
hace necesario establecer una ruta de salvamento para estos establecimientos que poco a poco 
venían posicionando sus productos y potencializarlos con la doble calzada por medio de 
campañas publicitarias de impacto que le devuelva los clientes al sector. 
 

3.2.2.1. Juanchito. 

 
En lo relacionado a Juanchito, es de resaltar el enorme respaldo histórico y gran potencial que 
posee al ser un sitio icónico de los años de oro de la salsa en Cali, sin embargo, diversas 
problemáticas han confluido en este sector afectando el desarrollo de la oferta existente. 
 
Con base en lo anterior, en el estudio citado anteriormente se cuestionó la razón por las cuáles 
se abstiene de asistir a las discotecas de Juanchito, de lo cual la gran mayoría hizo alusión a la 
inseguridad que se vive en la zona y al deterioro de la vía como los factores determinantes. 
 

Figura Nº 24. Razones por la cuales no visita Juanchito. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 
 
No obstante, el reconocimiento que aún se percibe del sector es importante, pues de los 
encuestados el 90% determinó que esa fama aún persiste. 
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Figura Nº 25. Reconocimiento de Juanchito como parte de la historia de la salsa caleña. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 

 
En ese orden de ideas, es necesario reactivar el sector de Juanchito por medio de una estrategia 
integral que abarque los siguientes puntos: 

 La generación de soluciones a problemáticas sociales y de orden público en el sector. 

 El reavivamiento de la cultura salsera que la ha caracterizado. 

 Apoyo a los empresarios de las discotecas para que se impulse el desarrollo de sus unidades 
productivas en el marco de la innovación y la competitividad. 

 Apuntarle a ofertar productos y servicios que lo diferencien de otros sectores de rumba de la 
ciudad de Cali. 

 Apuntarle a la renovación urbana del sector. 

 Involucrar a la población del corregimiento a ser partícipe de la cultura y del desarrollo 
económico que esto genera. 
 

En ese sentido debe avanzarse en la proyección de una opción que redimensione el tema a través 
de la propuesta Zona Franca Cultural, Gastronómica y Turística de Juanchito 
 

3.2.2.2. Turismo de Naturaleza. 

 

Finalmente, el citado estudio indagó sobre el potencial en cuanto al turismo de naturaleza en 
Candelaria y en un 43% reconocen al Municipio como un potencial destino de turismo de 
naturaleza, un 26% consideran lo contrario y un 31% tal vez.. 
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Figura Nº 26. Percepción del Municipio de Candelaria como destino de turismo de Naturaleza. 

 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 
En ese orden de ideas, se indagó en las actividades que consideran Candelaria tiene potencial para desarrollar de lo 
cual un 40% prefieren el ecoturismo, un 34% turismo de aventura y un 23% turismo rural. 

 

Figura Nº 27. Reconocimiento de las actividades de turismo de naturaleza para realizar en el 

Municipio de Candelaria.   

 
Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, 2016. 

 
No obstante, este es un segmento del turismo que, aunque se considere que existe un potencial, 
está muy poco explorado en el municipio, limitándose a algunas haciendas o fincas de descanso 
y recreación que no ofertan servicios adicionales, que puedan diversificar la oferta y hacer más 
atractiva la visita.  
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En este sentido, es un campo que se propone explorar e identificar las posibilidades que existen 
para el desarrollo de esta tipología del turismo e instaurar una fuente adicional de generación de 
empleo para los Candelareños.   
 

3.3. Sector del Transporte. 

3.3.1. Callejones Candelaria  
 

El municipio de Candelaria está conformado por muchos asentamientos humanos dispersos que 
están interconectados por una malla de vías terciarias como se puede ver en la resolución No 
0002529 de 2018 del Ministerio de transporte (figura 2), por la cual se expide la categorización 
de las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial nacional correspondientes 
al Municipio de Candelaria- Valle del Cauca. Esto hace que el mantenimiento de vías terciarias 
demanda más recursos de los que se están asignando, provocando falencias de las actividades 
de mantenimiento, aunado a que no existe una programación planificada para realizar esta 
actividad durante todo el año. Adicionalmente el municipio no cuenta con la maquinaria requerida 
(rodillo y motoniveladora) para el mantenimiento adecuado de las vías terciarias.  
 

Figura Nº 28. Callejones Candelaria 

 

                      
 
 
Una de las dificultades más comunes que se encuentran en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial, es que a la hora de la planificación y elaboración de estudios y diseños no se 
está aplicando la normatividad de INVIAS. 
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3.3.2. Movilidad.  

 
El componente de movilidad estructuró los compromisos programáticos de gobierno y ciudadanos 
en dos (2) programas, los cuales permitieron el cumplimiento de objetivos y la satisfacción de la 
comunidad educativa del municipio de Candelaria. 
 
Programa: Candelaria en la ruta del Desarrollo con una movilidad más segura. La 

administración municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se comprometió 
durante el cuatrienio 2016-2019, reducir la tasa  de mortalidad en accidentes de tránsito a 35 
siniestros por 100.000 habitantes (35/100.000 habitantes), pasando de 40 siniestros por 100.000 
mil habitantes (40/100.000 habitantes)  a 31 de diciembre del 2015 a 30 siniestros por 100.000 
habitantes  al 31 de diciembre de 2019, meta que se cumplió al 100%, logrando mejorar el 
desempeño no integral como se planteó inicialmente, sino el desempeño Municipal  por iniciativa 
del gobierno central, dando cumplimiento a lo prometido en programa de gobierno, contribuyendo 
a los indicadores de brecha nacional y aportando a los alcances del ODS 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles. 
 
A continuación, se relaciona la gráfica del comportamiento de los últimos tres años (2017 – 2019) 
en cuanto a la cantidad de accidentes que dejó daños, heridos y muertos y su respectivo análisis. 
 

Figura Nº 29. Accidentalidad. 

 

 
 
 
 
 

FUENTE. Elaboración propia, 2020. 

 
De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que en el transcurso del año 2017 se registró 
567 accidentes de tránsito, donde el 41% fueron daños, el 52% heridos y el 7% muertos; por otro 
lado, se evidencia una disminución del 19% en el año 2018 respecto al 2017 en accidentalidad, 
dejando como resultado una disminución del 9% en daños y 37% menos heridos, teniendo en 
cuenta el año anterior, por el contrario en el 2018, aumentó 13% en muerte.  
 
Finalmente, el año 2019 cerró con 488 accidentes, reflejando un leve aumento de 2% respecto a 
la accidentalidad frente al año 2018, por otro lado, se observó que hubo una disminución del 41% 
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en cuanto a muertes, logrando esto gracias a la intervención realizada por la Secretaría de 
Tránsito, la cual concursó en el programa pequeña grandes obras, realizadas por la agencia 
nacional, donde otorgó 11 puntos de señalización y demarcación. 
 
¿Cómo lo hizo? El programa se cumplió, mediante el desarrollo de ocho (8) líneas de acciones 

estratégicas, que permitieron direccionar de manera exitosa, el cumplimiento de metas de 
producto y la ejecución de proyectos, satisfaciendo las necesidades de la población en general 
del municipio, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos de inversión pública asignados, 
presupuestados y ejecutados, en cada una de las vigencias fiscales. 
 
Líneas de acción estratégica:  
 
● Candelaria en la ruta del desarrollo con transporte eficaz, eficiente y seguro, esta línea 

estratégica tuvo como meta realizar 4000 acciones durante el cuatrienio 2016-2019 y se logró 
realizar 3910 acciones al corte de 20 de diciembre de 2019, entre las cuales se realizaron 
inspecciones, revisiones, controles, intervenciones y capacitaciones en normas de tránsito a 
las empresas, conductores y pasajeros, mediante el Proyecto “Asistencia para un transporte 
eficaz, eficiente y seguro en el municipio de Candelaria Valle”, intervención que ha permitido 
sensibilizar a las empresas del sector, con una inversión de $155.000.000, financiados con 
recursos propios del municipio. 

 
En el recorrido del cuatrienio 2016 – 2019 cerró con un cumplimento del 98% respecto a la 
meta final, donde tuvo un cumplimiento del 56% en el año 2016 con 558 acciones, para el 
año 2017 la Secretaría de Tránsito superó la meta con un 40% con un total de 1403 acciones, 
continuó en el 2018 con un cumplimiento del 64% representando 640 acciones y finalizando 
el cuatrienio, se superó la meta anual con un 31% donde se realizaron 1309 acciones.   

 
● Candelaria en la ruta de la integración regional, esta línea estratégica tuvo como meta realizar 

3 convenios, lo cual se logró llevar a cabo 2 convenios a corte del 20 de diciembre de 2019, 
mediante el proyecto “Fortalecimiento a la integración regional Candelaria” intervención que 
permitió realizar dos convenios con la Federación Colombiana de Municipios y la Agencia 
Nacional De Seguridad Vial (ANSV), con una inversión de $28.200.000, con Recursos propios 
del municipio. 

 
● Candelaria en la ruta del desarrollo de conductas y comportamientos seguros en la vía, esta 

línea estratégica tuvo como meta capacitar 4000 personas  en normas de tránsito y 
comportamientos seguros en la vía, lo cual se logró capacitar 11.110 personas al corte del 20 
de diciembre de 2019, mediante el proyecto “Fortalecimiento a la seguridad vial y cultura 
ciudadana para una mejor movilidad en el municipio de Candelaria Valle” intervención que se 
realizaron capacitaciones, sensibilizaciones y campañas educativas en normas y 
comportamiento vial a todos los actores dentro del municipio, con una inversión de 
$130.000.000, con recursos propios del municipio.     
 
Cabe resaltar que, en esta línea estratégica, la Secretaría de Tránsito superó un 178% de la 
meta final, iniciando el cuatrienio en el 2016 con un cumplimiento que supera 29% de la meta 
anual contando con 1290 capacitaciones, para el 2017 cerró el año con 3870 capacitaciones, 
el cual supera la meta final para este año con un 287%, asimismo continuó el año 2018, el 
cual superó la meta con un 31% sobre la meta anual y finalmente la secretaria cerró el 
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cuatrienio superando con un 364% a favor del objetivo final, estas capacitaciones se llevó a 
cabo en Colegios del municipio de Candelaria y en empresas públicas y privadas. 

● Candelaria en la ruta señalizada, demarcada y segura, esta línea estratégica tiene como meta 
demarcar y/o señalizador 400 Km, de los cuales se ha logrado 335 km al corte del 20 de 
diciembre de 2019, mediante el proyecto “Fortalecimiento a la demarcación, señalización y 
conservación vial del municipio de Candelaria Valle” intervención que se ha realizado con 
diferentes contratos de señalización y demarcación realizados y las ocho (8) intervención 
realizadas por la Agencia Nacional De Seguridad Vial con una inversión de $569.737.973, 
con recursos propios del municipio.  

 
Siendo las siguientes obras con objeto “Diseño e implementación de medidas para la 
seguridad vial”  

 

 Colegio Nuestra Señora de la Candelaria sede – Sagrada Familia 

 Colegio Antonio Nariño 

 Sector Villagorgona carrera 13 – diagonal 10 

 Sector Villagorgona carrera 15 – calle 12ª 

 Colegio Ana Julia Holguín Hurtado 

 Colegio Rodrigo Lloreda Caicedo 

 Sector Villagorgona Calle 14 – carrera 10 

  
● Fortalecimiento a la gestión de la Secretaría de tránsito del municipio de Candelaria Valle, 

esta línea estratégica tiene como meta realizar 20 procesos, procedimientos o auditorías 
actualizadas o nuevas, de las cuales se han logró realizar 5 procedimientos que sean 
realizado al corte del 20 de diciembre de 2019, los cuales son: 

 
- 54-PCS-PD-23 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIÓN DE PMT (PLANES DE MANEJO DE 

TRÁNSITO) 
- 54-PSC-PD-22 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE SECRETARIA DE TRANSITO 
- 54-PCS-PD-21 PROCEDIMIENTO LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 
- 54-PCS-PD-20 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA A 

TRAVÉS DE AIRE ESPIRADO. 
- 54-PDS-PD-19 PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE SECRETARÍA TRÁNSITO   

 
Lo cuales se han realizado mediante el proyecto “Fortalecimiento a la gestión de la 
Secretaría de tránsito del municipio de Candelaria Valle”, con una inversión de 
$114.600.000, con recursos propios del municipio. 

 
● Fortalecimiento en la recuperación de cartera, esta línea estratégica tiene como meta el 

porcentaje de la cartera recuperada de los cuales se realizó un 65% de la cartera 
recuperada hasta el 20 de diciembre de 2019, mediante el proyecto “Fortalecimiento a la 
recuperación de cartera de la Secretaría de Tránsito de Candelaria Valle”, con una 
inversión de $301.150.000, con recursos propios del municipio.     

 
● Implementación del Plan Local de Seguridad Vial y de Movilidad, esta línea estratégica 

tiene como meta realizar dos (2) Planes implementados y/o elaborados, de los cuales se 
ha realizado logrando un (1) plan implementado el cual se realizó el plan local de 
seguridad vial a corte del 20 de diciembre de 2019, mediante el proyecto “Implementación 
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del Plan Local de seguridad vial y de movilidad”, con una inversión de $ 37.500.000, con 
recursos propios del municipio.     

 
● Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Tránsito, esta línea estratégica tiene 

como meta vincular a 80 técnicos de tránsito y transporte y personal, de los cuales se 
realizaron 80 vinculaciones a corte del 20 de diciembre de 2019, mediante el proyecto 
“Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Tránsito”, con una inversión de 
$1.941.127.083, con recursos propios del municipio.     

 
Programa: Fortalecimiento Al Sistema Electrónico Tecnológico Y Físico. La administración 

municipal, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se comprometió durante el 
cuatrienio 2016-2019, incrementar el recaudo y aumentar grado de satisfacción clientes de la 
línea base de $465.044.691 y pasando a recaudar $3.309.607.310 al 20 de diciembre de 2019, 
meta que se cumplió al 100%, logrando mejorar el desempeño no integral como se planteó 
inicialmente sino el desempeño Municipal  por iniciativa del gobierno central, dando cumplimiento 
a lo prometido en programa de gobierno, contribuyendo a los indicadores de brecha nacional y 
aportando a los alcances del ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
No obstante, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Candelaria Valle, evidenció una 
disminución en la cantidad y recaudo de los trámites, por lo que decidió realizar un estudio para 
analizar el comportamiento de los trámites respecto a los años anteriores, el cual reflejó que el 
sistema de incremento de las tarifas anualmente aumentaba de acuerdo a la base las tasas 
representativas que se acordaron en diciembre del año 2004 y teniendo en cuenta el salario 
mínimo diario legal vigente. 
 
Lo anterior, ocasiona que los ciudadanos del municipio estuvieran inconformes el alto valor de 
las tarifas, las cuales eran comparadas con los precios de la ciudad de Cali, decidían trasladarse 
a las localidades cercanas, para realizar los primeros trámites como matrícula inicial y de acuerdo 
a esto, la secretaría de tránsito de Candelaria estaba perdiendo participación de mercado en los 
demás trámites dado a que la matrícula inicial conlleva a los demás trámites del vehículo. 
 
A continuación, se presenta la gráfica de los trámites realizados entre los años 2016 a 2018  
 

Figura Nº 30. Trámites. 2016 – 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE. Elaboración propia, 2020. 
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Se evidencia en la gráfica que los trámites ofrecidos por la secretaría de tránsito tienden a 
disminuir la cantidad; puesto que en el año 2016 se realizaron 2054 trámites con un recaudo de 
$153.401.915, para el 2017 se presentó una disminución de 6,13% con 1928 trámites respecto 
al año 2016, recaudando $167.837.249 y en el año 2018 tuvo una disminución mayor del 9,65% 
con un recaudo de $159.518.825 frente al año 2017. Con esta información se observa que para 
el año 2018 el recaudo tuvo una disminución del 4.96% respecto al año 2017 y finalizando el 
cuatrienio se evidenció una pequeña disminución del 0.66% frente al año 2018. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se tomó la decisión de derogar el acuerdo No. 017 
de 2004, por el acuerdo No. 10 de 2019, el cual modifica las tasas representativas de los trámites 
más significativos para la Secretaría de Tránsito y se dictan otras disposiciones. Con estas 
modificaciones se pretende aumentar la cantidad de trámites, como también aumentar el recaudo 
anual. 
 
¿Cómo lo hizo? El programa se cumplió, mediante el desarrollo de dos (2) líneas de acciones 
estratégicas, que permitieron direccionar de manera exitosa, el cumplimiento de metas de 
producto y la ejecución de proyectos, satisfaciendo las necesidades de la población en general 
del municipio, haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos de inversión pública asignados, 
presupuestados y ejecutados, en cada una de las vigencias fiscales. 
 
Líneas de acción estratégica:  
 
● Fortalecimiento al almacenamiento, clasificación y organización de los registros físicos y 

documentales esta línea estratégica tiene como meta la organización del 100% de avance en 
recuperación, depuración y control de archivos físicos y documentales de los cuales se realizó 
el 65,26% de avance en recuperación, depuración y control de archivos físicos y 
documentales al 20 de diciembre de 2019, mediante el proyecto “Fortalecimiento al 
almacenamiento, clasificación y organización de los registros físicos y documentales”, con 
una inversión de $376.424.754, con recursos propios del municipio.     

 

● Fortalecimiento a los sistemas electrónicos y tecnológicos, esta línea estratégica tiene como 
meta adquirir 8 equipos nuevos el cual se ha realizado la adquisición de los 8 equipos al 20 
de diciembre de 2019, mediante el proyecto “Fortalecimiento Al Sistemas De Registro 
Electrónicos Y Tecnológicos De La Secretaría De Tránsito De Candelaria Valle Del Cauca, 
Occidente”, con una inversión de $166.800.000, con recursos propios del municipio. 

 
¿Qué políticas de gestión y desempeño institucional utilizó para lograr los resultados y/o 
productos? 
 

La política de gestión y desempeño utilizada para lograr tanto resultados como productos de la 
política de participación ciudadana en la gestión pública, que inicia con la puesta en marcha del 
modelo integrado de planeación y gestión con el decreto 1499 de 2017, logrando adaptar los 
productos logrados, con los requisitos establecidos en el manual operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y gestión, obteniendo que de los productos requeridos como son los indicadores, 
el análisis de resultados, la toma de decisiones basada en evidencias se utilizaron en el logro de 
los resultados. Donde se recibe la política en cero y se entrega en la segunda fase del 
autodiagnóstico y plan de mejoramiento de la política de MIPG que se encuentra en la fase final 
de su implementación.  
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¿Qué recomendaciones hace al nuevo gobierno en el sector? 
 
Se recomienda a la nueva administración agregar las siguientes actividades a las líneas 
estratégicas: 
 

● Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Tránsito 
 
Se recomienda continuar con esta línea estratégica y adicionar actividades donde se realice el 
mantenimiento al parque automotor adquirido por la secretaría de tránsito y transporte y el 
mejoramiento de los puestos de trabajo, todo esto para fortalecer la calidad de la prestación del 
servicio de la secretaría de tránsito.   
 

● Fortalecimiento a la gestión de la Secretaría de tránsito del municipio de Candelaria Valle 
 
Se recomienda continuar con esta línea estratégica que tiene como objetivo la creación de 
procedimientos ya que en esta vigencia no se logró la meta de producto sobre la elaboración de 
los procedimientos, además agregar a esta línea estratégica la actividad de auditorías a los 
procedimientos y planes creados, lo cual mejora los procesos dentro de la secretaría de tránsito 
y transporte. 
 

● Implementación del Plan Local de Seguridad Vial y de Movilidad 
 
Se recomienda continuar con esta línea estratégica que tiene como objetivo la creación del plan 
local de seguridad vial y el plan de movilidad vial ya que en la vigencia del cuatrienio se creó el 
plan local de seguridad vial y se recomienda agregar actividades que se desarrollen en esta línea 
estratégica la creación del plan de movilidad vial y el seguimiento al plan local de seguridad vial.    
 
Fortalecimiento en la recuperación de cartera, esta línea estratégica tiene como meta realizar 

porcentaje de la cartera recuperada, el cual se debe de implementar el cobro persuasivo y 
coactivo de comparendos e impuestos vehiculares en cabeza con la secretaría de hacienda de 
conformidad con lo establecido en el manual de cartera en el estatuto tributario municipal y las 
funciones de la tesorería general del municipio.   
 
Se recomienda continuar con esta línea estratégica y se sugiere cambiar el programa actual por 
el programa Fortalecimiento Al Sistema Electrónico Tecnológico Y Físico el cual tiene como 
meta incrementar el recaudo. 
 
Se recomienda a la próxima administración participación en el proyecto en el sistema integrado 
de transporte regional (ART autoridad regional de transporte) que se realiza por la gobernación 
del valle del Cauca.     
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CAPITULO III. LÍNEA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 
Avanzando con gestión administrativa eficiente. Sectores: Desarrollo 

Comunitario; Fortalecimiento institucional; Justicia y seguridad; Financiero.  

 

 
 

4.1. Desarrollo comunitario. 

 

4.1.1. Diagnóstico Juntas de Acción Comunal (JAC) 2020 

 

4.1.1.1. Problemas directos e indirectos. 

 

● Déficit en el avance en la gestión de presupuesto participativo 
● Ninguna implementación de proyectos  
● Falta de compromiso de los integrantes de las JAC para gestionar proyectos 
● Poca articulación con las JAC en los temas de seguridad y convivencia con garantías. 
● Inseguridad por vandalismo, consumo de SPA, rivalidad entre habitantes,  
● Desintegración familiar y social  
● Débil fortalecimiento de las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos 

y protagonistas del desarrollo social. 
● Déficit en el equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que 

potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras 
generaciones. 

● Desarrollo productivo limitado en la zona rural 
● Poca educación sobre el cuidado y la conservación del medio ambiente  
● Poco aprovechamiento de los recursos naturales para nuestras futuras generaciones. 
● Líderes y miembros de las JAC, con poca formación en temas de vigías de salud, en la 

intención de apoyo a diferentes eventos de interés en salud pública y acciones de vigilancia 
comunitaria.  

● Poco compromiso con las convocatorias a capacitarse 
● Poca articulación institucional para promover la difusión de las campañas educativas  
● Débil formación en educación ambiental  
● Poco trabajo eficiente de los Comités ambientales de las JAC 
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4.1.1.2. Balance de la gestión. 

 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO) AVANZANDO CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EFICIENTE    
DIMENSIÓN: AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA 
Avance en la gestión de presupuesto participativo  
Crear condiciones para el avance en la gestión de presupuesto participativo.   AVANZANDO 
CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE 
Implementación de Proyectos 
Trabajar en el fortalecimiento de la gestión de las Juntas de Acción Comunal y las diferentes 
organizaciones comunitarias.   AVANZANDO CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE 
 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO) 
Implementar una propuesta de prevención integral, tendiente a reducir la distribución y consumo 
de sustancias y psicoactivas. Con las secretarias de Gobierno y la secretaria de salud 
 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO) 
Trabajar por el fortalecimiento de redes familiares y comunitarias con el apoyo de grupos 
religiosos, organizaciones de la sociedad civil, ONGs y JAC, entre otros. 
 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO): AVANZANDO CON OPORTUNIDADES PARA EL 
FUTURO 

Trabajar en el fortalecimiento de la gestión de las Juntas de Acción Comunal y las diferentes 
organizaciones comunitarias. 
 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO):  

Contribuir a la formulación de una propuesta para capacitación dirigido desde la ESE (hospital). 
para líderes y miembros de las JAC 
 
SOLUCIÓN (PROGRAMA, PROYECTO): AVANZANDO CON UN ECOSISTEMA SOSTENIBLE 
Apoyar el fortalecimiento de los procesos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA, a 
través de los comités ambientales de las JAC, coordinado por el Centro Interadministrativo de 
Educación Ambiental - CIDEA. 
 
El diagnóstico del Programa JAC y JVC permite identificar la necesidad de incluir el trabajar de 
la mano con las secretarias para lograr la transversalidad en la elaboración de proyectos, 
CONPES comunal junto con el Ministerio del Interior es donde se cuenta con los recursos para 
ejecutar los proyectos, capacitaciones de liderazgo, convivencia, emprendimiento empresarial. 
  
Lo que se percibe con la mayoría de los directivos de JAC es que son capacitados por la 
administración, la asociación de juntas y por la federación departamental, pero a ellos les falta 
divulgar la información tanto al resto de integrantes de las JAC como a las comunidades para 
poder tener más impacto en su sector.  
 
En un entorno tan vibrante, cambiante y de aperturas de fronteras, toda organización, con o sin 
ánimo de lucro, debe buscar la manera de ser efectiva en sus acciones, y estas acciones desde 
luego son respuesta de quienes dirigen las organizaciones. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
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no son ajenas a ello; por lo tanto, la creatividad e innovación de sus miembros en la gestión se 
convierte en un reto, a fin de contribuir efectivamente al pacto mundial y desde luego a los 
objetivos de desarrollo sostenible (OMS). A nivel mundial la acción social se ha incrementado, lo 
cual es resultado de las condiciones de pobreza en el mundo y de la Declaración del Milenio 
(ONU & DNP, 2005), que al respecto. 
 
Las Juntas de Acción Comunal en el contexto de Colombia tienen como propósito principal 
contribuir para lograr la participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a sus 
propios problemas. A pesar de ello, son cuestionadas por los mismos que representan, porque 
estos aseguran que en la mayoría de los casos los miembros no trabajan realmente por mejorar 
las condiciones de la comunidad, sino que concentran su labor en dar cumplimiento a sus 
intereses particulares. En sus inicios, estas organizaciones comunales centralizaron sus en 
desarrollar proyectos de infraestructura, que eran las necesidades inmediatas de los barrios. Y 
su gestión era medida básicamente por el número de proyectos realizados en su comunidad o 
sector.  
 
Lograr que accedan a auxilios del Estado y por ello podían dar respuestas a la construcción de 
obras de los sectores que representaban. Más adelante, los miembros de las Juntas realizaron 
alianzas políticas a fin de buscar beneficios para sus comunidades; con el tiempo estas alianzas 
se fueron diluyendo y por tanto se perdieron muchos beneficios. Ante este panorama, coinciden 
en que las JAC son organizaciones que sirven a los políticos y al Estado para el clientelismo.  
 
Además, la gestión de la Juntas de Acción Comunal se ha proyectado en su trabajo comunitario 
como representantes de todas las personas que conforman el barrio, pero realmente está lejos 
de la realidad, como puede evidenciarse en las apreciaciones de las personas entrevistadas en 
las comunidades, las cuales manifestaban “no conocer quiénes eran los de la Junta”. Desde esta 
perspectiva, los miembros de las JAC necesitan hacer una gestión social mucho más acertada, 
para lograr ese papel de intermediación entre la comunidad y el Estado. Según los miembros de 
las organizaciones como Juntas de Acción Comunal y juntas de vivienda comunitarias, deben 
comprender y repensar su papel político en la actualidad, y no solo utilizarlo para campañas 
políticas o para hacer carrera a un cargo público. En relación con este planteamiento, el papel de 
las JAC tiene que ser dinámico, y quienes dirijan realmente deben tener las habilidades y 
vocación social para buscar el concurso de todos los actores y sectores. 
 

4.2. Fortalecimiento institucional. 

 

4.2.1. Diagnóstico Secretaria de Desarrollo Administrativo. 

 
Para la realización del diagnóstico, se planteó una metodología participativa donde se generó una 
discusión abierta acerca de las posibles situaciones problema, causas y efectos, de las funciones, 
procesos y procedimientos que se realizan al interior de la secretaria de desarrollo administrativo, 
en la misma línea también se mencionaron los cambios que proponen como aporte al diseño del 
plan de desarrollo 2020-2023. Esta metodología abierta y participativa se llevó a cabo con todo 
el equipo de trabajo ubicado en la oficina de la secretaria Gloria Ruby Pulgarín Jurado. 
Los programas pertenecientes a la secretaria de desarrollo administrativo que fueron sujeto de 
análisis y participación:  
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● Programa: Fortalecimiento del conocimiento y el bienestar en la gestión del talento 
humano 

● Programa: Transformación organizacional para un buen gobierno 
● Programa: Candelaria digital  
● Programa: Implementación del sistema de atención al ciudadano - SAC 

 
Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en la implementación, En la 
dimensión Institucional del sector de fortalecimiento institucional de la Alcaldía Municipal de 
acuerdo al Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, el Departamento Administrativo 
de la Administración Pública – DAFP. 
 

Figura Nº 31. Índices de gestión y desempeño – FURAG 
 

 
Fuente: KITPT – Información diagnostica – Dimensión bienestar – Administración pública. 
  
Desde el año 2008 la alcaldía de Candelaria venía trabajando en la implementación del sistema 
de gestión de calidad, basados en la Norma Técnica para la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 
y en paralelo se trabajó también en la norma técnica ISO 9001 de 2015, dentro del plan de 
desarrollo “Candelaria en la ruta del desarrollo” se encontraba la certificación de por lo menos un 
proceso dentro de la normatividad vigente. Ante las nuevas disposiciones nacionales el SGC 
traslada todas sus acciones al conocimiento del nuevo modelo y en dar cumplimiento a lo exigido 
por el mismo iniciado con el diligenciamiento de los autodiagnósticos, implementando un plan de 
acción por cada una de las políticas, logrando para su primer año de implementación y evaluación 
una calificación del 72,5 puntos ubicándolo entre los primero puestos para alcaldías tipo C en el 
país, y el primer lugar para las alcaldías de su tipo en el Valle del cauca, superando por mucho 
el promedio de las entidades nacionales en su grupo de evaluación que se encuentran en 58 
puntos. 
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En el siguiente informe se presenta un resumen de los lineamientos que pide cada una de las 17 
políticas y cuál ha sido su nivel de avance en la entidad. 
 

4.2.1.1. Balance institucional. 

 
Programa: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EL BIENESTAR EN LA GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO 

El programa cumple con 2 líneas de acción estratégicas que permiten direccionar de manera 
exitosa el cumplimiento de metas y la satisfacción de las necesidades internas y externas de la 
administración: 

● Fortalecimiento competencias laborales y comportamentales para el mejor servicio 
● Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estas líneas estratégicas se articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
la cuales permiten la ejecución y el avance de la entidad con las siguientes políticas del modelo:  

● Política 1: Gestión estratégica de talento humano 
● Política 2: Integridad 
● Política 15: Gestión del conocimiento y la innovación  

 
Fortalecimiento competencias laborales y comportamentales para el mejor servicio, se llevó a 
cabo el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC, teniendo como base primaria las necesidades 
de capacitación reportadas por los funcionarios en carrera administrativa y libre nombramiento y 
remoción, a través del formato identificación de necesidad 405, el PIC obtuvo una participación 
del 70% en la vigencia 2019, la escala de valoración por parte de los funcionarios fue aceptable, 
donde se evidencio la falta de compromiso tanto de los funcionarios, secretarios y directores de 
despacho en la participación de las actividades propuestas con ofertas académicas en 
instituciones educativas públicas y privadas, como la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), la Universidad Pontificia Bolivariana UPB seccional Palmira y CENDAP.  
Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, la meta es la elaboración e implementación 
de un programa de bienestar y un programa de seguridad y salud en el trabajo debidamente 
implementado en el Municipio, para ello la entidad se implementaron programas de capacitación, 
en el que se ejecutó en su precisión durante la vigencia anterior, llevando a cabo actividades el 
cual contó con la asesoría de la ARL COLMENA. 

 
Política 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

En la entidad se cuenta con varios lineamientos que exige la política y que son de obligatorio 
cumplimiento, algunos de ellos son, el plan institucional de capacitaciones, el plan bienestar, plan 
de inducción y reinducción, plan de incentivos, se está implementando el sistema de gestión salud 
y seguridad en el trabajo, las evaluaciones de clima laboral entre otros. La política de talento 
humano ha presentado un avance comparado con su estado inicial en al autodiagnóstico, se 
cuenta en la actualidad con una base de datos de funcionarios de planta caracterizada, 
adicionalmente se cuenta con las evaluaciones de las actividades de bienestar realizadas. Se ha 
trabajado en el tema de bilingüismo en los servidores y en la legalización de los horarios flexibles. 
Recomendaciones: 
- Es muy importante que el gobernante entrante plantee metas claras en el plan de 
desarrollo relacionadas con el talento humano, es decir que desde la planeación de los programas 
y proyectos a ejecutar se evalúen las necesidades de personal que se pueden presentar y las 
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alternativas para subsanarlas de tal manera que se cuente con el personal idóneo para cada 
labor. 
- Se deben plantear metas claras relacionadas con el bienestar y buen desarrollo de los 
funcionarios durante el ciclo de la gestión, (ingreso, desarrollo y retiro) siendo más apremiante 
este último punto, ya que es uno de los puntos más débiles de la política de talento humano en 
este momento en la entidad, por lo mismo se recomienda incluir en el plan de desarrollo dentro 
de la planeación del talento humano presupuesto para la desvinculación asistida para que en el 
momento del retiro se pueda realizar un adecuado proceso de desvinculación y se tenga una 
oportuna entrega del cargo, generando así mecanismos adecuados de gestión y transmisión del 
conocimiento. 
- Por último, se recomienda contar con una persona capacitada para coordinar todos los 
aspectos que conforman la política de talento humano, en este momento la entidad cuenta con 
un grupo de profesionales vinculados de diferentes maneras, cada uno cumpliendo a cabalidad 
su labor, pero es imperante contar con un coordinador que maneje, recopile y trate toda la 
información que se requiere, relacionada con la GETH y que sea segunda línea de defensa en 
este importante proceso. 
A continuación, se presenta la calificación obtenida en la política de talento humano y los índices 
evaluados en la misma. 
 
Tabla 83. Índices desagregados por política de talento humano 
 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I01: TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del 
talento humano 

67,4 

I02: TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección 
meritocrática del talento humano 

64,3 

I03: TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento 
humano en la entidad 

74,8 

I04: TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del 
conocimiento generado por el talento humano 

56,6 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
Política 2: INTEGRIDAD 

La política de integridad refleja la capacidad de la entidad de implementar la estrategia de cambio 
cultural que incluye la adopción del código de integridad del servicio público, el manejo de 
conflictos de interés y el fortalecimiento de la declaración de bienes y rentas, la gestión de riesgos 
y el control interno. 
En la alcaldía de Candelaria se cuenta con un código de integridad, que se encuentra aprobado 
y fue recientemente socializado a los funcionarios por medio de actividades lúdicas, existe un 
grupo de funcionarios que componen un comité de integridad con los que se socializan las 
actividades relacionadas con el código de integridad, adicionalmente se cuenta con la declaración 
de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad, en su gran mayoría presentada en 
las fechas estipuladas como parte del cumplimiento a esta política. 

Recomendaciones: 
- Implementar acciones con mayor frecuencia que permitan la asimilación y apropiación del 
código por parte de los funcionarios, aprovechando los mecanismos de comunicación interna con 
los que cuenta la entidad. 
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- Implementar mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuaciones de quienes 
ejercen las funciones públicas y se gestionen adecuadamente las situaciones de conflictos que 
puedan surgir cuando se enfrentan a situaciones en la que sus intereses personales se enfrentan 
con intereses propios del servicio público. 
- Evaluar la efectividad que ha tenido el código de integridad en los funcionarios, medido 
en indicadores como pueden ser, número de quejas, procesos disciplinarios y demás. 
 
Tabla 84. índices desagregados por política de integridad 

 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I05: INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la 
implementación del código de integridad del servicio público 

65,9 

I07: INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con 
el control y sanción 

76,8 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
Política 15: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN  

Esta política tiene como objetivo medir la capacidad de la entidad de implementar acciones, 
mecanismos o instrumentos orientados a identificar, generar, capturar, transferir, apropiar, 
analizar, difundir y preservar el conocimiento para fortalecer a la entidad, facilitar procesos de 
innovación y mejorar la prestación de productos y servicios a los grupos de valor. 
Aun cuando no es fácil innovar en las entidades públicas, en la alcaldía de Candelaria se ha 
logrado innovar en la gestión del conocimiento desde el Sistema de gestión de calidad, en los 
procesos de elaboración e implementación de políticas de MIPG, logrando la apropiación de 
conocimientos de manera lúdica que facilitan la compresión del mensaje que se quiere transmitir. 
Para la gestión del conocimiento la entidad replica o adapta buenas prácticas, participa en 
eventos, convocatorias; para conservar el conocimiento de los servidores públicos. 
Se tienen como experiencias exitosas en innovación los proyectos de;  

- PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO MIRADOR DEL FRAYLE  
- CANDELARIA MODO INN  
- ESCUELA DE MÚSICA (ARQUITECTURA) 

 
Recomendaciones: 

- Es necesario que la entidad establezca mecanismos tangibles, que le permitan garantizar 
la transformación del conocimiento tácito en conocimiento explícito, evitando la fuga de 
conocimiento en los casos de desvinculación del personal. 
- Siguiendo las directrices nacionales es importante generar el espacio para que los 
funcionarios puedan plantear soluciones alternativas a los problemas o dificultades de la entidad, 
y puedan emprender procesos de innovación que puedan ser replicados al interior como 
experiencias exitosas. 
 
En la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG se identificó que al 
diligenciar los autodiagnósticos de Talento Humano, Integridad y Gestión del Conocimiento e 
Innovación, estos requieren de información que se deben ser fortalecidos desde la planeación 
institucional, como lo es: 
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- La elaboración de una base de datos consolidada con los datos específicos de los 
funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal, esta también ayuda a tener datos en tiempo 
real. 
- Depuración de cuotas partes funcionales, PASIVOCOL, SIGEP y FONTET cabe resaltar 
la importancia de la labor y el poco personal en el cargo. 
- Falta de recursos para el Trabajo post pensional de los funcionarios de la alcaldía 
municipal.  
- La implementación del plan del código de integridad como facilitador de buenas prácticas 
en el desempeño institucional – Publico.  
-  
Por lo tanto, se puede concluir que los componentes del Programa: fortalecimiento del 
conocimiento y el bienestar en la gestión del talento humano, deben en mayor medida articulados 
y evidenciar un trabajo coordinado y en equipo que permita el cumplimiento con mayor eficiencia 
y eficacia de los objetivos de la política de talento humano alienada al plan estratégico de talento, 
siendo relevante que Talento Humano sea un área específica.  
 
Es importante en este orden de ideas de fortalecimiento, considerar un funcionario asignado al 
área de talento humano en carrera administrativa para garantizar estabilidad en los procesos 
relacionados al área, además de mantener actualización y acompañamiento a los empleados 
públicos en sus respectivas funciones, planes y evaluación de desempeño que son factores 
claves de éxito para el cumplimiento en el cuatrienio del plan de desarrollo, de esta misma manera 
este funcionario acompañara a los contratistas asignados al área como apoyo al cumplimiento 
del proceso.  
 
En la misma línea, es importante un espacio locativo para el funcionamiento de la oficina de 
Talento humano o grupo de Gestión Humana como eje de apoyo trasversal a toda la alcaldía 
Municipal, en relación a los procesos de personal de planta y contratistas; donde pueda estar un 
equipo de trabajo completo con sus diferentes componentes: Provisión y contratación, formación 
y capacitación de competencias laborales (PIC), Evaluación de Desempeño y seguimiento, Salud 
y Seguridad en el trabajo, Bienestar Laboral. Para ello respecto del equipamiento se requiere 
equipos de oficina y aire acondicionado para la buena atención al personal.  
 
Programa: TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO 

El programa cumple con 6 líneas de acción estratégicas que permiten direccionar de manera 
exitosa el cumplimiento de metas y la satisfacción de las necesidades internas y externas de la 
administración: 

● Optimización del manejo de los inventarios de Bienes e Inmuebles 
● Sistemas Integrados de Gestión 
● Fortalecimiento del sistema integral de comunicación interna y externa 
● Modernización de la Estructura Administrativa y la planta de empleos orientada a nuevas 

competencias 

● Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica 
● Fortalecimiento de la Infraestructura Física segura y moderna al servicio del ciudadano 
Estas líneas estratégicas se articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG la cuales permiten la ejecución y el avance de la entidad con las siguientes políticas del 
modelo:  

● Política 16: Control interno  
● Política 14: Gestión documental 



208 

 

 

Optimización del manejo de los inventarios de Bienes e Inmuebles, se fijaron como meta 100% 

de los bienes inmuebles propiedad del municipio incluidos en el proceso de actualización 
contable, para lo cual durante el cuatrienio se legalizaron 270 predios a nombre del Municipio de 
Candelaria, se rindieron con el área de contabilidad 193 predios y para esta vigencia se 
identificaron 77 para ser rendidos. Se adelantó el levantamiento topográfico de los parques para 
su titulación. 
 
Es importante para el fortalecimiento del área de Almacén contar con un profesional en ingeniería 
civil o topografía con el propósito de garantizar resultado en los procesos relacionados al área 
como lo es el levantamiento topográfico de predios que se encuentran en procesos de titulación 
de propiedad del municipio. Para ello se necesita equipamiento como equipos de oficina como 
computadores para el desarrollo eficiente de las funciones del área. 
 
Sistemas Integrados de Gestión, dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan las 
entidades públicas, el equipo de la Oficina de Coordinación del Control Interno garantizó la 
planeación y ejecución del Plan General de Auditorías – PGA para todas las vigencias, cumplió 
con los siguientes informes: Informe pormenorizado del estado del Control Interno, Informe anual 
de evaluación del Control Interno contable, Informe ejecutivo anual de las vigencias 2016, 2017 
y 2018, Informes de gestión. Asimismo, realizó seguimiento a los gastos de funcionamiento 
ejecutados, hizo el debido seguimiento y control a la rendición de cuentas a los entes externos 
para fortalecer el proceso, realizó el seguimiento mensual de las cajas menores se ejecutó el 
100% de los informes de ley exigidos por todas las entidades del ente territorial, se estableció un 
mecanismo de seguimiento y control ante los requerimientos de los entes de control de orden 
departamental y nacional garantizando respuestas oportunas y calidad en forma de fondo. 
 
De acuerdo a los resultados del índice de evaluación del FURAG, la política de control interno. 
 

Política 16: CONTROL INTERNO  
La entidad debe contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados 
son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a 
través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua. 
 
En relación al control interno la entidad cuenta con el comité institucional de control interno 
establecido y en funcionamiento, con la política de administración del riesgo aprobada y 
socializada, un plan anual de auditorías ejecutado cuenta con un ambiente propicio para el 
ejercicio de control, una evaluación estratégica del riesgo, actividades de control efectivas y 
actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora. 
 
Recomendaciones: 
- Se sugiere definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos 
hasta niveles aceptables, para la consecución de los objetivos institucionales y el desarrollo 
adecuado de los procesos, con el fin de disminuir y abarcar en su totalidad el plan general de 
auditorías.  
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Tabla 85. Índices desagregados por política de control interno 

 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I70: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del 
control 

71,4 

I71: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo 74,4 

I72: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas 66,8 

I73: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y 
oportuna para el control 

74,9 

I74: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y 
orientadas a la mejora 

74,9 

I75: CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de 
control interno 

83,1 

I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de 
defensa) adecuada para la efectividad del control interno 

72,5 

I77: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica 73,7 

I78: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa 69,8 

I79: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa 73,7 

I80: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa 78,7 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
Desde la oficina de control interno se fortalecieron los mecanismos y metodologías de 
seguimiento control y evaluación a los mapas de riesgos institucionales y de corrupción, bajo los 
mismos resultados fueron tenidos en cuenta los riesgos identificados en procesos críticos para el 
levantamiento PGA 2020, también la oficina de control interno hizo participación activa en el 
comité departamental de oficinas de control interno. Fueron debidamente constituidos y 
socializados el comité institucional de control interno, como también el comité municipal de las 
oficinas de control interno en el cual se compartieron herramientas institucionales y metodologías 
de evaluación y control.   
 
Sistemas Integrados de Gestión, en este tema se propuso certificar al menos 1 proceso de los 11 

que componen el mapa actual de procesos de la institución a la luz de la norma vigente y 
mantenerla en el cuatrienio, para lo cual durante el año 2016 se trabajó para priorizar los procesos 
con mejor nivel de implementación de la norma. Como resultado se priorizaron la secretaría de 
tránsito, la oficina de informática, talento humano y trámites virtuales. En el 2017 se cotizaron los 
servicios de preauditoria con un ente externo que permitiera definir el proceso definitivo a 
certificar. A finales de este año surge el Decreto 1499 de 2017 quedando derogadas la Ley 872 
del SGC y la Ley 489 del SISTEDA, lo que impidió continuar con el proceso, pues fue necesario 
identificar cómo el nuevo sistema de gestión se articulaba con las normas con las cuales se pensó 
certificarse. Se concluyó que, aunque MIPG tiene muchos puntos que se correlacionan con la 
ISO 9001, era necesario priorizar la implementación del modelo para no afectar a la entidad en 
procesos de revisión y control. Por lo tanto, a partir del año 2018 se ahondó esfuerzos en la 
implementación del nuevo sistema de gestión, aplicando los requerimientos del MIPG, sin dejar 
de lado lo establecido y lo vigente de la ISO 9001. 
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Los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se alinearon con los 
atributos y permitieron orientar y facilitar a la entidad el acogimiento del modelo, haciendo que 
este haga parte del quehacer institucional, se ha alcanzado un aproximado del 75% de 
cumplimiento, y 10 de las 18 políticas se encuentran documentadas de acuerdo al marco de 
MIPG.  
 
Es importante considerar que para lograr obtener mayor funcionalidad del área de calidad y lograr 
mayor avance en la implementación del modelo, es necesario garantizar el compromiso inicial y 
fundamental de la alta dirección, y que este, se vea reflejado en cada uno de los niveles 
jerárquicos de la entidad(secretarios de despacho y directores), incluyendo a un 100% de los 
funcionarios, logrando así un trabajo coordinado y en equipo que permita el cumplimiento con 
mayor eficiencia y eficacia de los objetivos de MIPG y de Calidad, garantizando la certificación 
en la norma ISO. 
 
También cabe resaltar que siendo gestión de calidad un proceso estratégico, no cuenta dentro la 
planta de cargos con ningún empleo asociado que permita la continuidad de los procesos de 
implementación y certificación, siendo la alta rotación de personal uno de los puntos críticos que 
desaceleran la funcionalidad del sistema de gestión. 
 
Sistemas Integrados de Gestión, la entidad alcanzó un avance significativo al elaborar e 
implementar los instrumentos archivísticos: cuadros de clasificación documental, Plan 
Institucional de Archivos – PINAR, tablas de retención documental – TRD que a su vez se 
socializaron en cada dependencia con sus respectivos códigos, se realizó la organización de los 
archivos de gestión y se apoyó el proceso de transferencia documental por dependencia desde 
el archivo de gestión hacia el central logrando un 40%, se elaboró el inventario del 100% de las 
historias laborales, se adoptó la Política Institucional de Gestión Documental del Municipio de 
Candelaria y se realizó el Manual de Archivo.  

 
Política 14: GESTIÓN DOCUMENTAL  

Esta política busca generar e implementar estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 
dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento 
humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión documental y el eficiente 
funcionamiento de los archivos. 
 
En la entidad  ha dado un avance importante en lo referente a gestión documental, se realizó un 
diagnostico general del archivo, se elaboró e implementó un Plan Institucional de archivos PINAR, 
se incluyeron actividades de gestión documental en el plan de desarrollo, incluyendo en el 
presupuesto anual los rubros necesarios para el funcionamiento del archivo y la ejecución de las 
actividades de gestión documental, se realizaron las modificaciones necesarias para garantizar 
la conservación de los documentos en el archivo central, se elaboraron, presentaron y están 
pendientes de aprobación las nuevas tablas de retención documental, se tramito el proceso de 
convalidación de las tablas de valoración documental TVD, se elaboró y publicó el Cuadro de 
Clasificación Documental -CCD, en consecuencia con las modificaciones realizadas en el archivo 
central se realizaron transferencias documentales de la secretaria de hacienda, despacho y 
planeación. 
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Recomendaciones:  

 Es importante continuar con las acciones implementadas para avanzar en los procesos de 
implementación de esta política, desde la asignación del presupuesto hasta la contratación 
del personal idóneo y capacitado para cumplir sus labores a satisfacción. 

 Es necesario implementar actividades para la administración electrónica de documentos, la 
seguridad de la información y la interoperabilidad en cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de la gestión documental y administración de archivos. 

 Se hace necesario implementar un sistema general de gestión e información municipal 
integrada. Ello implica vinculación de recurso humano técnico y especializado y apropiación 
de equipos, herramientas tecnológicas, mobiliario y espacios físicos. 

 
Tabla 86. Índices desagregados por política de Gestión documental 

 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I65: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico 77.0 

I66: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente 
administración de archivos 

73.9 

I67: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente 
documental 

69.2 

I68: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente 
tecnológico 

60.9 

I69: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural 71.6 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
La implementación de la estrategia Cero Papel se basa en la eficiencia de la gestión documental 
a través de la tecnología, esta no obtuvo el éxito total en la adaptación de la estrategia, debido a 
la falta de compromiso de los niveles jerárquicos de la entidad (secretarios de despacho y 
directores). 
 
Con el fin de fortalecer el área del Archivo Central referente al equipo de trabajo, se requiere 
personal capacitado de acuerdo a la ley 594 del 2000 “Ley General de Archivos” y que la rotación 
de personal no sea constante, para garantizar un trabajo eficiente sin tener retroceso en el 
proceso. 
 
Fortalecimiento del sistema integral de comunicación interna y externa, se creó un equipo creativo 
capaz de comunicar todo lo que aconteciese. Ante estas transformaciones, paulatinamente se 
fue diagnosticando y estudiando ciertos comportamientos tanto en la comunicación interna como 
externa de la administración municipal; estableciendo un objetivo general desde el cual se 
desplegaron objetivos específicos con resultados potenciales y medibles. Se creó los canales 
digitales como Facebook, Twitter y YouTube donde se exteriorizaron los procesos en lenguaje 
gráfico, escrito y audiovisual. Con la implementación y potencialización de canales virtuales, la 
Alcaldía de Candelaria logró visibilizarse aún más a nivel regional, nacional e internacional y 
mejorar su percepción. 
 
Es importante resaltar el alcance que llevara un plan de comunicaciones en el área para mejorar 
la calidad del servicio en la administración, la implementación ayudara a la organización de los 
procesos de comunicación como un guía comunicativo promoviendo el seguimiento y la 
evaluación de propuestas flexibles.  
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Dentro de las mejoras que deben ser implementadas en el área de comunicaciones es necesario 
identificar las deficiencias en los procesos de comunicación interna y externa, relacionados con 
la distribución de la información de forma general asegurando que el 100% de la entidad se 
encuentre informado de todo lo que acontece dentro de la administración. 
 
Adicionalmente que los mecanismos de comunicación sean adecuados y acordes a los 
requerimientos legales y a los procesos evaluativos de la entidad cumpliendo con los 
requerimientos de entidades como la función pública, el SUIIT, el índice ITA para que la 
comunicación permita posicionar a la entidad a nivel regional dentro de los estándares. 
  
Por lo tanto, se puede concluir que los componentes del Programa: Fortalecimiento del sistema 
integral de comunicación interna y externa en el área de comunicaciones, deben relacionarse en 

mayor con los niveles jerárquicos de la entidad (Alcalde, secretarios de despacho y Directores),  
y los mismos funcionarios que hacen parte de la estructura organizativa, evidenciando un trabajo 
coordinado, proyectado en equipo con eficiencia y eficacia para la ejecución del Plan de 
Comunicaciones, siendo importante significar que Comunicaciones es el área más importante de 
la administración ya que desde ahí se trasmite y da a conocer a la comunidad el trabajo que se 
realiza desde la Alcaldía Municipal.   
 
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica: su propósito, lograr que al menos el 90% de 

las dependencias que prestan servicios al ciudadano tengan conexión funcional de Internet. La 
Alcaldía cuenta con internet dedicado con dos canales de 30 Megas, este servicio se provee a 
todas las secretarías que funcionan dentro y fuera del palacio municipal. De igual forma se 
proporciona a la Escuela de Música, Casa de la Cultura, Centro Vida y a las Bibliotecas de la 
cabecera, Villa Gorgona y El Carmelo. Se realizó el mantenimiento de los equipos tecnológicos, 
se brindó soporte a los sistemas de información (SINAP e INTRAFILE). Se implementó una 
plataforma de seguridad ONEGATE que permitió exponer las aplicaciones y recursos del 
municipio, elevando los niveles de seguridad e implementando de forma ágil controles de acceso 
básico. También se realizó el proceso de implementación del sistema de seguridad llamado 
LANSENTRY, este software protege de los accesos no autorizados y bloquea las memorias USB. 
En el año 2014 se realizó una auditoria de seguridad (Ethical Hacking), cuya duración fue de 3 
meses donde se entregó como resultado a la alcaldía de candelaria la porosidad de la 
infraestructura tecnológica y un plan de remediación (fallas de seguridad y como mitigar riesgos), 
en una segunda fase en el año 2015, se realizó un proceso de aseguramiento (HARDENING) de 
la plataforma tecnológica, con base en el plan de remediación como resultado de la auditoria 
efectuada en el 2014, la cual se ejecutó la primera fase del plan entre abril y junio de 2015 y la 
segunda fase de octubre a diciembre de 2015. En el año 2016 en una tercera fase en los meses 
de enero a junio, se realizó la verificación de las correcciones de las fallas de seguridad a este 
proceso lo denominamos RETEST (demostrar que verdaderamente se corrigieron fallas 
encontradas y se mitigo el riesgo). 
 
Se recomienda realizar un GAP (análisis de brechas), el cual permite conocer el estado de 
seguridad a nivel de procesos, tecnología y personas, entregando una hoja de ruta con base en 
un diagnostico detallado, un análisis de riesgo y un mapa de calor, determinando cuales procesos 
se deben implementar, reforzar y cuáles deben ser formulados en de acuerdo al estándar ISO/IE 
27001 para la construcción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
De igual manera, se recomienda la planeación y el establecimiento de un sistema de seguridad 
de la información. 
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En el año 2018 se implementó la Ley 1581 del 2012 “ley de protección de datos personales”, la 
cuan se debe mantener, con su respetivo seguimiento y monitoreo. 
 
Fortalecimiento de la Infraestructura Física segura y moderna al servicio del ciudadano, la alcaldía 

municipal, para garantizar una organización eficiente e incluyente debe procurar eliminar barreras 
arquitectónicas que les permitan a las personas en situación de discapacidad acceder al 100% 
de los servicios ofertados. 
 
En cumplimiento a la política de atención al ciudadano y conforme a la NTC 6047, donde se 
establecen los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización requeridos en los 
espacios físicos de acceso al ciudadano, es necesario valorar las condiciones de la infraestructura 
física actual, teniendo en cuenta la cantidad de personal que labora en la entidad, el incremento 
que ha tenido en relación a los servicios ofertados, a sus objetivos a largo plazo y del número de 
personas que se acercan por atención al palacio municipal; todo esto con el fin de valorar la 
necesidad de modernizar el palacio municipal de tal manera que garantice una mejor atención al 
ciudadano, con arquitectura orientada a la atención de población influyente y que pueda contener 
a total de las dependencias que componen la administración, permitiendo omitir los locales en 
alquiler. 
 
Para finalizar en el programa: transformación organizacional para un buen gobierno, se deben 
identificar, adquirir y disponer los recursos requeridos para la generación de los productos o la 
prestación de los servicios en cantidades y cualidades necesarias, así como atendiendo 
condiciones de ambiente y seguridad laboral. 
 
Programa: CANDELARIA DIGITAL  
El programa cumple con 2 líneas de acción estratégicas que permiten direccionar de manera 
exitosa el cumplimiento de metas y la satisfacción de las necesidades internas y externas de la 
administración: 

● Formulación, implementación y evaluación el plan de masificación de TIC´s 
● Implementación de la estrategia Gobierno En Línea – GEL 

Estas líneas estratégicas se articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
la cuales permiten la ejecución y el avance de la entidad con las siguientes políticas del modelo:  

● Política 6: Gobierno digital 
● Política 7: Seguridad digital  

 
Formulación, implementación y evaluación el plan de masificación de TIC´s en todo el territorio 

municipal, la meta es capacitar 4000 Candelareños por año en el uso y conocimiento TIC´s. En 
el cuatrienio se logró capacitar 16.990 personas, entre servidores públicos y comunidad de los 
diferentes corregimientos y veredas, tomando como punto de despliegue para dichas 
capacitaciones los Punto Vive Digital, casetas comunales, bibliotecas municipales, escuelas y 
colegios del municipio en articulación con las diferentes entidades públicas y privadas, brindado 
la oportunidad de acceder a los cursos dictados. 
 
La gobernación del Valle mediante la ordenanza 430 del 22 de noviembre del 2016 según el cual 
“para sostener una gobernanza TIC´S en el orden departamental se debe constituir el comité TIC 
del departamento donde tengan participación las entidades territoriales que lo conforman” desde 
su instalación el 10 de noviembre de 2017, los 42 municipios del valle del cauca hemos trabajado 
en equipo de mano con la gobernación del valle y se han impulsado proyectos que beneficiado 
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como las 5 zonas WIFI que conforma el municipio, 3 suministradas por el ministerio de las TIC y 
2 por la gobernación del Valle.  
 
El municipio cuenta con 5 zonas WIFI para la gente, 3 suministradas por el ministerio de 
tecnología de la innovación ubicadas en el corregimiento de Villa Gorgona (parque Zoraida 
Zamorano), Parque principal del corregimiento de Cabuyal y parque principal del corregimiento 
del Tiple, estas zonas se encuentran desconectadas desde marzo de 2019, el municipio recibió 
estas 3 zonas WIFI y debía ver suministrado el servicio del internet de 20 Megas para cada zona 
canal dedicado, por falta de presupuesto en el año 2019 no se pudo llevar a cabo dicha conexión. 
Las otras 2 zonas fueron suministradas por la gobernación del Valle que están operando y el 
internet es suministrado por la ERT, este servicio se va reevaluar con la gobernación del valle 
para verificar si continúan brindándonos este servicio, si no el municipio se debe hacer cargo de 
estas 2 zonas ubicadas en el parque principal de la cabecera municipal y en el poblado 
campestre. 
 
Para avanzar en seguridad digital, se recomienda cambiar la forma de trabajar e implementar el 
trabajo en equipo, ya que las secretarias deben entender la necesidad de la tecnología para 
operar y que no pueden trabajar de manera aislada entre ellas, debido a que el trabajo que realiza 
una puede ser insumo de otra, entendiendo que existe una oficina encargada de coordinar los 
proyectos de tecnología y hay que trabajar en coordinación. 
 
 El modelo de ecosistema digital como lo realizo la Gobernación del Valle contiene 4 actores 
importantes:  

1. El Estado (Alcaldía de candelaria) 
2. Empresa (Empresas privadas que existen en el municipio) 
3. Academia (Universidades del sector, instituciones educativas privadas y públicas) 
4. Comunidad. 

Nos entramos con factores claves como: 
- De innovación: (ciudades inteligentes, LIVING LABS, OPEN DATA, BIG DATA, CLOUD, 

inteligencia artificial, seguridad, internet de las cosas o internet of things) 
- Estratégicos: (salud, agro, turismo, gobierno, educación y económico) 
- Líneas de acción: (cierre de brechas y equidad, fortalecimiento institucional, sostenimiento 

ambiental, competitividad, buen gobierno y servicio al ciudadano y prosperidad social). 
-  

Con ello se está trabajando la promoción y apropiación de tecnologías para la transformación 
digital.  
 
Implementación de la estrategia Gobierno En Línea - GEL y racionalización de trámites, se logró 
la estrategia de Gobierno en Línea que se plasma en el decreto único reglamentario del sector 
TIC 1078 de 2015, que comprende cuatro grandes propósitos:  lograr que los ciudadanos cuenten 
con servicios en línea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la colaboración de los 
ciudadanos con el Gobierno, encontrar  diferentes formas para que la gestión en las entidades 
públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y 
privacidad de la información. Cabe resaltar que en la evaluación que se realizó en 2017 de 
Gobierno Digital el Municipio de Candelaria fue 10 a nivel nacional y 2 a nivel del Valle con 81.2% 
IGD 2017, superando a municipios como Cali, Palmira, Yumbo, Tuluá, Andalucía y Buga. 
 
Se recomienda tener en cuenta la implementación del Decreto 415 del 7 de marzo de 2016, donde 
se dan los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones – TIC’s. Se debe crear una estructura (secretaría, 
dependencia, oficina TIC) que se encargue del accionar estratégico de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, que a su vez debe tener lugar en el Consejo de Gobierno y 
depender directamente del alcalde u ordenador del gasto como lo estipula el decreto. La 
secretaría, oficina o dependencia, debe tener al interior la siguiente estructura organizacional:  
- Director o secretario TIC. 
-  
- Un líder de Economía Digital que es el encargado de trabajar el ecosistema digital del 

municipio, quien tendrá contacto con las empresas del sector, la academia y la comunidad y 
cuyo objetivo es el fortalecimiento del Ecosistema Digital (apropiación, promoción, 
transformación digital). 

- Un líder al interior del municipio encargado de la Administración de la infraestructura 
tecnología (Hardware y Software). 

- Un líder de Comunicaciones (comunicación Interna y Externa) (Pagina web Redes Sociales 
quienes serán los encargados de la difusión de todo lo que se haga en la Arquitectura 
Empresarial del Municipio. 

-  
Es importante tomar en consideración el trabajo en equipo y para ello se requiere que las demás 
secretarías se sincronicen con la oficina TIC en temas de tecnología. Con esto se estaría dando 
completo cumplimiento al Decreto 415 de 2016.  

 
Política 6: GOBIERNO DIGITAL  

 

Figura Nº 32. Desempeño de gobierno digital 
 

 
Fuente: KITPT – Información diagnostica – Dimensión bienestar – competitividad, ciencia, 

tecnología e innovación. 
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Esta política promueve el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. 
 
La importancia de esta política radica en su transversalidad al relacionarse con las demás 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Entre los propósitos fundamentales de 
esta política se encuentra lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información. Para lo anterior, se 
cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, elaborado, aprobado e 
integrado con el plan de acción institucional, el cual se encuentra publicado en la página web. 
Asimismo, se desarrolló la arquitectura misional de los servicios TI, la arquitectura empresarial 
de la Oficina de Informática y se elaboró el catálogo de servicios TI. Se implementaron las 
siguientes políticas: Seguridad de la Información, Uso de Cero Papel, Protección de Datos 
Personales. 
 
Recomendaciones: 
- Se recomienda garantizar que cualquier iniciativa, proyecto o plan de la entidad que 
incorpore TI, sea liderado en conjunto entre las dependencias misionales y la oficina T.I. de la 
administración municipal, gestionándolos integralmente para obtener resultados eficientes. 
- Al ser una política transversal es de vital importancia considerar las orientaciones que se 
dan frente al uso de las TIC, ya que son un medio para lograr una relación más efectiva entre la 
entidad y los ciudadanos. 
- Para mejorar el nivel de implementación de la política de gobierno digital se recomienda 
en primera instancia, garantizar la propiedad de la página web, debido a que al ser de propiedad 
de un tercero se dificulta el cargue y manejo de la misma; además de no permitir cumplir con 
ciertos criterios de publicación exigidos. 
 
Tabla 87. Índices desagregados por política de gobierno digital 

 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I18: GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos 
mediante un Estado abierto 

82.0 

I19: GOBIERNO DIGITAL: Trámites y servicios en línea o 
parcialmente en línea 

58.2 

I20: GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura 
Empresarial 

73.6 

I21: GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información 65.3 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
Política 7: SEGURIDAD DIGITAL  

El Municipio de candelaria se encuentra entre los siguientes índices de las ciudades modernas y 
con innovación: 
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Figura Nº 33. Factores de ecosistema digital 
 

 
Fuente: KITPT – Información diagnostica – Dimensión bienestar – competitividad, ciencia, tecnología e innovación. 

 
Esta política mide la capacidad de identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad 
digital en las actividades socioeconómicas de la entidad en un entorno digital y en un marco de 
cooperación, colaboración y asistencia, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía 
digital nacional. 
 
La entidad adoptó la Política de Seguridad de la Información mediante acto administrativo y se 
trabaja con base a la Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales. Se cuenta con el 
inventario de los activos de seguridad de la información, se tienen definidos los riesgos dentro del 
aplicativo IntraFile©, se realizó el plan de tratamientos del riesgo de seguridad y privacidad de la 
información, y se desarrolló el cronograma de capacitaciones de seguridad de la información. 
Desde la oficina de informática se dio a conocer los principales riesgos informáticos, se utiliza 
Kaspersky como software antivirus y se implementó un sistema de seguridad llamado 
LANSENTRY que se ha configurado en casi todos los equipos. 
 
Recomendaciones: 
- Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se deben articular los esfuerzos, 
recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación de esta política. Para ello, 
se debe designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la 
Seguridad de la Información en la entidad. 
- Se requiere realizar la implementación, monitoreo y mantenimiento del Plan de Seguridad 
y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Información, que incluye el Análisis de brecha 
SGSI, Pentesting, Aseguramiento y Retesting. 
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- Se hace necesario realizar un backup en la nube, que permita disponer de un respaldo de 
todos los archivos esenciales que se puedan necesitar, y así tener a salvo los archivos de la 
entidad. 
 
Programa: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC 

El programa cumple con 2 líneas de acción estratégicas que permiten direccionar de manera 
exitosa el cumplimiento de metas y la satisfacción de las necesidades internas y externas de la 
administración: 

● Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQR´s 
● Descentralización de la oferta de servicios de la administración pública 

Estas líneas estratégicas se articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
la cuales permiten la ejecución y el avance de la entidad con las siguientes políticas del modelo:  

● Política 10: Servicio al ciudadano 
 

Ello implicaría que el municipio apropie las ofertas que para tal existen y fortalezca la cultura y la 
formación a partir de las ofertas de las apuestas digitales como forma de organización, eficiencia 
innovadora y además como una manera de conectarse con el mundo y construir una visión 
municipal con perspectiva internacional. 
 
Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQR´s, se logró el control del 100% de 

las PQRSD que ingresan a la entidad, se mejoró los promedios de respuesta dentro de los 
términos de ley, se disminuyó las tutelas por falta de respuesta de las PQRSD, se logró la 
consolidación de los asuntos de las PQRSD que más ingresan a la entidad y se continúa con la 
creación de acciones de mejora para disminuir el ingreso de PQRSD, estas intervenciones 
permitieron que del 38% de PQRS contestadas del total de 2304 recibidas al primer semestre 
2016 se avanzara al 100% de respuesta de las 1892 PQRSD recibidas en el mismo periodo de 
2019, superando la meta propuesta del 80% de las PQRSD recibidas debidamente tramitadas de 
forma oportuna y efectiva para la comunidad. 
 
En el proceso de PQRS, se ha dado un avance significativo en los tiempos de respuesta, y en la 
disminución de tutelas derivadas de la no respuesta, con este antecedente es necesario hacer 
una evaluación menos cuantitativa y más cualitativa de las PQRS, permitiendo identificar la 
frecuencia y las causas reiterativas, de tal manera que esta información pueda ser usada como 
una herramienta para identificar las necesidades y oportunidades de mejora en el servicio a la 
comunidad. 
 
Descentralización de la oferta de servicios de la administración pública, se fortalecieron los 
Centros de Atención Descentralizada en los corregimientos de Villagorgona y Poblado 
Campestre, con la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario (sillas y escritorios), línea 
telefónica y adecuación de la locación. Se ofertaron trámites como: puntaje del SISBEN, FOSYGA 
(adres), factura de impuesto predial y del impuesto de industria y comercio. Se descentralizaron 
los servicios de: “Familias en Acción” entrega de saldos de manera permanente a la comunidad, 
“Colombia Mayor” entrega de fechas de pago e información de nuevos beneficiarios, con Banco 
de Empleo se divulgan las vacantes y los proyectos para emprendedores. De igual forma, se 
recepcionan PQRSD, se asesora sobre proyectos de vivienda aprobados y el proceso de 
aplicación a subsidio, y se brinda información sobre el servicio de la Ruta Universitaria.  
Por último, cabe resaltar la importancia de la función de los centros descentralizados de la 
Alcaldía Municipal, y en relación al CAD de Villa Gorgona se propone un convenio 
interadministrativo que integre recursos para mejoramiento de infraestructura y seguridad, 
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además de un equipo de oficina dotado con un punto de impresora, para optimizar la entrega del 
recibo predial entre otros servicios.  
 

Política 10: SERVICIO AL CIUDADANO  
Esta política tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante 
los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos canales. El servicio al 
ciudadano no es una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los 
ciudadanos sino como una labor integral que requiere de la total articulación de las dependencias 
y el compromiso de la alta dirección. 
 
En la entidad en relación a la atención al ciudadano se cuenta con, capacitaciones al personal en 
relación con el buen servicio y buena atención al ciudadano, con procedimiento establecido en 
su quinta versión en la atención y resolución de PQRS, el cual ha tenido una gran efectividad en 
relación a la vigencia 2016, que inició con un 35 % de PQRS contestadas y finaliza en 2019 con 
un 95% de PQRS contestadas. 
 
Adicionalmente se cuenta con dos centros de atención descentralizada ubicados en los 
corregimientos de Villagorgona y el Poblado campestre; Durante el cuatrienio se contó con un 
total de 105.662 visitas al palacio municipal incluyendo las dependencias fuera del mismo, 
dejando como la dependencia más visitada Desarrollo social y programas especiales, y con una 
participación importante de la comisaria de familia en la secretaria de gobierno y convivencia 
ciudadana. 
 
También cabe resaltar que a partir del año 2017 se inicia con las Encuestas de satisfacción al 
ciudadano, donde se evalúa la percepción que tiene la comunidad del servicio prestado y de la 
atención por parte del servidor público. A la fecha se han realizado 6663 para todo el cuatrienio 
de las cuales han sido positivas, recalcando las observaciones de la buena atención y el bajo 
promedio en el tiempo de espera en la resolución de los trámites. 
 
También es importante resaltar que desde la secretaria de desarrollo administrativo se han 
realizado varias reformas a las instalaciones físicas para mejorar la movilidad de personas en 
condición de discapacidad, entre ellas el cambio en la ubicación de la oficina del alcalde al primer 
piso, y la adecuación del área del SISBEN y Familias en acción, para facilitar el uso de las 
ventanillas de atención, entre otras. 
 
Recomendaciones: 

- Garantizar la asistencia desde la parte directiva de los funcionarios a las capacitaciones 
propuestas desde el PIC en temas de servicio al ciudadano. 

- Desde la alta dirección apoyar los procesos de implementación de la política de atención 
al ciudadano, tanto con los recursos necesarios, como con el respaldo en la obtención de 
resultados. 

- Adecuar los sitios de espera de la comunidad dentro de la entidad, y de ser posible facilitar 
los digi-turnos en las dependencias de mayor afluencia de público. 

- Diseñar mecanismos para tomar en consideración por parte de la alta dirección, las 
sugerencias y recomendaciones de la comunidad, expresadas por los diferentes medios 
de interacción propuestos. 

- Conociendo el número de visitantes de cada dependencia y la cantidad personal con la 
que se cuenta, se sugiere redistribuir las dependencias más visitadas en la primera planta 
de la entidad, para facilitar el acceso de la  
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- comunidad. 
 
Tabla 88. índices desagregados por política de servicio al ciudadano 
 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

I42: SERVICIO AL CIUDADANO: Arreglos institucionales 
implementados y política formalizada 

72,6 

I43: SERVICIO AL CIUDADANO: Procesos y procedimientos 
para un servicio de calidad 

64,5 

I44: SERVICIO AL CIUDADANO: fortalecimiento de habilidades 
y compromiso con el servicio de servidores públicos  

70,1 

I45: SERVICIO AL CIUDADANO: Cobertura de los servicios de la 
entidad 

74,9 

I46: SERVICIO AL CIUDADANO: Certidumbre en el servicio 64,3 

I47: SERVICIO AL CIUDADANO: Cumplimiento de expectativas 
de ciudadanos y usuarios 

77,3 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 
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4.3. Justicia y seguridad. 

 

La convivencia es la coexistencia pacífica y armónica. La seguridad y la convivencia ciudadana, 
son las acciones que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos de los delitos y los 
comportamientos que afectan su integridad y sus bienes. 
 
La convivencia y la seguridad son un compromiso del Gobierno Nacional, dentro de la Política 
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y todas las instituciones deben garantizar los 
derechos, construir y mantener las condiciones para el pleno ejercicio de las libertades, aplicando 
la ley, ejerciendo la autoridad, pero al mismo tiempo promoviendo la autorregulación y la cohesión 
social. 
 
Las líneas de la política nacional tienen como base la prevención. Es tan importante actuar sobre 
las condiciones que favorecen el delito, como sobre la impunidad que promueve su repetición. 
Esto solo es posible alcanzarlo si la seguridad y la prevención se abordan con una óptica 
multidimensional, que supere la tradicional, en cabeza de la fuerza pública y la administración de 
justicia. Hacer realidad las condiciones que permitan la convivencia pacífica requiere del 
compromiso de la justicia, la educación, la cultura, la salud, del deporte y la recreación, de 
tecnologías, en fin de toda la oferta institucional de la administración municipal. 
 
Corresponde a la Secretaría de Gobierno y convivencia ciudadana (Justicia y seguridad) articular 
todas las herramientas disponibles para lograr dentro de los programas A) capacidad operativa 
para control, vigilancia y seguridad ciudadana B) Participación y convivencia ciudadana para la 
prevención del delito C) Protección integral de la infancia, la adolescencia y la familia D) 
Promoción de la paz, la reconciliación, los DDHH y el posconflicto, los resultados que den garantía 
a los derechos ciudadanos.  
 
Consideramos que es vital fortalecer el pie de fuerza de la policía, acrecentar y consolidar la 
presencia del Ejército; aumentar los recursos tecnológicos; incrementar la infraestructura; apoyar 
la aplicación del Código Nacional de Policía, programas de prevención de desastre y la 
eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Lo cual 
mejora la convivencia y trae un gran impacto en la disminución de los delitos. 
 

4.3.1. Equipamiento institucional. 

La secretaria de gobierno y convivencia ciudadana está ubicada en la cabecera municipal del 
municipio de Candelaria, Valle del Cauca,  
 
Comisaria de Cabecera. 
Ubicación: Carrera 8 # 8-55 – Barrio: San Cristóbal 
Atención: Corregimientos de Madre Vieja, Lauro, la Regina, el Arenal 
 
Comisaria de Villagorgona. 
Ubicación: Carrera 8 # 15-28 – Barrio: El Trébol 
Atención: Corregimientos de Juanchito, el Carmelo, San Joaquín, el Tiple, Buchitolo 



222 

 

 

 
INSPECCIONES DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA – VALLE 
Inspección de Policía de Cabecera. 
Ubicación: Carrera 8 # 8-55 – Barrio: San Cristóbal 
Atención: Atención: Corregimientos de Madre Vieja, Lauro, la Regina, el Arenal 
 
Inspección de Policía de Villagorgona. 
Ubicación: Carrera 11 # 12-28 Barrio: El Central 
Atención: Corregimientos de Villagorgona y Buchitolo. 
 
Inspección de Policía del Carmelo. 
Ubicación: Cavasa - Km 11 Vía Cali – Candelaria 
Atención: Corregimientos de Juanchito, El Carmelo, San Joaquín y Tiple 
Con respeto al conflicto armado, prevención y  seguridad, gestión del riesgo, protección integral 
de la infancia, la adolescencia y la familia, En el año 2017, periodo en el que se instaló la segunda 
comisaría de familia en el corregimiento de Villagorgona, para la atención de los corregimientos 
de San Joaquín, Carmelo, Tiple, Juanchito, Poblado Campestre y Cauca seco, se logró que la 
población de estos sectores tuviera mayor acceso a los procesos administrativos adelantados por 
la comisaría, así como a la justicia, afectando inversamente la meta esperada, dado que al contar 
con mayor número de profesionales, así como el incremento en las acciones de prevención 
realizadas por estos, ha impulsado la denuncia y la capacidad de respuesta de ambas comisarías 
aumentando y no reduciendo los casos de violencia intrafamiliar reportados como municipio. Es 
por eso por lo que, observando el comportamiento en el municipio de Candelaria, las lesiones 
ocurridas en niños y niñas entre 0-5 y 6-11 años en el marco de la violencia intrafamiliar entre los 
años 2015 y 2016 no se registraron casos donde la victima fuera un menor de edad, mientras que 
para el año 2017 se registró una tasa de 0,0001. 
Para el año 2018 se incrementaron los registros de los casos registrando tasas de 0,007 para 
víctimas entre 0-5 años, 0,007 para víctimas de 6-11 años y para adolescentes entre los 12-17 
años una tasa de 0,003. 
 
Tabla 89. Casos de víctimas menores de edad 2017 
 

 
FUENTE. Elaboración propia, 2020 
 
La violencia en adolescentes es mucho mayor ya que observamos que la tendencia se incrementa 
año a año, esto prende las alarmas entre las instituciones que trabajan en torno a la prevención 
de violencia contra los menores, a vigilar y monitorear el cumplimiento de sus derechos y medir 
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el impacto de programas desarrollados, además priorizar estrategias de acción en pro de reducir 
los casos de violencia intrafamiliar donde el afectado sea un menor de edad. 
 
La violencia es un problema de salud pública importante debido al enorme impacto que tiene en 
la salud y el bienestar de los jóvenes; de hecho, la violencia afecta a los jóvenes de entre los 12-
17 años. En nuestro municipio la tasa de homicidios en adolescentes supera a la de cualquier 
otro grupo de edad, (hablando de primera infancia e infancia), observando las estadísticas vemos 
que entre los años 2015 y 2016 tuvimos la misma cantidad de casos donde la víctima es un menor 
de edad, en el año 2017 tuvimos una reducción del 33%, menos un caso comparado con el año 
anterior y en el año 2018 no se presentaron casos.  
 
Figura N° 31. Tasas de homicidios. 

 

 
FUENTE. Elaboración propia, 2020 

 
Si bien Candelaria cuenta con un centro para la atención del menor infractor que corresponde al 
subprograma Desarrollo de competencias para la atención al menor infractor que se ejecuta con 
un convenio por $35.250.000 con el municipio de Palmira, este le apunta solo a la atención y 
garantía de los derechos de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 que hayan 
infringido la ley.  El compromiso de generar acciones para evitar de reincidencia, así como de 
prevenir la incursión de nuestros adolescentes y niños desde más temprana edad a las acciones 
delictivas. Corresponde a todos los sectores impactar la problemática, con una oferta de servicios 
atractiva para los jóvenes, que incluya deporte, recreación, oportunidades de estudio y de 
empleabilidad. 
 
Tabla 90. Indicadores por momento del curso de vida y realizaciones 

 

 
FUENTE. Elaboración propia, 2020 
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De acuerdo a la implementación de la ley 1801 para el municipio de Candelaria, contribuyó a la 
medición sobre cómo se encuentra el municipio con relación a la seguridad y la convivencia, para 
el año 2017 se recibieron un total de 390 comparendos.  
 
El sector que mayor número de medidas presentó fue la cabecera municipal, con un total de 172, 
seguido del corregimiento de Villa Gorgona con 118, Carmelo 46, Juanchito con 36, San Joaquín 
16 y Cabuyal.  
 
En el año 2017 se inició con el programa Capacidad operativa para el control, vigilancia y la 
seguridad ciudadana, donde personal capacitado informaba puerta a puerta la implementación e 
importancia del código Nacional de Policía y Convivencia, que actualmente se denomina Código 
Nacional de seguridad y convivencia Ciudadana. Lo anterior conllevó, al empoderamiento en las 
comunidades para ejercer sus derechos, los cuales son ofertados bajo la dirección de la 
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, en cabeza de las inspecciones y articulado 
con la policía Nacional, de allí el incremento de las medidas correctivas, aclarando así que la 
presente ley, es preventiva y busca establecer las condiciones para la convivencia en nuestro 
municipio. Las estadísticas de medidas correctivas de los años 2017, 2018 y 2019 aplicadas para 
Candelaria, de acuerdo con el registro nacional medidas correctivas RNMC, se descrina de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 91. Comparendos. 

 
2017 TOTAL 390 

Estaciones de policía  Comparendos 

Estación Cabecera  172 

Subestación Villa Gorgona 118 

Subestación Carmelo 46 

Subestación Juanchito 36 

Subestación San Joaquín 16 

Subestación Cabuyal 2 

Total  

FUENTE. Elaboración propia, 2020 
 
Tabla 92. Total, comparendos 2017 

 
2018 TOTAL 1282 

Estaciones de policía  Comparendos 

Estación Cabecera  399 

Subestación Villa Gorgona 359 

Subestación Carmelo 273 

Subestación Juanchito 158 

Subestación San Joaquín 55 

Subestación Cabuyal 38 

FUENTE. Elaboración propia, 2020 
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Tabla 93. Total, comparendos 2018 

 
2019 TOTAL 1933 

Estaciones de policía Comparendos 

Estación Cabecera 728 

Subestación Villa Gorgona 487 

Subestación Carmelo 356 

Subestación Juanchito 178 

Subestación San Joaquín 78 

Subestación Cabuyal 106 

FUENTE. Elaboración propia, 2020 

 
Abordando dentro de este contexto el comportamiento de los delitos de más impacto en el 
Municipio de Candelaria, en los últimos dos años: 
 
HOMICIDIO: Este delito afecta gravemente la seguridad y tiene una influencia muy fuerte en la 
comunidad, por cuanto compromete el bien más sagrado que es la vida. Su comportamiento ha 
sido oscilante en los últimos años, siendo el de más alto registro el 2019 con 72 casos, superando 
ostensiblemente la meta. La cabecera con 16 homicidios y Villagorgona con 38, marcaron los 
centros urbanos de mayor afectación. Es precisamente en estos centros donde se tiene detectado 
la presencia de bandas delincuenciales dedicadas al transporte y comercialización de 
alucinógenos. 
 
El homicidio es un delito que en nuestro municipio está ligado al microtráfico y afecta básicamente 
a jóvenes, quienes son reclutados por dichas bandas que, en su lucha por mantener la 
supremacía, han conformado grupos sicariales para hacer respetar sus territorios y hacer 
prevalecer sus intereses. La falta de una efectiva respuesta de las autoridades para capturar y 
judicializar a los responsables permitió que este delito tuviera un marcado aumento, que obliga a 
replantear la estrategia y dedicar la capacidad investigativa del Estado a desmantelar estas 
bandas.  
 
LESIONES PERSONALES: Esta modalidad delictiva es la que más se presenta en el Municipio 
y su principal causa es la intolerancia junto al elevado consumo de bebidas embriagantes. La 
cultura local es dada a las celebraciones las cuales siempre van acompañadas de la ingesta de 
alcohol que a la postre derivan en riñas que en la gran mayoría termina con lesionados. Muchos 
lesionados también son producto del sicariato que en su afán de realizar su cometido termina 
afectando personas cercanas al hecho. 
 
EL HURTO: Este delito se materializa en varias modalidades, a personas, a automotores, a 
residencias y a comercio. El análisis estadístico, que presenta la Policía Nacional, nos indica que 
es un delito que tiende a permanecer estable, presentando un leve aumento en automotores y 
comercio, disminuyendo en residencias. La causa principal está ligada al consumo de drogas, 
tiene también un componente social por la falta de oportunidades, pero es igualmente un modus 
vivendi de personas organizadas y dedicadas a esta modalidad delictiva.  
 
A) El hurto a personas se manifiesta especialmente en la sorpresa a quienes en forma 
desprevenida transitan y exponen sus bienes, particularmente el teléfono celular o el llamado 
fleteo y otros se ocasionan por las condiciones del lugar, falta de iluminación o demasiada 
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vegetación u otros factores que facilitan el accionar del delincuente. En el año 2018 se 
presentaron 254 casos a comparación del año 2019 con 216 casos con una diferencia de -15% 
con una tendencia positiva. Fuente Estadística delictiva (Consolidado de delitos) 
 
 B) En cuanto al hurto de automotores se presenta más en motocicletas, por ser estas el medio 
de transporte de mayor utilización en la jurisdicción y se presentan en la modalidad de atraco en 
las vías terciarias o por descuido de los dueños en la zona urbana. Lógicamente este delito va 
ligado al comercio ilegal que existe del mismo automotor o de sus partes, el cual se facilita por la 
vecindad con Cali, Palmira y el norte del Departamento del Cauca a donde son trasladados en 
forma inmediata evadiendo rápidamente la acción de más autoridades locales. En el año 2018 se 
presentaron 23 casos a comparación del año 2019 con 28 casos con una diferencia de 22% con 
una tendencia negativa. Fuente Estadística delictiva (Consolidado de delitos). 
 
El hurto a vehículo tiene su materialización especialmente por descuido de su propietario. Esta 
modalidad no tiene mucha ocurrencia. Las vías del Municipio y algunos de sus corregimientos 
son destino de vehículos hurtados especialmente en Cali, para su escondite. 
 
C) El hurto a las residencias afecta en mayor proporción a las casas y apartamentos que están 
recién construidos, por la simple razón que la Constructoras no dotan estas viviendas con sólidos 
sistemas de seguridad y corresponde a quienes las habitan realizar esta labor, la cual les toma 
su tiempo, esta circunstancia es aprovechada por el delincuente para llevar a cabo el ilícito. Otro 
motivo que influye para que este delito se cometa es el hecho que muchas familias trabajan en 
Cali y dejan sus residencias solas con lo cual son blanco fácil del delincuente. En el año 2018 se 
presentaron 74 casos a comparación del año 2019 con 64 casos con una diferencia de – 14% 
con una tendencia positiva. Fuente Estadística delictiva (Consolidado de delitos). 
 
D) El hurto a comercio se incrementó en el 2019, proporcional al aumento de negocios en el 
Municipio. Es indispensable ejercer un especial control para que el inicio de la actividad comercial 
cumpla con todos los requisitos legales y evitar su informalidad. Este hecho hace que los negocios 
sean vulnerables al accionar delincuencial y la autoridad no pueda brindar la protección 
adecuada. . En el año 2018 se presentaron 95 casos a comparación del año 2019 con 107 casos 
con una diferencia de 13% con una tendencia negativa. Fuente Estadística delictiva (Consolidado 
de delitos). 
 
La gestión de riesgo de desastres es un tema que se encuentra principalmente asociado a temas 
de inundación, pero también existen unos temas de riesgos asociados a industrias informales, un 
riesgo difícil de evaluar y de proponer alternativas. También el tema de suelos y de las fallas 
geológicas que están presentes en el municipio es importante revisarlo, para así poder estructurar 
zonas y usos del suelo que no afecten a la población. En las zonas de amenaza y riesgo no 
mitigable se establecen restricciones que van desde la prohibición de desarrollos urbanos hasta 
la explotación minera. Según la ley 1523 de 2012, define tres lineamientos, 1) Conocer el riesgo 
2) Reducir el riesgo y 3) atender el desastre, por lo cual debe de existir un concejo municipal de 
gestión del riesgo y desastre (Existe) con sus instrumentos de planificación 
 
- Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres (Caracterización de escenarios de riesgo 

medidas y acciones para reducir el escenario de riesgo acompañado de programas y 
proyectos) del Municipio (Existe actualizado 2018) 
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- Estrategia Municipal de Respuesta (caracterización del recurso Humano, Técnico, 
tecnológico, equipos y vehículos) (Existe, actualizado 2018) en los que se identifican los 

riesgos y medidas para minimizarlo  
- Planes de contingencia (Fenómenos amenazantes: sequia, ola invernal, época decembrina, 

etc) descripción de cómo se atiende cada situación de emergencia aplicando protocolos, 
destinando medios y recursos (Existe, actualizado 2019) 

- Planes escolares  (No Existe) 

- Planes Comunitarios  (No Existe) 
- Planes de emergencia y contingencia (Empresas, Industrias y sector Comercial) de 

responsabilidad del sector privado   
 
Eventos atendidos como recurrentes (Inundación, vendavales, sequia, incendios forestales, 
incendios estructurales, derrame de sustancias peligrosas, eventos humanos no intencionales) 
en el cual atendimos oportunamente  

 
INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTOS:  rio cauca corregimiento de Juanchito, rio Frayle 
Corregimientos Cabuyal, Arenal, Buchitolo, Villa Gorgona (la Aldea) vereda el silencio en 
Juanchito, subderivación del rio Desbaratado la Albania y las cañas en el Corregimiento Cabuyal, 
subderivación 7.3 inundación sector águila roja y el Tunal, sede Educativa Rodrigo Lloreda 
Corregimiento El Carmelo, acequia San Miguel Corregimiento El Carmelo, acequia Zainera y 
Bolito en el Corregimiento El Lauro, Quebrada Chontaduro Cabecera Municipal, Quebrada la 
Chagra y rio Bolo En el  Corregimiento Madre Vieja. 
 
● Vendaval: Cabecera Municipal, veredas Gualí y Brisas del Frayle, corregimientos Villa 

Gorgona, Carmelo y Juanchito 
● Derrame sustancias peligrosas: Ingenio Mayagüez, Cargill, Combustibles Juanchito  
● Eventos humanos no intencionales (accidentes de tránsito) vía Departamental Cali- 

Candelaria, vía nacional Palmira-Puerto Tejada  

● Incendios forestales: Quema de cultivos de caña de azúcar, zonas verdes de las bermas, 
lotes baldíos 

● Incendios estructurales: zona industrial la Nubia y viviendas en los corregimientos Carmelo, 
Villagorgona y Cabecera        

● No Recurrentes (Terremoto, movimiento en masa) casos no registrados  
 
De acuerdo al informe de gestión 2016 – 2019 se concluyeron los siguientes analices para la 
dimensión de justicia y seguridad y sus programas: 
  
CAPACIDAD OPERATIVA PARA CONTROL VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA: 
con la meta de reducir la tasa de homicidios en 15% bajando la tasa de 25* 100.000 habitantes a 
21,25 * 100.000 habitantes no se logró porque existen unos brotes de bandas delincuenciales, 
Micro tráfico, Población migrante que han disparado nuestras tasas de homicidios y a pesar de 
nuestras estrategias no hay reducciones; por que las estrategias de reducciones de violencias 
deben ser transversales y donde todos coloquemos de nuestra parte para el bien común. 
 
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO: con 
la meta de reducir la tasa de lesiones personales de 227 a 191 * 100.000 habitantes no se pudo 
lograr debido a factores como: teniendo en cuenta el alto índice de criminalidad del Municipio 

por el alto consumo de estupefacientes y micro tráfico, la falta de tolerancia y además por los 
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comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la ley 1801 de 2006 código de 
Policía. 
 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA: con la meta 
Durante el cuatrienio, no se cumplió a 31 de septiembre de 2019 la meta del 10%, habida cuenta 

de que los índices de violencia se dispararon exponencialmente, por la falta de tolerancia dentro 
del núcleo familiar pese a que la Comisaria de Familia, para el año 2017 implementó una nueva 
comisaría de Familia en el Corregimiento de Villa-Gorgona y además difundió masivamente 
talleres y capacitaciones en toda la Jurisdicción de Candelaria Valle. No obstante, lo anterior 
debido al empoderamiento de las mujeres en razón de la expedición de leyes en beneficio de 
aquella población vulnerable se ha activado las rutas de atención lo que ha generado denuncias 
masivamente, para restablecer sus derechos como víctimas. 
 
PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA RECONCILIACIÓN, LOS DDHH Y EL POSCONFLICTO: La 
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana se 
comprometió en su plan de desarrollo 2016-2019, en el programa Promoción de la Paz, la 
Reconciliación, los DDHH Y EL POSCONFLICTO, en su meta de resultado en Mantener el 

índice de incidencia del conflicto armado del municipio en nivel medio bajo. Durante el cuatrienio, 
se cumplió a 31 de septiembre de 2019 contribuyendo a los indicadores de brecha Nacional.  
 
Conclusiones 

LA PREVENCIÓN: Es el elemento más importante dentro de la política de seguridad y el eje 
articulador de todas las entidades que concurran en su ejecución. La prevención es por esencia 
una acción interagencial, dado que su oferta debe ser integral para que impacte las conductas 
asociadas a hechos delictivos o que afectan la convivencia. Debe, la prevención, contener la 
reincidencia y la recurrencia, por ser los factores que más afectan los índices de criminalidad. 
 
Las acciones preventivas deben promover el respeto a las normas de convivencia y ser la línea 
orientadora del comportamiento ciudadano tanto en los espacios públicos como en los privados. 
Se debe propender porque el reproche social hacia comportamientos contrarios a la convivencia 
fortalezca las normas de conducta adecuadas. 
 
El servicio de policía mantendrá un enfoque preventivo en términos de anticipación cotidiana a 
los problemas que afectan la seguridad y la convivencia. 
 
La prevención policial se debe enfocar en cuatro líneas: autocuidado (no victimización del 
ciudadano), autorregulación (propicia un comportamiento adecuado del ciudadano), la 
corresponsabilidad (para que el ciudadano entienda su responsabilidad y deberes frente a la 
seguridad ciudadana) y solidaridad (preocupación colectiva por la seguridad de todos). 
 
CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA: La ley 1801 de 2016, es un mecanismo fundamental para 
construir legalidad y valores de convivencia democrática. Es un conjunto normativo que fortalece 
los roles y competencias de las autoridades de policía y entrega herramientas a los alcaldes para 
realizar su gestión de ofrecer estándares de buen vivir. 
 
Su aplicación efectiva, requiere de nuevas tecnologías para hacer eficiente el recaudo de los 
recursos por imposición de comparendos, así como el desarrollo de una infraestructura para la 
aplicación de medios de policía. 
 



229 

 

 

El reto para para el siguiente cuatrienio, es implementar acciones de prevención, enfocadas a la 
capacidad de respuesta de las comunidades, en resolución pacífica de conflictos, actualización e 
implementación del manual de convivencia de Candelaria, dirigida a las instituciones educativas, 
grupos organizados, mesas poblacionales y de participación ciudadana, juntas de acción comunal 
y comunidad general. Según el manual de convivencia y cultura ciudadana, “los factores claves 
para disminuir la violencia, están relacionados con el comportamiento, los valores, las actitudes 
y las percepciones ciudadanas, los cuales finalmente determinan, la forma y calidad de 
convivencia y a su vez facilitan y o dificultan, el reconocimiento de los derechos   y deberes 
ciudadanos”.  De igual forma es necesario fortalecer las inspecciones de policía, de acuerdo con 
el artículo 206, parágrafo 2, cada alcaldía tendrá el número de inspectores de policía que el 
alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de policía en el 
municipio.   
 
FAMILIA: Constitucionalmente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es el primer 
espacio donde los seres humanos se relacionan y donde se establecen las pautas para la 
interacción con el resto de la sociedad. Entonces, la construcción de valores y principios para una 
convivencia pacífica encuentra sus pilares en la familia. En ella se forjan lazos de solidaridad, 
respeto por las diferencias sociales, por la autoridad y se promueven las normas para una vida 
en armonía.  
Se deben fortalecer: 
a) Las Escuelas de Padres como espacios de prevención y gestión de conflictos; 
b) Las capacidades de la familia como corresponsables de la protección integral de los menores; 
c) Las autoridades encargadas de la protección de la familia y la niñez; 
d) Los procesos de formación sobre equidad de la mujer. 

 
La violencia intrafamiliar hace parte de la cotidianidad de miles de niñas, niños y adolescentes, 
quienes con frecuencia afrontan situaciones en los cuales sus progenitores, cuidadores u otros 
adultos cercanos, les obstaculizan o niegan, de variadas formas, el disfrute total de sus derechos 
y garantías. Situación que afecta significativamente su desarrollo integral. Además, los introduce 
a un entorno familiar externo, que termina por legitimar la violencia, como una forma de relación 
social admitida. Para los siguientes periodos, tenemos como reto intervenir a la familia desde 
todos los enfoques, buscando que se fortalezcan los factores de generatividad y reduzcan las 
vulnerabilidades que representan una amenaza para los derechos de los Candelareños en el 
primer entorno de socialización. Lo anterior se logrará, a través de campañas, escuelas de familia 
donde se revoque la violencia como un medio de crianza, de relacionamiento entre la pareja, de 
relacionamiento ente las comunidades, se requiere por tanto un nuevo código de convivencia 
basado en la tolerancia y el respeto. 
 
ESPACIO PÚBLICO: El espacio público es el lugar donde las personas se relacionan e 
interactúan; donde ejercen sus derechos y cumplen con sus deberes; es el escenario del ejercicio 
de la participación ciudadana. 
 
Su organización, funcionamiento y uso es relevante en la generación de condiciones para la 
convivencia y seguridad. 
 
Los parques, las zonas verdes, los campos y escenarios deportivos, las vías, los andenes 
conforman el espacio público y sobre él corresponde actuar para evitar el deterioro que conduzca 
a propiciar comportamientos que afecten la tranquilidad. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución implica responsabilidades. La participación ciudadana es la base de la construcción 
de una sociedad democrática y un deber constitucional de todos los colombianos. 
El Artículo 95 de nuestra Constitución consagra: 

a) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 
b) Obrar conforme al principio de solidaridad social 
c) Respetar y apoyar las autoridades legitimas 
d) Defender y difundir los derechos humanos 
e) Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
f) Propender la logro y mantenimiento de la paz 
g) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia 
h) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del medio 

ambiente. 
 

Auspiciar los consejos comunitarios, impulsar las juntas de Acción Comunal y todas las 
manifestaciones de vinculación de la comunidad, para que expresen sus preocupaciones, 
propuestas y prioridades y así se retroalimenten estrategias, planes y programas. El dialogo de 
las autoridades y los ciudadanos deben contribuir a priorizar las acciones en materia de seguridad 
y convivencia. 
 
CONTROL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES: El consumo de estupefacientes 
es ante todo un asunto de salud pública, pero tiene graves efectos en materia de convivencia y 
seguridad ciudadana. 
 
Proteger a los niños, niñas y adolescentes del consumo de drogas requiere integrar la acción de 
las diferentes secretarias y entidades municipales, es decir todas las capacidades institucionales 
disponibles. 
 
Ofrecer programas deportivos con enfoque a la sana competencia; impulsar la vinculación a la 
cultura, la lectura; erradicar la deserción escolar; promover la economía solidaria y el 
emprendimiento; brindar alternativas de trabajo; son entre otras acciones a concretar. 
 
VIGILANCIA: La vigilancia es la razón de ser del servicio de policía. Fortalecer este servicio es 
anticiparse a las amenazas, por lo cual debe ser planificado con recursos tecnológicos e 
innovaciones que permitan aumentar su eficacia y eficiencia. 
 
El gobierno Nacional establece un nuevo modelo de vigilancia policial que hará un control efectivo 
de los espacios públicos. Se basará en la evidencia y análisis del comportamiento del delito, por 
ello la asignación de las zonas de vigilancia, los horarios de servicio, la modalidad y composición 
dependerán de la realidad de cada contexto. El modelo de vigilancia será flexible, dinámico y 
obedecerá a las características propias de cada sector. 
 
Pensar el municipio y la seguridad del mismo, implica asumirlo desde una visión local, nacional e 
internacional para: 
 

 Trabajar en el fortalecimiento de la fuerza pública con:  Investigación criminal.  Inteligencia y 
Percepción de seguridad ciudadana. 
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 Trabajar en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad a través del uso de las TIC, que 
permitan una acción preventiva y reacción oportuna, con implementación de analítica de 
video, entre otras. 

 Avanzar en gestiones para apoyo y dotación a: cuerpo de bomberos voluntarios, cruz roja, 
defensa civil y policía, entre otros; que permitan además realizar acciones de formación 
ciudadana. 

 Implementar propuestas de prevención integral, tendiente a reducir la distribución y consumo 
de sustancias y psicoactivas. 

Tal intervención en el territorio tendrá el apoyo de la propuesta Barrios Seguros: B.S 
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4.4. Sector Financiero.  

 

 

4.4.1. Diagnostico financiero. 

 
 
El Plan de Desarrollo debe establecer objetivos estratégicos como instrumentos de orientación 
que potencialicen la gestión, de tal manera que permita organizar las estadísticas del 
comportamiento de ingresos, gastos, deuda pública, de forma que se pueda identificar la situación 
fiscal y los principales problemas financieros y además señale alternativas de fortalecimiento que 
den viabilidad al Municipio. 
 
En concordancia con lo anterior se debe Incrementar la Capacidad de Gestión Institucional, con 
el fin de Garantizar una gestión pública transparente, eficiente y eficaz en el cumplimiento de la 
Constitución, las Leyes y demás normas que la regulan, además, ofrecer al ciudadano un 
ambiente de seguridad, paz y convivencia, incentivando la participación comunitaria y 
promoviendo la atención a la población vulnerable, para un mejor desarrollo social. 
 
El Municipio debe contar con un Estatuto Tributario Municipal actualizado permanentemente, de 
tal manera que sea la principal herramienta para la preparación de sus presupuestos anuales y 
la ejecución de estos, así como también para la revisión y el seguimiento al cumplimiento, por 
parte de los contribuyentes, con las obligaciones que el mismo Estatuto les impone. 
Se considera importante el Programa de Mejoramiento de la Calidad de Servicio, con los 
Proyectos de Cobro Persuasivo y Coactivo a contribuyentes morosos de impuestos que 
permitirán la Recuperación de la cartera del Municipio, generando recursos que contribuirán a la 
ejecución de la inversión propuesta. 
 
Con una ejecución óptima del recaudo, el Municipio puede garantizar el financiamiento del Plan 
de Desarrollo y por lo tanto el cumplimiento del programa de gobierno, que redundará en el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones, tanto de funcionamiento, como de inversión y de 
servicio a la deuda pública, logrando así una situación financiera equilibrada. 
La proyección de las metas de superávit primario para los años siguientes se realizó a partir de 
las proyecciones de ingresos y gastos para cada uno de los escenarios; teniéndose como 
referente un estudio previo del comportamiento histórico de las ejecuciones de ingresos y de 
gastos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, Igualmente el Indicador SUPERAVIT PRIMARIO / 
INTERESES permite identificar la capacidad que tiene el municipio para cubrir el servicio de la 
deuda, según los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal y su proyección.  
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Tabla 94. Metas de superávit primario. 

 
 

 
 
FUENTE: Informe diagnostico secretaria de hacienda municipal. 

 

4.4.2. Proyecto de Endeudamiento. 

 Aunque  los indicadores nos permiten pensar en la estructuración de una operación de crédito 
dentro del marco de la Ley 358 de 2007, para financiar importantes proyectos de inversión 
contenidos en el Plan de Desarrollo “Candelaria con experiencia avanzamos 2020-2023”, el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo Municipio de Candelaria 2020-2023, consideramos que debe 
actuarse con prudencia  en el sentido de no incrementar el endeudamiento que el municipio 
presenta actualmente, por lo menos hasta la vigencia 2022, año en el cual se puede presentar 
una mejor solvencia.  
 
Este Superávit primario proyectado nos indica que el Municipio de Candelaria presenta un 
indicador de sostenibilidad del pago de deuda pública favorable  
  

CONCEPTOS 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS CORRIENTES 85.905.583.636   88.796.709.723   91.625.566.991   94.547.182.472   97.564.732.267   

RECURSOS DE CAPITAL 8.061.579.639     317.650.674        327.180.195        336.995.600        347.105.468        

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.968.243.123   30.447.446.873   31.994.285.598   33.625.367.860   35.345.483.240   

GASTOS DE INVERSION 61.822.104.256   53.281.504.038   55.796.505.152   57.312.565.897   58.835.822.301   

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 3.176.815.896 5.385.409.486 4.161.956.435 3.946.244.315 3.730.532.195

INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100% 245,0% 471,4% 471,9% 592,3% 828,0%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2020 2021 2022 2023 2024

Intereses 1.296.815.896     1.142.519.400     881.956.435        666.244.315        450.532.195        

CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 
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Tabla 95. Metas de superávit primario. 

 

 
FUENTE: Informe diagnostico secretaria de hacienda municipal. 

 

4.4.3 Cumplimiento a los límites de Ajuste de Gastos (LEY 617 de 2000). 

 

CUENTA CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

1. INGRESOS CORRIENTES 62.786.076.248     60.930.194.806     62.923.056.626     64.983.596.796     67.114.239.021     

1.1 (+) Ingresos tributarios 47.086.997.647 48.813.566.154 50.442.929.115 52.129.065.460 53.874.071.745 

1.2 (+) Ingresos no tributarios 4.908.844.467   5.056.109.801   5.207.793.095   5.364.026.888   5.524.947.695   

1.3 (+) Regalías -               -               -               -               -               
1.4 (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. +  APSB + PG) 6.546.473.957   6.742.868.176   6.945.154.221   7.153.508.848   7.368.114.113   

1.5 (+) Recursos del balance 7.753.180.926   -               -               -               -               
1.6 (+) Rendimientos financieros 308.398.713      317.650.674      327.180.195      336.995.600      347.105.468      

1.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior ** 3.817.819.462   -               -               -               -               
1.8 (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión) ** -               -               -               -               -               
1.9 (-) Rentas titularizadas -               -               -               -               -               
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.348.415.918     30.831.098.538     32.397.536.572     34.043.818.995     35.779.567.969     

2.1 (+) Gastos de personal 14.903.148.430 15.797.337.336 16.745.177.576 17.749.888.231 18.814.881.524 

2.2 (+) Gastos generales 3.744.803.645   3.979.883.077   4.218.676.061   4.471.796.625   4.740.104.422   

2.3 (+) Transferencias 10.320.291.048 10.670.226.461 11.030.431.961 11.403.683.005 11.790.497.293 

2.4 (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores -               -               -               -               -               
2.5 (+) Gastos de personal presupuestados como inversión 380.172.795      383.651.664      403.250.973      418.451.135      434.084.729      

2.6 (-) Indemnizaciones por programas de ajuste ** -               -               -               -               -               

2.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento) -               -               -               -               -               
3. AHORRO OPERACIONAL (1-2) 33.437.660.330     30.099.096.268     30.525.520.054     30.939.777.800     31.334.671.051     

4. INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

5. SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE 18.739.094.491 16.859.094.491 12.616.204.405 9.336.204.405 6.056.204.405

6. INTERESES DE LA DEUDA 1.296.815.896        1.142.519.400        881.956.435           666.244.315           450.532.195           

6.1 Intereses causados en la vigencia por pagar 1.296.815.896   1.142.519.400   881.956.435      666.244.315      450.532.195      

6.2 Intereses de los creditos de corto plazo + sobregiro + mora -               -               -               -               -               
7. AMORTIZACIONES 1.880.000.000        4.242.890.086        3.280.000.000        3.280.000.000        3.280.000.000        

8. SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO *

8.1 Valor total del Nuevo Crédito -               -               -               -               -               
8.2 Amortizaciones del nuevo credito -               -               -               -               -               
8.3 Intereses del nuevo credito -               -               -               -               -               
8.4 Saldo del nuevo credito -               -               -               -               -               
9. CALCULO INDICADORES

9.1 TOTAL INTERESES   = ( 6 + 8.3 ) 1.296.815.896        1.142.519.400        881.956.435           666.244.315           450.532.195           

9.2 SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7) 18.739.094.491     16.859.094.491     12.616.204.405     9.336.204.405        6.056.204.405        

9.3 SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ):  I / AO <= 40% 3,88                           3,80                           2,89                           2,15                           1,44                           

9.4 SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES  = (9.2 / 1 ): SD / IC <= 80% 29,85                        27,67                        20,05                        14,37                        9,02                           

9.5 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

9.6 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

9.7 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO) VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
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Teniendo en cuenta la normatividad existente y la categorización del municipio de Candelaria en 
Tercera  categoría, según lo planteado en la Ley 617 de 2000 (la cual establece que la relación 
gastos de funcionamiento / ICLD, no supere el 70%) y manteniendo un crecimiento sostenido de 
los recursos propios del municipio tal como se propone en el Plan Financiero y sus proyecciones, 
se dará cumplimiento a los límites establecidos por la Ley en el mediano plazo, garantizando su 
viabilidad financiera  macroeconomía en relación con sus gastos de funcionamiento, de acuerdo 
con la información presentada en el marco fiscal de mediano plazo.  
Según la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible de la Dirección Nacional de Planeación, 
durante la vigencia 2018, el Municipio de Candelaria en el Ranking de Desempeño Fiscal de los 
Municipio de Colombia, con un indicador de 74,71%, ocupo la posición No.12  dentro del grupo 
G1  y 4 a nivel Departamental, por cuanto el indicador de desempeño fiscal se situó en 75,8 
puntos, indicando que se cuenta con unas finanzas saludables, en el sentido de que cumple 
con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000, genera ahorro corriente, el gasto en inversión es 
alto y los recursos propios pesan de manera importante, como contrapartida a los recursos del 
SGP. 
 
Tabla 96. Proyecciones Ley 617 de 2000.  

 

 
FUENTE: Informe diagnostico secretaria de hacienda municipal. 

 

2020 2021 2022 2023 2024

39.390.219.276 40.885.884.432 42.277.416.941 43.718.587.921 45.211.279.880

CODIGO - FUT INGRESOS TRIBUTARIOS 36.085.750.217 37.482.281.302 38.771.705.717 40.107.705.359 41.492.070.841

TI.A.1.1
Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos 

de Servicio Público
371.246.619 382.384.018 393.855.538 405.671.204 417.841.340

TI.A.1.3 Impuesto Predial unificado 17.687.103.343 18.435.287.349 19.053.058.767 19.693.246.094 20.356.754.776

TI.A.1.5 Impuesto de Industria y Comercio 11.597.520.967 12.041.834.268 12.503.332.475 12.982.685.356 13.480.588.939

TI.A.1.6 Avisos y Tableros 768.363.887 791.414.804 815.157.248 839.611.965 864.800.324

TI.A.1.8 Impuesto de Delineación 104.588.332 107.725.982 110.957.761 114.286.494 117.715.089

TI.A.1.10 Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal 1.234.009 1.271.029 1.309.160 1.348.435 1.388.888

TI.A.1.23 Degüello de Ganado Menor 1.050.046.983 1.081.548.392 1.113.994.844 1.147.414.690 1.181.837.130

TI.A.1.26 Sobretasa a la Gasolina 4.505.646.077 4.640.815.459 4.780.039.923 4.923.441.121 5.071.144.354

CODIGO - FUT INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.009.129.484 3.099.403.369 3.192.385.470 3.288.157.034 3.386.801.745

TI.A.2.1.14 Derechos de Tránsito (Licencias de Coduccion) 471.182.166 485.317.631 499.877.160 514.873.475 530.319.679

TI.A.2.1.90 Certificados y Constancias                                                                                                                                                                                                        17.281.637 17.800.086 18.334.089 18.884.111 19.450.635

TI.A.2.2.5 Intereses moratorios (Predila - Indust Cio - Transito) 1.892.535.575 1.949.311.642 2.007.790.992 2.068.024.721 2.130.065.463

TI.A.2.2.6 Sanciones tributarias 398.369.026 410.320.097 422.629.700 435.308.591 448.367.848

TI.A.2.4.4 Plaza de Mercado 10.675.176 10.995.431 11.325.294 11.665.053 12.015.005

TI.A.2.4.9 Servicios de Transito y Trasporte 160.642.198 165.461.464 170.425.308 175.538.067 180.804.209

TI.A.2.7.10 Otros Ingresos No tributarios 58.443.706 60.197.017 62.002.928 63.863.016 65.778.906

CODIGO - FUT TRANSFERENCIAS 295.339.575 304.199.762 313.325.755 322.725.528 332.407.294

TI.A.2.6.1.2.1 Transferencia - Impuesto de Rodamiento 20% Dpto 295.339.575 304.199.762 313.325.755 322.725.528 332.407.294

19.569.747.649 20.752.289.854 21.995.332.362 23.312.894.574 24.709.445.787

1.1 GASTOS DE PERSONAL 14.903.148.430 15.797.337.336 16.745.177.576 17.749.888.231 18.814.881.524

1.1.1 Asociados a Nomina 8.711.341.992 9.234.022.512 9.788.063.862 10.375.347.694 10.997.868.556

1.1.3 Servicios Indirectos 3.333.325.115 3.533.324.622 3.745.324.099 3.970.043.545 4.208.246.158

1.1.4 Contribuciones Inherentes a Nomina 2.858.481.323 3.029.990.202 3.211.789.615 3.404.496.991 3.608.766.811

1.2 GASTOS GENERALES 3.744.803.645 3.979.883.077 4.218.676.061 4.471.796.625 4.740.104.422

1.2.1 Aquisicion de Bienes 400.000.000 424.000.000 449.440.000 476.406.400 504.990.784

1.2.2 Aquisicion de Servicios 3.344.803.645 3.555.883.077 3.769.236.061 3.995.390.225 4.235.113.638

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 921.795.574 975.069.441 1.031.478.725 1.091.209.718 1.154.459.840

1.3.1 Pensiones y Jubilaciones 550.000.000 583.000.000 617.980.000 655.058.800 694.362.328

1.3.2 Cuotas Partes Pensionales 100.000.000 106.000.000 112.360.000 119.101.600 126.247.696

1.3.19 Sentencias y Conciliaciones 154.000.000 163.240.000 173.034.400 183.416.464 194.421.452

1.3.25 Otros Transferencias Corrientes 117.795.574 122.829.441 128.104.325 133.632.854 139.428.364

49,68% 50,76% 52,03% 53,32% 54,65%

20,32% 19,24% 17,97% 16,68% 15,35%

TOTAL INGRESOS CTES LIBRE DESTINACION

VIGENCIAS 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

INDICADOR LEY  617/00 (GF/ICLD)   70%

LIMITE DEL GASTO ( - ) INDICADOR LEY 617/00 (GF/ICLD)    

ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE 
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CAPITULO IV. LÍNEA ESTRATÉGICA AMBIENTAL. Avanzando 
hacia un ecosistema sostenible. Sectores: Ambiente; Prevención y atención de 

riesgos de desastres. 

 
Presentación. EL diagnóstico que se presenta desde el componente ambiental y de gestión de 
riesgo de desastres en el presente documento se ajustó teniendo en cuenta la Circular 011 de 
2020 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC donde orienta 
la necesidad de articular el Plan de Desarrollo Territorial con los instrumentos de planificación 
supramunicipal, de ahí, que se referencia el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. 
Versión preliminar. Febrero 28 de 2020; el Plan de Gestión Ambiental Regional. 2015 – 2036; la 
Resolución Nº 0574 de 2015; las Determinantes ambientales; el Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental del Valle del Cauca; el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y 
el Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca desde lo ambiental. 
 

5.1. Línea Estratégica. Avanzando hacia un ecosistema sostenible. 

 

5.1.1. Objetivo Estratégico. Avanzar en la sostenibilidad ambiental garantizado los 

procesos de planificación, gestión territorial y articulación regional. 

 

5.1.2. Sectores: Ambiente y de prevención y atención de riesgos de desastres. 

 

5.2. Articulación con los instrumentos de planificación territorial. 

 

5.2.1. Plan de Desarrollo Departamental. 2020 – 2023. Versión preliminar.9 

 

Localización. La Región Pacífico colombiana está conformada por los departamentos de Chocó, 

Valle, Cauca y Nariño. Limita por el norte con Panamá y el Mar Caribe; al sur con Ecuador; al 
oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá y 
Putumayo; y al occidente con el océano Pacífico. 
 
Subregionalización. El Departamento del Valle del Cauca tiene una superficie de 22.140 Km2, 
que equivalen a 2.214.000 Ha, con 42 municipios que se dividen en cuatro Subregiones Norte, 
Centro, Sur y Pacífico, y a su vez en ocho Microregiones, el Departamento adoptada esta 
agrupación territorial por la Ordenanza departamental Nº 513 de 2019 que da adopción del Plan 
de Ordenamiento Territorial Departamental, POTD. 
 

                                                     
9 Tomado de: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. 

Versión preliminar. Febrero, 28 de 2020. 
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Demografía. Al considerar la demografía del Valle del Cauca, es importante destacar que en 

nuestro territorio viven 4.475.886 habitantes, que significa que el Departamento posee el 9% de 
la población total del país según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
en su último censo poblacional año 2018. La densidad poblacional del Departamento es de 
2.021,63 Hab / Km2, de los cuales 1.989.260 son mujeres (52,5%) y 1.800.614 son hombres 
(47,5%); una mirada territorial la población, se encuentra que en lo rural este indicador 
corresponde a tan solo un 14,45%, que equivale a 547.687 personas, mientras que lo urbano 
acoge la mayoría de habitantes en el Valle del Cauca con el 85,55% que son 3.242.187 personas. 
 
Al analizar la población por Subregiones, se observa que la Subregión Norte tiene una población 
total de 377.803 habitantes acorte 2020 proyección según el DANE. El municipio más habitado 
en esta Subregión es Cartago, con una población de 137.302 habitantes. Los municipios Zarzal, 
Roldanillo y La Unión presentan una población media, desde 33.953 a 42.133 habitantes, y los 
municipios con menos habitantes son Ulloa con 5.381, Argelia con 5.381 y El Cairo con 6.506. 
 
La Subregión Centro cuenta con una población total de 599.481 habitantes. El municipio 
perteneciente a esta subregión con la cifra poblacional más alta es Tuluá, con 218.812 habitantes; 
seguido por Guadalajara de Buga con 128.945 habitantes. Los municipios restantes al ser 
comparados con los dos municipios mencionados inicialmente presentan una cifra poblacional 
baja; dado que la diferencia poblacional se encuentra aproximadamente en 100.000 habitantes. 
Adicionalmente, cabe mencionar que el municipio con menos habitantes es Restrepo concentra 
15.304 habitantes. 
 
La Subregión Sur concentra 3.245.061 habitantes, es la subregión del Valle del Cauca con más 
población, sobrepasando por millones de habitantes a las demás subregiones; puesto que, 
Santiago de Cali como capital y ciudad principal del Departamento hace parte de esta región y 
cuenta con 2.252.616 habitantes, según el DANE. De esta manera, aporta a incrementar la cifra 
poblacional de la región. Por otra parte, las ciudades como Palmira, Jamundí y Yumbo con 
354.285, 167.147 y 110.069 habitantes respectivamente, se encuentran dentro de la media 
poblacional para los municipios del Valle del Cauca. Los municipios como Vijes con 12.884 y La 
Cumbre con 16.509 habitantes, son los municipios con menor aporte poblacional hacen a la 
Subregión Sur. 
 
Por último, la Subregión Pacífico compuesta por Buenaventura, uno de los puertos más 
importantes de Colombia; sus características geográficas le han permitido conectar con países 
extranjeros y su comercio. Buenaventura es una zona geográficamente extensa, concentra una 
población de 311.827 habitantes, cifra que se encuentra por encima de la media poblacional del 
Departamento. 
 
Bono demográfico. Por su parte, el bono demográfico del Departamento es considerado como 
alto, lo cual genera un aprovechamiento de la fuerza laboral, al tener mayor población en edad 
productiva (15-59) sobre la población dependiente (>60), representando el 64.61% (2.929.529) 
estando las mujeres con una mayor fuerza laboral representando el 33.94% (1.538.898) y los 
hombres un 30.67% (1.390.631), esto se debe a que las mujeres tienen mayor población en el 
Valle del Cauca, siendo el 52.5% frente a 47.5% de los hombres. Además, en los índices de 
masculinidad y feminidad para el Valle del Cauca encontramos que por cada 100 hombres hay 
110 mujeres, por cada 100 mujeres hay 91 hombres. 
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Desde a una mirada de enfoque diferencial poblacional, se observa que la población que se 
encuentra en primera infancia, infancia y adolescencia que va de 0 a 14 años, representan el 
19.32% de la población total del Departamento, mientras que la población mayor a 60 años 
representa el 16.1%, lo que significa que se cuenta con una tasa de dependencia del 54.84, que 
se considera baja, debido a que el Valle del Cauca cada vez se cuenta con una esperanza de 
vida de 76 años, donde el índice de envejecimiento es de 83,31 y el índice de juventud de un 
24.61. 
 
Componente étnico. En relación a lo étnico, el Valle del Cauca cuenta con una gran diversidad 

cultural y étnica en el territorio que corresponde a una población considera con enfoque diferencial 
étnico o racial de 1.115.199 de personas (27,52%). Existe en el Departamento una significativa 
presencia de la población negra, mulata o afrocolombiana 1.090.943 personas (26,92%), seguido, 
de la población indígena 22.313 personas (0,55%), población raizal 1.225 personas (0,03%), 
población Rom 717 personas (0,02%) y la población palenquera con una persona (0,00%). 
 
Por su parte, la población de origen étnico en resguardos indígenas en el Valle del Cauca 
corresponde a 11.280 personas, que se agrupan en 27 resguardos indígenas en el territorio, 
según información del Departamento Nacional de Planeación DNP a partir de información del 
DANE y del Ministerio del Interior para el año 2017. 
 
Calidad de vida. Al considerar la calidad de vida y el cierre de brechas sociales de los 

Vallecaucanos, según datos oficiales del DANE por medio del Índice de Pobreza Multidimensional 
IPM, para el Valle del Cauca en el año 2018 el IPM fue del 13.6%. 
 
Desagregando la información del IPM para el año 2018, por área geográfica, se observa que este 
índice fue del 12.3% para la cabecera y del 22.3% para los centros poblados y la zona rural. Al 
considerar el enfoque diferencial según el sexo del jefe de hogar, el DANE reporta que el IPM fue 
del 10.6% para los hombres y del 18.4% para las mujeres. 
 
Por su parte, la proporción de privaciones en las personas en situación de pobreza 
multidimensional en el Valle del Cauca fue de 40.3% al año 2018, es decir que la población 
presenta privaciones en por lo menos 2 de las 5 dimensiones que mide el IDC. 
 
Al considerar el Desarrollo Económico del departamento, se refleja que el PIB para el Valle del 
Cauca de Miles por millones de pesos a precios corrientes para el 2018 fue de 95.031; mientras 
que, el PIB por habitante y Millones de pesos a precios corrientes al año 2018 fue de 20,0 millones 
de pesos COP. 
 
El Valle del Cauca, se encuentra dentro del ranking de los cinco Departamentos más competitivos 
de Colombia y el número uno de la Región del Pacífico. A su vez, presenta un desempeño 
destacado en los pilares: en salud ocupa el 5 puesto con un puntaje de 6,40 sobre 10; tamaño 
del mercado ocupa el 4 puesto con un puntaje de 7,11 sobre 10; sistema financiero ocupa el 4 
puesto con un puntaje de 4.89 y sofisticación y diversificación el 3 puesto con un puntaje de 9.31. 
 
El DANE en su Tasa de Desempleo TD, le asigna al Valle del Cauca 11,3% para el año 2018, 
según datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados 
del Censo 2005. 
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De acuerdo con cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH del DANE, el Valle del 
Cauca para el año 2018, se destaca por tener un alto potencial de población habilitada para 
trabajar, lo que significa un 82% de la población total, con una participación laboral del 66%, una 
tasa de ocupación del 58.6%, una tasa de desempleo del 11.3% y una tasa de inactividad del 
34%. Pese a la alta ocupación, la tasa de subempleo 33.5%, reflejando un descontento de las 
personas ocupadas con su actual empleo. 
 
Componente social. En temas de Educación y Salud, el Departamento según el Ministerio de 
Educación Nacional para el año 2018 en la desagregación de coberturas neta en educación para 
el Valle del Cauca fue de 79,07 % y para Colombia 84,88 %. Por su parte, la cobertura bruta en 
transición fue de 75.36% mientras que la neta fue de 51.7%, mientras cobertura bruta en primaria 
90.75 % y neta 74.41 %, cobertura bruta secundaria 100.62 % y 71.07 % neta, cobertura en 
educación - Tota de 76.77 % bruta y neta de 39.92 %. También, los años de educación (para 
personas de 15 y más años) fue de 9,3, y la Tasa de analfabetismo (para personas de 15 y más 
años) con 3,51%. 
 
Por su parte en Salud, el Valle del Cauca tuvo un aseguramiento con un comportamiento de 
afiliados al régimen contributivo de 2.487.820 personas, afiliados al régimen subsidiado 57.228 
personas, afiliados a regímenes especiales 1.737.897 personas según el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el año 2018; la cobertura del régimen subsidiado en el Departamento fue 
de 98,3%. Según el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2017 Tasa de mortalidad 
(x cada 1.000 habitantes) 5,47 Valle del Cauca, Razón de mortalidad materna a 42 días 27,11, 
mientras que la Tasa de fecundidad (x cada 1.000 mujeres en edad fértil) fue de 40,45. 
 
Recursos naturales. Recursos Naturales, el Valle del Cauca contribuye a los ecosistemas 

estratégicos de la nación 468.303,7 Ha (2,89%), por su parte los ecosistemas estratégicos de 
Área   (Hectáreas) (% respecto al área en ecosistemas estratégicos) que corresponde Área de 
humedales 189.467 Ha y 9,17%, Área de páramo 81.786 Ha y 3,96%, Área de bosque seco 
tropical 22.712 Ha y 1,10%, Área de manglares 31.933 Ha y1,55%, Área total de ecosistemas 
estratégicos 325.898 Ha y 15,78% según Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt para el año 2016. 
 
Al considerar la gestión del riesgo, el Departamento en eventos de desastres para los años 2010-
2017 según el DNP a partir de información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, reportó Avenidas torrenciales 8 ( 0,60%) frecuencias, Movimientos en masa 102 
(7,67%) frecuencias, frecuencias, Incendios forestales 319 (23,98%) frecuencias, Inundaciones 
846 (63,61%) frecuencias, Sequías (0,60%) frecuencias, Sismos 47 (3,53%) frecuencias, Total 
acumulado de eventos de desastres 1.330. 
 
La emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por sectores económicos con base en el 
IDEAM - 2012, quienes más le aportaron al efecto invernadero fue la Industrias manufactureras 
y de la construcción 38.86%, Agrícola 19.55%, Comercial 0.90%, Forestal 9.12%, Industrias de 
la energía 0.47%, Pecuario 3.71%, Residencial 2.93%, Saneamiento 6.32% y con Transporte 
18.13% en el Valle del Cauca. 
 
Paz territorial y seguridad. Paz territorial y seguridad, el Departamento del Valle del Cauca tiene 

en su territorio municipios considerados como los peligrosas del mundo Palmira y Cali, sin contar 
otros municipios estratégicos del narcotráfico, que generan dinámicas importante de inseguridad, 
por ejemplo la Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) fue de 50.7, a su vez, la Tasa de 
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hurtos (x cada 100.000 habitantes) fue de 526 y la Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 
habitantes) de 149,7 según el DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y 
DANE - 2017. 
 
Lo subregional. La división Subregional es una estratégica, que contiene un conjunto de 

municipios con características comunes que los integran y permiten proponer, concordantemente 
con ello, espacios de actuación a los actores de las distintas zonas, en su justa medida y acorde 
a lo que son, reconocerse a sí mismos y la implementación de las estrategias y acciones dentro 
de la subregión. 
 
Es importante mencionar, que este ejercicio de ordenamiento del territorio POT es el primero 
departamental del país, lo que hace que la Subregionalización sea en coherencia con el carácter 
descentralizador que se propone el Valle del Cauca, y a su vez, con la naturaleza misma del 
ordenamiento del territorio, que materializa y visibiliza las especificidades presentes en este como 
las condiciones físico-naturales, funcionales, productivas y culturales, se reconocen y tratan 
acorde a las realidades y requerimientos existentes en el territorio. 
 
En tal sentido, considerando que el POTD en la ordenanza 513 de agosto del 2019, que adoptó 
en el Departamento del Valle del Cauca la siguiente Subregionalización en coherencia con el 
carácter del Departamento del Valle del Cauca y la naturaleza misma del Ordenamiento del 
Territorio, que materializa las especificidades presentes en el territorio; condiciones físico-
naturales, funcionales, productivas y culturales, se reconocen y tratan acorde a las realidades y 
requerimientos existentes: 
 
1. Subregión Sur: Vijes, Ginebra, La Cumbre, El Cerrito, Dagua, Yumbo, Palmira, Santiago de 

Cali, Candelaria, Pradera, Florida y Jamundí. 
2. Subregión Norte: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá, 

Versalles, Toro, Obando, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar y Zarzal. 
3. Subregión Centro: Trujillo, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla, Riofrío, Andalucía, Tuluá, 

San Pedro, Calima El Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, Restrepo y Guacarí. 
4. Subregión Pacífico: Buenaventura. 
Las Subregiones contienen una subdivisión conformada por un conjunto de municipios con 
características comunes que los integran y permiten proponer, concordantemente con ello, 
espacios de interrelación con los actores de las distintas zonas, en su justa medida y acorde a lo 
que son, reconocerse a sí mismos y la implementación de las estrategias y acciones dentro de la 
subregión. 
 
Caracterización subregional. 

 
Subregión Sur. La Subregión Sur se compone de los municipios de Vijes, Ginebra, La Cumbre, 
El Cerrito, Dagua, Yumbo, Palmira, Santiago de Cali, Candelaria, Pradera, Florida y Jamundí. La 
Microrregión Sur-Cali: Vijes, La Cumbre, Dagua, Yumbo, Santiago de Cali y Jamundí; y 
Microrregión Sur-Palmira: Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida y Palmira. 
Esta subregión, se caracteriza por su gran potencial desde el MOTD de promover la 
competitividad del departamento, ya que tiene la mayor concentración poblacional urbana del 
departamento que ha sido reconocida por el Sistema de Ciudades como Aglomeración Cali, se 
suma también, que en este territorio existe una relación de algunos municipios con la cordillera 
occidental, generando una vocación de transición de los municipios del Sur del Valle con 
Buenaventura en el occidente del departamento, por medio de las infraestructuras de movilidad 
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y transporte y del sistema natural como elementos de enlace territorial del Puerto de 
Buenaventura y la Industria de la Subregión. 
 
La Subregión Sur concentra 3.245.061 habitantes, es la subregión del Valle del Cauca con más 
población, sobrepasando por millones de habitantes a las demás subregiones; puesto que, 
Santiago de Cali como capital y ciudad principal del Departamento hace parte de esta región y 
cuenta con 2.252.616 habitantes, según el DANE. De esta manera, aporta a incrementar la cifra 
poblacional de la región. Por otra parte, las ciudades como Palmira, Jamundí y Yumbo con 
354.285, 167.147 y 110.069 habitantes respectivamente, se encuentran dentro de la media 
poblacional para los municipios del Valle del Cauca. Los municipios como Vijes con 12.884 y La 
Cumbre con 16.509 habitantes, son los municipios con menor aporte poblacional hacen a la 
Subregión Sur. 
 
Subregión Centro. La Subregión Centro comprende los municipios de Trujillo, Bugalagrande, 
Caicedonia, Sevilla, Riofrío, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Calima El Darién, Yotoco, Guadalajara 
de Buga, Restrepo y Guacarí. Organizados en tres Microregión, Centro-Sevilla-Caicedonia: 
Caicedonia y Sevilla, Microregión Centro-Tuluá: Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Tuluá 
y San Pedro; y Microregión Centro-Buga: Calima El Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, 
Restrepo y Guacarí. 
 
Un factor importante de integración de estos municipios, es la relación directa que tienen con el 
Río Cauca, a su vez, la vocación de transición de los municipios del norte del Valle con los 
municipios del sur del departamento, por medio del Río Cauca como principal elemento de enlace 
territorial. También, la conectividad transversal del departamento en términos ambientales y de 
movilidad y transporte y que tiene por objeto integrar a los municipios de Caicedonia y Sevilla. 
 
La Subregión Centro cuenta con una población total de 599.481 habitantes. El municipio 
perteneciente a esta subregión con la cifra poblacional más alta es Tuluá, con 218.812 habitantes; 
seguido por Guadalajara de Buga con 128.945 habitantes. Los municipios restantes al ser 
comparados con los dos municipios mencionados inicialmente presentan una cifra poblacional 
baja; dado que la diferencia poblacional se encuentra aproximadamente en 100.000 habitantes. 
Adicionalmente, cabe mencionar que el municipio con menos habitantes es Restrepo concentra 
15.304 habitantes. 
 
Subregión Norte. La Subregión Norte se conforma por los municipios, El Águila, Ansermanuevo, 
El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá, Versalles, Toro, Obando, El Dovio, La Unión, La Victoria, 
Roldanillo, Bolívar y Zarzal. Organizadas a su vez en dos Microregión Norte-Cartago: El Águila, 
Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá y Obando; Microregión Norte-Zarzal-
Roldanillo: Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Bolívar y Zarzal. 
 
Esta Subregión Norte se caracteriza por poseer una extensión territorial y poblacional homogénea 
y predominantemente rural, al igual que con vocaciones y necesidades territoriales comunes 
entorno a la conservación y aprovechamiento del agua, fomento de la vocación cafetera, con 
interés por el turismo y con importante interacción con otros departamentos por ser municipios 
de frontera. 
 
Al analizar la población por Subregiones, se observa que la Subregión Norte tiene una población 
total de 377.803 habitantes acorte 2020 proyección según el DANE. El municipio más habitado 
en esta Subregión es Cartago, con una población de 137.302 habitantes. Los municipios Zarzal, 
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Roldanillo y La Unión presentan una población media, desde 33.953 a 42.133 habitantes, y los 
municipios con menos habitantes son Ulloa con 5.381, Argelia con 5.381 y El Cairo con 6.506. 
 
Por su parte, la disposición de los residuos no aprovechables y aprovechables en los siguientes 
rellenos y PMIRS: La Unión, Relleno Regional Presidente PMIR. 
 
Escenario apuesta subregión sur. Visión. En materia ambiental la Visión Valle 2032 en la rama 
de la gestión de calidad ambiental y no se observa un incremento, sino una tendencia 
estabilizada. Lo anterior, expresa que, a pesar de los esfuerzos implementados, la dimensión 
ambiental aún requiere ser impulsada con mayor eficiencia y cobertura en el ámbito corporativos, 
especialmente porque son las empresas o industrias los principales responsables de generación 
de aspectos e impactos ambientales. Al considerar el Porcentaje de empresas y/o instituciones 
certificadas en calidad ambiental ISO, al 2018 era de 25,2% en el Departamento. 
 
La educación ambiental según Visión Valle 2032, en el departamento se consolida como una de 
las estrategias más contundentes al momento de considerar lograr un departamento cuyo modelo 
económico no es extractivista y enteramente dependiente de los recursos naturales no 
renovables, logrando reducir patrones de crecimiento y consumo. Para considerar este apartado 
se tuvo en cuenta tantos elementos concernientes a los programas académicos en temática 
ambiental como la formación complementaria en asuntos ambientales para empresas e 
instituciones. En síntesis, la cultura organizacional y estructura social no está articulada con 
actitudes y conocimientos ambientales, y los ejercicios comunitarios de construcción de 
conocimiento se encuentran debilitados. 
 
En relación a la recuperación de ecosistemas estratégicos como lineamiento categórico de 
ordenamiento territorial, se evidencia una baja autorregulación de las comunidades para el uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en respuesta a la disminución progresiva 
de la oferta y calidad de bienes y servicios ecosistémicos (agua, suelo, bosque, biodiversidad), 
según Visión Valle 2032. 
 
Para Visión Valle 2032 esto es una alerta para el mejoramiento de la capacidad institucional de 
las autoridades ambientales competentes, en cuanto a sistemas de recolección de información 
se refiere, el porcentaje de población urbana que cuenta con acceso a agua potable fue para 
2017 de 97,2% y para el año 2018 de 97,6%, mientras el acceso a métodos de saneamiento 
adecuados para el 2017 fue de 93,4 al 2017 y 93,6 al 2018.evidencia una clara alza en la 
demanda del recurso hídrico en las zonas urbanas. La tendencia registrada no debe considerarse 
como normal o apropiada, así como es vital realizar un control sobre el aumento de la población 
y su congregación en áreas urbanas, es necesario implementar acciones que permitan controlar 
la demanda del recurso, en términos ecosistémicos y ecológicos, este es finito y responde a un 
elemento clave y determinante para el desarrollo sustentable a futuro del departamento y la 
nación. Por su parte, el volumen de agua demandado por las poblaciones urbanas para el año 
2019 fue de 4.471.066. 
 
Subregión Pacífico. La Subregión Pacífico, esta se compone por el Distrito especial Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico Buenaventura, con una Microregión conformada por la 
entidad territorial, el distrito de Buenaventura con una relación directa con el Pacífico colombiano. 
 
La Subregión Sur por su parte, se integra de los municipios de Vijes, Ginebra, La Cumbre, El 
Cerrito, Dagua, Yumbo, Palmira, Santiago de Cali, Candelaria, Pradera, Florida y Jamundí. La 
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Microregión Sur-Cali: Vijes, La Cumbre, Dagua, Yumbo, Santiago de Cali y Jamundí; y 
Microregión Sur-Palmira: Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida y Palmira. 
 
Esta subregión, se caracteriza por su gran potencial desde el Modelo de Ordenamiento Territorial 
Departamental, MOTD de promover la competitividad del departamento, ya que se localizan la 
mayor concentración poblacional urbana del departamento que ha sido reconocida por el Sistema 
de Ciudades como Aglomeración Cali, se suma también, que en este territorio existe una relación 
de algunos municipios con la cordillera occidental, generando una vocación de transición de los 
municipios del Sur del Valle con Buenaventura en el occidente del departamento, por medio de 
las infraestructuras de movilidad y transporte y del sistema natural como elementos de enlace 
territorial del Puerto de Buenaventura y la Industria de la Subregión. 
 
La Subregión Pacífico compuesta por Buenaventura, uno de los puertos más importantes de 
Colombia; sus características geográficas le han permitido conectar con países extranjeros y su 
comercio. Buenaventura es una zona geográficamente extensa, concentra una población de 
311.827 habitantes, cifra que se encuentra por encima de la media poblacional del Departamento. 
 

5.2.2. Articulación ambiental con el Plan de Desarrollo Departamental.  

El Plan Departamental de Desarrollo del Valle del Cauca, 2020 – 2023, está conformado por 4 
líneas de acción, que agrupan las variables claves seleccionadas estratégicamente para la 
protección, restauración y aprovechamiento sostenible de la riqueza ambiental del Departamento. 
1. Línea de acción el Valle biodiverso, protegido y sostenible. 
2. Línea de acción el Valle, protege el recurso hídrico y maneja integral los residuos sólidos. 
3. Línea de acción Valle, territorio resiliente. 
4. Línea de acción el Valle, fortalece la cultura ambiental. 

 
Enfoques y objetivos. 
1. Línea de acción el Valle biodiverso, protegido y sostenible. Reconociendo el alto valor 

estratégico de la biodiversidad presente en los ecosistemas del Departamento, esta línea de 
acción busca promover acciones en pro de potenciar, conectar y aprovechar sosteniblemente 
los servicios ecosistémicos de sus áreas protegidas y ecosistemas complementarios definidos 
en la Estructura Ecológica Principal, EEP del departamento como determinante ambiental en 
el uso y ocupación del territorio. 
Objetivo específico. Restaurar la conectividad y cualificar los ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y zonas de manejo especial insular, costero, marino y continental que 
albergan la biodiversidad del Valle del Cauca a través de su conocimiento, su conservación, 
su protección, su recuperación y el aprovechamiento diversificado y sostenible de sus 
beneficios. 
 

2. Línea de acción el Valle, protege el recurso hídrico y maneja integral los residuos 
sólidos. Mediante esta línea de acción propenderemos por conservar y proteger los 
ecosistemas y áreas estrategias en donde se desarrollan los procesos hidrológicos de los que 
depende la oferta de agua en el departamento del Valle del Cauca, trabajaremos 
intersectorialmente en la recuperación de cuencas hidrográficas priorizadas, 
implementaremos prácticas de uso eficiente y ahorro del agua, contribuiremos a la reducción 
de la contaminación del recurso hídrico y al mejoramiento de su calidad, especialmente en la 
zonas rurales, incorporaremos la gestión del riesgo asociados a la disponibilidad y oferta del 
recurso en los instrumentos de planificación . 
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Objetivo específico. Contribuir a la protección y sostenibilidad del recurso hídrico, mediante 

su gestión, su uso eficiente y eficaz y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta 
hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, 
mejorando el balance entre las zonas productoras y consumidoras, garantizando el 
abastecimiento humano y el sustento de la productividad. 
 

3. Línea de acción Valle, territorio resiliente. A través de esta línea de acción se pretende 
desarrollar diferentes acciones específicas y medidas de manera intersectorial para la gestión 
del riesgo de desastres y el cambio climático. 
Objetivo específico. Disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas estratégicos, cualificando 
la generación de servicios ecosistémicos relacionados con la agricultura, asentamientos 
humanos, recursos hidrobiológicos y acueductos, frente a las diferentes amenazas naturales, 
socio naturales, antrópicas y tecnológicas en el territorio, con énfasis en aquellas con mayor 
potencial de afectación. 
 

4. Línea de acción el Valle, fortalece la cultura ambiental. A través de la cultura ambiental 
basados en el respeto y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambiental del 
departamento, fortaleceremos los procesos de control cultural sobre el uso y manejo del 
territorio y sus recursos naturales y los procesos de gestión del conocimiento para la 
educación ambiental. 
Objetivo específico. Fortalecer en la población vallecaucana valores socioambientales que 

incorporen el concepto de sostenibilidad reflejada en actitudes y prácticas para el uso, manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales y el reconocimiento de nuestra diversidad. 
 

5.2.3. Plan de Gestión Ambiental Regional. 2015 – 2036.10 

La planificación ambiental en Colombia está definida constitucionalmente en el artículo 80 de la 
Constitución Política de Colombia que establece que “el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución”. En desarrollo de las disposiciones Constitucionales la 
planificación del desarrollo sostenible en general se ha regulado por tres leyes fundamentales: la 
Ley 99 de 1993 mediante la cual se define el marco de la planificación ambiental en el país, la 
Ley 152 de 1994 mediante la cual se establece el marco para la planificación del desarrollo y la 
Ley 388 de 1997 mediante la cual se regula la planificación del desarrollo territorial. 
 
Para la instrumentalización de la planificación ambiental conforme a lo establecido en la Ley 99 
de 1993, el Gobierno Nacional a través del ahora denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible encontramos el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, en el cual se compilan la norma 
que establece los instrumentos, criterios y elementos para la planificación ambiental en el país; 
entendiéndose la planificación ambiental regional como un proceso dinámico de planificación del 
desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de manera coordinada y concertada el 
manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables para contribuir 
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano 
y largo plazo, acordes a las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y 
culturales. 
 

                                                     
10 Tomado de: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Gestión 

Ambiental Regional, PGAR, 2015 - 2036. Cali, 2015. 
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El Decreto 1076 de 2015, señala en el artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación 
ambiental regional, en concordancia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1263 de 2008, 
que, para el desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo, mediano y corto plazo, 
las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con el Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR), el Plan de Acción (PA) y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. Define además la 
estructura y procedimiento para la preparación de los mismos. 
 
En atención a lo indicado, los procesos de planificación ambiental centran su referencia en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional, PGAR, 2015 - 2036 con un horizonte temporal de 21 años que 
oriente el derrotero de la gestión ambiental de los diferentes actores vallecaucanos. 
 
Este instrumento de planificación ambiental le apuesta a un escenario deseado y posible para el 
Valle del Cauca, en el cual el reto visionario con tres líneas misionales y una transversal, cobija 
la gestión ambiental regional de las entidades gubernamentales, de los sectores productivos, las 
organizaciones ambientales, la academia, las comunidades de base y en general de la población 
del departamento. 
 
Cabe destacar que el PGAR  2015 - 2036 define entre sus metas la ordenación del territorio con 
la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, como los 
instrumentos básicos y fundamentales de superior jerarquía en el ordenamiento territorial. Así 
mismo se precisan instrumentos de seguimiento y evaluación del plan con lo cual se fortalecen 
los procesos de planeación y de participación ciudadana. 
 
El PGAR, debe asumirse como una responsabilidad colectiva y de compromiso conjunto; por eso 
la participación en la construcción de este instrumento refleja los anhelos de los distintos actores 
sociales y la posibilidad de gestionarlos en los próximos años. 
 
En clave de lo que se está indicando, el Congreso de la República expidió la Ley 1523 de 2012 
que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que exigen procesos de diagnóstico y análisis de 
riesgos, e incorporan la gestión de estos en la planificación regional y municipal, para incorporar 
determinantes ambientales, establecer limitantes de uso y ocupación, zonificación de amenazas 
naturales, declaración de áreas de protección, implementar obras de control y estabilización, 
reubicación de población e infraestructura vulnerable, entre otras acciones de ordenamiento 
ambiental y territorial. 
 
En adelante la gestión del riesgo, debe ser un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
Entre los principales componentes del Sistema Nacional y que se describen en la ley, se 
encuentra los instrumentos de planificación. Los tres niveles de gobierno formularán e 
implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por 
parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y 
del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación. 
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Otra materia compilada en el Decreto 1076 de 2015, es la reglamentación de los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y entre los 
principales retos y tareas, confiere a las autoridades ambientales, en el término de 3 años, 
elaborar evaluaciones regionales del agua. Estos estudios regionales serán insumo para el 
ordenamiento y manejo desde una visión integral de la cuenca. 
 
Caracterización ambiental del Valle del Cauca11. La frontera al oriente del Departamento es la 
línea divisoria de la cordillera Central, desde el río Desbaratado en límites con el Departamento 
del Cauca hasta el Páramo de Yerbabuena, que marca la división al norte con los departamentos 
del Tolima, Caldas y Risaralda. En esta cordillera se encuentran en dirección norte los páramos 
de Iraca (donde nace el río Desbaratado a 4.150 msnm), del Chinche, de las Hermosas, de 
Miraflores y de Barragán (los cuales sobrepasan los 3.500 metros). 
 
Sobre la cordillera Occidental, frente a la ciudad de Cali, se eleva el Parque Natural Nacional Los 
Farallones. 
 
La jurisdicción de CVC está conformada por dos subáreas hidrográficas (IDEAM): la subárea 
hidrográfica alta del río Cauca donde tributan las aguas provenientes de la vertiente occidental 
de la cordillera central y la vertiente oriental de la cordillera occidental, y la subárea hidrográfica 
del Pacífico, con un total de 21 subzonas hidrográficas y 4 cuencas de nivel subsiguiente que son 
consideradas estructuras básicas para la ordenación del territorio (47 cuencas hidrográficas 
existentes del Valle del Cauca). 
 
Fisiográficamente lo conforman tres regiones naturales: la región montañosa de las dos 
cordilleras, la región del valle geográfico del río Cauca y la región costera o del Pacífico, que se 
desplazan desde el nivel del mar en el litoral Pacífico hasta los páramos alto Andinos, con 
altitudes comprendidas entre 0 y 4.000 msnm, con una temperatura promedio de 25 grados 
centígrados, de muy diversa condición topográfica, climática y ecológica clasificada en ocho 
biomas que a su interior contienen 35 ecosistemas, y que da origen a un rico y complejo mosaico 
paisajístico, étnico y cultural. 
 
Finalmente, el PGAR establece como visión de desarrollo ambiental la siguiente: “En el año 2036 
el Valle del Cauca será un territorio ordenado ambientalmente con una estructura ecológica 
principal que reconoce sus limitaciones y potencialidades, con actores que ejercen gobernanza 
ambiental en una sociedad con valores y principios de respeto a los recursos naturales, que 
realizan el aprovechamiento de los recursos naturales y promueven el desarrollo sostenible de 
este territorio rico en biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo cual incide favorablemente en la 
competitividad y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento con 
criterios de equidad social y de género”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
11 Tomado de: Op.Cit. 
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Líneas Estratégicas y objetivos. 
 

Tabla 97. Líneas Estratégicas y objetivos. 

 
 

5.2.4. Resolución Nª 0574 de 2015. Determinantes Ambientales. 

Las determinantes ambientales se adoptan mediante la Resolución Nº 0574 de 2015 “por la cual 
se expiden Determinantes Ambientales a escala departamental en estructura ecológica y 
amenazas y riesgos para los procesos de planificación territorial en el área de jurisdicción de la 
CVC”. 
 
Las determinantes ambientales se constituyen como normas de superior jerarquía dentro del 
ámbito de competencias, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento en la construcción, 
seguimiento y articulación de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, y demás instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio, tal como lo 
establece el Artículo 2° de la Resolución Nº 0574 de 2015. 
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5.2.5. Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca.12 

En el marco de la Ley 1454 de 2011 el departamento del Valle del Cauca adopto mediante a 
Ordenanza N° 513 de 2019, el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del 
Cauca, como instrumento de planificación de superior jerarquía que se propone orientar las 
acciones y directrices para desarrollar la planificación del departamento. 
 
La Ordenanza Nº 513 de 2019, “Por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental – POTD,  Valle del Cauca”, estableció la Visión en los siguientes 
términos: "Al 2032, convertir en realidad un nuevo modelo de desarrollo que solucione situaciones 
de exclusión social y de pobreza, que genere condiciones para aprovechar la situación 
geoestratégica para el comercio internacional y la biodiversidad, que reactive la economía para 
orientarla por un sendero de crecimiento y desarrollo sostenible, de competitividad y de 
democratización de la propiedad”. (Documento Técnico de Soporte). 
 
Y definió el Objetivo General de la siguiente manera: “Artículo Nº 5. Ordenar  el  territorio  del  
departamento  con  la articulación de directrices políticas y estrategias para el desarrollo del Valle 
del Cauca, enfocado  hacia  el  cierre  de  brechas  subregionales,  la  integración  territorial  y  el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, a partir de un modelo incluyente, 
equitativo y sostenible de ocupación territorial, cimentado en las ventajas de diversidad étnico  
cultural,  biodiversidad,  localización  geográfica,  formulado  y  acordado  en  las instancias 
competentes, incluyendo las fases de formulación participativa, implementación y seguimiento”. 
 
Y finalmente, estableció como Apuestas Estratégicas las siguientes: 1. Conectividad ambiental 
y funcional; 2. Complementariedad ambiental y funcional; 3. Descentralización, desconcentración 
y nuevos polos de desarrollo; 4. Desarrollo integral de la ruralidad; 5. Gestión territorial 
compartida; 6. Patrimonio e identidad vallecaucana y 7. Territorios de paz”.    
 
De la lectura operativa de la Visión, objetivo general y apuestas estratégicas se lee la importancia 
de ocuparse de los temas de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la complementariedad 
ambiental. 
 
Propuestas de la Ordenanza N° 513 de 2019.  En el artículo 45. “Definición, asentamientos en 
los nodos productivos especializados, demandas de suelo para la conformación y/o consolidación 
de los nodos productivos especializados, suelo requerido para equipamientos en los nodos 
productivos especializados”. 
Definición. Los nodos productivos especializados albergarán áreas empresariales periféricas y 
urbanas para la localización de actividades del sector secundario, terciario y cuaternario, 
permitiendo una optimización y eficiencia en el funcionamiento de las cadenas logísticas, la 
concentración de actividades y la oferta de empleo y desarrollo tecnológico. Los nodos 
productivos especializados del Valle del Cauca a 20 años serán: el Norte, Agrópolis, Centro, Sur 
y Pacífico. 
 
 
 

                                                     
12 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. Ordenanza 

513 de 2019. 
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Asentamientos en los Nodos Productivos Especializados. Los asentamientos vinculados con 
los nodos productivos especializados serán los principales receptores de las estrategias de 
reequilibrio poblacional para el balance ambiental, social y económico del Valle del Cauca. Los 
asentamientos incluidos en los nodos son los siguientes: 

 
Tabla 98. Nodos y asentamientos. 

 

 
FUENTE: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental. Ordenanza 513 de 2019. 
 
Para la definición de las áreas empresariales requeridas para la conformación y/o consolidación 
de los nodos productivos especializados se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
El área empresarial urbana se deberá consolidar articulada en la intersección entre la vía 
Candelaria - Puerto Tejada, y la vía Candelaria - Florida. Entre el área urbana consolidada y el 
área empresarial urbana se deberán promover proyectos de vivienda para la atención del déficit 
y la demanda futura. 
 
Estos tres asentamientos tendrán relación con un área empresarial periférica en inmediaciones 
de CAVASA, articulada a la vía Cali - Candelaria. El Carmelo (Candelaria) San Joaquín 
(Candelaria). La Gobernación liderará la ejecución de aquellos proyectos de vivienda tipo VIS/VIP 
que tengan como finalidad atender familias en condición de riesgo no mitigable del Centro 
Poblado de Juanchito (Municipio de Candelaria). 
 
Aglomeración Cali – Palmira. Cali, Jamundí, Yumbo, Candelaria, Florida, Pradera, Vijes, Puerto 
Tejada, Villarica, Padilla y Palmira. 

 

5.2.6. Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.13 

Colombia está ubicada en los Andes del Norte donde tres placas tectónicas convergen, la de 
Nazca, la placa del Caribe y de América del Sur. Esta convergencia produce la actividad 
sismotectónica de las fallas del bloque andino y la actividad asociada con la subducción de la 
placa de Nazca y la placa del Caribe bajo la placa sudamericana. 
 
Específicamente el departamento del Valle del Cauca se encuentra en la zona de contacto de las 
placas litosféricas de Nazca y Suramérica, creando una estructura tectónica compleja en la cual 
se revelan, al menos, tres tipos de fuentes generadoras de eventos sísmicos. Son ellas las zonas 

                                                     
13 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2012. 
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de subducción, la zona de Benioff y las fallas intercontinentales, las cuales en conjunto son 
responsables de la alta sismicidad que se presenta en la región, generando, por tanto, que sea 
catalogada como una de las zonas de mayor amenaza sísmica en el país. 
 
El Departamento corresponde a una zona de amenaza sísmica alta por su proximidad a la fuente 
sismogénica de la costa Pacífica, el margo geotectónico del Occidente Colombiano: la Zona de 
subducción, Zona de Benioff, por estar dentro de la zona de influencia de fuentes sismogénicas 
de varias fallas geológicas con segmentos activos localizadas en las cordilleras Central y 
Occidental y por las características geotecnias de los suelos y la topografía del departamento del 
Valle del Cauca. 
 
La ubicación del Valle del Cauca en la zona sur occidental colombiana, con una aptitud de uso 
del suelo forestal, superior al 70%, (aprox. 1’704.000 ha) de las que en la zona andina se 
encuentran alrededor 148 mil con coberturas de rastrojos y 438 mil con pastizales, es decir 
cobertura que evidencian unos tipos de usos que se convierten en los mayores factores de 
amenaza de incendios forestales o de coberturas vegetales. En conclusión, en causas 
esencialmente antrópicas o asociadas a actividades humanas que, como en el resto de Colombia, 
“se estima que alrededor del 95% de los incendios en coberturas vegetales tienen causas de 
origen humano… que se asocian al descuido, negligencia o intencionalidad” (MAVDT, Conif-
2006). 
 
Por su ubicación en la esquina nor-occidental del continente suramericano, el territorio 
colombiano ha estado sometido a esfuerzos dirigidos en diferentes direcciones por el efecto de 
la convergencia de tres placas tectónicas: la placa oceánica del Caribe al norte, la placa oceánica 
de Nazca al Oeste y la placa continental suramericana localizada al Este de la placa de Nazca. 
 
De acuerdo con la evolución tectónica de la esquina nor-occidental de Sudamérica, en Colombia 
es posible identificar ocho provincias geotectónicas de occidente a oriente: la Faja Costera del 
Pacífico, la Cordillera Occidental, el Valle del Cauca, la Cordillera Central, el Valle Medio del 
Magdalena, la Cordillera Oriental, la Cuenca de los Llanos, la Cuenca de la Orinoquia / Amazonia 
y la Región del Caribe. El Departamento del Valle del Cauca corresponde a una zona de amenaza 
sísmica alta por su proximidad a la fuente sismogénica de la costa Pacífica, el marco geotectónico 
del Occidente Colombiano: la Zona de subducción, Zona de Benioff, por estar dentro de la zona 
de influencia de fuentes sismogénicas de varias fallas geológicas con segmentos activos 
localizadas en las cordilleras Central y Occidental y por las características geotecnias de los 
suelos y la topografía del departamento del Valle del Cauca. 
 

5.2.7. Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca.14 

La variabilidad y el cambio climático se constituyen en una de las principales amenazas que 
afectan los ecosistemas, la población y los sectores productivos, lo que podría llegar a 
comprometer la base ecológica del territorio y la productividad y competitividad del país. 
 
Colombia es un país altamente vulnerable frente a los impactos que se derivan de la variabilidad 
y el cambio climático; ha sido catalogado como el tercer país con mayor población ubicada en 

                                                     
14 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.  Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca, 

2018. 
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zonas de riesgo, tanto climáticas como físicas, como: deslizamientos, terremotos, inundaciones 
y ciclones. 
De acuerdo con los escenarios de cambio climático de la Segunda Comunicación Nacional del 
IDEAM, al año 2040 el Departamento de Valle del Cauca presentaría un incremento superior a 
1°C de la temperatura media, y una reducción de la precipitación mayor o igual al 10%. 
  
El mayor impacto se reflejaría en el aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos de 
variabilidad climática. En los últimos 50 años se han presentado 16 fenómenos de la niña y 19 
fenómenos del niño que han dejado incuantificables pérdidas económicas en todos los sectores 
del país. Debido a que estos fenómenos continuarán manifestándose en los próximos años con 
mayor intensidad, es necesario que el Departamento de Valle del Cauca cuente con un 
instrumento orientador que permita desarrollar e implementar acciones encaminadas a reducir su 
vulnerabilidad e incrementar su nivel de resiliencia ante los fenómenos de variabilidad y cambio 
climático, de tal forma que se reduzcan los daños causados y se potencialicen las oportunidades 
benéficas. 
 
El Plan Integral de Cambio Climático (PICC) para el Valle del Cauca es una iniciativa por la que 
ha venido trabajando CVC con el acompañamiento técnico de CIAT desde el año 2016 con el 
convenio 101, donde se desarrolló la etapa de planificación y preparación, en la cual se compiló 
información de diferentes sectores (recurso hídrico, ecosistemas, coberturas, suelos, sector 
agropecuario, salud, infraestructura y vivienda, entre otros). Posteriormente se realizó la etapa 
de caracterización climática y la proyección de escenarios de cambio climático para el 
departamento del Valle del Cauca. En el año 2017 mediante el convenio 084 (CVC - CIAT) se 
llevó a cabo la evaluación de impactos, así como el estudio de vulnerabilidad para el recurso 
hídrico, el ecosistema de páramo y sus servicios ecosistémicos frente al cambio climático, 
además de la identificación de medidas de adaptación al cambio climático para el departamento. 
Este primer acercamiento contó con el apoyo de actores estratégicos como el CODEPARH, 
IDEAM, DAGMA, Universidad del Valle, Gobernación del Valle del Cauca, Parques Nacionales 
Naturales, entre otros. 
 
Posteriormente a finales del año 2017 la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle 
del Cauca suma esfuerzos para la estructuración del PICC, por medio del contrato No 0122-18-
114866 con el CIAT denominado “Fortalecimiento a la adaptación y mitigación al cambio climático 
en el departamento del Valle del Cauca”, dicho estudio se centró principalmente en el análisis del 
impacto del cambio climático sobre el sector agrícola y salud, además de la formulación de 
medidas de adaptación.  
 
Los efectos que pueda acarrear el Cambio Climático comprenden cambios importantes en el 
régimen hidrológico reflejado tanto en excesos de humedad como en sequías extremas, dichos 
efectos alterarán de manera directa la demanda y la disponibilidad del recurso hídrico. De acuerdo 
a lo anterior, se destaca la importancia de conocer el comportamiento histórico del clima, al igual 
que las proyecciones que se contemplan para el año 2040 en el departamento del Valle del 
Cauca, de igual manera sus implicaciones en los procesos hidrológicos y las alteraciones que el 
cambio climático pueda generar. 
Este será un elemento clave para la planificación territorial en el corto, mediano y largo plazo, de 
igual manera para que los tomadores de decisiones identifiquen áreas prioritarias de intervención, 
a través del conocimiento del potencial grado de afectación de las cuencas y la predicción de las 
tendencias de los caudales.  
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El Valle del Cauca cuenta con 47 cuencas hidrográficas a lo largo de todo el territorio, de las 
cuales 12 son de primer orden y cuyo cauce drena directamente al Océano Pacífico, están 
ubicadas en el litoral pacífico que es el área comprendida entre las orillas del Océano Pacífico y 
la Cordillera Occidental en los Farallones de Cali, las 35 cuencas restantes son de tercer orden y 
drenan directamente en el cauce del Río Cauca (CVC, 2007). 
 
De acuerdo con la zonificación de unidades hidrográficas de IDEAM, las subzonas hidrográficas 
del Valle del Cauca (Mapa 2) hacen parte de dos áreas hidrográficas diferentes, la primera es el 
área hidrográfica del pacífico que comprende seis subzonas hidrográficas: Sipi, Calima – Bajo 
San Juan, Dagua – Buenaventura – Bahía Málaga, Anchicayá, Cajambre – Mayorquín – Reposo, 
Naya – Yurumangui. La segunda es el área hidrográfica del Magdalena - Cauca, dentro de la cual 
se encuentran integradas 18 subzonas hidrográficas: Pescador – RUT – Chanco – Catarina – 
Cañaveral, Las Canas – Los Micos – Obando, La Vieja, Río Frío, Río Paila, Río Bugalagrande, 
Arroyohondo – Yumbo – Mulaló – Vijes – Yotoco – Mediacanoa – Piedras, Guadalajara – San 
Pedro, Tuluá – Morales, Guabas – Sabaletas – Sonso, Amaime – Cerrito, Cali, Lili – Meléndez – 
Cañaveralejo, Guachal (Bolo, Fraile y Párraga), Claro – Jamundí, Timba, Desbaratado (IDEAM, 
2013). 

 
Mapa N° 1. Subzonas hidrográficas del Valle del Cauca. 

 
Fuente. Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca, 2018.  

 
Comparando el resultado obtenido por el estudio realizado por la CVC y el mapa de cambio de 
producción hídrica para el año 2040 bajo el escenario RCP 4.5, se observa que precisamente en 
los lugares donde según el estudio se presentan las zonas con mayor deficiencia en cuanto a 
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producción hídrica con una proyección poblacional al 2020, concuerdan en algunas de las zonas 
que de acuerdo con las condiciones climáticas para escenario de cambio climático establecido 
presentarán una pérdida en producción hídrica, siendo estos municipios Pradera, Palmira, el 
Cerrito, Buga, San pedro, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, y La Unión.  
 
Según las modelaciones para el año 2040 en estos municipios se presentarán las mayores 
pérdidas de las cuencas que drenan al río Cauca (20 a 80 mm/anules), especialmente en la parte 
media y alta de los municipios, es importante tener en cuenta que aunque las ventanas de tiempo 
sean diferentes, la comparación se hace con el fin de complementar el estudio ya realizado, y 
tener en cuenta esas áreas ya identificadas, puesto que las nuevas condiciones climáticas como 
respuesta al cambio climático van a repercutir de manera negativa en estos lugares, posiblemente 
agravando la situación que la CVC pronostica para el año 2020, por lo tanto es necesario priorizar 
las zonas en las que se ejecutarán medidas en pro de la conservación del recurso hídrico, toda 
vez que se cuentan con diferentes estudios que lo respaldan. 
 

5.3. Contexto municipal. 
5.3.1. Anotaciones previas. 

En el marco del proceso de revisión y ajuste del PBOT en el año 2015 se indicó en el Documento 
Técnico de Soporte15 lo siguiente desde el componente ambiental: 
 
Sistema hídrico de aguas subterráneas. El Valle Geográfico del río Cauca pertenece a la 
Provincia Hidrogeológica Andina- Vertiente Atlántica, donde los sedimentos de este valle son 
gruesos y conforman acuíferos de extensión regional, de tipo libre y confinado y con agua de 
buena calidad química. Son aproximadamente 6900 km2 de área que cuenta con aguas 
subterráneas utilizadas en los sectores agrícola, industrial y para el consumo humano. 
 
El espesor promedio es de 120 m con 40% de sedimentos permeables (42m) para un volumen 
de agua almacenada del orden de 20.000* 106m3. La unidad tiene una recarga promedio de 
3.100*106m3 que equivalen a 100m3/s. Los pozos que captan agua de esta unidad producen 
caudales entre 40 y 150 l/s con un rango promedio de caudales específicos de 3 a 8 lit/seg/mes. 
 
Los acuíferos en el Municipio de Candelaria consideran tres grandes unidades en la estructura 
de aguas subterráneas en el Valle del Cauca. Unos acuíferos menos profundos clasificados como 
unidad A. Estos son los acuíferos que soportan más del 95% de los pozos del Municipio y los 
acuíferos de la unidad C, entre 50 y pueden alcanzar hasta 700 metros. Estos acuíferos tienen 
agua de mejor calidad y son los que se están aprovechando últimamente. 
 
Sistema hídrico de aguas superficiales. El Municipio de Candelaria presenta una estructura 
hídrica compuesta por ríos afluentes al Río Cauca que discurren en sentido Oriente, desde su 
nacimiento en las estribaciones de la cordillera Central, en territorio de Pradera y Florida hasta 
verter sus aguas en el Río Cauca. Estos ríos son el Fraile, El Bolo, el Párraga y el Desbaratado. 
De hecho, tres de los cuatro límites del Municipio están siendo en su mayoría conformados por 
ellos. El Cauca al Oriente, el Bolo al Norte, y el Desbaratado al Sur. 
 

                                                     
15 ALCALDÍA DE CANDELARIA. Documento Técnico de Soporte. Diagnóstico. Revisión y ajuste. 2015 
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Estos ríos en el territorio del municipio de Candelaria tienen a su vez afluentes menores que con 
el paso del tiempo han ido perdiendo caudal y su cauce y lecho han sido afectados por procesos 
de intervención y modificación del territorio, por lo tanto, muchas de sus áreas forestales 
protectoras se encuentran invadidas o disminuidas en su condición ambiental. 
 
Así pues, las principales fuentes superficiales que recorren el Municipio son los ríos Cauca, Bolo, 
Fraile, Párraga y Desbaratado. Además de una serie de quebradas, acequias y zanjones muy 
intervenidos por el proceso de desarrollo agroindustrial y de desarrollo urbanístico del Municipio. 
 
El río Cauca hace su paso por el municipio de Candelaria sobre su costado occidental, sirviéndole 
de límite geográfico con el municipio de Cali. Recibe como ríos aportantes las aguas del Bolo, 
Párraga, Fraile y Desbaratado, los cuales recorren al territorio municipal en sentido oriente a 
occidente.  Dada la ubicación de Candelaria en la parte baja de las cuencas de los ríos Bolo, 
Párraga, Fraile y Desbaratado, sus fuentes de agua superficiales se caracterizan por llegar al 
territorio municipal con un grado considerable de contaminación originada en las actividades 
agropecuarias, industriales y la prestación de servicios públicos inadecuada en los Municipios 
aguas arriba (Pradera, Florida y Miranda en el Cauca). 
 
En términos de caudal, fuera de mencionar el río Cauca, el río más importante a nivel municipal 
es el Bolo, seguido por el Fraile y el Desbaratado, siendo el de menor caudal el Párraga. 
 
El sistema hídrico menor conformado por acequias, zanjones y quebradas pequeñas está 
alterado en la zona plana por los canales de los sistemas de riego; por la ocupación de las áreas 
forestales protectoras con construcciones y en algunos casos, los cauces tienen sus cursos 
alterados y otros han sido sellados. En las quebradas Chontaduro, canal Santa Ana y otras, la 
situación no es diferente. El Corregimiento del Tiple es uno de los más afectados por la 
transformación y alteración de este sistema, ya que su drenaje no funciona normalmente 
provocando inundaciones. La información que el PBOT recogió frente a los cauces menores está 
dada en las reuniones con la comunidad, en donde denunciaron que las acequias como la 
Municipal de Villa Gorgona o las Tres Tusas y Las Cañas en Cabuyal, han sido obstruidas por el 
avance de la construcción o por los ingenios presentes en la zona. 
 
Muchas de las acequias y cursos pequeños de agua que perdieron su articulación hoy aparecen 
como tramos sueltos que se reactivan en períodos de mayor precipitación, cuando su función 
pasa de ser canal de riego a canal de drenaje, a través de los cuales circulan los excesos de 
agua de los cañaduzales y las aguas lluvias, sobrepasando sus niveles, provocando daños por 
inundación al no encontrar continuidad en su recorrido, se desbordan hacia la zona de cultivos y 
de vivienda. Estos canales carecen de un sistema de diques o jarillones que mitiguen los efectos 
mencionados o hacen falta proyectos de recuperación de la sección hidráulica de los mismos. 
 
Caracterización del Río Cauca a su paso por el territorio de Candelaria. Cuando el río Cauca 
llega al Valle, mantiene todavía un nivel de oxígeno disuelto adecuado para la vida acuática10, 
entre 5 y 6.5 mg por litro. Hasta la estación de Juanchito, este indicador se mantiene por encima 
de 4, nivel mínimo de oxígeno requerido para el desarrollo de la biota acuática11. Entre Juanchito 
y el Paso del Comercio el indicador cae por debajo de ese valor, y de allí en adelante sigue 
descendiendo hasta llegar casi a cero entre el Paso de la Torre y el puente de Riofrío. 
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El efecto de Cali y sus descargas de aguas servidas domésticas, y de Yumbo y sus descargas 
industriales, es pues determinante sobre la calidad del agua del río Cauca. 
 
Candelaria y los Municipios aguas arriba (Pradera y Florida) contribuyen a disminuir el oxígeno 
disuelto en el Cauca, a través de la contaminación de sus ríos Bolo, Párraga, Fraile y 
Desbaratado. Sobre tales tributarios no hay cifras disponibles en este tema. 
 
Adicional a lo anterior se presentan las descargas del canal CVC sur, en cuyos afluentes van 
disueltos en altas proporciones materiales en suspensión, descomposición y metales pesados 
provenientes de los lixiviados del Relleno Sanitario de Navarro Si se mira la distribución de 
actividades y usos del territorio, lo más probable es que el río tributario al Cauca más contaminado 
de este Municipio sea el Fraile, que recibe las descargas de Florida, Villa Gorgona, El Carmelo, 
San Joaquín y CAVASA, quien hace tratamiento de aguas en su planta. 
 
En general, los ríos en su totalidad están contaminados por las descargas de las actividades 
agrícolas y agroindustriales de la zona plana del territorio Municipal, llevando esta agua 
contaminadas al cauce del río Cauca. 
 
Caracterización de las cuencas bajas de los Ríos Bolo Fraile, Desbaratado y Párraga. Los 
ríos que recorren el Municipio llegan contaminados a su territorio. El Bolo y el Párraga son 
contaminados por las aguas servidas de Pradera; el Fraile, por las de Florida. Los ríos Bolo y 
Desbaratado son contaminados por las descargas de las actividades agrícolas y agroindustriales 
de la zona plana. 
 
Es así que el río Bolo recibe las aguas servidas sin tratamiento del Municipio de Pradera, así 
mismo el Río Párraga y su afluente la Quebrada Chontaduro reciben descargas de grafito desde 
su nacimiento, posteriormente la acequia Limones les trae desechos y aguas servidas del 
Municipio de Florida y más adelante, recibe los vertimientos de los ingenios Castilla en el 
Municipio de Florida y de Mayagüez en el Municipio de Candelaria, posteriormente se vierten las 
aguas servidas del corregimiento de la Regina y la Vereda El Otoño, así como también la 
Cabecera Municipal. 
 
El Río Fraile, por su parte, recibe las aguas servidas y sin tratamiento del Municipio de Florida; 
ya aguas abajo, en territorio de Candelaria, la Vereda el Arenal y el Corregimiento de Buchitolo 
le aportan sus aguas servidas. Los corregimientos de El Carmelo, San Joaquín y la central de 
abastos de CAVASA, lo hacen igualmente, aunque con tratamiento previo. 
 
El Río Desbaratado y su afluente el zanjón Granadillo, tampoco se eximen del problema. En 
efecto, reciben, aunque aparentemente tratadas, los vertimientos del Ingenio Cauca, Tarragona 
y El Cabuyal. 
 
Balance, disponibilidad y demanda de agua. El Municipio de Candelaria presenta una alta 

demanda de agua. Estudios de la CVC en la materia nos indican que la disponibilidad de aguas 
superficiales no alcanza a satisfacer las necesidades que demandan las actividades agrícolas, 
industriales y el consumo de la población. Por ello el Municipio suple sus necesidades mediante 
la utilización de pozos subterráneos, donde el 90% del agua extraída se utiliza para riego agrícola, 
7% en la industria y el 3% restante para uso doméstico. 
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Se estima que el 52% del caudal total disponible en el Municipio de Candelaria se debe al 
aprovechamiento del agua subterránea, convirtiéndose esta fuente en el principal aporte para el 
Municipio. 
 
El balance de agua del Municipio presenta entonces, la combinación de las fuentes superficiales 
y subterráneas. 
 
Clases Agrológicas. La capacidad agrológica se define como la adaptación que presentan los 
suelos a determinados usos específicos. Nos proporciona la información acerca de la aptitud para 
el cultivo del terreno considerado. Se clasifica un territorio según las limitaciones que presenta 
respecto a los usos agrícolas y forestales. Los riesgos de daño al suelo o limitaciones en su uso 
se hacen progresivamente mayores a medida que el número de su clase aumenta de la 1 a la 8. 
para el caso específico de Candelaria encontramos 5 clases acompañadas de características 
físico químicas, erosión y humedad entre otras.  
 
CLASE I. Los suelos de esta clase no tienen limitaciones de uso agropecuario y pueden ser 
utilizados de manera intensa tan solo manteniendo su nivel de fertilidad. Se caracterizan por una 
pendiente muy suave que no facilita la erosión hídrica, pero pueden presentar la erosión eólica. 
Son suelos profundos, bien drenados, con textura, nivel de fertilidad, pH y concentración de sales 
ideales. Hacen parte de este grupo los suelos de los corregimientos Juanchito, Carmelo, San 
Joaquín, Tiple, Buchitolo, Cabuyal, Regina, Lauro, Madrevieja representando un área de 3.624.39 
Has.  
 
CLASE II. Los suelos considerados en esta categoría pueden cultivarse intensivamente, pero con 
mayores cuidados. La variedad de los posibles cultivos se reduce, sobre todo en los más 
exigentes. Una unidad de suelo de alto rendimiento se considera clase II por factores como unas 
pendientes hasta del 7% que aumentan el riesgo de erosión, un drenaje imperfecto. Requieren 
de un tratamiento de manejo adecuado para mantener un óptimo grado de humedad, una 
estructura del suelo y una capacidad de trabajo ideal y una fertilidad media a través de la 
aplicación de abonos y correctivos. Una característica especial para esta clase es su limitación 
físico química leve, aunque permite la profundización de las raíces, la facilidad del laboreo y 
suministro óptimo de nutrimentos. Esta clase de suelos la encontramos en los corregimientos de 
Juanchito, Carmelo, Villagorgona, San Joaquín, Tiple, Buchitolo, Cabuyal, Regina, Lauro, 
Madrevieja, con área de 14.228.97 Has. 
 
CLASE III. El uso de estos suelos se limita en variedad e intensidad a los cultivos limpios. En 
ellos es posible cultivar las mismas especies que en las clases I y II con cuidados tan grandes, 
que comprometen su rentabilidad. Las limitaciones de usos de estos suelos son el alto grado de 
susceptibilidad a la erosión; las deficiencias de drenaje que pueden ocasionar inundaciones. Son 
suelos medianamente profundos y con textura fina dominante como en los arcillosos. Una 
característica especial para esta clase es su limitación físico química leve, aunque cuenta con 
estructura para la profundización de las raíces, la facilidad del laboreo y suministro óptimo de 
nutrimentos. Los corregimientos que poseen esta clase de suelos son Carmelo, San Joaquín, 
Tiple, Buchitolo, Cabuyal, Regina, Lauro, Madrevieja. Su área es de 4.318.87 Has.  
 
La descripción anterior es válida para esta clase; su diferencia radica en el grado del factor de 
limitación física química, es una poco más elevada, requiere eventualmente mayor cantidad de 
agroquímicos para suplir los requerimientos nutricionales de los cultivos. Estos suelos los 
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encontramos haciendo parte de los corregimientos Carmelo, Villagorgona, San Joaquín, Tiple, 
Buchitolo, Cabuyal, Regina, Lauro, Madrevieja, con área de 4.124.0 Has.  
 
CLASE IV. Estos suelos no se deben dedicar a la agricultura, en especial si se tratan de cultivos 
limpios, por los altos riesgos de erosión. Además, el costo en los cuidados del suelo puede hacer 
que la inversión no sea rentable, por ello se sugieren otros usos como ganadería, reforestación o 
cultivos que no requieran suelo desnudo. Los factores más relevantes en las limitaciones de uso 
de estos suelos son la erosión, que los hace muy poco profundos, pues pueden llegar a escasos 
25 CMS. de capa arable, y un drenaje muy deficiente que provoca frecuentes inundaciones 
corregibles, con drenaje artificial. Este drenaje es causado por el alto nivel freático. Los 
caracteriza los bajos niveles de fertilidad y una salinidad con niveles de toxicidad que repercute 
en el nivel de pH. 
 
Además de su limitación físico química leve que requiere respuestas de fertilización. Esta clase 
de suelos se encuentran en los corregimientos de Juanchito, Carmelo, Lauro. Su área es de 62.48 
Has. 
 
Además de la descripción anterior, se tiene en cuenta el grado de humedad, es decir al tiempo 
que permanece el suelo con exceso de humedad y la frecuencia con que esto sucede. En los 
corregimientos Juanchito, Carmelo, Tiple, se reconoce esta clase de suelo con un área es de 
526.13 Has. 
 
CLASE V. A esta clase pertenecen los suelos que presentan graves limitaciones por su 
encharcamiento. La profundidad efectiva del suelo puede llegar a ser de solo 10 cms., la fertilidad 
muy baja, la concentración de sales excesiva y una erosión acelerada. Este suelo está en los 
corregimientos de Juanchito, Carmelo y Lauro en un área de 447.56 Has.  
 
La característica primordial está dada por las limitaciones físicas químicas del suelo, adicional de 
las mencionadas como generales para la clase V. Lo encontramos en Juanchito con un área de 
0.25 Has. Su grado de limitación físico química es más alto que el anterior por lo cual es necesario 
programas de fertilización, para la restitución de sus niveles. Se ubican en Lauro y Madrevieja, 
con un área de 1.175.6 Has.  
 
Su limitación es mayor comparado con las descripciones anteriores. Esto está dado por el factor 
4. se halla en Villagorgona y Lauro con área de 77.41Has. Se da la conjunción de las 
condicionantes de fertilidad por relaciones físico químicas y el tiempo que permanece el suelo 
con exceso de humedad y la frecuencia con que esto sucede. Lo encontramos en Cabuyal, 
Regina y Madrevieja, con un área de 163.87 Has. 
 
Residuos Sólidos y Escombros. La recolección de residuos se ha hecho principalmente con la 
concepción de prestar un servicio de aseo, en función de aspectos higiénicos y sanitarios sin 
tener en cuenta la aplicación de un sistema técnico operativo adecuado en las diferentes etapas 
del proceso, desde su producción hasta su disposición final para la preservación del medio 
ambiente.  
 
En Candelaria y demás cabeceras corregimentales se depositan escombros y residuos orgánicos 
e inorgánicos en forma indiscriminada en los bordes de las fuentes hídricas y en espacios que 
tienen el carácter de recreativo o espacio público, en vías secundarias y principales, provocando 
contaminación no solo de tipo visual, sino incrementando el deterioro atmosférico con los gases 
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emanados por efecto de la descomposición de la materia orgánica; contaminación de corrientes 
de aguas superficiales y subterráneas con los lixiviados producto del mismo efecto. A esto debe 
agregarse el establecimiento de plagas y animales domésticos, poniendo en riesgo a población 
cercana a estos depósitos. 
 

5.3.2. Sector medio ambiente. 

Para entender los aspectos que relacionan las temáticas ambientales para un municipio, es 
necesario ampliar el panorama e identificar todos los aspectos sociales, económicos y culturales 
que comprenden la complejidad de las situaciones que involucran los recursos naturales y el 
bienestar de la comunidad. No obstante, es necesario tener claridad absoluta de las 
competencias que la normatividad ambiental le otorga al municipio y cuáles se le otorgan a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como la autoridad ambiental 
competente en la jurisdicción del municipio de Candelaria.  
 
Es por lo anterior, que es indispensable generar espacios de concertación entre la Administración 
Municipal y la Autoridad Ambiental con el fin de dar cumplimiento a las políticas públicas en 
materia ambiental y a los diferentes instrumentos de planificación territorial en los que se 
intervenga directo o indirectamente los recursos naturales. Esto con el objetivo de complementar 
competencias en el marco del ordenamiento jurídico que reglamenta todas las acciones que 
competen a ambas entidades, de cara a ofrecer las mejores soluciones frente a las situaciones 
ambientales del territorio y a los actores que confluyen en él. 
 
En ese orden de ideas, el presente diagnóstico ambiental se basa en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2015 - 2036 de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) por ser 
la principal herramienta de gestión ambiental y que se estructura a través de las cuencas 
hidrográficas como unidades de manejo. Además de ello, incorpora un componente conceptual 
desde el que se elimina la denominación problemas o problemáticas ambientales y se les 
denomina SITUACIONES AMBIENTALES, cuya connotación puede ser positiva o negativa.  
 
Las Situaciones Ambientales, se definen como “el conjunto de actividades antrópicas y 
condiciones ambientales predominantes en un área geográfica determinada que le confieren 
características particulares de calidad, grado de conservación o afectación. Estas situaciones 
ambientales pueden ser positivas y conducen a las potencialidades, o negativas que se 
convierten en amenazas “(CVC, 2015). (Tabla N° 2). 

 
Tabla 99.  Clasificación de las Situaciones Ambientales. 

 

CLASIFICACIÓN N° SITUACIONES AMBIENTALES 

Aprovechamiento 

1 
Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la sociedad 
o los ecosistemas 

2 
Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad 
o los ecosistemas 

3 
Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos adversos 
sobre la biodiversidad 

Contaminación 
4 

Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en 
el suelo o cuerpos de agua  

5 Generación, manejo o disposición inadecuada de residuos sólidos 
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6 
Generación, manejo o disposición inadecuada de residuos 
peligrosos 

7 Emisiones contaminantes a la atmósfera (gases, partículas o ruido) 

Riesgo 8 
Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas 
torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios forestales 

Fuente: PGAR-CVC, 2015. 

El área político-administrativa en jurisdicción de Candelaria está sobre dos cuencas hidrográficas, 
la cuenca Guachal (Bolo-Fraile) que ocupa la gran mayoría del territorio del municipio y se 
comparte con los municipios de Florida, Pradera y Palmira y la cuenca del Río Desbaratado que 
se comparte con el vecino departamento del Cauca. 
  

Mapa N° 2. Ubicación de Candelaria en perspectiva de las cuencas hidrográficas. 
 

 
Fuente: GEOVISOR CVC, 2020 

 
En la priorización de las cuencas hidrográficas del departamento, la cuenca del Río desbaratado 
se considera una preocupación menor, sin embargo, la cuenca del Guachal está clasificada en 
situación crítica, razón por la cual se relacionan sus principales situaciones ambientales 
identificadas: 
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Tabla 100. Situaciones ambientales de la cuenca Guachal (Bolo-Fraile). 

 
TIPO DE 

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

SITUACIONES AMBIENTALES ESPECIFICAS DE LA 
CUENCA GUACHAL 

EFECTOS 

1 2 3 4 5 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 

 Uso de tecnologías deficientes u obsoletas 
principalmente en las prácticas agrícolas y la producción 
industrial. 

     

 Baja cultura en el uso eficiente del agua      

 Sobreexplotación de acuíferos      

 Expansión de la frontera agrícola, deforestación, 
demanda y uso de áreas de interés ambiental con 
actividades no apropiadas 

     

 Uso de zonas de recarga de acuíferos con actividades 
potencialmente dañinas 

     

 Monocultivos      

 Desarrollo de infraestructura física, asentamientos 
humanos y carreteras en áreas no apropiadas para este 
uso 

     

 Balance hídrico es negativo por la gran demanda del 
cultivo de caña. 

     

 Actividad porcícola y bovina, con gran incidencia sobre 
la erosión del suelo. 

     

 Extracción no apropiada de arcilla, ocasionando taludes 
inestables y desorden en las explotaciones 

     

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 

 Ausencia de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, o construidas, pero con operación deficiente 
o nula. 

     

 Aplicación excesiva de fertilizantes, plaguicidas 
persistentes, vinazas y otros 

     

 Disposición de residuos domésticos, industriales o 
peligrosos en sitios no autorizados 

     

 Vertimiento de aguas mieles del café en la parte media-
alta de la cuenca 

     

 Aporte de sedimentos a las fuentes hídricas desde las 
actividades pecuarias 

     

 Expulsión de material particulado por quema de la caña      

R
IE

S
G

O
 

 Entre las diversas amenazas que presenta el territorio 
con relación al número de habitantes en riesgo no 
mitigable, el municipio de Candelaria presenta 1.102 
hab., Florida 1.947 hab. y Pradera 3.670 hab. 

     

 

1. 
AGUA 

 
2. 

SUELO 
 

3.  
AIRE 

 
4. 

BIODIVERSIDAD 
 

5.  
CALIDAD DE VIDA 

 

Fuente: PGAR-CVC, 2015. 
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La anterior matriz permite identificar que el recurso hídrico es el más afectado por las situaciones 
ambientales negativas específicas de la cuenca Guachal, seguido del recurso suelo y la 
biodiversidad.  
 

Gráfica N° 1. Recursos naturales con mayores impactos en la cuenca Guachal (Bolo-
Fraile). 

 
 

Fuente: Elaborado con base a PGAR CVC, 2015 
Ahora bien, todas estas situaciones ambientales específicas están sujetas a las siguientes 
causas:  

 Falta de ejercicio de las autoridades para el control y seguimiento en la ocupación del 
territorio.  

 Operadores no idóneos para manejo de residuos  

 Aumento continuo en la generación de residuos sólidos.  

 Falta de claridad en competencias institucionales  

 Baja gobernabilidad en control a la ocupación y uso del territorio  

 Baja capacidad regional para promover cambios de tecnología y MDL.  

 Deficiencia en la planificación del territorio por parte de las autoridades competentes  

 Programas de educación ambiental insuficientes o desarticulados  

 Insuficientes políticas e iniciativa para corresponsabilidad o responsabilidad privada  

 Falta de articulación de instrumentos de planificación. 
 

La gestión ambiental implica de manera intrínseca la gestión social y el relacionamiento armónico 
entre el sector público en sus distintos niveles, el sector privado y la comunidad. Es así como se 
propone que, desde las competencias asignadas por la ley a los municipios y desde la capacidad 
financiera y técnica de la administración, se enfatice la gestión ambiental bajo los siguientes 
parámetros: 

28%

25%
6%

22%

19%

Agua

Suelo

Aire

Biodiversidad

Calidad de vida
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 Fortalecer la articulación con la Autoridad Ambiental para el ejercicio conjunto de control y 
vigilancia de los aspectos ambientales y de los puntos críticos, y la prevención de desastres. 

 Establecer relaciones de cooperación con los diferentes operadores de residuos sólidos con 
el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). 

 Determinar una estrategia de participación comunitaria para la gestión ambiental y la gestión 
del riesgo, que permita el ejercicio de la gobernanza y la promoción de la gobernabilidad en 
los corregimientos de manera que puedan articularse las Juntas de Acción Comunal o de 
vivienda, las Instituciones Educativas, las agrupaciones de adultos mayores, los recicladores 
de oficio o cualquier otro tipo de organización comunitaria. 

 Diseñar un programa de intervención social integral en articulación entre diferentes 
dependencias que sea direccionado a los recicladores del municipio, con el fin de promover 
unas buenas condiciones personales y laborales para la realización de su oficio. 

 Implementar un proceso con el sector privado desde el que se estimule la gestión ambiental 
empresarial y la responsabilidad socio-ambiental de las empresas en el marco de la 
sostenibilidad territorial. 

 Dar continuidad y fortalecer el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental 
(CIDEA) con el fin de ampliar su base social de actores asociados y las temáticas desde lo 
ambiental y la gestión del riesgo.  

 Participar de los diferentes espacios de concertación para la formulación y/o implementación 
de planes, programas y proyectos de nivel local, regional, nacional o internacional que se 
relacionen directa o indirectamente con los recursos naturales en el ámbito local.  

 Entablar relaciones de coordinación con los diferentes estamentos relacionados con la gestión 
del riesgo a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para dar 
cumplimiento a cabalidad del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

Ahora bien, en lo relacionado a las acciones en pro del medio ambiente y los animales que se 
deben impulsar desde los diferentes estamentos sociales de participación, articulación y gestión 
anteriormente nombrados se destaca: 
 

 Continuar y ampliar, en articulación con diversos actores, los procesos de reforestación en el 
municipio como la principal estrategia contra el cambio climático. 

 Gestionar la implementación de herramientas del manejo del paisaje (HMP) en los diferentes 
predios productivos que fomentar la conectividad ecológica, tales como cercas vivas, 
minicorredores, árboles dispersos, sistemas silvopastoriles o agroforestales, entre otros.  

 Fomentar las buenas prácticas o la reconversión de las diversas actividades productivas 
culturales que presentan repercusiones negativas al medio ambiente como las relacionadas 
con la minería, la producción de carbón vegetal y la fabricación de ladrillos. 

 Propender por la Gestión Integral de los Residuos Sólidos con énfasis en la intervención de 
puntos críticos de acumulación de los mismos y el manejo integral de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD).  

 Hacer la gestión para fomentar el cambio de los vehículos de tracción animal frente a otras 
alternativas de movilidad. 

 Gestionar la creación del COSO Municipal o la suscripción de un convenio con alguna 
organización sin ánimo de lucro que se encargue de su cuidado en el marco de lo que 
establece la ley para el bienestar animal.  

 Incentivar las buenas prácticas o la reconversión tecnológica dirigida al sector agropecuario 
y al sector industrial para disminuir la huella ecológica territorial, con especial énfasis en evitar 
la generación de olores ofensivos, vertimientos y emisiones atmosféricas.  
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 Fortalecer la formulación, implementación y evaluación de los Proyectos Ambientales 
Escolares y los Planes Escolares de Gestión del Riesgo en las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas del Municipio, de manera que se cimenten desde temáticas pertinentes y 
aterrizadas a las necesidades de la institución y de su área de influencia directa.  

 Estimular la creación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental en aras de fomentar 
el reciclaje, el ahorro y uso eficiente del agua o de otros temas que las mismas comunidades 
consideren prioritarios.  
 

5.4. Sector de gestión del riesgo. 
Si bien el riesgo es considerado dentro de los Aspectos Ambientales que contempla la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), al tratarse de un aspecto de suma 
importancia en todo municipio, se hace absolutamente necesario hacer un aparte donde se 
determine con especificidad el estado actual de los elementos que lo soportan con especial 
detalle.  
 
Inicialmente es necesario acotar que cuando se habla de riesgo debe también hablarse de 
amenaza y vulnerabilidad, pues son estos dos factores determinantes para la identificación y 
valoración de los escenarios de riesgo que pueden presentarse en determinado territorio. 
 
En ese orden de ideas, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo (PMGR) ha realizado una 
identificación de los fenómenos amenazantes que posee un determinado grado de ocurrencia 
potencial o efectivo para el municipio de Candelaria. 
 

Tabla 101. Amenazas identificadas en el PMGR de Candelaria. 
 

TIPO DE ESCENARIO DE RIESGO AMENAZA IDENTIFICADA 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen hidrometeorológicos 

a) Inundación 
b) Tempestad, tormenta eléctrica y vendaval. 
c) Sequia 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen geológico 

a) Erupción volcánica 
b) Movimiento en masa 
c) Sismo 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen tecnológico 

a) Derrame de materiales peligrosos 
b) Fuga de materiales peligrosos 
c) Incendio estructural 
d) Explosión 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen humano no 
intencional 

a) Aglomeración de público 
b) Intoxicación masiva de personas 
c) Accidentes de transito 

Escenarios de riesgo asociados con otros 
fenómenos 

a) Represamiento de aguas lluvias 
b) Epidemias y pandemias 
c) Hundimiento (Licuación) 

Fuente: PMGR, 2017 
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Sin embargo, todo análisis de riesgo no solamente puede ser determinado por la identificación 
de amenazas, este debe ser complementado por el estudio de la vulnerabilidad, que no es más 
que la posibilidad de entender la susceptibilidad que se tiene frente a una determinada amenaza, 
no solo desde el punto de vista geográfico sino frente a una variedad de factores que van desde 
lo económico, ambiental, físico y social. 

 
 

Gráfica N° 2. Descripción de los factores de la vulnerabilidad 

 
Fuente: UNGR, 2020 

Es así como estas dos variables (amenaza y vulnerabilidad) permiten priorizar los escenarios de 
riesgo para los cuales existe el riesgo más alto para el municipio. En vista de lo anterior, de las 
amenazas indicadas el Plan Municipal de Gestión del Riesgo prioriza las siguientes: 
 
a) Inundación 
b) Tempestad, tormenta eléctrica y vendaval. 
c) Sequia 
d) Sismo 
e) Incendio estructural 
f) Riesgo tecnológico 
g) Aglomeración de público 
h) Accidentes de tránsito. 
 

5.4.1. Línea estratégica de gestión del riesgo de desastres. 

Tal como lo establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley 1523 de 
2012, la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
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para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
La implementación de la política se realiza a través de los siguientes procesos: 
 

 Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 
seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 
desastre. 

 

 Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: 
mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. 
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 
amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar 
los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva 
de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

 Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación 

para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la 
ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación 

De igual manera, el Capítulo III de la presente ley, expone que la gestión del riesgo de desastres 
se debe integrar en los instrumentos de planificación, con el fin de orientar adecuada el modelo 
de desarrollo, para lo cual el municipio de Candelaria, integrará la gestión del riesgo de desastres 
y el cambio climático en el presente plan de desarrollo, dando cumplimiento a los artículos: 

 

 ARTÍCULO 39. INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y DEL DESARROLLO. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de 
cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, 
deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental 
y, considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del 
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

 

 ARTÍCULO 40. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 
PLANIFICACIÓN. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un 

(1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en sus 
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre 
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y, por consiguiente, los 
programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la 
presente ley. 

 
En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas 
que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, 
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de 
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fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los 
mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales 
zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para 
hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de 
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de 
poblaciones en alto riesgo, entre otros. 

 

 ARTÍCULO 41. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. 

Los organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, distritales y 
municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional de gestión 
del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, 
en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de desastre como un 
determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de 
fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y proyectos prioritarios 
de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. 

 
En este sentido, el municipio de Candelaria, integrará la gestión del riesgo de desastres y el 
cambio climático en el Plan Municipal de Desarrollo como una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo, a  través de los 
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el fin de 
garantizar el desarrollo seguro, la sostenibilidad y por supuesto la resiliencia territorial.  
 
Objetivo general. Integrar la gestión del riesgo de desastres como una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo. 
 
Objetivos específicos. los siguientes objetivos específicos se articulan con el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres: 

 Mejorar el conocimiento del riesgo 

 Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial 
y ambiental sostenible 

 Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres 

 Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres. 
 

5.4.2. Diagnóstico. 

Para la adecuada identificación y reconocimiento de los escenarios de riesgo de desastres y de 
cambio climático presentes en el municipio de Candelaria, es fundamental la armonización del 
Plan de Desarrollo Municipal, con los demás instrumentos para la planeación del desarrollo, como 
lo es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan Territorial de Adaptación al 
Cambio Climático. 
 
De acuerdo al Plan Municipal de gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Candelaria, 
los principales escenarios de riesgo de desastres que han generado afectaciones al desarrollo 
territorial son:  
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Tabla 102. Escenarios de riesgo de desastres. 
 

ESCENARIO 
DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
Inundación 

Zona rural 

 Desbordamiento del río Cauca en las veredas Domingo largo, Cauca seco, el 
silencio, en el corregimiento de Juanchito y centros poblados el poblado campestre 
y arboleda campestres. 

 Desbordamiento del río Fraile en los corregimientos de El Cabuyal, El Arenal, 
Vereda El Triunfo en Buchitolo. 

 Desbordamiento de la tripartita Zanjón río fraile, en el corregimiento de San Joaquín. 

 Desbordamiento de la quebrada Zainera en la vereda el Lauro 

 Desbordamiento de las acequias San Miguel y acequia municipal en el 
corregimiento El Carmelo 

 Desbordamiento de la acequia Tortugas hacia Poblado/Arboleda y vereda Cauca 
Seco en el corregimiento Juanchito 

 
Zona urbana 
 

 Desbordamiento del río Párraga en los barrios obrero, santa Ana, María Auxiliadora, 
Panamericano, el Samán, Armando Vásquez, Urb. Brisas del río. 

 Inundaciones en la zona urbana de Villagorgona y el Carmelo. 
 
Represamiento de lluvias: Déficit del sistema de drenaje 

 

 Toda la zona urbana de Candelaria, corregimientos del Carmelo, el Tiple, San 
Joaquín, el Cabuyal y Villa Gorgona 

 

 
Tempestad, 

tormenta 
eléctrica y 
vendaval 

Zona rural 

 Veredas brisas del río fraile y corregimientos la Regina, el tiple. Carmelo. 
Zona urbana 

 Cabecera Municipal y centros poblados de Villagorgona, Carmelo, Juanchito, 
Regina y Cabuyal. 

 

 
Movimiento 

en masa 

Zona rural 

 En los corregimientos de Cabuyal, Carmelo, Villagorgona, Tiple y San Joaquín 
Zona urbana 

 Centros poblados Corregimiento del Carmelo Barrio Prado I, II y Bella Vista 
 

Sismo 
 El municipio se encuentra ubicada en zona sísmica alta (por el municipio pasan 

las fallas romeral y san Andrés) 

Tecnológico 

Proyectos bioambientales (ubicación Buchitolo): olores ofensivos  
Mayagüez (ubicación Candelaria): olores ofensivos, caída de partículas (pavesa), 
contaminación de las fuentes hídricas del municipio, incendios de infraestructura del 
ingenio y contaminación ambiental. 
 
Bucanero (ubicación Villa Gorgona): olores ofensivos, derrames y destrucción de vías. 
 
Agudelo Mussolini (ubicación El Carmelo): olores ofensivos 
 
Icopor, Dimel (ubicación cauca seco): derrames de sustancias químicas y emisión de 
vapores de plomo. 
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ESCENARIO 
DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

 
Estación de gasolina, polvorera y sector la 94 (ubicación Juanchito): derrame de 
combustible y explosión por manejo de pólvora. 
 
Sectores 

 Juanchito: sector la 94  

 Cauca seco: callejón Las Palmas  

 Carmelo: Prado 1 y 2 y El Municipal  

 Villagorgona: El Tronco, El Dinamo y La Trocha  

 Candelaria: Santa Ana, Brisas del Rio, La Cruz, Jorge Eliecer Gaitán  

 Buchitolo 

Accidentes 
de tránsito  

 Vía panamericana: Cabuyal – El Lauro  

 Vía departamental: Juanchito – la Regina 

Fuente: Plan Municipal de GRD municipio de Candelaria – Valle del Cauca 
 
El Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático expone: 
 

Tabla 103. Escenarios de riesgo. 
 

ESCENARIO 
DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

Inundaciones  

Para los eventos de inundaciones, los cuales han sido muy frecuentes en los últimos 
años se están tomando en cuenta una serie de acciones. Debido a las alteraciones que 
se han realizado en el sistema hídrico menor (acequias, zanjones y quebradas), por 
los canales de riego de los monocultivos de caña de azúcar, la ocupación o 
erradicación de las áreas forestales protectoras; en las quebradas Chontaduro, canal 
Santa Ana y otras, la situación no es diferente. El Corregimiento del Tiple es uno 
de los más afectados por la transformación y alteración de este sistema, ya que 
su drenaje no funciona normalmente provocando inundaciones. La información 
que el PBOT recogió frente a los cauces menores está dada en las reuniones con la 
comunidad, en donde denunciaron que las acequias como la Municipal de 
Villagorgona o las Tres Tusas y Las Cañas en Cabuyal, han sido obstruidas por 
el avance de la construcción o por los ingenios azucareros presentes en la zona. 
(Alcaldía de Candelaria, 2006). 
 
En el Municipio de Candelaria ha habido afectaciones a la población de varios de los 
corregimientos  como Juanchito, domingo largo, auca seco, el Silencio,  Carmelo, 
Madre Vieja, Villagorgona, Cabuyal (La Albania, Las Canas);  Por el desbordamiento  
de los  ríos: cauca, fraile, Párraga, bolo, quebrada chontaduro, zanjón tortugas y 
acequias existentes en el territorio Municipal  esto debido a la ola invernal que azota al 
país en las épocas de lluvia, lo que obligó  a las autoridades a declarar la emergencia 
manifiesta. (Alcaldía de Candelaria, 2011). 
 

 
Fuente: Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático. 
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5.5. Componente estratégico para la gestión del riesgo de desastres. 
 

A continuación, se presenta el componente estratégico para la gestión del riesgo de desastres: 
 

Tabla 104. Programas y acciones. 
 

PROGRAMA ACCIONES 

 
 
 
Conocimiento del 
riesgo 

 Realizar identificación, análisis y caracterización de las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgo de desastres y cambio 
climático para el municipio de Candelaria 

 Realizar monitoreo y seguimiento de las condiciones de 
riesgo de desastres y de cambio climático presentes en el 
municipio de Candelaria 

 Realizar comunicación del riesgo de desastres a la 
población del municipio de Candelaria 

 
Reducción del riesgo 
de desastres 

 Implementar medidas de intervención prospectiva 

 Implementar medidas de intervención correctiva 

 Generar mecanismos de protección financiera 

Manejo de desastres  Fortalecer el proceso de manejo de desastres  

Fondo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 Fortalecer financieramente el Fondo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres en cumplimiento a los artículos 53 
y 54 de la Ley 1523 de 2012, y el Decreto 1289 de 2018. 

 

5.5.1. Transversalidad de la gestión del riesgo de desastres en el desarrollo 

municipal. 

Tal como lo establece la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo de desastres es una política de 
desarrollo que permite la seguridad y la sostenibilidad territorial, de igual manera la Guía para la 
integración de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo 2020 – 2023 
elaborada por la UNGRD, expone que la gestión del riesgo permite orientar la planeación para el 
desarrollo, desde la articulación de la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque sectorial, 
con el fin de garantizar que las inversiones que realicen los territorios se realice con criterios de 
sostenibilidad, donde el conocimiento del riesgo se constituye en una herramienta para la toma 
de decisiones territorial. En este sentido a continuación se desarrollarán las siguientes 
estrategias: 

Tabla 105. Estrategias. 
 

SECTORES PARA EL 
DESARROLLO 

ACCIONES 

Ambiente 

 Actualizar el Plan de Adaptación al cambio climático  

 Actualizar el Plan municipal de gestión del riesgo de desastres 

 Actualizar la estrategia municipal de respuesta a emergencia 

 Realizar la política pública de gestión del riesgo de desastres del 
municipio de Candelaria 

 Promover la recuperación de las rondas hídricas de los drenajes 
presentes en el municipio de Candelaria. 

 Conservar las zonas de ronda hídrica con fin de generar acciones de 
adaptación al cambio climático 
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SECTORES PARA EL 
DESARROLLO 

ACCIONES 

 Realizar acciones de conservación, recuperación y reforestación de 
las microcuencas abastecedoras del municipio 

 Realizar acciones de reforestación en zonas de interés ambiental 

 Realizar los estudios básicos de gestión del riesgo de desastres para 
la actualización del Plan de ordenamiento territorial 

 Realizar análisis de vulnerabilidad climática de las áreas de interés 
ambiental del municipio de Cancelaria. 

 Realizar análisis de vulnerabilidad física de las edificaciones 
indispensables 

Desarrollo Agropecuario  

 Realizar acciones y estrategias de adaptación al cambio climático en 
el sector agroindustrial del municipio de Candelaria 

 Realizar ordenamiento del suelo rural con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del sector agroindustrial y evitar impactos generados 
por los fenómenos de variabilidad climática  

Servicios públicos  

 Realizar mantenimiento y adecuación del sistema de drenaje de la 
zona urbana de Candelaria y centros poblados para evitar 
inundaciones por las deficiencias el sistema 

 Realizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades 
Público – Privadas (servicios públicos) en el marco del Decreto 2157 
de 2017 

Educación  

 Realizar y apoyar la formulación de los planes escolares de gestión 
del riesgo de desastres 

 Realizar campañas educativas en las instituciones educativas en 
términos de la gestión del riesgo de desastres y de cambio climático 

Vivienda 

 Realizar reforzamiento estructural de los equipamientos colectivos 
principalmente de la Alcaldía municipal de Candelaria dado que el 
municipio se localiza en zona de amenaza sísmica alta.  

 Realizar la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial  

Salud  
 Promover el fortalecimiento de los centros de salud para la adecuada 

atención en casos de emergencia y desastres que se puedan 
presentar en el municipio de Candelaria 

Hacienda  
 Promover el aseguramiento individual y colectivo ante el escenario de 

riesgo de desastres a través del impuesto predial.  
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BASES DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023  
Parte Estratégica. 

 
 
 
 
 

“CANDELARIA, CON EXPERIENCIA 
AVANZAMOS. 2020 - 2023” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candelaria, Valle del Cauca, Colombia. 
Abril 30 de 2020 
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CAPITULO V. PARTE ESTRATÉGICA. Visión, Misión, Objetivo general, 

Líneas estratégicas, enfoques conceptuales, Principios Rectores, Ejes temáticos 
estratégicos, proyectos estratégicos, Metodología, Estructura Del Plan De Desarrollo 
Territorial. 

 

6.1. VISIÓN.  
 
En el marco de la “Visión, Candelaria 2036” adoptada como Política Pública mediante el 
Acuerdo municipal N° 023 (noviembre 29 de 2019), se adopta la siguiente visión: 
 
El municipio de Candelaria en el año 2023 será un municipio sostenible que trabaja por el 
Desarrollo Humano y la solidaridad; la Competitividad Territorial y las oportunidades de desarrollo 
económico; la participación y la movilización social, la inclusión y la equidad social; la identidad 
pluriétnica y la administración eficiente como un territorio de paz; articulado regionalmente a las 
dinámicas nacionales e internacionales, en el marco de fortalecimiento de las familias 
Candelareñas. 
 

6.2. MISIÓN. 
 
Contribuir con el Desarrollo Humano en concordancia con los fines esenciales del Estado a través 
de la generación de la equidad y la inclusión social; las oportunidades de desarrollo para la 
competitividad; el manejo transparente y eficiente de sus recursos y la sostenibilidad ambiental 
que permita el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo económico, social y sostenible 
del municipio para hacer de Candelaria un territorio solidario y en paz. 
 

6.3. OBJETIVO GENERAL. 
 
Continuar avanzado en la construcción de un municipio sostenible en el marco del desarrollo 
territorial, generando oportunidades de crecimiento económico, garantizando una administración 
eficiente y un desarrollo ambiental sostenible para que nuestras familias puedan gozar de un 
desarrollo humano pleno. 
 

6.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
 
Adoptasen las siguientes Líneas Estratégicas:  
1. Avanzando en familia por una Candelaria solidaria; 
2. Avanzando con oportunidades para el futuro; 
3. Avanzando con gestión administrativa eficiente; 
4. Avanzando hacia un ecosistema sostenible. 
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6.5. ENFOQUES CONCEPTUALES.  
 

Se adopta el Enfoque Territorial, Diferencial y el Desarrollo Territorial como la base del Desarrollo 
Humano y la planificación de nuestro municipio. 
 
Enfoque Territorial. El Enfoque Territorial busca garantizar la generación de capacidades 

locales en los territorios, la profundización de la descentralización, el fortalecimiento de la 
participación de los actores locales en los procesos de planificación y toma de decisiones, y la 
democratización de la vida civil y política de los territorios.  El Enfoque Territorial corresponde a 
un proceso de planificación aplicado en procesos de construcción de territorios socialmente 
construidos, de amplia interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) 
y sociales, que se identifican con un espacio geográfico, donde viven y operan, por tradición 
cultural, política e histórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a 
intereses y prioridades compartidas. 
 
Enfoque Diferencial. El Enfoque Diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad 
y no discriminación. Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera 
diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud 
física o mental y orientación sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el 
reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes 
con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para 
este fin deben atender la diferencia. 
 
Desarrollo Territorial. El Desarrollo Territorial está focalizado en el ser humano y se refiere a la 
satisfacción de las necesidades materiales y sociales, al reconocimiento de los valores y 
capacidades de las personas, de la cultura y además contempla la participación activa de los 
actores del territorio en las decisiones que influyen en la calidad de vida. Introducir la dimensión 
territorial del desarrollo significa no solo delimitar el espacio físico donde se localiza e interactúa 
la población, sus actividades y medios de vida, sino además entender tal espacio como parte 
constitutiva del tejido social y económico, que condiciona las dinámicas e interdependencias de 
los actores y organizaciones y las posibilidades y calidad del desarrollo humano. Los elementos 
naturales también transforman al espacio, sin embargo, es el despliegue espacial, físico, de las 
relaciones sociales lo que impacta al territorio con mayor intensidad. 
 

6.6. PRINCIPIOS RECTORES.  
 
Adoptasen los siguientes principios rectores del Plan de Desarrollo Territorial.   
1. El reconocimiento de la gente como la mayor aportante y garante de la propuesta. 
2. El trabajo en equipo como posibilidad de sacar adelante lo que nos proponemos. 
3. El trabajo diario y permanente, entendido a la manera de una práctica que nos identifica. 
4. El respeto por lo demás y el derecho a la diferencia como uno de nuestras banderas. 
5. La garantía de un futuro próspero para el municipio de Candelaria será nuestra 

responsabilidad. 
6. El trabajo permanente en el territorio. 
7. La garantía de la seguridad para los ciudadanos y en el territorio como una responsabilidad 

de todos. 
8. Proyectar a Candelaria como un territorio reconocido regional, nacional e internacionalmente. 
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6.7. EJES TEMÁTICOS ESTRATÉGICOS.  
 

Se reconocen los siguientes ejes temáticos del programa de gobierno para la construcción del 
Plan de Desarrollo Territorial. 
 
1. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 1. Avanzando con seguridad: territorios seguros; 
2. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 2. Avanzando con la familia: núcleo central de la sociedad; 
3. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 3. Avanzando con una Candelaria solidaria; 
4. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 4. Avanzando en cultura, educación, deporte, recreación e 

innovación; 
5. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 5. Avanzando en salud: Candelaria viva; 
6. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 6. Avanzando en infraestructura para el futuro; 
7. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 7. Avanzando como polo de oportunidades; 
8. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 8. Avanzando con visión internacional; 
9. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 9. Avanzando con un ecosistema sostenible; 
10. EJE TEMÁTICO ESTRATÉGICO 10. Avanzando con gestión administrativa eficiente. 
 

6.8. PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 

El Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2023, “CANDELARIA. CON EXPERIENCIA 
AVANZAMOS”, establece los siguientes proyectos estratégicos: 
 
1. Revisión y ajuste de segunda generación el Plan Básico de Ordenamiento Territorial; 
2. Candelaria, visión 2036. 
 

6.9. METODOLOGÍA. 
 
El proceso metodológico de construcción del Plan de Desarrollo Territorial del municipio de 
Candelaria, Valle del Cauca se guio por las orientaciones establecidas en la Ley 152 de 1994 y 
las directrices indicadas por el Departamento Nacional de Planeación y que están establecidas 
en el “Kit Territorial, 2020” que desarrolla los distintos momentos a tener en cuenta en este 
proceso. 
 
La formulación y concertación del Plan de Desarrollo Territorial conto con una amplia participación 
ciudadana de “Encuentros Territoriales” urbanos y rurales, de igual manera, sectoriales, donde 
a partir un amplio dialogo de saberes y una reflexión colectiva se identificaron los programas y 
proyectos que la comunidad ha venido reclamando y que se consignaron en las mesas de trabajo. 
 
El proceso de formulación del Plan de Desarrollo Territorial de Candelaria reconoce las 
orientaciones de la Gobernación del Valle del Cauca que estableció como líneas de base: la 
Visión actualizada 2032 del Valle del Cauca; El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial; 
el Plan de Gestión Ambiental Regional y la visión de desarrollo propuesta por el Plan de 
Desarrollo Departamental “El Valle está en vos”: “El Valle del Cauca al 2023, será una región 
líder en aprendizaje, innovación, conocimiento y sostenibilidad, como modelo de departamento 
verde, con una económica altamente diversificada, especialmente orientada a los servicios de 
turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial, será un territorio inteligente fundamentado en 
la ciencia, la Tecnología y la Innovación, con mayor equidad, competitividad y sostenibilidad”. 
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7. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL.  
 

7.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
Objetivo Estratégico; Sectores; Programas, Meta de resultado; Indicador de resultado; 

Subprogramas; Meta producto; Indicador de producto. 
 

7.1.1. LÍNEA ESTRATÉGICA. Avanzando en familia por una Candelaria solidaria. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO. Avanzar en los procesos de inclusión y equidad social para generar 
mayor Desarrollo Humano.  
 

7.1.1.1. SECTOR: EDUCACIÓN. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

Resultados 

estudiantes de 

establecimient

os oficiales en 

las pruebas 

saber 

competencias 

ciudadanas 11 

49 

Cualificación 

de docentes en 

las áreas 

Evaluadas por 

el ICFES 

Servicio de 

educación 

informal 

Docentes 

capacitados 

120 docentes 

capacitados   

Cualificación 

de docentes en 

las áreas 

Evaluadas por 

el ICFES 

Servicio de 

educación 

informal 

Capacitaciones 

realizadas 

2 

capacitaciones 

realizadas 

Fortalecimiento 

de la 

Educación 

Ambiental, a 

través de las 

competencias 

ciudadanas. 

Servicio de 

educación 

informal 

Capacitaciones 

realizadas 

2 

capacitaciones 

realizadas 

Fortalecimiento 

de la 

Educación 

Ambiental, a 

través de las 

competencias 

ciudadanas. 

Servicio de 

educación 

informal 

Personas 

beneficiadas 

con procesos 

de formación 

informal 

200 personas 

beneficiadas 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Fortalecimiento 

de la catedra 

de paz, a través 

de las 

competencias 

ciudadanas. 

Servicio de 

educación 

informal 

Personas 

beneficiadas 

con procesos 

de formación 

informal 

200 personas 

beneficiadas 

Fortalecimiento 

de la 

Educación 

Ambiental, a 

través de las 

competencias 

ciudadanas. 

Servicio de 

educación 

informal 

Capacitaciones 

realizadas 

2 

capacitaciones 

realizadas 

Apoyo a los 

estudiantes en 

la Evaluación 

por 

competencias 

para la mejora 

de resultados 

pruebas saber  

Servicio de 

educación 

informal 

Capacitaciones 

realizadas 

3 

capacitaciones 

realizadas 

Fortalecimiento 

de la Catedra y 

a los proyectos 

Educativos 

Afrocolombian

os 

Servicio de 

educación 

informal 

Personas 

beneficiadas 

con procesos 

de formación 

informal 

200 personas 

beneficiadas 

Estimulo y 

bienestar de 

docentes 

Servicio de 

educación 

informal en 

política 

educativa 

Programas 

realizados 
1 

Apoyo al foro 

educativo 

Municipal 

Servicio de 

educación 

informal 

Foros 

educativos 

territoriales 

realizados 

al menos 3 

foros 

educativos 

realizados 

FORTALECIMIENT

O DE LA JORNADA 

ÚNICA 

Numero de 

sedes 

educativas 

oficiales con 

jornada única 

10 

Construcción 

y/o ampliación 

de 

Infraestructura 

Educativa  

Infraestructur

a educativa 

construida 

Aulas nuevas 

construidas 

8 aulas por 

construir 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Construcción 

y/o ampliación 

de 

Infraestructura 

Educativa  

Infraestructur

a educativa 

construida 

Aparatos 

sanitarios 

nuevas 

construidos 

3 aparatos 

sanitarios por 

construir 

Construcción 

y/o ampliación 

de 

Infraestructura 

Educativa  

Infraestructur

a educativa 

construida 

Otros espacios 

complementari

os nuevos 

construidos 

3 espacios 

complementari

os por construir  

Construcción 

y/o ampliación 

de 

Infraestructura 

Educativa  

Infraestructur

a educativa 

construida 

Comedor – 

Cocina nuevo 

construido 

2 comedores 

por construir 

Adecuación y/o 

Mantenimiento 

de    

Infraestructura 

Educativa  

Sedes 

educativas 

mejoradas  

Sedes 

educativas 

mejoradas  

4 sedes 

educativas 

mejoradas 

Adecuación y/o 

Mantenimiento 

de    

Infraestructura 

Educativa  

Sedes con 

mantenimien

to 

Sedes con 

mantenimiento 

31 sedes 

educativas on 

mantenimiento 

Adecuación y/o 

Mantenimiento 

de    

Infraestructura 

Educativa  

Sedes 

educativas 

mejoradas  

Otros espacios 

complementari

os mejorados 

intervenidos 

4 espacios 

complementari

os mejorados 

intervenidos 

Aportes en 

servicios 

públicos 

Sedes 

educativas 

mejoradas  

Establecimient

os educativos 

en operación 

15 sedes 

educativas con 

pago de los 

servicios 

públicos 

DOTACIÓN DE 

ESTABLECIMIENT

OS EDUCATIVOS 

Numero de 

sedes 

educativas con 

dotación  

4  

Dotación de 

mobiliario 

escolar 

Infraestructur

a educativa 

dotada 

Estudiantes 

beneficiarios 

de dotaciones 

escolares 

al menos 100 

estudiantes 

beneficiados 

con dotación 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Dotación de 

mobiliario 

escolar 

Infraestructur

a educativa 

dotada 

Aulas dotadas 
4 aulas con 

dotación  

Dotación de 

implementos 

deportivos 

Infraestructur

a educativa 

dotada 

Estudiantes 

beneficiarios 

de dotaciones 

escolares 

al menos 100 

estudiantes 

beneficiados 

con dotación 

PROMOCIÓN Y 

APOYO PARA EL 

ACCESO A LA 

EDUCACIÓN 

TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA Y 

SUPERIOR 

Número de 

beneficiados 

con incentivos 

1200 

Apoyo para la 

educación 

superior 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para la 

permanencia 

a la 

educación 

superior o 

terciaria 

Beneficiarios 

de estrategias 

o programas 

de apoyo 

financiero para 

la permanencia 

en la 

educación 

superior o 

terciaria 

150 personas 

beneficiadas 

anualmente 

con subsidios 

para educación 

superior 

Subsidio de 

transporte 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para la 

permanencia 

a la 

educación 

superior o 

terciaria 

Beneficiarios 

de estrategias 

o programas 

de apoyo 

financiero para 

la permanencia 

en la 

educación 

superior o 

terciaria 

290 

estudiantes 

beneficiados 

anualmente 

con transporte 

Educación para 

el trabajo y el 

desarrollo 

humano 

Servicio de 

mejoramient

o de la 

calidad de la 

educación 

para el 

trabajo y el 

desarrollo 

humano 

Entidades 

territoriales con 

asistencia 

técnica en 

educación para 

el trabajo y 

desarrollo 

humano 

Una entidad 

con asistencia 

en educación 

para el trabajo 

y desarrollo 

humana 

COBERTURA Y 

PERMANENCIA 

EDUCATIVA 

cobertura neta 

en la 

educación 

media 

46% 
Alimentación 

escolar 

Servicio de 

apoyo a la 

permanencia 

con 

alimentación 

escolar 

Beneficiarios 

de la 

alimentación 

escolar 

1634 

estudiantes 

beneficiados 

con 

alimentación 

escolar 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Transporte 

escolar 

Servicio de 

apoyo a la 

permanencia 

con 

transporte 

escolar 

Beneficiarios 

de transporte 

escolar 

550 

estudiantes 

beneficiados 

con el servicio 

de transporte 

escolar 

Seguro 

estudiantil 

Servicios de 

gestión del 

riesgo físico 

en 

estudiantes y 

docentes 

Personas 

aseguradas 

100% de los 

estudiantes 

matriculados 

en el sector 

oficial con 

seguro 

estudiantil 

Estrategia de 

atención 

primaria en la 

escuela 

Servicios de 

atención 

psicosocial a 

estudiantes y 

docentes 

Personas 

atendidas  

3000 personas 

con atención 

psicológica 

Gratuidad 

educativa 

Servicio de 

fomento para 

el acceso a 

la educación 

inicial, 

preescolar, 

básica y 

media. 

Personas 

beneficiadas 

con estrategias 

de fomento 

para el acceso 

a la educación 

inicial, 

preescolar, 

básica y media.  

5 instituciones 

beneficiadas 

con gratuidad 

educativa 

Atención a la 

población 

víctima del 

conflicto 

armado 

Servicio de 

fomento para 

la 

permanencia 

en 

programas 

de educación 

formal 

Personas 

víctimas del 

conflicto 

armado 

beneficiarias 

de estrategias 

de 

permanencia 

362 personas 

víctimas del 

conflicto 

armado 

atendidas 

FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL 

Participación 

de empleados 

en labores de 

alta calificación 

8 

Avanzar el en 

Estudio para 

certificación 

Municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

temas de 

Entidades 

asistidas 

técnicamente  

una entidad 

asistida 

técnicamente 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

y valor 

agregado 

Gestión 

Pública 

Fortalecimiento 

de la gestión 

de la secretaria 

de Educación 

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

saber 

administrativ

o público 

Asesorías y 

consultorías 

realizadas 

Una entidad 

con asesorías 

y consultorías  

Fortalecimiento 

de la gestión 

de la secretaria 

de Educación 

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

saber 

administrativ

o público 

Municipios 

fortalecidos en 

la gestión 

administrativa 

 Un municipio 

fortalecido 

Dotación y 

mantenimiento 

de equipos y 

bienes e 

inmuebles 
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7.1.1.2. SECTOR: SALUD. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

VIDA 

SALUDABLE Y 

CONDICIONES 

NO 

TRANSMISIBLE

S 

porcentaje de 

exceso de 

peso en 

adolescentes y 

escolares 

Disminuir la 

obesidad en 

el 20% de la 

población de  

NNA 

Modos, 

condiciones y 

estilos de vida 

saludables 

Servicio de 

promoción de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

la equidad de 

género 

Campañas de 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y la 

equidad de 

género 

implementadas 

4 

Condiciones 

crónicas 

prevalentes 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para la 

prevención y 

atención 

integral en 

salud sexual y 

reproductiva 

desde un 

enfoque de 

derechos 

Campañas de 

prevención y 

atención integral 

en salud sexual y 

reproductiva 

desde un enfoque 

de derechos 

implementadas 

4 

SEXUALIDAD Y 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

Razón de 

mortalidad 

materna a 42 

días por cada 

100.000 

nacidos vivos, 

en cero 

Mantener la 

razón de 

mortalidad 

materna 

evitable en 

cero (0) por 

cada 

100.000 

nacidos 

vivos 

Promoción de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

equidad de 

genero 

Servicio de 

promoción de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

la equidad de 

género 

Estrategias de 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y la 

equidad de 

género diseñadas 

16 

Prevención y 

atención 

integral en 

salud sexual y 

reproductiva 

desde un 

enfoque de 

derechos 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para la 

prevención y 

atención 

integral en 

salud sexual y 

reproductiva 

desde un 

enfoque de 

derechos 

Estrategias de 

prevención y 

atención integral 

en salud sexual y 

reproductiva 

desde un enfoque 

de derechos 

diseñadas 

4 

 

VIDA 

SALUDABLE Y 

Cobertura de 

las vacunas 

trazadoras en 

Incrementar 

en un 1,5% 

la Cobertura 

de las 

Enfermedades 

emergentes, 

reemergentes Y 

desatendidas 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para 

enfermedades 

Campañas de 

gestión del riesgo 

para 

enfermedades 

4 



282 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

CONDICIONES 

TRANSMISIBLE

S 

 

 

 

menores de 5 

años  

vacunas 

trazadoras 

en menores 

de 5 años  

 

emergentes, 

reemergentes y 

desatendidas 

emergentes, 

reemergentes y 

desatendidas 

implementadas 

Enfermedades 

inmunopreveni

bles 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para 

enfermedades 

inmunopreveni

bles 

Campañas de 

gestión del riesgo 

para 

enfermedades 

inmunoprevenible

s implementadas 

4 

 

Tasa De 

Incidencia Por 

Dengue 

Mantener La 

Tasa De 

Incidencia 

Por Dengue 

En El 

Municipio En 

156,15 

Casos * 

100.000 Hab 

La 

Morbilidad 

Por Dengue 

En El 

Municipio  

 

Condiciones y 

situaciones 

endemoepidemi

cas 

Servicio de 

promoción, 

prevención, 

vigilancia y 

control de 

vectores y 

zoonosis 

Municipios 

categorías 1,2 y 3 

que formulen y 

ejecuten real y 

efectivamente 

acciones de 

promoción, 

prevención, 

vigilancia y 

control de 

vectores y 

zoonosis 

realizados 

1 

SALUD 

AMBIENTAL 

"Calidad de 

Agua total - 

IRCA 

" 

 

9,71 

 

Hábitat 

Saludable 

Servicio de 

promoción en 

temas de 

hábitat 

saludable 

Campañas de 

promoción en 

temas de hábitat 

saludable 

implementadas 

4 

Situaciones de 

salud 

relacionadas 

con 

condiciones 

ambientales 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para 

abordar 

situaciones de 

salud 

relacionadas 

con 

condiciones 

ambientales 

Campañas de 

gestión del riesgo 

para abordar 

situaciones de 

salud 

relacionadas con 

condiciones 

ambientales 

implementadas 

4 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

 

SALUD Y 

ÁMBITO 

LABORAL 

 

Trabajadores 

informales con 

condiciones 

laborales 

mejoradas 

Número de 

trabajadores 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Servicio de 

promoción en 

temas 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Campañas de 

promoción en 

temas seguridad y 

salud en el trabajo 

implementadas 

4 

Situaciones 

prevalentes de 

origen laboral 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para 

abordar 

situaciones 

prevalentes de 

origen laboral 

Campañas de 

gestión del riesgo 

para abordar 

situaciones 

prevalentes de 

origen laboral 

implementadas 

4 

 

SALUD 

PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS 

Y DESASTRES 

 

Un (01) plan 

creado e 

implementado 

Creación e 

implementac

ión de un 

(01) Plan De 

Gestión 

Integral De 

Respuesta 

En Salud 

Pública Ante 

El Riesgo De 

Emergencia

s Y 

Desastres 

(PGIRSPED

) 

Gestión integral 

de riesgos  

Servicio de 

articulación de 

los integrantes 

del Sistema 

Nacional de 

Gestión del 

Riesgo de 

desastres con 

los diferentes 

actores del 

sector salud 

Articulación real y 

efectiva de los 

integrantes del 

Sistema Nacional 

de Gestión del 

Riesgo de 

desastres con los 

diferentes actores 

del Sector Salud. 

1 

Emergencias en 

salud pública y 

desastres 

Servicio de 

implementació

n del plan de 

gestión del 

riesgo de 

desastres y 

estrategia para 

la respuesta a 

emergencias 

de su 

respectiva 

jurisdicción 

Departamentos, 

con Plan de 

Gestión del riesgo 

de desastres y 

estrategia para la 

respuesta a 

emergencias de 

su respectiva 

jurisdicción. 

1 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

 

porcentaje de 

nacidos vivos a 

término con 

bajo peso al 

nacer 

6,80% 

Inocuidad y 

Calidad de los 

Alimentos 

Servicio de 

evaluación del 

riesgo en 

inocuidad de 

alimentos 

Evaluaciones de 

riesgo realizadas 

en la 

vigencia/evaluaci

ones de riesgo 

solicitadas en la 

vigencia 

60% 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

Consumo y 

aprovechamient

o Biológico 

Servicio de 

promoción en 

temas de 

disponibilidad y 

acceso a los 

alimentos, 

consumo y 

aprovechamien

to biológico de 

los alimentos 

Campañas de 

promoción en 

temas de 

disponibilidad y 

acceso a los 

alimentos, 

consumo y 

aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos 

implementadas 

4 

 

CONVIVENCIA 

SOCIAL Y 

SALUD MENTAL 

 

Porcentaje de 

atención de 

casos 

reportados por 

SIVIGILA 

100% 

Promoción de la 

salud mental y 

la convivencia 

Servicio de 

promoción en 

temas de salud 

mental y 

convivencia 

Campañas de 

promoción en 

temas de salud 

mental y 

convivencia 

implementadas 

4 

Prevención y 

atención 

integral a 

problemas y 

trastornos 

mentales a 

diferentes 

formas de 

violencias 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para la 

prevención y 

atención 

integral a 

problemas y 

trastornos 

mentales y 

sustancias 

psicoactivas 

Campañas de 

prevención a 

problemas y 

trastornos 

mentales y 

sustancias 

psicoactivas 

implementadas 

4 

 

GESTIÓN 

DIFERENCIAL 

DE 

POBLACIONES 

VULNERABLES 

 

Número de 

personas 

atendidas con 

enfoque 

diferencial/Núm

ero total de 

personas 

atendidas por 

la Dirección 

Local de Salud 

*  100 

Aumentar la 

cobertura en 

de la 

población 

atendida con 

enfoque 

diferencial 

por la  DLS 

al 45% 

Desarrollo 

integral de 

niñas, niños, 

adolescentes y 

juventud 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población niñez 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 

Envejecimiento 

y vejez 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población tercera 

edad vulnerable 

con apoyo técnico 

comunitario 

1 

Salud y Genero 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población jefes 

cabeza de hogar 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

Salud en 

población 

étnica 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población 

indígenas 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 

Población en 

condición de 

discapacidad 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población 

discapacitada 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 

Víctimas del 

Conflicto 

Armado 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población jefes 

cabeza de hogar 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 

Reintegrados 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

comunitaria 

Población jefes 

cabeza de hogar 

vulnerable con 

apoyo técnico 

comunitario 

1 

Participación 

social en salud 

Servicio de 

apoyo 

mediante 

mecanismos 

de 

participación 

social en 

materia de 

salud y de 

seguridad 

social en salud 

Nuevos 

mecanismos 

efectivos 

empleados para 

impulsar la 

participación 

social en materia 

de salud y de 

seguridad social 

en salud. 

8 

 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

AUTORIDAD 

SANITARIA 

 

porcentaje de 

población 

afiliada al 

sistema de 

salud  

82,44% 

Gestión de 

Salud Publica 

 

 

Automatización 

del sistema de 

información de 

la Dirección 

Local de Salud 

Municipios e 

Instituciones 

encargadas de la 

gestión del Plan 

Territorial de 

Salud asistidas 

técnicamente. 

Automatizac

ión de 1 

sistema de 

información 

de la 

Dirección 

Local de 

Salud 

Efectuar el 

100% de las 

Municipios e 

Instituciones 
1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

acciones de 

IVC en los 

procesos de 

aseguramiento 

y prestación de 

servicios 

encargadas de la 

gestión del Plan 

Territorial de 

Salud asistidas 

técnicamente. 

Plan de 

recuperación 

de capacidades 

técnicas y 

operacionales 

del sistema de 

vigilancia y 

respuesta en 

salud publica 

Municipios e 

Instituciones 

encargadas de la 

gestión del Plan 

Territorial de 

Salud asistidas 

técnicamente. 

Implementar 

1 plan de 

recuperació

n de 

capacidades 

técnicas y 

operacional

es del 

sistema de 

vigilancia y 

respuesta en 

salud 

publica 

Aseguramiento 

y prestación de 

Servicios de 

Salud 

 

 

 

Servicio de 

liquidación 

mensual de 

afiliados al 

Régimen 

Subsidiado 

durante la 

vigencia 

procesos de 

Liquidación 

Mensual de 

Afiliados 

ejecutados  

Ejecutar al 

100% de los 

recursos del 

régimen 

subsidiado 

Porcentaje de 

ejecución de 

acciones de 

IVC 

Municipios 

especiales 1,2 y 3 

y distritos con 

mecanismos de 

coordinación 

establecido y 

operando para 

adelantar las 

auditorias 

correspondientes 

a las entidades 

territoriales 

realizados 

Ejecutar el 

100% de las 

acciones de 

IVC 

programada

s en las EPS 

e IPS que 

operan en el 

municipio. 

un Convenio 

Interadministrat

ivo Suscrito 

Municipios con 

infraestructuras 

hospitalarias de 

Garantizar 

mediante un 

(1) convenio 

anual con la 



287 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

nivel 1 

construidas 

ESE pública 

municipal,  el 

acceso a la 

atención en 

salud de la 

población 

sin 

aseguramie

nto. 

Porcentaje de 

afiliados al 

SGSSS 

Personas pobres 

con servicios de 

salud prestados. 

Afiliar el 70% 

ANUAL  de 

las personas 

identificadas 

por el Ente 

Territorial sin 

afiliación al 

Sistema 

general de 

Seguridad 

Social en 

Salud - 

SGSSS-. 

Fortalecer el 

Sistema Local 

de Salud 

Nro. de 

Puestos de 

Salud 

intervenidos. 

Entidades 

fortalecidas en 

capacidades 

básicas y técnicas 

en salud 

Mejoramient

o en la 

calidad de la 

prestación 

de los 

servicios de 

salud en 4 

Puestos de 

Salud 

priorizados.i

o 
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7.1.1.3. SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

PRESTACIÓN 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

Personas con 

acceso a 

agua potable 

88120 

Diseños y 

estudios de 

Planes Maestros 

de Acueducto 

Documentos 

de planeación 

Documentos de 

planeación 

elaborados 

4 

Optimización y 

mejoramiento en 

la prestación del 

servicio público 

de acueducto 

Acueductos 

optimizados 

Red de 

distribución 

optimizada 

1200 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para subsidios 

al consumo 

en los 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

Usuarios 

beneficiados 

con subsidios al 

consumo 

38334 

Mantenimiento 

de la 

infraestructura 

de los 

Acueductos 

Existentes 

(incluyendo 

pozos 

profundos y 

tanques) 

Acueductos 

optimizados 

Acueductos 

optimizados 
2 

Construcción de 

nueva 

infraestructura 

del sistema de 

Acueducto 

Municipal 

Acueductos 

construidos 

Red de 

distribución 

construida 

5000 

Acueductos 

construidos 

Tanques de 

almacenamient

o instalados 

1 

Estudios y 

diseños 

proyectos de 

Estudios de 

pre-inversión 

e inversión 

Estudios o 

diseños 

realizados 

2 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

infraestructura 

Acueducto 

Mejoramiento de 

la calidad en la 

operación y 

cobertura en la 

prestación de 

servicios 

públicos de 

acueducto 

Acueductos 

construidos 

Plantas de 

tratamiento de 

agua potable 

construidas 

1 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ALCANTARILLAD

O 

Personas con 

acceso a una 

solución de 

alcantarillado 

85718 

Diseños y 

estudios de 

Planes Maestros 

de 

Alcantarillado 

y/o de 

Vertimientos 

Documentos 

de planeación 

Documentos de 

planeación 

elaborados 

4 

Mejoramiento de 

la cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

Alcantarillado

s construidos 

Red de 

alcantarillado 

construida 

6000 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para subsidios 

al consumo 

en los 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

Usuarios 

beneficiados 

con subsidios al 

consumo 

35704 

Mejoramiento de 

los sistemas de 

tratamiento IN 

SITU 

Unidades 

sanitarias con 

saneamiento 

básico 

construidas 

Viviendas 

beneficiadas 

con la 

construcción de 

unidades 

sanitarias 

50 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

implementar 

Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos 

(PSMV) y planes 

maestros de 

alcantarillado 

Alcantarillado

s optimizados 

Red de 

alcantarillado 

optimizada 

2000 

Alcantarillado

s optimizados 

Plantas de 

tratamiento de 

aguas 

residuales 

optimizadas 

2 

COBERTURA DEL 

SERVICIO DE 

ASEO EN LA ZONA 

URBANA 

Municipios 

con sitios de 

disposición 

adecuada de 

residuos 

sólidos 

1 

Optimización y 

mejoramiento de 

la calidad en la 

operación y la 

cobertura del 

servicio de aseo 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para subsidios 

al consumo 

en los 

servicios 

públicos 

domiciliarios 

Recursos 

entregados en 

subsidios al 

consumo 

38259 
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7.1.1.4. SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE E 

INCLUYENTES 

Deportistas que 

participan en 

eventos 

deportivos de 

alto rendimiento  

15 
 

Fortalecimiento 

a deportistas 

con un 

rendimiento 

destacado  

Servicio de 

promoción de 

la actividad 

física, la 

recreación y 

el deporte 

Personas 

beneficiadas 
15 

Escuelas 

deportivas 

implementadas 

8 

Servicio de 

Escuelas 

Deportivas 

Escuelas 

deportivas 

implementadas 

8 

Capacitaciones 

realizadas 
30 

Estilo de vida 

saludable 

incluyentes 

Servicio de 

educación 

informal 

Capacitaciones 

realizadas 
30 

Número de 

infraestructuras 

deportivas con 

implementación 

deportiva 

30 

Servicio de 

administració

n de la 

infraestructur

a deportiva 

Número de 

infraestructuras 

deportivas con 

implementación 

deportiva 

30 

Personas que 

acceden a 

servicios 

deportivos, 

recreativos y de 

actividad física 

15000 

Escuelas de 

formación 

deportivas para 

la paz 

Servicio de 

promoción de 

la actividad 

física, la 

recreación y 

el deporte 

Personas que 

acceden a 

servicios 

deportivos, 

recreativos y de 

actividad física 

15000 

 Personas 

atendidas por 

los programas 

de recreación, 

deporte social 

comunitario, 

actividad física 

y 

aprovechamient

o del tiempo 

libre 

40000 

Servicio de 

apoyo a la 

actividad 

física, la 

recreación y 

el deporte 

 Personas 

atendidas por 

los programas 

de recreación, 

deporte social 

comunitario, 

actividad física 

y 

aprovechamient

o del tiempo 

libre 

40000 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

INCREMENTAR LA 

INFRAESTRUCTUR

A DEPORTIVA Y 

RECREATIVA 

Intervenciones 

realizadas a 

infraestructura 

deportiva 

70 

Construir 

nuevos 

escenarios 

deportivos y 

recreativos - 

Villa deportiva 

Servicio de 

administració

n de la 

infraestructur

a deportiva 

Intervenciones 

realizadas a 

infraestructura 

deportiva 

70 

Infraestructura 

construida y 

dotada con los 

instrumentos 

necesarios para 

la óptima 

realización del 

deporte. 

1 

Gestionar la 

consecución de 

predios para 

escenarios 

deportivos y 

recreativos 

Complejo 

deportivo de 

alto 

rendimiento 

construido y 

dotado 

Centro de alto 

Rendimiento 

construido y 

dotado 

1 

Estudios y 

diseños 

elaborados 

5 

 Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

física y 

deportiva de 

los escenarios 

Deportivos y /o 

recreativos del 

municipio 

Estudios y 

diseños de 

infraestructur

a recreo-

deportiva 

Estudios y 

diseños 

elaborados 

5 

Infraestructura 

deportiva 

mantenida 

70 

 Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

física y 

deportiva de 

los escenarios 

Deportivos y /o 

recreativos del 

municipio 

Servicio de 

mantenimient

o a la 

infraestructur

a deportiva 

Infraestructura 

deportiva 

mantenida 

70 
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7.1.1.5. SECTOR: CULTURA. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

FOMENTO Y 

APOYO PARA EL 

ACCESO A   

BIENES Y 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Acceso de la 

población 

colombiana a 

espacios 

culturales 

22000 

Fortalecimiento 

de la Escuela de 

Formación 

Artística 

Servicio de 

educación 

informal en 

áreas 

artísticas y 

culturales 

Personas 

capacitadas 
4.100 

Dotación de 

implementos, 

instrumentos, 

equipos 

tecnológicos e 

insumos para  la  

escuela de  

formación 

artística 

Servicio de 

apoyo al 

proceso de 

formación 

artística y 

cultura 

Procesos de 

formación 

atendidos 

13 

Construcción, 

Adecuación y 

Mantenimiento 

de  la  

infraestructura  

cultural 

Centros 

culturales 

ampliados 

Centros 

culturales 

ampliados 

1 

Servicio de 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

cultural 

Infraestructur

a cultural 

intervenida 

5 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

viabilizarían 

de proyectos 

de 

infraestructura 

Proyectos de 

infraestructur

a cultural 

asistidos 

técnicamente 

2 

Sedes 

mantenidas 

Sedes 

mantenidas 
6 

Creación del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional de 

Cultura (PEI) en 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

sobre la 

educación 

1 



294 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

el Municipio de 

Candelaria 

artística y 

cultural 

realizados 

Servicio de 

apoyo para la 

organización y 

la 

participación 

del sector 

artístico, 

cultural y la 

ciudadanía 

Asistencias 

técnicas en 

gestión 

cultural 

realizadas 

1 

Construcción   

del Plan Decenal 

de Cultura en el 

Municipio de 

Candelaria 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

realizados 

1 

Servicio de 

apoyo para la 

organización y 

la 

participación 

del sector 

artístico, 

cultural y la 

ciudadanía 

Asistencias 

técnicas en 

gestión 

cultural 

realizadas 

1 

Fortalecimiento   

de los espacios 

culturales del 

Municipio de 

Candelaria 

Sedes 

mantenidas 

Sedes 

mantenidas 
6 

Dotación de 

equipos 

técnicos, 

tecnológicos, 

Centro 

musicales 

dotados 

Centros 

musicales 

dotados 

4 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

licencias e 

insumos    para 

los espacios 

culturales del 

Municipio de 

Candelaria 

Sede 

construida y 

dotada 

Sede dotada 4 

Promoción de 

lectura  

Servicios 

bibliotecarios 

Usuarios 

atendidos 
68000 

Dotación de 

Bibliotecas 

Públicas   

Sede 

construida y 

dotada 

Sede dotada 12 

Realización de 

eventos 

culturales en 

corregimientos y 

cabecera 

Servicio de 

promoción de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción de 

actividades 

culturales 

realizados 

160 

Servicio de 

promoción de 

actividades 

culturales 

Espectáculos 

artísticos 

realizados 

12 

Protección, 

promoción y 

difusión de la  

diversidad 

Cultural y el 

patrimonio  

Servicio de 

salvaguardia 

al patrimonio 

inmaterial 

Procesos de 

salvaguardia 

efectiva del 

patrimonio 

inmaterial 

realizados 

4 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

asuntos 

patrimoniales 

nacionales e 

internacionale

s 

Asistencias 

técnicas 

realizadas 

4 

 Dinamización 

del Consejo 

Municipal de 

Cultura y 

espacios de 

participación 

ciudadana  

Servicio de 

apoyo para la 

organización y 

la 

participación 

del sector 

artístico, 

Consejos 

apoyados 
4 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

cultural y la 

ciudadanía 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

gestión 

artística y 

cultural 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

4 

APOYO A LA 

INNOVACIÓN 

CREACIÓN Y 

EMPRENDIMIENT

O CULTURAL Y 

DE LA ECONOMÍA 

NARANJA 

Gestores, 

creadores y 

emprendimiento

s culturales 

apoyadas  

20 

Convenios, 

alianzas 

asociaciones 

suscritas para 

obtener 

recursos en  

programas  y 

proyectos  

culturales 

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

manejo y 

gestión del 

patrimonio 

arqueológico, 

antropológico 

e histórico. 

Convenios 

celebrados 
4 

Apoyo a la 

promoción, 

emprendimiento

s y expresiones 

culturales  (artes 

escénicas, artes 

plásticas, 

Danzas, música, 

audiovisuales )  

Servicio de 

apoyo 

financiero al 

sector artístico 

y cultural 

Estímulos 

otorgados 
20 

Aportes Fondo 

seguridad social 

del artista (20% 

destinación 

especifica 

estampilla) 

Servicio de 

apoyo 

financiero al 

sector artístico 

y cultural 

Estímulos 

otorgados 
8 

Formación y 

cualificación de 

creadores y 

gestores 

culturales 

Servicio de 

educación 

informal al 

sector artístico 

y cultural 

Gestores 

culturales 

capacitados 

80 
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7.1.1.6. SECTOR: VIVIENDA. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

ACCESIBILIDAD 

A SOLUCIONES 

DE VIVIENDA   

 

 

Hogares con 

déficit 

cuantitativo 

de vivienda 

urbana y rural  

918 

 

 

Generar alianzas 

estratégicas 

para la oferta de 

programas de 

vivienda nueva 

en Candelaria 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

adquisición 

de vivienda 

Hogares 

beneficiados con 

adquisición de 

vivienda  

750 

Programas de 

reubicación de 

asentamientos 

en alto riesgo 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para la 

gestión del 

riesgo 

Número de 

proyectos 

apoyados  

1 

Promover el 

desarrollo de 

proyectos de 

vivienda nueva 

en la zona rural 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

soluciones de 

vivienda rural 

Subsidios de VISR 

nueva asignados 
100 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

HABITABILIDAD 

URBANA Y 

RURAL  

 

Hogares con 

déficit 

cualitativo de 

vivienda 

urbana y rural 

 

760 

 

 

Generar 

proyectos de 

mejoramiento de 

vivienda urbano 

y rural en las 

diferentes 

modalidades 

que oferta el 

gobierno 

departamental y 

nacional 

 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

mejoramiento 

de vivienda 

Hogares 

beneficiados con 

mejoramiento de 

una vivienda   

650 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

soluciones de 

vivienda rural 

Subsidios de 

mejoramiento de 

VISR asignados 

110 

ALTERNATIVAS 

ACCESIBLES A 

SOLUCIONES DE 

VIVIENDA - SITIO 

PROPIO - LOTES 

CON SERVICIOS 

Hogares con 

déficit 

cuantitativo 

de vivienda 

urbana y rural 

918 

 

Desarrollo de 

proyectos de 

construcción de 

Vivienda en sitio 

propio en el 

Municipio de 

Candelaria Valle 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

construcción 

de vivienda 

en sitio propio 

Hogares 

beneficiados con 

construcción de 

vivienda en sitio 

propio 

165 
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 Servicio de 

apoyo 

financiero 

para 

soluciones de 

vivienda rural 

Subsidios de VISR 

asignados 
100 

TENENCIA 

FORMAL DE 

PREDIOS  

Predios 

titulados en el 

territorio  

395 

Titular predios 

fiscales urbanos 

y Rurales a 

poseedores 

según leyes 

vigentes en el 

municipio de 

Candelaria 

 

Servicio de 

saneamiento 

y titulación de 

bienes 

fiscales 

Bienes fiscales 

saneados y 

titulados 

250 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para la 

formalización 

de la 

propiedad 

Títulos 

formalizados 

sobre predios 

privados 

150 

 

VIVIENDA Y 

ENTORNOS 

DIGNOS E 

INCLUYENTES  

Barrios con 

procesos de 

legalización 

de barrios 

terminado 

8 

Mejoramiento 

Integral de 

Barrios y 

Entornos 

incluyentes 

Servicio de 

apoyo 

financiero 

para el 

Mejoramiento 

integral de 

barrios 

Proyectos 

apoyados 

financieramente 

en Mejoramiento 

Integral de Barrios 

8 

PRE-INVERSIÓN 

EN EL SECTOR 

VIVIENDA 

 

% del déficit 

general de 

vivienda 

reducido 

 

8 % 

Generar 

programa de 

pre-inversión en 

proyectos 

relativos a la 

oferta de 

vivienda 

Estudios de 

pre-inversión 

e inversión 

Estudios o 

diseños realizados  
12 

Orientación a 

los potenciales 

beneficiarios del 

subsidio familiar 

de vivienda y 

demás actores 

involucrados, 

respecto a los 

procesos de 

postulación, 

calificación, 

asignación y 

legalización 

Servicios de 

orientación 

para el 

otorgamiento 

de subsidio 

familiar de 

vivienda 

Acompañamientos 

al proceso de 

Subsidio Familiar 

de Vivienda 

realizado 

4 
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7.1.1.7. SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

POLÍTICA 

PUBLICA DE 

JUVENTUD Y 

GOCE EFECTIVO 

DE LOS 

DERECHOS DE 

LOS Y LAS 

JÓVENES EN UNA 

CULTURA DE PAZ 

porcentaje 

de jóvenes 

que asisten 

y/o 

participan de   

la oferta 

institucional 

de la 

administraci

ón municipal 

30% 

Desarrollo de 

capacidades 

del sistema de 

participación 

municipal para 

las juventudes 

Servicio de 

apoyo para la 

implementació

n de las 

políticas de 

primera 

infancia e 

infancia y 

adolescencia 

Entidades 

asistidas 

técnicamente  

  10 entidades 

juveniles 

asistidas 

técnicamente. 

Jóvenes en 

los procesos 

de desarrollo 

socioeconómi

co 

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

Estrategias de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

implementadas 

4 estrategias 

de promoción 

a la 

participación 

ciudadanía 

implementadas 

(convocatorias)   

Proceso de 

participación, 

organización y 

liderazgo que 

fomenten las 

expresiones 

juveniles 

multitemáticas 

y formación 

para la paz 

Servicio de 

apoyo para la 

implementació

n de 

estrategias 

que 

promuevan el 

desarrollo de 

los jóvenes 

Estrategias 

implementadas 

 16 estrategias 

Implementadas 

Divulgación, 

implementació

n, evaluación 

y seguimiento 

a la Política 

Publica de 

Juventud  

Servicio de 

difusión en 

temas de 

juventud 

Personas que 

acceden a la 

información 

disponible 

   6000 

personas que 

acceden a la 

información 

disponible  

Espacios de 

interacción 

para la 

juventud 

candelareña 

número de 

proyectos 

generados 

número de 

proyectos 

generados 

2 proyectos 

gestionados 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

PRIMERA 

INFANCIA, 

INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 

FORTALECIMIENT

O FAMILIAR  

Porcentaje 

de NNA Y 

familia 

beneficiado

s de la 

oferta 

instituciona

l del 

municipio. 

Aumentar al 

28% los NNA 

beneficiados 

con la oferta 

institucional 

 

aprox 5,800 

Actualización, 

Divulgación, 

seguimiento y 

evaluación   

de la Política 

Publica de 

Primera 

infancia, 

infancia y 

adolescencia 

todos por una 

infancia y 

adolescencia 

feliz  

Servicio de 

educación 

informal de 

niños, niñas y 

adolescentes 

para el 

reconocimient

o de sus 

derechos 

Personas 

capacitadas 

2.800 

personas 

Capacitadas  

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

ciclo de 

políticas 

públicas de 

infancia y 

adolescencia 

Eventos de 

divulgación 

realizados  

4 eventos de 

divulgación 

Garantizar el 

derecho al 

juego y la 

recreación de 

NNA 

Servicio de 

educación 

informal de 

niños, niñas y 

adolescentes 

para el 

reconocimient

o de sus 

derechos 

Personas 

capacitadas 

22.000 

personas 

Capacitadas  

Fortalecimient

o familiar y 

crianza con 

Amor  

Servicio de 

promoción de 

temas de 

dinámica 

relacional y 

desarrollo 

autónomo 

Familias 

atendidas 
5000 Familias 

Garantizar el 

derecho a la 

participación 

de NNA  

Servicio de 

educación 

informal de 

niños, niñas y 

adolescentes 

para el 

reconocimient

Personas 

capacitadas 

1000 personas 

Capacitadas 



301 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

o de sus 

derechos 

Apoyo 

Atención 

nutricional a la 

Familia  

Servicio de 

distribución de 

alimentos 

sólidos de alto 

valor 

nutricional 

Personas 

beneficiadas 

con alimentos 

sólidos de alto 

valor 

nutricional 

distribuidos 

200 personas 

Apoyo a la 

oferta de 

programas 

nacionales  

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

la entrega de 

transferencias 

monetarias 

condicionadas 

Familias 

beneficiadas 

de 

transferencias 

condicionadas 

5671 

familias 

beneficiadas  

Apoyo al 

arrendamiento 

para el buen 

funcionamient

o de los 

Programas de 

Primera 

infancia 

Servicio de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

Niños y niñas 

atendidos en 

Servicio 

integrales 

36 niños y 

niñas de 

primera 

infancia con 

servicio 

integral 

POLÍTICA 

PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD 

"MECANISMOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

PLENO Y LA 

Número de 

 población 

con 

discapacidad

, cuidadores, 

y familiares 

atendidos 

450 

Desarrollo 

Humano, 

Social a la 

población con 

discapacidad, 

cuidadores y 

familiares 

Servicio de 

promoción 

social para 

poblaciones 

vulnerables 

Personas 

atendidas en 

acciones de 

promoción 

social para 

poblaciones 

vulnerables 

450 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

GARANTÍA DE 

DERECHOS DE 

LAS PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD, 

CUIDADORES Y 

FAMILIARES" 

con la oferta 

institucional  
Modelos 

pedagógicos 

flexibles y 

pertinentes 

para población 

con 

discapacidad 

Modelos 

pedagógicos 

flexibles y 

pertinentes 

para población 

con 

discapacidad 

desarrollados  

1 

Desarrollo 

Económico 

para las 

personas con 

discapacidad, 

cuidadores y 

familiares 

Servicio de 

apoyo al 

fortalecimiento 

de políticas 

públicas para 

la generación 

y formalización 

del empleo en 

el marco del 

trabajo 

decente 

Estrategias 

realizadas 
16 

Servicio de 

Apoyo 

financiero para 

la 

implementació

n de proyectos 

de 

discapacidad 

Proyectos de 

discapacidad 

cofinanciados 

4 

Fortalecimient

o Institucional 

y 

Participación 

en la Garantía 

de Derechos  

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

Estrategias de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

implementadas 

9 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Accesibilidad 

Para Las 

Personas Con 

Discapacidad  

Servicios de 

asistencia 

técnica 

territorial para 

la 

implementació

n de medidas 

afirmativas y 

ajustes 

razonables 

orientada a 

personas con 

discapacidad. 

Asistencias 

Técnicas 

Realizadas a 

Entidades 

Territoriales 

5 

Divulgación, 

implementació

n, Evaluación 

y seguimiento 

a la política 

pública de 

discapacidad 

e Inclusión 

social 

Servicio de 

divulgación  

Estrategias 

Implementadas 
8 

Fortalecimient

o a los 

procesos 

deportivos, 

culturales, 

lúdicos y de 

recreación 

para las 

personas con 

discapacidad, 

sus 

cuidadores y 

sus familias.  

Servicio de 

promoción de 

la actividad 

física, la 

recreación y el 

deporte 

Personas que 

acceden a 

servicios 

deportivos, 

recreativos y 

de actividad 

Física 

150 

GESTIÓN 

DIFERENCIAL 

PARA LA 

POBLACIÓN 

AFRODESCENDIE

NTE EN EL 

Porcentaje 

de población 

de grupos 

étnicos 

atendida con 

la oferta 

institucional 

35% 

Procesos 

organizativos 

étnicos en el 

Municipio de 

Candelaria 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

Derechos 

Humanos 

Asistencias 

técnicas 

realizadas 

Al menos 16 

asistencias 

técnicas 

realizadas a 

las 

organizaciones 

de base 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA Auto 

reconocimient

o y acciones 

afirmativas de 

las 

comunidades 

étnicas que 

incluyen el 

emprendimien

to y el 

desarrollo 

económico 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

la 

implementació

n de proyectos 

en materia de 

etnias 

Proyectos 

cofinanciados 

Al menos 8 

proyectos que 

promuevan el 

goce efectivo 

de derechos 

de los 

afrodescendie

ntes   

implementados 

Mesa 

concertación 

municipal 

afrodescendie

nte (Decreto 

062 de 2015) 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

realizados. 

Al menos 4 

capacitaciones 

para el 

fortalecimiento 

de la mesa de 

concertación   

Eventos 

conmemorativ

os y 

divulgación de 

saberes 

ancestrales de 

la población 

afro 

Candelareña 

Servicio de 

divulgación y 

publicación del 

Patrimonio 

cultural 

Publicaciones 

realizadas 

Al menos 8 

eventos 

conmemorativo

s a la 

población 

afrodescendie

nte  

Implementació

n, Divulgación 

Y Seguimiento 

del 

Cumplimiento 

de La Política 

Pública 

Afrodescendie

nte en el 

Municipio De 

Candelaria 

Servicio de 

seguimiento 

de políticas 

públicas 

Políticas 

públicas de 

control y 

vigilancia fiscal 

con procesos 

de seguimiento 

realizados 

16 actividades 

de seguimiento 

al 

cumplimiento 

de la política 

pública  



305 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Gestión para 

la adquisición 

de propiedad 

colectiva de la 

comunidad 

afro del 

Municipio de 

candelaria  

Servicio de 

titulación 

colectiva a 

comunidades 

negras 

Resoluciones 

expedidas 
Al menos 5  

MUJERES 

TRANSFORMADO

RAS 

AVANZANDO:  

IMPLEMENTACIÓ

N Y EVALUACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

PUBLICA DE 

EQUIDAD DE 

GENERO E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

PARA LAS 

MUJERES DE 

CANDELARIA 

2019-2030 

porcentaje 

de mujeres y 

hombres 

atendidas(os

) con la 

implementac

ión de la 

política 

publica  

40% de la 

política pública 

implementada 

 

3 evaluaciones 

de seguimiento 

de la política 

pública 

creación y 

fortalecimient

o de un 

mecanismo o 

instancia de 

genero de alto 

nivel  

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

transversalizac

ión de los 

enfoques de 

género e 

interseccionali

dad 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

1 mecanismo o 

instancia de 

género 

municipal 

creada y 

fortalecida 

creación y 

fortalecimient

o de un 

sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

genero  

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

transversalizac

ión de los 

enfoques de 

género e 

interseccionali

dad 

Funcionarios 

del nivel 

territorial 

asistidos 

técnicamente 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 

Servicios de 

asistencia 

técnica para el 

fortalecimiento 

de escenarios 

y mecanismos 

Instancias de 

interlocución 

entre la 

sociedad civil y 

los Gobiernos 

acompañadas 

técnicamente 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

de diálogo 

formal 
Instancias de 

interlocución 

entre la 

sociedad civil y 

los Gobiernos 

creadas 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 

Servicio de 

información 

estadística en 

temas de 

género 

Boletines 

estadísticos 

producidos 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 

Informes 

publicados 

1 sistema 

municipal de 

asuntos de 

mujer y 

equidad de 

género creado 

y funcionando 

porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica  

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

promoción de 

acciones en 

garantía de los 

derechos de 

las mujeres 

Funcionarios 

del nivel 

territorial 

asistidos 

técnicamente 

40% de 

mujeres y    

10% de 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

40% de 

mujeres y    

10% de 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Servicios de 

asistencia 

técnica para el 

fortalecimiento 

de escenarios 

y mecanismos 

de diálogo 

formal 

Instancias de 

interlocución 

entre la 

sociedad civil y 

los Gobiernos 

acompañadas 

técnicamente 

40% de 

mujeres y    

10% de 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica 

Servicio de 

orientación a 

casos de 

violencias 

contra las 

mujeres 

Personas 

orientadas 

40% de 

mujeres y    

10% de 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica 

Servicios de 

asistencia 

técnica para la 

generación de 

Alianzas 

Estratégicas 

Alianzas 

estratégicas 

generadas 

40% de 

mujeres y    

10% de 

hombres 

atendidas(os) 

con la 

implementació

n de la política 

publica 

Realización y 

evaluación del 

plan 

estratégico de 

igualdad y 

equidad de 

género 

municipal 

Documentos 

de 

Lineamientos 

Técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos en 

control social y 

rendición de 

cuentas 

elaborados 

1 plan 

estratégico de 

equidad e 

igualdad de 

oportunidades 

evaluado y con 

rendición de 

cuentas anual 

Gestionar la 

creación de la 

casa integral 

de equidad e 

igualdad para 

la mujer de 

candelaria 

Documento de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

1 documento 

técnico de la 

casa integral 

de equidad e 

igualdad para 

la mujer de 

candelaria 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

FORTALECIMIENT

O DE ESPACIOS 

DE INTERACCIÓN 

E INCIDENCIA DE 

LA COMUNIDAD 

LGTBI 

Número de 

Acciones 

dirigidas a 

fortalecer 

espacios de 

participación 

e inclusión 

para 

personas 

con 

orientación 

sexual e 

identidades 

de genero 

diversas  

16 

Fortalecimient

o de espacios 

de interacción 

e incidencia 

de la 

comunidad 

LGTBI 

Servicio de 

divulgación de 

temas LGBTI 

Eventos de 

divulgación 

realizados 

4 eventos para 

la participación 

e incidencia y 

del control 

social de los 

sectores 

LGTBI 

fortalecimient

o de los 

procesos de 

participación y 

liderazgo de la 

comunidad 

LGTBI 

Documento de 

recopilación 

de los eventos 

de divulgación 

en temas de 

LGBTI 

realizado 

Documento de 

recopilación de 

los eventos de 

divulgación en 

temas de 

LGBTI 

realizado 

4 

capacitaciones 

sobre 

diversidad 

sexual y auto 

reconocimiento 

del ser  

Fortalecimient

o de los 

espacios de 

sensibilizació

n familiar en 

los sectores 

LGTBI 

evento de 

socialización 

de la línea de 

base de la 

situación de 

las personas 

LGTBI  

evento de 

socialización 

de la línea de 

base de la 

situación de 

las personas 

LGTBI  

4 encuentros 

de integración 

para el 

fortalecimiento 

de las familias 

de la 

comunidad 

LGTBI 

ATENCIÓN Y 

APOYO AL 

ADULTO MAYOR 

Porcentaje 

adultos 

mayores que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

27% adultos 

mayores  

4900 

aproximadame

nte. 

Envejecimient

o activo y 

saludable 

Servicio de 

promoción de 

la actividad 

física, la 

recreación y el 

deporte 

Personas que 

acceden a 

servicios 

deportivos, 

recreativos y 

de actividad 

física 

1450 

Espacios de 

participación 

del adulto 

mayor 

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

Numero 

Estrategias de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

implementadas 

2 

Apoyo al 

Programa 

Nacional 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

Subsidios del 

Programa 

Colombia 

2683 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Colombia 

Mayor 

el adulto 

mayor 

Mayor 

entregados 

ATENCIÓN 

INTEGRAL A LOS 

CENTROS VIDA 

GERONTOLÓGIC

OS Y CENTROS 

DE BIENESTAR 

Porcentaje 

adultos 

mayores que 

mejoran su 

calidad de 

vida 

 

2% adultos 

mayores  

300 

aproximadame

nte. 

Protección y 

atención 

integral del 

adulto mayor 

en Centros 

vida  

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al 

adulto mayor 

Adultos 

mayores que 

reciben 

atención en 

protección a la 

salud y 

bienestar 

social 

300 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al 

adulto mayor 

Adultos 

mayores que 

reciben 

atención en 

educación, 

cultura y 

recreación 

300 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al 

adulto mayor 

Adultos 

mayores que 

reciben 

atención en 

entorno físico y 

social 

favorable 

300 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al 

adulto mayor 

Adultos 

mayores que 

reciben 

atención en 

productividad 

300 

Mejoramiento, 

adecuación 

y/o dotación  

Centros de día 

para el adulto 

mayor 

adecuados 

Centros de día 

para el adulto 

mayor 

adecuados 

1 

Centros de día 

para el adulto 

mayor dotados 

Centros de día 

para el adulto 

mayor dotados 

1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Centros de 

protección 

social para el 

adulto mayor 

construidos y 

dotados 

Centros de 

protección 

social para el 

adulto mayor 

construidos y 

dotados 

1 

Garantizar la 

atención 

integral a 

personas 

Mayores en 

condiciones 

de 

vulnerabilidad, 

abandono, y 

extrema 

pobreza, en 

centros de 

bienestar del 

Adulto Mayor, 

de acuerdo a 

la ley 1276 del 

2009. (30% 

estampilla) 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al 

adulto mayor 

Adultos 

mayores que 

reciben 

atención y 

protección 

integral 

12 

Fortalecimient

o técnico, 

administrativo 

y de 

funcionamient

o del Centro 

vida 

gerontológico 

y centro de 

bienestar 

Centros de 

protección 

social para el 

adulto mayor 

adecuados 

Centros de 

protección 

social para el 

adulto mayor 

adecuados 

1 

CON  ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA 

POBLACIÓN 

VICTIMA DEL 

CONFLICTO 

ARMADO, 

AVANZAMOS 

Número de 

personas 

víctimas 

atendidas 

integralment

e  

1600 

Avanzando 

con acciones 

encaminadas 

a la Atención y 

Asistencia a la 

Población 

Víctima del 

Conflicto 

Armado  

Servicio de 

ayuda y 

atención 

humanitaria 

Personas con 

asistencia 

humanitaria 

900 personas 

víctimas del 

conflicto 

armado   con 

asistencia 

humanitaria  
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Avanzando 

con la 

Participación 

de la 

población 

víctimas del 

Conflicto 

Armado 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

participación 

de las víctimas 

Mesas de 

participación 

en 

funcionamiento 

1 Mesa 

Municipal de 

víctimas 

operando y 

fortalecida. 

Seguimiento y 

Fortalecimient

o del Plan de 

Contingencia 

Documentos 

de diagnóstico 

y/o 

caracterizació

n del daño 

colectivo 

Documento 

elaborado 

1 documento 

de 

Contingencia 

elaborado y 

actualizado por 

año  

Capacitacione

s en 

emprendimien

to de 

negocio y 

estabilización 

socioeconómi

ca 

dirigido a 

Personas que 

han sido 

víctimas del 

Conflicto 

Armado y 

desplazamient

o 

forzado 

(Generación 

de ingresos) 

Servicio de 

educación 

para el trabajo 

en 

emprendimient

o 

capacitaciones 

para la 

formación en el 

emprendimient

o y el 

empresarismo 

ofrecidas 

20 

capacitaciones 

para la 

formación en el 

emprendimient

o y el 

empresarismo 

a las personas 

víctimas del 

conflicto 

armado.  
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Memoria 

histórica a 

causa de la 

violencia a la 

población 

Víctima del 

Conflicto 

Armado y 

desplazamient

o forzado 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

realización de 

iniciativas de 

memoria 

histórica 

Iniciativas de 

memoria 

histórica 

asistidas 

técnicamente 

al menos 4 

iniciativas al 

cuatrienio 

realizadas a la 

conmemoració

n 

de la memoria 

histórica de la 

Población 

Victima 

del Conflicto 

Armado y 

desplazamient

o 

Forzado  

Plan operativo 

de sistemas 

de 

información 

para víctimas 

del conflicto 

Servicio de 

caracterizació

n de la 

población 

víctima para 

su posterior 

atención, 

asistencia y 

reparación 

integral 

Víctimas 

caracterizadas 

500 familias 

que 

representan 

casi 2000 

personas 

victimas 

Plan integral 

de prevención 

para la 

Población 

Victima del 

Conflicto 

Armado de 

acuerdo a la 

ley 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

desarrollo de 

acciones 

frente a los 

derechos de 

verdad, la 

justicia y la 

reparación 

Estrategias 

interinstitucion

ales para el 

impulso de 

casos, la 

prevención, 

judicialización 

y protección de 

violaciones a 

los Derechos 

Humanos 

elaboradas 

4 estrategias 

interinstitucion

al para el 

impulso de 

casos de 

prevención 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Apoyo integral 

al proceso de 

restitución de 

tierras a 

familias 

víctimas del 

Conflicto 

Armado 

Servicio de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

Estrategias de 

promoción a la 

participación 

ciudadana 

implementadas 

al menos 20 

estrategias de 

promoción a la 

participación y 

apoyo integral 

al 

proceso de 

restitución de 

tierras 

DIRECCIONAMIEN

TO 

ADMINISTRATIVO 

Y DE GESTIÓN 

PARA EL 

FORTALECIMIENT

O DE LOS 

GRUPOS 

POBLACIONALES 

Número de 

proyectos 

dirigidos a 

fortalecer 

funcionamie

nto interno y 

desarrollo 

operativo al 

interior de la 

secretaria de 

desarrollo 

social y 

programas 

especiales 

5 proyectos 

fortalecidos 

Mejoramiento 

en el acceso 

de bienes y 

servicios en 

igualdad de 

condiciones 

Sedes 

mantenidas 

Sedes 

mantenidas 
1 

Sistemas de 

información 

actualizados  

Sistemas de 

información 

actualizados 

1 

Formulación, 

Implementació

n, divulgación 

y/o 

armonización 

de políticas 

públicas 

municipales 

Documentos 

de planeación 

realizados 

Documentos 

de planeación 

realizados 

5 

Fortalecimient

o técnico, 

administrativo 

y del sistema 

de 

Información 

de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

social y 

programas 

especiales 

Sistemas de 

información 

implementado

s 

Sistemas de 

información 

implementados 

5 

Inclusión 

social y 

productiva 

para la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

financiación de 

obras de 

infraestructura 

social 

Proyectos 

apoyados 
5 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRA

MA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Dinamizar el 

CMPS como 

instancia 

decisoria en 

materia de 

política 

sociales del 

municipio  

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiarios 

potenciales 

para quienes 

se gestiona la 

oferta social 

10000 

Atención al 

habitante de la 

calle 

Proyectos 

apoyados 

Proyectos 

apoyados 
1 
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7.1.2. LÍNEA ESTRATÉGICA. AVANZANDO CON OPORTUNIDADES PARA EL 

FUTURO. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO. Avanzar en los procesos de desarrollo económico y generación de 
oportunidades para alcanzar la competitividad territorial. 
 

7.1.2.1 SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

DESARROLLO 

ECONÓMICO  

Tasa de 

Desempleo 
11,53% 

Banco de 

empleo 

Servicio de 

colocación 

laboral 

Personas 

colocadas 

laboralmente 

1100 

Escuela de Artes 

y Oficios de 

Candelaria 

Servicio de 

formación para 

el trabajo en 

emprendimiento 

Capacitaciones 

para la 

formación en el 

emprendimiento 

y el 

empresarismo 

ofrecidas 

65 

Emprendimiento, 

innovación y 

competitividad  

Servicio de 

acompañamiento 

a planes de 

negocio 

Planes de 

negocio 

viabilizados 

25 

Servicios de 

apoyo financiero 

para la creación 

de empresas 

Planes de 

negocios 

financiados 

25 

Servicios de 

información para 

la CTeI 

Infraestructura 

tecnológica 

adquirida 

1 

Servicio de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación 

tecnológica 

orientados a la 

competitividad 

del mercado del 

trabajo 

Proyectos de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

cofinanciados 

1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

TURISMO 

Plan 

estratégico 

elaborado 

(Plan de 

Desarrollo 

Turístico) 

1 

Fortalecimiento 

de capacidades 

del sector 

turismo 

Servicio de 

educación 

informal 

Cursos 

ofrecidos 
8 

Promoción de la 

oferta turística 

Servicio de 

promoción 

turística 

Campañas 

realizadas 
4 

 

7.1.2.2. SECTOR: AGROPECUARIO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

PROMOCIÓN Y 

FORTALECIMIENT

O DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

DEL MUNICIPIO 

Participación 

de pequeños 

productores 

en cadenas de 

transformació

n 

agroindustrial. 

100 

Plan 

Agropecuario 

Municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

Pequeños 

productores 

rurales 

asistidos 

técnicament

e 

7444 

producción 

agrícola en 

cadenas 

priorizadas   

100 
Innovación 

Agropecuaria 

Productores 

beneficiados 

con 

transferencia 

de tecnología. 

Servicio de 

divulgación 

de 

transferencia 

de 

tecnología 

101 

personas con 

productos 

financieros en 

los municipios 

rurales y 

rurales 

dispersos 

60 

integración 

interinstituciona

l con las 

entidades del 

sector 

agropecuario 

Servicio de 

divulgación 

Jornadas de 

divulgación 

realizadas 

24 

porcentaje de 

hogares con 

inseguridad 

alimentaria 

moderada  

3% 

Seguridad 

Alimentaria 

R.E.S.A 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

autoconsumo 

de los hogares 

en situación de 

Hogares 

asistidos 

técnicament

e 

776 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

vulnerabilidad 

social 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

emprendimient

o 

Proyectos 

productivos 

formulados 

1 

 

7.1.2.3. SECTOR: TRANSPORTE. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

AVANZAMOS POR 

UNA CANDELARIA 

MÁS SEGURA.  

Fallecidos en 

siniestros 

viales 

32 

Con experiencia 

avanzamos con 

vías señalizada, 

demarcada y 

segura. 

Vías con 

dispositivos de 

control y 

señalización 

Vías con 

dispositivos de 

control y 

señalización 

instalados 

600 

Con experiencia 

avanzamos 

fortaleciendo a 

las empresas 

con buenas 

conductas y 

comportamiento

s seguros en la 

via. 

Servicio de 

sensibilización 

a los actores 

viales 

Personas 

sensibilizadas 
6000 

Con experiencia 

avanzamos 

fortaleciendo las 

buenas 

conductas y 

comportamiento

s seguros en las 

instituciones 

educativas  

Servicio de 

sensibilización 

a los actores 

viales 

Personas 

sensibilizadas 
10000 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

Con experiencia 

avanzamos en la 

creación de  

hábitos y 

comportamiento

s seguros en las 

vías 

Seguimiento y 

control a la 

operación de 

los sistemas 

de transporte 

Operativos de 

control 

realizados 

8000 

Con experiencia 

avanzamos 

garantizando un 

transporte 

eficaz, eficiente 

y seguro. 

Servicio de 

sensibilización 

a los actores 

viales 

Personas 

sensibilizadas 
4000 

Con experiencia 

avanzamos en la 

integración 

regional. 

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de planeación 

realizados 

4 

Fortalecimiento 

a 

la gestión de 

tránsito.  

Documentos 

metodológicos 

Documentos 

metodológicos 

realizados 

16 

Implementación 

del Plan Local de 

Seguridad Vial  

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de planeación 

realizados 

1 

Fortalecimiento 

Institucional de 

la 

Secretaría de 

Tránsito 

Servicio de 

Educación 

Informal para 

la Gestión 

Administrativa 

Capacitacione

s realizadas 
20 



319 

 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

FORTALECIMIENTO 

A 

ALMACENAMIENTO 

ELECTRÓNICO, 

TECNOLÓGICO Y 

FÍSICO. 

Índice de 

archivo 

conservados 

100% 

Fortalecimiento 

al 

almacenamiento, 

clasificación y 

organización de 

los registros 

físicos y 

documentales de 

la inspección de 

tránsito 

Servicio de 

gestión 

documental 

Documentos 

archivados 
24000 

Fortalecimiento 

al 

almacenamiento, 

clasificación y 

organización de 

los registros 

físicos y 

documentales de 

la sección de 

automotor  

Servicio de 

gestión 

documental 

Documentos 

archivados 
8000 

Fortalecimiento 

a 

los sistemas 

electrónicos y 

tecnológicos. 

Infraestructura 

para desarrollo 

tecnológico y 

la innovación 

fortalecida 

equipos 

adquiridos 
40 

Fortalecimiento 

institucional en 

atención a la 

PQRS 

Servicio de 

atención al 

ciudadano 

Ciudadanos 

efectivamente 

atendidos en 

los diferentes 

canales de 

servicio  

3100 

FORTALECIMIENTO 

A LA GESTIÓN DE 

RECAUDO POR 

INGRESOS DE LA 

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

Ingreso por 

concepto de 

trámites, 

servicios y 

recaudo de 

comparendos 

de tránsito 

 $ 

2.377.076.117  

Fortalecimiento 

en la 

recuperación de 

cartera. 

Servicio de 

jurisdicción 

coactiva 

Recaudo 

realizado 

 $      

3.400.000.000  

Fortalecimiento 

a la gestión por 

ingresos de 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

implementació

Trámites 

inscritos 
8000 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCT

O 

trámites y 

servicios. 

n de la política 

de trámites 

INCREMENTAR Y 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL MUNICIPAL 

Red vial 

terciaria en 

buen estado 

90% 

Infraestructura 

Vial Nueva 

Vías 

segundarias 

construidas 

Vía secundaria 

construida  
15 

Mejoramiento de 

vías urbanas  

Vías 

segundarias 

construidas 

Vía secundaria 

mejorada 
4 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

vial rural 

Vía terciaria 

con 

mantenimiento 

periódico o 

rutinario 

Vía terciaria 

con 

mantenimiento  

160 

Estudios y 

diseños de Pre 

inversión en 

infraestructura 

vial 

Estudios de 

preinversión 

para la red vial 

regional 

Estudios de 

preinversión 

realizados 

4 

Inversión para el 

fortalecimiento 

de la gestión 

Sedes 

adecuadas 

Sedes 

adecuadas 
1 

 

7.1.2.3. SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE 

INTERNET 

Hogares con 

acceso a 

internet  

57,6% 
Infraestructura 

de TIC 

Servicio de 

conexiones a 

redes de 

acceso 

Conexiones a 

Internet fijo 
2742 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Zonas WIFI 

públicas 

Servicio de 

acceso Zonas 

Wifi 

Zonas Wifi en 

áreas urbanas 

con redes 

terrestres 

instaladas 

5 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Cobertura del 

alumbrado 

público en 

zonas 

urbanas 

Incrementar 

al 95% la 

cobertura del 

alumbrado 

público 

Calidad del 

alumbrado 

público 

municipal 

Redes de 

alumbrado 

público 

construidas 

Redes de 

alumbrado 

público 

construidas 

200 

Ampliación y 

modernización 

del alumbrado 

público 

Redes de 

alumbrado 

público 

ampliadas 

Redes de 

alumbrado 

público 

ampliadas 

200 

Redes de 

alumbrado 

público 

ampliadas 

Redes de 

alumbrado 

público con 

mantenimiento 

200 

ELECTRIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL 

Calidad y 

confiabilidad 

del servicio 

de energía 

eléctrica  

100% 

Viviendas con 

electrificación 

Redes de 

alumbrado 

público con 

mantenimiento 

Viviendas 

conectadas a 

la red del 

sistema de 

distribución 

local de 

energía 

eléctrica 

5000 

Ampliación y 

modernización 

del servicio 

Redes 

domiciliarias 

de energía 

eléctrica 

instaladas 

Redes del 

sistema de 

distribución 

local ampliada 

8 

GAS NATURAL 

DOMICILIARIO 

Consumo de 

gas natural 

para uso 

residencial  

1536000 

Viviendas con 

servicio de gas 

natural 

Redes 

domiciliarias 

de gas 

combustible 

instaladas 

Viviendas 

conectadas a 

la red local de 

gas 

combustible 

5000 

Ampliación y 

modernización 

del servicio 

Redes de 

distribución de 

gas 

combustible 

construidas 

Redes de 

distribución de 

gas 

combustible 

construidas 

8 
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7.1.3. LÍNEA ESTRATÉGICA. AVANZANDO CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EFICIENTE. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO. Avanzar en la gestión administrativa eficiente para garantizar el 
fortalecimiento institucional, el desarrollo comunitario y la Justicia y seguridad. 
 

7.1.3.1. SECTOR: EQUIPAMIENTO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

 

INFRA 

ESTRUCTURA 

DE 

EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL 

 

Inversión 

territorial per 

cápita en el 

Sector  

 

 

 

 

 

 

$ 65.000 

Estudios y 

diseños 

proyectos de 

infraestructura 

en equipamiento 

y espacio 

publico 

Estudios y 

diseños de 

infraestructura 

recreo-deportiva 

Estudios y 

diseños 

elaborados 

4 

Construcción 

proyectos de 

infraestructura 

en equipamiento 

colectivo y 

espacio público 

 

 

Parques 

recreativos 

construidos y 

dotados 

Parques 

construidos y 

dotados 

4 

Canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas 

Canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas 

4 

Placa deportiva 

construida y 

dotada 

Placa 

polideportiva 

construida y 

dotada 

4 

Intervención de 

infraestructura 

en equipamiento 

colectivo y 

espacio público 

 

 

Canchas 

multifuncionales 

adecuadas 

Canchas 

multifuncionales 

adecuadas 

4 

Placa deportiva 

adecuada 

Placa deportiva 

adecuada 
4 

Parques 

recreativos 

adecuados 

Parques 

adecuados 
4 
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7.1.3.2. SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

FORTALECER LAS 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Instancias de 

participación 

activa 

fortalecidas en 

el municipio 

de Candelaria 

81 

Divulgación 

Presupuesto 

Participativo 

Decreto 102 de 

2015 

Servicio de 

promoción de 

la 

participación 

ciudadana 

para el 

fomento del 

diálogo con 

el Estado 

Ejercicios de 

participación 

ciudadana 

realizados 

12 

Organizaciones 

Comunitarias de 

juntas de acción 

comunal 

fortalecidas 

Servicio de 

apoyo 

financiero en 

participación 

ciudadana 

Organizaciones 

beneficiadas 
16 

Fortalecimiento 

al proceso de 

rendición de 

cuentas 

Servicio de 

asistencia 

técnica para 

el ejercicio 

del control 

social, 

rendición de 

cuentas y 

participación 

ciudadana 

Mecanismos de 

socialización y 

difusión de 

información 

desarrollados 

3 

Actos y eventos 

conmemorativos 

que aporten a la 

identidad 

cultural del 

municipio 

Servicio de 

organización 

de eventos 

recreativos 

comunitarios 

 

Servicio de 

organización 

de eventos 

deportivos 

comunitarios 

 

Eventos 

realizados 

14 
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7.1.3.3. SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

AVANZANDO 

CON GESTIÓN 

FINANCIERA 

EFICIENTE 

Crecimiento 

real de los 

ingresos 

propios de la 

entidad 

territorial 

43,82% 

Con Experiencia 

avanzamos en la 

gestión 

financiera 

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de planeación 

de recursos 

públicos 

elaborados 

4000 

Informe de 

campañas 

realizadas 

Campaña de 

prevención 

cultura de la 

legalidad 

ejecutada 

16 

Servicios de 

asistencia 

técnica en 

materia fiscal y 

financiera 

Entidades 

Territoriales 

Capacitadas en 

Temas 

Financieros Y 

Tributarios 

100% 

Servicio de 

conservación 

catastral 

Mutaciones 

catastrales 

realizadas 

1 

CANDELARIA 

DIGITAL 

porcentaje de 

tramites y/o 

servicios en 

línea, 

capacitacion

es y 

proyectos 

que impacten 

positivament

e a la 

comunidad   

80% 

formulación, 

implementación 

y evaluación el 

plan de 

masificación de 

TIC´s en todo el 

municipio de 

candelaria  

Servicio de 

educación 

informal en uso 

básico de 

tecnologías de 

la información 

y las 

comunicacione

s 

Personas de la 

comunidad 

capacitadas en 

uso básico de 

tecnologías de 

la información 

y las 

comunicacione

s. 

capacitar a 

5000 

candelareños 

por año  

implementación 

de la estrategia 

gobierno digital  

Servicio de 

monitoreo y 

evaluación a la 

implementació

n de la 

Estrategia de 

Gobierno 

digital 

Índice de 

gobierno en 

línea 

logar el 85% 

en la 

calificación de 

la política de 

gobierno digital 

en el FURAG 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

trabajar en la 

racionalización 

de trámites 

pendientes con 

el SUIT  

Servicio de 

asistencia 

técnica en la 

implementació

n del Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

Entidades con 

el Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

de Gestión 

Implementado 

100% de 

implementació

n de los 

tramites 

inscritos en el 

SUIT 

TRANSFORMACI

ÓN 

ORGANIZACIONA

L PARA UN BUEN 

GOBIERNO 

índice de 

desempeño 

integral 

municipal  

85% 

Gestión 

Estratégica de 

Talento Humano 

- GETH  

Servicio de 

Educación 

informal para la 

gestión 

Administrativa 

Personas 

capacitadas 

166 

funcionarios 

públicos 

capacitados de 

acuerdo al 

plan 

institucional de 

capacitaciones  

Servicio de 

educación 

informal en 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control en 

normas 

laborales y de 

seguridad 

social y de 

salud en el 

trabajo 

Personas 

capacitadas 

numero 

funcionarios 

capacitados de 

acuerdo a la 

normatividad 

SGSST y 

prevención en 

el trabajo  

Fortalecimiento 

de la 

infraestructura 

tecnológica  

Servicios 

tecnológicos 

Índice de 

capacidad en 

la prestación 

de servicios de 

tecnología 

mantenimiento 

de la 

plataforma 

tecnológica 

(hardware y 

software) al 

servicio de la 

administración 

municipal 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Servicios 

tecnológicos 

Índice de 

capacidad en 

la prestación 

de servicios de 

tecnología 

actualización 

de la 

plataforma 

tecnológica 

hardware 

(equipos) y 

software 

(programas y 

sistemas de 

información) 

de la entidad  

Servicios 

tecnológicos 

Índice de 

capacidad en 

la prestación 

de servicios de 

tecnología 

soporte y 

actualización 

de la 

plataforma de 

OneGate 

MobilityGuard, 

lans Sentry 

fortalecimiento 

de la 

infraestructura 

física segura y 

moderna al 

servicio del 

ciudadano 

Servicios de 

asistencia 

técnica para el 

diseño 

institucional de 

las entidades 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

para el diseño 

institucional de 

las entidades 

gestionar 

recursos para 

una instalación 

física accesible 

para las 

personas en 

situación de 

discapacidad  

optimización del 

manejo de los 

inventarios de 

bienes e 

inmuebles 

Sedes 

adecuadas 

Sedes 

adecuadas 

100% de los 

bienes 

inmuebles 

inventariados/ 

número total 

de bienes 

inmuebles a 

nombre del 

municipio  
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Implementación 

del modelo 

integrado de 

planeación y 

gestión  

Servicio de 

Implementació

n Sistemas de 

Gestión 

Sistema de 

Gestión 

implementado 

realizar la 

actualización al 

mapa de 

procesos, 

herramientas 

de gestión y 

administración 

de riesgos 

acorde a los 

requerimientos 

institucionales  

Servicio de 

Gestión 

Documental 

Sistema de 

gestión 

documental 

implementado 

puntaje de 

implementació

n del sistema 

de gestión 

documental 

Sistema de 

Control Interno 

Entidades con 

sistema de 

control interno 

implementado 

y fortalecido 

puntaje de 

implementació

n de la política 

de control 

interno 

evaluada por 

el FURAG 

Servicio de 

Implementació

n Sistemas de 

Gestión 

Sistema de 

Gestión 

implementado 

puntaje de 

implementació

n del modelo 

integrado de 

planeación y 

gestión - 

MIPG. 

fortalecimiento 

del sistema 

integral de 

comunicación 

interna y 

externa  

Documentos 

de seguimiento 

Documentos 

de seguimiento 

elaborados 

porcentaje de 

implementació

n del plan 

municipal de 

comunicacione

s  

Modernización 

de la estructura 

administrativa y 

la planta de 

empleos 

Servicios de 

asistencia 

técnica para el 

diseño 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

para el diseño 

1 

modernización 

a la planta de 

empleos 

realizada 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

orientada a 

nuevas 

competencias  

institucional de 

las entidades 

institucional de 

las entidades 

Servicios de 

asistencia 

técnica para el 

diseño 

institucional de 

las entidades 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

para el diseño 

institucional de 

las entidades 

3 secretarias 

y/o 

dependencias 

debidamente 

creadas o 

reestructurada

s en su 

funcionamiento 

por medio de 

la 

reestructuració

n institucional 

fortalecimiento 

de la dirección 

jurídica  

Servicios 

tecnológicos 

Porcentaje de 

capacidad 

capacidad que 

tiene la 

plataforma 

para los 

procesos 

judiciales y 

contractuales 

de la Alcaldía 

Municipal de 

Candelaria 

AVANZAR EN EL 

PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

calificación 

del avance 

de la política 

del FURAG 

80% 

Sistemas de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos y 

sugerencias - 

PQR´s  

Servicio de 

atención al 

ciudadano 

Ciudadanos 

efectivamente 

atendidos en 

los diferentes 

canales de 

servicio  

PQRS´D 

tramitadas de 

manera 

oportuna y 

efectivamente  

Avanzar en los 

estudios para la 

proyección de 

los centros 

candelareños de 

atención de la 

población - 

CAPs 

Centros 

Integrados de 

Servicio - CIS 

Trámites 

prestados en 

los Centros 

Integrados de 

Servicios - CIS 

numero de 

servicios y/o 

tramites 

descentralizad

os  
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

(descentralizaci

ón municipal) 

AVANZANDO EN 

LOS PROCESOS 

DE 

PLANIFICACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE 

LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

Entidades 

articuladas 

que 

producen 

información 

estadística 

estratégica, 

bajo las 

buenas 

prácticas 

estadísticas 

1 

Plan de 

desarrollo 

Municipal, 

Comités y 

consejos de 

planeación 

estratégica  

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de planeación 

elaborados 

1 

Servicio de 

seguimiento a 

la política 

pública 

Documentos 

de seguimiento 

a la política 

pública 

elaborados 

8 consultas y 

seguimientos 

realizados al 

avance de 

ejecución del 

plan de 

desarrollo. 

Estudios 

estadísticos y 

de investigación 

municipales 

Documentos 

de diagnóstico 

del 

aprovechamien

to de registros 

administrativos 

Documentos 

de diagnóstico 

del 

aprovechamien

to de registros 

administrativos 

producidos 

4 

Banco de 

Proyectos 

Municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

Entidades 

apoyadas  
1 

Servicio de 

seguimiento a 

la inversión 

pública 

Documentos 

de seguimiento 

a la inversión 

pública 

8 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

SISBEN 

Municipal 

Servicio de 

apoyo para la 

actualización 

de la 

metodología 

del Sistema de 

Identificación 

de Potenciales 

Beneficiarios 

de Programas 

Sociales -

SISBEN 

Municipios 

cubiertos a 

nivel nacional 

con la 

metodología 

SISBEN 

1 

IMPLEMENTACIÓ

N DEL PBOT  

Municipios y 

departament

os con 

planes de 

ordenamient

o territorial 

(pod y pot) 

que 

incorporan el 

componente 

de gestión 

del riesgo 

1 

Programa de 

ejecución del 

PBOT 

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de seguimiento 

a la política 

pública 

elaborados 

4 

Actualización 

cartográfica 

Servicio de 

información 

Cartográfica 

actualizado 

Cartografía 

básica a 

diferentes 

escalas 

generada 

1 

Expediente 

municipal 

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de seguimiento 

a la política 

pública 

elaborados 

4 

PBOT de 

segunda 

generación 

Servicios de 

asistencia 

técnica en 

planificación 

urbana y 

ordenamiento 

territorial 

Entidades 

territoriales 

asistidas 

técnicamente 

1 

ORDENAMIENTO 

FÍSICO Y 

AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

Información 

geográfica, 

geodésica y 

cartográfica 

Incrementar 

un 10% el 

número de 

Difusión de las 

herramientas de 

planificación del 

territorio 

Campañas de 

difusión 

realizadas 

Campañas de 

difusión 

realizadas 

4 campañas 

de difusión 

realizadas 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

del país 

oportuna y 

actualizada 

para los 

usuarios 

licencias 

emitidas Control físico 

urbanístico y 

curaduría 

urbana 

 Hectáreas de 

Suelo 

licenciado 

 Hectáreas de 

Suelo 

licenciado 

50 Hectáreas 

de Suelo 

licenciado 

Buen uso del 

espacio publico 

Metros 

cuadrados de 

espacio público 

intervenidos 

Metros 

cuadrados de 

espacio público 

intervenidos 

10.000 metros 

cuadrados de 

espacio 

público 

intervenidos 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Predios 

gestionados 

catastralment

e 

100% 

Estratificación 

urbana y rural y 

actualización de 

nomenclatura 

vial 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos en 

materia de 

Estratificación 

Socioeconómic

a realizados  

1 

Servicio de 

estratificación 

socioeconómic

a 

Predios con 

estratificación 

socioeconómic

a 

30000 

Implementación 

y seguimiento 

de la política de 

desarrollo 

Visión 

Candelaria 2036  

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de seguimiento 

a la política 

pública 

elaborados 

4 

Actualización 

catastral 

permanente 

Servicio de 

actualización 

catastral 

Predios 

catastralmente 

actualizados 

30000 

 CANDELARIA 

INTEGRADA 

REGIONALMENT

E 

Estrategias 

de 

integración 

regional 

implementad

a 

1 

Fortalecimiento 

de la Región de 

Planificación y 

Gestión - RPG   

(G 11)  

Servicio de 

apoyo para la 

integración 

regional 

Entidades 

apoyadas 
1 

Autoridad 

regional de 

transporte 

Servicios de 

integración de 

la oferta 

pública 

Espacios de 

integración de 

oferta pública 

generados 

1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

Aglomeración 

urbana del sur 

occidente 

colombiano 

Número de 

proyectos 

regionales 

gestionados 

Número de 

proyectos 

regionales 

gestionados 

2 Proyectos 

regionales 

gestionados 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

Departamental - 

POTD 

Servicios de 

asistencia 

técnica en 

planificación 

urbana y 

ordenamiento 

territorial 

Entidades 

territoriales 

asistidas 

técnicamente 

1 

 

7.1.3.4. SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

CAPACIDAD 

OPERATIVA 

PARA CONTROL-

VIGILANCIA Y LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Tasa de 

Homicidios 

69,12 X 

100.000 

Habitantes 

Desarrollo de 

capacidades 

institucionales, 

operacionales y 

activos 

comunitarios 

para la 

seguridad 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

articulación de 

los operadores 

de los Servicio 

de justicia 

Entidades 

territoriales 

asistidas 

técnicamente 

1 

Apoyo integral 

al sector justicia 

Servicio de 

justicia a los 

ciudadanos 

Ciudadanos 

con servicio de 

justicia 

prestado 

47000 

Plan integral de 

seguridad, paz y 

convivencia 

municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

coordinación de 

la política 

criminal 

Entidades 

territoriales 

asistidas 

técnicamente 

en materia de 

política criminal 

1 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

Apoyo de Video 

Cámaras y 

drones para  la 

seguridad 

ciudadana 

Servicios de 

tecnologías de 

la información y 

las 

comunicaciones 

de inteligencia 

estratégica 

Equipos 

tecnológicos 

con soporte 

técnico 

1 

PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

Tasa de 

lesiones 

personales 

301 x 

100.000 

Habitantes 

Ambientes para 

la seguridad, la 

convivencia y la 

participación 

Servicio de 

educación 

informal para el 

acceso a la 

justicia 

Eventos 

realizados 
48 

Información de 

seguridad, 

justicia y 

convivencia 

para la rectoría 

del sistema 

Centros de 

Convivencia 

Ciudadana en 

operación 

Centros de 

Convivencia 

Ciudadana en 

operación 

1 

Integración de 

acciones para la 

lucha contra el 

tráfico de 

narcóticos y el 

consumo de 

SPA 

Servicio de 

prevención del 

consumo de 

drogas y 

reducción de 

riesgos y daños 

Comunidades 

beneficiadas 

con programas 

para la 

prevención del 

consumo de 

drogas y 

reducción de 

riesgos y daños 

apoyados 

16 

Barrios seguros 

Servicio de 

promoción del 

acceso a la 

justicia 

Estrategias de 

acceso a la 

justicia 

desarrolladas 

19 

PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LA 

INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA 

Y LA FAMILIA 

Tasa de 

violencia 

intrafamiliar 

287 X 100.00 

habitantes 

Lucha en contra 

de las acciones 

perjudiciales 

hacia los niños, 

las niñas y los 

adolescentes 

Servicio de 

promoción de 

temas de 

dinámica 

relacional y 

desarrollo 

autónomo 

Niños, niñas y 

adolescentes 

atendidos 

1500 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

Aumento de la 

capacidad 

operativa de la 

comisaria de 

familia 

Número de 

personas 

contratadas en 

Comisarías de 

Familia 

(Comisarios 

de familia, 

médicos, 

psicólogos y 

trabajadores 

sociales) 

Servicios 

profesionales, 

de asesoría o 

especializados 

orientados a 

generar 

conocimientos, 

conceptos, 

capacidades 

institucionales y 

desarrollo de 

competencias 

para el ejercicio 

misional. 

20 

Desarrollo de 

competencias 

para la atención 

al menor 

infractor 

Centros de 

Atención 

Especializada - 

CAE para el 

restablecimient

o de derechos 

adecuados 

Centros de 

Atención 

Especializada - 

CAE para el 

restablecimient

o de derechos 

adecuados 

1 

Lucha contra la 

violencia de 

genero 

Número de 

infraestructuras 

para 

la protección a 

mujeres y niños 

en el 

municipio 

albergue para 

las mujeres 

víctimas de la 

violencia 

1 

PROMOCIÓN DE 

LA PAZ, LA 

RECONCILIACIÓN

, LOS DDHH Y EL 

POSCONFLICTO 

Índice de 

incidencia del 

conflicto 

armado 

Mantener el 

índice de 

incidencia del 

conflicto 

armado del 

municipio en 

nivel medio 

bajo 

Atención 

integral a las 

víctimas del 

conflicto 

armado y 

población 

reintegrada 

Servicio de 

educación 

informal en 

temas de 

justicia 

transicional 

Jornadas 

móviles de 

atención, 

orientación y 

acceso a la 

justicia a las 

víctimas del 

conflicto 

armado 

realizadas 

20 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTAD

O 

META 

RESULTAD

O 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAM

A 

PRODUCTO 

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O 

Construcción de 

cultura 

ciudadana de 

paz, basada en 

principios, 

valores 

democráticos y 

el respeto por 

los DDHH y el 

DIH 

Servicio de 

educación 

informal en 

resolución de 

conflictos 

Ciudadanos 

capacitados en 

métodos de 

resolución de 

conflictos 

1000 

Construcción de 

la paz territorial, 

derechos 

humanos y DIH 

Servicio de 

asistencia 

técnica a 

comunidades 

en temas de 

fortalecimiento 

del tejido social 

y construcción 

de escenarios 

comunitarios 

protectores de 

derechos 

Acciones 

ejecutadas con 

las 

comunidades 

13 

Fortalecer 

mecanismos de 

divulgación y 

promoción de 

los DDHH 

Servicio de 

divulgación 

para promover 

los métodos de 

resolución de 

conflictos 

Piezas 

comunicativas 

elaboradas y 

difundidas 

6 
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7.1.4. LÍNEA ESTRATÉGICA. AVANZANDO HACIA UN ECOSISTEMA SOSTENIBLE. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO. Avanzar en la sostenibilidad ambiental garantizado los procesos de 

planificación, gestión territorial y articulación regional. 
 

7.1.4.1. SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Inversión 

territorial per-

capital del 

sector 

Aumentar la 

inversión per-

capital 

sectorial a $ 

2.300 

Conocimiento y 

reducción del 

Riesgo de 

Desastres  

Servicio de 

generación de 

alertas 

tempranas 

para la 

gestión del 

riesgo de 

desastres 

Sistemas de 

alertas 

tempranas para 

la gestión del 

riesgo de 

desastres 

fortalecidos 

2 

Fortalecimiento 

de la estructura 

logística y 

operativa del 

CMGRD 

Documentos 

de estudios 

técnicos para 

el 

ordenamiento 

ambiental 

territorial 

Documentos de 

estudios 

técnicos para el 

conocimiento y 

reducción del 

riesgo de 

desastres 

elaborados 

2 

Atención de 

Emergencias y 

Desastres 

Obras de 

infraestructura 

para 

mitigación y 

atención a 

desastres 

Obras de 

infraestructura 

para mitigación 

y atención a 

desastres 

realizadas  

8 

GESTIÓN DEL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

Personas 

capacitadas en 

gestión del 

cambio 

climático 

 

10000 

Gestión del 

Cambio 

Climático 

Obras para el 

control y 

reducción de 

la erosión 

Área 

reforestada 
4 

Gestión del 

Riesgo 

Climático 

Servicio de 

educación 

informal en 

gestión del 

cambio 

climático para 

un desarrollo 

bajo en 

Personas 

capacitadas en 

gestión del 

cambio 

climático 

20000 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

carbono y 

resiliente al 

clima 

 

7.1.4.2. SECTOR: AMBIENTAL. 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

INDICADOR 

DE 

RESULTADO 

META 

RESULTADO 

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA 

PRODUCTO  

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO  

META DE 

PRODUCTO 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

Sistema de 

Gestión 

Implementado 

(Sistema de 

Gestión 

Ambiental - 

SIGAM) 

1 

Gestión y 

Educación 

Ambiental 

Servicio de 

educación 

para el 

trabajo en 

cultura y 

participación 

para la 

gestión 

ambiental y 

territorial 

Personas 

formadas en 

cultura y 

participación 

para la gestión 

ambiental y 

territorial 

30000 

Control y 

vigilancia 

territorial 

participativa 

Servicio de 

seguimiento 

y control a 

usuarios del 

recurso 

hídrico. 

Visitas de 

seguimiento y 

control 

realizadas 

500 

Control a la 

explotación 

minera 

 

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

manejo socio 

ambiental en 

las 

actividades 

mineras 

 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

 

100% 
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8. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO, PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Plurianual de Inversiones. Harán parte integral del 
Plan de Desarrollo el Marco Fiscal de Mediano Plazo anexo al presente Acuerdo y el siguiente 
Plan Plurianual de Inversiones 2020 - 2023. 
 
El presente Plan Plurianual de Inversiones corresponde a las inversiones que proyecta la 
Administración municipal, para concretar el Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia 2020 - 
2023, de acuerdo al análisis realizado e identificando las siguientes fuentes de financiación: 

 Ingresos Corrientes. 

 Transferencias Sistema General de Participaciones –SGP. 

 Otras Transferencias. 

 Cofinanciación. 

 Recursos de Crédito. 
 
Estas fuentes se discriminan así por cada vigencia del Plan de Desarrollo:  
 

8.1. PLAN FINANCIERO 2020 

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

TOTAL 2020 

      

TOTAL GASTOS 
MUNICIPIO 

39.700.791.166 19.717.539.260 26.795.651.922 86.213.982.349 

          

FUNCIONAMIENTO 20.747.329.042 0 8.320.914.080 29.068.243.123 

          

GASTOS DE 
PERSONAL 

14.903.148.430 0 0 14.903.148.430 

Asociados a Nomina 8.711.341.992                            
-  

                           
-  

8.711.341.992 

Servicios Indirectos 3.333.325.115                            
-  

                           
-  

3.333.325.115 

Contribuciones 
Inherentes a Nomina 

2.858.481.323                            
-  

                           
-  

2.858.481.323 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

TOTAL 2020 

GASTOS 
GENERALES 

3.744.803.645 0 0 3.744.803.645 

Adquisición de Bienes  400.000.000                            
-  

                           
-  

400.000.000 

Adquisición de 
Servicios  

3.344.803.645                            
-  

                           
-  

3.344.803.645 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.099.376.967 0 8.320.914.080 10.420.291.048 

Especiales  0 0 8.253.118.506 8.253.118.506 

Sobretasa Ambiental 
C.V.C. 

                           
-  

                           
-  

3.756.678.572 3.756.678.572 

Sobretasa Bomberil                            
-  

                           
-  

1.682.031.951 1.682.031.951 

Transferencia Dpto 
Estampilla Pro-
hospital 

                           
-  

                           
-  

75.600.000 75.600.000 

Concesionario 
Alumbrado Publico 

                           
-  

                           
-  

2.738.807.983 2.738.807.983 

Entidades de 
Control 

1.245.376.967 0 0 1.245.376.967 

Personería  Municipal 307.231.050                            
-  

                           
-  

307.231.050 

Honorarios 
(Concejales) 

342.634.050                            
-  

                           
-  

342.634.050 

Concejo Mpal - Otros 
Gastos de Func. 

595.511.867                            
-  

                           
-  

595.511.867 

Previsión y 
Seguridad Social  

650.000.000 0 0 650.000.000 

Pensiones y 
Jubilaciones 

550.000.000                            
-  

                           
-  

550.000.000 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

TOTAL 2020 

Cuotas Partes 
Pensionales 

100.000.000                            
-  

                           
-  

100.000.000 

Otros 
Transferencias 
Corrientes 

50.000.000 0 67.795.574 117.795.574 

Fondo de 
Prestaciones Sociales 
del Magisterio 

20.000.000                            
-  

                           
-  

20.000.000 

Federación de 
Municipios 

30.000.000                            
-  

                           
-  

30.000.000 

10% Transferencia 
Simit - Ley 769/02 

0                            
-  

        
42.352.829  

42.352.829 

55% Transferencia 
Policía de Carreteras 
Ley 769/02 

0                            
-  

        
25.442.745  

25.442.745 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  

154.000.000 0 0 154.000.000 

Sentencias y 
Conciliaciones 

154.000.000                            
-  

                           
-  

154.000.000 

          

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

3.176.815.896 0 0 3.176.815.896 

Amortización Deuda 
Púbica Interna  

1.880.000.000                            
-  

0 1.880.000.000 

Gastos Financieros 
Deuda Publica  

1.296.815.896                            
-  

0 1.296.815.896 

      

INVERSIÓN 15.776.646.228 19.717.539.260 18.474.737.842 53.968.923.330 

INVERSIÓN 
SECTORES 
BÁSICOS 

4.275.603.701 16.695.580.610 13.758.366.870 34.729.551.181 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

TOTAL 2020 

Educación 1.439.936.993 1.861.651.216                            
-  

3.301.588.209 

Salud 1.669.100.000 11.309.414.087 13.758.366.870 26.736.880.957 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

1.166.566.708 3.524.515.307                            
-  

4.691.082.015 

INVERSIÓN OTROS 
SECTORES 

11.501.042.527 3.021.958.650 4.716.370.972 19.239.372.149 

Alimentación Escolar                             
-  

173.348.931 0 173.348.931 

Deporte 550.000.000 906.425.684 1.741.150.462 3.197.576.146 

Cultura  212.469.693 233.240.647 142.000.000 587.710.340 

Servicios Públicos 
Diferentes a 
Acueducto 
Alcantarillado y Aseo  

35.000.000                            
-  

                           
-  

35.000.000 

Vivienda  827.000.000 364.981.970                            
-  

1.191.981.970 

Agropecuario 332.900.000                            
-  

                           
-  

332.900.000 

Transporte  1.134.796.231 478.631.417 1.001.173.378 2.614.601.026 

Ambiental  560.700.000                            
-  

236.973.776 797.673.776 

Centro de Reclusión 75.450.095                            
-  

                           
-  

75.450.095 

Prevención y 
Atención Desastres  

820.902.192 98.175.262                            
-  

919.077.454 

Promoción del 
Desarrollo  

719.100.000                            
-  

                           
-  

719.100.000 

Población Vulnerable  1.711.800.000                            
-  

608.300.000 2.320.100.000 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA  

TOTAL 2020 

Equipamiento 
Municipal  

1.211.363.682 58.631.446                            
-  

1.269.995.128 

Desarrollo 
Comunitario  

898.418.700                            
-  

                           
-  

898.418.700 

Fortalecimiento 
Institucional 

1.753.419.234 708.523.293                            
-  

2.461.942.527 

Justicia  657.722.700                            
-  

986.773.356 1.644.496.056 
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8.2. PLAN FINANCIERO 2021 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2021 

      

TOTAL, GASTOS 
MUNICIPIO 

41.205.773.479 20.309.065.438 27.599.521.481 89.114.360.397 

          

FUNCIONAMIENTO 21.982.905.370 0 8.570.541.504 30.553.446.873 

          

GASTOS DE 
PERSONAL 

15.797.337.336 0 0 15.797.337.336 

Asociados a Nomina 9.234.022.512                            
-  

                           
-  

9.234.022.512 

Servicios Indirectos 3.533.324.622                            
-  

                           
-  

3.533.324.622 

Contribuciones 
Inherentes a Nomina 

3.029.990.202                            
-  

                           
-  

3.029.990.202 

GASTOS 
GENERALES 

3.979.883.077 0 0 3.979.883.077 

Adquisición de Bienes  424.000.000                            
-  

                           
-  

424.000.000 

Adquisición de 
Servicios  

3.555.883.077                            
-  

                           
-  

3.555.883.077 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.205.684.957 0 8.570.541.504 10.776.226.461 

Especiales  0 0 8.500.712.062 8.500.712.062 

Sobretasa Ambiental 
C.V.C. 

                           
-  

                           
-  

3.869.378.930 3.869.378.930 

Sobretasa Bomberil                            
-  

                           
-  

1.732.492.910 1.732.492.910 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2021 

Transferencia Dpto 
Estampilla Pro-
hospital 

                           
-  

                           
-  

77.868.000 77.868.000 

Concesionario 
Alumbrado Publico 

                           
-  

                           
-  

2.820.972.222 2.820.972.222 

Entidades de 
Control 

1.300.444.957 0 0 1.300.444.957 

Personería Municipal 322.592.603                            
-  

                           
-  

322.592.603 

Honorarios 
(concejales) 

359.765.753                            
-  

                           
-  

359.765.753 

Concejo Mpal - Otros 
Gastos de Func. 

618.086.602                            
-  

                           
-  

618.086.602 

Previsión y 
Seguridad Social  

689.000.000 0 0 689.000.000 

Pensiones y 
Jubilaciones 

583.000.000                            
-  

                           
-  

583.000.000 

Cuotas Partes 
Pensionales 

106.000.000                            
-  

                           
-  

106.000.000 

Otros 
Transferencias 
Corrientes 

53.000.000 0 69.829.441 122.829.441 

Fondo de 
Prestaciones Sociales 
del Magisterio 

21.200.000                            
-  

                           
-  

21.200.000 

Federación de 
Municipios 

31.800.000                            
-  

                           
-  

31.800.000 

10% Transferencia 
Simit - Ley 769/02 

                           
-  

                           
-  

        
43.623.414  

43.623.414 

55% Transferencia 
Policía de Carreteras 
Ley 769/02 

                           
-  

                           
-  

        
26.206.027  

26.206.027 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2021 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  

163.240.000 0 0 163.240.000 

Sentencias y 
Conciliaciones 

163.240.000                            
-  

                           
-  

163.240.000 

          

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

5.385.409.486 0 0 5.385.409.486 

Amortización Deuda 
Púbica Interna  

4.242.890.086                            
-  

0 4.242.890.086 

Gastos Financieros 
Deuda Publica  

1.142.519.400                            
-  

0 1.142.519.400 

      

INVERSIÓN 13.837.458.623 20.309.065.438 19.028.979.977 53.175.504.038 

INVERSIÓN 
SECTORES 
BÁSICOS 

3.752.399.167 17.196.410.886 14.171.117.876 35.119.927.929 

Educación 1.263.732.271 1.917.500.752                            
-  

3.181.233.023 

Salud 1.464.852.659 11.648.696.510 14.171.117.876 27.284.667.045 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

1.023.814.238 3.630.213.624                            
-  

4.654.027.861 

INVERSIÓN OTROS 
SECTORES 

10.085.059.456 3.112.654.552 4.857.862.101 18.055.576.109 

alimentación Escolar                             
-  

178.549.399 0 178.549.399 

Deporte       
482.696.640  

928.919.754 1.793.384.976 3.205.001.370 

Cultura        
186.469.831  

240.237.866 146.260.000 572.967.697 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2021 

Servicios Públicos 
Diferentes a 
Acueducto 
Alcantarillado y Aseo  

        
30.717.059  

                           
-  

                           
-  

30.717.059 

Vivienda        
725.800.221  

365.161.559                            
-  

1.090.961.780 

Agropecuario       
292.163.112  

                           
-  

                           
-  

292.163.112 

Transporte        
995.931.506  

486.882.078 1.031.208.579 2.514.022.163 

Ambiental        
492.087.284  

                           
-  

244.082.989 736.170.273 

Centro de reclusión         
66.217.286  

                           
-  

                           
-  

66.217.286 

Prevención y 
Atención Desastres  

      
720.448.600  

121.720.520                            
-  

842.169.120 

Promoción del 
Desarrollo  

      
631.103.917  

                           
-  

                           
-  

631.103.917 

Población Vulnerable    1.502.327.471                             
-  

626.549.000 2.128.876.471 

Equipamiento 
Municipal  

  1.063.129.417  60.860.260                            
-  

1.123.989.677 

Desarrollo 
Comunitario  

      
788.479.433  

                           
-  

                           
-  

788.479.433 

Fortalecimiento 
Institucional 

  1.530.250.337  730.323.117                            
-  

2.260.573.454 

Justicia        
577.237.341  

                           
-  

1.016.376.557 1.593.613.898 
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8.3. PLAN FINANCIERO 2022 
DESCRIPCIÓN RECURSOS 

PROPIOS  
SGP  DESTINACIÓN 

ESPECIFICA  
TOTAL 2022 

      
TOTAL GASTOS 
MUNICIPIO 

42.606.902.659 20.918.337.401 28.427.507.125 91.952.747.185 

          

FUNCIONAMIENTO 23.278.987.850 0 8.827.657.749 32.106.645.598 

          

GASTOS DE 
PERSONAL 

16.745.177.576 0 0 16.745.177.576 

Asociados a Nomina 9.788.063.862                            
-  

                           
-  

9.788.063.862 

Servicios Indirectos 3.745.324.099                            
-  

                           
-  

3.745.324.099 

Contribuciones 
Inherentes a Nomina 

3.211.789.615                            
-  

                           
-  

3.211.789.615 

GASTOS 
GENERALES 

4.218.676.061 0 0 4.218.676.061 

Adquisición de Bienes  449.440.000                            
-  

                           
-  

449.440.000 

Adquisición de 
Servicios  

3.769.236.061                            
-  

                           
-  

3.769.236.061 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.315.134.213 0 8.827.657.749 11.142.791.961 

Especiales  0 0 8.755.733.424 8.755.733.424 

Sobretasa Ambiental 
C.V.C. 

                           
-  

                           
-  

3.985.460.298 3.985.460.298 

Sobretasa Bomberil                            
-  

                           
-  

1.784.467.697 1.784.467.697 

Transferencia Dpto 
Estampilla Pro-
hospital 

                           
-  

                           
-  

80.204.040 80.204.040 

Concesionario 
Alumbrado Publico 

                           
-  

                           
-  

2.905.601.389 2.905.601.389 

Entidades de 
Control 

1.355.579.813 0 0 1.355.579.813 

Personería Municipal 338.722.233                            
-  

                           
-  

338.722.233 

Honorarios 
(concejales) 

377.754.040                            
-  

                           
-  

377.754.040 

Concejo Mpal - Otros 
Gastos de Func. 

639.103.540                            
-  

                           
-  

639.103.540 

Previsión y 
Seguridad Social  

730.340.000 0 0 730.340.000 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2022 

Pensiones y 
Jubilaciones 

617.980.000                            
-  

                           
-  

617.980.000 

Cuotas Partes 
Pensionales 

112.360.000                            
-  

                           
-  

112.360.000 

Otros 
Transferencias 
Corrientes 

56.180.000 0 71.924.325 128.104.325 

Fondo de 
Prestaciones Sociales 
del Magisterio 

22.472.000                            
-  

                           
-  

22.472.000 

Federación de 
Municipios 

33.708.000                            
-  

                           
-  

33.708.000 

10% Transferencia 
Simit - Ley 769/02 

                           
-  

                           
-  

        
44.932.117  

44.932.117 

55% Transferencia 
Policía de Carreteras 
Ley 769/02 

                           
-  

                           
-  

        
26.992.208  

26.992.208 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  

173.034.400 0 0 173.034.400 

Sentencias y 
Conciliaciones 

173.034.400                            
-  

                           
-  

173.034.400 

          

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

4.161.956.435 0 0 4.161.956.435 

Amortización Deuda 
Púbica Interna  

3.280.000.000                            
-  

0 3.280.000.000 

Gastos Financieros 
Deuda Publica  

881.956.435                            
-  

0 881.956.435 

      

INVERSIÓN 15.165.958.374 20.918.337.401 19.599.849.376 55.684.145.152 

INVERSIÓN 
SECTORES 
BÁSICOS 

4.112.657.615 17.712.303.212 14.596.251.412 36.421.212.240 

Educación 1.385.060.041 1.975.025.775                            
-  

3.360.085.816 

Salud 1.605.489.495 11.998.157.405 14.596.251.412 28.199.898.312 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

1.122.108.079 3.739.120.032                            
-  

4.861.228.111 

INVERSIÓN OTROS 
SECTORES 

11.053.300.759 3.206.034.189 5.003.597.964 19.262.932.912 

alimentación Escolar                             
-  

183.905.881 0 183.905.881 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2022 

Deporte       
529.039.136  

956.787.346 1.847.186.525 3.333.013.007 

Cultura        
204.372.332  

247.445.002 150.647.800 602.465.135 

Servicios Públicos 
Diferentes a 
Acueducto 
Alcantarillado y Aseo  

        
33.666.127  

                           
-  

                           
-  

33.666.127 

Vivienda        
795.482.483  

376.116.405                            
-  

1.171.598.888 

Agropecuario       
320.212.961  

                           
-  

                           
-  

320.212.961 

Transporte    1.091.548.396  501.488.540 1.062.144.837 2.655.181.773 

Ambiental        
539.331.352  

                           
-  

251.405.479 790.736.831 

Centro de reclusión         
72.574.642  

                           
-  

                           
-  

72.574.642 

Prevención y Atención 
Desastres  

      
789.617.066  

125.372.135                            
-  

914.989.201 

Promoción del 
Desarrollo  

      
691.694.623  

                           
-  

                           
-  

691.694.623 

Población Vulnerable    1.646.562.169                             
-  

645.345.470 2.291.907.639 

Equipamiento 
Municipal  

  1.165.197.811  62.686.068                            
-  

1.227.883.878 

Desarrollo 
Comunitario  

      
864.179.369  

                           
-  

                           
-  

864.179.369 

Fortalecimiento 
Institucional 

  1.677.165.840  752.232.811                            
-  

2.429.398.651 

Justicia        
632.656.453  

                           
-  

1.046.867.853 1.679.524.306 
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8.4. PLAN FINANCIERO 2023 
DESCRIPCIÓN RECURSOS 

PROPIOS  
SGP  DESTINACIÓN 

ESPECIFICA  
TOTAL 2023 

      

TOTAL, GASTOS 
MUNICIPIO 

44.057.958.211 21.545.887.523 29.280.332.339 94.884.178.072 

          

FUNCIONAMIENTO 24.651.981.979 0 9.092.487.481 33.744.469.460 

          

GASTOS DE PERSONAL 17.749.888.231 0 0 17.749.888.231 

Asociados a Nomina 10.375.347.694                            
-  

                           
-  

10.375.347.694 

Servicios Indirectos 3.970.043.545                            
-  

                           
-  

3.970.043.545 

Contribuciones Inherentes 
a Nomina 

3.404.496.991                            
-  

                           
-  

3.404.496.991 

GASTOS GENERALES 4.471.796.625 0 0 4.471.796.625 

Adquisición de Bienes  476.406.400                            
-  

                           
-  

476.406.400 

Adquisición de Servicios  3.995.390.225                            
-  

                           
-  

3.995.390.225 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.430.297.124 0 9.092.487.481 11.522.784.605 

Especiales  0 0 9.018.405.427 9.018.405.427 

Sobretasa Ambiental 
C.V.C. 

                           
-  

                           
-  

4.105.024.107 4.105.024.107 

Sobretasa Bomberil                            
-  

                           
-  

1.838.001.728 1.838.001.728 

Transferencia Dpto 
Estampilla Pro-hospital 

                           
-  

                           
-  

82.610.161 82.610.161 

Concesionario Alumbrado 
Publico 

                           
-  

                           
-  

2.992.769.431 2.992.769.431 

Entidades de Control 1.413.169.460 0 0 1.413.169.460 

Personería Municipal 355.658.344                            
-  

                           
-  

355.658.344 

Honorarios (concejales) 396.641.742                            
-  

                           
-  

396.641.742 

Concejo Mpal - Otros 
Gastos de Func. 

660.869.373                            
-  

                           
-  

660.869.373 

Previsión y Seguridad 
Social  

774.160.400 0 0 774.160.400 

Pensiones y Jubilaciones 655.058.800                            
-  

                           
-  

655.058.800 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2023 

Cuotas Partes Pensionales 119.101.600                            
-  

                           
-  

119.101.600 

Otros Transferencias 
Corrientes 

59.550.800 0 74.082.054 133.632.854 

Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio 

23.820.320                            
-  

                           
-  

23.820.320 

Federación de Municipios 35.730.480                            
-  

                           
-  

35.730.480 

10% Transferencia Simit - 
Ley 769/02 

                           
-  

                           
-  

        
46.280.080  

46.280.080 

55% Transferencia Policía 
de Carreteras Ley 
769/02 

                           
-  

                           
-  

        
27.801.974  

27.801.974 

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  

183.416.464 0 0 183.416.464 

Sentencias y 
Conciliaciones 

183.416.464                            
-  

                           
-  

183.416.464 

          

DEUDA PUBLICA 
INTERNA 

3.946.244.315 0 0 3.946.244.315 

Amortización Deuda 
Pública Interna  

3.280.000.000                            
-  

0 3.280.000.000 

Gastos Financieros Deuda 
Publica  

666.244.315                            
-  

0 666.244.315 

      

INVERSIÓN 15.459.731.917 21.545.887.523 20.187.844.858 57.193.464.297 

INVERSIÓN SECTORES 
BÁSICOS 

4.192.322.214 18.243.672.309 15.034.138.955 37.470.133.477 

Educación 1.411.889.470 2.034.276.548                            
-  

3.446.166.018 

Salud 1.636.588.771 12.358.102.127 15.034.138.955 29.028.829.853 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

1.143.843.973 3.851.293.633                            
-  

4.995.137.606 

INVERSIÓN OTROS 
SECTORES 

11.267.409.703 3.302.215.214 5.153.705.903 19.723.330.820 

alimentación Escolar                             
-  

189.423.057 0 189.423.057 

Deporte       
539.286.936  

985.490.967 1.902.602.121 3.427.380.023 

Cultura        
208.331.145  

254.868.352 155.167.234 618.366.731 

Servicios Públicos 
Diferentes a Acueducto 
Alcantarillado y Aseo  

        
34.318.260  

                           
-  

                           
-  

34.318.260 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS  

SGP  DESTINACIÓN 
ESPECIFICA  

TOTAL 2023 

Vivienda        
810.891.447  

387.399.898                            
-  

1.198.291.344 

Agropecuario       
326.415.674  

                           
-  

                           
-  

326.415.674 

Transporte    1.112.692.331  516.533.197 1.094.009.182 2.723.234.709 

Ambiental        
549.778.518  

                           
-  

258.947.643 808.726.161 

Centro de reclusión         
73.980.455  

                           
-  

                           
-  

73.980.455 

Prevención y Atención 
Desastres  

      
804.912.414  

129.133.299                            
-  

934.045.713 

Promoción del Desarrollo        
705.093.155  

                           
-  

                           
-  

705.093.155 

Población Vulnerable    1.678.457.048                             
-  

664.705.834 2.343.162.882 

Equipamiento Municipal    1.187.768.378  64.566.650                            
-  

1.252.335.028 

Desarrollo Comunitario        
880.919.032  

                           
-  

                           
-  

880.919.032 

Fortalecimiento 
Institucional 

  1.709.653.530  774.799.795                            
-  

2.484.453.325 

Justicia        
644.911.381  

                           
-  

1.078.273.889 1.723.185.270 

 

  



353 

 

 

 

9. ANEXOS 
 

BASES DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023  
Balance de la participación ciudadana. 
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9.1. ANEXO N° 1. LA PANDEMIA Y SU IMPACTO EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA. 
 

9.1.1. MARCO NORMATIVO. 

En el marco constitucional el municipio de Candelaria desde la expedición de Decreto 
Nacional N° 417 del 17 de marzo de 2020, ha expedido los siguientes Decretos, 
Resoluciones y Circulares para adecuar legalmente sus acciones institucionales. 

9.1.1.1. Decreto nacional. 

Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020. Declaración del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

9.1.1.2. Decretos municipales. 

Decreto N° 082 del 17 de marzo de 2020. Por medio del cual se dictan medidas de 
protección frente al coronavirus COVID – 19 en el municipio de Candelaria, Valle del 
cauca y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto N° 084 del 20 de marzo de 2020. Por medio del cual se declara la urgencia 
manifiesta en el municipio de Candelaria, Valle y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto N° 087 del 25 de marzo de 2020. Por medio del cual se declara la calamidad 
pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus, COVID- 
19 en el municipio de Candelaria, Valle. 
 
Decreto N° 093 del 2 de abril. Por medio del cual se declara unos días no laborables con 
ocasión a la emergencia sanitaria en la administración central del municipio de Candelaria 
Valle. 
 
Decreto N° 094 dl 14 de abril de 2020. Por medio del cual se modifica y adiciona el 
Decreto N° 092 del 2 d abril de 2020 que regulo la circulación de ciudadanos en la 
jurisdicción del municipio de Candelaria Valle. 

9.1.1.3. Resoluciones. 

Resolución N° 001-2020 del 24 de marzo de 2020. Por medio de la cual se ordena la 
suspensión de los servicios y términos en los diferentes procesos administrativos 
adelantados por esta a partir del día 25 de marzo de 2020, hasta el día 13 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID – 19. 
 
Resolución N° 76130-0-20-021 del 24 de marzo de 2020. Por medio de la cual se ordena 
la suspensión de términos en los diferentes procesos adelantados por el Departamento 
Administrativo de Planeación e Informática del municipio de candelaria, a partir del día 
24 de marzo de 2020, hasta el día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus, COVID – 19. 
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9.1.1.4. Circulares. 

Circular N° 8 del 13 de abril de 2020. Medidas de Protección al Empleo con ocasión de 
la fase de contención al coronavirus COVID - 19 y de la declaración de emergencia 
sanitaria. 
 
 

9.1.2. BALANCE DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL VALLE DEL CAUCA Y 

CANDELARIA. 

9.1.2.1. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 

La Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología en Innovación del 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ha 
desarrollado balances sectoriales sobre el impacto de la Pandemia en el Departamento.16. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llama Pandemia a la propagación 
mundial de una nueva enfermedad. Una Pandemia se produce cuando surge un virus epidémico 
que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Según 
la OMS, por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de 
virus gripales que infectan a los animales. 
 
Un mes después de la aparición de este brote, el 30 de enero de 2020, la epidemia de COVID-
19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional. 
Recientemente, el 11 de marzo de 2020, la OMS en cabeza de su director Tedros Adhanom, 
declaró al COVID-19 como Pandemia, debido a los niveles alarmantes de propagación y 
gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción. La importancia de esta declaración 
de la OMS tiene por objeto que los gobiernos tomen "medidas urgentes y agresivas" para 
combatir el brote. 
 
En Colombia, el primer caso de Coronavirus se registró el 06 de marzo 2020, por una paciente 
en la capital del País – Bogotá, se trató de una joven de 19 años procedente de Milán - Italia, país 
que al momento estaba siendo epicentro de la pandemia. 
 
Desde entonces, se han reglamentado diferentes medidas de contención contra el virus, las 
cuales fueron: El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 
30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 
 
El Valle del Cauca, registró su primer paciente en el Municipio de Buga diagnosticado el pasado 
06 de marzo del 2020, quien es un caso importado, toda vez que venía procedente de Madrid-
España. 
 

                                                     
16 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, 
Tecnología en Innovación. Aproximación a los impactos de la Pandemia del COVID - 19 en el Valle del 
Cauca, abril, 2020. 
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El departamento fue de los primeros en el país en tomar medidas de contención contra el 
coronavirus, mediante el Decreto 1-3-0691 del 18 de marzo de 2020 la gobernación del 
departamento del Valle del Cauca decreto el “toque de queda en todo el territorio del 
departamento del Valle del Cauca a partir de las 22:00 horas del día viernes 20 de marzo de 2020 
hasta las 04:00 horas del día martes 24 de marzo de 2020”, el cual se extiende y se empata con 
el decreto nacional 457 de marzo del 2020, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 
 
Los impactos esperados de la Pandemia del COVID -19 en el Valle del Cauca se pueden medir 
en varios sectores. 
 

9.1.2.2. SECTOR ECONÓMICO. 

En primer lugar, desde la perspectiva de los flujos económicos, el principal efecto de la pandemia 
del COVID-19 en el Valle del Cauca, es una reducción del consumo de los hogares, debido al 
aislamiento preventivo obligatorio que se decretó en Colombia. Teóricamente, el Departamento 
se enfrenta a lo que se conoce en economía como una crisis de demanda. 
 
Ante la crisis, el gobierno departamental en línea con el gobierno nacional busca la estimulación 
de la demanda (consumo de los hogares) por medio de una reducción de impuesto y otras 
subvenciones, la gestión de facilidades de crédito para los hogares con el sector financiero y un 
aumento del gasto público. No obstante, así se genere ingreso para los hogares, con las 
restricciones respecto a que no se puede salir del hogar por el aislamiento preventivo obligatorio, 
el consumo no será suficiente para mitigar los efectos negativos del COVID-19 en todos los 
sectores oferentes de la economía. 
 
Se prevé que la caída de la economía vallecaucana responderá a las grandes contracciones que 
muy probablemente sufrirán los sectores de industria manufacturera, comercio (especialmente 
hotelería, turismo y restaurantes) y servicios financieros (afectado principalmente por la dinámica 
decadente de la construcción de vivienda), asociadas a los efectos de las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio (cuarentena). Aunque el sector agrícola y el sector servicios públicos tienen 
una oportunidad para crecer en medio de la pandemia, debido al incremento del consumo de sus 
bienes y servicios en los hogares, en el agregado, claramente no serán suficientes para 
compensar los desajustes que generen la reducción de ingresos del resto de sectores más 
afectados en la economía del Valle del Cauca. 
 
Debido a la situación de cuarentena por el COVID-19, el sector económico que se estima será 
mayormente perjudicado con un gran volumen de pérdidas económicas es el sector comercio del 
Valle del Cauca. 
 
Según el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, emitido por el Gobierno Nacional, sólo podrán 
estar abiertos al público tiendas de barrio, minimercados, supermercados y droguerías que 
ofrezcan alimentos de primera necesidad, medicinas y productos relacionados al aseo. En tal 
sentido, se obligó al cierre de peluquerías, cines, gimnasios, tiendas de ropa, discotecas, librerías, 
parques y todo establecimiento que no ofrezca los productos mencionados anteriormente 
deberán permanecer cerrados hasta nueva orden. 
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Entre otras actividades ligadas al comercio, según un análisis de la revista Dinero, la industria del 
entretenimiento sufre por el coronavirus, debido a que conciertos, ferias, asambleas y otros 
eventos, han sido canceladas por cuenta del virus; donde los empresarios y promotores de estos 
eventos estiman que las afectaciones serán millonarias. 
 
A consecuencia de las medidas contenidas en el decreto de aislamiento preventivo obligatorio 
del Gobierno Nacional, las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, individual, colectivo metropolitano, distrital y municipal, masivo de 
pasajeros, propietarios de vehículos de servicio público, conductores, terminales de transporte y 
aeropuertos, en general han visto reducidas enormemente sus actividades habituales y 
particularmente sus ingresos, en el caso de las actividades que involucran transporte de 
pasajeros. 
 
El Valle de Cauca, es el tercer Departamento que mayor migración tiene. Según el DANE, en su 
estudio de migración, reporta que cerca del 10.3% de los migrantes colombianos tienen como 
región de origen al Valle del Cauca, después de Bogotá (18.2%) y Antioquia (13.4%). Es 
importante señalar que el Valle del Cauca ha tenido una ralentización en la migración desde el 
año 2005, pues de acuerdo al censo poblacional de 2005, el 24.5% de los migrantes eran 
vallecaucanos. No obstante, no en el envío de remesas, pues es el Departamento con mayor 
dependencia de sus familias en el exterior. 
 
El departamento del Valle del Cauca ocupa el primer lugar en el país en destino de remesas17, 
siendo el receptor del 25% de las remesas recibidas, recibiendo para el año 2019 un total de US 
1.684 millones de dólares, aumentando en un 1% al año 2018, la mayor variación de las remesas 
recibidas fue en el año 2017, donde varió en un 11.7% frente al año 2016. 
 
Para el año 2019, las remesas al Valle del Cauca llegaron principalmente de Estados Unidos US 
158,3 millones, representando el 34.5%, seguido de España con US 89,9 millones representando 
el 19.6%, Chile con US 57,9 millones representando el 12.7%, Reino Unido US 20 millones 
representando el 4.4% y finalmente, del resto del mundo con US 131 millones representando el 
28.7%, 
 
En suma, se espera que en general todos los sectores se vean afectados directa o 
indirectamente. En particular, los sectores que se ven muy afectados son turismo, 
entretenimiento, logística, materias primas y educación. Empero, los sectores que se pueden 
beneficiar de las oportunidades que ofrece el contexto son las TIC (empresas de 
telecomunicaciones, empresas vinculadas con teletrabajo, empresas de contenido electrónico y 
empresas vinculadas con automatización) y empresas dedicadas a la producción de implementos 
de protección para el sector salud. 
 

9.1.2.3. IMPACTOS SOCIALES. 

En la actualidad, se está viviendo una crisis mundial en tema de salud, que esta generación no 
había vivido en el último siglo. Al remontarse al período 1918 - 1919 con la pandemia de la 

                                                     
17 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. (2020). Departamento Administrativo de Planeación – 
Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación. Efecto de la pandemia 
COVID – 19 sobre las remesas en el Valle del Cauca. Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana 
No. 48 Cali. Abril. 
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influenza, causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar, se calcula que alrededor de 500 
millones de personas o un tercio de la población mundial se infectó con el virus y su cantidad de 
muertes estimadas fue de al menos 50 millones a nivel mundial. 
 
La población vallecaucana no es ajena a la situación económica y social que está viviendo el 
mundo, en especial la situación de Colombia. Las medidas que se han tomado para la mitigación 
del virus implican que millones de ciudadanos no puedan ir a trabajar o en su defecto, deban 
realizar el trabajo desde su casa. Pero no todos pueden realizar de dicha forma sus tareas o 
labores, pues existen un grupo grande de personas que dependen de la movilización y trabajo 
indirecto de otras, en otras palabras, hay trabajadores por cuenta propia, comercio informal, 
indigente e incluso los reos, quienes estarán privados de visitas y medidas sanitarias más 
inestables. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la población del Valle del Cauca, es un departamento 
privilegiado por su tener un alto porcentaje de Población en Edad de Trabajar (PET), siendo esta 
del 82.7%, según el resultado de la última Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
DANE. Para el trimestre móvil de diciembre 2019 - febrero 2020, se tiene que el Valle del Cauca 
se encontraba con unos niveles altos de ocupación, siendo de los más altos de los últimos 
registros anuales, alcanzando el 60% y con una tasa de desempleo del 13%. 
 
De acuerdo a las medidas tomadas en contención del virus se infiere que los sectores más 
afectados serán las actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de 
servicios que tiene empleado a 158 mil personas, alojamiento y servicios de comida que emplea 
112 mil personas, comercio y reparación de vehículos que emplea 276 mil personas,, transporte 
y almacenamiento que emplea 85 mil personas, construcción que emplea 89 mil personas y 
actividades inmobiliarias que emplea 25 mil personas; así, se tendrán 745 mil empleados que 
pueden verse fuertemente afectas por la pandemias, sectores que son dedicados al comercio, 
servicio y construcción representado el 58.6% del total de población ocupada de Cali A.M, 
sumado a que mientras esta situación esté latente, los gastos seguirán corriendo, así como el 
pago de arrendamientos, hipotecas, rentas, alimentos y medicinas. 

9.1.2.4. SECTOR SALUD. 

De acuerdo a todos los estándares y cuidados que se están teniendo para la mitigación de la 
pandemia generada por el COVID-19, no es desconocido que el único sector “ganador” es el 
sector de la salud, pese al alto riesgo que corren al atender pacientes con el virus, será el único 
sector que no puede parar, ni prescindir de empleados, al contrario, será el sector que más 
contratación va requerir para la atención de la pandemia. 
 
Siendo así, este sector tiene alrededor del 20% del total de los ocupados contando entre ellos 
administración pública y defensa, educación y actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos la industria de los fármacos, químicos, manufacturas (que se dediquen 
a suministros hospitalarios), laboratorios diagnósticos, E.P.S e I.P.S, serán los grandes 
beneficiados, considerando que se requiere invertir económicamente para su funcionamiento al 
100%, se generarán empleos. 

9.1.2.5. SECTOR EDUCACIÓN. 

El pasado 17 de marzo inició la suspensión de clases presenciales a más de 7 millones de 
estudiantes de colegios públicos del país, acogiéndose a la Circular 020 del 16 de marzo 
Educación Nacional, dirigida a gobernadores, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, 
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dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de entidades territoriales certificadas 
en educación, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 148 de la ley 
115 de 1994, el artículo 5 de la ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2 del decreto 
1075 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de educación nacional. Se ordenó a 
las Secretarías de Educación en todo el territorio nacional ajustar el calendario académico de 
educación preescolar, básica y media, para retomar el trabajo académico a partir del 20 de abril 
de 2020. 
 
El Gobierno Nacional prolongó hasta el 19 de abril 2020, la suspensión de clases, adelantando 
en los colegios públicos las vacaciones de verano, iniciando por única vez este año el 30 de 
marzo hasta el 19 de abril 2020, los trabajadores de la educación no verán afectados sus 
ingresos, toda vez que el Gobierno Nacional, Departamental y Municipales, tienen este rubro 
garantizado, debido que se tomaron medidas, pero no cancelaron las clases en curso. En el caso 
de las instituciones educativas privadas, la Ministra de Educación manifestó el día 31 de marzo 
del presente año que “los padres de colegios privados deberán seguir pagando sus pensiones, 
dado que reciben las clases de manera virtual y/o ayudas tecnológicas”, protegiendo de esta 
manera sus ingresos. 
 
Todos los trabajos indirectos originados por el sector, como el transporte, alimentación, suministro 
de papelería, vestuario educativo, se verán fuertemente golpeados debido a la falta de movilidad 
de los estudiantes. 
 
El Departamento del Valle del Cauca cuenta con 9 entidades territoriales certificadas en 
educación, es decir, son Secretarías que administran la Educación de aquellos municipios que 
cuentan con una población mayor a 100.000 habitantes y, por tanto, de acuerdo con la Ley deben 
manejar autónomamente el sector informando al Ministerio de Educación directamente. En este 
sentido, los municipios de Cali, Palmira, Buga, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Jamundí y Yumbo 
son los entes territoriales que cumplen con este requisito, quedando los treinta y cuatro (34) 
municipios restantes bajo la administración de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. 
 
Al analizar la población estudiantil total perteneciente a las nueve entidades territoriales 
certificadas que existen en el Departamento y conformada por los niveles de Educación 
Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, se observa que esta sobrepasa los 
780.000 estudiantes, distribuidos en estudiantes de instituciones educativas oficiales, no oficiales 
y aquellas que han sido contratadas por algunas alcaldías para ampliar la cobertura. 
 
Las medidas tomadas por los gobiernos nacional, departamentales y municipales, en el sentido 
de suspender las clases presenciales, en un comienzo y posteriormente la adopción del 
aislamiento obligatorio en casa han afectado en general a toda la población estudiantil de 
Colombia y en especial a la población estudiantil vallecaucana, que es la que nos ocupa en el 
presente análisis, por cuanto se atrasan en los programas académicos, se desajustan los 
presupuestos de las instituciones y se desvirtúan los cronogramas laborales. 
 
Desde el punto de vista del tipo de Institución Educativa (IE), la mayor cantidad de educandos se 
encuentran matriculados en las instituciones educativas oficiales con el 63.1%, equivalente a un 
número aproximado de 493.000 alumnos, mientras que el 27.3% está matriculado en instituciones 
educativas no oficiales y el 9.6% se encuentra matriculado en las instituciones contratadas. De lo 
anterior se concluye que los niños y jóvenes que pertenecen a las instituciones educativas del 
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sector oficial son los más afectados por su cantidad con la situación de emergencia sanitaria que 
se vive en el Departamento. 
 
Como alternativa, el Estado propuso a las instituciones educativas utilizar los medios electrónicos 
virtuales para continuar con las clases, de tal manera que los calendarios escolares se 
continuaran ejecutando y evitar así el atraso en los mismos. No obstante, esta solución podría 
tener alguna aplicación parcial puesto que cuando se analiza la cobertura de los servicios de 
internet en el Departamento del Valle del Cauca, según cifras publicadas por el DANE al año 
2018, ésta alcanzaba el 69% de los hogares con lo cual se puede observar que una gran cantidad 
de estudiantes no tendría acceso a las clases virtuales. 
 
Esta situación se agrava cuando se analizan los hogares que poseen algún tipo de computador, 
por cuanto el porcentaje de ellos no supera el 40% del total del Departamento. Según las cifras 
del DANE, el 32% de los hogares vallecaucanos en datos de 2018 poseen un computador portátil, 
mientras que el 25% tiene un computador fijo y el 14% tiene una tableta. 
 
Es decir, si bien la conexión a internet de los hogares del Departamento se encuentra entre las 
más altas del país, sin ser óptima, esto no garantiza que los estudiantes de por si tengan acceso 
a la información, puesto que no poseen los medios para hacerlo. 
 
El estado de emergencia por el que atraviesa el Departamento y el país afecta a un total de 1.704 
instituciones educativas, 1.438 pertenecientes a las ciudades de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, 
Cartago, Buenaventura, Jamundí y Yumbo, como municipios certificados en Educación y 266 
instituciones que pertenecen a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, como entidad 
territorial certificada que administra la educación de los 34 municipios restantes. 
 
Del total de instituciones educativas, el 77% pertenecen al sector no oficial, mientras que solo el 
33% se encuentran en el sector oficial. 

9.1.2.6. IMPACTOS AMBIENTALES. 

La pandemia del coronavirus COVID-19 paradójicamente le ha dado una pausa al planeta. Los 
países llamados del primero mundo, esto es, países desarrollados o del G7 que son los países 
con mayor peso político, económico y militar a escala global, son también los países más 
contaminantes del planeta. 
 
La parálisis de la economía, ha ocasionado que el mundo se tome un respiro, reduciendo el nivel 
de emisiones de gases de efecto invernadero, la soledad de las calles ha ocasionado el retorno 
de animales que antes paseaban sin preocupaciones, un ejemplo claro de ellos es lo que sucede 
en el canal de Venecia, donde el agua de los canales luce mucho más clara y ha permitido que 
muchas especies de peces se visualicen. 
 
La cancelación de vuelos también favorece al medio ambiente, toda vez que el 5% de la 
contaminación actual, se debe al flujo aéreo, ya que un solo avión puede llegar a contaminar 
hasta 1.350 toneladas. 

9.1.3. MUNICIPIO DE CANDELARIA. 

En esta perspectiva general del departamento del Valle del Cauca, desde la administración del 
municipio las distintas secretarias se han pronunciado evaluando e impacto de la Pandemia en 
el municipio. Estas son algunas de las consideraciones. 
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9.1.3.1. Secretaria de Hacienda.18 

Desde la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de la Pandemia del COVID 19, en 
enero de 2020, todas las actividades rutinarias de la Secretaría, se modificaron de manera 
abrupta, tanto en la operación interna de los servidores públicos y contratistas al servicio de esta 
dependencia municipal, como de nuestras relaciones con el sector externo, que corresponde a 
los contribuyentes, banca, etc. 
 
Posteriormente con las medidas de protección o contención del contagio del coronavirus  fijadas 
por el Gobierno Nacional, que obligó a la población a permanecer en su lugar de residencia, 
evitando la movilidad de las personas, ello generó un gran impacto en la programación de 
ingresos del municipio, por la conjugación de factores que no permitieron que los contribuyentes 
cumplieran con su obligación de pago de los tributos municipales, en los cuatro primeros meses 
del año, evento que constituía una costumbre de la comunidad reiterada por más de veinte años. 
 
Los factores que en mayor medida influyeran para que la comunidad no cumpliera con el 
compromiso mencionado, fueron en primer lugar las medidas de cuarentena o retención en las 
viviendas de la población decretadas por el gobierno nacional y el hecho consecuente de la 
medida en mención, la reducción de los ingresos de la población por la imposibilidad de continuar 
con las labores en sus lugares de trabajo. 
 
Es de anotar que un gran porcentaje de la población deriva sus ingresos de labores informales, 
con lo cual no cuentan con suficientes recursos que les permitan cubrir durante largo tiempo sus 
necesidades básicas de subsistencia, por lo que es obvio que los recursos destinados para el 
pago de los impuestos a consecuencia de ello. 
 
Los eventos referidos generaron una gran baja en el ingreso de los recursos programados para 
la presente vigencia fiscal, teniendo en cuenta que históricamente cerca del 70 % de los recursos 
propios son captados en los primeros cuatro meses del año, a la fecha la ejecución del recaudo 
asciende al 37%, por lo que estos serán dispuestos en gran porcentaje para cubrir los gastos de 
funcionamiento y los gastos de atención a la emergencia. 
 
La situación anterior también se presenta en igual medida en los sectores comercial e industrial, 
que al tratarse de pequeños establecimientos no cuentan con suficientes recursos de ahorro, para 
manejar con suficiencia una paralización de sus actividades por períodos tan prolongados como 
el que fue decretado por las autoridades. 
 
Esta situación consideramos se puede prolongar en el presente año, lo que tendrá consecuencias 
en el objetivo planteado por esta secretaria de incrementar el recaudo proyectado en el 
presupuesto de la presente vigencia, que hasta la fecha solo se ha presentado el porcentaje 
indicado. 
 
La situación real mencionada con antelación, no se encuentra descrita en los supuestos de hecho 
de la Ley 2010 de 2019, por lo que será obligatorito para la administración municipal, en su meta 
de incrementar el recaudo, prolongar lo beneficios tributarios por los siguientes meses del 
presente año. 
 

                                                     
18 Documento preparado por Maritza Álzate Martínez, Secretaria de Hacienda, Candelaria, abril, 2020. 
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Como quiera que la fijación y levantamiento de los periodos de la cuarentena, no corresponde 
única y exclusivamente a la decisión de las autoridades nacionales, plasmada en un acto 
administrativo, sino que obedece a una condición real debidamente documentada por los 
epidemiólogos, no es posible tener con certeza hasta donde dicha medida puede extenderse y 
consecuentemente con ella, las situaciones que en materia económica se presentan. 
 
Los planes  de inversión en los primeros cuatro meses del año están todos suspendidos, tanto 
por la imposibilidad de ejecución dada la inmovilidad decretada, como por la falta de recursos 
para acometer las inversiones requeridas en este período, la vigencia restante la inversión estará 
supeditada al flujo de recursos que efectivamente se recauden y condicionada las prioridades 
que exige la administración municipal, que en primera instancia deberán cubrir los gastos de 
funcionamiento, el servicio de la deuda y las inversiones en salud, educación  y atención de 
emergencias.  
 
La administración municipal proyecta para el cuatrienio implantar de acuerdo a la situación, 
formular un nuevo plan de ingresos para incentivar a los sujetos contribuyentes a que retomen 
sus prácticas de pago del impuesto, facilitando los canales para que se haga efectivo el recaudo. 
Al efecto se estudiarán y diseñaran actividades que hagan más fácil el recaudo en las entidades 
bancarias a través de los canales que el sistema financiero estime y los que se desarrollan en la 
sede de la Tesonería Municipal. 
 
Respecto al Plan Operativo Anual de Inversiones, la administración municipal espera que el 
monto de las transferencias del sistema general de participaciones, permanezca constante y con 
fundamento en esta premisa, serán estructurados los programas de inversión para el cuatrienio. 
Lo anterior considerando que, por efecto de la situación de emergencia, estos recursos que 
generalmente girados al Municipio, no vayan a sufrir disminuciones drásticas; esta sería una 
situación optimista de las consecuencias del evento que estamos viviendo. 

9.1.3.2. Secretaria de Secretaria de Salud pública y Seguridad Social.19 

En la actualidad apareció la enfermedad coronavirus, causada por el virus COVID-19, se detectó 
por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una 
emergencia de salud pública de preocupación internacional.  
 
Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el 
país inicia la fase de contención en la cual es importante dar instrucciones en el marco de 
intervención, respuesta y atención del COV|D19, en especial para el uso racional de elementos 
de protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las 
recomendaciones de la OMS (World Health Organization (WHO) ,2020). 
 
La enfermedad por coronavirus COVID-19 suele presentarse con: 

 Tos seca, 

 Fiebre alta (sobre 38'C), 

 Congestión nasal, 

 Dolor de garganta, 

 Cefalea, 

                                                     
19 Documento preparado por Angelly María Crispino Arce, Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, 

Candelaria, abril, 2020. 
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 Dolores musculares. 
 
Se propaga entre personas, principalmente por grandes gotas respiratorias al toser y estornudar. 
Además, estas secreciones pueden contaminar algunas superficies y, si se entra en contacto con 
estas, sin higiene de manos posteriormente, también es posible contagiarse. Este mecanismo es 
similar entre todas las infecciones Respiratorias Agudas (lRA). 
 
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta 
el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad 
es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad 
avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 
 
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (lRA), es decir una gripa, que 
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y 
malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. Sin embargo, una 
de cada seis personas, sobre todo quienes tienen patologías crónicas o respiratorias, pueden 
evolucionar a un cuadro grave que involucra: 
 

 Fiebre alta (sobre 38"C) 

 Dificultad para respirar 

 Falla respiratoria 
 
Los síntomas del Coronavirus pueden comenzar entre los días 2 y 14 luego de una exposición 
con una persona infectada, siendo más habitual alrededor del quinto día. 
 
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El 
tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la 
gravedad del paciente. 
 
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con 
agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. 
De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir 
la propagación de enfermedades respiratorias, como: 
 
Evita el contacto cercano con personas enfermas. 
Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 
Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
Ventila tu casa. 
 
Desde su brote, los efectos del coronavirus COVID-19 se han sentido en países de todo el mundo. 
Esta epidemia ha sometido a los sistemas de salud pública y servicios de emergencia a una gran 
presión. La demanda de suministros médicos y equipos de protección ha aumentado, y muchas 
personas han sido puestas en cuarentena debido a la sospecha de contaminación. Sin embargo, 
aunque las circunstancias han sido severas, esta crisis también ha sido un fuerte recordatorio de 
la resiliencia de China y la importancia de la solidaridad internacional. 
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Debemos reconocer el hecho de que esta crisis trasciende a la salud. Ya estamos viendo signos 
de un posible impacto restrictivo en el crecimiento económico regional y mundial. 
 
Se espera que las consecuencias económicas impacten los medios de vida de las personas, 
afectando desproporcionadamente a aquellas más desfavorecidas. Debido a las medidas de 
cuarentena, En ausencia de mecanismos de ahorro y ayuda financiera, aquellas que han salido 
recientemente de la pobreza podrían retroceder. 
 
Por lo tanto, más allá de la respuesta inmediata de emergencia, es crucial abordar el impacto 
socioeconómico de la crisis y centrarse en proteger a las comunidades vulnerables en las áreas 
más afectadas. Debe haber un esfuerzo por comprender los efectos del virus en el ámbito de los 
hogares, así como en las pequeñas y medianas empresas que constituyen la columna vertebral 
de muchas economías locales, para medir el grado en que la epidemia está afectando la 
capacidad de las familias y las personas para subsistir. 
 
El PNUD busca implementar evaluaciones socioeconómicas de la crisis de salud en la provincia 
de Hubei a través de encuestas de hogares que examinan grupos vulnerables y empobrecidos. 
Complementario a esto, también se recopilarán datos para medir el impacto de la pausa inducida 
por el virus en la actividad económica en las pequeñas empresas. Estos hallazgos informarán las 
medidas tomadas por los gobiernos locales para ayudar a aumentar la resiliencia de la 
comunidad. 
 
Como siempre, el PNUD se compromete a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
todas las personas, en todas partes. Continuaremos ayudando a China a superar las dificultades 
provocadas por esta epidemia y ayudaremos a lograr su objetivo de acabar con la pobreza rural 
extrema en2020. 
 
El progreso logrado hasta ahora en la lucha contra el coronavirus ha sido alentador. Sin embargo, 
esta no es una batalla que termina cuando se trata el último caso confirmado. Las ramificaciones 
de esta epidemia serán amplias y duraderas, y debemos trabajar para comprenderlas a corto 
plazo a fin de abordar los posibles desafíos a largo plazo. De esta manera, podemos garantizar 
que la recuperación de esta crisis sea sostenible y que, como consecuencia, nadie se quede 
atrás. 

9.1.3.2.1. FASES DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Estas son las fases de una epidemia, según la Organización Mundial de la Salud. Acorde al 
documento de orientación titulado "Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza": 
 
FASE 1. Se da cuenta del virus en otros países. Se adoptan algunas acciones ante la posible 
llegada de casos. De acuerdo con la OMS, durante este periodo, conociendo el avance del virus 
en otros países, se establecen hospitales para la atención de casos futuros y se comienza a 
establecer un protocolo sanitario en los puntos de ingreso al territorio, como fronteras y 
aeropuertos. 
 
FASE 2. La fase de contención inicia cuando se tiene identificadas a las personas que traen el 

virus desde el extranjero (casos importados). Se aplican protocolos de aislamiento (en el caso del 
Perú fueron 14 días). Las medidas de prevención de contagio se vuelven más enfáticas: 
distanciamiento social, lavado de manos, por ejemplo. 
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FASE 3. El contagio comunitario implica que aparecen casos locales de personas que no han 

estado en contacto directo con los casos importados, es decir, el virus ya está en la comunidad. 
La cuarentena obligatoria se convierte en una medida a aplicar. 
 
FASE 4. El virus se dispersa en la comunidad: es casi imposible trazar un mapa de contagio y el 

número de casos se incrementan. Para evitar que la curva se acelere se restringe la movilidad 
en el país. 
 
FASE 5 Y 6. Las últimas fases de la pandemia se dan cuando las medidas anteriores no han sido 

aplicadas con éxito y el número de casos salen de control. Se llega al pico más alto. Las medidas 
siguen siendo extremas: se prohíbe la movilidad por completo, por ejemplo: 
 
Reglamentación del MSPS:  
 

 Circular conjunta 18 - Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Función Pública. Circular 
17 - Ministerio de Trabajo.  

 Circular conjunta 11- Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio. 

 Circular conjunta 11- Ministerio de Salud y Ministerio de Educación 

 Circular 05 de 2020.  

 Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 Declaración de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus.  

 Resolución 000380 de 10 de mazo 2020 Se adoptan medidas preventivas en el país por causa 
del Coronavirus.  

 Resolución 407 de 2020  

 Resolución 453 de 2020. 
 
El Municipio de Candelaria, en el marco de la emergencia sanitaria ha expedido los siguientes 
actos administrativos:  
 

 Decreto No. 082 del 17 de marzo de 2020 por medio del cual se dictan medias de protección 
frente al coronavirus COVID - 19 en el municipio de Candelaria Valle y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto No. 084 del 20 de marzo de 2020 por medio del cual se declara la urgencia manifiesta 
en el municipio de Candelaria Valle y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto No. 087 del 25 de marzo de 2020 por medio del cual se declara la calamidad pública 
con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus covid-19 en el 
municipio de Candelaria Valle. 

 
La Secretaria de Salud Pública de acuerdo al Plan Decenal de Salud 2012 - 2021 mediante el 
programa de Vida saludable y condiciones transmisibles, se encuentran establecidos los 
objetivos para reducir la carga de enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, 
como la tuberculosis, Infección respiratoria aguda y enfermedad de Hansen, mediante acciones 
promocionales, gestión del riesgo y acciones intersectoriales. 
 
Por tal motivo, se sugiere tener en cuenta la emergencia Sanitaria presentada por el Coronavirus 
COVID-19 con el fin de realizar ajustes financieros por un valor aproximado de $5.000.000.000 
para atender la población afectada por la pandemia.  
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9.1.3.3. Secretaria de Gobierno. 20 

Es una situación novedosa donde no se tiene un referente, donde hay un aparente control de 
contagio, preocupa en su registro de pruebas, la situación de Poblado Campestre y la Aldea en 
Villagorgona es preocupante ya que son dos focos de importación del virus de Cali, la Red 
Hospitalaria del Municipio continúa siendo eficiente ante un aumento de casos positivos. 
 
Las acciones principales acometidas por nuestra administración para enfrentar tal 
situación. Las acciones realizadas por la Administración han sido importantes en el deseo de 
aminorar el contagio, haber establecido pico y cédula y toque de queda los fines de semana han 
constituido acciones de gran efectividad, en el tema humanitario se cumple una importante 
gestión con la entrega de kit alimentarios, la desinfección de zonas públicas, el problema se 
puede presentar en un futuro cercano cuando no se pueda mantener ese nivel de apoyo. 
 
El futuro de nuestra administración frente a la superación social y económica y los 
impactos en la gestión de la administración. Lógico que el impacto lo va a sentir la 
Administración, recordemos que la afectación es a nivel mundial y Colombia no es ajena donde 
la Economía sufrirá un retroceso, se incrementa el desempleo, los niveles de ingresos disminuirán 
y los problemas sociales se acrecentaran, Candelaria estará impactada por esta depresión en la 
Economía, las inversiones serán sustancialmente menores y no se contara con la misma ayuda 
Nacional, las obras se suspenderán y por lo tanto el recurso que de ellos se deriva para la 
seguridad sufrirá una disminución, la atención se centrara en el sector salud y la vida. 

9.1.3.4. SECRETARIA DE VIVIENDA.21  

Han pasado dos meses desde que se detectó el primer caso de COVID - 19 en el país y los 
efectos en los mercados nacionales no han sido muy alentadores, el vaivén de cifras y la 
incertidumbre del futuro los desestabiliza y genera consecuencias en los indicadores económicos 
de manera directa. Una de estas consecuencias está directamente relacionada con el mercado 
inmobiliario y la construcción, el cual fue uno de los primeros en tener restricción para continuar 
labores en campo en pro de salvaguardar la vida de los miles de trabajadores que devengan 
sustento de este sector. Y los efectos no se han hecho esperar, los trámites de licenciamiento 
suspendidos, disminución en los m2 licenciados, disminución del mercado inmobiliario, pago de 
créditos hipotecarios suspendidos, reglamentación especial para el arrendamiento de bienes 
inmuebles, autorización para gastar el ahorro de cesantías en actividades diferentes a adquisición 
de vivienda y estudio; son medidas que obligarán al mercado inmobiliario y la construcción a 
reinventarse e innovar para su recuperación.  
 
Hoy un mes después de la declaratoria de la emergencia sanitaria, el sector de la construcción 
es uno de los que probablemente empiece a retomar actividades por el hecho de ser uno de los 
mayores dinamizadores del mercado laboral. Sin embargo, deberá hacerlo a media máquina. Las 
columnas informativas realizan diariamente análisis de las medidas que toma El Presidente para 
hacer frente a los efectos de la pandemia, y mucho se ha dicho del mercado inmobiliario,  que es 
uno de los más afectados porque las prioridades de gasto de las familias cambiaron, que el 
gobierno deberá retomar los subsidios para adquisición de vivienda dirigidos a la clase media, 
que las constructores deberán considerar bajar los precios de las viviendas, que los recursos del 

                                                     
20 Documento preparado por Janeth Álvarez Rincón, Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, 

Candelaria, abril, 2020. 
21 Documento preparado por Milton Francelino Posos Solarte, Secretaria Vivienda Social, Candelaria, abril, 

2020. 
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Gobierno Central estará dirigido con prioridad a resolver problemas del sector salud, educación, 
servicios públicos y no a subsidiar la compra de vivienda; entre otras. 
  
 En conclusión, así el sector de la construcción retome actividades prontamente, el mercado 
inmobiliario necesitará de medidas de refuerzo por parte del Gobierno Nacional para poder 
dinamizar sus ventas. Toda vez que los efectos de la cuarentena están afectando la economía 
de la llamada clase media, una de las mayores demandantes del sector inmobiliario.  Lo mismo 
sucede con los hogares independientes, que hacían un esfuerzo por ahorrar para adquirir 
vivienda, hoy están haciendo esfuerzos para sobrevivir y muchos dependen de las ayudas 
humanitarias que el Gobierno ha tenido que generar para afrontar la pandemia. Lo último que 
están pensando es en ahorrar para adquirir vivienda. Lo que si es cierto es que las prioridades 
de gasto del Gobierno Nacional no están dirigidas aun hacia este sector. 
 
Lo anterior lleva a que las Entidades territoriales deban reconsiderar los resultados que se habían 
proyectado para el cuatrienio 2020-2023 en materia de vivienda y a ser más creativas en la 
resolución del problema de la adquisición y mejoramiento de vivienda para sus comunidades, 
toda vez que las necesidades siguen latentes con o sin pandemia. Para el caso de Candelaria, 
es claro que sus comunidades están afectadas en su economía y su recuperación no se dará en 
el año 2020, también que la dinámica que traía el sector inmobiliario en el municipio se verá 
afectada. Lo anterior muestra claramente, que se debe cambiar la estrategia de la oferta vivienda 
y que el Gobierno Municipal deberá hacer un mayor esfuerzo fiscal para el sector. Ofertar lotes 
urbanizados, recurrir al medio de la autoconstrucción, usar las herramientas para la gestión de 
predios estipuladas en la ley 388 de 1997, usar los planes de ordenamiento territorial, convenir 
con el sector privado y terratenientes para disponer de tierras, son algunas de las medidas a las 
cuales se puede recurrir para que la gestión municipal realmente impacte en la solución de 
necesidades de vivienda de la comunidad.  
 
No menos importante serán las medidas de reactivación que el gobierno Nacional tome para el 
sector, lo cual lleva a que el Municipio debe comprometer mucho más los esfuerzos de las 
entidades que concurren en el sector inmobiliario, esto es las cajas de compensación, las 
entidades crediticias, las constructoras, las empresas prestadoras de servicios públicos, los 
comerciantes de materiales de construcción, etc, para con la solución de las necesidades de su 
comunidad en materia de vivienda en la zona urbana y rural.  
 
Ahora bien, otro de los factores que cobra alta relevancia ante esta pandemia es la calidad de la 
vivienda.  Las familias del mundo han sido obligadas a vivir en confinamiento en sus propias 
casas. Casas que se convirtieron en el escudo protector contra el peligro, no solamente del COVD 
19, habitualmente ante cualquier peligro nos lleva a resguardarnos en nuestras viviendas. Pero, 
¿cumple la vivienda estándar las características técnico espaciales para brindar seguridad y 
comodidad a las familias colombianas - conformadas por más de 3,5 personas – en un tiempo 
prolongado? ¿cumple el diseño y ubicación de la vivienda condiciones climáticas y ambientales 
que brinden comodidad y seguridad a la familia? ¿el área de la vivienda ofrece a la familia 
alternativas para compartir y vivir sin generar problemas de convivencia? ¿interfiere el área y 
diseño de la vivienda en el bienestar sicológico de la familia?   ¿ofrece el área de la vivienda el 
suficiente espacio para que la familia aborde sus compromisos laborales, académicos y demás 
desde casa? ¿dispone la vivienda suficiente calidad, cantidad y oportunidad en la prestación de 
servicios públicos?  
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Seguramente antes de la pandemia, los actores que confluyen en la construcción de viviendas 
en Colombia, difícilmente se hacían estos cuestionamientos. Prevalecía el equilibrio económico 
y el desarrollo del sector. Candelaria no es ajeno a esta situación, principalmente en el área 
mínima normativa de lote para la construcción de viviendas de interés social y prioritario, pasando 
durante los últimos 20 años, de un área mínima regulada de 90m2 a un área de lote mínima de 
55m2 para vivienda unifamiliar. El impacto es mayor para vivienda bi-familiar cuyo lote mínimo es 
de 100m2 y multifamiliar de 240 m2.   
 
Es la oportunidad para que a nivel nacional y municipal se reevalúe las disposiciones 
reglamentarias sobre ordenamiento territorial y urbanístico que impacten directamente en la 
calidad y área de las viviendas ofertadas, especialmente para las familias de clase media y baja, 
quienes hoy sufren directamente los efectos del reducido espacio en sus viviendas.  

9.1.3.5. SECRETARIA DE EDUCACIÓN.22 

9.1.3.5.1. SECTOR EDUCATIVO. 

La llegada del Coronavirus y de la enfermedad que este tipo de virus genera denominada COVID-
19, ha generado un gran impacto a nivel social, económico y ambiental que nos ha llevado a 
repensar las formas en que habitamos el territorio, y cómo debemos adaptarnos en adelante para 
mitigar los efectos sobre los sistemas de vida de la humanidad. 
 
En ese orden de ideas, la actual estructuración del sector educativo en Colombia representa un 
escenario de riesgo propicio para propagación de enfermedades infectocontagiosas como lo es 
el COVID-19, teniendo en cuenta que: 

 El hacinamiento en las aulas educativas en las que se sobrepasa la cantidad de estudiantes 
recomendada por aula.  

 Las insuficiencias en infraestructura educativa relacionada con la capacidad y el estado de 
los lavamanos y las baterías sanitarias en las instituciones educativas. 

 Las deficiencias en las costumbres y la consciencia sobre las medidas culturales de higiene 
que se deben tener en cuenta por parte de la comunidad educativa. 

 Las dificultades que pueden presentarse para el acceso al agua tanto la calidad como en 
cantidad y constancia del servicio.  

 El precario acceso a servicios de salud cercanos, oportunos y de calidad que puede 
presentarse por la ubicación de las sedes educativas, especialmente aquellas localizadas en 
zonas rurales.  

 La carencia de protocolos claros para el manejo de los estudiantes, profesores, personal 
administrativo frente a la potencial presencia de uno o varios individuos que presenten signos 
de enfermedades infectocontagiosas. 

  
Todas estas problemáticas implican necesariamente que la gestión pública desde las entidades 
territoriales se adapte y fomente las herramientas necesarias para velar por el bienestar de la 
comunidad educativa en nuestras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación 
de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
No obstante, a la fecha no existe certeza absoluta sobre la manera en que evolucionará el 
panorama mundial y nacional frente a esta emergencia sanitaria, es por lo anterior que se 

                                                     
22 Documento preparado por María Janeth Valencia Calderón, Secretaria de Educación, Cultura y Turismo, 

Candelaria, abril, 2020. 
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considerarán propuestas a corto y mediano plazo con acciones que deben realizarse 
independientemente del escenario próximo y aquellas a largo plazo que tentativamente se 
aplicarían siempre y cuando se obtenga más información respecto al desarrollo de esta situación.  

9.1.3.5.2. SECTOR CULTURA. 

El efecto mundial a raíz de la emergencia sanitaria internacional ocasionada por el COVID-19, ha 
generado efectos negativos de consideración sobre las dinámicas socioeconómicas en todos los 
países, y el sector cultura no es ajeno a sufrir de las repercusiones que esto implica. 
 
Uno de los momentos de mayor relevancia de las expresiones culturales es cuando pueden ser 
presentadas ante un público, especialmente porque es precisamente esta una de las 
connotaciones de mayor relevancia como lo es la transmisión de generación en generación de 
dichas costumbres artísticas.  
 
Sin embargo, el distanciamiento social necesario para mitigar el potencial la propagación de las 
enfermedades infectocontagiosas como el COVID-19, va en contravía de las aglomeraciones 
típicas en las presentaciones artísticas como obras de teatro, conciertos, recitales, entre otros.  
 
Así mismo, es común que en la infraestructura destinada para la cultura se presenten deficiencias 
relacionadas con las baterías sanitarias, tanto en su funcionalidad, capacidad, higiene, 
disponibilidad de agua y elementos de aseo para quienes hacen uso de estos espacios.  
 
Finalmente, esto va acompañado de una corresponsabilidad de las personas que frecuentan 
estos espacios, frente a comportamientos que son potencialmente favorecedores de la 
propagación de enfermedades infectocontagiosas. 
 
En ese orden de ideas, las inversiones desde la administración pública bajo los parámetros del 
distanciamiento social pueden limitar en el corto y mediano plazo la organización de eventos de 
asistencia masiva, y migrar temporalmente a estrategias digitales que le de sostenibilidad a la 
transmisión Y enseñanza de la cultura para las nuevas generaciones.  
  
En el largo plazo, en tanto se levantan las restricciones de confinamiento y se da vía libre a la 
aglomeración de personas, la gestión pública debe tomar medidas en función de mantener unas 
buenas condiciones de higiene en los espacios donde se realicen eventos públicos y las clases 
de formación cultural, así como el fomento de buenas prácticas para que se apliquen en un 
protocolo donde se prevenga al máximo los factores de riesgo relacionados con la propagación 
de enfermedades. 

9.1.3.6. CONTROL INTERNO.23 

Situación actual de la pandemia. Es una situación que nos obliga a replantearnos en muchos 
aspectos culturales como son: académico, laboral y personal, pero ante todo nos lleva a 
direccionar hacia como priorizamos ciertas actividades en nuestra vida en nuestro ejercicio laboral 
y personal, ya que desde el punto de vista cultural vemos que nuestro ejercicio de autoridad ha 
perdido mucha validez, más en un tiempo en que se requiere creer en la autoridad, diferente a 
otras épocas donde se respetaba esa envestidura, a pesar que a nivel nacional se ejerce 
autoridad, hoy en día se ve a mucha gente violando las leyes e infringiendo las normas no 
entiende la importancia y la relevancia que tiene esta dificultad que se está presentando hoy en 

                                                     
23 Documento preparado por Carlos Alberto Suárez, Control Interno, Candelaria, abril, 2020. 
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día, entonces ante esta situación, se debe replantear como direccionamos la autoridad, el respeto 
por esos aspectos importantes y que son relevantes para controlar y contener una situación tan 
crítica que afecta la vida y pone en riesgo la salud de las personas y es ahí la responsabilidad de 
nosotros como servidores públicos para reconsiderar esos procesos formativos, procesos de 
educación, capacitación inclusive áreas académicas que direccionen al entendimiento y 
relevancia que tiene esta crisis frente al no tener las herramientas suficientes para controlar y 
contener dicha problemática; también se debe tener en cuenta si somos economías fuertes o 
débiles y si somos administrativamente idóneos para atender los requerimientos de una sociedad 
que en estos momentos pide a grito apoyo y soporte para atender y entender lo que nos está 
pasando. 
 
Las acciones principales acometidas por nuestra administración para enfrentar tal 
situación. Se han tomado las medidas respetando los lineamientos de orden Nacional y éstas 

se han tomado correctamente, desde el orden municipal teniendo o no teniendo los recursos hay 
que buscar otro tipo de medición y en algunos aspectos podrían ir más allá, ya que hay temas 
que requieren mucha más atención y vigilancia como es violencia intrafamiliar, atención 
hospitalaria siendo este un momento para que el tema del hospital definitivamente salga a flote, 
en lo administrativo debemos estar muy preparados a nivel directivo, muchos deben orientar sus 
capacidades en cómo administrar no solamente el recurso humano sino nuestras tareas, ya que 
debe tener una reorientación diferente precisamente porque somos responsables de personas y 
de resultados para un Municipio, en donde su atención se debe realizar de manera diferente, 
también es bueno mirar el escenario cuando se observa a la comunidad haciendo fila en los 
supermercados esto es un indicador que muestra que tienen flujo económico para proveerse y 
atender sus necesidades y esto es un buen síntoma para el Municipio. 
 
La administración viene haciendo un buen trabajo realizando campañas, se debe centrar en 
atender todos  los requerimientos que la sociedad y la Ley ponen a prueba, pero es importante 
que como directivos, deben replantear la forma de hacer las cosas mostrando que tienen las 
herramientas para afrontar los resultados positivos, adversos o la frustración que esto pueda 
generar en no alcanzar una meta y sea más bien una oportunidad para demostrar que no somos 
inferiores al reto, es ahora cuando la administración sigue trabajando a cabalidad y ser vigilantes 
de que todo se cumpla. 
 
El futuro de nuestra administración frente a la superación social y económica y los 
impactos en la gestión de la administración. Se debe mirar hacia nuevas formas de Educación, 
atención y aprendizaje, no perder la línea social que nos pone frente a la comunidad y 
reinventarnos en el sentido de la comunicación, la atención y los resultados pienso que es bueno 
estar atentos a los resultados y las acciones del Estado y pensar con profundidad de nuestras 
propias acciones porque somos escenarios diferentes. 
 
Los Planes estratégicos y los recursos que se van a necesitar para capacitarnos o fortalecernos 
institucionalmente debemos estar atentos a como lo vamos hacer, en que nos debemos centrar, 
cuáles son nuestras prioridades y quienes van a estar al frente de esas prioridades para alcanzar 
los mejores resultados.  

9.1.3.7. Secretaria de Tránsito.24  

                                                     
24 Documento preparado por. Martha Cecilia Serrano Hurtado, Secretaria de Tránsito, Candelaria, abril, 

2020. 
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La Secretaria de transito ha afrontado la situación del COVID-19 por medio de una estrategia de 
coordinación con el grupo administrativo operativo de la secretaria, por medio de plataformas de 
video conexión Zoom se llevó a cabo retroalimentaciones simultaneas en las diferentes áreas de 
la secretaria, también se tomaron acciones inmediatas de puestos de control en la frontera de 
nuestro Municipio con el fin de prevenir contagios debido a que somos un corredor vial del 
Departamento y de la Nación, emitiendo recomendaciones para prevención, detención y atención 
ante un caso de coronavirus. 
 
Por otra parte, el paso de suspensión de términos de procesos por infracciones de tránsito se 
amplió hasta tanto permanezca las circunstancias que dieron lugar a la expedición del Decreto 
de calamidad en el Municipio. 
 
También se realizaron controles a los vehículos de servicio público, reduciendo a la mitad de la 
capacidad transportadora incluido el conductor, por lo tanto, los taxistas solo deben movilizar a 
dos pasajeros y los conductores de vehículo colectivo solo deben movilizar el 50% del cupo y no 
llevar personas de pie. 
 
Garantizamos los elementos de higiene personal a los funcionarios de la Secretaria de Transito, 
con acompañamiento y supervisión de un profesional de la salud. En la parte Institucional las 
herramientas que nos permite enfrentar cualquier situación a fenómenos futuros, son la creación 
de canales virtuales para realizar el debido recaudo y la prestación del servicio a la comunidad 
con un call center y PSE, pagos en línea de comparendos físicos y la circulación y tránsito de los 
vehículos de servicio público, pagos de la tasa de derechos de tránsito, desembargo en línea, 
cartas de desembargo, consultas de estado de cuentas de infracciones de tránsito, pago en 
cuotas de acuerdos de pagos en línea. 
 
El futuro de nuestra administración frente a la superación social y económica y los 
impactos en la gestión de la administración. Crear la cultura de la virtualización de todos los 
servicios de Tránsito, sistematización del archivo automotor contravencional y general de la 
Secretaría de Transito, para en un futuro replantear herramientas digitales que se deben utilizar 
en trabajo en casa sin mayores traumatismos.  

9.1.3.8. CANDEASEO.25 

La situación actual que está viviendo la humanidad derivada de la pandemia, que de manera 
inopinada nos llegó, nos debe llevar a un cambio radical, en nuestra manera de relacionarnos 
con nuestros semejantes y con el medio ambiente. 
 
Quien podía imaginar que algo que apareció, para nosotros, en la lejana China, nos iba a confinar 
en nuestras casas, generar un alto desempleo, colapsar los sistemas de salud, y sobre todo, 
poner a temblar las más poderosas economías del mundo. Estamos aprendiendo que el poder y 
la riqueza en exceso, no es lo más importante, estamos aprendiendo que lo que más nos mueve 
es el compartir, es la generosidad, es despertar en nosotros, ese espíritu de solidaridad que todos 
tenemos. Es darle la mano al que necesita, es cuidar nuestro medio ambiente, es darle la 
posibilidad de coexistencia a las demás especies. Esta pandemia quien lo diría nos está haciendo 
más humanos, más personas. 
 

                                                     
25 Documento preparado por. Diana Fernanda Ladino López, Gerente de CANDEASEO, Candelaria, abril, 

2020. 
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Con la Pandemia todos los rumbos de planificación de las Empresas que pertenecen al Estado 
entre ellas Candeaseo tienen un giro y nuestra misión es brindar el servicio de recolección por el 
cual no se ha dejado de brindar, siempre están prestos ante cualquier eventualidad o calamidad 
que se presente ya que este es un servicio que se dejaría de brindar como última opción. 
 
Hoy Candeaseo se está replanteando área por área en tema presupuestal, ya que lo que se tenía 
presupuestado para algunos proyectos todo está encaminado al tema de operatividad, elemento 
de higiene y seguridad. 
Las acciones principales acometidas por nuestra administración para enfrentar tal 
situación. La Empresa siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, y en aras de velar por 
la seguridad de sus colaboradores, ha tomado medidas acertadas estableciendo el teletrabajo y 
aportando los elementos de protección necesarios para los trabajadores de mayor riesgo. 
 
Candeaseo está manejando el tema de contrato interadministrativo donde se iniciaron unas 
acciones desde el 27 de marzo del 2020 de limpieza y desinfección de las áreas de mayor 
concurrencia en el Municipio, dicha labor se ha realizado tanto en cabecera como en los 
corregimientos semanalmente como lo indica la Superintendencia. 
 
Con fumiquiler se hacen desinfecciones de áreas públicas de bombeo donde se aplica Amonio 
cuaternario entre otros productos que no son perjudiciales para la salud, de igual manera se 
realizaron las jornadas de desinfección en todas las áreas de la Alcaldía Municipal, la Parroquia 
Nuestra Señora de la Candelaria y Estación de Policía. 
 
Candeaseo es parte fundamental del tema de saneamiento, por lo tanto, se ha tenido todas las 
precauciones de protección y seguridad con sus funcionarios se les hace acompañamiento, 
llamadas después de sus jornadas de trabajo, se les ha dado kit de aseo, vitamina C, desinfección 
de los uniformes, cuentan con transporte para llevarlos al lugar de trabajo, en fin, todo el cuidado 
que se les debe brindar a los operarios. 
 
El futuro de nuestra administración frente a la superación social y económica y los 
impactos en la gestión de la administración. Las Empresas a nivel global deben dar un giro 
en sus operaciones y en el trato con sus clientes, trabajadores y el medio ambiente. 
 
En el caso de Candeaseo, es necesario hacer una revisión de su misión y visión, de caras a que 
sus mayores esfuerzos se encaminen a organizar una empresa amigable con el medio ambiente, 
sin dejar de lado la parte humana como componente fundamental. Por lo que resta del año y 
pensando que esta situación no va a cambiar de la misma manera como llego, es necesario que 
se revise el Plan de Desarrollo y se hagan los ajustes necesarios para poder actuar de 
conformidad con las exigencias de la pandemia. De hecho, esta nueva situación conlleva a que 
la Administración ponga sus mejores esfuerzos para estar atenta a los cambios que de acuerdo 
al nuevo orden se le deban introducir al ente económico, ambiental, social, y político. 
 
Es claro que dentro de la planeación se tenía en cuenta destinar recursos para infraestructura 
vemos que hoy la necesidad hace que las inversiones se hagan en el tema educativo y en lo de 
saneamiento enfocado al área de salud siendo la salud el tema al que hay que hacerle 
seguimiento como también el tema digital, ya que la era digital toma una gran importancia para 
nuestros jóvenes y niños, en donde hoy en día se ve la necesidad de tener más de un computador. 
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En cuanto al tema Económico, el municipio de Candelaria cuenta hoy con muchas personas 
dedicadas a trabajos informales y es ahí donde el municipio debe contar con buenos estudios 
estadísticos para cuando se presenten estas dificultades se pueda llegar a las personas más 
afectadas. 

9.1.3.9. IMDERCAN. 26 

Desde que se confirmó la llegada del coronavirus a Colombia, el virus ha aumentado 
considerablemente tres mil casos a nivel Nacional, 159 en el Valle del Cauca y 6 en el Municipio 
de Candelaria. 
 
Llama a motivo de reflexión y análisis el hecho de que en Candelaria a pesar de estar en medio 
de dos Municipios que presentan un alto índice de contaminación del coronavirus el nivel siga 
siendo bajo, lo que demuestra que el trabajo que se ha hecho ha sido fructífero. 
 
Tenemos la esperanza que lo que sucedió a nivel mundial no vaya a ocurrir en Candelaria, esta 
situación que estamos viviendo en la actualidad debe ser motivo de reflexión para todos nosotros 
para que analicemos nuestra relación de convivencia, laborales, sociales y familiares para que 
crezcamos en familia en donde esto significa aceptarnos tal y como somos, querernos, 
reconocernos, cuidarnos, mejorar la comunicación en los hogares donde todos podamos 
participar de las acciones que se dan en el hogar opinar y nos podamos sentir parte de un todos, 
podamos compartir, recrearnos, disfrutar de la presencia el uno del otro, todo aquello que nos 
ayuda al crecimiento de la familia. 
  

                                                     
26 Documento preparado por José Rodrigo Llanos Arce, Gerente de INDRCAN, Candelaria, abril, 2020. 
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9.2. ANEXO N° 2. BALANCE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Una de las tareas centrales del municipio en el marco de la Ley 152 de 1994 se ha convertido en 
la formulación y concertación del Plan de Desarrollo Territorial: “CANDELARIA CON 
EXPERIENCIA AVANZAMOS. 2020 - 2023”, este proceso de planificación territorial ha surtido 
cinco fases a saber: 
 
1. Aprestamiento.  
Actividad que se concentró en la preparación técnica y logística de la administración municipal 
donde se diseñó la metodología de trabajo, la conformación de los equipos técnicos, los apoyos 
logísticos para adelantar el proceso. 
 
2. Trabajo comunitario. Talleres territoriales. 
La formulación y concertación del Plan de Desarrollo Territorial conto con una amplia participación 
ciudadana de “Diálogos ciudadanos” urbanos y rurales, de igual manera, sectoriales, donde a 
partir un amplio diálogo de saberes y una reflexión colectiva se identificaron los programas y 
proyectos que la comunidad ha venido reclamando y que se consignaron en las mesas de trabajo. 
 
Cronograma general. Este proceso estableció un cronograma general de trabajo en cada uno 
de los Corregimientos, cabecera y encuentros sectoriales con la comunidad. 

 

 
 

Cronograma de talleres territoriales. Se definió la metodología, el cronograma de Encuentros 
territoriales y los responsables para adelantar toda esta actividad en cabeza del señor alcalde, el 
Departamento de Planeación E informática y el concurso de todas las secretarias de la 
administración municipal. 
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Convocatorias a los talleres. Se diseño una estrategia de convocatoria de los talleres 

comunitarios utilizando diversos medios, plegables, afiches, redes sociales, anuncios por la radio, 
etc. 
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Talleres comunitarios. Se celebraron los “Diálogos ciudadanos” con la comunidad en la 

totalidad de lo corregimientos, en la cabecera y se adelantaron encuentros sectoriales con Adulto 
mayor, mujeres, jóvenes, LGTBI, niños, niñas y adolescentes, con población víctima del conflicto, 
con personas en condición de discapacidad, madres cabeza de hogar, con el sector de 
educación, con el sector de cultura y deportivo, etc. Los encuentros territoriales fueron 
fundamentales porque ayudaron de manera significativa a identificar los programas, 
subprogramas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
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3. Elaboración de los Documentos Técnicos de Soporte.  

El Plan de Desarrollo Territorial en siguiendo las Directrices metodológicas trazadas por el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP, en el KIT – Territorial, 2020 y en el marco de la Ley 
152 de 1994 contiene tres documentos: El diagnóstico, el Componente Estratégico (Proyecto de 
Acuerdo) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Plan Plurianual de Inversiones. En estos tres 
documentos el Departamento Administrativo de Planeación e Informática con el concurso de toda 
la administración los ha elaborado después de un largo proceso de concertación institucional y 
social. 
 

 
 
El Plan de Desarrollo se articula con otros instrumentos de planificación territorial del orden 
internacional, nacional, departamental y municipal con el propósito de garantizar la gestión de 
recursos para nuestro municipio de esa manera poder cumplir con los propósitos del Plan de 
Desarrollo y la satisfacción de las principales necesidades de nuestros conciudadanos. Partimos 
de articular nuestro plan con el programa de gobierno de nuestro alcalde, con el Plan Nacional 
de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental, con la Visión 2032 del valle del cauca, con la Visión de candelaria 2036 y con los 
resultados de los “Diálogos Vallecaucanos”, espacios de concertación y articulación con el Plan 
Departamental de Desarrollo. 
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4. Elementos centrales del Plan de Desarrollo Territorial. “CANDELARIA CON 

EXPERIENCIA AVANZAMOS. 2020 - 2023”. 
 

A. Líneas Estratégicas:  
1. Avanzando en familia por una Candelaria solidaria; 
2. Avanzando con oportunidades para el futuro; 
3. Avanzando con gestión administrativa eficiente; 
4. Avanzando hacia un ecosistema sostenible. 
 
B. Visión de desarrollo Territorial. 

En el marco de la “Visión, Candelaria 2036” adoptada como Política Pública mediante el Acuerdo 
municipal N° 023 (noviembre 29 de 2019), se adopta la siguiente visión:  
 
“El municipio de Candelaria en el año 2023 contribuirá a la construcción de un municipio saludable 
y con protección social, sostenible que trabaja por el Desarrollo Humano y la solidaridad; la 
Competitividad Territorial y las oportunidades de desarrollo económico; la participación y la 
movilización social, la inclusión y la equidad social; la identidad pluriétnica y la administración 
eficiente como un territorio de paz; articulado regionalmente a las dinámicas nacionales e 
internacionales, en el marco de fortalecimiento de las familias Candelareñas”. 
 
C. Misión Institucional. 
Contribuir con el Desarrollo Humano en concordancia con los fines esenciales del Estado a través 
de la generación de la salud y protección social, la equidad y la inclusión social; las oportunidades 
de desarrollo para la competitividad; el manejo transparente y eficiente de sus recursos y la 
sostenibilidad ambiental que permita el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 
económico, social y sostenible del municipio para hacer de Candelaria un territorio solidario y en 
paz. 
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D. Objetivo general. Continuar avanzado en la construcción de un municipio saludable y con 

protección social, sostenible en el marco del desarrollo territorial, generando oportunidades 
de crecimiento económico, garantizando una administración eficiente y un desarrollo 
ambiental sostenible para que nuestras familias puedan gozar de un desarrollo humano pleno. 
 

5. Proceso de concertación. 
En atención al cronograma establecido por la Ley 152/94, se radicaron las Bases del Plan -
diagnóstico; componente estratégico y Plan de Inversiones el 28 de febrero al Consejo Territorial 
de Planeación, CTP y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, para su 
trámite legal, obteniendo el concepto favorable del CTP, el 28 de marzo de 2020. 
 
Sobre el proceso de concertación del PDT hay mencionar que durante el mes de marzo y en el 
marco de la epidemia de CODID – 19, y teniendo en cuenta la Circular CIR2020-21-DMI-1000 
expedida por el Ministerio del Interior, se procedió a adentrar conversatorios vía internet, diálogos 
cooperativos con los Miembros del CTP vía WhatsApp, llamadas telefónicas; a su turno, el equipo 
técnico de la administración ha desarrollado conversatorios vía Zoom. No menos importante, fue 
que todos los Miembros del CTP, diligenciaron un formato diseñado por el DNP donde 
consignaron sus opiniones y recomendaciones de ajuste al PDT. 
 
Cabe mencionar, que el proceso de socialización y concertación del PDT, la administración 
municipal abrió en su página oficial un portal para recibir comentarios y recomendaciones de la 
comunidad, a la fecha, han accedido más de 600 personas dejando sus comentarios y 
aportaciones al Plan de Desarrollo Territorial. 
 
Durante el mes de abril se han continuado las comunicaciones con distintos actores y con la 
administración municipal en el propósito de ajustar el PDT y articularlo con la nueva realidad 
territorial que nos ha generado la Epidemia del COVID – 19. Se espera radicar el Plan de 
Desarrollo Territorial el próximo 30 de abril en el marco de la Constitución y la Ley 152 de 1994. 
 
El Consejo de Planeación Territorial después del proceso de concertación emitió concepto 
favorable al Plan de Desarrollo: “CANDELARIA CON EXPERIENCIA AVANZAMOS. 2020 - 
2023”. 
 

Pantallazos a manera de ejemplo que soportan las comunicaciones vía WhatsApp. 
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Reporte de las encuestas de los consejeros del CTP. 
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Remisión del concepto del CTP. 
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Concepto del Consejo Territorial de Planeación. 
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INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD. Consolidado participación ciudadana plan de desarrollo 

municipal 2020 – 2023. 

CORREGIMIENTOS 

VILLAGORGONA SUR Y NORTE (Asistieron 80 personas) 

Aspectos Positivos 
N° de personas 

votantes - Gorgona 
Sur 

N° de personas 
votantes - Gorgona 

Norte 
Total 

Se cuenta con ESCENARIOS DEPORTIVOS  20 5 25 

DOBLE CALZADA  22 2 24 

Cuentan con PARQUES BIOSALUDABLES Y ZONAS 
VERDES  

9 9 18 

GASTRONOMIA  14 2 16 

Excelente ubicación GEOGRAFICA 11 3 14 

AGUA POTABLE  11 1 12 

Desarrollo de  VIVIENDA  1 9 10 

Se cuenta con programas de EMPRENDIMENTOS  6 3 9 

escenarios CULTURALES  7   7 

Cuentan con PISTAS DE PATINAJE  5   5 

PAVIMENTACION DE VIAS  1 3 4 

Adecuación de PARQUES  2 2 4 

SEGURIDAD 1 3 4 

Buena infraestructura ESCOLAR  1 2 3 

Se brindan diferentes PROGRAMAS DEPORTIVOS  2 1 3 

Crecimiento de la POBLACION 3   3 

      161 

    

Aspectos Negativos 
N° de personas 

votantes - Gorgona 
Sur 

N° de personas 
votantes - Gorgona 

Norte 
Total 

INSEGURIDAD  18 30 48 

Mejorar la INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  13 19 32 

 Mejora infraestructura de VIAS Y ALCANTARILLADO  17 13 30 

se requiere de un HOSPITAL Y mejorar el sistema de SALUD  10 9 19 

Modificar puestos de SALUD  6 9 15 

Mejorar la calidad EDUCATIVA  7 6 13 

Microtráfico de drogas  Y DROGADICCIÓN  7 4 11 

Mejorar el servicio de AGUA  5 5 10 

Mantenimiento de RIOS Y ZONAS VERDES  4 5 9 

Pésimo ALUMBRADO PUBLICO  3 5 8 

No se cuenta con una CASETA COMUNAL  6 1 7 

Falta de la política pública de LIBERTAD RELIGIOSA  6   6 

Mejorar la calidad del DEPORTE  3 3 6 
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Apoyar el EMPRENDIMIENTO  5 1 6 

Promover la CULTURA Y EMPRENDIMIENTO  5   5 

Mejorar zonas de DEPORTE 3 2 5 

Falta de programas al ADULTO MAYOR  4   4 

Se carece de ayuda a  DISCAPACITADOS  4   4 

Mejorar la INFRAESTRUCTURA de los parques  1 2 3 

Contaminación auditiva  1 2 3 

DECENTRALIZACION de actividades de la Administración 
Municipal  

2 1 3 

Mejorar la INFRAESTRUCTURA DE LA GALERIA  3   3 

DESEMPLEO  2   2 

Legalización de PREDIOS  1   1 

FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS  1   1 

Falta de SOCIALIZACION de proyectos a ejecutar  1   1 

      255 

 

POBLADO CAMPESTRE (Asistieron 125 personas) 

Aspectos Positivos N° de personas votantes  

Tranquilidad 24 

Comunidad unida 13 

Parques para la Recreación - Espacios Deportivos 12 

Doble Calzada 11 

Crecimiento y desarrollo 10 

Tienen Escuelas y Grupos de Deportes 8 

Conservación de árboles - Zonas Verdes 7 

Adelanto Inspección de Policía 7 

Edificaciones adelantadas (vías, colegios, viviendas, parques etc.) 6 

Viviendas cómodas con zonas verdes amplias 5 

Adelanto centro de salud 5 

Sentido de pertenencia 4 

Potencial de Talento Humano (Niños, Jóvenes, Adultos) 4 

Transporte - Rutas de buses llegan a mas barrios 4 

Grupos de emergencias médicas 3 

Corregimiento con Buena Ubicación 3 

Grupos Internos de Apoyo - Fundaciones 3 

Tienen Servicios Públicos 2 

Tienen Colegio Público 2 

Adelanto de pavimentación de vías terciarias Poblado II M 2-6 1 

Ciclo vía es muy importante 1 
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Servicio de ambulancia 1 

Tienen Iglesia Católica. 1 

Tienen Grupo de Adulto Mayor 1 

Profesor de Futbol 1 

Vías Peatonales 1 

Realizan Actos Culturales 1 

Hay Grupo Animalista 1 

Grupo Scout 1 

TOTAL 143  

  

Aspectos Negativos N° de personas votantes 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura etc.) 51 

Servicios Públicos muy costosos 47 

Se requiere Estación de Policía en Uso y más Seguridad 46 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 43 

Se requiere más Transporte 30 

Falta de infraestructura en Deporte - Recreación - Parques - Centro Recreacional 23 

Vías en mal estado - Pavimentación 20 

Problemas de agua (calidad, poca presión, problema de acueducto etc.) 16 

Falta de infraestructura y oportunidades en la Cultura (Casa de la Cultura - Biblioteca) 9 

Crear la política pública de libertad de culto 9 

Estratificación alta 9 

Iluminación de vías públicas 8 

Jornadas de fumigación - Plagas - reciclaje 8 

Problemas de Drogadicción y Microtráfico 8 

Ausencia de Agentes de Tránsito Vial - Señalizaciones de Transito - Problema 
Movilidad 

7 

Descentralización 7 

Instalar reductores de velocidad manzana 2,19,19-2-21 y doble vía de los alrededores y 
otras calles 

5 

Hay mucho maltrato animal 5 

Puente de Juanchito Estancado - Doble Calzada 5 

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF 4 

Mantenimiento de los Caños y Zanjones 4 

Falta Arborización 4 

Malo el Servicio de Aseo (mucha basura en calles - falta tarros de basura en sitios 
públicos) 

4 

Se requiere el Sena - Universidades 3 

Arreglo de Parques y Zonas Verdes 3 

Colegios Privados muy costosos 2 

Hacer un Hospital de 2do nivel 2 

Emprendimiento 2 
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Tener un Plan Ambiental para mantenimiento de Bosques 2 

Lugar para la Atención a Persona con Discapacidad 2 

Oportunidades Laborales 2 

Ineficiente Gestión de Planeación (Licencias de Construcción - Control Urbanístico) 2 

Iluminación pista de patinaje 1 

Se requiere indumentaria necesaria para practicar diferentes deportes 1 

Creación de Casas Funerales 1 

Necesidad de Profesores de Deporte 1 

Hacer jornadas de Esterilización y Vacunación Animal. 1 

Ocupación del Espacio Público 1 

NO al Puente que los une con Agua Blanca 1 

Impuesto Predial costoso 1 

Crear un Lago de Oxidación para la Contaminación Ambiental 1 

Comercio Desproporcionado 1 

TOTAL  402 

 

JUANCHITO (Asistieron 78 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes Juanchito 1  N° votantes Juanchito 2  Total 

Comunidad Unida - Alegre - con productividad 
Laboral 

5 1 6 

Hay más Empresas -  para generar fuente de 
empleo 

5   5 

Inicio del sistema de Alcantarillado (Administración 
Anterior) 

  4 4 

Juanchito Reconocido como sitio Turístico y 
Cultural 

3   3 

Tienen Servicios Públicos 1 1 2 

Tiene Escuela 1 1 2 

Escuelas de Deportes, Arte y Cultura 1   1 

Tiene Consejo Comunitario 1   1 

Ubicación Geográfica 1   1 

Tienen Puesto de Salud 1   1 

Tienen Iglesia 1   1 

Doble Calzada 1   1 

Tienen Cancha de Futbol 1   1 

TOTAL     29 

Aspectos Negativos 
N° votantes Juanchito 1  

N° votantes 
Juanchito 2  

Total 

Alcantarillado y Pavimentación 12 15 27 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, 
calidad, cobertura, mantenimiento etc.) 8 8 

16 

Falta Infraestructura Deportiva, Recreación y 
Parques para todas las edades 6 8 

14 

Construcción Caseta Comunal 6 7 13 
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Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - 
Alarmas Comunitarias 4 8 

12 

Iluminación de vías públicas y Deportivos - Vía Cali 
- Candelaria 7 4 

11 

Construcción y mantenimiento del Jarillon a la 
Altura del Malecón 5 6 

11 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 4 7 11 

Mantenimiento de Vías Terciarias 2 5 7 

No hay Oportunidad de Empleo 4 1 5 

Emprendimiento (Capacitaciones al personal en 
temas turístico, cultural y otros cursos) 3 1 

4 

Falta Crecimiento y Desarrollo en el Sector 
(potencial turístico - cultural - ambiental y 
gastronómico) 3 1 

4 

Instalar Puentes Peatonales (Chango - Nubia - 
Hawai) 3 1 

4 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico 2 1 3 

Ausencia de Agentes de Tránsito Vial - 
Señalizaciones de Transito - Problema Movilidad 2 1 

3 

Impuesto Predial costoso 2 1 3 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes 
de vivienda 3   

3 

Habilitar salón para Guardería Infantil 1 2 3 

Construcción de andenes peatonales 1 1 2 

Construcción de la Petar 2   2 

Mucho Habitante de Calle 1   1 

Ninguna Administración le presta atención a lote 
donado por el Sr. Hermes Cúter Benítez 1   

1 

Lotes Utilizados como Reciclaje - Mucha Plaga y 
Roedores 1   

1 

Ayudas y Capacitaciones para los pequeños 
Agricultores y Pecuarios del sector 1   

1 

Crear una Escultura alusiva a Juanchito a la 
Entrada del Corregimiento 1   

1 

Recuperación del Rio Cauca 1   1 

Implementación Ruta Universitaria en los 2 
semestres   1 1 

Apoyo y Descentralización de Centros Deportivos   1 1 

Dueños de Mascotas no cumplen con las Normas 
de Convivencia (Excremento de animal en sitios 
públicos)   1 1 

Problemas de Transporte   1 1 

TOTAL     168 
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MADRE VIEJA  (Asistieron 32 personas) 

NOTA: NO HAY VOTACIÓN 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuenta con Puesto de Salud y Buena Atención   

Agua Potable   

Institución Educativa    

Cuentan con terrenos para cultivar    

Existe buena comunicación entre Comunidad y Administración Municipal.   

TOTAL   

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Adecuación de instalaciones del puesto de salud    

Dotación hospitalaria    

Ampliar horarios de atención    

Dotación del personal medico    

Esterilización de animales    

Tratamiento de vectores    

Legalización de predios    

Auxilios para mejoramiento de vivienda    

Problemas de alcantarillado    

Mala calidad de agua (Mucho cloro)   

Fala de profesores    

Falta de calidad de educación    

Requieren programas del SENA (Educación técnico laboral)    

Adecuación de instalaciones escolares    

Falta de escenarios deportivos    

Deficiencia de atención del adulto mayor    

Se requiere de punto digital    

Falta de programas para grupos poblacionales    

Falta de guarderías ICBF.   

Deficiencia en servicios públicos    

Falta de gas natural    

Falta de iluminación   

Falta de oportunidades laborales en el sector    

Carecen de apoyo al sector agropecuario (asesorías y capacitaciones)    

Falta de Transporte   

No cuentan con alarmas comunitarias    

Falta de presencia de las autoridades    
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Se requiere inspección de policía    

Incremento de inseguridad, robos en la vía.   

Necesitan más rondas de vigilancia    

Arreglo de vías terciarias    

Descentralizar servicios en la alcaldía    

Poda de árboles, control a poda.   

Gestión de riesgo inundaciones    

Canalización canales propiedad de los ingenios.    

TOTAL   

 

CABECERA (Asistieron 24 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuentan con Parques Biosaludables 13 

La Escuela de la Música 9 

Zonas Verdes 6 

Polideportivo - Sitios de Recreación y Deporte 6 

Vía Peatonal la Colombiana 6 

Ubicación Geográfica 4 

Buena Atención en la Administración Municipal 3 

Doble Calzada 2 

Nuevas Urbanizaciones 2 

Alumbrado Led buena cobertura 2 

Impulso a la Cultura 2 

Alarmas Comunitarias 2 

Caseta Comunal Brisas del Rio 1 

Proyección a futuro como Zona de Desarrollo Empresarial e Industrial 1 

Buen servicio de Candeaseo 1 

Fondo Emprender 1 

Centro Gerontológico 1 

Comunidad Unida 1 

Escuela de Fe Constituida 1 

Vías en excelente estado 1 

TOTAL 65 
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Aspectos Negativos N° votantes  

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más 
Policías 

18 

Problema de Agua (Calidad - Presión) 12 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico - Grupos Delincuenciales 8 

Necesidad de un Hospital de Nivel 2 - mejorar l servicio del Hospital Local 6 

Problemas de Inundación - Zafra 3 

Caño entre Llano Dulce y Zafra presenta problemas de inseguridad y criadero de 
Zancudos 

2 

Más apoyo en el tema Cultural 2 

Falta de Infraestructura, remodelación de escenarios deportivos 2 

Más Apoyo al Emprendimiento - Capital Semilla - Economía Naranja 2 

Más Iluminación en Vías Públicas 1 

Crecimiento Poblacional 1 

Contaminación Ambiental 1 

Crear la Política Pública de Libertad Religiosa 1 

Psicólogos en todas las Instituciones Educativas 1 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, 
mantenimiento etc.) 

1 

Invasión del Espacio Público 1 

Recuperar la Zona de Juanchito 1 

Se requiere Mayor compromiso del programa de primera Infancia 1 

Servicios Públicos muy costosos 1 

Falta de fortalecimiento y apoyo a las Entidades de Socorro 1 

Falta de tanquetas para asonadas 1 

Falta reductores de velocidad 1 

Falta Casa Comunal 1 

Dueños de Mascotas no cumplen con las Normas de Convivencia (Excremento de 
animal en sitios públicos) 

1 

Desempleo 1 

Pavimentación 1 

Más Infraestructura en Brisas de Rio  1 

Titulación de Predios 1 

TOTAL 74 
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BUCHITOLO (Asistieron 23 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Comunidad Amable, Unida y solidaria 8 

Recreación y Turismo 4 

Ambiente sano 3 

Zona Agropecuaria 2 

Clima agradable 1 

Corredor Gastronómico 1 

Ampliación Urbanística 1 

Vías y Callejones que comunica con varios Corregimientos 1 

Cuentan con transporte a la madrugada para ir a estudiar 1 

TOTAL 22 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Acondicionar techo del Comedor del Adulto Mayor y mejorar atención 27 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 11 

Acueducto, Alcantarillado y Pavimentación 10 

Falta Infraestructura  y mantenimiento  en sitios Deportivos, Recreación y 
Parques 

8 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura etc.) 6 

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más 
Policías 

5 

Problemas de Agua ( no es potable) 4 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes de vivienda 3 

desempleo 3 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico 3 

Iluminación de vías públicas y Deportivos  2 

Mantenimiento vía la capilla con material de rio o roca muerta 2 

No tienen Internet 2 

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF 2 

Emprendimiento - Plan Semilla - Capacitaciones etc. 2 

Desprivatización de la urbanización Buchitolo 2 

Oferta Cultural 2 

Cambiar sistema de pozos sépticos por tanques de acumulación de residuos 
solidos 

1 

Legalización de predios 1 

Mantenimiento de Callejones 1 

Mejorar servicio de transporte 1 

Necesitan Biblioteca 1 

Desempleo 1 

Que el PBOT sea más flexible para poder titular predios 1 
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Apoyo al corredor turístico 1 

TOTAL 100 

SAN JOAQUIN (Asistieron 32 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Comunidad Unida - Alegre - con productividad Laboral 2 

Niñez interesados en el patinaje 1 

TOTAL 3 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF 4 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico 4 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud difícil adquirir citas médicas 3 

Problemas de Agua ( no es potable) 3 

Emprendimiento - Plan Semilla - Capacitaciones etc. (madres cabeza de hogar) 2 

Pavimentación de Vías 1 

Ampliar Centros de escucha en el Corregimiento 1 

Necesitan profesor de patinaje 1 

Necesitan comedor comunitario para Adulto Mayor 1 

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más Policías 1 

Falta Infraestructura Deportiva, Recreación y Parques para todas las edades 1 

Apoyo y fortalecimiento a la Junta de Acción Comunal 1 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, mantenimiento 
etc.) 

1 

Problemas de Medio Ambiente (Falta de mantenimiento de Arboles - Zonas verdes 
etc.) 

1 

Crear la política pública de libertad de culto 1 

TOTAL 26 

 

GUALI (Asistieron 43 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Comunidad Unida y Emprendedores 2 

Tranquilidad 1 

Personas generosas 1 

Tienen Caseta 1 

TOTAL 5 
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Aspectos Negativos N° votantes  

Acueducto, Alcantarillado y Pavimentación 2 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, profesores etc.) 2 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 1 

Servicios Públicos diferentes (GAS) 1 

Construcción pozo séptico 1 

Problemas de Agua ( no es potable) 1 

Manejo de residuos Solidos 1 

Mejorar servicio de transporte 1 

Promover la Cultura 1 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico 1 

Falta Infraestructura  y mantenimiento  en sitios Deportivos, Recreación y Parques 1 

Tránsito de carros pesados (tractores, mulas) 1 

TOTAL 14 

 

CARMELO (Asistieron 38 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuentan con Buenos Escenarios Deportivos 28 

Avances en la Pavimentación - Alcantarillado 20 

Gran demanda de Empresas Privadas 13 

Comunidad Unida - Amable - buena convivencia 10 

Tienen puesto de Salud Nuevo 10 

Cuentan con Agua las 24 horas 7 

Central de Abastos CAVASA 7 

Biblioteca 7 

Doble Calzada 6 

Cuentan con Centros Educativos 6 

Cuna de grandes deportistas 4 

Caseta comunal 4 

Buen servicio de Transporte 3 

Cuentan con Servicios Públicos 3 

Recolección de Basura 1 

TOTAL 129 
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Aspectos Negativos N° votantes  

Problemas de Drogadicción y Microtrafico - Grupos Delincuenciales 27 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 25 

Problemas de Alcantarillado y Pavimentación 25 

Desempleo (oportunidades para los jóvenes - Madres Cabeza de Familia) 19 

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más Policías 17 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes de vivienda - Legalización de Predios 
(tener en cuenta víctimas del conflicto armado) 

15 

Contaminación Ambiental (malos olores, galpones) - necesitamos más Reservas 
Naturales. 

13 

Se requiere el Sena - Universidades (horario diurno nocturno) 10 

Servicios Públicos muy costosos 7 

Crear la política pública de libertad de culto 7 

Problemas de Recolección de Basura - Barrio Bellavista 6 

Infraestructura - Oferta Deportiva y Cultural (necesitan profesores) 6 

Programas de Emprendimiento 5 

Mejorar el sistema de Transporte vía a Cali 5 

Falta Iluminación de vías públicas. 4 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura etc.) 4 

Apoyo para la población con Discapacidad 4 

Falta la Ruta Universitaria - Ruta Escolar 4 

Falta de infraestructura en Deporte - Recreación - Parques (necesitan profesores) 4 

Problema de Agua 3 

Requieren Descentralización por parte de la Alcaldía Municipal 3 

Caseta Comunal 3 

Mantenimiento de Vías Terciarias - Callejones 2 

Más Apoyo a los grupos Organizados (Afro, JAC, grupos Culturales, grupos religiosos) 2 

Ampliación Vía Principal entrada al Carmelo 2 

Becas y subsidios a las personas de bajo recursos 2 

Campañas de Esterilización y Vacunación Animal 1 

No tienen Internet 1 

Construcción de un Sendero Peatonal - sector Trasmisores 1 

Respuestas tardía en los Derechos de Petición 1 

Tener más sentido de pertenencia 1 

Falta Ludoteca 1 

Fortalecer los Hogares de Adulto Mayor 1 

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF 1 

Crear Política Pública de Acción Comunal 1 

TOTAL 233 
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REGINA  (Asistieron 24 personas) 

ANEXO: Referencia Construcción de Alcantarillado entrada al cofre 

ANEXO: Junta de vivienda 4 de Julio 

ANEXO: Documento de compromiso (5 hojas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuentan con Servicio Públicos 20 

Cuentan con Escenarios Deportivos - Parques biosaludables 12 

Tiene Centros Educativos 10 

Calidad de las personas - Buena Convivencia 10 

Mejoramiento servicio de Acueducto, Alcantarillado - Pavimentación 8 

Obras las obras de la Administración Pasada 6 

Mejoramiento Caseta Comunal 5 

Mejoramiento calidad de Transporte 4 

Buena Ubicación 4 

Gastronomía de Mango 4 

Tiene Centro de Salud 4 

Buena Recolección de Basura 2 

Tiene Alumbrado 1 

Internet 1 

TOTAL 87 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Problemas de Alcantarillado y Pavimentación - Callejones 21 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud 18 

Falta Iluminación de vías públicas. 13 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico - Grupos Delincuenciales 11 

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más Policías 8 

Programas de Emprendimiento 8 

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF  8 

Desempleo 7 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura etc.)  7 

Instalar Reductores de Velocidad 6 

Mejorar el servicio de Transporte Publico y Ruta Escolar 5 
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Problemas de Agua (calidad) 4 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes de vivienda - Legalización de Predios 4 

Falta de infraestructura en Deporte - Recreación - Parques. 3 

Infraestructura - Oferta Deportiva y Programas Culturales 3 

Más apoyo a los Grupos de Adulto Mayor 2 

Malla Vial Cali - Florida pésimas condiciones y Regina - Candelaria 2 

Se requiere el Sena - Universidades (horario diurno nocturno) 2 

Apoyo para la población con Discapacidad 2 

Servicios Públicos muy costosos 2 

Mal servicio de la Energía 2 

Proyecto parque del Mango 2 

Requiere Punto Vive Digital 1 

Construcción de Centro de Desarrollo Integral 1 

Construcción de la Iglesia 1 

Estratificación Alta 1 

TOTAL 144 

OTOÑO (Asistieron 32 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuentan con Servicio Públicos  Agua Potable - Internet 12 

Calidad de las personas - Buena Convivencia 11 

Tienen Alarma Comunitaria 4 

Cuentan con Escenarios Deportivos - Parques biosaludables 4 

Queda cerca de Candelaria 3 

Beneficios con el Ingenio Mayagüez ( oportunidad laboral - brigadas en Salud y 
estética) 

2 

Buena atención por parte de la administración Municipal 1 

TOTAL 37 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Problemas de Alcantarillado y Pavimentación - Callejones 20 

No hay Transporte para la Vereda ni Ruta Escolar  19 

Falta dotación  e Infraestructura de la Caseta Comunal 14 

Mucha Inseguridad en el Callejón - Instalación de Cámaras 7 

Falta Iluminación de vías públicas. 5 

Construcción de la Iglesia 4 
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Contaminación Ambiental y Auditiva (malos olores Ingenios - marraneras - ruidos 
fuertes) 4 

Falta de compromiso de las Empresas de Servicio Público ( Acuavalle - Candeaseo) 3 

Necesitan Guarderías Públicas - Hogares ICBF  3 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes de vivienda - Legalización de Predios 3 

Mucho Escombros y Residuos en la Vía 3 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico - Grupos Delincuenciales 2 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura etc.)  2 

Falta presencia de la Administración Municipal 2 

Más apoyo a los Grupos de Adulto Mayor 1 

Desempleo 1 

Presentan Problemas de Movilidad - Calles muy Angostas 1 

Maltrato Animal - mucha Mascotas abandonadas - Campañas de Esterilización y 
Vacunación Animal 1 

TOTAL 95 

 

ARENAL  (Asistieron 30 personas) 

NOTA: NO HAY VOTACION 

Aspectos Positivos N° votantes  

Avistamiento de Aves   

TOTAL   

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Más apoyo a los Grupos de Adulto Mayor   

Requieren de Formación para el Trabajo   

Necesitan Apoyo de capital Semilla   

Que Generen más Empleo con Empresas de la Región   

Brinden Capacitaciones en Proyectos Agro y Ecológicos   

Fomento Agropecuario   

Asistencia técnica en calidad de los Predios   

Mejorar el Servicio de Transporte   

Necesitan Reductores de Velocidad y Puente Peatonal   

Presencia de los Agentes de Tránsito sobre la Vía Panamericana   

Pavimentación   

Falta Iluminación de vías públicas.   

Requieren de CAI móvil   

Mucha Inseguridad por el PIDU - Requieren cámaras   

Recuperar los Espacios de los Callejones   

Problemas de olores   
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Inadecuada Disposición de Aguas residuales   

Alarma de Seguridad de Gestión   

Capacitación en Gestión del Riesgo   

Controlar la Poda de Arboles   

Actividades Conservación   

TOTAL   

 

CABUYAL (Asistieron 44 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Corregimiento muy tranquilo aun a pesar de la inseguridad que hay en la actualidad 8 

Comunidad unida  5 

excelente ubicación vía panamericana y conexión con el cauca hacia Popayán 5 

Son muy culturales  5 

TOTAL 27 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Adecuación y dotación del puesto de salud 14 

Reforzar la fuerza publica 13 

Mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios  12 

Ambulancia permanente en la noche  12 

Atención de urgencias  11 

Mejorar sistemas de alcantarillado para no afectar fuentes hídricas 10 

Mejoramiento de la presión del acueducto 10 

Estudios y diseños de la línea de conducción de agua potable con conexión desde el 
acueducto regional florida – chococito – Tarragona y optimización de las redes de 
distribución para el corregimiento del Cabuyal. 10 

Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 10 

Capacitación en atención al ciudadano en el centro de salud y hospital de la cabecera 
municipal 10 

Inexistencia de docentes especializados para niños en condición de discapacidad 9 

Fortalecimiento de los grupos culturales que tenemos en el sector 9 

Recuperación de humedales  9 

control  a la quema de cañaduzales  9 

construcción del CDI con sala cuna 8 

Construcción de la casa de la cultura o adecuación de centro cultural 8 
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Fortalecimiento a familias en el programa de seguridad alimentaria 8 

Capacitación y formación a los jóvenes para fortalecer el emprendimiento agropecuario 7 

Ampliación del hogar múltiple 6 

Reforestación para recuperar fuentes hídricas 6 

Formación en emprendimiento 5 

Carreras técnicas y tecnológicas en el sector 5 

Mejoramientos de vivienda  5 

Mala atención en el hospital cabecera municipal 5 

El médico no diagnostica ni revisa al paciente sino es una urgencia vital  5 

Ruta escolar a tiempo 4 

Fortalecimiento al adulto mayor 4 

Gestión para extender redes de gas domiciliario a las veredas que incluya la Albania 4 

Subsidios de vivienda  4 

Adecuación de una biblioteca 3 

Becas universitarias 3 

Falta de actividades lúdicas en los colegios 3 

Fortalecimiento a escuelas de padres 3 

Formación deportiva y cultural para  niños en condición especial 3 

Fortalecimiento con monitor para los jóvenes en el programa de futbol 3 

Capacitación a la comunidad  cursos de manualidades 3 

Colocar placa huella en las vías terciarias (Albania sector la lucha, bellavista, colegio, 
alto del caballo) 3 

Legalización de predios (nuevo horizonte y el rosario) 3 

Vigilancia y control a la personas que trabajan con animales 3 

Programas de capacitación y formación empresarial para el adulto mayor 2 

Cerramiento de la sede nuestra señora de Lourdes – la solorza 2 

Cursos de formación en mecánica de motos  2 

Escenarios deportivos en las veredas 2 

Construcción de espacios para recreación 2 

Monitores deportivos en las diferentes modalidades  2 

Adecuación o terminación de la cancha de futbol 2 

Pavimentación del barrio la unión  2 
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Congestión de la movilidad en el parque en los fines de semana 2 

Ruta universitaria  1 

Fortalecimiento del proyecto de formación deportiva que tiene la institución educativa  1 

Control de la hormiga arriera 1 

TOTAL 283 

 

EL TIPLE (Asistieron 34 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Cuentan con todos los servicios públicos (Acueducto, Gas, Energía, Aseo) 1 

Corregimiento tranquilo, las personas son humildes y solidarios  1 

Comunidad cultural 1 

Restaurante del adulto mayor 1 

Cuenta con nomenclatura 1 

Instructor del adulto mayor 1 

Instructor deportivo que lo paga el incauca 1 

Instructor de danza por parte del municipio 1 

TOTAL 8 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Mejoramiento del actual  puesto de salud  y la calidad de los servicios prestados 4 

Falta de seguridad   3 

Fortalecimiento de grupos culturales (teatro, danza, música) 3 

Alto consumo en los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas 3 

Revisión de las tarifas de servicios públicos 3 

Construcción de CDI  3 

Mejoramiento en la atención a la población en discapacidad 3 

Conservación del humedal del corregimiento y aplicación del comparendo ambiental 3 

Conservación del sector agropecuario programas y apoyos del nivel nacional en la 
zona rural 3 

Legalización del terreno para vivienda del porvenir del tiple  2 

Legalización de predios del  barrio el amparo 2 

Mejoramiento de Escenarios Deportivos (Cancha de Futbol) 2 
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Botadero de residuos sólidos de construcción y demolición (Escombros en el callejón 
de media noche) 2 

Rotación del personal de la policía  1 

Reforzar la subestación de policía de san Joaquín para que atienda mejor al Tiple 1 

Planes de vivienda rural y urbana 1 

Socialización del PBOT 1 

terminar la construcción del acueducto en (el barrio el amparo,  1 

Mejorar cobertura con eps en el puesto de salud y reclamación de medicamentos. 1 

Falta instructor deportivo por parte del municipio 1 

Desarrollo de proyectos productivos  1 

Desarrollar expansión urbana  1 

Mejoramiento integral de barrios. 1 

Implementar el Plan Maestro de Alcantarillado 1 

Mejorar la calidad de los servicios públicos acueducto  1 

Ampliación de cobertura de servicios públicos y saneamiento básico  1 

Entrega del Polideportivo actualmente no tiene servicio de energía 1 

Implementar disciplinas deportivas diferentes al futbol 1 

Garantizar el pago de las veredas tiple abajo  y tiple arriba  1 

Realizar las descentralizaciones con la administración y entes descentralizados 1 

Mejoramiento de vías terciarias 1 

Mejoramiento de la planta física de los establecimientos educativos  1 

Fomentar la Educación Superior. (Carreras Universitarias en convenio con las 
universidades) 1 

Mejoramiento de la malla vial  1 

Construcción de poso sépticos en la zona rural en especial sector tiple abajo y tiple 
arriba 1 

Generación de empleo, realizando convenio con el sector empresarial del sector 1 

Fortalecimiento a los jóvenes pruebas saber 1 

Conexión Pluvial 1 

Fortalecimiento al turismo proyecto malecón Juanchito 1 

Recuperación de los bienes del estado 1 

Construcción de espacios para recreación  1 
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Que en el CMDR funcione de acuerdo a la ley y su reglamento, que la secretaria de 
medioambiente asigne el presupuesto para el buen funcionamiento 1 

Solicitamos programas de parte de la secretaria de medioambiente concertados con la 
comunidad teniendo en cuenta las condiciones de la población con relación a la cultura 
como grupo étnico 1 

Recuperación del callejón guasimal solicitud realizada hace más de 8 años ya que es 
una vía alterna necesaria  1 

La empresa EMCANDELARIA no realiza acuerdos de pago con los usuarios 1 

Acumulación de residuos sólidos en frente del amparo 1 

Falta de Educación Ambiental para la separación en la fuente y falta de recuperadores 
ambientales  1 

Falta de cobertura total de energía eléctrica y agua potable en el callejón medianoche. 1 

perdida de callejones por corrida de linderos 1 

Erosión del rio por los areneros de navarro  1 

Reforestación de la franja del rio cauca desde Alemania hasta la Eliza 1 

Contaminación ambiental olores ofensivos de la empresa cervalle 1 

No hay buen manejo de los vertimientos de las aguas negras del corregimiento 1 

TOTAL 76 

 

LAURO (Asistieron 37 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Caseta comunal adecuada 8 

Cuenta con cancha de futbol 8 

comunidad unida y cuidadora de su corregimiento 5 

Buena ubicación geográfica ya que tiene cercanía con la cabecera, bolo y Palmira  5 

Tiene Puesto de Salud 4 

Cuentan con todos los servicios públicos (Acueducto, Gas, Energía, Aseo) 3 

comunidad de buenas costumbres  3 

Contamos con una vía principal  3 

corregimiento tranquilo  2 

Cuenta con ríos 2 

Espacio Biosaludable 2 

Contamos con escuela 2 

Contamos con Iglesia 2 
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Buena acceso al transporte 2 

Comunidad de emprendedores 1 

Realización de obras como pavimentación  1 

Mantenimiento de los callejones  1 

Gusto de los niño y jóvenes por el deporte 1 

Cuenta con dos Urbanizaciones 1 

TOTAL 52 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Falta de iluminación en las vías terciarias (Turín, Sainera, a la cancha, chondular, 3 
esquinas, sector el edén finca los alpes)  15 

Mejoramiento y activación del puesto de salud 15 

Falta de seguridad   13 

falta alcantarillado en algunos sectores (callejón Sainera, Callejón Turín, tres equinas, 
Clljon Leonel Mulato,Rio Bolito) 9 

Mejoramiento del Puente del rio bolito que está por caerse 9 

Pavimentación desde la urbanización la esperanza hasta 3 esquinas ( Y lo sectores 
que faltan) 8 

Dotación de la escuela de equipos tecnológicos, suficientes maestros y capacitados 
(Mejorar la calidad educativa) 7 

Falta de un CAI de policía con urgencia 6 

Construir la política publica de libertad religiosa  5 

Construcción de un CDI para los niños  5 

Habilitación de la ruta escolar (Solicitud de los niños del lauro) 5 

Terminación de PETAR 4 

Capacitación a la comunidad  (Mujeres, Hombres y Jóvenes). 4 

Comprar el lote que esta enseguida de la cancha 4 

Mantenimiento de la cancha de futbol 4 

Mantenimiento de los callejones o vías terciarias  4 

Construcción de escenarios deportivos  3 

Implementación de Talleres Culturales. (Danza, teatro, instrumentos) 3 

Falta Programas de Emprendimiento 3 

Contaminación ambiental olores ofensivos  (Cría de porcinos) 3 
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Mucho consumo de sustancias psicoactivas  2 

Fortalecer el grupo de adulto mayor 2 

Mejorar la calidad de los servicios públicos 2 

Falta cobertura de Internet 2 

Contaminación del Rio Bolito 2 

Corregimiento Olvidado 2 

Programas Recreativos y Deportivos (aerorumbas) 2 

Pozos sépticos  (Sector Chondular - Zaineras) 2 

Poda de árboles en las vías terciarias (Callejones) 1 

Traer Carreras técnicas por medio del Sena para los jóvenes  1 

Protección en la vía nacional (Señalización) 1 

Construcción de parque recreativo para los niños  1 

Escuelas de formación deportiva 1 

No hay cobertura total del carro recolector de residuos sólidos y la factura se cobra en 
todos los sectores 1 

Continuar con programas de Alimentación agropecuaria  1 

Fomentar el programa de seguridad alimentaria RESA 1 

TOTAL 153 

 

MESAS POBLACIONALES 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Asistieron 95 personas) 

Aspectos Positivos N° de votantes 

Cuentan con sitios deportivos - Parques Biosaludable - ciclo ruta - Parque recreacional 16 

Plantación de Árboles y Zonas verdes 14 

Construcción del Sena - sede Universitaria 5 

Más obras más desarrollo en el Municipio 5 

Doble Calzada 4 

Hay Instituciones Educativas 4 

Tienen sitios Culturales (casa de la cultura) y eventos culturales 4 

Calles más limpias - Correcta clasificación de los residuos solidos 3 

Amplían gama de fármacos - mucho acetaminofén 2 
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Cuentan con buen talento para el deporte 2 

Tienen Transporte 2 

Escuela de la Música 2 

Tienen Iglesia 2 

Tienen Servicios Públicos 2 

Emplean documento de responsabilidad y disciplina para el no consumo de sustancias 
psicoactivas  1 

Cuentan con Hospital 1 

Dictan todas las materias necesarias 1 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios 1 

El colegio German Nieto cuenta con buen espacio de recreación  1 

Colaboración en actividades a las personas que no tienen económicamente para cubrir 
sus gastos en salud 1 

Reparación de Vías 1 

Incremento del comercio en el Municipio 1 

La atención de los Profesores 1 

Apoyo de la Alcaldía a a Comunidad 1 

Buen Alcalde 1 

Libertad de Culto 1 

Comunidad Unida 1 

  80 

 

Aspectos Negativos N° de votantes 

Mucha Inseguridad sector urbano - Instituciones Educativas y Vías 30 

Falta de infraestructura  y mejorar el servicio en Salud en Corregimientos - Construcción 
del Hospital 22 

Sensibilizar a las personas del cuidado del Medio Ambiente - mucha contaminación - 
Tala de Árboles - Malos olores (Rio Parraga - Mayagüez) 18 

Mejorar la calidad y la presión del Agua. 14 

Falta de apoyo y oportunidades en la Cultura en colegios y Corregimientos (Candelfriee y 
otros grupos)  12 

Más infraestructura  y mantenimiento en las Instituciones Educativas (ventiladores - 
pintura - iluminación - Calidad de la Educación) 8 

Falta de infraestructura en Deporte - Recreación - Parque - Gimnasios 8 
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Falta de implementos necesarios para cada disciplina deportiva y apoyo para el deporte 7 

Mejorar el servicio de transporte público y escolar - Tarifa para estudiantes es alta 7 

Desempleo 7 

Vías en mal estado - Pavimentación 6 

Protección a Líderes Sociales 4 

Mejoramiento y más viviendas para personas de bajos recursos 3 

Mejorar los restaurantes y tiendas escolares 3 

Existe discriminación hacia las mujeres y la población LGTBI 3 

Internet gratis 3 

Iluminación de vías públicas y Deportivos 2 

Instalar Canecas de basura en las Instituciones Educativas 2 

Servicios Públicos muy costosos 1 

Falta de psicólogos en los colegios para tratar temas como (depresión, drogadicción, 
educación sexual, Bullying etc.) 1 

Algunos colegios no cuentan con un botiquín bien dotado 1 

Instalar Bibliotecas en las Instituciones Educativas 1 

Más aseo en los baños de las Instituciones Educativas 1 

Ayuda a las víctimas del conflicto armado 1 

Ayuda a comunidades de bajos recursos económicos 1 

Maltrato animal (abandono de mascotas) 1 

Implementar Rutas Escolares 1 

Falta de infraestructura en sitios Culturales (Casa de la Cultura) 1 

Mejorar las Instalaciones de la Estación de Policía 1 

Señalar puntos de evacuación en diferentes sitios del Municipio 1 

Sobrepoblación - Muchas constructoras de Vivienda 1 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico en los corregimientos 1 

  173 

 

ETNIAS (Asistieron 14 personas) 

Anexo: Consejo Comunitario Juanchito Portal que Vive y Crece (2 hojas) 

Anexo: Mesa de Concertación Aafrocandelareña (23 hojas) 
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Aspectos Positivos 
N° de personas 

votantes  

Tienen Política Pública 3 

Mejoramiento en vías, escenarios deportivos, puesto de salud, sede educativa 3 

El municipio cuenta con 12 consejos comunitarios y 20 organizaciones de base 2 

Son multicultural y plurietnicos 2 

Posición geográfica 2 

Territorio para el desarrollo de la seguridad alimentaria y practica de pequeños 
agricultores 1 

Mano de obra calificada 1 

Flora y Fauna diversa y áreas protegidas 1 

CDMR del municipio 1 

Son el 65% de habitantes en el municipio 1 

Existe mesa Afro 1 

Apoyo de la secretaria de vivienda 1 

Capacitación a los Jóvenes en la Ley 70/93 (Acceso gratuito a la educación) 1 

Intercambio cultural internacional de jóvenes que aprenden otros idiomas 1 

Tienen Plan decenal  con presupuesto Nacional 1 

TOTAL 22 

 

Aspectos Negativos 
N° de personas 

votantes  

Falta de infraestructura y servicio en Salud (capacitaciones, embarazo en adolescentes, 
enfermedades de la piel) 5 

Problema de Agua (Calidad - Presión) 5 

Requieren subsidios para mejoramiento y planes de vivienda - Titulación y legalización 
de predios 5 

Falta de emprendimiento - pequeños agricultores (saberes ancestrales de las plantas 
medicinales y su propagación - capacitaciones caracol africano y la ranatoro) 4 

Fortalecer y promover la identidad cultural - conocimiento a la medicina ancestral y 
costumbres Afro - nombrar gestores con enfoque diferencial 3 

Más educación sexual - más capacitaciones temas prevención a la drogadicción 3 

Falta Infraestructura Deportiva, Recreación y Parques  3 

Acabar con los pozos sépticos - construcción de alcantarillado y acueducto 3 

Más apoyo para el intercambio cultural internacional 3 
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Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, mantenimiento 
etc)  3 

Desempleo 2 

Reconocimiento y fortalecimiento de las áreas protegidas, la flora y la fauna del 
municipio. 2 

Falta de fumigación para plagas y vectores 2 

Incluir en el pensul académico la Catedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) 2 

Renovación y fortalecimiento de las JAC - (La Jac de Cauca Seco debe presentar un 
informe a la comunidad del manejo de los recursos económicos) 2 

Falta de apoyo para el manejo de seguridad alimentaria 1 

Los secretarios de despacho no asisten al llamado de la mesa de concertación Afro 1 

El CMDR (Consejo Municipal de Desarrollo Rural) no es funcional 1 

Daño al Medio Ambiente - malos olores por parte de las empresas- quemas cañales 1 

Tienen problemas de desnutrición en la población Afro 1 

Terminación de la PETAR para aguas residuales 1 

Más inclusión Afro en el Plan de Intervenciones Colectivas 1 

Necesidad de Guardería Infantil 1 

Problemas de Transporte (Montebello no cumple con la ruta ni horarios) 1 

Falta de Iluminación 1 

Resolución de la Junta del 9 de Mayo del Cabuyal 1 

Falta Sena - Universidades 1 

Más reconocimiento y respeto por los Consejos Comunitarios 1 

Realizar mecanismos de participación ciudadana de los proyectos, planes y programas 
que realice la Administración Municipal. 1 

El Municipio debe adoptar una Política de Adquisición de tierras a través del banco de 
tierra. 1 

Mantenimiento y recuperación de Vías Terciarias 1 

Inseguridad 1 

Más apoyo o inclusión del Adulto Mayor 1 

Inclusión de las iglesias cristianas en el Plan de Desarrollo Municipal 1 

TOTAL 66 

 

LGTBI  (Asistieron 3 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  
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Crecimiento de la población LGTBI vinculadas  en el proceso de Inclusión Social y 
Participación de 20 pasaron a 85 personas 3 

Se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones en las Instituciones Educativas 2 

Apoyo y existencia de la mesa LGTBI en la Alcaldía Municipal  2 

La comunidad no tiene problemas de homofobia 1 

Han tenido más aceptación por parte de las otras mesas y escenarios políticos 1 

TOTAL 9 

 

Aspectos Negativos N° votantes 

Acompañamiento médico y psicológico para la comunidad LGTBI 3 

Crear la Política Pública LGTBI Municipal 3 

Más inclusión del personal LGTBI a espacios Culturales 2 

Necesitan acompañamiento jurídico al proceso de transición de hombres y mujeres trans. 2 

Falta de oportunidad laboral en el sector Social 2 

Discriminación y falta de garantías al acceso de la educación y salud 2 

Más garantías y respeto a la población LGTBI por parte de la fuerza publica 1 

Generar lineamientos y directrices para la evaluación y trámites de solicitudes de 
protección 1 

Resaltar en la Constitución Política el respeto y reconocimiento de la población LGTBI 1 

Falta de transversalidad en los sectores 1 

Falta acompañamiento en los procesos de identificación de hombre y mujer transgénero 1 

Necesidad de Banco de proyectos para la comunidad LGTBI 1 

Implementar el trato diferencial en todas instituciones y entidades de atención 1 

Proyectos de vivienda para la población LGTBI 1 

Consumo de sustancias psicoactivas 1 

Incluir al adulto mayor LGTBI para una vida más digna 1 

Convenios con universidades para la población LGTBI 1 

Falta de aceptación de su propia orientación sexual y rechazo social 1 

TOTAL 26 

 

DISCAPACIDAD  (Asistieron 6 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  
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Inclusión laboral 5 

Tienen Política Pública 4 

Formación educativa por medio del SENA 2 

Proyecto MODO IN 2 

Personas con disposición y ganas de lograr los propósitos 1 

Tienen Mesa de discapacidad 1 

Fomento del Arte incluyente 1 

Caracterización de más de 1700 personas en condición de discapacidad 1 

TOTAL 17 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

No cuentan con transporte especial para personas con discapacidad 6 

Mejoramiento y fin de las barreras arquitectónicas 4 

Se requiere un banco de ayudas 4 

Falta de apoyo económico para los niños con discapacidad y sus cuidadores 3 

El programa familias en Acción tiene falencias con el beneficio económico 3 

Deficiencia en la inclusión escolar  2 

No hay proyectos de vivienda accesibles para personas con discapacidad y sus familias 2 

Mejorar los servicios en salud ya que tienen que reclamar los medicamentos en Cali o 
Palmira  2 

Mejorar la inclusión laboral para personas mayores 2 

Falta de programas de recreación - parque temáticos y didácticos incluyente 2 

Creación de ayudas técnicas 1 

Se requiere la descentralización de la Administración 1 

Sensibilizar a los docentes y planta Administrativa para brindar un mejor servicio 1 

No se está implementando en Decreto 1421 de 2017 para la inclusión escolar 1 

No se está realizando las evaluaciones del PIAR 1 

No designan monitores para los grupos deportivos que participan y representan el 
Municipio 1 

En la doble calzada no se tiene en cuenta la movilidad para personas en situación de 
discapacidad 1 

Solicitan capacitaciones en el tema laboral y otros 1 

TOTAL 38 
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JUVENTUD (Asistieron 6 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

La ruta universitaria 2 

Remodelación de la Casa de la Cultura 2 

Cuentan con sistema y estructura de salud público - privada 1 

Promoción y prevención de la salud 1 

La construcción del SENA 1 

Tienen Política Pública 1 

Se cuenta con experiencia de la comunidad joven sobre los procesos de incidencia 
Nacional, Departamental y Local  1 

Motivación de los jóvenes para pertenecer a diferentes grupos sociales del Municipio 1 

TOTAL 10 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Más oferta Cultural - carencia de recurso económico en este tema - más escenarios 
culturales en diferentes Corregimientos 5 

Realizar capacitaciones para concursar en las convocatorias de Empleo, vocaciones 
profesionales, pruebas del Estado etc. 4 

Más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, Universidades, diversidad de 
carreras tecnológicas o profesionales etc.) 4 

Carencia de los programas sociales para la intervención de los jóvenes - más 
participación ciudadana 3 

Falta de articulación y fomentación de la Política Pública 2 

Falta de infraestructura  y servicio en Salud (apoyo psicológico) 2 

Necesidad de crear la secretaria de la Mujer 1 

Poca facilidad para la educación de los jóvenes que viven en sitios rurales 1 

Fomentar el Emprendimiento  1 

Desempleo 1 

Falta de recurso humano en el Hospital de Candelaria para acceder a los servicios 1 

Desconocimiento de la Ruta para acceder a los programas y oferta de servicios 1 

Motivar las estrategias IEC 1 

El Municipio no cuenta con cifras ni caracterización de problemática de consumo de SPA 1 

Falta de armonización de la normatividad a nivel Nacional, Departamental y Local 1 
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Falta de una agenda de trabajo para implementar la Política Publica de Juventud 1 

Alto costo en el transporte público para los estudiantes 1 

Mucha deserción escolar 1 

Se requiere Becas para jóvenes sobresalientes en Educación y Deporte 1 

Crear convocatorias abiertas para grupos culturales 1 

TOTAL 34 

 

ADULTO MAYOR  (Asistieron 5 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Están organizados en diferentes grupos de Adulto Mayor 4 

Cuentan con el apoyo de la Administración (estilos de vida saludable, prevención y 
promoción en la salud) 4 

Gente amable - buena convivencia 4 

Respeto al culto religioso 4 

Cuentan con buenos escenarios deportivos (polideportivo, parque recreacional) 4 

La Escuela de la Música - Casa de la Cultura 4 

Tienen centro vida y centro de bienestar 3 

Tienen el apoyo de la secretaria de Educación (cultural, danza, banda marcial) 3 

Hay proyectos de vivienda 2 

Participan en olimpiadas por parte de la Gobernación 1 

TOTAL 33 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Mucha Inseguridad - Instalación de Cámaras - Alarmas Comunitarias - Más Policías 4 

Falta una sede para el Adulto Mayor (en el centro vida tienen muchas limitaciones y no 
tienen un lugar donde guardar las pertenencias del grupo) 3 

Problemas de Agua ( no es potable, poca presión) 2 

Falta cultura ambiental 2 

Falta más sentido de pertenencia por el Municipio 2 

Se requiere más Infraestructura Educativa (servicio, calidad, cobertura, mantenimiento 
etc.) 1 

Necesitan camerinos en los polideportivos 1 
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Control al cambio de uso de viviendas residenciales a comerciales (mucho ruido y 
escándalo por la música) 1 

Más actividades en la Escuela de la Música 1 

Problemas de Drogadicción y Microtrafico 1 

Mucho escombro en la vía publica 1 

Transversalidad de las secretarias con el Adulto Mayor 1 

Contratación tarde de los instructores para realizar las actividades físicas 1 

TOTAL 21 

 

VICTIMAS (Asistió 1 persona) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Hay compromiso con la ayuda humanitaria y capacitaciones 1 

Asistencia y agropecuaria 1 

Entrega de subsidios 1 

Buena asistencia en la salud 1 

Priorización en atención en Educación 1 

TOTAL 5 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Es necesario subsidios y mejoramiento de viviendas 1 

Falta de información y orientación de la población de Victimas 1 

Falta de Participación y Credibilidad en los Programas 1 

Mejorar Oferta Institucional en la Secretaria de Desarrollo y Programas Especiales 1 

Ser más diligentes a la hora que lleguen las ayudas economías 1 

Articulación para la atención de las Victimas con presupuesto 1 

Falta de tierras para programas de Agro 1 

Proteger más el medio ambiente 1 

Desconocimiento de la ruta de atención en salud de las Victimas 1 

Déficit en el servicio de humanización 1 

Déficit en el recurso humano para la atención a victimas 1 

Déficit en las instalaciones tecnológicas y mobiliarias 1 
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Falta de oportunidades para la población Victimas con discapacidad 1 

TOTAL 13 

 

MUJER  (Asistieron 7 personas) 

Aspectos Positivos N° votantes  

Tienen Política Pública 4 

Tienen Mesa Mujer 3 

Hay voluntad política 1 

Reconocimiento del programa Mujer a nivel Municipal 1 

Acceso a la educación 1 

Acceso al Deporte 1 

Tienen ruta universitaria 1 

Cuentan con capacitaciones en el SENA 1 

Convenios con universidades 1 

TOTAL 14 

 

Aspectos Negativos N° votantes  

Crear la Secretaria Mujer para tener muchos más beneficios 2 

Tener más acceso a la Cultura, Recreación y el Deporte 2 

Dificultades para acceso a vivienda para madres cabeza de hogar 2 

Falta de inversión económica para los proyectos y programas enfocados a niñas y 
mujeres 2 

El Municipio debe tener un Hogar de Acogida 1 

Tener la Casa Rosa 1 

Tener más acceso a la Educación 1 

Garantizar programas de apoyo para la Mujer 1 

Promover el reconocimiento a las Mujeres 1 

Realizar concentraciones de los espacios de formación en la Cabecera y Centros 
Poblados Mayores 1 

Falta de interés y disposición de la comunidad para hacer uso de los CDI 1 

Falencia en las Instituciones educativas frente a programas formativos 1 

Falta de conocimiento de funcionarios de la Administración de la perspectiva de genero 1 
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Falta de un Hospital de 2do nivel 1 

Falta escenarios deportivos en Madre Vieja 1 

Adecuar puesto de salud en San Joaquín, Tiple, Cabuyal, Madre Vieja, Buchitolo y Arenal 1 

Secretaria de Salud debe realizar campañas de hábitos saludables, prevención 
embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual ete. 1 

Activar la Red Social de apoyo 1 

Construcción bocatoma rio bolo 1 

Más seguridad para la Mujer y niños 1 

Eliminar las barreras de acceso a la Educación de las estudiantes gestantes, lactantes y 
madres 1 

Brindar orientación vocacional para estudio superiores 1 

TOTAL 26 
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Opiniones de la comunidad en la página de la Alcaldía.27 

Durante el proceso de consulta ciudadana, cerca de 70 ciudadanos “entraron” a la página de la 
alcaldía y dejaron consignadas sus necesidades que a continuación transcribimos textualmente, 
las cuales serán de gran utilidad en el momento que se elaboren los Planes de Acción. 
 

 “Falta de oportunidad cultural necesitamos en los barrios veredas o conocimientos tener 
programas culturales más cultura para nuestros niños enfocarlos en el arte en la pintura en 
una educación que realmente valor en el que la cultura es más importante para que aprendan 
a tener responsabilidad de sí mismos y una disciplina me gustaría en mi barrio fomentar lo 
que es el fútbol las pinturas los juegos de calle que era la gayola el ponche el escondite 
trabajar con eso me gustaría mucho tenerlo en cuenta y ahí vamos teniendo una infancia muy 
a lo tradicional de las antiguas gracias. 

 Candelaria valle tiene muchos animalitos sin esterilizar tanto perr@s como gat@s vemos 
mucho abandono los arrojan a las calles por lo mismo porque la gente no esteriliza y creen 
que la mejor opción es abandonarlos. 

 Nuestro barrio Brisas del Rio es extremadamente solo Ayer no más en la tarde se robaron 
una bicicleta del andén pues la autoridad poco pasa por nuestro barrio necesitamos que sea 
las rondas más seguidas. 

 La inseguridad y la entrada del estadio por la victoria es oscura y es de peligro. 

 Villagorgona, 20 de julio, drogadicción en jovencitos. 

 En mi Berea Brisas del río fraile el alcantarillado mejoramiento de la caseta comunal de la 
Berea un restaurante para el adulto mayor de la misma Y el agua potable mejorar la calidad 
de vida de la comunidad cursos técnicos para la población joven de la misma Berea Brisas 
del río fraile gracias 

 No hay casi apoyo a las madres de niños con discapacidad que no podemos trabajar y 
tampoco lo reciben en familia en acción 

 En el Arenal la problemática es la inseguridad y falta de empleo. 

 Corregimiento el lauro no hay agua potable mucho menos un parque se requiere un puente 
es un peligro la carretera principal tanto para niños y adultos no hay recreación ni adulto mayor 
anteriormente había, pero terminaron con la recreación  

 La Drogadicción la falta de empleo falta de apoyo a los jóvenes la corrupción Entre otras 

 Vereda las palmas 

 Titulación de predios y mejoramiento de vivienda, vie da nueva 

 Arboleda Campestre, vía candelaria El aseo del barrio, calles dañadas, Parqués infantiles 
dañados, dueños de los perros haciendo sus necesidades en la calle, vecinos inconscientes 
hace do ruidos en las noches. 

 En mi barrio. La inseguridad muchos jóvenes consumen drogas roban a las personas que 
salen a trabajar ese parque nuevo del parque zafra sólo es para consumidores o para los 
niños.  

EDUCACIÓN POBLADO CAMPESTRE  

 Según el reporte de la rectoría de la Institución Panebianco americano este año se quedaron 
sin cupo 476 estudiantes.  

 Cada año hay que esperar varios meses para que la alcaldía de Candelaria legalice el 
transporte de los estudiantes a las sedes de Caucaseco o Domingo Largo, exponiendo a los   

                                                     
27 Este proceso de consulta ciudadana se adelantó durante los meses de marzo y abril en plena Pandemia 
del COVID – 19. 
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niños y niñas a muchos riesgos dado a que se ven obligados a trasladarse en transportes 
improvisados he inseguros.  
 

 La construcción del colegio 10 se encuentra estancada y aun cuando se coloque 
funcionamiento no podrá cubrir la alta demanda de cupos, pues según la ley se debe e 
implementarse la jornada única, por lo que los niños de primaria de Poblado Campestre que 
estudian en todas las sedes de la Institución Panebianco americano quedarían en   la 
infraestructura del Atanasio Girardot y los de secundaria en las mismas condiciones 
quedarían en la nueva edificación. 
 

 Se siguen aprobando licencias de construcción ignorando esta y muchas problemáticas más  
Corregimiento la Regina Candelaria valle del cauca, la necesidad más sentida es la 
construcción de un CDI centro de desarrollo integral para atender los niños menores 5 años 
ya solo ay una guardería del ICBF que atiende 12 niños y las madres que trabajan y estudian 
no tienen donde dejar los niños existe un espacio en la escuela que podrían considerar si se 
puede, o también ay un terreno que la junta de vivienda el cuatro de julio que tiene un área 
de 450 metros que le pertenece al  municipio y podrían utilizar para ese fin y prestar el servicio 
toda la comunidad, también se requiere la implementación del decreto 1421 para la 
implementación de los ajustes razonables de la inclusión escolar de los niños con 
discapacidad, también se requiere el mantenimiento general de la escuela ,reparación del 
encerramiento y construcción del parque de juegos ,también la conexión del agua potable ,se 
requiere mejorar la atención del puesto de salud que se haga con más frecuencia e 
implementar la tecnología sistematizada para no tener que esperar que se hagan las 
transcripción en hospital y dar el debido tratamiento a los pacientes , la comunidad de la junta 
de vivienda comunitaria agradece toda la colaboración recibida de parte de administración 
municipal y solicita apoyo continuo para continuar con el proyecto alumbrado público y 
domiciliario y también con la pavimentación de las calles y carreras del barrio. 

SERVICIO MÉDICO POBLADO CAMPETRE  

 Si bien contamos con la construcción de un nuevo puesto de salud, no sabemos cuándo 
entrara en funcionamiento pues entre otras cosas carece de dotación. 
  

 Solo los usuarios de EMSSAÑAR y ASMET SALUD pueden recibir atención médica en la 
antigua puesto de salud,  los días martes en la mañana y los jueves en la tarde, este horario 
es insuficientes pues  estas personas se ven obligadas a madrugar y sin importar el clima 
esperar en la calle   hasta las 7:00am;  que llega la enfermera  para ver si alcanzan una de 
las pocas citas médicas,   igual pasa con el servicio de odontología que  lo presta   el carro   
solo los días martes en la mañana, luego los afortunados pacientes deben desplazarse a la 
Cabecera Municipal De Candelaria para reclamar sus medicamentos, que en muchas 
ocasiones es más barato que el pasaje, tengamos en cuenta que no contamos con trasporte 
urbano y el valor del bus intermunicipal que pasa por la vía departamental esta $6,000 ida y 
vuelta, actividad que se le dificulta a los adultos mayores que requieren un acompañante 
contante, esto también aplica para las autorizaciones y demás tramites. 
  

 Por todo lo anterior y en general por la mala gestión de la gerencia del Hospital Local De 
Candelaria; las demás EPS se obstinen de realizar algún tipo de convenio con esta entidad, 
lo que perjudica a la gran mayoría de los habitantes de este sector que no cuenta con el 
acceso a la salud de forma oportuna y confiable además de a la viabilidad financiera del 
hospital.  
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SEGURIDAD POBLADO CAMPESTRE  

 Actualmente contamos con la edificación de una subestación de policía, pero ignoramos 
cuando entrara en funcionamiento.  

 En los últimos años la urbanización ha crecido de forma acelerada y cantidad de policías sigue 
siendo la misma.   

 La eficiencia y la eficacia de entidades como la fiscalía y la sigan es muy cuestionable pues 
a pesar de las denuncias no pasa nada.  

 Los jóvenes no tienen oportunidades mínimas como educación, recreación, deporte, cultura 
y si la tienen no son programas eficientes, contantes, liderados por personal idóneo; con un 
debido diseño de indicadores que permitan su evaluación.    

INFESTACIÓN DEL ZANCUDO POBLADO CAMPESTRE  

 Teniendo en cuanta que los zancudos son portadores de enfermedades graves tales como el 
paludismo (la malaria), el dengue y la fiebre amarilla y estas enfermedades se propagan 
rápidamente de una persona a otra, Además de que incomodan prácticas importantes como 
la lectura.  

 se requiere que se realicen estudios serios y les dé una solución a los estancamientos de 
agua como el zanjón tortugas, las nuevas lagunas y las aguas estancadas en todas las obras 
gubernamentales que se encuentran paralizadas y no solo se limiten a buscar responsables 
en los mismos habitantes que estamos cansados de lidiar con esta problemática.  

 Resaltemos que en la actualidad en este sector ya hay varios casos de dengue comprobado.  

ESCENARIOS DEPORTIVOS POBLADO CAMPESTRE  

 Si bien se habla de que tenemos varios escenarios deportivos funcionalidad de estos es muy 
cuestionable: sino todas, las mayorías las canchas múltiples encuentran en mal estado: no 
tienen porterías, los tableros de baloncesto están inservibles y no cuentan con la maya de 
voleibol o como instalarla.  

 Los escenarios se construyen sin tener en cuenta las dinámicas del sector por ejemplo nos 
falta una cancha de futbol reglamentaria, con sus debidos camerinos y un adecuado 
cerramiento que garantice no solo el cuidado de la misma, sino la seguridad de los deportistas, 
sobre todo los menores de edad.  También dado el calentamiento global requerimos de un 
escenario cubierto no solo para practicar deporte sino para actividades culturales como lo 
tienen otros sectores más pequeños del municipio.    

 Pero en cabio de eso nos han construido más canchas múltiples y hasta una cancha de 
squash que nadie utiliza.  

 Obviamente todos esto escenarios deben ir acompañado de programas deportivos eficientes, 
contantes, liderados por personal idóneo; con un debido diseño de indicadores que permitan 
su evaluación. 

 Drogadicción y falta de apoyo para la comunidad.  

ESTRATIFICACIÓN Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS POBLADO CAMPESTRE.  

 De una manera injusta a este sector se le impuso un estrato 3, digo injusta pues solo hace 
falta compara la infraestructura básica del promedio de viviendas de interés social de poblado 
campestre con   las majestuosidades de viviendas que uno se encuentra por todo el municipio 
calificadas en estrato 2, sin dejar pasar la calidad de las infraestructuras   con que cuentan 
las verdaderas zonas estrato 3. Por lo que requerimos se haga un nuevo estudio de la 
estratificación  
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 Pues lo anterior implica que pagamos los servicios más caros que el resto del municipio, pero 
a pesar de esto no son de buena calidad, pues así todos los estudios   digan lo contrario 
nuestro sentido común dice que son de mala calidad, por lo que requerimos que la secretaria 
de salud nos respalde y no permita ningún tipo de engaño por parte de empresa de acueducto 
o las empresas   que certificaban su calidad.  De igual forma requerimos que se proteja el 
medio ambiente   y la secretaria este pendiente de la eficiencia de la PETAR, pues el olor de 
las aguas que vierten no hace pensar que el tratamiento no es eficiente.  

 En cuanto a Candeaseo hay que recordarles que no solo ciudad del valle paga el servicio y 
que nuestro estrato 3 debería verse completamente limpio con unas zonas verdes en perfecto 
estado.  

PREDIAL POBLADO CAMPESTRE  

 Nos merecemos que al menos la factura del impuesto predial llegue a nuestras casas, por lo 
que solicitamos que se contrate personal idóneo para esta tarea, como lo hacen las empresas 
de servicios públicos, con esto se mejoraría el recaudo y nos sentiríamos medianamente 
valorados.   

TRASPORTE POBLADO CAMPESTRE  

 Requerimos más frecuencia en el servicio  

 Vehículos seguros y en perfecto estado  

 Ruta de trasporte urbano por todo el municipio con un precio razonable.  

BARRIO BRISAS DEL RIO  

 La mayor problemática es la inseguridad (robos, consumo de sustancias psicoactivas) se 
necesita unas cámaras de video, iluminación en la manzana 3 en zona verde ya que la 
secretaria de medio ambiente sembró demasiado ébanos y falta postes, y pavimentación 
faltante carril Cra 2e al frente del cañaduzal predio que ya es del municipio , tachas reflectivas 
para que merme la velocidad de los vehículos, semáforos y reductores de velocidad, poda de 
ébanos en la Cra 2e y Cra 1e , que bajen un poco las luminarias hacia las casas, ya se han 
hecho las respectivas podas pero la oscuridad sigue. Solicito al alcalde un lote para nuestra 
caseta comunal que se puede manejar en conjunto en barrios aledaños como santa Ana, 
cañamiel, Zurco, y armando bosques etc, con esta gran caseta comunal podemos mejorar 
nuestro entorno, realizando capacitaciones para nuestros jóvenes para el no consumo de 
sustancias que dañen el organismo y dejemos de generar violencia y muertes violentas en 
nuestro municipio, también quiero solicitarle al alcalde Jorge Ramírez que en su proyecto de 
gobierno quedo que lo más importante es la seguridad del barrio, le pido que nos ayude a 
esta gran problemática que acecha nuestro barrio y el municipio, por ser el último barrio de 
candelaria, y por estar cerca al cañaduzal, nuestro barrio sirve de escondite para entrar y salir 
por la vía a pradera, hemos tenido muertes violentas y robos, en mi vivienda afuera presencie 
la muerte violenta del señor Diego Gómez en octubre 17/2018 a las 2:35 pm estando el 
ingeniero Alexis Jaramillo, Aníbal escobar y trabajadores de la empresa gms ingeniero unión 
temporal brisas y esto quedo sin saber que paso con esta persona fallecida yipao de Armenia, 
y otro persona que le dispararon estando trabajando afuera del funcionario de la alcaldía 
municipal Albeiro Suarez el año pasado 2019 y donde por estos impactos de bala en estos 
momentos quedo invalido, quiero también decirle que por favor en el plan de gobierno 
pensemos en la construcción de un centro de rehabilitación para los jóvenes y adolescentes 
y que se les enseñe un arte , etc para que juntos ayudemos a contribuir a una mejor sociedad 
y aun mejor bienestar y progreso para todos, alcalde Jorge Ramírez concejo municipal, 
secretaria de gobierno Yaneth Álvarez , coronel Óscar Martínez, teniente nelson, secretario 
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infraestructura Wilson Suárez, secretario de planeación  Gustavo Bonilla, secretaria de 
transito Maribel Paredes, secretario de medio ambiente Hernán Cobo, secretaria de salud 
Ángel Crispino, secretaria de vivienda Milton poso y doctora Esperanza Samboni , ayúdenos 
en la construcción de un excelente plan de desarrollo, otra proyecto como vicepresidenta de 
la junta de acción comunal urbanización brisas del rio y como coordinadora de los comités de 
trabajo y comité empresarial es que hagamos alianzas con el ingenio Mayagüez y otras 
empresas privadas y realicemos una villa deportiva, algo donde demos empleo a las personas 
de bajos recursos y que también me tengan en cuenta para estos grandes proyectos, 
podemos obtener recursos del estado donde podamos dar empleabilidad y podemos generar 
ingresos a nuestro municipio, necesitamos un lote también para el parqueo de vehículos como 
volquetas, motos, volquetas, camiones y vehículos como buses etc del ingenio Mayagüez etc, 
ya que muchos vehículos los dejan afuera ocupando espacio y obstaculizando por donde 
transitas, estos vehículos sirven de escondite para realizar malas cosas como robos etc, 
alcalde Jorge Ramírez, gestora social Marí Castillo, funcionarios y secretarias alcaldía 
municipal necesito que juntos construyamos este plan de desarrollo, y me tengan en cuenta 
ya que me capacite por 3 años en l escuela de líderes de Mayagüez y tengo unas ganas muy 
grandes de trabajar de la mano con ustedes, y no se olviden que de la mano trabajamos 
mejor, sin enemistades, siendo amigos , y que más que ustedes fueron relegidos por nosotros 
el pueblo, que las secretarias que seguimos necesitando en nuestro barrio por nuestras 
grandes problemáticas estén los mismos, así es más fácil para mí y mi barrio, ya que ya se 
les ha proyectado en socialización del año 2017 y 2019 que está pendiente por concluir, y 
gracias a las respuestas de las secretarias que nombre anteriormente donde por escrito me 
responden, que esperara que llegara el próximo gobierno con su nuevo alcalde Jorge Ramírez 
y que excelente en compañía de su gran esposa Marí Castillo y de su hija Laura Ramírez y 
familia castillo Ramírez ayudaremos a sacar este pueblo adelante, porque no se olviden Jorge 
Ramírez él es del pueblo y para el pueblo, me es canta ese eslogan , y juntos con mi 
comunidad de brisas haremos un excelente gobierno 2020-2023. Bendiciones para todos un 
abrazo los quiero y los llevo en mi corazón y mil gracias a estas secretarias que acabo de 
nombrar ya que gracias a la socialización que presente el 22 de agosto de 2017 , donde 
estuvieron presentes las diferentes secretarias que acabo de nombrar y el alcalde Yonk Jairo 
Torres, Indercam Rodrigo Llanos, Candeaseo logramos que muchas de nuestras 
problemáticas estén ya solucionadas, al ingeniero Wilson Suarez, Jonathan Ortiz, Gustavo 
Bonilla, y a todos los que hicieron posible que hoy tengamos nuestros 3 parques 
biosaludables ya que esa fue una de nuestras grandes problemáticas teníamos una zona 
verde horrible , y gracias a la unión de ustedes con nosotros la comunidad de brisas logramos 
que este sueño hoy sea realidad. Sino se puede realizar la villa deportiva, queremos que al 
menos nos dejen unas canchas de futbol, futbol salas, tenis, etc. Y que colinde con el frente 
de brisas y con el frente de la nueva urbanización del pailón y así fomentemos que nuestros 
niños, jóvenes, adultos mayores nos recreemos y salvemos muchas vidas fomentando el 
deporte en nuestra sociedad. Jorge y Marí. Laura los quiero “ 

 

 Agua potable 24/7 inexistente como se lo merece la comunidad, compromiso incumplido por 
anterior alcalde, inseguridad, consumos alucinógenos  

 El cabuyal, agua potable inexistente 24/7 cómo se lo merece la comunidad, inseguridad, 
consumo y venta de alucinógenos, poco patrullaje de los entes policiales  

 el avaló catastral q hace cuatro años incrementó el 1000 por ciento y es imposible pagar las 
facturas del predial  
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 El mal estado que están vías terciarias de la vereda las Palmas casa vez que llueve se forman 
un lodazal imposible de transitar  

 necesitamos pavimentación de las vías  

 Funcionamiento del alcantarillado  

 El Diamante, Villagorgona 

 Corregimiento Villagorgona. barrio la Aldea problemática que hay en el sector está la orilla del 
rio donde es utilizada para consumo de drogas. Lo que se necesita es una iluminación y unas 
cámaras monitoreadas por la policía esa sería una de las soluciones 

 El Diamante, Villagorgona 

 Flujo de agua al 2do y 3er piso 

 Alto consumo de sustancias psicoactivas poblado campestre  

 Este tema ha pasado de lo importante a lo urgente pues se requiere cuanto antes de una 
institución que este al día en lo último en tratamientos, infraestructura y dotación que permitan 
una real y completa recuperación de las personas que ya están enfermas. Sin descuidar el 
tema de la prevención para lo cual es necesario garantizar   el acceso a: educación, 
recreación, deporte y cultura; con programas eficientes, contantes, liderados por personal 
idóneo; todo con un debido diseño de indicadores que permitan su evaluación.  

 Faltan colegios hospital poblado campestre  

 Incrementar acciones sociales con la comunidad, mejorar el alcantarillado y apoyar las 
iniciativas de la comunidad. 

 Falta de caracterización de los predios y la pavimentación del sector. 

 Calles q quedaron sin terminar su pavimentación, una entrada principal del Carmelo a oscuras 
y a su vez es insegura, el coliseo la polvorosa está en su total abandono, y para completar le 
cortaron el servicio de agua.  

INFRAESTRUCTURA POBLADO CAMPESTRE  

 Este sector carece de escenarios donde se puedan entre otros brindar servicios importantes 
como:  

 Bibliotecas  

 Ludotecas  

 Bomberos  

 Juez de paz y reconsideración  

 Oficina donde se pueda descentralización como es debido de la oferta institucional de la 
Alcaldía Municipal  

 Salones culturales donde se puedan realizar eventos pequeños medianos o grandes  

 juntas de acción comunal   pues hay 5 y solo una cuenta con un salón comunal sin dotación  

 De igual forma los Grupos juveniles, adulto mayor, población LGTVI, víctimas del conflicto 
armado, negritudes, organizaciones de mujeres o de hombres; carecen de un lugar donde 
congregarse a compartir sus saberes base para la construcción de un mundo mejor.  

 Y a pesar de todo esto, por completa negligencia están permitiendo el total deterioro de la 
planta donde actualmente funciona el puesto de   salud, con la excusa de que ya esta 
construida una nueva edificación para este.  

 En el corregimiento San Joaquín, existen varias problemáticas, entre ellas la relacionada con 
el puesto de salud que no funciona diariamente ni tiene la capacidad en su limitado espacio, 
de atender a toda la comunidad. (Tanto Subsidiado como Contributivo). 
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 De igual forma, el aumento de la drogadicción y el consumo de sustancias en espacios 
públicos como el polideportivo, las esquinas reconocidas como paraderos, etc, afecta en gran 
manera la calidad de vida de los jóvenes y niños en formación. 

 La falta de programas dirigidos a la recreación, los deportes (no sólo el fútbol), la cultura y el 
entretenimiento, hacen parte de las causas del incremento de la drogadicción. 

 Y por supuesto, el apoyo a la Comunidad en el tema de agua y saneamiento, teniendo en 
cuenta que la misma comunidad es quien se ha organizado para prestar el servicio y aunque 
se esfuerzan cada día por mejorar, se necesita apoyo del estado para inversiones en 
infraestructura, por ejemplo, a través de proyectos y alianzas público-comunitarias que 
pueden ayudar al mejoramiento de los servicios. Por ejemplo, la construcción del nuevo pozo 
y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable-PTAP. 

 Agradezco la oportunidad que nos brindan para participar en la construcción de un plan para 
el desarrollo de nuestro Municipio. 

 Sandra Zapata " 

 La inseguridad del arenal  

 El mayor problema que veo a nivel de Candelaria aparte de la seguridad, es el fomento 
deportivo, cultural y recreacional, ya que en la mayoría de los corregimientos hay fútbol, 
baloncesto o voleibol, y en la cabecera Municipal se encuentra la gran variedad de los 
deportes. 

 "El barrio Madrigal del corregimiento de Villagorgona, Fundado en el año 1999, cuenta con 
diferentes zonas comunes en la cual hemos soñado con un parque infantil para fomentar el 
sano esparcimiento y actividades deportivas para nuestros niños, jóvenes y comunidad. 

 Hemos sido afectados por la presencia de personas ajenas a nuestro barrio que se han 
querido apoderar de estos espacios, y nos ha tocado vivir el microtráfico, el consumo de 
sustancias psicoactivas, riñas, atentado sicarial, entre otras problemáticas que nos han 
quitado la tranquilidad de los que vivimos en esta comunidad, viendo a nuestras familias 
afectadas y más aún nuestro niños y jóvenes. 

 En la administración del Ex alcalde Yonk Jairo, fuimos beneficiados por una empresa privada 
quien dono unos juegos infantiles y bio saludables para ser instalados en nuestras zonas, 
necesitamos que esta donación sea entregada para hacer nuestro sueño realidad, depende 
de la administración para que sea una realidad.  

 Adjunto foto de una actividad realizada con nuestros niños. " 

 La inseguridad en la comunidad 

 El cambio de la cañería central o cañería madre, ya que la vía es muy antigua, no está 
deteriorada pero el cambio es urgente, ya que con la temporada invernal se rebosan las 
alcantarillas por falta de capacidad y por la antigüedad de la misma, las casa se obstruyen en 
su interior y la proliferación de cucarachas y roedores. tiene alrededor de 30 años. Tramo 
comprendido en la carrera 7 entre calles 13 y 14 

 Corregimiento de Villagorgona.  Buenas tardes La gran Problemática es que no tenemos a 
ningún ente o personal capacitado para la movilidad tanto de vehículos como de los peatones 
al cruzar, estamos expuestos a que pueda pasar un choque entre vehículos o un accidente 
de tránsito, especialmente en la mañana y al medio día que salen de los colegios e 
instituciones educativas, pedimos colaboración y acompañamiento de la alcaldía de 
candelaria valle del Cauca. Gracias por la atención Prestada.  

 el canal de aguas lluvias entre barrios llano dulce y zafra candelaria, no evacua rápidamente 
las aguas lluvias y quedan estancadas, provocando inundación en las casas y la proliferación 
de zancudos, mosquitos y roedores. se solicita cerramiento o enamoramiento. 
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 Que tengan en cuenta los proyectos de los emprendedores Candelareña, para poder aportar 
un granito de arena y hacer surgir mejor nuestro municipio 

 Uno de los problemas que tenemos es el agua, ya que de un Tiempo ha venido disminuyendo 
la presión y en los pisos altos nos vemos afectados 

 "El mayor problema es que no respetan el semáforo y cuando nos corresponde cruzar la calle 
las madres que vamos con niños, los  ancianos y demás personas nos vemos en demasiado 
peligro de accidente o de muerte porque hay poca tolerancia y cultura .Solicitamos se tenga 
en cuenta un puente peatonal dónde podamos cruzar los peatones, los que van en bicicleta 
y en moto...por favor!!!!!tener en cuente a la hora de pavimentar la calle de la panadería el 
deleite llegando a las brisas. 

 Gracias " 

CORREGIMIENTO EL CABUYAL. 

 No se incentiva a los estudiantes a seguir estudiando, que sería lo más importante para que 
el futuro tanto de ellos como del cabuyal. no hay una visión a largo plazo, también considero 
que el hecho de tener que desplazarse, por ejemplo, a Palmira o a Cali, donde pienso que es 
donde más se van a estudiar, (algunos) las rutas de viaje no son económicas y accesibles. 
es necesario apoyar el emprendimiento, ya que los jóvenes contamos con una gran capacidad 
de pensar en cambios, pero no somos ni apoyados ni escuchados. los estudiantes (Sena, 
universidad pública o privada, institutos, etc) deberíamos contar al menos con un plan 
auspiciado por la alcaldía o la implementación de un trabajo colaborativo entre ambas partes 
para ayudarnos económicamente principalmente. 

 espero que este escrito no quede en el vacío. Gracias. 

 karoldayana018@gmail.com" 

 "2 puntos, que han olvidado. 

 1ro, Candelaria no cuenta con una reserva forestal y el descuido del río Párraga, que está en 
la entrada de la cabecera. 

 2do, es el descuido de la red terciaria del municipio (callejones) por esa razón, los vehículos 
de carga pesada, toman las vías principales de los corregimientos, aumentado el desgaste 
de esta." 

 La necesidad de Certificar la Educación Municipal, para lograr la autonomía administrativa 
requerida por el sector educativo desde la perspectiva de resignificación del papel del maestro 
y maestra y administración municipal en la transformación social del territorio. 

 El consumo de sustancias psicoactivas y la venta de estas mismas. Además de eso, la 
velocidad de los vehículos que transitan por esta zona. Calle 15 desde la carrera 1 hasta la 
carrera 3A B/20 de Julio 

 Candelaria valle cauca y todos sus corregimientos perros y gatos en la calle reproduciéndose 
sin control alguno necesitamos esterilizaciones gratuitas para eso pagamos impuestos no solo 
para fiestas  

 El consumo de las drogas por parte de la juventud y en general personas. Dado que esto 
conlleva a otras problemáticas tales como la delincuencia, el hurto, vandalismo etc... 

 "-la falta de escenarios adecuados en la cabecera municipal para las diferentes actividades 
sociales y deportivas, pues es imposible que todo se haga en el polideportivo. 

 -tenemos que crecer, hay que construir al otro lado de la carretera, lado del antiguo pailón, 
pienso que hacía allá es que hay que crecer y construir la villa deportiva hacia allá donde hay 
suficiente espacio pues el parque recreacional es muy pequeño para hacer un verdadero 
estadio de atletismo.  
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 Faltan más programas deportivos para las diferentes disciplinas y en todas las categorías y 
niveles deportivos recuerden que en juegos departamentales son 33 disciplinas y candelaria 
solo participa en 7. 

 Hay que invertir más en los juegos Intercolegiados realizando actividades idóneas para poder 
representar dignamente al municipio en las fases departamentales, nacionales e 
internacionales de este evento”. 

 


