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INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA BASE 

AÑO2019

Resultad

o del 

Cuatrenio

Meta propúesta 

2021
Recursos Propios SGP (13)

DPTO 

(14)

Crédito 

(15)

Otros 

(16)
 TOTAL 2020 

Cualificación de docentes

en las áreas Evaluadas por

el ICFES.

120 docentes capacitados  Docentes capacitados 120 30

Cualificación de estudiantes

en las áreas Evaluadas por

el ICFES

2 capacitaciones realizadas Capacitaciones realizadas 2 2

Fortalecimiento de la

Educación Ambiental.
3 capacitaciones realizadas Capacitaciones realizadas 3 1

Fortalecimiento de la Educación 

Ambiental.

Realizar capacitación docente para la 

implementación del prae  y acompañamiento en la 

formulación e implementación del PRAE.
 $           9.000.000  $                    -    $      -    $      -    $    -    $          9.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Fortalecimiento de la

catedra de paz.
3 capacitaciones realizadas Capacitaciones realizadas 3 1 Fortalecimiento de la catedra de paz.

 Realizar capacitación docente para el fortalecimiento 

de cátedra de paz  y Acompañamiento  a la 

comunidad educativa en el fortalecimiento de la 

cátedra de paz
 $           9.000.000  $                    -    $      -    $      -    $    -    $          9.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Fortalecimiento de la

Catedra y a los proyectos

Educativos Afrocolombiano.

3 capacitaciones realizadas Capacitaciones realizadas 3 1
Fortalecimiento de la Catedra y a los 

proyectos Educativos Afrocolombiano.

Acompañar a las instituciones educativas en la 

implementación de la cátedra de estudios 

afrocolombianos, Realizar capacitación docente para 

el fortalecimiento de cátedra de estudios 

afrocolombianos  y  Acompañmiento  a la comunidad 

educativa en el fortalecimiento de la cátedra de 

estudios afrocolombianos. 
 $           9.000.000  $                    -    $      -    $      -    $    -    $          9.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

1 Documento de política

elaborado
Documentos de política elaborados 0 1 1

Formulaciòn  de documento de  

Polìtica de  Bilinguismo del municipio 

de  Candelaria 

Elaboracion de documento de política de

bilinguismo en el municipio de Candelaria

 $         13.000.000  $                    -    $      -    $      -    $    -    $        13.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

5 Instituciones Educativas

Oficiales fortalecidas

Instituciones educativas fortalecidas en

competencias comunicativas en un

segundo idioma

5

por definir  y pTPasar a  

planeacion para plan 

indicativo KTP
Candelaria Bilingüe 

Fortalecimiento de las instituciones en competencias

comunicativas en un segundo idioma

 $                       -   

Estimulo y bienestar de

docentes

1 programa realizado

anualmente
Programas realizados 4 1 1

Desarrollo de actividades de estimulo 

y bienestar de docentes

Reconocer la labor docente en el día del maestro y

entregar estímulos a docentes destacados por su

compromiso con la labor docente y en la aplicación

de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula   

en  las  instituciones educativas oficiales 

 $         12.000.000  $        12.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Apoyo a la implementación

de los Planes Escolares de

Gestión del Riesgo

5 Planes con apoyo en la

implementación

Planes Escolares de Gestión del

Riesgo asistidos
0 5 5

Desarrollo d e planes escolares de 

gestion del riesgo en instituciones 

oficiales del municipio de Candelaria

Apoyo para la revisión, reorganización , estructuración

y ajustes a los Planes escolares en la gestión del

riesgo en  las  institucióes  educativas  oficiales 

 $         19.000.000  $        19.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Apoyo al foro educativo

Municipal

al menos 3 foros

educativos realizados

Foros educativos territoriales

realizados
3 3 1 Apoyo al foro educativo Municipal

Realizacion de Foro educativo Municipal de acuerdo

con los lineamientos de los Foros Departamental y

Nacional 
 $           4.500.000  $          4.500.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Contratación de servicios profesionales de apoyo en

arquitectura,    

Contratación de servicios profesionales de apoyo en

Ingenieria  Civil  

Contratacion de servicios de apoyo en el

acompañamiento tecnico en obras civiles , realización

de visitas, elaboración de presupuesto tramites de

licencias de construccion de las obras y seguimiento a

obras de  la  Secretaría.

3 aparatos sanitarios por 

construir 
aparatos sanitarios construidos 3 1

Construcción de infraestructura 

educativa en la sede Santo Domingo 

Savio, Francisco José de Caldas, el 

paraíso, enrique Olaya herrera 

Candelaria

Construccion Bateria Sanitaria sede El Paraiso Const.

Bateria Sanitaria Francisco J. Caldas Construcción

batería sanitaria sede educativa enrique Olaya herrera

3 espacios comlementarios 

por  construir

Espacios complementarios 

construidos
3 1

Construccion  Cancha  cubierta  con  

graderia   sede eduativa oficial en el 

municipio de  candelaria 

Construccion Cancha Cubierta con graderia sede

eduativa Marino Rengifo oficial en el municipio de

candelaria 

 $                       -   

2 comedores por construir comedores construidos 2 1

Construcción de restaurante escolar,

conformado, cocina, alacena y area de

comedor en la sede Santo Domingo

ubicada en la cabecera Municipial en un

area de  100 metros cuadrados

Construcción de restaurante escolar, conformado,

cocina, alacena  y area de  comedor  en  la  sede    Santo 

Domingo ubicada en la cabecera Municipial en un area

de  100 metros cuadrados

 $                       -   

5 sedes educativas

mejoradas
Sedes educativas mejoradas 5 1

Adecuación de Infraestructura 

Educativa 

Adecuacion infraestructura educativa sede santa

Teresita Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

5 espacios

complementarios 

mejorados intervenidos

Otros espacios complementarios 

mejorados intervenidos
5 2

Adecuacionde  infraestructura 

educativa de  restaurants en  las  

sedes  Nuestra  Señora de Lourdes 

Adecuacion Restaurante Ntra. Señora Lourdes 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Aportes en servicios

públicos

15 sedes educativas con

pago de los servicios

públicos

Establecimientos educativos en 

operación
15 15 15 Aportes  en servicios públicos

Cofinanciacion del pago de los servicios publicos

de acueducto, alcantarillado, aseo y energía de

sedes educativas oficiales 
 $     87.171.104  $        87.171.104 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Dotación de mobiliario

escolar

al menos 100 estudiantes

beneficiados con dotación

Estudiantes beneficiarios de

dotaciones escolares
100 40 Dotación de mobiliario escolar Dotación de mobiliario escolar

 $       9.290.391  $          9.290.391 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Dotación establecimientos

educativos herramientas

para la ciencia e innovación

y tecnología para uso

institucional.

4 aulas con dotación Aulas dotadas 4 2

Dotación  herramientas para la ciencia 

e innovación y tecnología a 

instituciones educativas

Dotar de herramientas para la ciencia e innovación y 

tecnología a instituciones educativas

 $       9.600.000  $          9.600.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Dotación de implementos

para la formación en

diferentes áreas 

al menos 100 estudiantes

beneficiados con dotación

Estudiantes beneficiarios de

dotaciones escolares
100 100

Dotación de implementos para la 

formación en diferentes áreas 

Dotar con implementos para la formación en 

diferentes areas
 $     19.000.000  $        19.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Apoyo para la educación

superior

150 personas beneficiadas

anualmente con subsidios

para educación superior

Beneficiarios de estrategias o

programas de apoyo financiero

para la permanencia en la

educación superior  o terciaria

250 150 150 Apoyo para la educación superior

Entrega de Subsidios  en  el pago de  matrícula  para 

estudiantes de las universidades con sede en el

municipio

 $         60.000.000  $        60.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Subsidio de transporte

290 estudiantes

beneficiados anualmente

con transporte

Beneficiarios de estrategias o

programas de apoyo financiero

para la permanencia en la

educación superior  o terciaria

290 290
Subsidio de transporte a estudiantes 

de educación superior

Contratacion del servicio de transporte especial de

rutas  
 $       100.000.000  $      100.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

 Actividad 11: Coordinar la formación para el trabajo 

y desarrollo humano en el municipio
 $         67.000.000  $        67.000.000 

 Actividad 1: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en nuevas técnicas en madera, 

diseños rústicos y material reciclable.  $                       -   

Actividad 2: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en informática y contabilidad
 $                       -   

 Actividad 3: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en electricidad residencial
 $                       -   

Actividad 4: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en emprendimiento artesanal y 

creación de unidades productivas.
Actividad 5: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en diseño industrial, confecciones 

y bordado en general
Actividad 6: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en arte country y decoración de 

interiores

Actividad 7: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en mecánica de motos

Actividad 8: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en decoración de fiestas
 $                       -   

Actividad 9: Capacitar en formación para el trabajo y 

desarrollo humano en cocina en general
 $                       -   

Actividad 10: Capacitar en formación para el trabajo 

y desarrollo humano en pintura en tela, lencería de 

hogar y muñequeria en trapo  $                       -   

Contratacion de  un profesional para  el 

acompañamiento al suministro de  la  alimentacion 

escolar y  para el  apoyo a  la  supervision del 

programa 

Suministro de implementos de  menaje para  las 

cocinas de  las sedes eduativas oficiales del 

municipio

Contratación  con terceros  para  la  prestación  del  

servicio de  alimentacion  escolar  en las  

instituciones educativas  

Seguro estudiantil

100% de los estudiantes

matriculados en el sector

oficial con seguro

estudiantil

Personas aseguradas 100 100
Apoyo a estudiantes con seguro 

estudiantil

Cobertura de  la  poliza de  seguro  de accidentes  

para   el 100% de los  estudiantes de  las  

instituciones  educativas  oficiales del municipio 
 $         67.000.000  $        67.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Contratación de  profesionales  en Psicología  para  

la realización de  las  actividades del programa de  

atención primaria en las  instituciones  educativas  

oficiales.  Que  desarrollan  programas de   

promocion  y prevención,  proyecto   de  vida , 

escuela de  padres, salud sexual  y convivencia 
 $       107.425.000  $      107.425.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Contratación de  profesional  en neurología  para  

la realización de  las  actividades del programa de  

atención primaria en las  instituciones  educativas  

oficiales.  Que  desarrollan  programas de   

promocion  y prevención.

Lic. Maria Yanet Valencia 

CalderonLic. Maria Yanet Valencia 

CalderonLic. Maria Yanet Valencia 

CalderonLic. Maria Yanet Valencia 

CalderonLic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Atención a la población

victima del conflicto armado

362 personas víctimas del

conflicto armado atendidas

anualmente

Personas víctimas del conflicto 

armado beneficiarias de estrategias 

de permanencia

362 362

Desarrollo de actividades de atención 

a la población victima del conflicto 

armado

Acciones de promocion  y   garantia de  acceso al 

sistema  educativo de  la  personas  victimas del 

conflicto armado  residentes  en el municipio

 $           7.650.000  $          7.650.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Apoyo para el

fortalecimiento de la

atención a la primera

infancia

8 Espacios

complementarios 

funcionando para la

atención a la primera

infancia

Espacios complementarios para la 

atención a la primera infancia
8 2

Apoyo para el fortalecimiento de la 

atención a la primera infancia

Fortalecimiento de  la gestion de los  hogares  

comunitarios agrupados  con  personal para la 

preparacion de los alimentos                       

Formulacion del plan  piloto para la creaciòn  de 

espacios complementarios para la atención a la 

primera infancia  $         50.000.000  $        50.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Estudio de factibilidad de

certificación de la

educación, desde un

sistema municipal

una entidad asistida

técnicamente
Entidades asistidas técnicamente 1 1

Estudio de factibilidad de certificación 

de la educación, desde un sistema 

municipal

Fortalecimiento de  la  gestion en  la  presentacion de  

planes, politicas e iniciativas en  pro del desarrollo 

educativo  municipa de Candelria 

 $         19.143.108  $        19.143.108 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Fortalecimiento de la

gestión de la secretaria de

Educación

Un municipio fortalecido

Anualmente

Municipios fortalecidos en la gestión 

administrativa
1 1

Fortalecimiento de la gestión de la 

secretaria de Educación

Contratacion de  servicios de  apoyo  para  el  

fortalecimiento a  la eficiencia de  la  gestion de  la  

secretaria de  educación del municipio de  Candelaria  $         36.465.808  $        36.465.808 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Dotación y mantenimiento

de equipos y bienes e

inmuebles

0,1

Índice de capacidad en la 

prestación de servicios de 

tecnología

0,1                                - 
Fortalecimiento tecnologico en 

equipos y bienes e inmuebles

Dotación  de  equipos   y  mobiliario para  el 

acondicionamiento  tecnológico   y físico de  la  secretaria 

de  Educación Municipal Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

 $    1.058.796.976  $2.191.616.627  $      -    $      -    $    -    $   3.000.413.603 

3.940.439.282  OK PPTO  

FUENTES

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Desarrollo de actividades de atención 

primaria en la escuelay 

fortalecimiento familiar

PLAN DE  ACCION   PROYECTADO 2021

LINEA ESTRATÉGICA:  AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA  - SOCIAL 

SECTOR:  EDUCACION 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA
META DE PRODUCTO

 Funcionario

Responsable 

 MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA

Fortalecimiento  de competencias en 

las areas evaluadas en pruebas saber 

en instituciones educativas oficiales 

del municipio de  Candelaria

Cualificación docente  en  las  áreas  evaluadas  por  

el  icfes en  las  que se  presentan bajos  logros  en 

los  resultados de  las  pruebas  saber.(  Lectura  

Critica, Matematicas, Ciencias  Naturales, Areas  

Sociales  y  Competencias Ciudadanas )

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO Actividades / Estrategias

2

 $         15.000.000  $                    -   

RECURSOS (Millones de $)  

DOTACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

 $      260.425.000 

31

 Actividades de  rocería, corte de césped, poda de 

árboles,  mantenimiento de zonas verdes en los espacios 

en  las diferentes Sedes, de las Instituciones  Educativas 

Publicas localizadas en el Municipio de Candelaria.

FORTALECIMIENTO DE 

LA JORNADA UNICA

Construcción de  Infraestructura 

Educativa 

Adecuación y/o

Mantenimiento de

Infraestructura Educativa 

31 sedes educativas con 

mantenimiento
Sedes con mantenimiento 31 31

8 aulas por construir Aulas nuevas construidas 8

Apoyo al programa alimentación 

escolar

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

COBERTURA Y 

PERMANENCIA 

EDUCATIVA

Alimentación escolar

1634 estudiantes 

beneficiados anualmente 

con alimentación escolar 

Beneficiarios de la alimentación 

escolar

Entidades territoriales con 

asistencia técnica en educación 

para el trabajo y desarrollo humano

1 1
Formación para el trabajo y el 

desarrollo humano

PROMOCIÓN Y APOYO 

PARA EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA Y 

SUPERIOR

Educación para el trabajo y 

el desarrollo humano

Una entidad con asistencia 

en educación para el 

trabajo y desarrollo 

humano anualmente

550 estudiantes 

beneficiados anualmente s 

con el servicio de 

transporte escolar

Beneficiarios de transporte escolar 550

1634 1634

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

0

Estrategia de atención 

primaria en la escuela
12,000 personas atendidas Personas atendidas 12000 3000

Gratuidad educativa

Expedicion del acto administrativo de  ejecución  sin  

situacion de  fondos de  los recursos de  Gratuidad  

educativa asignados a  las  instituciones educativas 

oficiales  en el municipio de  candelaria 

Gratuidad educativa
5 instituciones beneficiadas 

con gratuidad educativa

Personas beneficiadas con 

estrategias de fomento para el 

acceso a la educación inicial, 

preescolar, básica y media. 

5

Candelaria Bilingüe 

Construcción y/o 

ampliación de  

Infraestructura Educativa 

Mantenimiento de  las  zonas  verdes 

de  las  sedes educativas 

Elaborado por  YANET CAICEDO Tecnico Administrativo 

Aprobado Por   MARIA YANET VALENCIA CALDERON    Secretario de  Educación  Cultura  y Turismo  

Fecha de Elaboracion   Diciembre 2020

Ejecución presupuestal a  diciembre 2020

Registros  presupuestales 

 Reportes Información  estadistica de  los coordinadores 

de proyectos 

550 Servicio de transporte escolar

1. Contratación    del  servicio de  transporte escolar  

para    garantizar  el acceso   y permanencia en el 

sistema  educativo en las   rutas  establecidas:  

Guali,  Otoño, Arenal, Triunfo,  Arenal,  Villasilbena,  

La  Regina; El Lauro, Brisas del Frayle,  Poblado 

campestre - Caucaseco, Poblado Campestre- 

Domingo Largo,  Arenal Cabuyal , Cabuyal- La  

Solorza  y Juanchito-Caucaseco 

Transporte escolar

 $   1.296.392.034 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

 $         57.429.325  $   165.163.098  $      222.592.423 

 $   250.000.000 

MARIA YANET VALENCIA CALDERON
Secretaria de  Educación Cultura  y Turismo 

Municipal 

 $       220.425.000  $     40.000.000 

 $       175.758.735  $   315.000.000  $      490.758.735 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

 $      -    $      -    $    -    $        15.000.000 

Lic. Maria Yanet Valencia 

Calderon

 $1.296.392.034 


