
INDICADOR DE 

PRODUCTO

Línea

Base 2015

Resultado del 

Cuatrenio

Meta 

Proyectada

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

 Recursos 

Propios 
 SGP (13)  DPTO (14)  Crédito (15)  Otros (16) 

 TOTAL 

COMPROMETI

DO 

Promover  programas 

de vivienda para 

población ubicada en 

zonas de alto riesgo

11%
68 hogares 

beneficiados
Número de hogares beneficiados 0 68 68

Desarrollo de proyectos de 

vivienda para la reubicación 

de familias ubicadas en 

zonas de alto riesgo en el 

Municipio de Candelaria 

Valle

1, Terminar obras de urbanismo de la 

urbanización Villalorena.

2, Determinar la ubiación de las 16 familias 

en lote complementario.

3, Construcción de obras de urbanismo en 

lote complementario de 16 familias.

4, Construcción de las viviendas a asignar.

5, Tramite jurídico de las asignaciones de 

las 68 viviendas. 

11% 1/01/2020 20/12/2020  $          288.000.000  $            288.000.000 
secretario de 

vivienda

Desarrollar proyectos 

de vivienda nueva con 

el apoyo de subsidios 

municipales.

12%

80 subsidios 

municipales asignados 

para vivienda nueva

Número de subsidios 

municipales asignados 

para vivienda nueva

0 80 80

 Desarrollar proyectos de 

vivienda nueva aplicando 

subsidios municipales para 

ello en el Municipio de 

Candelaria Valle. 

1, Gestionar proyectos de vivienda de iniciativa 

municipal o privada y asignar subsidios de viveinda 

nueva de acuerdo a normas municipales. 

12% 1/01/2020 20/12/2020  $         100.000.000  $            100.000.000 
secretario de 

vivienda

Gestionar programas de 

vivienda en las diferentes 

modalidades ofertadas 

por el gobierno nacional 

y departamental.

iniciar gestión de 

proyectos para 

vivienda nueva 

% de avance del 

cronograma de trabajo 

Desarrollo de convenios 

interinstitucionales para 

cofinanciar proyectos de 

vivienda subsidiada en todas 

sus modalidades para la 

población vulnerable y 

extrema pobreza en el 

Municipio de Candelaria 

Valle

1. Realizar gestiones administrativas para la oferta 

de programas de vivienda para la comunidad 

interesada en la adquisición de vivienda.

1/01/2020 20/12/2020

 $              1.000.000  $                1.000.000 
secretario de 

vivienda

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA Y HABITAT

Mejoramientos de 

vivienda de interés social
27%

100 subsidios 

asignados para el 

mejoramiento de 

vivienda urbana y rural 

(Departamental, 

Municipal y otros)

Número de subsidios 

totales asignados para 

el mejoramiento de 

vivienda urbana y 

rural(Departamental, 

Municipal

0 400 100

Generar proyectos de 

mejoramiento de vivienda 

en las diferentes 

modalidades que oferta el 

gobierno nacional. 

1. Asignar los subsidios de mejoramiento de 

vivienda de acuerdo a las nomas vigentes y a los 

recursos existentes .

27%

1/01/2020 20/12/2020

 $         280.000.000  $            280.000.000 
secretario de 

vivienda

Promover la 

adquisición de lotes 

con servicios públicos

160 lotes con servicios 

públicos asignados
Número de lotes con 

servicios públicos 

asignados (suelo, obras 

de urbanismo o subsidio 

a la demanda)

0 160 160

Desarrollo de proyectos de 

Vivienda en la modalidad de 

lotes con servicios públicos 

en el Municipio de 

Candelaria Valle

1, Articular con el departamento administrativo de 

planeación los procesos de habilitación de tierras 

para vivienda de interes social y prioritaria

2. Desarro de proyectos de Vivienda en la 

modalidad de lotes con servicios públicos en el 

Municipio de Candelaria Valle

17%

1/01/2020 20/12/2020

 $         164.981.970  $            164.981.970 
secretario de 

vivienda

Proyectos de vivienda en 

lote propio y terrazas

40 subsidios para 

construcción en sitio 

propio gestionados

Número de subsidios 

para construcción en 

sitio propio gestionados

0 40 40

Ejecutar proyectos de 

vivienda en la modalidad de 

sitio propio (plan terrazas, 

lotes propios, etc). 

1, Ejecutar proyectos de vivienda en la modalidad 

de sitio propio (plan terrazas, lotes propios, etc). 
1%

1/01/2020 20/12/2020

 $          100.000.000  $            100.000.000 
secretario de 

vivienda

PROYECTOS DE 

TITULACION Y 

LEGALIZACION DE 

PREDIOS

1%
Titulación de vivienda y 

predios del municipio 

acorde a las leyes 

vigentes

1%

Beneficiar 70 familias 

con titulación de 

predios urbano y rural.

Número de familias 

beneficiadas.
0 70 70

Proyecto para la Titulación 

de 70 predios acordes a las 

leyes vigentes

1.  Desarrollar el programa de titulación gratuita 

conforme a las normas legales vigentes.
1%

1/01/2020 20/12/2020

 $            50.000.000  $              50.000.000 
secretario de 

vivienda
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%
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PLANES Y PROYECTOS 

DE CONSTRUCCION DE 

VIVIENDA EN SITIO 

PROPIO

21%

ADQUISICION DE 

VIVIENDA NUEVA


