AJUSTE AL PLAN DE ACCION

PROYECTADO 2020

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFORMATICA
PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2021
SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFORMATICA
LINEA ESTRATÉGICA: AVANZANDO CON GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE
DEL
PROGRAMA

MEJORAMIE
NTO DEL
SERVICIO
DE
INTERNET

ALUMBRADO
PÚBLICO

NOMBRE DEL
SUBPROGRAMA

INDICADOR DE
PRODUCTO

Infraestructura de
TIC

2742

Conexiones a
Internet f ijo

Zonas WIFI
públicas

5

Zonas Wif i en
áreas urbanas con
redes terrestres
instaladas

Línea
Base 2019

0,476

Calidad del
alumbrado público
municipal

7000

Redes de
alumbrado público
construidas
0,86

Ampliación y
modernización del
alumbrado público

ELECTRIFIC
ACIÓN
URBANA Y
RURAL

META DE
PRODUCTO

2500
2500

Redes de
alumbrado público
Redes de
alumbrado público
con mantenimiento
Viv iendas
conectadas a la
red del sistema de
distribución local de
energía eléctrica

Viv iendas con
electrif icación

5000

Ampliación y
modernización del
serv icio

8

Redes del sistema
de distribución local
ampliada

Viviendas con servicio de
gas natural

5000

Viv iendas
conectadas a la red
local de gas
combustible

GAS NATURAL
DOMICILIARIO
8

Redes de
distribución de gas
combustible
construidas

AVANCE
META
PROYECTADA
2021

685

1,25

Fortalecimiento a la gestión
de inf raestructura de TIC y
zonas WIFI públicas en el
municipio de Candelaria

0,576

Incrementar al
95% la
cobertura del
alumbrado
público

PROYECTO

Fortalecimiento a la gestión
de inf raestructura de TIC y
zonas WIFI públicas en el
municipio de Candelaria

1750

625
625

Fortalecimiento a la gestión
en la calidad, cobertura,
ampliación y modernización
de los serv icios de
alumbrado público y energía
eléctrica en el municipio de
Candelaria

1250
95%

100%
2

1056000
Ampliación y
modernización del servicio

Resultado del
Cuatrenio

1250

Fortalecimiento a la gestión en la
cobertura, ampliación y
modernización del servicio de gas
natural en el municipio de Candelaria

2

Fortalecimiento a la gestión
en la cobertura, ampliación y
modernización del serv icio
de gas natural en el
municipio de Candelaria

1536000

Actividades

1. Apoy ar la promoción de la of erta TIC disponible en el municipio.
2. Gestionar el incremento de cobertura de los serv icios de internet.
3. Gestionar el serv icio de conectiv idad para las Zonas Digitales
4. Gestionar la implementación de zonas digitales (wif i) en los
dif erentes corregimientos del municipio

1. Apoy ar la articulación entre el ente territorial y las empresas
prestadores del serv icio.
2. Gestionar el incremento de construcción de Redes de alumbrado
público en el municipio
3. Mejorar la planeación de la demanda de serv icios por los habitantes
del municipio
4. Gestionar el incremento de cobertura de las redes de alumbrado
público en el municipio
5. Mejorar la planeación del mantenimiento de las redes para la
continuidad del municipio
6. Gestionar el incremento del mantenimiento de las redes de
alumbrado público en el municipio
7. Apoy ar la articulación entre el ente territorial y las empresas
prestadores del serv icio.
8. Gestionar el incremento de construcción de Redes domiciliarias de
energía eléctrica instaladas en el municipio
9. Mejorar la planeación de la demanda de serv icios por los habitantes
del municipio
10. Gestionar el incremento de cobertura de las Redes del sistema de
distribución de energía eléctrica en el municipio

1. Apoyar la articulación entre el ente territorial y las
empresas prestadores del servicio.
2. Gestionar el incremento de cobertura del servicio de gas
domiciliario
3. Mejorar la planeación de la demanda de servicios por los
habitantes del municipio
4. Gestionar el incremento de cobertura de las redes de gas
domiciliario en el municipio de Candelaria

Fecha de
Inicio

RECURSOS (Millones de $)

Fecha de
Terminació
n

Recursos
Propios

SGP (13)

DPTO
(14)

TOTAL
Otros (16) COMPROMETID
O

Crédito
(15)

$

4.375.000

$

4.375.000

1/07/2020

1/12/2020
$

4.375.000

$

4.375.000

15/02/2021

31/12/2021

$

4.375.000

$

4.375.000

15/02/2021

31/12/2021

$

4.375.000

$

4.375.000

15/02/2021

31/12/2021

$

4.375.000

$

4.375.000

15/02/2021

31/12/2021

$

4.375.000

$

4.375.000

NA

NA

$

4.375.000

$

4.375.000

15/02/2021

31/12/2021

$

4.375.000

$

4.375.000

$

35.000.000

$

35.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

Funcionario
Responsable

