
INDICADOR DE 

PRODUCTO

Línea

Base 2019

Resultado 

del 

Cuatrenio

Meta 

propúesta 

2021

Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminación
 Recursos Propios  SGP (13)  DPTO (14)  Crédito (15)  Otros (16)  TOTAL 

Servicio de 
colocación 

labora l

Personas  
colocadas  

labora lmente

600 901               250 

1. Real izar un Anal is i s  estadis tico con base a  los  regis tros  del  banco de empleo para  
conocer la  tasa  de desempleo en el  municipio . 

2. Forta lecer el  banco de empleo por medio de la  articulacion con entidades  que fomenten 
el  empleo y el  desarrol lo economico ( Sena, Ca jas  de compensacion, cooperativas , 

Temporales  entre otros). 
3. Gestionar las  di ferentes  Pasantías  y practicas  Univers i tarias  en las  empresas  para  los  

jóvenes  del  municipio.  

 $        10.000.000,00 

Servicio de 
Sens ibi l i zación 
y Pedagogía  con 

enfoque 
di ferencia l  y de 
genero sobre el  

empleo 
inclus ivo.

Número de 
empresas  

Sens ibi l i zadas

200                 60 

1. Apoyar con campañas  audiovisuales  para  la  erradicacion del  trabajo infanti l  en niños , 
niñas  y adolecentes  en el  municipio. 

2. Sens ibi l i zar el  sector empresaria l  en las  di ferentes  oportunidades  tributarias  que tienen 
las  comunidades  mas  Vulnerables  mediante los  di ferentes  medios  de comunicacion.

3. Sens ibi l i zar y rea l i zar pedagogía  con perspectiva  de enfoque di ferencia l  y de género 
sobre la  Ley 1010 de 2006, que adopta  medidas  para  prevenir, corregir y sancionar el  acoso 

labora l  y otros  hostigamientos  en el  marco de las  relaciones  de trabajo.  
4. Promover  el  reconocimiento socia l  y económico del  trabajo de las  mujeres  en el  terri torio  

(Decreto 4463 de 2011). mediante los  di ferentes  medios  de comunicacion. 
5. Fomentar la  Ley del  Primer empleo 1429 del  2010  en el  sector empresaria l . 

6. fomentar la  Vinculación labora l  a  mujeres  víctimas  de violencias  de género o en s i tuación 
de vulnerabi l idad (Ley 1257 de 2008, Decreto 2733 de 2012).

 $        10.000.000,00 

Servicio de 
regis tro labora l

Regis tros  
labora les  

rea l i zados

6320 6500           1.833 

1. Promover  la  inscripcion, va l idacion y postulacion en los  di ferentes  eventos  rea l i zados  en 
la  comunidad como (Descentra l i zaciones , Jornadas , Ferias  y demas). 

2. Regis trar la  Inscripción de hojas  de vida  en los  centros  de Atención, con la  as is tencia  de 
un faci l i tador. 

 $        15.000.000,00 

Servicio de 
orientación 

labora l

Personas  
orientadas  

labora lmente

200                 50 

1. Capaci tar a  los  estudiantes  de 10 y 11 en elaboracion de hojas  de vida  y presentacion de 
entrevis ta . 

2.  Educar a  la  comunidad por medio de asesorías  en la  elaboración de hoja  de vida  y 
presentación de entrevis ta  para  la  búsqueda efectiva  de vacantes  labora les , la  construcción 

 $        10.000.000,00 

Forta lecimiento 
de Habi l idades  
Blandas  y Duras

Personas  
Capaci tadas   

1400               350 
1. Real izar capaci taciones  en insti tuciones  educativas , Juntas , y comunidad en genera l  con 
el  objetivo de potenciar las  habi l idades  y competencias  para  faci l i tar el  acceso a l  mercado 

labora l .
 $        15.000.000,00 

Servicio de 
Gestión 

Documental

Sis tema de 
gestión 

documental  
implementado

1 0.5
1. Implementacion de herramientas  ofimaticas  para  la  organización de hojas  de vida  y 

selección de personal .  
2. Actual izacion de procedimientos  para  el  Banco de empleo.

 $          5.000.000,00 

Servicio de 
divulgación de 

los  procesos  de 
formal ización 

labora l

Eventos  
rea l i zados

48                 12 

1. Promover la  vinculacion labora l  en las  di ferentes  Jornadas  y Ferias  que se rea l icen dentro 
y fuera  del  municipio. 

2. Apoya las   descentra l i zaciones  en todo el  municipio que permitan fomentar la  
formal izacion labora l . 

3. Fomentar Jornadas  con Camara de Comercio, Dian y demas  entidades  a  la  formal izacion 
de empresas  y empleos .   

 $          5.000.000,00 

Servicio de 
formación para  

el  trabajo en 
competencias  

para  la  
inserción 

labora l

Personas  
formadas

1221 6000           1.600 

1. Identi ficar por medio de la  caracterizacion las  neces idades  y requerimientos  de 
formacion de la  comunidad en genera l , empresarios  y emprendedores  del  municipio. 

2. Promover la  Formacion por medio de redes  socia les  Y/o elementos  audiovisuales  para  el  
sector informal   con certi ficacion por competencia  labora l . 

3. Gestionar la  formacion para  empresas   que requieran forta lecimiento de su personal . 
4. Fomentar las  capaci taciones  de manera  vi rtua l  y presencia l  que permitan el  desarrol lo 

de competencias  labora les  en toda la  poblacion. 
5. Capaci tar en las  di ferentes  formaciónes  :complementaria , tecnica  o tecnologica  a  todos  

los  Jovenes  y adultos  del  Municipio, satis faciendo las  neces idades  y requerimientos  de los  
empresarios  del  sector.  

 $        20.000.000,00 

Servicio de 
fomento de los  
programas  de 

formación para  
el  trabajo

Programas  
rea l izados

1 4                   1 
1. Gestionar  programas  que fomenten el  emprendimiento y la  formacion labora l .  

2. Real izar a l ianzas  que permitan el  acceso a  programas  de formacion con entidades  
publ ico-privadas    

 $        25.000.000,00 

Servicio de 
formación 

informal  para  
el  

emprendimient
o rura l

Unidades  

Productivas  
Rura les  
creadas

60                 25 

1. Forta lecer las  unidades  productivas  entregadas  por insti tuciones  como el  SENA. 
2.  Impulsar nuevas  unidades  productivas  para  el  sustento economico de las  mujeres  

cabeza  de Fami l ia .

3. Promover nuevas  unidades  productivas  rura les  en la  Poblacion Afro. 
4. Desarrol lar unidades  productivas  con los  jovenes  del  municipio. 

5. Gestionar capaci tacion en educacion Financiera  para  unidades  productivas  y 
emprendimientos  de subs is tencia  con entidades  del  sector. 

6. Fomentar la  comercia l i zación de los  productos  rura les  mediante vis i tas  en cadenas  de 
supermercados , fruver, centros  de Abastos  y demás.  

 $        25.000.000,00 

Servicio de 

forta lecimiento 
y desarrol lo de 

unidades  

productivas  
para  la  

comercia l i zació

n de productos  
agroindustria le

Unidades  

productivas  
forta lecidas  

4                   1 

1. Impulsar la  comercia l i zacion  productiva  fami l iar y Asociativa  en las  grandes  superficies  
loca les  y regionales .   

2.  Apoyar a   los  emprendedores  y las  Mipymes  del  municipio a  rea l i zar encadenamientos  

productivos  y pos ibles  Cluster.  
3. Brindar forta lecimiento de cadenas  productivas  a  traves  de entinades  publ icas  o privadas   
con el  fin de mejorar la  competi tividad, incrementar la  rentabi l idad y pos icionamiento en el  

mercado.

 $        10.000.000,00 

Servicio de 
asesoría  

técnica  para  el  
emprendimient

o

Emprendimient
os  asesorados

100 200                 50 

1. Fomentar el  emprendimiento y la  innovacion en las  insti tuciones  educativas  del  

municipio y en las  Mipyme.
2. Asesorar a  los  emprendedores  en la  rea l i zacion de planes  de negocio para  su 

postulacion en convocatorias . 

3. Real izar acompañamiento en los  procesos  de formal izacion a  la  emprendedores   del  
municipio. 

4. Asesorar el  emprendimiento en comunidades  Afro, Jovenes , Discapacidad, Mujeres , Lgtbi  

y Desplazados . 
5. Trabajar de la  mano con entidades  publ ico-privadas  en el  autodiagnostico que permita  
identi ficar,  empresas  en proceso de expans ion y consol idacion de mercado. (El  grado de 

madurez, clas i ficacion de cl ientes  y neces idades  especi ficas ). 
6. Generar espacios  a  los  emprendedores , pequeñas  y medianas  empresas  del  municipio 

como ruedas  de negocio que impulsen el  desarrol lo economico del  municipio. 

7. Apoyar proyectos  asociativos  con enfoque di ferencia l  y de genero para  la  generacion de 
empleo y sustento economico. 

8. Real izar  caracterizacion de los  emprendedores  del  municipio. 

9. Forta lecer a  los  emprendedores  del  municipio mediante ecos is temas  de 
emprendimiento. 

 $        30.000.000,00 

Servicio de 

Forta lecimiento 
empresaria l  a  

la  Micro, 

Pequeña y 

Numero de 
diagnósticos  

empresaria les  
rea l i zados

8                   2 

1. Fomentar el  forta lecimiento empresaria l  mediante cooperacion Internacional  a  traves  de 
entidades  del  gobierno  como APC COLOMBIA, Camaras  de Comercio.   

2. Forta lecer a l  sector empresaria l  mediante diagnosticos  asesorias  en Innovacion, 
Investigacion y nuevos  mercados  con entidades  publ ico-privadas . 

 $        15.000.000,00 

Servicio de 
as is tencia  
técnica  a  

emprendedores  
y empresas

Emprendedore
s  y empresas  

as is tidas  
técnicamente

20                   5 
1. Brindar as is tencia  y acompañamiento a  emprendedores  y empresas  en sus  procesos  de 

internacional ización y generación de exportaciones  
 $        10.000.000,00 

Fondo para  la  
Reactivación 
Económica  
Candelaria  
Sol idaria

Numero de 
Emprendimient

os  apoyados  
Financieramen

te

160                 60 

1. Apoyar  economicamente asociaciones  con experiencia  y vocacion productiva  por medio 
de proyectos  productivos  que generen impacto socia l . 

2. Apalancar financieramente la  adquis icion de equipos  o infraestructura  en la  Micro y 
pequeña empresa  para  generar nuevos  puestos  de trabajo 

3. Cofinanciar proyectos  economicos  con entidades  gubernamentales  para  el  desarrol lo del  
municipio (Fondo emprender, Bancoldex, Innpulsa , Prosperidad Socia l , Va l le Inn etc.). 

4. Apoyar mediante incentivos  economicos  o de especie la  investigacion, la  innovacion y la  
tecnologia  en la  creacion de nuevos  emprendimientos  en los  estudiantes  mediante ferias  

empresaria les  o cul tura les . 
5. Bridar apalancamiento financiero a  los  proyectos  desarrol lados  dentro del  CMDR 
6. Apoyar financieramente la  materia l i zación de nuevas  ideas  creativas  y productos  

innovadores , forta lecer los  saberes  ancestra les , las  prácticas  del  patrimonio cul tura l  y la  
transmis ión de conocimientos  tradicionales . 

7. Apoyo financiero a  actividades  a l ternativas  y susti tutivas  con detrimento Socia l  y 
Ambienta l  en comunidades  vulnerables . 

8. Impulsar convocatorias  que fomenten con capita l  semi l la  la  rea l i zacion de nuevos  
negocios . 

 $      160.000.000,00 

Servicio de 
Apoyo de 

Financiero para  
emprendedores  

con enfoque 
di ferencia l  y de 

género.

Planes  de 
negocios  

financiados

40                 10 

1. Apoyar a  los  emprendedores  tecnica  y economicamente con enfoque di ferencia l  y de 
genero  en los  di ferentes  planes  de negocio que contribuya a  la  reactivacion economica  del  

municipio.  
2. Implementar y Forta lecer unidades  productivas  para  madres  cabeza  de fami l ia  Rura les , 

con impedimento de desplazamiento.  
3.  Impulsar la  asociatividad en la  poblacion di ferencia l  como mecanismo de 

competi tividad. 

 $        40.000.000,00 

Servicios  de 
apoyo 

financiero para  
la  creación de 

empresas

Planes  de 
negocios  

financiados

8                   4 
   1. Identi ficar emprendedores  y empresas  que se encuentre en su fase de expans ion, 

consol idacion e invers ion para  su apalancamiento  financiero. 
 $        30.000.000,00 

Servicio de 

apoyo para  el  
forta lecimiento 

logís tico y 
operativo del  

sector 
desarrol lo 

Numero de 
acciones  

rea l i zadas

12                   6 

1. Identi ficar emprendedores  y empresas  que se encuentre en su fase de expans ion, 
consol idacion e invers ion para  su apalancamiento  financiero.  

2. Apoyar financieramente para  el  adqui ler de equipos  e infraestructura  para  la  rea l i zacion 
de eventos  empresaria les  y Comercia les .

 $        25.000.000,00 

Servicio de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación 

tecnológica 

orientados a la 

competitividad 

Proyectos de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

cofinanciados

0 1 0.25  $              500.000,00 

Servicio de 

apoyo para el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación

Proyectos 

financiados 

para el 

desarrollo 

tecnológico y 

la innovación

0 4 1  $              500.000,00 

Servicio de 

Complejo 

Empresarial 

como Zonas 

franca, Puerto 

Seco y Parque 

Industrial para 

el desarrollo 

Económico del 

Numero de 

estudios con 

análisis de 

Factibil idad.

0 1 0.25
Estudio Tecnico Complejo 

Empresarial
 $              500.000,00 500.000,00$                

Servicio de 

relaciones y 

Cooperación 

Nacional e 

Internacional.

Proyectos 

estructurados 

y/o 

financiados 

por 

cooperación 

0 2 0.5 Loby de Embajadas  $              500.000,00 500.000,00$                

Marketing 

Territorial

Estrategia de 

Marketing 

Territorial.

0 1 0.25  Marketing Territorial  $              500.000,00 500.000,00$                

462.500.000,00$      462.500.000,00$        

ESCUELA DE 

ARTES Y OFICIOS 

DE CANDELARIA

1.000.000,00$             

EMPRENDIMIENT

O, INNOVACION Y 

COMPETITIVIDAD

RECURSOS (Millones de $)

Fecha de elaboracion:    Diciembre 

Desarrollo de la Oferta de 

Servicios Tecnologicos

Fortalecimiento del Banco 

de Empleo del Municipio 

de Candelaria

Desarrollo de la Escuela 

de Artes y Oficios del 

Municipio de Candelaria

Fortalecimiento del 

Emprendimiento, la 

Innovacion y la 

Competitividad a traves de 

Asesoria, Asistencia 

Tecnica y Apoyo 

Financiero en el Municipio 

de Candelaria

Elaborado por: Secretaria de Medio 

Aprobado Por:   HERNAN ANDRES COBO -  Secretario 

AVANZANDO 

EN EL 

DESARROLLO 

ECONÓMICO

BANCO DE 

EMPLEO

Hernán 

Andrés Cobo 

Arias

70.000.000,00$           
Hernán Andrés 

Cobo Arias

Hernán 

Andrés Cobo 

Arias

 Funcionario

Responsable 

 FUNCIONARIO
RESPONSABLE 

AVANCE

70.000.000,00$           

META DE 

PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO Actividades / Estrategias
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA

Fecha de 

Elaborado por: Secretaria de Medio 

Aprobado Por:   HERNAN ANDRES COBO -  Secretario 

320.000.000,00$        

PLAN DE  ACCION   PRYECTADO 2021

Hernán Andrés 

Cobo Arias

LINEA ESTRATEGÍCA: AVANZANDO CON OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

SECRETARIA DE  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

SECTOR: Promoción del Desarrollo, Trabajo, Comercio, Industria y Turismo.

Hernán Andrés 

Cobo Arias

Hernán 

Andrés Cobo 

Arias


