
INDICADO
R DE 

PRODUCT
O

Línea
Base 
2019

Resultado 
del 

Cuatrenio

Meta 
propúesta 

2022

Meta 
lograda 

2021
 Describa el avance del Proyecto si es del caso 

 Contratos Suscritos para la ejecucion del proyecto con su objeto y 
valor 

 Recursos 
Propios 

 SGP (13) 
 DPTO 
(14) 

 Crédito 
(15) 

 Otros 
(16) 

 TOTAL 

Realizar 
acciones de 
arborización y 
reforestación en 
zonas de interés 
ambiental 

Numero de 
árboles 
sembrados en 
el municipio

10000 12000 4779 2141

Promover la 
protección y 
conservación en 
las zonas de 
ronda hídrica, con 
el fin de disminuir 
la vulnerabilidad 
del territorio 
frente fenómenos 
de inundación, 
avenidas 
torrenciales, 
procesos de 
socavación 
lateral de cauce; 
entre otros.

Número de 
acciones 
realizadas

0 8 2 2

Implementar 
acciones en el 
marco de las 
HMP para la 
conservación en 
jurisdicción del 
municipio

Acciones 
implementadas

0 4 2 1

Desarrollo de 
acciones para la 
conservación en 
fincas 
tradicionales del 
municipio de 
Candelaria

2020761300137

1, Gestionar la 
implementación de 
acciones integrales que 
tiendan a la 
conservación en fincas 
tradicionales a través de 
Herramientas del 
Manejo del Paisaje 
(HMP) en el municipio 
de Candelaria.

No se realizaron procesos contractuales relacionados con este proyecto. 26.000.000$                 -$                  -$         -$         -$         26.000.000$            Hernán Andrés 
Cobo Arias

adquisición y 
mantenimiento de 
predios con 
Importancia 
Ecológica para el 
municipio

Numero de 
predios 
adquiridos y/o 
mantenimiento
s realizados 

0 4 2 0

Adquisición y/o 
mantenimiento 
de predios para 
la conservación 
ambiental en el 
municipio de 
Candelaria

2020761300185

Realizar la gestión para 
la adquisición y/o 
mantenimiento de 

predios para la 
conservación ambiental 

en el municipio.

No se realizaron procesos contractuales relacionados con este proyecto. -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

Realizar 
iniciativas, 
acciones y 
estrategias en 
sistemas 
productivos 
agropecuarios 
para la 
adaptación al 
cambio climático. 

Numero de 
iniciativas, 
acciones y/o 
estrategias 
realizadas

0 12 5 3

Implementar 
estrategias e 
instrumentos 
económicos para 
que los sectores 
productivos sean 
más sostenibles, 
innovadores y 
reduzcan los 
impactos 
ambientales en el 
municipio

Numero de 
estrategias y/o 
instrumentos 
económicos 
implementados

0 12 5 3

Servicio de 
educación 
informal en 
gestión del 
cambio climático 
para un 
desarrollo bajo en 
carbono y 
resiliente al clima

Personas 
capacitadas en 
gestión del 
cambio 
climático

0 9000 3086 2828

Capacitación 
para el fomento 
de la educación 
para la gestión 

del cambio 
climático para 
un desarrollo 

bajo en carbono 
y resiliente al 
clima en el 

municipio de 
Candelaria

2020761300124

1. Capacitar para la 
gestión del cambio 

climático en 
instituciones 
educativas, 

empresas y/o 
comunidad en 

general. 

53.000.000$                 -$                  -$         -$         -$         115.000.000$          Hernán Andrés 
Cobo Arias

Actualizar el Plan 
de Adaptación al 
cambio climático

Numero de 
actualizaciones

1 1 1 0

Generacion de 
iniciativas para 
la actualizacion 

del Plan 
Territorial de 
Adaptacion al 

cambio 
Climatico del 
municipio de 
Candelaria

2021761300076

1. Adelantar 
acciones tendientes 
para la actualización 

del Plan de 
Adaptación al 

Cambio Climático

N.A. 62.000.000$                 -$                  -$         -$         -$         62.000.000$            Hernán Andrés 
Cobo Arias

 Realizar 
acciones y/o 
programas de 
mitigación para 
reducir las 
emisiones de 
gases efecto 
invernadero - GEI 
que contribuyen 
al cambio 
climático del 
municipio.

Número de 
acciones y/o 
programas 
realizados

0 12 5 3

Desarrollo de 
acciones 

estrategicas de 
mitigacion y 

adaptacion para 
reducir las 

emisiones de 
gases de efecto 

invernadero - 
GEI que 

contribuyen al 
cambio climatico 
del municipio de 

Candelaria.

2021761300077

1. Desarrollar 
acciones de  

identificacion de 
fuentes de 

emisiones de GEI.
2. Desarrollo de 
acciones para la 
cuantificacion de 

GEI, generados en 
el municipio de 

Candelaria.  
3.Realizar acciones 

tendientes a 
fomentar la 
mitigación y 

reducción de las 
emisiones de 
gases efecto 

invernadero - GEI 
que contribuyen al 
cambio climático 

del municipio.

N.A. -$                             -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

  

Actividades / 
Estrategias

Pondera
ción

%

SEGUIMIENTO RECURSOS (Millones de $)

2020761300140

PLAN DE  ACCION   2021
SECRETARIA DE  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
DIMENSION:  AVANZANDO HACIA UN ECOSISTEMA SOSTENIBLE

SECTOR: AMBIENTE
PLANIFICACION 2022

No. de 
Identifica

ción

Ponderación
%

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

Ponderaci
ón
%

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

 FUNCIONARIO
RESPONSABLE 

META DE 
PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO
Código del 
Proyecto

Elaborado por: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Economico                              
Aprobado Por:   HERNAN ANDRES COBO -  Secretario de  Medio Ambiente y Desarrollo Economico 
Fecha de elaboracion:    Diciembre de  2021

-$         

Implementación 
de acciones 

para la 
conservación 

ambiental en el 
municipio de 
Candelaria

2020761300141

Generación de 
iniciativas, 

acciones y/o 
estrategias para 
la adaptación al 
cambio climático 

de sistemas 
productivos 

agropecuarios 

1. Gestión de 
acciones integrales 

para la reforestación 
y/o arborización en 

el municipio de 
Candelaria.

2. Promover 
acciones para la 

protección y 
conservación en las 

zonas de ronda 
hídrica.

1. Implementar 
estrategias e 
instrumentos 

económicos para que 
los sectores 

productivos sean más 
sostenibles, 

innovadores y reduzcan 
los impactos 

ambientales en el 
municipio.

2. Gestionar la 
realización iniciativas, 
acciones y estrategias 

en sistemas 
productivos 

agropecuarios para la 
adaptación al cambio 

climático.

AVANZANDO 
POR EL 
MEDIO 

AMBIENTE Y 
EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

MITIGACION Y ADAPTACION 
AL CAMBIO CLIMATICO 

Hernán Andrés 
Cobo Arias

Hernán Andrés 
Cobo Arias

-$         -$                        

-$         148.600.000$          148.600.000$               

-$                  

-$                  -$         No se realizaron procesos contractuales relacionados con este proyecto.

-$         -$         


