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PRODUCTO
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del 

Cuatrienio

META 
PROYECTAD
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PROYECTO

Producto del 
proyecto 

Código del 
Proyecto

Actividades Proyecto  Recursos Propios  SGP (13) 
 DPTO 

(14) 

 
Crédi

to 
(15) 

 Otros (16)  TOTAL RECURSOS  

Cualificación de 
docentes en las áreas 

Evaluadas por el 
ICFES.

8,6 120 docentes 
capacitados  

Docentes 
capacitados

120 30

Cualificación de 
estudiantes en las 

áreas Evaluadas por 
el ICFES

7,18 2 capacitaciones 
realizadas

Capacitaciones 
realizadas

2 2

210006-1 Realizar capacitación a docentes para la estructuración e 
implementación del proy ecto ambiental escolar.               5.000.000                5.000.000 

210006-2  Hacer acompañamiento a la f ormulación e 
implementación del PRAE en Instituciones Educativ as Of iciales del 
municipio. 

              5.000.000                5.000.000 

210017-1 Realizar capacitación a docentes para la estructuración e 
implementación de la catedra de paz               4.000.000                4.000.000 

 210017-2  Hacer acompañamiento a la f ormulación e 
implementación de la catedra de paz en instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria. 

              4.000.000                4.000.000 

210010-1 Realizar capacitación a docentes para la estructuración e 
implementación de la catedra de estudios af rocolombianos               4.000.000                4.000.000 

 210010-2 Hacer acompañamiento a la f ormulación e 
implementación de la catedra de estudios af rocolombianos en 
Instituciones Educativ as Of iciales del Municipio

              4.000.000                4.000.000 

1 Documento de 
política elaborado

Documentos de 
política elaborados

0 1 1 NP
Formulación  de documento de  
Política de  Bilingüismo del 
municipio de  Candelaria 

2020761300170

200170-1 Desarrollar ev entos de inv estigación (grupos f ocales, 
talleres consultiv os, entrev istas a expertos y  rev isión documental)
200170-2 Diagnosticar de niv el de inglés para los docentes utilizando 
prueba av alada por el marco común europeo.
200170-3 Diagnosticar tendencias de f ormación en segunda lengua 
y  bilingüismo, capacidad instalada de municipio, análisis de las 
pruebas saber y  of ertas académicas existentes en el municipio.
200170-4 Analizar y  procesar la inf ormación: ordenamiento, 
clasif icación, categorización y  análisis de la inf ormación.
200170-5 Formular documento de política pública e 
internacionalización de Candelaria: Marco legal, marco Conceptual, 
objetiv os, ejes estratégicos, plan de acción.
200170-6 Realizar el ev ento de dif usión de candelaria bilingüe 
internacional.
200170-7 Publicar un documento digital en español y  en inglés con 
trámite en ISBN
200170-8 Realizar el ev ento de socialización de la política pública de 
Candelaria bilingüe internacional.

            15.000.000              15.000.000 

5 Instituciones 
Educativas Oficiales 

fortalecidas

Instituciones 
educativas 

fortalecidas en 
competencias 

comunicativas en un 

5 2NP Candelaria Bilingüe 
Fortalecimiento de  las instituciones  en competencias comunicativas en un 
segundo idioma

                            - 

Estimulo y bienestar 
de docentes

13,58
1 programa realizado 

anualmente
Programas 
realizados 4 1 1

Fortalecimiento y estimulo de la 
labor y excelencia del docente en 
el municipio de candelaria. 

2021761300005

210005-1  Reconocer la labor docente en el día del maestro y  
210005-2  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 
educativ as of iciales 

            14.000.000              14.000.000 

Apoyo a la 
implementación de 

los Planes Escolares 
de Gestión del Riesgo

21,04
5 Planes con apoy o 

en la implementación

Planes Escolares 
de Gestión del 

Riesgo asistidos
0 5 5

Desarrollo de planes escolares 
de gestión del riesgo en 
instituciones oficiales del 
municipio de Candelaria

2020761300131

200131-1 Establecer la situación actual de los planes escolares para 
la gestión de riesgo en el municipio de Candelaria.
200131-2 Acompañar a la comunidad educativ a para la f ormulación 
de planes escolares para la gestión del riesgo.
200131-3 Acompañar a la comunidad educativ a para la 
implementación de planes escolares para la gestión del riesgo.
200131-4 Fortalecer la ev aluación de planes escolares para la 
gestión del riesgo.

            19.000.000              19.000.000 

Apoyo al foro 
educativo Municipal

5,53 al menos 3 f oros 
educativ os realizados

Foros educativ os 
territoriales 
realizados

3 3 1

Desarrollo del escenario de 
participación  a través del foro 
educativo municipal del 
municipio de candelaria

2021761300014
Realización de   Foro educativ o  Municipal de  acuerdo con  los  
lineamientos de  los   Foros  Departamental y  Nacional               4.000.000                4.000.000 

1.1.2 Activ idad 2: Brindar apoy o en construcción de inf raestructura 
educativ a con serv icios prof esionales en Arquitectura 

1.1.2 Activ idad 2: Brindar apoy o en construcción de inf raestructura 
educativ a con serv icios prof esionales en Arquitectura 

1.1.1 Activ idad 1: Brindar apoy o en construcción de inf raestructura 
educativ a con serv icios prof esionales en Ingeniería 

3 aparatos sanitarios 
por construir 

aparatos sanitarios 
construidos

3 0 1.1.4-9 Construccion  cerramiento posterior sede  Simon  Boliv ar 

3 espacios 
complementarios por  

construir

Espacios 
complementarios 

construidos
3 1

1.1.10-15 Construccion  cerramiento perimetral sede  Marino Renjif o  
Salcedo  1.1.30-33 adecuacion  patio principal sede Marino Renjif o

2 comedores por 
construir 

Comedores 
construidos

2 NP 1.1.16-29 Construccion Bloque  de auras, restaurante, area  
administrativ a  y  cancha  multiple  en  la  sede  El Paraiso

1.1.1 Activ idad 1: Brindar apoy o en construcción de inf raestructura 
educativ a con serv icios prof esionales en Ingeniería 

1.1.3 Activ idad 3: Brindar acompañamiento con serv icios técnicos 
para obras civ iles 

1.1.14-12  Bateria  sanitaria  sede  Francisco Jose  de  Caldas

1.1.13-24  Construccion  bloque  de  2  aulas  sede Jose  Maria  
Cordoba

1.1.24-29 Adecuacion  restaurante  sede  Nuestra  Señora  de  
Lourdes

210049-2 Mantenimiento de redes eléctricas de las instituciones 
of iciales del municipio de Candelaria                             - 

 210028-1 Realizar el pago de serv icios públicos domiciliarios de las 
instituciones educativ as of iciales. ( Acueducto)            80.000.000              80.000.000 

 210028-1 Realizar el pago de serv icios públicos domiciliarios de las 
instituciones educativ as of iciales. ( Energia )            25.127.768              25.127.768 

Dotación de 
mobiliario escolar

8,71

al menos 100 
estudiantes 

benef iciados con 
dotación

Estudiantes 
benef iciarios de 

dotaciones 
escolares

100 30(50)

Dotación de mobiliario escolar 
para las instituciones educativas 
oficiales del municipio de 
candelaria.

2021761300022 Dotación de mobiliario escolar              9.000.000                9.000.000 

Dotación 
establecimientos 

educativos 
herramientas para la 

ciencia e innovación y 
tecnología para uso 

institucional.

73,87 4 aulas con dotación Aulas dotadas 4 1(2)

Dotación  herramientas para la 
ciencia e innovación y tecnología 
a instituciones educativas 
oficiales del municipio de 
candelaria

2021761300024
Dotar de herramientas para la ciencia e innov ación y  tecnología a 
instituciones educativ as              9.000.000                9.000.000 

Dotación de 
implementos para la 

formación en 
diferentes áreas 

17,42

al menos 100 
estudiantes 

benef iciados con 
dotación

Estudiantes 
benef iciarios de 

dotaciones 
escolares

100 100

Dotación de implementos para la 
formación en diferentes áreas 
dentro de las instituciones  
educativas oficiales en el 
municipio de candelaria. 

2021761300023 Dotar con implementos para la f ormación en dif erentes áreas            15.000.000              15.000.000 

Apoyo para la 
educación superior

7,8

150 personas 
benef iciadas 

anualmente con 
subsidios para 

educación superior

Benef iciarios de 
estrategias o 
programas de  

apoy o f inanciero 
para la 

permanencia en la 
educación superior  

250 150 150 Apoyo para la educación superior 
en el municipio de candelaria

2020761300117 Entrega de Subsidios  en  el pago de  matrícula  para estudiantes de  
las  univ ersidades  con sede en el municipio             60.000.000              60.000.000 

Subsidio de 
transporte

43,05

290 estudiantes 
benef iciados 

anualmente con 
transporte

Benef iciarios de 
estrategias o 
programas de  

apoy o f inanciero 
para la 

permanencia en la 
educación superior  

o terciaria

290 290

Subsidio de transporte a 
estudiantes de educación 
superior en el municipio de 
candelaria

2021761300015 Contratación del serv icio de  transporte  especial de rutas            100.000.000             100.000.000 

 200065-11: Coordinar la f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en el municipio             23.100.000              23.100.000 

 200065-1: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en nuev as técnicas en madera, diseños rústicos y  material 
reciclable.

 200065-2: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en inf ormática y  contabilidad

 200065-3: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en electricidad residencial

 200065 - 4: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en emprendimiento artesanal y  creación de unidades 
productiv as.

 200065 - 5: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en diseño industrial, conf ecciones y  bordado en general

 200065-6: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en arte country  y  decoración de interiores

 200065 -7: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en mecánica de motos

 200065-8: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en decoración de f iestas

 200065 - 9: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en cocina en general

 200065 - 10: Capacitar en f ormación para el trabajo y  desarrollo 
humano en pintura en tela, lencería de hogar y  muñequería en trapo

Acompañar el suministro de alimentación escolar en las sedes educativas 
oficiales del municipio 

            30.591.000              30.591.000 

 Suministrar implementos de menaje para las cocinas de las sedes 
educativ as of iciales del municipio                             - 

Suministro de Alimentación escolar para las sedes educativ as 
of iciales con jornada única          159.374.414             159.374.414 

Seguro estudiantil 3,44

100% de los 
estudiantes 

matriculados en el 
sector of icial con 
seguro estudiantil

Personas 
aseguradas

100 100

Apoyo con seguro contra 
accidentes  a estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales 
del municipio de candelaria.

2018761300008
Cobertura de  la  póliza de  seguro  de accidentes  para   el 100% de 
los  estudiantes de  las  instituciones  educativ as  of iciales del 
municipio 

            60.000.000              60.000.000 

Contratación de  prof esionales  en Psicología  para  la realización 
de  las  activ idades del programa de  atención primaria en las  
instituciones  educativ as  of iciales.  Que  desarrollan  programas de   
promoción  y  prev ención,  proy ecto   de  v ida , escuela de  padres, 
salud sexual  y  conv iv encia 

Contratación de  prof esional  en Neuropsicología   para  la 
realización de  las  activ idades del programa de  atención primaria 
en las  instituciones  educativ as  of iciales.  Que  desarrollan  
programas de   promoción  y  prev ención.

Atención a la 
población victima del 

conflicto armado
0,38

362 personas 
v íctimas del conf licto 

armado atendidas 
anualmente

Personas v íctimas 
del conf licto 

armado 
benef iciarias de 
estrategias de 
permanencia

362 362

fortalecimiento a la atención de la 
población victima del conflicto 
armado para cobertura y 
permanencia educativa en el 
municipio de candelaria valle del 
cauca.

2020761300174
Acciones de promoción  y    garantía de  acceso al sistema  
educativ o de  la  personas  v ictimas del conf licto armado  
residentes  en el municipio

            11.834.376              11.834.376 

Apoyo para el 
fortalecimiento de la 
atención a la primera 

infancia

10,82

8 Espacios 
complementarios 

f uncionando para la 
atención a la primera 

inf ancia

Espacios 
complementarios 
para la atención a 
la primera inf ancia

8 2

Apoyo para el fortalecimiento de 
la atención integral en educación 
inicial a la primera infancia en el 
municipio de candelaria. 

2021761300045

Fortalecimiento de  la gestión de los  hogares  comunitarios 
agrupados  con  personal para la preparación de los alimentos                       
Formulación del plan  piloto para la creación  de espacios 
complementarios para la atención a la primera inf ancia

            66.000.000              66.000.000 
Estudio de 

factibilidad de 
certificación de la 

educación, desde un 
sistema municipal

39,62 una entidad asistida 
técnicamente

Entidades 
asistidas 

técnicamente 
1 NP

Fortalecimiento a la gestión en la 
presentación de planes, políticas 
e iniciativas en pro del desarrollo 
educativo municipal de 
candelaria. 

2020761300036
Fortalecimiento de  la  gestión en  la  presentación de  planes, 
políticas e iniciativ as en  pro del desarrollo educativ o  municipal de 
Candelaria 

                            - 

210041-1 Apoy ar la f ormulación y  seguimiento a la ejecución de los 
proy ectos de inv ersión que se presentan desde la secretaria de 
educación

210041-2  Apoy ar los procesos de gestión administrativ a de la 
Secretaria de educación.

 210041-3 Apoy ar el direccionamiento estratégico de los procesos 
administrativ os.             80.000.000              80.000.000 

210041-4  Realizar consultorias y  asesorias juridicas en los 
procesos administrativ os de la secretaria de educación. 

            33.300.000              33.300.000 

210041-5 Realizar consultorias y  asesorias en procesos 
relacionados con administración publica. 

            56.000.000              56.000.000 

Dotación y 
mantenimiento de 

equipos y bienes e 
inmuebles

5,91 0,1

Índice de 
capacidad en la 

prestación de 
serv icios de 
tecnología

0,1  NP 

Dotación de servicios 
tecnológicos para mejorar la 
gestión  en la secretaria de 
educación del municipio de 
candelaria.

2021761300058
Dotación  de  equipos   y   mobiliario para  el acondicionamiento  
tecnológico   y  f ísico de  la  secretaria de  Educación Municipal 

                            - 
        1.183.983.864        1.900.062.770         -        -               -            3.084.046.634 

         120.000.000 

YANET CAICEDO GRANOBLES

FUENTE: Plan de  Desarrollo Municipal 2020-2023 Con Experiencia Av anzamos , Plan  indicativ o 2020-2023, Presupuesto Municipal 2022, BPIN- MGAWEB

                  30.652.800 

          178.709.600             178.709.600 

1.1.2 Actividad 2: Brindar apoyo en construcción de infraestructura educativa 
con servicios profesionales en Arquitectura 

            47.456.888          100.000.000             147.456.888 

          208.575.000             208.575.000 

          135.417.000             135.417.000 

           90.000.000              90.000.000 

           77.868.000              77.868.000 

                      30.652.800 

            120.000.000 

           28.592.800              28.592.800 

            15.000.000              15.000.000 

                  53.642.400                       53.642.400 

                  50.037.400                       50.037.400 
1.1.3 Activ idad 3: Brindar acompañamiento con serv icios técnicos 
para obras civ iles 

Fortalecimiento de la Catedra de 
estudios afrocolombianos en las 
instituciones educativas oficiales 
del municipio de candelaria. 

COBERTURA Y 
PERMANENCIA 

EDUCATIVA
1,1,5

Construccion de Infraestructura 
Educativa en las  sedes Simon 
Bolivar,  Marino Renjifo Salcedo 
y El Paraiso 

2021761300121

55

3 capacitaciones 
realizadas

Capacitaciones 
realizadas

Candelaria Bilingüe 19,73

31 31 31

8 2

PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2022
LINEA ESTRATÉGICA: SOCIAL "AVANZANDO EN  FAMILIA  POR  UNA  CANDELARIA SOLIDARIA"

SECRETARIA: EDUCACION  CULTURA  Y  TURISMO
SECTOR:  EDUCACION 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

No. de 
Identificaci

ón

Ponder
ación

%

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

Pondera
ción

%

META DE 
PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario
Responsable 

Fortalecimiento de la 
catedra de paz.

 
MEJORAMIENT
O CONTINUO 

DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA

1,1,1 2,42

Fortalecimiento  de competencias 
en las áreas evaluadas en 
pruebas saber en instituciones 
educativas oficiales del 
municipio de  Candelaria

2020761300171

 LIC. MARIA 
YANET 

VALENCIA 
CALDERON 

Fortalecimiento de la 
Educación Ambiental.

10,52
3 capacitaciones 

realizadas
Capacitaciones 

realizadas 3 1

200171-1 Capacitar a docentes de las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en el área de Lectura Crítica 
200171-2Capacitar a docentes de las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en el área de matemáticas 
200171-3Capacitar a docentes de las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en el área de Ciencias 
Naturales
200171-4Capacitar a docentes de las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en el área de sociales y  
competencias ciudadanas. 
200171-5 Capacitar a los estudiantes pertenecientes al niv el de 
educación media matriculados en las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en las áreas ev aluadas por el 
ICFES
200171-6 Capacitar a los estudiantes pertenecientes al niv el de 
educación básica matriculados en las instituciones educativ as 
of iciales del municipio de candelaria en las áreas ev aluadas por el 
ICFES.

 Servicio de 
educación 
informal

Servicio de 
educación 
informal 

Servicio de 
educación 
informal 

Fortalecimiento de la 
Catedra y a los 

proyectos Educativos 
Afrocolombiano.

6,91

Formación para el trabajo y el 
desarrollo humano de la 
población del municipio de 
candelaria

 Mantenimiento periódico de 
sedes educativas de las 
instituciones oficiales del 
municipio de Candelaria

2021761300049

Educación para el 
trabajo y el desarrollo 

humano
49,15

Una entidad con 
asistencia en 

educación para el 
trabajo y  desarrollo 
humano anualmente

Entidades 
territoriales con 

asistencia técnica 
en educación para 

el trabajo y  
desarrollo humano

Fortalecimiento a la educación 
ambiental en la instituciones 
educativas oficiales  del 
municipio de candelaria 

1

6,91 3 capacitaciones 
realizadas

Capacitaciones 
realizadas

3 1

2021761300010

Fortalecimiento a la catedra de 
paz en las instituciones 
educativas oficiales en el 
municipio de candelaria 

2021761300017

Servicio de 
educación 
informal 

2021761300006

3

210049-1 Realizar mantenimiento de zonas v erdes en las 
instituciones educativ as of iciales 

DOTACIÓN DE 
ESTABLECIMIE

NTOS 
EDUCATIVOS

1,1,3 3,1

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
JORNADA 

UNICA

1,1,2 26,65

Adecuación  y/o 
Mantenimiento de    

Infraestructura 
Educativa 

30,36

5 sedes educativ as 
mejoradas

Sedes educativ as 
mejoradas 5 1

Adecuacion de  infraestructura 
educativa  en  las  sedes  Jose  
Maria  Cordoba, Francisco jose  
de  Caldas  y   Nuestra  Señora de  
Lourdes

2021761300123

31 sedes educativ as 
con mantenimiento

Sedes con 
mantenimiento

Construcción y/o 
ampliación de  
Infraestructura 

Educativa 

60,34

8 aulas por construir
Aulas nuev as 

construidas

PROMOCIÓN Y 
APOYO PARA EL 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 

TÉCNICA, 
TECNOLÓGICA 

Y SUPERIOR

1,1,4 11,51

1

5 instituciones 
benef iciadas con 

gratuidad educativ a

Personas 
benef iciadas con 

estrategias de 
f omento para el 

acceso a la 

5 5

1

3000

Desarrollo de actividades de 
atención primaria en la escuela y 
fortalecimiento familiar Municipio 
de candelaria.

2020761300037

2020761300065

Alimentación escolar 11,58

Estrategia de atención 
primaria en la escuela

6,63
12,000 personas 

atendidas
Personas 
atendidas 12000

Apoyo al programa alimentación 
escolar del municipio de 
candelaria

2020761300154 

Transporte escolar 19,64

550 estudiantes 
benef iciados 

anualmente s con el 
serv icio de transporte 

escolar

Benef iciarios de 
transporte escolar

Gratuidad educativa 47,51

1634 estudiantes 
benef iciados 

anualmente con 
alimentación escolar 

Benef iciarios de la 
alimentación 

escolar
1634 1634

550 550

Servicio de transporte escolar 
para los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales 
del municipio de candelaria.

2021761300011

1. Contratación    del  serv icio de  transporte escolar  para    
garantizar  el acceso   y  permanencia en el sistema  educativ o en 
las   rutas  establecidas:  Gualí,  Otoño, Arenal, Triunf o,  Arenal,  
Villasilbena,  La  Regina; El Lauro, Brisas del Fray le,  Poblado 
campestre - Caucaseco, Poblado Campestre- Domingo Largo,  
Arenal Cabuy al , Cabuy al- La  Solorza  y  Juanchito-Caucaseco 

         1.051.767.188        1.051.767.188 

2020761300163
Expedición del acto administrativ o de  ejecución  sin  situación de  
f ondos de  los recursos de  Gratuidad  educativ a asignados a  las  
instituciones educativ as of iciales  en el municipio de  candelaria 

Fecha de Entrega: ENERO 20 2022

FORTALECIMIE
NTO 

INSTITUCIONAL

1,1,6 1,32

Fortalecimiento de la 
gestión de la 
secretaria de 

Educación

54,47
 Un municipio 

fortalecido 
Anualmente

Municipios 
fortalecidos en la 

gestión 
administrativa

1 1

Fortalecimiento a la eficiencia de 
la gestión de la secretaria de 
educación del municipio de 
candelaria.

2021761300041

Apoyo a la gratuidad educativa 
del municipio de candelaria.

ELABORO REVISO Y APROBO 
MARIA YANET VALENCIA CALDERON 

Aportes  en servicios 
públicos

9,3
15 sedes educativ as 

con pago de los 
serv icios públicos

Establecimientos 
educativ os en 

operación
15 15 15

Aportes para el pago de los 
servicios públicos en las sedes 
educativas oficiales del 
municipio de candelaria.

2021761300028


