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

 Recursos 
Propios 

 SGP (13) 
 DPTO 
(14) 

 Crédito 
(15) 

 Otros 
(16) 

 TOTAL 

Realizar 
identificación, 
análisis y 
caracterización 
de las amenazas, 
vulnerabilidades y 
riesgo de 
desastres y 
cambio climático 
para el municipio 
de Candelaria

Número de 
acciones 
realizadas

0 48 12 12

Realizar 
monitoreo y 
seguimiento de 
las condiciones 
de riesgo de 
desastres y de 
cambio climático 
presentes en el 
municipio de 
Candelaria

Numero de 
monitoreo y 
seguimientos

0 400 128 135

Realizar 
comunicación del 
riesgo de 
desastres y 
cambio climático 
a la población 
rural y urbana del 
municipio de 
Candelaria

Número de 
habitantes 
beneficiados 
con proyectos 
de educación 
y/o capacitación 
en gestión del 
riesgo de 
desastres y 
cambio 
climático.

0 12000 4000 4000

Implementar 
sistemas de 
alerta temprana

Sistemas de 
alertas 
tempranas para 
la gestión del 
riesgo de 
desastres 
implementados

0 2 0 1

Desarrollar los 
estudios básicos 
de gestión del 
riesgo de 
desastres a ser 
integrados en la 
revisión y ajuste 
del plan de 
ordenamiento 
territorial.

Documentos de 
estudios 
técnicos para el 
conocimiento y 
reducción del 
riesgo de 
desastres 
elaborados

0 4 2 1

Realizar y/o 
actualizar los 
planes escolares 
de gestión del 
riesgo de 
desastres.

Planes 
Escolares 
elaborados y/o 
actualizados

0 8 2 2

Obras de 
infraestructura 
para mitigación y 
atención a 
desastres

Obras de 
infraestructura 
para mitigación 
y atención a 
desastres 
realizadas

0 4 2 1

Elaboración de 
documentos con 
diseños de obra 
para la reducción 
y mitigación del 
riesgo de 
desastres

Documentos 
con diseños de 
obra para la 
reducción y 
mitigación del 
riesgo de 
desastres 
elaborados

0 2 0 1

Realizar 
mantenimiento de 
las obras de 
reducción del 
riesgo presentes

Numero de 
mantenimientos 
de obras de 
reducción del 
riesgo 
realizados

0 4 2 1

Implementar 
medidas de 
intervención 
prospectiva

Número de 
acciones de 
prevención que 
logren que no 
se configure el 
riesgo

0 12 3 3

Implementar 
medidas de 
intervención 
correctiva

Número de 
acciones de 
mitigación que 
logren disminuir 
el riesgo que ya 
existe

0 8 2 2

Adecuación 
hidráulica de los 
cauces de los 
canales, 
zanjones y/o ríos 
del municipio de 
Candelaria

Metros lineales 
de adecuación 
realizados

0 14000 4450 5100

Desarrollo de 
obras para la 
adecuación 

hidráulica de los 
cauce de los 

canales, zanonjes 
y/o ríos  en el 
municipio de 
Candelaria 

2020761300139

1. Ejecutar acciones 
integrales para la 

adecuación hidráulica de 
los cauces de los canales, 

zanjones y/o ríos del 
municipio.

2. Realización de 
levantamientos topográficos 

que den soporte a la 
generación de información 
geológica, geomorfológica 

e hidrológica.

45.000.000$          -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

Servicio de 
información para 
la gestión de 
riesgos 
agropecuarios

Usuarios del 
sistema

0 60 20 20 N.A. -$                      -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

Servicio de apoyo 
a la 
implementación 
de mecanismos y 
herramientas 
para el 
conocimiento, 
reducción y 
manejo de 
riesgos 
agropecuarios

Personas 
beneficiadas

0 60 20 20 N.A. -$                      -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

Generar 
mecanismos de 
protección 
financiera y 
aseguramiento

Número de 
personas 
protegidas

0 2000 500 0
NO TIENE 

PROYECTO 
ASIGNADO

N.A.

1. Realizar un estudio de 
factibilidad para determinar 

estrategias de 
aseguramiento y 

proteccion financiera de 
los efectos causados por 
los escenarios de riesgo 

del municipio.
2. Determinar un 

mecanismo para la 
identificacion de la 

poblacion en situacion de 
vulnerabilidad que requiera 

de aseguramiento y/o 
proteccion financiera.
3. Desarrollo de una 

estrategia de creditos de 
contingencia para la 

proteccion financiera y el 
aseguramiento de la 

poblacion. 
4. Desarrollo de acciones 
para el fortalecimiento del 

fondo de reserva y 
emergencia municipal para 
la atencion de desastres. 

5. implementar estraegias e 
instrumentos economicos 

para el aseguramiento de la 

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

Realización de 
los estudios 
requeridos en las 
fases de pre 
factibilidad, 
factibilidad o 
definitivos.

Estudios de pre-
inversión 
elaborados

0 2 0 1
NO TIENE 

PROYECTO 
ASIGNADO

N.A.

1. Gestionar la 
implementación de 

acciones asociadas a la 
realización de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad 
o definitivos para obras o 

intervenciones para la 
reducción del riesgo de 

desastres.

Se proyecta a ser ejecutado a partir del 2021 N.A. -$                      -$                  -$         -$         -$         -$                        Hernán Andrés 
Cobo Arias

  

DESARROLLO 
DE ACCIONES 
INTEGRALES 

PARA EL 
CONOCIMIENTO, 
REDUCCIÓN Y 
MANEJO DE 

RIESGOS 
AGROPECUARIO

S EN EL 
MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

2021761300074

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

No. de 
Identifica

ción

Ponderación
%

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

Ponderaci
ón
%

AVANZANDO 
EN LA 

GESTIÓN 
DEL RIESGO 
Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

SEGUIMIENTO RECURSOS (Millones de $)

 FUNCIONARIO
RESPONSABLE 

Código del 
Proyecto

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

SECTOR: Prevención y atención de desastres
planificacion 2022

Actividades / 
Estrategias

Pondera
ción

%

100.975.000$          Hernán Andrés 
Cobo Arias

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

100.975.000$               -$                  -$         CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO

Implementación 
de acciones 

integrales para el 
conocimiento y 
reducción del 

riesgo y el cambio 
climático en el 
municipio de 
Candelaria

META DE 
PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO

-$         -$         2020761300112

1. Implementar acciones 
integrales para la 

conformación, operación y 
sostenibilidad de los 
sistemas de alertas 
tempranas para el 
conocimiento y la 

reducción del riesgo en el 
municipio.

2. Brindar apoyo a 
instituciones educativas 

públicas y/o privadas en la 
formulación, 

implementación y 
evaluación de los Planes 
Escolares de Gestión del 

Riesgo.
3. Promover la realización 
de espacios de formación 
para la comunicación del 

riesgo de desastres y 
cambio climático.

4. Realizar giras para el 
monitoreo y seguimiento de 
las condiciones de riesgo 
de desastres y de cambio 
climático presentes en el 
municipio de Candelaria
5. Adelantar acciones 
relacionadas con la 

identificación, análisis y 
caracterización de las 

amenazas, vulnerabilidades 
y riesgo de desastres y 
cambio climático para el 
municipio de Candelaria
6. Desarrollar estudios 
básicos de gestión del 

riesgo de desastres a ser 
integrados en la revisión y 

ajuste del plan de 
ordenamiento territorial.

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 21   2020

Implementación 
de medidas 

integrales para la 
prevención y/o 
mitigación de 
escenarios de 

riesgo bajo 
medidas de 
intervención 

prospectiva y/o 
correctiva en el 
municipio de 
Candelaria.

2020761300119

1. Implementar acciones 
integrales para la 

mitigación del riesgo en el 
marco de las medidas 

correctivas.
2. Ejecutar acciones de 

conocimiento, reducción, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 

reconstrucción y demás 
temas inherentes para el 
cumplimiento integral del 
marco de la gestión del 

riesgo.
3. Implementar acciones 

integrales para la 
prevención del riesgo en el 

marco de las medidas 
prospectivas.

4. Realizar acciones de 
poda preventiva o 

correctiva destinada a 
reducir o mitigar 

escenarios de riesgo con 
especies arbóreas

1. Implementar acciones 
integrales para la 

construcción de obras de 
infraestructura para la 
mitigación o atención a 

desastres.
2. Implementar acciones 

integrales para el 
mantenimiento, adecuación 

o recuperación de obras 
de infraestructura para la 
mitigación y atención a 

desastres.
3. Realizar documentos 

con diseños de obra para 
la reducción y mitigación 
del riesgo de desastres

4. Realizar estudios de pre-
inversión para la 

construcción, 
recuperación, adecuación 

y/o mantenimiento de obras 
de infraestructura para la 
mitigación y atención de 

desastres

Generación de 
acciones para el 
diseño, gestión, 
construcción, 
recuperación, 

adecuación y/o 
mantenimiento de 

obras de 
infraestructura 

para la reducción, 
mitigación y/o 

atención a 
desastres en el 
municipio de 
Candelaria 

2020761300138
Hernán Andrés 

Cobo Arias

Hernán Andrés 
Cobo Arias

-$         -$         -$         -$                        

1. implementar acciones 
integrales para la 

identificación, análisis y 
caracterización de las 

amenazas, vulnerabilidades 
y riesgo de desastres y 
cambio climático en el 
sector agropecuario.

2. Determinar los canales 
adecuados para la 

comunicacion del riesgo a 
los campesinos o 

productores agricolas del 
municipio.

3. Desarrollar una 
estrategia de comunicación 
dirigida a los campesinos o 
productores agricolas, que 
permita reducir o mitigar 
los riesgos en el sector 

agropecuario.
4. Desarrollar acciones que 
permitan reducir el riesgo 
por inundacion, incendio o 

sequia en el sector 
agropecuario del municipio 

de Candelaria.
5. Implementar acciones 
integrales para el manejo 

de los riesgos por 
inundacion, incendios o 

sequias en el sector 
agropecuario.

-$         -$         -$         -$                        

N.A. -$                      -$                  

101.432.298$         -$                  


