
INDICADOR DE 

PRODUCTO

Línea
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Cuatrenio
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PROYECTADA 

2021

META 

EJECUTADA II
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Fecha de 
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Fecha de 

Terminación
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Propios 
 SGP (13) 

 DPTO 

(14) 
 Crédito (15)  Otros (16) 

 TOTAL 

COMPROMETID

O 

Infraestructura de TIC 2742
Conexiones a Internet 

fijo
685 750

Fortalecimiento a la gestión de 

infraestructura de TIC y zonas 

WIFI públicas en el municipio 

de Candelaria

la conexión a internet fijo se ha incrementado gracias a la oferta y demanda del servicio 

por el trema de la conectividad típificada en al Pandemia que se vive y esto acasiona 

otro tipo de necesidades a la comunidad como es la conectivad par los negocios y 

estudiso familiares.

 $       3.000.000  $        3.000.000 

Zonas WIFI públicas 5

Zonas Wifi en áreas 

urbanas con redes 

terrestres instaladas

1,25 3

Fortalecimiento a la gestión de 

infraestructura de TIC y zonas 

WIFI públicas en el municipio 

de Candelaria

las zonas WIFI en areas urbanas con redes terrestres instaladas,las zonas digitales 

cabuyal en el parque principal,Buchitolo,Cauca Seco y el callejón los burgos de Villa 

Gorgona estan funcionando pero la conectividad aún esta baja. Se estudia una 

propuesta para mejoramiento en este aspecto en los puntos mencionados.

 $       3.000.000  $        3.000.000 

Calidad del 

alumbrado público 

municipal

7000
Redes de alumbrado 

público construidas
1750 2000

en el tema del incremento de construcción de redes de alumbrado público se envió la 

información al prestador de servicio ILUMINACIONES CANDELARIA y el representante 

legal envía el siguiente reporte: en el tema de infraestructura nueva de redes se hizo la 

Incorporación de aproximadamente 1.5 kilómetros de red de alumbrado público de tramo 

doble calzada de Juanchito – Cavasa.

15/02/2021 30/112/2021  $       3.000.000  $        3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

2500
Redes de alumbrado 

público ampliadas
625 700

ILUMINACIONES CANDELARIA, el cual aporta la siguiente información:

se hizo el Cambio de setecientas (700) luminarias de vapor de sodio a tecnología Led, 

en todo el municipio, de acuerdo a la relación que posteriormente se aportará.con este 

proceso se logra mejorar la calidad del alumbrado público

2500

Redes de alumbrado 

público con 

mantenimiento

625 700

A comienzo de año se incorporó al sistema de alumbrado público la iluminación de los 

tramos glorieta callejón pio pio hasta glorieta entrada villa

teresa fueron 165 luminarias con dos subestaciones y 135 postes con sus redes.

Viviendas con 

electrificación
5000

Viviendas conectadas  

a la red del sistema 

de distribución local 

de energía eléctrica

1250 1500 datos pendientes por confirmar con EPSA CELSIA 15/02/2021 30/12/2021  $           3.000.000  $            3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

Ampliación y 

modernización del 

servicio

8

Redes del sistema de 

distribución local 

ampliada

2 2,5 datos pendientes por confirmar con EPSA CELSIA 15/02/2021 30/12/2021  $           3.000.000  $            3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

Viviendas con servicio de 

gas natural
5000

Viviendas conectadas 

a la red local de gas 

combustible

1250 1553

Fortalecimiento a la gestión en la 

cobertura, ampliación y 

modernización del servicio de gas 

natural en el municipio de 

Candelaria

Entre enero y noviembre de 2021 se han conectado al servicio de gas natural en el 

municipio de Candelaria 1.569 nuevos usuarios en las categorías

residencial y comercial distribuidos de la siguiente manera:

- Usuarios Residenciales: 1.553

- Usuarios Comerciales: 16

NA NA  $           3.000.000  $            3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

Ampliación y modernización 

del servicio
8

Redes de distribución 

de gas combustible 

construidas

2 3

Fortalecimiento a la gestión en 

la cobertura, ampliación y 

modernización del servicio de 

gas natural en el municipio de 

Candelaria

Durante el año 2020 se han ejecutado los siguientes proyectos:

1. Aumento de capacidad troncal alimentación PE100 El Carmelo

2. Continuidad del servicio por traslado de redes en la ejecución de la obra de amplia-

ción en la vía Cali -Candelaria

3. Extensión del servicio hacia el Proyecto Plan parcial Tortugas

4. Extensión del servicio en el proyecto Aldea Campestre.

5. Aumento de cobertura por prolongación de redes en: Poblado Campestre, El Car-

melo, Villa Gorgona, El Cabuyal, El Tiple

15/02/2021 30/12/2021  $           3.000.000  $            3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

 $         24.000.000  $                 -    $          -    $                 -    $               -    $          24.000.000 

PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO 2021 ( ENERO-DICIEMBRE 2021)

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFORMATICA

LINEA ESTRATÉGICA: AVANZANDO CON OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

SECTOR:  OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

INDICADOR 

DE 

RESULTADO-

BIENESTAR

LINEA BASE
META DE 

RESULTADO

AVANCE DE 

META DE 

RESULTADO

Ponderación

%

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA
Objetivo del Proyecto

Ponderación

%

META DE 

PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO Actividades

AVANCE RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario

Responsable 

MEJORAMIEN

TO DEL 

SERVICIO DE 

INTERNET

Hogares con 

acceso a 

Internet

47,6% 57,6% 53,0% 0,476 0,576

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

15/02/2021 30/12/2021  $       3.000.000  $        3.000.000 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION 

1. Apoyar la promoción de la oferta TIC disponible en el municipio.

2. Gestionar el incremento de cobertura de los servicios de internet.

3. Gestionar el servicio de conectividad para las Zonas Digitales

4. Gestionar la implementación de zonas digitales (wifi) en los diferentes 

corregimientos del municipio

contrato N° 203-13-02-138. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E 

INFORMATICA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

PUBLICOS DIFERENTES COMO INTERNET, ALUMBRADO 

PUBLICO, ELECTRIFICACION Y GAS DOMICILIARIO EN EL 

MUNICIPIO

15/03/2021 30/12/2021

Ampliación y 

modernización del 

alumbrado público

ALUMBRADO 

PÚBLICO

Cobertura del 

alumbrado 

público en 

zonas 

urbanas

86%

Incrementar 

al 95% la 

cobertura del 

alumbrado 

público

90% 0,86

Incrementar al 

95% la cobertura 

del alumbrado 

público
Fortalecimiento a la gestión en 

la calidad, cobertura, 

ampliación y modernización de 

los servicios de alumbrado 

público y energía eléctrica en el 

municipio de Candelaria

1. Apoyar la articulación entre el ente territorial y las empresas prestadores 

del servicio.

2. Gestionar el incremento de construcción de Redes de alumbrado público 

en el municipio

3. Mejorar la planeación de la demanda de servicios 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. Apoyar la articulación entre el ente territorial y las empresas prestadores 

del servicio.

8. Gestionar el incremento de construcción de Redes domiciliarias de 

energía eléctrica instaladas en el municipio

9. Mejorar la planeación de la demanda de servicios por los habitantes del 

municipio

10. Gestionar el incremento de cobertura de las Redes del sistema de 

distribución de energía eléctrica en el municipio

95% 100%

GAS NATURAL 

DOMICILIARIO

Consumo de 

gas natural 

para uso 

residencial

1056000 1536000 1350000 1056000

ELECTRIFICA

CIÓN 

URBANA Y 

RURAL

Calidad y 

confiabilidad 

del servicio 

de energía 

eléctrica

95% 100% 98%

PROFESIONAL DE APOYO
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFORMATICA

1536000

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 Entrega: ENERO 12 de 2022
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