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1. Coordinar y dinamizar la Mesa Técnica de Juventud.
2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la Plataforma 
Municipal de Juventud.
3. Promover la participación activa de organizaciones y líderes 
juveniles en los diferentes espacios.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.Garantizar la operatividad de la Oficina de Juventud.

SI

CRISTIAN ANDRES 
QUIROGA

1.Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la Plataforma 
Municipal de Juventud.
2. Promover la participación activa de organizaciones y líderes 
juveniles en los diferentes espacios.

SI

CRISTIAN ANDRES 
QUIROGA

Jóvenes  en los procesos de desarrollo 
socioeconómico

4 estrategias de promoción a la 
participación ciudadanía 

implementadas (convocatorias)  

Estrategias de promoción a la 
participación ciudadana 

implementadas
0 4 1

APOYO A EMPRENDIMIENTOS E 
INICIATIVAS JUVENILES - "LA 

JUVENTUD SI CUENTA" 

1. Planeación y construcción de criterios para emprendimientos de 
iniciativas juveniles
2. Convocatoria iniciativas juveniles
3. comité de evaluación
4 selección y premiación de las iniciativas

SI

CRISTIAN ANDRES 
QUIROGA

Proceso de participación, organización y 
liderazgo que fomenten las expresiones 

juveniles multitemáticas y formación 
para la paz

 16 estrategias Implementadas Estrategias implementadas 16 16 4

Fortalecimiento a los proceso de 
participación, organización y 
liderazgo que fomenten las 

expresiones juveniles 
multitemáticas y formación para 

la paz, en el municipio de  

Candelaria

1.Crear y desarrollar actividades que fomenten la participación, 
organización y liderazgo de los grupos y población juvenil
2.Realizar la semana de la juventud.
3.Realizar la asamblea municipal de juventud

SI

 $                 19.796.326 
CRISTIAN ANDRES 

QUIROGA

Espacios de
interacción para la

juventud
candelareña

2 proyectos gestionados
numero de proyectos 

generados
0 2 0

GESTIÓN CASA MULTIMODAL 
"CASA DE LA JUVENTUD"

Revisión de los perfiles del proyecto y los planos casa mulmodal

SI

CRISTIAN ANDRES 
QUIROGA

1. Selección del personal juvenil para realizar jornadas de 
divulgación de la política publica de juventud.
2.Prepaarcion y alistamiento de equipo de dinamizadores juveniles 
de la política publica de juventud en los distintos temas de 
intervención con la población joven (capacitación).
3.Divulgar la política publica municipal de juventud "candelaria 
joven bonita diversa cultural y en paz".

4.Difundir la política publica municipal de juventud "candelaria 

joven bonita diversa cultural y en paz".
5. Proporcionar el material y piezas publicitarias para utilizar 

como herramientas de divulgación de la política publica municipal 
de juventud.

SI

 $                 87.101.144 
CRISTIAN ANDRES 

QUIROGA

1. Realizar capacitaciones a organizaciones, líderes juveniles, en 
temas de liderazgo social y política de los jóvenes y que se puedan 
desarrollar talleres de formación en cultura de paz.
2. Realizar la evaluación y el seguimiento del impacto generado de 
los lineamientos y la transversabilidad de las metas de la política 
de juventud.

SI

CRISTIAN ANDRES 
QUIROGA

2.800 personas Capacitadas Personas capacitadas 0 2800 800

1. Capacitación y Sensibilización en Garantía de derechos N/N/A 
dirigida a los diferentes actores inmersos en la política pública.
2.Coordinar y dinamizar la Mesa Técnica de Primera Infancia, 

Infancia y adolescencia.
3.Promover la protección integral de la primera infancia, la 
infancia y la adolescencia y el fortalecimiento familiar, a través de 

SI

 $                 88.165.501 NADIA BERMEO

4 eventos de divulgación
Eventos de divulgación 

realizados 
16 4 4

1. Verificación de la operacionalizacion de la política publica de 
infancia y adolescencia en el territorio.
2.Seguimiento a las acciones e indicadores de procuraduría para 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
3.Promoción de espacios y Sensibilización institucional e 
implementación de la política publica de Infancia

SI $30.800.000

NADIA BERMEO

48

1. Contratación de personal operativo y de apoyo para la  
preinscripción de los NNA, planeación de encuentros, solicitud de 
permisos,  entrega de invitaciones, realización de los encuentros y 
elaboración de informe de actividades realizadas en el marco del 
proyecto de encuentros infantiles.                                                                                                                                                                         
2. Convocatoria a lideres, docentes y comunidad para articular los 

cronogramas de implementación de la celebración del mes de la 

SI $191.163.082

NADIA BERMEO

6.500

1. Sensibilización a Padres, cuidadores, agentes educativos y 
comunidad sobre la importancia al juego y recreación y crianza 
amorosa.
2.Movilizar practicas amorosas en torno al juego y a la familia en 
los diferentes meses del año con cada una de las celebraciones que 
representan.
3.Realizar encuentros infantiles para primera infancia, infancia, 

SI $230.000.000

NADIA BERMEO

POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD Y GOCE 

EFECTIVO DE LOS 
DERECHOS DE LOS Y LAS 

JÓVENES EN UNA 
CULTURA DE PAZ

APOYO PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO AL JUEGO Y LA 

RECREACIÓN DE N/N/A, EN EL 

MUNICIPIO CANDELARIA

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO 
AL JUEGO Y LA RECREACIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DE ACUERDO A LA LEY 1098 DEL 

2006, EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

DIVULGACIÓN , 
IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUD , EN 

CANDELARIA 

210

22.000 personas Capacitadas 

Entidades asistidas 
técnicamente 

5 10
Desarrollo de capacidades del sistema 

de participación municipal para las 
juventudes

Garantizar el derecho al juego y la 
recreación de NNA

PLAN DE  ACCION  PROYECTADO  2021

SECRETARIA: DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

DIMENSION:  DESARROLLO SOCIAL, AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA 

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

META DE PRODUCTONOMBRE DEL SUBPROGRAMA PROYECTO

INDICADORES DE PRODUCTO AVANCE

Actividades / Estrategias
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

 Funcionario

Responsable 

RECURSOS (Millones de $)

 $                 72.169.519 

PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA,

ADOLESCENCIA, Y
FORTALECIMIENTO

FAMILIAR

Fortalecimiento de la politica 
publica de Primera infancia, 

infancia y adolescencia todos por 
una infancia y adolescencia feliz, 

en el municipio de Candelaria

6000

Personas capacitadas 21 180

Divulgación, implementación, 

evaluación y seguimiento a la Política 
pública de Juventud 

   6000 personas que acceden a 
la información disponible 

Personas que acceden a la 
información disponible

120

Actualización, Divulgación, seguimiento 
y evaluación   de la Política pública de 

Primera infancia, infancia y adolescencia 
todos por una infancia y adolescencia 

feliz 

1500

Desarrollo de capacidades del 
sistema de participación 

municipal para las juventudes,en 
el municipio de  Candelaria
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META DE PRODUCTONOMBRE DEL SUBPROGRAMA PROYECTO

INDICADORES DE PRODUCTO AVANCE

Actividades / Estrategias
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

 Funcionario

Responsable 

RECURSOS (Millones de $)

14

1. Capacitación y Sensibilización en Garantía de derechos NNA 
dirigida a los diferentes actores inmersos en la política pública.
2. Verificación de la operacionalizacion de la política publica de 
infancia y adolescencia en el territorio.
3. Seguimiento a las acciones e indicadores de procuraduría para 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
4. Realizar seguimiento y evaluación a los planes, programas y 

SI

NADIA BERMEO

Fortalecimiento familiar y crianza con 
Amor 

5000 familias Familias atendidas 0 5000 1.350

SI $76.985.653

NADIA BERMEO

Garantizar el derecho a la participación 
de NNA 

1000 personas Capacitadas Personas capacitadas sin dato 1000 300

APOYO PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, EN EL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA

1. Dinamizar todo el proceso de la Mesa de Participación de NNA, 
como instancia decisoria constituida.
2. Liderar la formación, educación y sensibilización de los adultos 
para que comprendan los asuntos de los niños, niñas y 
adolescentes.

SI $26.785.037

NADIA BERMEO

Apoyo Atención nutricional a la Familia 200 personas
Personas beneficiadas con 

alimentos sólidos de alto valor 
nutricional distribuidos

7 
comedores 
instalados

200 200

SI

Apoyo a la oferta de programas 

nacionales 
5671 familias beneficiadas 

Familias beneficiadas de 

transferencias condicionadas

Acompañar 

el

100% de las

familias

vinculadas a 

los

5671 1.418
Apoyo a la oferta de programas 

nacionales en el municipio de 

Candelaria

1. Garantizar la atención continua de las familias vinculadas al 
programa por medio del desarrollo y realización al seguimiento de 
las actividades en el ciclo operativo del programa Familias en 

acción contempladas en el plan operativo.
2. Realizar la asamblea general del programa Familias en Acción

SI $149.859.911

AMPARO JIMENEZ 

MUÑOZ

Apoyo al arrendamiento para el buen 
funcionamiento de los Programas de 

Primera infancia

36 niños y niñas de primera 
infancia con servicio integral

Niños y niñas atendidos en 
Servicio integrales

al menos 4 
espacios

36 36

Apoyo para el arrendamiento 
para el buen funcionamiento de 

los Programas de Primera 

infancia, Infancia y Adolescencia 
en el municipio de Candelaria

1. Garantizar espacios físicos para promover el adecuado 
funcionamiento de  la atención integral a niños y niñas de primera 

infancia  en la modalidad de Hogares Comunitarios.

SI $24.500.000

ORLANDO 
MARTINEZ SAA

450
Personas atendida en acciones 

de promoción social  para 

poblaciones vulnerables

al menos 
16

450 120 1/07/2020 30/09/2020

SI $21.535.997

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

1
Modelos pedagógicos flexibles y 
pertinentes para población con 

discapacidad desarrollados 
SIN DATO 1 0 1/07/2020 30/09/2020

SI

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

16 Estrategias realizadas 0 16 4 1/07/2020 30/09/2020

SI

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

4
Proyectos de discapacidad 

cofinanciados
0 4 1 1/07/2020 30/09/2020

SI

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

Fortalecimiento Institucional y 
Participación en la Garantía de 

Derechos 
9

Estrategias de promoción a la 
participación ciudadana 

implementadas
0 9 3

Fortalecimiento Institucional y de 
participación para la garantía de 
los derechos de la población en 
situación de discapacidad, en el 

municipio de    Candelaria

1. Crear mecanismos y/o estrategias para ejercer el ejercicio de la 
participación ciudadana para la población en situación de 
discapacidad y sus cuidadores.
2. Capacitar, empoderar, realizar encuentros  para la conformación 
de líderes para las personas en situación de discapacidad con 
enfoque de promoción de derechos y fortalecimiento del liderazgo 
para promover el desarrollo de las organizaciones sociales,  
procesos de incidencia y generando procesos de participación 
ciudadana en los diferentes corregimientos 

1/07/2020 30/09/2020

SI $24.163.017

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

Accesibilidad Para Las Personas Con 
Discapacidad 

5
Asistencias Técnicas Realizadas 

a Entidades Territoriales
0 5 4 1/07/2020 30/09/2020

SI

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

"MECANISMOS PARA EL 
DESARROLLO PLENO Y LA 

GARANTÍA DE 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 
CUIDADORES Y 
FAMILIARES"

APOYO PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO AL JUEGO Y LA 

RECREACIÓN DE N/N/A, EN EL 
MUNICIPIO CANDELARIA

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO 
AL JUEGO Y LA RECREACIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DE ACUERDO A LA LEY 1098 DEL 

2006, EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

Desarrollo Humano, Social a la 
población con discapacidad, 

cuidadores y familiares, en el 
municipio de Candelaria

22.000 personas Capacitadas 

Desarrollo Humano, Social a la 
población con discapacidad, cuidadores y 

familiares

Desarrollo Económico para las personas 
con discapacidad, cuidadores y 

familiares

Garantizar el derecho al juego y la 

recreación de NNA

1. Crear el Banco de ayudas técnicas para otorgamiento de 
dispositivos de asistencia acorde a las características y 
necesidades individuales de las personas con discapacidad.

2. Generar ayudas humanitarias; ya sea mediante suministros de 
kits específicos que respondan a las necesidades asociadas de los 
niños, niñas, jóvenes, y adultos con discapacidad.
3. Generar diagnósticos de accesibilidad para la población en 
situación de discapacidad (infraestructura física, talento humano, 
barreras de comunicación, y barreras actitudinales) .
4. Formular un Modelo de Apoyo de pautas pedagógicas para la 
Inclusión Educativa, de acuerdo a las necesidades del Municipio..
5. Difusión, socialización y capacitación por medio de evento 
seminario-taller de educación inclusiva, dirigido a Docentes, 
Familias y sociedad, este con entrega de materiales

PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA,

ADOLESCENCIA, Y
FORTALECIMIENTO

FAMILIAR

Personas capacitadas 21 180
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Divulgación, implementación, 
Evaluación y seguimiento a la política 

pública de discapacidad e Inclusión social
8 Estrategias Implementadas 0 8 2

Divulgación implementación, 
Evaluación y seguimiento a la 

política pública de discapacidad e 
Inclusión social,en el municipio de  

Candelaria

1. Garantizar la operatividad y Funcionamiento del Comité 
Municipal de Discapacidad, y de la mesa técnica de discapacidad.
2. Capacitar, orientar y enseñar a la comunidad en cuanto a los 
derechos y objetivos de la política Publica de Discapacidad.
3. Desarrollar el seguimiento que evidencie la transversalidad en 
cada una de las dependencias de la administración en la 
implementación de la Política Pública de discapacidad e Inclusión 

Social.
4. Elaboración de informes con los avances de la política pública de 
discapacidad e inclusión social

1/07/2020 30/09/2020

SI $65.086.569

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

Fortalecimiento a los procesos 
deportivos, culturales, lúdicos y de 

recreación para las personas con 
discapacidad, sus cuidadores y sus 

familias. 

150

Personas que acceden a 
servicios deportivos, 

recreativos y de actividad 
Física

25 acciones 150 45

Fortalecimiento a los procesos 
deportivos, culturales, lúdicos y 
de recreación para las personas 
con discapacidad, sus cuidadores 
y sus familias, en el municipio de  

Candelaria

1. Brindar apoyo logístico para la celebración del día de la 
discapacidad .
2. Desarrollo de programas y actividades deportivas, culturales, 
lúdicas y de recreación para las personas con discapacidad.
3. Efectuar Talleres ocupacionales en artes y oficios manuales 
como estrategia para el uso del tiempo libre, el manejo del riesgo, 
y el desarrollo integral del bienestar de las personas con 
discapacidad y sus cuidadores.
4. Apoyo y Financiación de los deportistas con discapacidad para 
las olimpiadas Iberoamericanas   FIDES, con asistencia de 
profesional en fisioterapia y en el área ocupacional.

1/07/2020 30/09/2020

SI $48.432.065

DIANA MARCELA 
RAMIREZ 

GRANOBLES

Procesos
organizativos
étnicos en el
Municipio de

Candelaria

Al menos 16 asistencias técnicas 
realizadas a las organizaciones 

de base
Asistencias técnicas realizadas

al menos 
13

al menos 16 10
Apoyo Al proceso organizativo 

étnico del Municipio de 
Candelaria Candelaria

1. Gestionar  1 Capacitación en ley 70, derechos humanos, 

decretos reglamentarios, garantía de derechos y capacitaciones en 
formación para el trabajo.
2. Gestionar  1 Capacitación en elaboración de proyectos.
3. Realizar   5 asistencias técnicas a las organizaciones y Consejos 
Comunitarios en actualización e Inscripción ante el Ministerio del 
Interior y Actualización de las Juntas Directivas.

3/03/2020 28/12/2020 SI $44.500.000

ABRAHAM REYES 

Auto reconocimiento y acciones 
afirmativas de las comunidades étnicas 

que incluyen el emprendimiento y el 
desarrollo económico

Al menos 8 proyectos que 
promuevan el goce efectivo de 

derechos de los 
afrodescendientes   

implementados

Proyectos cofinanciados 24 8 13

Fortalecimiento del Auto 
reconocimiento y acciones 

afirmativas de las comunidades 
étnicas que incluyen el 

emprendimiento y el desarrollo 
económico, en el municipio de  

Candelaria

1.Realizar 5 socializaciones Orientadas a la población 
afrodescendientes para el acceso a la educación superior por 
intermedio del fondo de comunidades negras (ICETEX).
2. Realizar 1 foro de sensibilización sobre la discriminación racial.
3. Apoyar 4 eventos de visibilizarían, autoreconocimiento y 
reconocimiento de población Étnica.
4. gestionar 1 cursos de formación para el desarrollo y el 
emprendimiento de la población étnica.
5. Realizar 1 Exposición de Experiencias significativas en 
Etnoeducacion.

18/03/2020 21/12/2020 SI $24.000.000

ABRAHAM REYES 

Mesa concertación municipal 
afrodescendiente (Decreto 062 de 2015)

Al menos 4 capacitaciones para 
el fortalecimiento de la mesa de 

concertación  

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados.

al menos 4 al menos 4 6

Fortalecimiento a la Mesa 
concertación municipal 

afrodescendiente (Decreto 062 de 
2015), Del municipio de   

Candelaria

1. Realizar 4 reuniones para el correcto funcionamiento de la mesa 
de concertación municipal de acuerdo..
2. Gestionar 1 capacitación para fortalecimiento de la mesa de 
concertación municipal.
3. Gestionar los elementos necesarios para el funcionamiento de la 
mesa de concertación

16/04/2020 17/07/2020 SI $9.600.000

ABRAHAM REYES 

Eventos conmemorativos y divulgación 
de saberes ancestrales de la población 

afro Candelareña

Al menos 7 eventos 
conmemorativos a la población 

afrodescendiente 

Número de
eventos

realizados con
pertinencia

cultural, que
benefician a

comunidades y
organizaciones

étnicas

8 al menos 7 2

Desarrollo de Eventos 
conmemorativos y divulgación de 

saberes ancestrales de la 
población afro Candelareña, en el 

Municipio de  Candelaria

1. Apoyar la realizacion de un evento conmemorativo a la 
abolicion de la esclavitud, que fortalezca la identidad cultural de la 
poblacion afrocandelareña

SI $38.660.828

ABRAHAM REYES 

Implementación , Divulgación Y 

Seguimiento Del Cumplimiento De  La 
Política Pública Afrodescendiente En El 

Municipio De Candelaria

16 actividades de seguimiento 
al cumplimiento de la política 

pública 

Políticas públicas de control y 
vigilancia fiscal con procesos de 

seguimiento realizados
0 16 5

Implementación Divulgación Y 

Seguimiento Del Cumplimiento 
De  La Política Pública 

Afrodescendiente En El Municipio 
De  Candelaria

1. Realizar 2 talleres de divulgación de la Política publica 
Afrocandelareña.
2. Realizar 2 talleres de Implementación y cumplimiento por parte 

del equipo de trabajo del programa a la política publica 
Afrocandelareña.
3. Elaborar informes con los avances de la política pública 
Afrocandelareña, para evidenciar el seguimiento y cumplimiento 
de la misma

SI $38.660.828

ABRAHAM REYES 

Gestión para la adquisición de 
propiedad colectiva de la comunidad 

afro del Municipio de candelaria 
Al menos 5 Resoluciones expedidas 0 al menos 5 4

SI

ABRAHAM REYES 

Creación y fortalecimiento de un 
mecanismo o instancia de genero de 

alto nivel 

1 mecanismo o instancia de 
género municipal creada y 

fortalecida

Entidades asistidas 
técnicamente

0

1 mecanismo 
o instancia de 

género 
municipal 
creada y 

fortalecida

50%

SI $14.497.810

YURID MARCELA 
MORA

Creación y fortalecimiento de un 
sistema municipal de asuntos de mujer y 

equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 
de mujer y equidad de género 

creado y funcionando

Funcionarios del nivel 
territorial asistidos 

técnicamente
0 0 50%

SI $11.844.798

YURID MARCELA 
MORA

GESTIÓN DIFERENCIAL 
PARA LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE  EN 
EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

"MECANISMOS PARA EL 

DESARROLLO PLENO Y LA 
GARANTÍA DE 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, 
CUIDADORES Y 
FAMILIARES"

1. Coordinar la creación de un mecanismo o instancia de genero
2. Realizar un pre-diagnostico institucional, socializarlo y presentar 
los resultados ante lideresas, comités, mesas, organizaciones, 
consejo, Alcalde, CMPS, etc según sea el caso.
3. Solicitar asistencia técnica a la Consejería Presidencial para la 
equidad de la mujer.
4. Realizar estudio de creación de mecanismo o instancia de 
género de alto nivel en el Municipio y presentarlo ante el Alcalde.
5. Apoyar la asistencia técnica como referentes de articulación de 
líneas estratégicas y transversales de la política pública con la 
Administración Municipal.
6. Crear el SMAMG Sistema Municipal de Asuntos de Mujer y 
Equidad de Género, socializarlo y delegar representantes ante 

Secretarías, Consejos, Comités, CMPS, Concejo y funcionarios.
7. Crear, conformar, fortalecer los procesos y delegados de cada 
dependencia de la Mesa Técnica de Asuntos de Mujer y Género 
para la implementación, seguimiento y evaluación de la política 
pública.
8. Actualizar el decreto Municipal 041 de 2016 e instalar la Mesa 
Municipal de Mujeres.
9. Difundir y convocar la elección de representantes de la Mesa 
Municipal de Mujeres de Candelaria.
10- Capacitar los representantes de la Mesa Municipal de Mujeres 
y brindar asistencia técnica a lideresas delegadas en las instancias 
de participación.
11. Crear, socializa el Observatorio de asuntos de Mujer y Género 
y establecer la batería de indicadores y demás procesos necesarios 
para su funcionamiento.

12. Recopilar la información estadística del Municipio y Generar 
boletines periódicos teniendo en cuenta los ejes estratégicos de la 
política pública.
13. Recopilar y analizar la información de los boletines estadísticos 
generados.
14. Generar un informe anual o periódico según sea el caso de las 
situaciones que se han generado en la Mujer en el municipio 
frente a la política.

MUJERES 
TRANSFORMADORAS 

AVANZANDO:  
IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
EQUIDAD DE GENERO E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA 

LAS MUJERES DE 
CANDELARIA 2019-2030

Fortalecimiento de un 
mecanismo, instancia de genero 

de alto nivel en asuntos de mujer 
y equidad de género en el 
municipio de, Candelaria



INDICADOR DE 

PRODUCTO

Línea

Base 

2019

Resultado 

del 

Cuatrienio

Meta 

Propuesta

Fecha de 
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Propios 
 SGP (13)  DPTO (14) 

 

Crédit

o (15) 

 Otros (16)  TOTAL 
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Actividades / Estrategias
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

 Funcionario

Responsable 

RECURSOS (Millones de $)

Creación y fortalecimiento de un 
sistema municipal de asuntos de mujer y 

equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 
de mujer y equidad de género 

creado y funcionando

Personas asistidas 
técnicamente

0 1 50%

SI $11.844.798

YURID MARCELA 
MORA

Creación y fortalecimiento de un 
sistema municipal de asuntos de mujer y 

equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 
de mujer y equidad de género 

creado y funcionando

Instancias de interlocución 
entre la sociedad civil y los 

Gobiernos acompañadas 
técnicamente

0 1 50%

SI $11.844.798

YURID MARCELA 
MORA

Creación y fortalecimiento de un 
sistema municipal de asuntos de mujer y 

equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 
de mujer y equidad de género 

creado y funcionando

Instancias de interlocución 
entre la sociedad civil y los 

Gobiernos creadas
0 1 100%

SI $1.435.733

YURID MARCELA 
MORA

Creación y fortalecimiento de un 

sistema municipal de asuntos de mujer y 
equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 

de mujer y equidad de género 
creado y funcionando

Boletines estadísticos 
producidos

0 1 50%

SI $1.435.733

YURID MARCELA 
MORA

Creación y fortalecimiento de un 

sistema municipal de asuntos de mujer y 
equidad de genero 

1 sistema municipal de asuntos 

de mujer y equidad de género 
creado y funcionando

Informes publicados 0 1 25%

SI $1.435.733

YURID MARCELA 

MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

40% de mujeres y    10% de 

hombres atendidas(os) con la 
implementación de la política 

publica

Funcionarios del nivel 

territorial asistidos 
técnicamente

0

40% de 
mujeres y    

10% de 
hombres 

atendidas(os) 
con la 

implementaci
ón de la 
política 

SI $9.571.554

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

800 apoyos nutricionales 
dirigido a mujeres cabeza de 

familia en condición vulnerable

Personas atendidas 0 800

SI

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

1 escuela de liderazgo de niñas 
y mujeres de candelaria creada 

y fortalecida

Personas asistidas 
técnicamente

0 1 200

SI $4.785.777

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

8 organizaciones de mujeres, 
colectivos o red de mujeres 

sociales, comunitarias 
fortalecidas

Asociación de mujeres 
fortalecidas

0 8 50%

SI $9.571.554

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

20 incentivos entregados para 
fortalecer proyectos productivos 

rurales y urbanas
Eventos divulgación realizados 0 20 100%

SI

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

3 eventos conmemorativos 
anuales de mujeres

Eventos divulgación realizados 0 3 6

SI $52.413.831

YURID MARCELA 
MORA

1. Coordinar la creación de un mecanismo o instancia de genero
2. Realizar un pre-diagnostico institucional, socializarlo y presentar 
los resultados ante lideresas, comités, mesas, organizaciones, 
consejo, Alcalde, CMPS, etc según sea el caso.
3. Solicitar asistencia técnica a la Consejería Presidencial para la 
equidad de la mujer.
4. Realizar estudio de creación de mecanismo o instancia de 
género de alto nivel en el Municipio y presentarlo ante el Alcalde.
5. Apoyar la asistencia técnica como referentes de articulación de 
líneas estratégicas y transversales de la política pública con la 
Administración Municipal.
6. Crear el SMAMG Sistema Municipal de Asuntos de Mujer y 
Equidad de Género, socializarlo y delegar representantes ante 

Secretarías, Consejos, Comités, CMPS, Concejo y funcionarios.
7. Crear, conformar, fortalecer los procesos y delegados de cada 
dependencia de la Mesa Técnica de Asuntos de Mujer y Género 
para la implementación, seguimiento y evaluación de la política 
pública.
8. Actualizar el decreto Municipal 041 de 2016 e instalar la Mesa 
Municipal de Mujeres.
9. Difundir y convocar la elección de representantes de la Mesa 
Municipal de Mujeres de Candelaria.
10- Capacitar los representantes de la Mesa Municipal de Mujeres 
y brindar asistencia técnica a lideresas delegadas en las instancias 
de participación.
11. Crear, socializa el Observatorio de asuntos de Mujer y Género 
y establecer la batería de indicadores y demás procesos necesarios 
para su funcionamiento.

12. Recopilar la información estadística del Municipio y Generar 
boletines periódicos teniendo en cuenta los ejes estratégicos de la 
política pública.
13. Recopilar y analizar la información de los boletines estadísticos 
generados.
14. Generar un informe anual o periódico según sea el caso de las 
situaciones que se han generado en la Mujer en el municipio 
frente a la política.

Fortalecimiento para la 
Implementación Y Divulgación De 

La Política Pública  Mujeres 
transformadoras avanzando en 

Candelaria

16% de 
mujeres      
4% de 

hombres

MUJERES 
TRANSFORMADORAS 

AVANZANDO:  
IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
EQUIDAD DE GENERO E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA 

LAS MUJERES DE 
CANDELARIA 2019-2030

Fortalecimiento de un 
mecanismo, instancia de genero 

de alto nivel en asuntos de mujer 
y equidad de género en el 
municipio de, Candelaria

1. Realizar la Inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 las líneas de acción establecidas en la política pública de 
equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres 
2019-2030.
2.  Brindar asistencia técnica y socializar a funcionarios y 
funcionarias de la Administración Municipal la política pública de 
equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres, 
para la garantía de derechos de las mujeres en el Municipio.
3. Realizar la caracterización de mujeres cabeza de familia 

residentes en el Municipio de Candelaria que no cuentan con 
ningún subsidio o programa del Estado, cruzando con base de 
datos de Sisben y nacionales.
4. Definir lineamientos para priorizar y entregar apoyos 
nutricionales a mujeres cabeza de familia afectadas por situación 
de emergencia sanitaria, social y económica por covid-19.
5. Crear la escuela de liderazgo itinerante para el 
empoderamiento de niñas y mujeres de Candelaria.
6. Realizar la estructura programática de la escuela de liderazgo 
dirigido a niñas y mujeres de candelaria.
7. Realizar la revisión periódica o anual del Porcentaje de 
participación de las mujeres por cada instancia de participación 
ciudadana en la Administración Municipal por los diferentes 
niveles y vinculación.
8. Conformar, fortalecer y brindar procesos de formación , 

capacitación y liderazgo a organizaciones , grupos o redes de 
mujeres.
9. Realizar la caracterización, diagnóstico y brindar asistencia 
técnica a los proyectos productivos para su formulación y 
fortalecimiento.
10. Garantizar la Operatividad y funcionamiento de la Mesa 
Municipal de Mujeres de Candelaria, capacitar a sus integrantes y 
fortalecer los demás procesos que se requieran.
11. Garantizar la Operatividad y funcionamiento de la Mesa de 
erradicación de erradicación de violencia contra la mujer del 
Municipio de Candelaria para el seguimiento al cumplimiento de la 
Ley 1257 de 2008 , capacitar a sus integrantes y fortalecer los 
demás procesos que se requieran.
12.Gestionar, realizar y socializar alianzas estratégicas con 
entidades públicas y/o privadas para promover el desarrollo 

social, económico y comunitario de las mujeres del Municipio de 
Candelaria.
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 Funcionario
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RECURSOS (Millones de $)

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

1 representante mujer 
participando en las instancias de 

toma de decisiones del 

municipio

Instancias de interlocución 
entre la sociedad civil y los 

Gobiernos acompañadas 

técnicamente

0 1 3

SI

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

40% de mujeres y    10% de 
hombres atendidas(os) con la 
implementación de la política 

publica

Personas orientadas 0

40% de 
mujeres y    
10% de 
hombres 
atendidas(os) 
con la 
implementaci
ón de la 
política 

10

SI

YURID MARCELA 
MORA

Implementación Y Divulgación De La 
Política Pública

40% de mujeres y    10% de 
hombres atendidas(os) con la 
implementación de la política 

publica

Alianzas estratégicas 
generadas

0

40% de 
mujeres y    
10% de 
hombres 
atendidas(os) 
con la 

implementaci
ón de la 
política 

16% de 
mujeres      
4% de 

hombres

SI

YURID MARCELA 
MORA

Seguimiento y evaluación del plan 

estratégico de igualdad y equidad de 
género municipal

1 plan estratégico de equidad e 
igualdad de oportunidades 

evaluado y con rendición de 
cuentas anual

Documentos de lineamientos 
técnicos en control social y 

rendición de cuentas 
elaborados

0 1 1

SI

YURID MARCELA 
MORA

Gestionar la creación de la casa integral 

de equidad e igualdad para la mujer de 
candelaria

1 documento técnico de la casa 

integral de equidad e igualdad 
para la mujer de Candelaria

Documentos de lineamientos 
técnicos elaborados

0 1 50%

SI

YURID MARCELA 
MORA

Fortalecimiento de espacios de 
interacción e incidencia de la comunidad 

LGTBI

4 eventos para la participación 
e incidencia y del control social 

de los sectores LGBTI

Eventos de divulgación 
realizados

AL MENOS 
4

4 2
Fortalecimiento de los procesos 

de participación y liderazgo de la 
comunidad LGBTI, en el municipio 

de Candelaria

1. Capacitación a integrantes,  líderes,  confluencias  LGTBI en 
temas de interés.  

2. Participación e incidencia de población LGTBI.    

1. Capacitar a la comunidad de LGTBI en temas sobre  violencia y 
auto reconocimiento.
2. Capacitar y sensibilizar a los funcionarios en atención con 
enfoque diferencial a personas con orientación sexual e identidad 
de género diversa.

12/03/2020 26/12/2020 SI $38.854.131

JAIRO GIOVANNI 
ESTRELLA 

fortalecimiento de los procesos de 
participación y liderazgo de la 

comunidad LGTBI

4 capacitaciones sobre 
diversidad sexual y auto 
reconocimiento del ser 

Documento de recopilación de 
los eventos de divulgación en 

temas de LGBTI realizado
0 4 1

Fomento a la participación e 
incidencia de la población LGTBI 

en espacios de decisión del 
Municipio de Candelaria

1. Conformación Mesa Municipal LGTBI.  
2.  Representación de Personas LGTBI en Consejos,  Comités,  
Mesas,  Cmps a nivel Municipal y Departamental.    
3.  Articulación con secretarías,  dependencias,  programas,  ongs,  
organizaciones para unir esfuerzos en la oferta institucional que 
garantice los derechos de la población LGTBI.

SI $42.114.839

JAIRO GIOVANNI 
ESTRELLA 

Fortalecimiento de los espacios de 
sensibilización familiar en los sectores 

LGTBI

4 encuentros de integración 
para el fortalecimiento de las 

familias de la comunidad LGBTI

Evento de socialización de la 
línea de base de la situación de 

las personas LGBTI

Al menos 4 
espacios de 
sensibilizaci
ón cultural 

de la 
comunidad 

LGTBI

4 1

Fortalecimiento de los espacios 
de sensibilización familiar en los 

sectores LGTBI, en el municipio de  
Candelaria

1. Realizar encuentros de integración y sensibilización familiar 
para los sectores LGTBI

SI $17.078.069

JAIRO GIOVANNI 
ESTRELLA 

Envejecimiento
activo y saludable

1450
Personas que acceden a 

servicios deportivos, 
recreativos y de actividad física

130 

actividades 
para

promover 
el

1450 425

APOYO PARA EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

SALUDABLE, EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

1.  Fomentar la actividad física y deportiva en la Población de 
Personas Mayores.
2. Realizar actividades de prevención y promoción de la salud en la 
Población de Personas Mayores

SI $303.073.694

ORLANDO 
MARTINEZ SAA

Espacios de
participación del

adulto mayor
2

Numero Estrategias de 
promoción a la participación 

ciudadana implementadas
al menos 2 2 1

1.fortalecimiento mesa técnica adulto mayor
2. conformación de la mesa poblacional del adulto mayor

SI

ORLANDO 
MARTINEZ SAA

Apoyo al Programa
Nacional Colombia

Mayor
2683

Subsidios del Programa 
Colombia Mayor entregados

15 
actividades
realizadas 

para el
funcionami
ento y
operativida
d del
programa
Colombia 
mayor

2683 493
Apoyo al Programa Nacional 
Colombia Mayor, Candelaria

1.Atencion a solicitudes de beneficiarios del programa Colombia 
Mayor.
2.Seguimiento y acompañamiento al proceso de entrega de 

subsidios
3. entrega de informe mensual a la secretaria de beneficiarios y 
actividades realizadas por el programa
4. entrega de novedades mensuales al consorcio Colombia mayor
5. visitas domiciliarias  a beneficiarios para verificar información
6. Recepción de documentos para postulación de los adultos 
mayores al programa Colombia mayor y realizar el 
diligenciamiento de la ficha del consorcio
7. realizar descentralización en los 11 corregimientos del municipio 
llevando la oferta del programa
8 realizar el comité de los beneficiarios del programa Colombia 
mayor

SI $96.481.267

NATALIA FRANCO 
GUZMAN

Fortalecimiento para la 
Implementación Y Divulgación De 

La Política Pública  Mujeres 
transformadoras avanzando en 

Candelaria

FORTALECIMIENTO DE 

ESPACIOS DE 
INTERACCIÓN E 

INCIDENCIA DE LA 
COMUNIDAD LGTBI

ATENCION Y APOYO
AL ADULTO MAYOR

MUJERES 

TRANSFORMADORAS 
AVANZANDO:  

IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
EQUIDAD DE GENERO E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA 

LAS MUJERES DE 
CANDELARIA 2019-2030

1. Realizar la Inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 las líneas de acción establecidas en la política pública de 
equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres 
2019-2030.
2.  Brindar asistencia técnica y socializar a funcionarios y 
funcionarias de la Administración Municipal la política pública de 
equidad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres, 
para la garantía de derechos de las mujeres en el Municipio.
3. Realizar la caracterización de mujeres cabeza de familia 
residentes en el Municipio de Candelaria que no cuentan con 

ningún subsidio o programa del Estado, cruzando con base de 
datos de Sisben y nacionales.
4. Definir lineamientos para priorizar y entregar apoyos 
nutricionales a mujeres cabeza de familia afectadas por situación 
de emergencia sanitaria, social y económica por covid-19.
5. Crear la escuela de liderazgo itinerante para el 
empoderamiento de niñas y mujeres de Candelaria.
6. Realizar la estructura programática de la escuela de liderazgo 
dirigido a niñas y mujeres de candelaria.
7. Realizar la revisión periódica o anual del Porcentaje de 
participación de las mujeres por cada instancia de participación 
ciudadana en la Administración Municipal por los diferentes 
niveles y vinculación.
8. Conformar, fortalecer y brindar procesos de formación , 
capacitación y liderazgo a organizaciones , grupos o redes de 

mujeres.
9. Realizar la caracterización, diagnóstico y brindar asistencia 
técnica a los proyectos productivos para su formulación y 
fortalecimiento.
10. Garantizar la Operatividad y funcionamiento de la Mesa 
Municipal de Mujeres de Candelaria, capacitar a sus integrantes y 
fortalecer los demás procesos que se requieran.
11. Garantizar la Operatividad y funcionamiento de la Mesa de 
erradicación de erradicación de violencia contra la mujer del 
Municipio de Candelaria para el seguimiento al cumplimiento de la 
Ley 1257 de 2008 , capacitar a sus integrantes y fortalecer los 
demás procesos que se requieran.
12.Gestionar, realizar y socializar alianzas estratégicas con 
entidades públicas y/o privadas para promover el desarrollo 
social, económico y comunitario de las mujeres del Municipio de 
Candelaria.
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Adultos mayores que reciben 
atención en protección a la 

salud y bienestar social
300

Garantizar la atención integral de los adultos mayores del centro 
vida gerontologico por medio del componente nutricional de 
acuerdo a la ley 1276

Garantizar la atención integral de los adultos mayores del centro 
vida gerontologico por medio del componente asistencial de salud

1/07/2020 30/09/2020 SI

 $               289.956.205 
HARRY MENA 

CAICEDO

Adultos mayores que reciben 
atención en educación, cultura 

y recreación
300

Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - 
dia del adulto mayo

Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - 
olimpiadas adulto mayorr

Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - 
salidas ludico recreativas

Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - 

1/07/2020 30/09/2020 SI

 $                 52.192.117 
HARRY MENA 

CAICEDO

Adultos mayores que reciben 
atención en entorno físico y 

social favorable

300
Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - a 

traves del componente fisico y saludable

1/07/2020 30/09/2020 SI

 $                 52.482.073 
HARRY MENA 

CAICEDO

Adultos mayores que reciben 
atención en productividad

300
Apoyar la Promoción de la Salud, Deporte, Recreación y Lúdica - 
proyectos productivos y aprovechamiento del tiempo libre

1/07/2020 30/09/2020 SI

 $                 16.430.852 
HARRY MENA 

CAICEDO

Centros de día para el adulto 
mayor adecuados

1

SI

 $                 14.644.478 
HARRY MENA 

CAICEDO

Centros de día para el adulto 
mayor dotados

1

SI

 $                 15.314.487 
HARRY MENA 

CAICEDO

Centros de protección social 
para el adulto mayor 
construidos y dotados

1

SI

HARRY MENA 
CAICEDO

Garantizar la atención integral a 

personas Mayores en condiciones de 
vulnerabilidad, abandono, y extrema 
pobreza, en centros de bienestar del 

Adulto Mayor, de acuerdo a la ley 1276 
del 2009. (30% estampilla)

12
Adultos mayores que reciben 

atención y protección integral
12

Fortalecimiento en la atención 
integral a personas mayores en 

condiciones de vulnerabilidad, 
abandono y extrema pobreza, en 
centros de bienestar del adulto 

mayor, de acuerdo a la ley 1276 
del 2009 (30% Estampilla) del 

Municipio de   Candelaria

Liderar la atención asistencial integral por cada servicio y usuario 
del centro de bienestar.

Garantizar la atención integral de los adultos mayores del centro 
bienestar por medio del componente asistencial de salud

Garantizar la atención integral de los adultos mayores vulnerables 
en situación de abandono en el centro de bienestar de acuerdo a 
la ley 1276

1/07/2020 30/09/2020 SI

 $               172.287.977 
HARRY MENA 

CAICEDO

Fortalecimiento técnico, administrativo 
y de funcionamiento del Centro vida 
gerontológico y centro de bienestar

1
Centros de protección social 

para el adulto mayor 
adecuados

1

Fortalecimiento técnico, 
administrativo y de 

funcionamiento del Centro Vida 
Gerontológico y Centro de 
Bienestar del Municipio de 

Candelaria

Incrementar la oferta de servicios para la población vulnerable del 
Adulto Mayor

Fortalecer la dotación para el funcionamiento, operatividad y la 

atención integral de los adultos mayores del Centro Vida.

1/07/2020 30/09/2020 SI $67.582.000

HARRY MENA 
CAICEDO

Avanzando con acciones encaminadas a 
la Atención y Asistencia a la Población 

Víctima del Conflicto Armado 

900 personas víctimas del 
conflicto armado   con asistencia 

humanitaria 

Personas con asistencia 
humanitaria

800 900 225

Apoyo a la Atención y Asistencia 
a la Población Víctima del 

Conflicto Armado, en el municipio 
de  Candelaria

1. Entregar ayudas inmediatas a la Población Víctima del conflicto 
armado.
2. Brindar atención a la población víctima del conflicto armado y 
acompañamiento en el proceso de agendamiento para medición de 
carencia por subsistencia mínima "SM" a la población que es 
objeto de intervención.
3.  Brindar ayudas en auxilios funerarios de acuerdo a necesidad de 

2/10/2020 21/12/2020 SI $117.836.000

MAICOL SUAREZ

Mejoramiento, adecuación y/o dotación 0 1 1

3000300

CON  ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 

POBLACIÓN VICTIMA 
DEL CONFLICTO 

ARMADO, AVANZAMOS

Protección y atención integral del 
adulto mayor en Centros vida 

CON  ATENCIÓN EN 
CENTROS VIDA 

GERONTOLÓGICOS Y 
CENTROS DE BIENESTAR

Fortalecimiento a la protección y 
atención integral del adulto 
mayor en Centros Vida (70% 
Estampilla) del Municipio de 

Candelaria



INDICADOR DE 

PRODUCTO

Línea

Base 

2019

Resultado 

del 

Cuatrienio

Meta 

Propuesta

Fecha de 
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 SGP (13)  DPTO (14) 
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o (15) 

 Otros (16)  TOTAL 
META DE PRODUCTONOMBRE DEL SUBPROGRAMA PROYECTO

INDICADORES DE PRODUCTO AVANCE

Actividades / Estrategias
NOMBRE DEL 

PROGRAMA

 Funcionario

Responsable 

RECURSOS (Millones de $)

Avanzando con la Participación de la 
población víctimas del Conflicto Armado

1 mesa municipal
de victimas
operando y

fortalecida

Mesas de participación en 
funcionamiento

1 1 1

Fortalecimiento a la Participación 
de la población víctimas del 

Conflicto Armado, en el municipio 

de  Candelaria

1. Garantizar la operación, fortalecimiento y demás acciones para 
el seguimiento de la mesa Municipal de Participación de las 
Víctimas del conflicto armado y de Desplazamiento

SI $19.330.414

MAICOL SUAREZ

Seguimiento y Fortalecimiento del Plan 
de

Contingencia
Documento elaborado

Número de
acciones

realizadas para el
seguimiento y
evaluación del

plan de
contingencia

al menos 4 1 1
construcción y mejoramiento del 
plan de contingencia 2016 - 2019

1.actualizacion del plan de contingencia

SI $4.293.332

MAICOL SUAREZ

Capacitaciones en emprendimiento de
negocio y estabilización socioeconómica

dirigido a Personas que han sido 

víctimas del Conflicto Armado y 
desplazamiento

forzado (Generación de ingresos)

20 capacitaciones para la 
formación en el emprendimiento 

y el empresarismo a las 

personas víctimas del conflicto 
armado. 

capacitaciones para la 
formación en el 

emprendimiento y el 
empresarismo ofrecidas

al menos 

20
20 6

1 convocatoria a las personas victimas del conflicto armado
2capacitaciones en unidades productivas, emprendimiento y 

generación de ingresos PVD.

SI

MAICOL SUAREZ

Memoria histórica a causa de la 
violencia a la población Víctima del 

Conflicto Armado y

desplazamiento forzado

al menos 4 iniciativas al 
cuatrienio realizadas a la 

conmemoración de la memoria 
histórica de la Población Victima 

del Conflicto Armado y 
desplazamiento Forzado

Iniciativas de memoria histórica 
asistidas técnicamente

AL MENOS 
4

AL MENOS 4 1

1.Realización de presentaciones ya sean artísticas, temáticas, 
logística, etc. que promuevan la socialización de la memoria 
histórica de las personas que han sido victimas del conflicto 
armado en el municipio de Candelaria .
2.Capacitar a la población que ha sido victima del conflicto armado 
en temas de socialización de la memoria histórica 
3 convocatoria 
4 realizar  una misa y una marcha en conmemoración a la memoria 
histórica de la población victima del conflicto
5. toma de asistencia a población victima que participa en el 

SI

MAICOL SUAREZ

Plan operativo de sistemas de 
información para víctimas del conflicto

500 FAMILIAS que representan 
casi 2000 personas victimas

Víctimas caracterizadas
AL MENOS 

3
500 500

Fortalecimiento al  Plan 
operativo de sistemas de 

información para víctimas del 
conflicto, en el municipio de   

Candelaria

1. Realizar el seguimiento a la población victima residente en el 
municipio.
2. Realizar la actualización de la base de datos de la población 
victima residente en el municipio

7/10/2020 30/12/2020 SI

 $                 38.056.500 MAICOL SUAREZ

Plan integral de prevención para la
Población Victima del Conflicto Armado 

de acuerdo a la ley

4 estrategias interinstitucional 
para el impulso de casos de 

prevención

Estrategias interinstitucionales 
para el impulso de casos, la 
prevención, judicialización y 

protección de violaciones a los 
Derechos Humanos elaboradas

1 4 1 1actualizacion del plan de prevención 

SI

 $                 23.776.409 MAICOL SUAREZ

Apoyo integral al proceso de
restitución de  tierras a familias 

víctimas del Conflicto Armado

al menos 20 estrategias de 

promoción a la participación y 
apoyo integral al proceso de 

restitución de tierras

Estrategias de promoción a la 
participación ciudadana 

implementadas

AL MENOS 
20

AL MENOS 20 6

Apoyo integral al proceso de 
restitución de  tierras a familias 

víctimas del Conflicto Armado, en 
el municipio de

  Candelaria

1.Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso de restitución de 
tierras, a la población víctima del conflicto armado.

2. Capacitar a las familias sobre los procesos para la restitución de 
tierras dirigido a las familias que han abandonado sus predios por 
ser víctimas del conflicto armado

SI

 $                 43.086.027 MAICOL SUAREZ

Mejoramiento en el acceso de bienes y 
servicios en igualdad de condiciones

1 Sedes mantenidas al menos 2 1 0
Fortalecimiento de 

infraestructura para el acceso a 
bienes y servicios.

1. Realizar reparaciones físicas a la infraestructura y/o dotación de 
equipos de oficina para garantizar adecuada atención  

SI

ORLANDO 
MARTINEZ 

Mejoramiento en el acceso de bienes y 
servicios en igualdad de condiciones

1
Sistemas de información 

actualizados
al menos 2 1 0

SI

ORLANDO 
MARTINEZ 

Formulación, Implementación, 
divulgación y/o armonización de 

políticas públicas municipales
5

Documentos de planeación 
realizados

al menos 3 5 0

1. Revisión de requerimientos  y lineamientos para políticas 
publicas
2. formular 1 política publica

SI

ORLANDO 
MARTINEZ 

Fortalecimiento técnico, administrativo 
y del sistema de Información de la 
Secretaría de Desarrollo social y 

programas especiales

5
Sistemas de información 

implementados
al menos 5 5 5

Fortalecimiento técnico, 
administrativo y del sistema de 
Información de la Secretaría de 
Desarrollo social y programas 
especiales, en el municipio de   

Candelaria

1. Fortalecer los procesos de planeación institucional e 
informáticos de la secretaria desarrollo social y programas 
especiales.
2. Fortalecer los asuntos jurídicos y legales en los procesos de la 
secretaria.
3. Coordinar la política de participación ciudadana institucional, 
dentro del marco de MIPG

28/02/2020 23/12/2020 SI $233.347.035

ORLANDO 
MARTINEZ 

DIRECCIONAMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DE 

GESTIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 

LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

CON  ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 

POBLACIÓN VICTIMA 
DEL CONFLICTO 

ARMADO, AVANZAMOS
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Inclusión social y productiva para la 
población en situación de vulnerabilidad

5 Proyectos apoyados 0 5 5

SI $14.022.476

ORLANDO 
MARTINEZ 

Dinamizar el CMPS como instancia 
decisoria en materia de política sociales 

del municipio 
10000

Beneficiarios potenciales para 
quienes se gestiona la oferta 

social
0 10.000 2.500

Fortalecimiento para Dinamizar 
el CMPS como instancia decisoria 

en materia de política sociales 
del municipio, en el municipio de  

Candelaria

1. Fortalecer la dinamización del CMPS como instancia decisoria en 
materia de política sociales del municipio, en el municipio de 
Candelaria.
2. Realizar el Seguimiento de la Implementación, divulgación y 
evaluación de las Políticas Públicas Locales dirigidas a la garantía 
de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, 
personas en situación de discapacidad y grupos étnicos, aportando 
los Informes Periódicos que se requieran con el fin de que sirvan de 

7/10/2020 28/12/2020

SI $60.000.000

ORLANDO 
MARTINEZ 

Atención integral
para el habitante

de la calle

50% de personas
habitantes de la
calle atendidos
integralmente

Porcentaje de
personas

habitantes de la
calle atendidos
integralmente

0 50 0

Pendientes actividades

 establecer propuesta de 
articulación con las dependencias 
de planeación , salud y gobierno 

Pendientes actividades

 establecer propuesta de articulación con las dependencias de 
planeación , salud y gobierno a fin de desarrollar las actividades 
previas  a la formulación de la política publica ce habitante de 

SI

ORLANDO 
MARTINEZ 
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Construcción e implementación de los 
planes de desarrollo comunal en el 

municipio de Candelaria

3
Mecanismos de socialización y 

difusión de información 

desarrollados

0 3 1
Fortalecimiento de  los planes de 

desarrollo comunal en el 

municipio de  Candelaria

1. Asesorar y brindar acompañamiento en la elaboración de planes 
de desarrollo comunal y demás necesidades según sea el caso.
2. Capacitar en Normatividad comunal y temas de interés 

comunitario.(actualización de documentación y R.U.C.)
3. Brindar orientación y acompañamiento en la reestructuración 
de los estatutos y reglamentos internos

$40.583.390

 CLARA GOMEZ 

DIAZ 

Organizaciones Comunitarias de juntas 
de acción comunal fortalecidas

16 Organizaciones beneficiadas 90% 16 6

Fortalecimiento a las 
Organizaciones Comunitarias de 
juntas de acción comunal en el 

municipio de   Candelaria

1. Garantizar los medios, acciones y estrategias necesarias para el 
fortalecimiento de las Juntas de Acción comunal y de sus funciones 
a desempeñar.
2. Realizar la celebración del día de la acción comunal

$72.489.051

 CLARA GOMEZ 
DIAZ 

Acompañamiento en la implementación 

de actividades productivas en las OAC y 
JVC

4 Organizaciones beneficiadas 0 55 0  
ORLANDO 

MARTINEZ SAA

Actos y eventos conmemorativos que 
aporten a la identidad cultural del 

municipio
14

Servicio de organización de 
eventos recreativos 

comunitarios

 Servicio de organización de 
eventos deportivos 

comunitarios

al menos 
10

14 6

Apoyo para realizar actos y 
eventos conmemorativos que 

aporten a la identidad cultural 
del municipio de   Candelaria

1. Apoyar los Actos y Eventos Conmemorativos que permitan 
fortalecer el patrimonio cultural y la identidad del municipio.
2. Apoyar Actos y Eventos Conmemorativos que permitan 
reconocer las Tradiciones culturales o decembrina en el municipio

$114.049.441

ORLANDO 
MARTINEZ SAA

FORTALECER LAS 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

DIRECCIONAMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE 
GESTIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS GRUPOS 

POBLACIONALES

PLAN DE  ACCION   PROYECTADO  2021

META DE PRODUCTO

DIMENSION: Gobierno territorial  Avanzando con gestión administrativa eficiente

AVANCE

NOMBRE DEL SUBPROGRAMA

SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO

INDICADORES DE PRODUCTO

 Funcionario

Responsable 

Elaborado por  JUAN DAVID CASTILLO S. - Formulador de 

Proyectos 

PROYECTO

__________________________________________________

___________________________________________________

Aprobado Por  ORLANDO MARTINEZ SAA    Secretario de 

Desarrollo Social y Programas Especiales

RECURSOS (Millones de $)

Actividades / Estrategias

Fecha de elaboración

FUENTES DE  INFORMACION 

Reporte  registros  Presupuestales a Septiembre 30 del 2020

SECRETARIA: DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 


