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VISION DEL PLAN:

EJE ESTRATEGICO:

OBJETIVO DEL EJE:

PONDERADOR DEL EJE: 20%

SECRETARIAS RESPONSABLES:

PONDERADOR DE 

SECTOR, 

OBJETIVO, 

PROGRAMA Y 

PROYECTO

META PARA CUATRENIO
TIPO DE 

META

LINEA 

BASE

UNIDAD MEDIDA  E 

INDICADOR 

VALOR 

ESPERADO 

META 2012

VALOR LOGRADO 

DICIEMBRE 2012
 COSTO PROYECTADO 2012  

 COSTO EJECUTADO 

DICIEMBRE 2012 

SECTOR DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Deficiencias en el manejo y 

gerencia de la gestión publica al 

interior de la administración 

municipal

Gerenciar de manera eficiente y eficaz los recursos

humanos y económicos que están a disposición en el

municipio para brindar servicios de optima calidad y

accesibilidad al ciudadano. 30%

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

CAPACITACION MUNICIPAL 10%

capacitar el 100% de los 

funcionarios al servicio de la 

administraciòn municipal en 

temas de interès general y 

particular

incremento 100%

numero de funcionarios 

capacitados / nùmero total 

de funcionarios 

40%

Capacitación formal a los funcionarios públicos del

Municipio. asignar subsidios educativos a 30 

funcionarios publicos
incremento 16

numero de subsidios 

asignados y ejecutados 
5 12                                  30.000,00                           21.071.800,00 

Capacitación informal y estímulos dirigidos hacia el

funcionario público del Municipio. capacitar 50 funcionarios para 

mejorar competencias laborales 
incremento 29

numero de capacitaciones  

recibidas por los funcionarios
10 34                                  30.000,00                           26.154.135,00 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 15%

intervenir  para mejorar el 100% de 

la infraestructura administrativa al 

servicio de la comunidad  (seis)

mantenimien

to
100%

numero de edificios 

mejorados/nùmero totalde 

edificios gubernamentales

30%

adecuar la infraestructura de las 15 

dependencias municipales

mantenimient

o
13

numero de dependencias 

adecuadas
5

122 JUEGOS DE 

MOBILIARIO PARA 

DIFERENTES ESPACIOS 

PUBLICOS Y SE 

ADECUARON CUATROS 

ESPACIOS DE LA ALCALDIA 

( DESPCAHO, REEPCION, 

BALCON, ENTRADA) 4 

dependeicas adecuadas

                         300.000.000,00                           60.068.170,00 

Gestionar la remodelación y/o re-

construcción de la galería de la 

cabecera municipal

0
Nùmero de fases del 

proyecto
0

GESTIONES INCIADAS y 

terminacion de la de gorgona
                          90.406.000,00 

Gestionar la ampliación y modernización del

palacio municipal. gestionar el proyecto de remodelaciòn 

del palacio

mantenimient

o 
1 un proyecto gestionado 0 NA                                              -   

Implementar proyectos de seguridad interna a las

instalaciones municipales. implementar la seguridad privada en 

el palacio

mantenimient

o
0

un sistema implementado y 

operando
0

2 vigilantes con radio en 

porterias pples
                                 20.000,00                             6.400.000,00 

FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION MUNICIPAL 20%

certificar el proceso de seguridad de 

la información en telamàtica

mantenimient

o 0 un proceso certificado 0

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION 

MUNICIPAL E 

INFORMATICA

Actualizar la plataforma tecnológica – Hardware

Mantener en operación el hadware al 

servicio de la administración pública 

representado en 200 computadores

mantenimient

o
189

numero de computadores 189 22 EQUIPOS NUEVOS                                  80.000,00                           95.268.377,00 

Desarrollar, actualizar y adquirir software que

soporte la información municipal.
Migrar a plataforma ASP.NET  los 

ocho módulos de operación de la 

Alcaldía 

mantenimient

o
8

numero de modulos en 

ambiente web 8 local

8 LOCAL, LICENCIAS 

KARPESKY, LANDS 

SENTRY, 2 DE AUTOCAD                                   90.000,00                           73.348.712,00 

Continuar con la implementación de la estrategia

Gobierno en Línea
Implementar la etapa e-democracia y 

perfeccionar las etapas de 

transformacion , transacción, 

interacción e información.

mantenimient

o
4

etapas de la estrategia GEL 4 4 FASES EN OEPRACION                                  28.000,00                           28.000.000,00 

Continuar con la implementación del proyecto

Candelaria Digital. ofertar  10 tramites de la 

administración publica en un 

plataforma Web segura 

mantenimient

o
2

numero de tramites ofertados 

a la comunidad  en la web 2

2 USOS DE SUELO Y 

NOMENCLATURA Y 

ESTRATO                                  20.000,00                           20.000.000,00 

Masificar el uso y acceso a las TIC´s a nivel

interno y externo. alfabetizar a 1000 personas en temas 

de  TIC´s
incremento 100 personas alfabetizadas en 

TIC´s 100 SD                                              -   

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA 

GESTION MUNICIPAL 20%

Gestionar  el 5% de los recursos de 

inversion del cuatrienio
incremento

21,000,000,

000
valor de recursos de gestiòn 

incorporados al presupuesto o 

ejecutados mil millones

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION 

MUNICIPAL E 

INFORMATICA Y 

HACIENDA 

MUNICIPAL
Apoyar los comités y consejos de planeación

estratégica e institucional. ofertar seis capacitaciones a los 

consejos y comites  de planeación  

mantenimient

o
3 numero de capacitaciones 

impartidas 1 1                                  13.000,00                             4.134.625,00 

Realizar, Difundir y hacer seguimiento al Plan de

Desarrollo Municipal. realizar 20 jornadas de difusión del 

plan de desarrollo y su ejecución

mantenimient

o
6 numero de jornadas 

realizadas 5

13 JORNADAS Y 

RENDICIOND E CUENTA                                  55.000,00                           90.000.000,00 

Actualizar el inventario de bienes muebles e

inmuebles del Municipio. realizar una actualizacion en los 

inventarios

mantenimient

o
0 numero de actualizaciones 

realizadas 1 1                                              -   

Construcción, mantenimiento, adecuación y/o 

modernización de la infraestructura municipal.

RESPONSABLE SINERGIA

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012 DE ACUERDO A PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

Al 2.019 Candelaria será un Municipio con liderazgo regional, competitivo, productivo, seguro y atractivo para inversión y generación de empleo, prevalecerá la cultura y convivencia ciudadana incluyente. Su crecimiento económico y su posición privilegiada en el ámbito nacional en materia fiscal, garantizará el desarrollo y la 

prosperidad y por ende calidad de vida para sus habitantes.  Los candelareños  pujantes y con  sentido de pertenencia con su  territorio serán gestores de su propio desarrollo social, económico y ambiental.

GESTION PUBLICA, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

Promover acciones que permitan brindar  a la comunidad candelareña una administración central publica ágil, eficiente y oportuna donde los usuarios queden satisfechos con la atención recibida; acciones que permitan fortalecer y coordinar con todos los entes de control para promover una Candelaria justa y segura donde se 

desarrollen con tranquilidad actividades de apoyo, seguimiento y control del que hacer municipal desde la comunidad. 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, GOBIERNO, DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PROGRAMAS ESPECIALES 

SECTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PROBLEMA OBJETIVO SECTORIAL 

METAS E INDICADORES  RECURSOS PROYECTADOS 
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Legalizar los bienes inmuebles de uso públicos

propiedad del Municipio de Candelaria.

legalizar 15 predios de uso publico 
mantenimient

o
SD

numero de predios legalizados 

a nombre del muicipio de 

candelaria en la oficina de 

registro de instrumento 

publicos 0 3                                              -                             20.000.000,00 

Formular estudios, diagnósticos y planes de

investigación y estadísticos de interés municipal.
elaborar 10 estudios/diagnosticos y/0 

planes insumos para planeacion 

estrategica

mantenimient

o
11

numero de 

estudios/diagnosticos y/o 

planes 3 1 ANUARIO                                  25.000,00                           25.000.000,00 

Fortalecer el SISBEN

Atender el 100% de actualizaciones 

en la fase de Demanda de la 

Metodologia III del Sisben

mantenimient

o
100%

porcentaje de solicitudes 

atendidas 100%

100% ATENCION CON 

DESCENTRALIZACIONES 

CONTINUAS                                  30.000,00                           41.890.000,00 

Fortalecimiento a la gestión de impuestos 
Fortalecimiento de la gestión de cobro 

de los impuestos municipales.

Realizar 3,500 gestiones de cobro de

impuestos municipales

mantenimient

o
1.312

No de gestiones de cobro 

realizadas
500 SD

                               267.000,00                         264.750.000,00 

Fortalecimiento del Banco de Proyectos Municipal Actualizar e Implementar el SSEPI 

para los proyectos de inversion 

municipal 

mantenimient

o
0

un SSEPI implementado 1  299 FICHAS REGISTRADAS                                  90.000,00                           52.800.000,00 

Adecuacion institucional para el buen gobierno
proyecto derivado de un capitulo 

especial del Plan Dllo
0

un estudio realizado 1 1                                              -                             80.000.000,00 

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE

CERTIFICACION DE CALIDAD EN GESTION

PUBLICA
15%

certificar cuatro procesos que 

componen el mapa municipal 
incremento 0 numero de procesos 

certificados 0

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO Y 

PLANEACION
Continuar la implementación del proceso de

Modelo estándar de control interno (MECI)

ajustar el sistema de MECI a la 

norma Tècnica vigente NTCP2009

mantenimient

o
1

un sistema MECI ajustado y 

funcionando 0 1 MECI FUNCIONANDO                                  30.000,00                           92.600.000,00 

Fortalecer la implementaciòn del Sistema de

Desarrollo Administrativo -  SISTEDA Operativizar componentes del 

SISTEDA

mantenimient

o
2 nùmero de componentes en 

funcionamiento 4 4                                              -                                               -   

Continuar el desarrollo del Sistema de Gestión

Calidad SGC certificar cuatro procesos que 

componen el mapa municipal 

mantenimient

o
1 numero de procesos 

certificados 0

 AVAANCES EN EL MTTO 

DEL SGC                                  40.000,00                           48.900.000,00 

Mejorar las instalaciones locativas del archivo

municipal. reubicar en sitio propio las 

instalaciones del archivo municipal

mantenimient

o
1 un archivo reubicado y 

operando 0 NA                                  20.000,00                                             -   

Dotar de los implementos físicos tecnológicos y de

recurso humano para la implementación del

Archivo Municipal.

dotar el archivo municipal con tres 

equipos de computo integrales y 

servicio de internet (impresora, 

scaner, software, etc)

mantenimient

o
2

numero de equipos de 

computo operando 0 SD                                  15.000,00                           20.250.000,00 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

ATENCION AL CIUDADANO – SAC 10%

implementar diez tramites y servicios 

en la pagina web 
incremento

2 predial y 

sisben
numero de tramites ofertados 

a la comunidad  en la web 2

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ADMINISRATIVO Y 

PLANEACION
Fortalecimiento de los centros de atención 

descentralizada – CAD´S. Instalar dos CAD`s adicionales en 

centros poblados 
incremento 2 numero de CAD`s en 

funcionamiento 2 2                                  25.000,00                             4.400.000,00 

Formulación de la política municipal del S.A.C. Implementar el 60% de la politica 

SAC Municipal 
incremento 30% porcentaje de la politica 

implementada 10% SD                                  30.000,00                           15.500.000,00 

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE 

DIFUSION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 10%

Lograr que el 100% de la comunidad 

organizada y organizaciones de base 

participen de las actividades de la 

administraciòn municipal 

incremento 60%

numero de organizaciones 

comunitarias participantes / 

numero total de 

organizaciones comunitarias 

identificadas 30%

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

Implementación de programas institucionales de 

televisión. Institucionalizar dos programas 

informativos en el canal local
incremento 0 numero de programas 

institucionalizados en la TV 0

PAUTAS EN TV DE 

EVENTOS MUNICIPALES Y 

LOGROS DEL PRIMER AÑO 

DE GESTION                                  30.000,00                           37.450.000,00 

Fortalecer los mecanismos de divulgación

informativa y comunicación escrita.
Editar 48 gacetas municipales 

divulgar la informaciòn municipal a 

traves de al menos dos medios de 

comunicaciòn existentes

mantenimient

o 
3 numero de gacetas editadas  

y dos medios de 

comunicación usados 12

9 GACETAS Y PAUTAS EN 

RADIO Y TELEVISION                                  65.000,00                           22.800.000,00 

SECTOR SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ deficiente prestación del servicio 

que garantiza la seguridad y 

convivencia ciudadana en el 

municipio

Mejorar la prestación del servicio para garantizar la

seguridad y convivencia ciudadana en la

comunidad Candelareña, al igual que dar respuesta

institucional para la prevención, protección,

atención y reparación integral a las víctimas del

desplazamiento forzado y víctimas del conflicto. 40%

SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

FOMENTAR E INCREMENTAR LOS 

OPERATIVOS DE CONTROL A LAS 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE  

INSEGURIDAD 20%

Inspeccionar el 100% de los 

establecimientos de comercio, 

servicios  de alto impacto y 

mineros en pro de su legalidad 

operativa incremento 50%

numero de 

establecimientos visitados 

anualmente/ numero total 

de establecimientos de alto 

impacto existentes

70%

Realizar campañas tendientes a controlar la

invasión del espacio público y vías urbanas y

rurales.

Realizar 20 campañas tendientes a

controlar la invasión del espacio

público

mantenimient

o
0

Cantidad de personas

sensibilizadas sobre la

ocupacion del espacio publico
5 5 (cabecera y juanchito)                                    5.000,00                                             -   

Implementar operativos de control y vigilancia

sobre los establecimientos comerciales, de

servicios y de actividades mineras.  

Realizar 200 operativos de control y

vigilancia sobre los establecimientos

comerciales, de servicios y de

actividades mineras.  

mantenimient

o

18

Cantidad de operativos

realizados 

50

477 (visitas a 

establecimientos y operativos 

a establecimientos de 

comercio y diversión)
                                 22.000,00                           21.600.000,00 

FORTALECER MECANISMOS ESTRATEGICOS 

PARA GENERAR HABITOS DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA 20%

Disminuir en un 50% las quejas

anuales por conflictos de vecinos 

disminucion

240

numero de quejas recibidas

al año/numero de quejas de

linea base 100%
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Fortalecer el observatorio de seguridad y

convivencia ciudadana

Implementar un observatorio de

seguridad y convivencia ciudadana

mantenimient

o 1

Cantidad de  observatorio 

1 1
                           24.000.000,00                           24.000.000,00 

Fomentar y Realizar campañas para mejorar la

convivencia ciudadana.

Realizar 48 campañas y/o modulos

para mejorar la convivencia

ciudadana 

mantenimiento 1

No. De campañas y/o

modulos  12 27
                           12.000.000,00                           12.000.000,00 

Realizar campañas de prevención contra los malos

hábitos de comportamientos en comunidad.

(drogadicción, alcoholismo, prostitución)

Realizar 40 modulos y/o talleres

sobre prevención contra los malos

hábitos de comportamientos en

comunidad. (drogadicción,

alcoholismo, prostitución)

mantenimiento 0

No. De modulos y/o talleres  

10 10

                                             -                                               -   

Realizar convenios con entidades especializadas

que garanticen la rehabilitación de población

afectada por drogradiccion, alcoholismo y/o

prosituciòn.

atender a 80 personar mediante la

realizaciòn de 4 convenios con

entidades especializadas que

garanticen la rehabilitación de

población afectada por drogradiccion,

alcoholismo y/o prostituciòn.

incremento

0

cantidad de personas

atendidas en las entidades

especilizadas 

20 0

                                             -                                               -   

Continuar y fortalecer el proyecto de JUECES DE

PAZ del Municipio. 

Realizar 4 Talleres y/o modulos para

fortalecer el proyecto de JUECES DE

PAZ  

mantenimient

o 0

Cantidad de jueces de paz

capcitados en resolucion de

conflictos 

1 0
                                             -                                               -   

Socializar e implementar el manual de convivencia

ciudadana municipio de candelaria.

Implementar un manual de

convivencia ciudadana en el

municipio de candelaria.

mantenimient

o 1

No. De manual implementado 

socilizado 1 1
                                             -                                               -   

Crear los frentes y escuelas de seguridad

ciudadana.

Crear 43 frentes de seguridad 4 es

escuelas de seguridad ciudadana

mantenimient

o
0

Cantidad de personas

beneficiada con los frentes de

seguridad 
12 15

                                             -                                               -   

FORTALECER LA CAPACIDAD

INSTITUCIONAL Y LOGISTICA GARANTE DE

LA SEGURIDAD CIUDADANA

30%

mantener por debajo de 30 casos

al año los homicidios en el

municipio 

Mantenimien

to 
23

30> homicidios al año

<30

Fortalecer el apoyo institucional a las instancias

judiciales e investigativas.

20 Dotaciones de implementos

logísticos

mantenimient

o

0

No. De dotaciones de

implemnetos logisticos 
5

34? Dato incorrecto papeleria 

vs. Motos radios etc

                                             -                                               -   

Dotar de implementos logísticos, operativos y de

infraestructura a los organismos de seguridad.

Dotar de 100 implementos logísticos,

y operativos a los organismos de

seguridad.

mantenimient

o 5

Cantidad de implementos

entregadas 25
 dotacion de cagolina y afines 

a policia y ejercito 
                           54.985.000,00                         212.724.774,00 

Elaboración del Plan integral de Seguridad

Municipal

Un del Plan Maestro de Seguridad

Municipal

mantenimient

o 1

Cantidad de  Planes 

realizados  1 1

                                             -                                               -   

Suministrar los equipos y /o mecanismos que

optimicen la operatividad del sistema de seguridad.

Suministrar 200 equipos y /o

mecanismos que optimicen la

operatividad del sistema de

seguridad.
mantenimient

o

90

No. De equipos suministros  

50
36 alarams en gorgona, 

cabecera y carmelo radio faro

                         136.564.000,00                         111.564.391,00 

Aumentar y fortalecer el pie de fuerza Aumento de 42 policias incremento

0

Cantidasd de policias adicionales en el municipio

10 44

                                             -                                               -   

Fomentar el proyecto de auxiliares bachilleres Aumentar a 100 auxiliares

bachilleresel proyecto

incremento

10

cantidad de auxiliares

bachilleres incrementados 50 50

                           41.200.000,00                         247.200.000,00 

Fomentar las comunicaciones entre los

organismos de seguridad y la comunidad.

28 red de cooperantes incremento

0

Cantidad de red de

coopreantes implemnetadas 7
SE AVANZO EN LA 

CONVOCATORIA A LA 

COMUNIDAD                                              -                                               -   

Implementar el sistema de recompensas. Implementar un sistema de

recompensas.

mantenimient

o 0

No de recompensas 

entregadas 1 0

                                             -   

Fortalecer el sistema penitenciario Un convenio con sistema

penitenciario

mantenimient

o 1

Cantidad de convenios 

1 1

                          39.020.544,00 

FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA

LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL

EJE DE PROTECCION

30% Disminuir en un 30% los casos de

violencia intrafamiliar al año

disminucion

210

numero de casos al año/ 

numero de casos de linea 

base (210)
0

Ninguno en actividad perjudicial (abusado,

explotado laboralmente).

Realizar 20 talleres sobre actividad

perjudicial

mantenimient

o

2

Cantidad de  NNA sensibilidas 

actividad perjudicial (abusado, 

explotado laboralmente)
5

121 ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES VISITADOS 

BUSCANDO NIÑOS 

TRABJANDO. APLICACIÓN 

DE ENCUESTA SIRITI CON 

MAS DE 3000 REGISTROS.                             5.000.000,00                           15.546.168,00 

Ninguno víctima de violencia personal Realizar 12 modulos de violencia

personal 

mantenimient

o 5

Cantidad de poblacion

beneficiadas NNA padres de

famial, madres comunitarias 
3

33 talleres con participación 

de 1546 personas
                           57.000.000,00                             7.395.480,00 

Ninguno víctima de violencia organizada Realizar 12 charlas y/o tallres de

violencia organizada

mantenimient

o
0

Cantidad de pandillas

sebnsibilizads sobre la no

violencia organizada 3
5  charlas ofertadas :carmelo, 

cabecera, tiple , gorgona con 

156 personas participantes
                           12.000.000,00                           12.000.000,00 

Ninguno víctima de violencia institucional Realizar 16 charlas y/o en prevencion

de violencia 

mantenimient

o 0

Cantidad de docentes

estudiantes y pdres de familia

sensibilizado en vioplecia

institucional 

4 SD

                                             -                                               -   

Sostenimiento y fortalecimiento de los hogares de

paso

 Un  hogar de paso mantenimient

o 1

Cantidad de NNA por

restablecimiento de derechos 1 1

                           59.500.000,00                           59.500.000,00 

Garantizar la existencia del centro especializado de

servicios para la aplicación del sistema de

responsabilidad penal para adolescentes

un centro de atencion especializado mantenimient

o 1

Cantidad de adolescentes

infractores de la ley 1 1

                           30.000.000,00                           29.250.000,00 

Implementar acciones tendientes a la atención

integral de niños, niñas y adolescentes afectados

por la drogadicción, alcoholismo, prostitución u

otra actividad perjudicial.

Realizar 8 modulos y/o talleres sobre

prevención se consumo de SPA ,

alcoholismo, prostitución

mantenimient

o

16

Cantidad NNA sensibilizados

en prevencion en de la

problemática de SPA 2

17 talleres  donde participaron 

621 persobnas en las charlas 

de sensibilizacion en la ruta 

de atencion a niños 

maltratados                             9.000.000,00                           51.818.160,00 



SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  2008 2011

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

Desmotivación de la participación

ciudadana en el Municipio

Promover la participación comunitaria en el

municipio de manera diferencial, incluyente y

participativa que permita realizar actividades de

seguimiento, control, información, socialización y de

retroalimentación con las organizaciones

comunitarias de la gestión municipal, de tal manera

que se fortalezca el tejido social.

30%

SECRETARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES 

FORTALECIMIENTO PROCESO DE RENDICION 

DE CUENTAS

30%
Promover la transparencia en la 

informaciòn suministrada a la 

comunidad a traves de rendicìòn de 

cuentas e el 100% de los 

corregimientos municipales

incremento 55%

nùmero de corregimientos con 

rendiciòn de cuentas / nùmero 

total de corregimientos

10%

Capacitación sobre procesos de rendición de 

cuentas a la comunidad.  

Realizar 7 capacitaciones Incremento 0
Número de capacitaciones 

realizadas
1 1

                                             -                                               -   

Dotación de los insumos necesarios (físicos y

publicitarios) los procesos de rendición de cuentas

Realizar 4  procesos de rendición de 

cuentas
Incremento 0

Numero de rendiciones 

realizadas 
1

3 ( INFORMES 100 

PRIMEROS DIAS, AGOSTO 

RADIO  CALISAD Y 

DICIEMBRE AUCIENCIA 

PUBLICA)
                                 1.000.000                                    783.000 

FORTALECER LAS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS Y LOS PROCESOS DE 

CONTROL SOCIAL

70% Promover la participacion comunitaria 

en un 30%   de poblaciòn 

Candelareña a travès de la rendiciòn 

de cuentas

Incremento 27% % de poblaciòn participante 10%

Capacitar y orientar las organizaciones de base y

comunitarias 

Realizar 8 capacitaciones
Mantenimient

o
0

Numero de capacitaciones 

realizadas 
2 8

                               42.400.000                                44.000.000 

Implementación del proyecto de Presupuesto

participativo

Apoyar la implementacion de 

presupuesto participativo

mantenimient

o
0 Un acto administrativo emitido 1 0

                                 1.000.000                                             -   

Actos y eventos conmemorativos.

Realizar 40 Actos y eventos 

conmemorativos 

mantenimient

o
36

Numero de eventos y actos  

realizados 
10

15 ( dia de la mujer de la 

madre, ferias y fiestas, etc)
                             270.000.000                              309.130.000 

Fortalecer y apoyar las organizaciones de base y

comunitarias

Apoyar al menos 36 Juntas de Acciòn 

Comunal activas legalmente que 

existen en el Municipio

mantenimient

o
32 Nùmero de JAC`s apoyadas 32 20

                               55.600.000                                             -   

     1.112.309.000     2.438.724.336 TOTAL INVERTIDO EN VIGENCIA 2012


