
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  2008 2011

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 ECONÓMICO Y 

EMPLEO
Estancamiento en el 

desarrollo economico y el 

empleo en el municipio de 

candelaria

Aprovechar las ventajas competitivas y la vocación

agroindustrial de nuestro municipio, para

fomentar el empleo y promover el desarrollo

económico; además utilizar la inversión pública

como instrumento para lograr una reactivación

económica y hacer de candelaria un municipio

atractivo para empresarios e inversionistas,

creando un entorno propicio para la generación de

empleo de calidad para su población. 30%

SECRETARIA DE 

MEDIO ABIENTE Y 

DESARROLLO 

ECONOMICO

INCREMENTO A LA OFERTA DE EMPLEO

30%

Propender por generar empleo a doscientas

personas a través del Banco del SENA u

otra fuente. 

Incremento 76 numero de personas con 

empleo 20,00             

Caracterización de la mano de obra del

Municipio

Realizar el censo de la mano de obra del

Municipio
Mantenimiento 1 No censos realizados  1 SD                                1.000 

Fortalecimiento de la capacitación Técnica

pertinente a la oferta de empleo

Capacitar 400 personas en oficios

pertinente a la oferta de empleo
Incremento 2.000 No personas capacitadas   

técnica para el empleo 

60 45                              15.000                                                  -   

Fortalecimiento al Banco de empleo del SENA Atender 2000 personas a través  del Banco 

de empleo del SENA

Mantenimiento 20%
Numero de personas 

atendidas
400 250                              14.400                                     8.000.000 

FORTALECIMIENTO DEL FOMENTO

EMPRESARIAL  
40%

Apoyar 100% el Fomento Empresarial a

traves de la asistencia tecnica y promocion

de las Iniciativas empresariales

mantenimiento 1

numero de ILE apoyadas 

efectivamente/ numero total 

de ILES solicitantes de apoyo

10%

Caracterización periódica del sector

empresarial Candelareño.
Realizar censo empresarial en el cuatrienio

Mantenimiento 1

1 censo empresarial realizado 

0                                      -   

Asistencia técnica al sector microempresarial
Realizar 4 jornadas de Asistencia técnica al

sector microempresarial
mantenimiento 0

No de Jornadas de Asistencia 

tecnica microempresarial  
1 1                              27.600                                  23.957.000 

Promover iniciativas Emprendimiento

empresarial. Promover ocho  iniciativas de 

Emprendimiento empresarial.

Incremento 20

Numero de IEE promovidas

1 SD                              38.000                                     7.290.000 

Implementación de la banca de oportunidades

municipal Implementar la banca de oportunidades 

municipal

mantenimiento 0 Una banca de oportunidades 

en operación

0 1                                1.000                                  60.200.000 

Gestionar subsidios para los empresarios

afectados por desastres naturales o antropicos.

Realizar procesos de gestión de subsidios 

cada vez que se presente desastre, 

representados en: realización de censo, 

validarlo ante el CLOPAD, CREPAD y 

Sistema Único de Damnificados (SUD), y 

coordinar la entrega en caso de asignación. 

manteimiento 0

Numero de procesos 

realizados

1 SD                                      -   

REALIZACION DE ALIANZAS

ESTRATEGICAS ENTRE LOS SECTORES

PUBLICOS Y PRIVADOS 
30%

Realizar 1 Alianza Estrategica Entre Los

Sectores Pùblicos y Privados 
Mantenimiento 0

numero de alianzas 

establecidas y ejecutadas
0

Promoción de la Zona Franca para el Municipio

de Candelaria Elaborar un plan de acción para la 

promoción de gestión de una zona franca

Incremento 0

Un plan de acción elaborado

0                                      -   

Fortalecer el Comité Empresarial Municipal

para coordinar la gestión sectorial. Coordinar 8 encuentros del Comité 

Empresarial Municipal 

mantenimiento 0 Número de encuentros 

coordinados

1 SD                                      -   

SECTOR TURISMO Ausencia de una política 

de turismo en el municipio 

de candelaria

Definir e implementar la política de turismo

municipal articulada con las políticas y

lineamientos a nivel nacional con el ministerio de

industria, comercio y turismo y con la secretaria

departamental de turismo, para contribuir al

desarrollo económico y el mejoramiento de  la  20%

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

CULTURA Y 

TURISMO

FORMULACION   DEL PLAN DE 

DESARROLLO TURISTICO  

40%

avanzar en un 50% de los proyectos 

resultantes del plan turistico
incremento 0

numero de proyectos del plan 

ejecutados/ numero total de 

proyectos del plan turistico

0

Actualización del Inventario turístico municipal
actualizar el inventario turistico municipal Incremento 0 un inventario realizado 0 NA                                      -   

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

METAS E INDICADORES

SECTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS OBJETIVO SECTORIAL PROBLEMA

 RECURSOS PROYECTADOS 

RESPONSABLE SINERGIA

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.

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO

Promover acciones que permitan brindar a la comunidad Candelareña opciones donde se puedan desempeñar laboralmente, que permitan fortalecer los potenciales sitios  turísticos del municipio contribuyendo al crecimiento económico, donde la asistencia a los productores agropecuarios genere el 

fortalecimiento del sector. De igual manera contar con una malla vial óptima que permita a una buena movilidad e interconectividad local y regional. 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO, TRANSITO Y EDUCACION CULTURA Y TURISMO
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Formulación del Plan de desarrollo turístico

municipal formular un plan de desarrollo turistico Incremento 0 numero de planes formulados 0 NA                                      -   

PROMOCION  Y FORTALECIMIENTO DE LA 

OFERTA DE SERVICIOS TURISTICOS 60%

promocionar el 100% de los sitios turisticos 

identificados en el municipio ( gastronomia 

gorogona, lagos de pesca carmelo, fincas 

buchitolo lauro cabuyal, artesanias tiple y 

cabecera, baile de salsa juanchito, 

haciendas declaradas patrimonio cultural mantenimiento 33%

numero de actividades 

turisticas promocionadas / 

numero totale de actividades 

turisticas identificadas 33%

Capacitación en emprendimiento empresarial 

en turismo. (artesanias, gastronomia entre 

otros)

involucrar hasta 100 personas en proyectos 

productivos turisticos Incremento 50 numero de personas incluidas 0 NA

                                     -   

Elaboración de elementos publicitarios de

difusión para la promoción turística, a nivel

nacional, departamental y municipal.
realizar el city marketing municipal mantenimiento 2

numero de actividades 

realizadas 0 NA

                                     -   

Fortalecer la oferta de servicios de la cadena 

productiva del turismo existente a nivel 

municipal

apoyar tres servicios de la cadena turistica 

municipal Incremento 1

numero de servicios 

fortalecidos 0 NA

                                     -   

Macro - proyecto malecón Juanchito
avanzar en la segunda fase de 

macroproyecto malecon componente de 

espacio publico Incremento 1

numero de fases 

desarrolladas 0 NA

                             30.000 

Implementación del proyecto del Muelle

ecoturistico el Tiple
realizar los diseños del proyecto 

ecoturisticos el tiple Incremento 0

numero de diseños 

elaborados 0 NA

                                     -   

SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO

RURAL Deficiente desarrollo del 

sector agropecuario 

municipal

Promover el fortalecimiento del sector

agropecuario con la integración de las entidades

del sector de la investigación, tecnología,

fomento, capacitación y financiero que permitan

alcanzar una mejor productividad y competitividad

a nivel local y regional. 20%

SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO 

ECONOMICO

PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

MUNICIPAL 

20%

Promover 100% la Seguridad Alimentaria

Municipal
Incremento 60%

numero de proyectos de 

RESA ejecutados/numero 

total de proyectos RESA 

establecidos en el plan 60%

Formular el Plan Municipal de Seguridad

Alimentaria.

Elaborar el Plan Municipal de Seguridad

Alimentaria.
mantenimiento 0 No Planes formulados 1

AVANCES SIN 

LLEGAR AL PLAN
                                     -   

Promover la diversificación de cultivos

mediante el establecimiento de cultivos

asociados y huertas caseras.

Realizar 12 jornadas para promover cultivos

asociados y huertas caseras.
mantenimiento 45

No  de Jornadas para 

establecer cultivos asociados 

y huertas 

2 4                              15.000                                  14.497.660 

Implementar programas de seguridad

alimentaria R.E.S.A.

Vincular 80 familias en el programa de

seguridad alimentaria R.E.S.A.
Mantenimiento 265 No de Familias beneficiadas  20 134                              40.000                                  39.964.000 

PROMOVER LA ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA BASICA PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 30%

Incrementar 100% la Asistencia Tecnica

Agropecuaria  
Incremento 80%

numero de campesinos que 

solicitan asistencia atendidos/ 

numero total de campesinos 

solicitantes de asistencia 

tecnica al año

80%

Realizar programas de capacitación y

asistencia agropecuaria.

Realizar 12 capacitaciones de asistencia

tecnica 

mantenimiento 19 No de Capacitaciones 2 3                                      -   0

Implementar programas de transferencia de

tecnología aplicadas al sector agropecuario.

Vincular 60 productores de las cadenas

productivas en el programade transferencia

de tecnología 

Incremento 0
No de productores 

beneficiados 
0 SD DEFINIDO                                      -                                                    -   

Promover jornadas de asistencia técnica

agropecuaria.

Realizar 12 jornadas de asistencia técnica

agropecuaria.

Mantenimiento 46 No de Jornadas realizadas 2 3                              59.000                                  67.315.516 

Registrar la información del sector agropecuario

de productores y unidades productivas a nivel

Municipal.

Realizar el registro de la informacion del

sector agropecuario Municipal 

Mantenimiento 1 Informacion registrada 1 1                              15.600                                  11.850.000 

Establecer alianzas o convenios con entidades

para el fortalecimiento de la formación y

capacidad técnica agropecuaria.

Realizar 1 alianza o convenio

Interinstitucional 
Mantenimiento 1

No Alianza o convenio 

formalizado 
1 1                                1.000                                                  -   

FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 
20%

Fortalecer 80% la Organización de

Productores y cadenas  productivas 
Mantenimiento 80%

numero de cadenas 

productivas apoyadas/ 

numero total de cadenas 

productivas identificadas

80%

Promover la organización y fortalecimiento de

las asociaciones de productores y orientarles

en la formulación de proyectos de los

encadenamientos productivos para acceder a

las convocatorias a nivel local, regional y

nacional. 

Promover la organización de productores y

articular 4 proyectos 
Mantenimiento 6

No de organizaciones y 

proyectos formulados 
-                                              1                              20.000                                  16.000.000 

Fomentar mediante iniciativas locales

empresariales (ILE) los encadenamientos

productivos.

Promover 3 Iniciativas Locales

Empresariales (ILE) de las cadenas

productivas.

Incremento 4 No de Iniciativas Locales 

Empresariales 

0 1                              40.000                                                  -   

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

FINANCIERO DEL SECTOR

AGROPECUARIO 
30%

Socializar y validar el 100% de los

proyectos productivos agropecuarios a

travès del CMDR como mecanismo para

acceder a recursos financieros para el

sector

mantenimiento 0

número de proyectos 

agropecuarios  socializados 

con el CMDR/númer0 total de 

proyectos agropecuarios 

identificados

80%
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Formulación e implementación del Plan

Agropecuario Municipal PAM.

Formular e implementar el Plan

Agropecuario Municipal PAM.
Mantenimiento 1

No Planes formulados 

1 1                              35.000                                  25.000.000 

Implementar y fortalecer el Consejo Municipal

de Desarrollo Rural CMDR

Implementar el Consejo Municipal de

Desarrollo Rural CMDR

incremento 1

CMDR implementado 

1 1                                      -   

Implementar el Fondo de Reactivación

Agropecuaria Municipal FORAM.

Realizar convenio para implementar el

Fondo de Reactivación Agropecuaria

Municipal FORAM.

incremento 0 No de Convenios 

Establecidos  

1 1                              15.000 

SECTOR TRANSITO Deficiencia en la 

operatividad del sistema 

integral de movilidad

Fortalecer y modernizar la infraestructura vial del

municipio con el fin de obtener mayor articulación

con el sistema vial regional y nacional, dando

operatividad al sistema integral de movilidad en el

municipio de Candelaria, mejorando los tiempos de

desplazamiento de interconectividad. 30%

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTU

RA Y 

VALORIZACION Y 

SECRETARIA DE 

TRANSITO 

INCREMENTAR Y MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL Y DE

CONECTIVIDAD INTERMUNICIPAL

30%
Intervenir en su infraestructura a 32.000 ML 

de vias urbanas y rurales durante el 

cuatrienio

incremento 11.500
numero de ML de vias 

urbanas y rurales intervenidas 

en su infraestructura 5.950,00       

Estudios y Diseños de Plan Vial Municipal

Elaborar un plan vial municipal mantenimiento 0
No de Estudios y Diseños 

realizados 0 NA                                      -   

Construcción de Vías Urbanas con sus obras 

de arte 

Construir 4000 ml de vias urbanas con us 

obras de arte
incremento 1.702

Metro Lineal de Via Urbana 

Con sus Obras de Arte 

Construida 400

760 m2 Carmelo, 

cabecera, gorgona                            918.096                             1.153.832.000 

Construcción de Vías Rurales con sus obras de 

arte  

Construir 2000 ml de vias rurales con sus 

obras de arte
incremento 523

Metro Lineal de Via Rural Con 

sus Obras de Arte Construida 500

319 m2 (CRA 8 CLLES 

7 Y 7A, ENTRE CRAS. 

8 Y 9 MISTER 

CABUYAL)                            410.320                                139.332.000 

Mantenimiento de Vías Urbanas

Realizar mantenimiento a 700 ml de vias 

urbanas
incremento 4.800

Metros Lineales de Vias 

Urbanas mantenidas 50 153                            100.000                                199.257.000 

Mantenimiento de Vías Rurales  

Realizar mantenimiento a 25.000 ml de vias 

rurales
incremento 4.500

Metros Lineales de Vias 

Rurales  mantenidas 5000 5621                            350.000                                189.387.000 

Modernización del Parque Automotor  

Adquirir un 1 vehiculo para obras de 

infraestructura vial
manteimiento 0

Numero de Vehiculos 

Adquiridos 0                                      -   

Adquisición de Maquinaria y Equipo para la 

construcción y mantenimiento de vías.

Adquirir 4 unidades de maquinaria y equipo 

para la construcciòn de de vias
incremento 28 Numero de Maquinaria y 

Equipo para la construcción y 

mantenimiento de vias 

adquiridos 0

9 (rana, vibrador, 

cepillo, flotadora, 

mezcladora, regla, 

estación y cinta 

metrica)                              30.000                                  28.428.000 

Estudios y diseños de preinversiòn

Realizar 2 estudios y diseños de  

preinversiòn
manteimiento 4

Numero de diseños y estudios 

realizados de preinversion 0 2 interventorias                              20.000                                  20.000.000 

Operación  y Mantenimiento de Parque 

Automotor

Realizar mantenimiento a cinco 5 vehìculos 

parque automotor del municipio 
mantenimiento 4

Numero de Vehiculos  

operando 4 4                            150.000                                147.687.000 

Gestionar la construcción de la doble calzada 

Cali - Candelaria con puentes vehiculares 

nuevos incluidos

Establecer acciones de gestion 

encaminadas a la construcciòn de la doble 

calzada cali candelaria

incremento 2
numero de actividades 

realizadas 1                                      -   

Iniciar gestiones para desarrollar la malla vial de 

interconexión regional

Gestionar acciones tendientes a articulas 

proyectos de movilidad fèrrea regional 
mantenimiento 0

numero de actividades 

realizadas 0                                      -   

Proyecto integral para el diagnostico y

ejecucion de obras de señalizacion vial

municicpal

Señalizar el 80% de las vias del municipio 

de Candelaria
aumento SD

porcentaje de vias 

señalizadas (numero total de 

vias señalalizadas/numero 

total de vias sin señalizacion) 20% 25%                              82.036                                  80.990.885 

Semaforizacion
Instalar sistema de semaforizacìòn en zonas 

crìticas del municipio (dos) 
mantenimiento 0

cantidad de sistemas 

implementados 0                                      -   

MEJORAR LA ATENCION EN LOS

PROCEDIMIENTOS Y EVENTOS DE

TRANSITO DEL MUNICIPIO

30%

Certificar el Organismo de Transito mantenimiento 0

pocentaje de avance en 

certificaciòn (nùmero de  

requisitos cumplidos/nùmero 

de requisitos totales) 0

Nombrar 4 Agentes de Transito incremento 7
nùmero de agentes 

nombrados
2 0

Contratar dos (2) Reguladores de trànsito                     mantenimiento 0
nùmero de reguladores 

contratados

2 3

Capacitar los Agentes de Trànsito/ Ley 

1310    
mantenimiento 0 nùmero de capacitaciones

1 1

Fortalecimiento del Recurso Humano y 

Logistico del Cuerpo de Agentes de Transito y 

Trasnsporte al servicio del municipio

                               9.888                                  13.036.706 
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Adquirir comparenderas Electrònicas mantenimiento 0
nùmero de comparenderas 

electrònicas 
0 0

Adquirir once (11) equipos de Criminalìstica incremento 7
Nùmero de equipos de 

criminalìstica adquiridos
9 9

Calibrar los Equipos Electronicos al servicio 

de los Agentes de Transito por año
mantenimiento 0

Nùmero de equipos 

electrònicos calibrados 
1 1

Realizar Convenio con la Direccion de 

Transito de la Policia Nacional
mantenimiento 0

nùmero de convenios 

suscritos y ejecutados
1 1

Realizar Convenio con Parqueaderos y 

Grua para el Transporte y Custodia de 

vehiculos inmovilizados

mantenimiento 1
nùmero de convenios 

suscritos y ejecutados

1 1

Convenio Sistema Integral de Multas de 

Infracciones de Transito - SIMIT
mantenimiento 1

nùmero de convenios 

suscritos y ejecutados

1 1

Convenios con el Fondo de Prevencion Vial mantenimiento 1
nùmero de convenios 

suscritos y ejecutados 1 1

Convenio CIA mantenimiento 1
nùmero de convenios 

suscritos y ejecutados 1 1

Certificar el Organismo de Transito mantenimiento 0

pocentaje de avance en 

certificaciòn (nùmero de  

requisitos cumplidos/nùmero 

de requisitos totales) 0 0

Cobro Coactivo y Persuasivo de las

Infracciones de Transito y Transporte

Implementar el Sistema de Cobro Coactivo y 

Persuasivo
mantenimiento 0

nùmero de sistemas 

implementados 1

1 PROFESIONAL 

DE APOYO PARA 

EL COBRO 

COACTIVO                              20.000                                  20.000.000 

Realizar estudio del Plan de Movilidad

Estudio Plan de Movilidad mantenimiento 0

porcentaje de avance en la 

elaboraciòn del plan de 

movilidad 0 0                                      -   

Depuracion ,Organización, Inventario y

Modernizacion del Archivo central de Transito

Contar con un archivo de transito 

actualizado y sistematizado,para el 

mejoramiento del servicio

incremento 0

porcentaje de avance en 

depuraciòn de la base de 

datos
10%

10% (EQUIVALE A 

2991 CARPETAS)                                5.000                                     5.000.000 

Adquirir y Mantener el Parque Automotor para

los servicios de Transito.
Compra de Siete Motos incremento 0

cantidad de motos adquiridas 3 3 MOTOS                              35.524                                  38.940.000 

DESARROLLAR PROGRAMAS

EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS PARA

MOTIVAR LA CULTURA VIAL EN LOS

CANDELAREÑOS

15%
sensibilizar  directamente al 20% (14.000 

hbts aprox. )  de la población mayor de seis 

años sobre normas de transito y transporte

incremento 5.000
población sensibilizada en 

normas de tránsito/ población 

total del municipio 5%

Incrementar los medios y materiales

publicitarios en temas estadisticos de

accidentalidad,educacion y prevencion vial.

implementar 12 campañas  publicitarias 

estadisticas de accidentalidad y educacion y 

prevension vial

mantenimiento 0 nùmero de campañas 

realizadas 3

INSTALACION DE 

56 PASACALLES                                5.300                                     5.150.000 

Labor Social Programa de Patrulleritos Grados

diez (10) y once (11)

implemetar el programa de 

PATRULLERITOS para capacitar y 

coordinar la Labor Social de los Alumnos de 

los Grados Diez (10) y Once (11) 

mantenimiento 0
nùmero de programas 

implementados 1 1                              10.300                                  10.300.000 

Dar cumplimiento a lo determinado en la Ley  

1503 - Formacion de Comportamientos, 

Conductas y Habitos Seguros en Materia de 

Transito

Formar Habitos Saludables en materia de 

transito mediante jornadas de capacitacion 

anuales

mantenimiento 0

numero de capacitaciones 0 0                                      -                                                    -   

Capacitacion de conductores y comunidad en

general en normas de transito

Realizar curenta y ocho (48) Capacitaciones 

en conocimento en normas de transito
mantenimiento 0

nùmero de campañas 

realizadas
12 12                                5.150                                     5.300.000 

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE

PASAJEROS URBANO E INTERMUNICIPAL

5%
vigilar efectivamente el 100% de la 

empresas prestadoras del servicio público 

de transporte en el municipio

mantenimiento 80%

numero de empresas de 

transporte vigiladas / numero 

total de empresas de 

transporte en el municipio 80%

implementar un sistema de control y vigilancia 

sobre las empresas prestadoras del servicio de 

transporte publico  de pasajeros 

Crear un sistema de control y vigilancia 

sobre el servicio de transporte publico de 

pasajeros en el municipio de Candelaria

incremento 0

nùmero de sistemas de 

control y vigilancia 

implementados

0 SD                                      -                                                    -   

MEJORAR EL SISTEMA DE

COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

15%

Depurar el 100% de la base de datos del 

Registro municipal automotor -  RMA y 

registro municipal de conductores RMC  y 

migrarlo al RUNT 

incremento SD

nùmero de registros migrados 

al RUNT/ nùmero de registros 

existentes (18000 registros 

RMA aprox. 280.000 de RMC 

aprox.) 

10%

Mejorar los recursos tecnologicos de la 

Secretaria de Transito
mantenimiento ACTUALIZACIONES 1 1

Compra de trece (13) radios matenimiento 6
numero de radios dotados 

anualmente
6 6

Adquisicion de frecuencia de radio propia mantenimiento 0
nùmero de frecuencias 

adquridas
0

Seguimiento del Sistema RUNT
Depurar el 100% de la base de datos del 

Registro municipal automotor -  RMA y 

registro municipal de conductores RMC  y 

migrarlo al RUNT 

incremento SD

nùmero de registros migrados 

al RUNT/ nùmero de registros 

existentes (18000 registros 

RMA aprox. 280.000 de RMC 

aprox.) 

10% 10%                              66.950                                  58.419.868 

MEJORAR LAS INSTALACIONES

LOCATIVAS DE OFICINAS DE TRANSITO

MUCNICIPAL

5%
Construccion de la Secretria de Transito y 

Transporte
incremento 0 nùmero de sedes construidas 0

Fortalecimiento del Recurso Humano y 

Logistico del Cuerpo de Agentes de Transito y 

Trasnsporte al servicio del municipio

Dotacion de herramientas tecnologicas y de 

comunicación para el Sistema de Transito
                               8.240 

                               9.888                                  13.036.706 

                                    8.155.728 



SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO  2008 2011

Adquirir predio para sede de la Secretaria 

de Transito
incremento 0 nùmero de predios adquiridos 0

Diseño de la Construccion de la Secretaria 

de Transito
incremento 0

nùmero de diseños 

elaborados 
0

Construccion de la Secretaria de Transito y 

Transporte
incremento 0 nùmero de sedes construidas 0

     2.594.404     2.397.290.363 TOTAL INVERTIDO EN VIGENCIA 2012

Adquirir predios  y construccion de la nueva 

sede de la Secretaria de Transito Municipal
                                     -   


