
EJE ESTRATEGICO:

OBJETIVO DEL EJE:

PONDERADOR DEL EJE: 20%

SECRETARIAS RESPONSABLES:

META PARA CUATRENIO TIPO DE META LINEA BASE
UNIDAD MEDIDA  E 

INDICADOR 

VALOR 

ESPERADO 2014
VALOR LOGRADO DICIEMBRE 2014

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

PROMOCIONAR LA CULTURA AMBIENTAL

CIUDADANA 

Promocionar en el 100% de los

corregimientos la Cultura Ambiental

Ciudadana 

Incremento 20%
corregimientos sensibilizados / 

numero total de corregimientos
75%

Ampliar cobertura y calidad de los proyectos de

educación y cultura  ambiental.

Realizar 4 proyectos de educación y

cultura  ambiental.
Mantenimiento 6 No. proyectos formulados 1 1 FRANCIA TAPIA

Promover e incentivar la participación ciudadana

en los procesos de cultura y educación

ambiental.

Implementar 12 jornadas de promocion

de cultura y educación ambiental.
Mantenimiento 2

No. Jornadas de   cultura y 

educacion ambiental 
4 4 FRANCIA TAPIA

MEJORAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LA LEGISLACION 

AMBIENTAL 

Mejorar 100% la  Aplicación de la 

Legislacion Ambiental 
incremento 60%

porcentaje de aplicación de la 

legislacion ambiental (casos 

infractores  contra  medio 

ambiente sancionados/ casos 

totales infractores contra  

medio ambiente)

90%

Dinamizar y fortalecer el Comité Ambiental

Municipal

Implementar 1 Comité Ambiental

Municipal
Mantenimiento 0% No. De Comités implementados 1 1 FRANCIA TAPIA

Implementar el comparendo ambiental municipal

Realizar 16 jornadas de capacitacion e

Implementacion del comparendo

ambiental municipal

Mantenimiento 2 No. Jornadas de Capacitacion 5 5 FRANCIA TAPIA

INFORME DE GESTION 2014 

CULTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Promover acciones que permitan brindar a la comunidad Candelareña un ambiente más sano, donde se regule y controle el inevitable crecimiento y desarrollo municipal, previniendo y atendiendo desastres de manera 

inmediata y oportuna, brindando ayuda y colaboración a las diferentes poblaciones afectadas.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO, PLANEACION, GOBIERNO 

RESPONSABLE SINERGIA

SECTORES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

METAS E INDICADORES



Fortalecer institucionalmente las gestiones de

seguimiento y control ambiental
Realizar 4 Mesas técnicas con C.V.C. Mantenimiento 1

No. de mesas técnicas 

realizadas
1 1 FRANCIA TAPIA

Iniciar la implementación del COSO Municipal
Promover la implementación del COSO

Municipal mediante convenio  
Mantenimiento 0 No de convenios realizados 1 sin reporte FRANCIA TAPIA

DISMINUIR LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL POR RESIDUOS QUIMICOS EN 

PROCESOS INDUSTRIALES, COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS 

Requerir al 70% de empresas que 

contribuyen a la  Contaminacion 

Ambiental a nivel municipal generada 

por diferentes fuentes 

Mantenimiento 70%

numero de empresas 

contaminantes con plan de 

mjto/numero total de empresas 

contaminantes

70%

Controlar las explotaciones pecuarias,

industriales, comerciales y de servicios en las

zonas urbanas  y rurales.

Realizar 24 jornadas de Control Mantenimiento 0 No. Jornadas de control 6 25 visitas y 2reuniones del CIDEA FRANCIA TAPIA

Fortalecer las mesas técnicas interinstitucionales

que manejan  temas ambientales 
Realizar 4 mesas técnicas Mantenimiento 2

No. de mesas técnicas 

realizadas
1

1 mesa tecnica de olores y reuniones 

de ruidos
FRANCIA TAPIA

Realizar seguimiento a la elaboración e

implementación de planes de saneamiento y

manejo de vertimientos.

Realizar seguimiento 100% a la

elaboración e implementación de planes

de saneamiento y manejo de

vertimientos.

Incremento 0% Porcentaje 60% 50% FRANCIA TAPIA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN 

TERRITORIAL DE  ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO 

Implementar el 100% de proyectos de 

corto plazo del Plan  de  Adaptacion al 

Cambio Climatico 

Incremento 0

numero de acciones  corto 

plazo del plan 

ejecutadas/numero total de 

acciones corto plazo 

proyectadas en el plan

70%

Elaborar el Plan Territorial de adaptación al

cambio climático.

Elaborar 1 Plan Territorial de adaptación

al cambio climático.
Mantenimiento 0% No de planes elaborados 1 1 FRANCIA TAPIA

Manejo de escombros Implementar una ruta recolectora Mantenimiento 20% una ruta impelemntada 1 sin reporte FRANCIA TAPIA

Promover campañas de recuperación y

aprovechamiento de residuos sólidos en la

fuente.

Realizar 4 campañas de recuperación y

aprovechamiento de residuos sólidos en

la fuente.

Mantenimiento 5 No. De campañas realizadas  1 1 con Candeaseo FRANCIA TAPIA

Promover la implementación de sistemas de

mitigación a la emisión de Gases efecto

Invernadero – G.E.I.

Implementar 4 sistemas de mitigación a

la emisión de Gases efecto Invernadero

– G.E.I.

incremento 7 No de Sistemas implementados  1 1 en desarrollo FRANCIA TAPIA

PROMOCIONAR LA CONSERVACION, 

PROTECCION Y RECUPERACION DE LOS 

RECURSOS NATURALES  

Promocionar 60% la Conservacion, 

Proteccion y  Recuperacion de los 

Recursos Naturales 

incremento 60%

numero de zonas degradadas 

mejoradas/ numero total de 

zonas degradadas

60%



Promover la conservación y reforestación de

áreas de protección.
Realizar 8 jornadas de reforestacion incremento 16 No. Jornadas de Reforestacion 6 FRANCIA TAPIA

Participar en el proceso de la formulación y

aplicación de los Planes Ordenamiento y Manejo

de Cuencas Hidrográficas – P.O.M.C.H. 

Acompañar a la C.V.C en la formulación

de 4 Planes de Ordenamiento y Manejo

de Cuencas Hidrográficas – P.O.M.C.H. 

Mantenimiento 2

No. de Planes realizados con 

acompañamiento de medio 

ambiente

1 1 acompañamiento con CVC FRANCIA TAPIA

Adquirir áreas de interés para reforestación Intervenir 1 cuenca en reforestación Mantenimiento 0 No. Cuencas Intervenidas 1 FRANCIA TAPIA

Mejorar, mantener e incrementar áreas de zonas

verdes, parques y espacios públicos.

Intervenir 20 parques, áreas de zonas

verdes  o espacios públicos.
Mantenimiento 12

No. Parques,Zonas vedes y 

Espacio Publico intervenidos  
5 57  zonas atendidas FRANCIA TAPIA

Promover la recuperación de sitios impactados

ambientalmente de manera negativa.
Recuperar 3 sitios degradados Incremento 7 No. Sitios Recuperados 1 FRANCIA TAPIA

Dinamizar el seguimiento y control a las

actividades mineras en el municipio de

candelaria en el marco de las competencias

municipales.

Realizar 8 jornadas de seguimiento y

control a la actividad minera en el

municipio.

Mantenimiento 20
No. de jornadas de seguimiento 

realizadas
2 2 FRANCIA TAPIA

SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 

INTEGRACION REGIONAL

CONSTRUIR Y FOMENTAR LA VISION 

MUNICIPAL CON ENFOQUE REGIONAL

construir la visiòn y mision municipal 

dentro de la regiòn mantenimiento 0 visiòn y misiòn construidas -                          

Estudios técnicos en temas de ordenamiento

territorial con enfoque regional.

elaborar un estudio de O.T. regional mantenimiento 0 numero de estudios elaborados -                          

Un estudio regional REALIZADO en el 

marco del G11. con la UNIVALLE. 

WILSON SUAREZ

Capacitar a los funcionarios de planeacion en

temas de ordenamiento territorial.

tomar cuatro capacitaciones en temas de 

O.T.

incremento

6 numero de jornadas realizadas 3,00                        

sin vance en capacitación durante la 

vigencia. 

WILSON SUAREZ

FOMENTAR ACTIVIDADES DE CURADURIA, 

ORDENAMIENTO FISICO Y PROTECCION 

AMBIENTAL

Incrementar en un 20% las licencias 

emitidas
incremento 1415

porcentaje de incremento 

efectivo en emision de licencias 
5%



Difusión masiva de los temas de ordenamiento

territorial. editar cuatro caudernillos con temas de 

O.T. 
incremento 0

numero de cuadernillos 

editados
3,00                        SIN AVANCE HASTA ESPERA LA 

APROBACIÓN DEL PBOT

WILSON SUAREZ

Fomentar las actividades de Curaduría urbana

tramitar  1200 expedientes de licencias 

urbanisticas
incremento 1615

numero de expedientes 

tramitados
900,00                    

381 Expedientes Tramitados. 276 

APROBADAS, 44 desistidas, 10 negadas, 

27 modficadas, 8 prorrogadas, 1 

revalidación, 139 acta de observaciones y 

45 solicitudes de comunidades. 

WILSON SUAREZ

Intensificar las actividades de Control físico

urbano y rural.

tramitar 80 expedientes por infraccion de 

norma urbanistica
incremento 3

numero de expedientes 

tramitados
60,00                      

2364 casos de control fisico atendidos  asi: 

1547 vecinos colindantes, 143 quejas, 580 

requerimientos, 54 paramentos y 40 

rupturas de pavimento. 

WILSON SUAREZ

Implementaciòn de la cultura del buen uso del

Espacio publico. 

sensibilizar 4000 personas en cuanto al 

buen uso de espacios de uso publico
incremento 0

numero de personas 

sensibilizadas 
3.000,00                 

2157  personas sensibilizadas asi:  35 en 

tiple, 792 en cabecera, 180 en poblado, 849 

en carmelo,  25 brisas del frayle y 96 entre 

organziaciones sociels y JACs

WILSON SUAREZ

Implementar controles a la explotación minera

ilegal.
atender el 100% de las denuncias de 

explotacion minera ilegal
mantenimiento sd

porcentaje de denuncias 

atendidas
100%

2 Denuncias (rio frayle y rio cauca), 

100% Atendidas.
WILSON SUAREZ

PROMOVER LA IMPLEMENTACION DEL 

PBOT

publicar anualmente en pagina web el 

avance en la implementaciòn del 

P.B.O.T

mantenimiento 0
numero de publicaciones del 

avance del P.B.O.T.
1,00                        

Actualizar el Expediente Municipal.
mantener anualmente  actualizado el 

expediente municipal 
mantenimiento 3

numero de actualizaciones del 

expediente municipal
3,00                        

1 Expediente Actualizado que sirvió de 

base para la formulación de la revisión del 

PBOT. PARA VIGENCIA 2014: 325 USOS 

DE suelo, 114 solicitudes de expdiente 
WILSON SUAREZ

Realizar la revisión y ajuste al PBOT.

realizar una revision del P.B.O.T. actual mantenimiento 1
numero de documentos 

revisados
-                          

La propueta de revisónd e PBOT fue 

concertada con la autoidad ambiental el 

pasado 2 de diciembre de 2014 y el 10 de 

diciembre fue presentado ante el consjeo 

territorial de planeación para su concepto y 

WILSON SUAREZ

Estudios técnicos en temas de ordenamiento

territorial 
realizar seis estudios tecnicos incremento 4 numero de estudios realizados 6,00                         sin avances esperando PBOT WILSON SUAREZ

Continuar con la implementación del P.B.O.T.
avanzar en un 20% del programa de 

ejecuciòn del P.B.OT.  revisado 
incremento 30%

porcentaje de avance en la 

ejecuciòn
10%

439 solicitudes atendida de acuerdo a 

PBOT 
WILSON SUAREZ

Implementación de Plusvalía

realizar el cobro a dos zonas 

generadoras de plusvalia incremento 0

numero de propietarios que 

pagan plusvalia 2,00                        

2 propietarios sometidos a plusvalia en la 

Zafra de la Cabecera Mpal y Renacer 

Carmelo. EN proceso de cobro.

WILSON SUAREZ

ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA 

CATASTRAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.

Georeferenciar el 25% de los predios 

que componen la cartografia municipal incremento 0

numero de predios 

georeferenciados 10%



Actualizar permanentemente cartografía y

georeferenciarla. mantener actualizada la cartografia de 4 

centros poblados incremento 0

numero de centros poblados 

con cartografia actualizada 3,00                        

con la adocpión final de la revisión del 

PBOT se esta actualzaindo la cartografia 

de todo el municipio y georefenciada al 

MAGNA SIRGAS. 

Actualizar los estudios de nomenclatura vial.

realizar un estudio de actualizaciòn de 

nomenclatura mantenimiento 1

numero de actualizaciones 

realizadas 1,00                        408 Actualizaciones de nomenclatura.

WILSON SUAREZ

Actualizar los procesos de estratificación urbana

y rural realizar un estudio de actualizacion de 

estratificaciòn mantenimiento 1

numero de actualizaciones 

realizadas 1,00                        292 Actualizaciones de Estratificacion

WILSON SUAREZ

Realizar la actualización catastral

realizar un estudio de actualizaciòn 

catastral mantenimiento 1

numero de actualizaciones 

realizadas 1,00                        

NO SE HIZO POR QUE NO hubo 

programación por parte del IGAC para el 

Municipio, 

WILSON SUAREZ

SECTOR GESTION DEL RIESGO

DISEÑO Y ACTUALIZACION  DE LA POLITICA 

DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL

Actualizar oportunamente el PMGR con

sus componentes y socializarlo
Mantenimiento 1

UN PMGR tècnicamente

actualizado y socializado 
1

Actualización del Plan Municipal de Gestión del

Riesgo – P.M.G.R.- con sus debidos soportes

técnicos y teniendo en cuenta el entorno

regional.

Mantener anualmente actualizado un

P.M.G.R
mantenimiento 1 Un P.M.G.R. actualizado 1 su actualizacion depende del PBOT

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Reformulación y Actualización del Mapa de

Riesgos Municipal 

Mantener actualizado anualmente el

mapa de riesgos
mantenimiento 1

Un mapa de riesgos

actualizado
1 depende del PBOT

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Actualizar el plan de emergencia y contingencia

municipal

Mantener actualizado anualmente el plan

de emergencia
mantenimiento 1

Un plan de emergencia

actualizado
1 depende del PBOT

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

EJECUCION DE LA POLITICA DE GESTION

DEL RIESGO MUNICIPAL

realizar obras de mitigacion y prevencion

en el 100% de los sitios catalogado

como alto riesgo y haya exposiciòn a la

integridad humana ( diez cgtos excepto

san joaquin)

Mantenimiento
30% (juanchito,

carmelo, cabecera)

zonas de alto riesgo con obras

de mitigaciòn y prevenciòn/

numero total de zonas de alto

riesgo en el municipio

80%

Realización de los diseños de las obras de

mitigación definitivas propuestas por el P.M.G.R.

Realizar tres diseños y/o estudios

previos de inversión
incremento 0

Número de diseños y/o

estudios previos realizados
3

sin reporte pero con actividades

ejecutadad

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE



Mantenimiento y descolmataciòn de los sistemas

de drenaje, canales, ríos, vías, jarillones. 

Realizar 24 jornadas de limpieza en el

cuatrienio
incremento 26 Número de jornadas realizadas 18

limpieza a acequias y canales que

evacuan aguas lluvias y laderas de rios 

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Rehabilitación de la infraestructura afectada por

desastre natural o antropico.

Gestionar cuatro proyectos de

rehabilitación de infraestructura
incremento 0

Número de actividades de

gestión realizadas
3

1 gaviones de Pueblito viejo el resto en

previos

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Implementación de acciones de reconstrucción

de infraestructura y prevención, en áreas sujetas

a riesgo.

Gestionar cuatro proyectos de

reconstruccion  de infraestructura
incremento 0

Número de actividades de

gestión realizadas
3 1 reconfirmar dique Poblado Campertre

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE

ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES -

CLOPAD

Atender integralmente los eventos de

desastres que ocurran en el municipio
mantenimiento 100%

Número de eventos de

desastres atendidos
100%

Realizar cuatro dotaciones al CLOPAD

en el cuatrienio
incremento SD

Número de dotaciones

entregadas
3

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Realizar 24 jornadas de capacitación al

CLOPAD en temas de interés 
incremento 21 Número de jornadas ofertadas 18 4 jornadas de capacitación 

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Atención de  Emergencia 
Atender integralmente los eventos de

desastres que ocurran en el municipio
mantenimiento 100%

Número de eventos de

desastres atendidos
100%

EBERTO RIVEROS

DAVID USECHE

Fortalecimiento de la estructura logística y

operativa del CLOPAD


