
INDICADOR DE PRODUCTO

Línea

Base 

2015

Resultado 

del 

Cuatrenio

Meta 

Propuesta

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

 Recursos 

Propios 
 SGP (13)  Crédito (15)  TOTAL 

al menos 4 reconocimientos 

realizados

No. De  reconocimientos   

realizados
7 4 1

Al menos 4 docentes  

cualificados 

numero de docentes  

cualificados 
0 4 1

Fortalecimiento de  la  

Educación Ambienal 
10%

Al menos  20 de docentes  

formados  en programas  

ambientales  Escolares  PRAES

Número de docentes  

formados en programas 

ambientales 

0 20 20
 Fortalecimiento de  la  

Educación Ambienal  
2017761300042

Capacitaciòn  a  docentes  de  las  Instituciones  

Educativas   para  el  fortalecimiento  de  la   

educaciòn ambiental 
5.000.000

5.000.000

Fortalecimiento de  la 

catedra de  Paz

10%

100 docentes  formatos  en 

justicia reconciliación, tolerancia 

y libertdad religiosas

Número de docentes  formatos  

en justicia reconciliación, 

tolerancia y libertdad religiosa 
0

100 40
 Fortalecimiento de  la  

Catedra de  Paz 
201876130085

Capacitar al menos  30 docentes en  justicia, 

reconciliación, toletrancia  y  libertad  religiosa 

5.000.000

5.000.000

Mejoramiento del 

conocimiento del idioma  

Ingles 25%

 40 docentes  formados ingles 
Número de docentes  

formados  en   ingles 
41 40 20

 Mejoramiento del 

conocimiento del 

idioma  ingles  

201876130085 Capacitar  al menos  20   docentes en Ingles 

15.000.000 15.000.000

Mejoramiento del 

conocimiento de 

Matemáticas 25%

40 docentes  formados  en  

matemáticas

Número de docentes  

formados  en  matemáticas
0 40 20

 Mejoramiento del 

conocimiento de 

Matemáticas 

201876130085
Capacitar al menos  20 docentes en  

matemáticas 
5.000.000 5.000.000

Fortalecimiento de  la  

Catedra Afrocolombiana
10%

Al menos 5  instituciones  

educativas con  implementacion  

de  la catedra de estudios  

afrocolombiana

Número de  instituciones con  

implementacion de  catedra de  

estudios afrocolombiana 

0 5 5
 Fortalecimiento de la 

catedra afrocolombiana 
2017761300031   2. Fortalecimiento y Reconocimiento de  

experiencias significativas  en la  aplicación de  

la  Catedra afro en el Municipio   10.000.000 10.000.000

Foro educativo Municipal 10%
Al menos 4 Foros  Educativos  

Realizados
Número de   Foros  realizados 1 4 1

 Desarrollo del foro 

educativo municipal 
2018761300140

 1. Realizacion de   Foro educativo  Municipal 

de  acuerdo con  los  lineamientos de  los   

Foros  Departamental y Nacional  5.000.000 5.000.000

 Contratación de  servicios  profesionales de 

apoyo en Ingenieria  Civil   

 Contratacion de servicios de  apoyo  en el 

acompañamiento tecnico  en  obras civiles 

 Demolición  y construccion de  un  bloque  de  

aulas  y  bateria  sanitaria sede  Jose  Antonio 

Galan   

 constrcion  CREDITO 

 Servicios de  mantenimiento y limpieza de  

zonas  verdes, prados y ornato en las  sedes 

educativas 

 Adecuación restaurante escolar  de  la sede  

Santo Domingo Savio  

 Adecuación bateria  sanitaria  sede Francisco 

de  paula  Santander  
 Adecuación Sede Marco Fidel Suarez ( El 

Lauro ) 

Servicios Públicos 10%

15  sedes  educativas  

beneficiadas con el pago de  

servicios  públicos

Número de sedes edcuativas  

beneficiadas con pago se  

servicios  públicos

15 15 15

 Cofinanciacion pago de 

los servicios publicos 

en   sedes educativas 

oficiales 

2019761300070

 Pago de  servicios  publicos de   sedes 

educativas oficiales 114.801.652 114.801.652

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

700.000.00001/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

125.471.466

 Adecuación  y 

Mantenimiento de    

Infraestructura 

Educativa  

2018761300060  Construccion  cerramiento  colegio 10  poblado 

campestre ( reserva presupuestal )  

2019761300054

01/12/2019

1.185.005.877

Adecuación  y 

Mantenimiento de    

Infraestructura Educativa 

50%

15  sedes educativas 

intervenidas con adecuación y/o  

mantenimiento

Número de sedes   

intervenidas con 

mantenimiento 

15

38.901.912 446.103.9654

 Construccion de  

Infraestructura 

Educativa  

Contratación de  servicios profesionales de 

apoyo  en arquitectura,    

15 2

2019761300034

91.371.466 34.100.000

PROYECTO
Código del 

Proyecto
Actividades / Estrategias

Ponderac

ión

%

28.000.000

                                                                  30%

Construccion de  

Infraestructura Educativa 
40% 10 aulas  de clase construidas Número de aulas construidas 271 10

28.000.0002018761300139

1. Anualmente  realización del acto de   

reconocimiento a  la  labor  docente    2. 

Cualificación  a  docente                              

01/01/2019

PLAN DE  ACCION  PROYECTADO
SECRETARIA:  EDUCACION

DIMENSION:  SOCIAL 

SECTOR:  EDUCACION 

2019

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

No. de 

Identific

ación

Ponder

ación

%

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA

Ponder

ación

%

AVANCE RECURSOS (Millones de $)

Mejoramiento de 

la  Calidad  

Educativa 

20%

Estimulo  y  

fortalecimiento de   la  

labor y excelencia   

docente

10%

 Fortalecimiento de la 

labor y excelencia del 

docente 

META DE PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO
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Dotación de  implemEntos  

para  la formación 

deportiva

30%

Al menos 5  instituciones  

educativas  beneficiadas  con 

dotación de implementos 

deportivos

Número de  instituciones  

beneficiadas con dotación  de  

implementos deportivos 

5 5 5

 Dotacion  de  

implementos  y material 

deportivo para  la 

enseñanza de  la 

educación física  en las  

instituciones educativas 

2018761300104  1. Adquisisíon de  implementos  y material 

deportivo ( balones  de  futbol y microfutbol, 

baloncesto y  volibol ) para  la enseñanza de  la 

educación física  en las  instituciones educativas 5.000.000 5.000.000

Dotación de  Mobiliario  Escolar 30%
 Al menos 5  instituciones  

educativas  beneficiadas  con 

dotación de  mobiliario escolar

Número de  instituciones  

beneficiadas con  dotacion de  

mobiliario escolar 

5 5

 Dotacion  de  Mobiliario  

escolar  para    

instituciones  

educativas oficiales  

2018761300103

 1. Adquisición de  Mobiliario  escolar  para dotación  

de  las  instituciones educativas  5.000.000 5.000.000

Articulación  de  la Media  

Tecnica
20%

 500  estudiantes de nivel   media  

en formación  tecnica   con el 

SENA  anualmente 

Número de estudiantes con 

formacion  tecnica  del SENA 
2000 500

 Implementacion de 

convenios para la 

formacion tecnica de 

los estudiantes de las  

Instituciones 

Educativas Oficiales 

 1. Acompañamiento en el proceso de  

articulación de  la  media tecnica    en las  

instituciones educativas 0

Subsidio de  Transporte 30%
  280  estudiantes  beneficados 

con  ruta  universitaria

Número de estudiantes 

beneficiados con  subsidio de 

transporte ruta universitaria 

289 280 280

 Implementacion de 

transporte especial de  

rutas   para  la 

movilización de 

estudiantes de  

educación superior,    

residentes  en el 

Municipio 

2018761300117
 1. Contratación de   transporte especial de  

rutas   para  la movilización de estudiantes de  

educación superior,    residentes  en el 

Municipio de  Candelaria hacia  las   ciudades 

de   Cali  y Palmira  en horarios establecidos 180.000.000 180.000.000

En la   ruta  del 

conocimiento 
5%

 Al menos 4  campañas de  

busqueda y focalización  de 

personas  por  fuera  del sistema 

educativo realizadas

Número de campañas de  

busqueda y focalización 

realizadas

0 4 1

 Desarrollo de 

campañas de 

promocion de  los  

servicios educativos   

para  personas  que 

estan por  fuera del 

sistema educativo 

2017 761300045  1. Realización de  campañas   de  promocion 

de  los  servicios educativos  para  la  busqueda  

y focalización de  personas  por  fuera del 

sistema  3.000.000 3.000.000

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/12/2019

01/12/2019

2018761300113

500 personas capacitadas en 

programas de formacion  para el 

trabajo 

número de personas  

capacitadas en  formacion 

para el trabajo

846 500

450  Transporte escolar 2018761300122

210.338.503

Transporte Escolar 30%

450  niños  y  niños  beneficiados 

con el servicio de  transporte 

escolar 

número de  niños beneficiados 

con transporte escolar 
372 450

1600

 Suministro  de 

alimentacion escolar  

en las  instituciones 

educativas  

1. Contratación  con terceros  para  la  

prestación  del  servicio de  alimentacion  

escolar  en las  instituciones educativas  2. 

comtratacion de  un profesional para apoyo a  la  

supervision del programa  3. Dotacion de  

menaje  y equipo  para restaurantes escolares 58.061.700 152.276.803

260.000.000 260.000.000

1. Contratación    del  servicio de  transporte 

escolar  para    garantizar  el acceso   y 

permanencia en el sistema  educativo en las   

rutas  establecidas:  Guali,  Otoño, Arenal, 

Triunfo,  Arenal,  Villasilbena,  La  Regina; El 

Lauro, Brisas del Frayle,  Poblado campestre - 

Caucaseco, Poblado Campestre- Domingo 

Largo,  Arenal Cabuyal , Cabuyal- La  Solorza  y 

Juanchito-Caucaseco 01/01/2019Cobertura  y 

Permanencia Educativa 
20%

Alimentación  Escolar 30%

1600  estudiantes beneficiados 

por el servicio de restaurante 

escolar 

número de estudiantes 

beneficiados con el  servicio 

de restaurante escolar 

1600 1600

123.400.000 123.400.000500

Capacitacion en 

programas de 

formacion para el 

trabajo

2017761300070

1. Contratación de   servicios   profesionales 

para  la coordinación, promocion, apoyo  y 

acompañamiento del proyecto de    cursos de  

formación  para el trabajo y  desarrollo  humano 

2. Contratación de  personal  instructor  para  los 

cursos  de  artes  y oficios  en  la cabecera  y 

corregimientos :   Mecanica automotriz,  

artesanias en guadua y material reciclable,   

bordados  brasilero,  arte Country,  electricidad  

Formacion para  el 

trabajo
0,2

Dotación de  los 

Establecimientos  

Educativos 

60.000.000

250

 Subsidios   para el 

apoyo  de  la  

Educación Superior  

2018761300103

1.  Suscripción de contrato   con   instituciones de 

educación superior  para    subsidiar  el pago de  la 

matricula de ( 250) estudiantes  del municipio 

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019

Promocion  y Subsidios   

para el apoyo  de  la  

Educación Superior 

0,3

250  personas  beneficiadas  

anualmente c on  subidios  para 

edcuación superior   

número de  personas  

beneficiadas con subsidios de 

educacion superior 

230 250

60.000.000
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Seguro estudiantil 5%

100% de  estudiantes 

matriculados  beneficados  con 

cobertura de seguro estudiantil 

% de estudiantes beneficados 

con  seguro estudiantil
100% 100% 100%  Seguro estudiantil  2018761300116

1. Adquisisción de  una  Poliza de  seguro de 

accidentes escolares  para   el cubrimiento de  

los  estudiantes de  las  instituciones educativas  

oficiales 60.000.000 60.000.000

Gratuidad  Educativa 10%
5  instituciones  beneficiadas 

gratuidad  educativa 

Número de  instituciones 

beneficiadas con  gratuidad 

educativa 

5 5 5
 Aprovechamiento de 

la gratuidad educativa 
2019761300001

 1, Transferencia de  Recursos  sin situación de  

fondos , mediante acto administrativo a  las  

Instituciones educativas oficiales, de acuerdo 

con  los  documentos de  distribución de  los  

Recursos de Gratuidad  1.150.000.000 1.150.000.000

Atención a  la  Población 

victima del conflicto 

armado

10%
340 personas victimas del 

conflicto armado atendidas 

número de  personas  victimas 

del conflicto  armado 

atendidas 

340 340 340

 Atencion a la 

poblacion victima del 

conflito armado 

2017761300040

 1. Acciones de promocion  y   garantia de  

acceso al sistema  educativo de  la  personas  

victimas del conflicto armado  residentes  en el 

municipio  7.938.300 7.938.300

Fortalecimiento 

Institucional

Certificación de  la  

Educación Municipal
95%

Municipio Certificado en 

Educación

Municipio  certificado en 

educacion 
no SI si

 Certificación de 

Educación Municipal 
POR DEFINIR 1.   Estudio  diagnostico  del sector  para  

certificación de  la  educación  en el Municipio 

de  Candelaria 50.000.000 50.000.000

      3.730.955.798 

01/01/2019 01/12/2019

01/12/2019

Estrategia de  atención 

primaria en la  escuela 
10%

      2.500  estudiantes  

beneficados anualmente  con el 

programa de  atención primaria 

Número de estudiantes 

beneficiados con el programa 

de atención primaria 

Elaborado por  YANET CAICEDO GRANOBLES - Tecnico 

Aprobado Por  ARLEY DE JESUS  VALENCIA A.   Secretario de  

Fecha de elaboracion  Diciembre 17 de 2018

2579

450  Transporte escolar 2018761300122

118.000.000118.000.000

2500 2500

 Implementacion de la 

estrategia de  

atención primaria en 

la  escuela  

2019761300021

1. Contratación de  profesionales  en Psicología  

para  la realización de  las  actividades del 

programa de  atención primaria en las  

instituciones  educativas  oficiales.  Que  

desarrollan  programas de   promocion  y 

prevención,  proyecto   de  vida , escuela de  

padres, salud sexual  y convivencia 

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

01/01/2019 01/12/2019

Transporte Escolar 30%

450  niños  y  niños  beneficiados 

con el servicio de  transporte 

escolar 

número de  niños beneficiados 

con transporte escolar 
372 450

260.000.000 260.000.000

1. Contratación    del  servicio de  transporte 

escolar  para    garantizar  el acceso   y 

permanencia en el sistema  educativo en las   

rutas  establecidas:  Guali,  Otoño, Arenal, 

Triunfo,  Arenal,  Villasilbena,  La  Regina; El 

Lauro, Brisas del Frayle,  Poblado campestre - 

Caucaseco, Poblado Campestre- Domingo 

Largo,  Arenal Cabuyal , Cabuyal- La  Solorza  y 

Juanchito-Caucaseco 01/01/2019Cobertura  y 

Permanencia Educativa 
20%

FUENTES DE  INFORMACION 

Plan  indicativo 2016-2019

Plan de  Compras 2019


