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Gestión del Cambio

Climático 
30%

Implementar 2 acciones 

contempladas en el Plan de 

Adaptación al Cambio 

Climático en 1 cuenca 

hidrográfica del municipio

Numero de acciones 

implementadas en las 

cuencas hidrográficas del 

municipio

0 100% 25% 25%
implementando la Gestión 

del Cambio Climático en el 

Municipio de Candelaria 

2019761300086

1. Formular el Plan Territorial de adaptación al Cambio 

Climático 

2. Recopilar información sectorial referente a todos los 

eventos producidos por el cambio climático en el 

Municipio

3. Promover el establecimiento de áreas protegidas 

para el mantenimiento, conservación y protección de 

las especies vegetales y la gestión del recurso hídrico.

4. Implementación de sistemas de mitigación a la 

emisión de gases efecto invernadero G.E.I

5. Adquisición de áreas de interés para acueductos 

municipales de acuerdo al articulo 210 de la Ley 1450 

de 20116. Incremento de la cobertura forestal en 

áreas de interés ambiental

HERNAN COBO

RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario
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%
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META DE PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE  ACCION PROYECTADO 2020

SECRETARIA:AMBIENTE DESARROLLO ECONOMICO

DIMENSION: AMBIENTAL

SECTOR: AMBIENTAL

SEMESTRE: 01

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMATICO EN LA RUTA 

DEL DESARROLLO

30%

2018761300080

1 actualización del plan Municipal de Gestión del 

Riesgo- P.M.G. R  

2. Reformulación y actualización  del Mapa de Riesgos 

Municipal

3. actualización del plan de emergencia y contingencia 

Municipal 

4. Realización de los diseños de obras de mitigación 

definitivas propuestas por el P.M.G. R  

5. Mantenimiento  y descolmatacion  de los sistemas 

de drenaje, canales, ríos, vías y jarillones 

6. Rehabilitación de la infraestructura afectadas por 

desastre natural o antrópico

7.  Implementación de acciones de reconstrucción de 

infraestructura y prevención , en áreas sujetas al 

riesgo.

8. Intervención de especies vegetales en espacios 

públicos teniendo en cuenta las PQRS de la 

comunidad para prevención y mitigación del riesgo 

(numero de acciones 
implementadas para 
actualizar y ejecutar la 

política de gestión del riesgo 
municipal/ numero de 

acciones programadas para 
actualizar la política de 

gestión del riego municipal)

1 100% 25% 20%
fortalecimiento de la Gestión 

del Riesgo en el Municipio 

de Candelaria.

PROYECTO Código del Proyecto Actividades / Estrategias

Gestión del Riesgo 70%
Actualizar y ejecutar la 

política de gestión del riesgo 
municipal

HERNAN COBO

Ponderación

%

NOMBRE DEL 

PROGRAMA
No. de 

Identificación

AVANCE


