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 Recursos 

Propios 
 SGP (13)  DPTO (14)  Crédito (15)  Otros (16)  TOTAL 

 Hernán Andrés 

Cobo Arias 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible

42,17%

En rutados en el cuidado 

del agua
30%

Conservar los suelos de la 

ruta del desarrollo
40%

30%

Ponder

ación

%

Código del 

Proyecto

• Reactivación de la mesa de olores municipal

• Realización de operativos de control y 

seguimiento

• Eventos y fomento de cultura ambiental con la 

comunidad

• Caracterización de empresas generadoras de 

material particulado

• Estructuración de proyectos.

• Promover la gestión integral de residuos 

sólidos.

• Promover la educación ambiental.

• Brindar acompañamiento técnico a las 

autoridades ambientales y entes competentes a 

la práctica de la minería ilegal.

• Articulación de  acciones educativo-ambientales 

para el fortalecimiento de la gestión ambiental 

con la participación de actores relacionados con  

temas inherentes a la conservación de los suelos 

de la ruta del desarrollo.

• Contribuir al fortalecimiento de la cultura 

ciudadana a través del comparendo ambiental.

• Implementar actividades de  adecuación y 

ornamentación de espacios públicos y zonas 

verdes.

• Ampliar la oferta institucional para el aumento y 

fortalecimiento de la participación comunitaria.

2018761300078

 Desarrollo de acciones 

para la Conservación de 

los suelos de la Ruta del 

Desarrollo en el Municipio 

de Candelaria 

20%

Actividades / Estrategias
Ponderación

%

Porcentaje de puntos críticos 

intervenidos, generadores de 

residuos solidos 

caracterizados

100%100%

Intervenir el 100% de los puntos 

críticos generadores de residuos 

solidos caracterizados 

 Hernán Andrés 

Cobo Arias 

 Hernán Andrés 

Cobo Arias 

AVANCE

PLAN DE  ACCION PROYECTADO 2020

SECRETARIA:  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

DIMENSION: AMBIENTAL

SECTOR:  AMBIENTAL

SEMESTRE: 01

META DE PRODUCTO PROYECTO

INDICADORES DE PRODUCTO RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario

Responsable 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA

No. de 

Identific

ación

Ponder

ación

%

NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA

BPMC-1619-

1732016

• Control y seguimiento a empresas que generan 

vertimientos

• Articulación de procedas y cideas en el uso 

racional del agua

• Desarrollo de campañas 

educativas/ambientales

• Acompañamiento a los pomcas y a los porh

25%

1

 Incremento del ahorro y 

uso racional del recurso 

agua en el Municipio de 

Candelaria 

3
BPMC-1619-

1722016

 Desarrollo del proyecto 

respirando aires de 

desarrollo en el Municipio 

de Candelaria  

Numero de corregimientos 

donde se promueve el manejo 

y uso racional del agua

0 11

Numero de empresas que 

generan olores ofensivos 

intervenidas

2

5525

FUENTES DE  INFORMACION 

Promover en los 11 

corregimientos el manejo y  uso 

racional del agua

Elaborado por: Sec. de Medio Ambiente y Desarrollo Económico

Aprobado por: HERNAN ANDRES COBO ARIAS - Secretario de  Medio 

Ambiente y Desarrollo Económico  

Fecha de Elaboracion:  15 de Diciembre 2019

Respirando aires de 

desarrollo

Intervenir 5 empresas que 

generan olores ofensivos 


