
INDICADOR DE PRODUCTO
Línea

Base 2015

Resultado del 

Cuatrenio
Meta Proyectada Fecha de Inicio

Fecha de 

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

Infraestructura de TICs
1.200 nuevas 

viviendas conectadas 

al servicio de internet

Numero de nuevas 

viviendas conectadas al 

servicio de Internet

1.200 nuevas 

viviendas 

conectadas al 

servicio de 

internet

300

Zona WIFI Públicas 4 zonas WIFI públicas 

funcionando

Número de zonas WIFI 

públicas funcionando

4 zonas WIFI 

públicas 

funcionando
1

Calidad del alumbrado 

público municipal

Realizar al menos 4 

seguimientos al 

operador de 

alumbrado público del 

municipio

Número de seguimientos 

al operador de 

alumbrado público

Realizar al menos 4 

seguimientos al 

operador de 

alumbrado público 

del municipio

1

Ampliació y modernización 

del alumbrado público
Instalar al menos 300 

nuevas luminarias en 

el municipio

Número de nuevas 

luminarias instaladas

Instalar al menos 

300 nuevas 

luminarias en el 

municipio

100

Viviendas con 

electrificación

700 nuevas viviendas 

en zonas urbanas y 

rurales con 

electrificación

Número de nuevas 

viviendas en zonas 

urbanas y rurales con 

electrificación

700 nuevas 

viviendas en zonas 

urbanas y rurales 

con electrificación

200

Ampliación y 

modernización del servicio

5 Kms. De redes 

electricas de 

media/baja tensión 

intervenidas

Kms. De redes eléctricas 

de media / baja tensión 

intervenidas

5 Kms. De redes 

electricas de 

media/baja 

tensión 

intervenidas

1

Viviendas con servicio de 

gas natural

700 Nuevas viviendas 

en zonas urbanas y 

rurales con servicio de 

gas

Número de nuevas 

viviendas en zonas 

urbanas y rurales con 

servicio de gas

700 Nuevas 

viviendas en zonas 

urbanas y rurales 

con servicio de gas

700

Ampliación y 

modernización del servicio

5 Kms. De conexión a 

gas combustible 

(desde centro de 

acopio gasoducto 

central hasta la 

instalación del 

consumidor 

final)construidos/inter

venidos 

 Kms. De conexión a gas 

combustible (desde 

centro de acopio 

gasoducto central hasta 

la instalación del 

consumidor 

final)construidos/interve

nidos 

5

              12.500.000 

              10.000.000 

seguimiento y acompañamiento a las 

empresas prestadoras de servicios públicos 

diferentes para mejorar sus coberturas

Febrero 15 

2019

Diciembre 23 

2019

                 10.000.000 

                 12.500.000 

                 12.500.000 

                              -   

              12.500.000 

GAS NATURAL DOMICILIARIO

PLAN DE  ACCION    2019-proyectado

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO

AVANCE RECURSOS (Millones de $)

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

 Funcionario

Responsable 

ENERO-DICIEMBRE 2019

Código del 

Proyecto
Actividades / Estrategias

Ponderación

%

META DE 
PRODUCTO

Ponderación

%

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

Ponderación

%

No. de 

Identificación

100%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE INTERNET

ALUMBRADO PÚBLICO

ELECTRIFICACIÓN URBANA Y 

RURAL

Mejoramiento de la prestación 

de los servicios públicos 

diferentes a agua potable y 

saneamiento básico en el 

municipio de Candelaria


