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El Alcalde Municipal de Candelaria el Dr. John Wilson Rengifo Lazo hace entrega al 

honorable Concejo Municipio de Candelaria del Informe de Gestión de las diferentes 

dependencias de la Alcaldía Municipal de Candelaria en el año 2012. 

 

Febrero de 2013 

 

 

 

INFORME DE GESTION 2012 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA 

 

 

Introducción  

 

La rendición de cuentas es interpretada como “la  obligación legal y ética, que tiene 

un gobernante de informar y explicar al  gobernado sobre cómo ha utilizado los 

recursos que le fueron dados por el pueblo  para emplearlos en beneficio del pueblo y 

no en provecho de los gobernantes de turno”. 

La rendición de cuentas de la  Alcaldía Municipal de Candelaria  es un espacio de 

interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad 

generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y 

garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo además 

de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 

 

Objetivos 

 

Los principales objetivos de la rendición de cuentas  de la Alcaldía Municipal de 

Candelaria son:  

1. Fortalecer el sentido de lo público. 

2. Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 

3. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

4. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana  en el 

manejo de los recursos públicos. 

5. Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la  

ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora  pasiva de 

informes de gestión. 
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SECRETARIA DE  EDUCACION  MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIO

N Y 

FORTALECIMIENT

O DEL PLAN DE  

MEJORAMIENTO 

DE  LA  CALIDAD  

 

 
 

 

 
Reconocimiento a rectores 

 

 
Reconocimiento a Maestros  

Realización  del acto de   reconocimiento  y estímulo  a  la  labor  

docente   en  el marco de  la  celebración  del   “Día del Maestro “   el 

día  25  de  mayo   en  el Club Japonés,  donde  se   realizó  el 

reconocimiento  a   5  rectores  y  5  Coordinadores  y 5 docentes  

destacados   en  su labor  y   reconocimiento especial a docentes que  

por  méritos ejercieron  durante  muchos  años la docencia   en sus   

respectivas  instituciones. 

  
Fortalecimiento de  la  Identidad  afrocolombiana:   Adquisición  de  

instrumentos  musicales  tradicionales del pacífico para  el 

fortalecimiento de  las  actividades  artísticas  y  musicales.  Además  la  

transmisión de  saberes  por medio de  la   adquisición de  textos  para  

la  enseñanza  de  la  cátedra afrocolombiana  en  las  instituciones  

educativas  del  municipio, con  una inversión  de  $ 5.170.000  en  

instrumentos  musicales  y  $ 4.000.000  en   textos,    Beneficiando  las    5  
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instituciones  educativas  y  430  maestros  con   13.154  Estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIO

N Y 

FORTALECIMIENT

O DEL PLAN DE  

MEJORAMIENTO 

DE  LA  CALIDAD  

  

Promoción de  la  Educación  Ambiental PRAE 

Durante  el año  se  desarrolló la programación correspondiente a  las 

jornadas de trabajo para la continuación del proceso de Formación 

Docente para el Fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares-PRAE, según lo estipulado en el Decreto 1743 de 1994, 

liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-

CVC, la Secretaria de Educación y Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Económico.  Con  32  los docentes  de  las    instituciones 

educativas   que  han venido participando en este proceso, en  la  

Sede Paraíso (Corregimiento,  Villa Gorgona). 

Reuniones 

 

 

 
Salida pedagogica 

Proyecto Fortalecimiento del  Comité  Interinstitucional de Educación 

Ambiental CIDEA 

Durante  el año  se  desarrolló la programación correspondiente a  las  

reuniones ordinarias de CIDEA   Comité  Interinstitucional de Educación  

Ambiental   el cual   se  encuentra  debidamente  conformado y 

funcionando .  

 

En  el marco del Plan de  acción  del  CIDEA Candelaria   y el proceso  

de  fortalecimiento de  los  Proyectos  Ambientales Escolares Durante  el 

año  y  bajo la  coordinación de la  CVC.  se  realizó jornada  de  

trabajo  con salida  pedagógica  a  en  el  Centro de  Educación 

ambiental San Emigdio, en  el  Corregimiento  de  la  Zapata, Municipio  

de  Palmira. 
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CONSTRUCCIÓ

N  

AMPLIACION  

Y 

MANTENIMIENT

O DE  

INFRAESTRUCT

URA  

EDUCATIVA 

 
ANTES 

 
DESPUES 

 
Construcción del Restaurante  Escolar  de  la  sede  Antonia  Santos    

Corregimiento Cabuyal,  con  una  inversión  de   $24.842.295  Población 

beneficiada :  384  estudiantes  (   en  el presupuesto del año 2011  se 

había  destinado  para esta  obra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES  
DESPUES 

Construcción de  restaurante  y cocina    sede  Santiago Rengifo Salcedo     

Corregimiento Villagorgona , con  una  inversión  de  $ 85.458.849 , 

beneficiando  1.159 estudiantes  que atiende  la sede. 

 
ANTES DESPUES 

Construcción  de  un  aula  en la sede   Atanasio Girardot   Urbanización 

Poblado campestre  Corregimiento Juanchito   con  una  inversión de $ 

66.164.580,30 Con  la  construcción es  posible  atender  80  niños  en    

dos  jornadas  y permite  ir   consolidando  infraestructura  definitiva  para  

la  sede  que   funciona  parcialmente  en  galpones  improvisados   que  

incluso  fueron afectados  por  el sismo del pasado 30 de  septiembre  

dejando  fuera de  servicio 7 aulas, lo que  obligo a  tomar  en 

arrendamiento   temporal  un establecimiento para  garantizar  la 

atención  de   los estudiantes. 
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CONSTRUCCIÓN  

AMPLIACION  Y 

MANTENIMIENT

O DE  

INFRAESTRUCTUR

A  EDUCATIVA 

 

 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comodatario        Baños            

Biblioteca  

ANTES  

 

 
 

DESPUES 

Remodelación  de  la  Batería  Sanitaria  y Biblioteca  de  la   sede  José  

Eusebio Caro; I.E. INMACULADA CONCEPCION  del  Corregimiento de  

Villagorgona; con  una  inversión  de   $167.394.981   e  interventoría 

externa  de  $8.451.800 ,  beneficiando la  población en la  sede  de  

1.121  estudiantes  de   secundaria    grados  6 a  9  

 

 
ANTES 

 
 

 

 

 

DESPUES 

Remodelación Batería  Sanitaria  Sede   Rodrigo Lloreda IE. Rodrigo 

Lloreda; Corregimiento  El Carmelo, con  una  inversión  de  $ 

88.736.823,63, beneficiando   1.028   estudiantes  de  las  jornadas   

mañana  y  tardes  y    123  personas  de  los  ciclos  nocturno  que 

atiende  la sede. 

 

 

 

 

Arrendamiento  de  un  inmueble  en  el corregimiento  el Carmelo,  

denominado “ El Uval “   donde  se atienden   199  niños  y  niñas     de  

grados  0  y 1    matriculados en  la  sede Juan de  la  Cruz  Herrera,  de  

la I.E .Rodrigo Lloreda , con  una  inversión anual de   38.500.000.  
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CONSTRUCCI

ÓN  

AMPLIACION  

Y 

MANTENIMIEN

TO DE  

INFRAESTRUCT

URA  

EDUCATIVA 

 
ANTES 

 
DESPUES 

 
ACTO DE  ENTREGA A LA  COMUNIDAD 

Adecuación  y mantenimiento  sede  Manuela  Beltrán     corregimiento 

Buchitolo   I.E.  INMACULADA  CONCEPCION    ( Resane  de muros,   

enchape  cerámico  en  área de  zócalo, enlucimiento general  pintura,  

cambio de  cubierta  perfiles  de  un salón, mejoramiento de  lavamanos  

y adecuaciones eléctricas )  

 
ANTES 

 
DESPUES 

  
ACTO DE  ENTREGA  A  LA COMUNIDAD 

Adecuación y Mantenimiento  de  la sede  Santa  Teresita – Villagorgona 

IE INMACULADA  CONCEPCION  Corregimiento  Villagorgona,  (  Resane  

de muros, enchape  cerámico, en área de  zócalos, enlucimiento general 

de   pintura, mejoramiento de  cielos( laminas ) , cambio de  aparatos  

sanitarios, orinales, accesorios de  lavamanos  y adecuaciones eléctricas. 

)      
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CONSTRUCCI

ÓN  

AMPLIACION  

Y 

MANTENIMIEN

TO DE  

INFRAESTRUCT

URA  

EDUCATIVA 

 
ANTES 

 
DESPUES 

 
Adecuación  y mantenimiento  sede  Luis  Carlos  Peña    

Corregimiento  El Arenal   I.E.  MARINO RENJIFO SALCEDO   ( Resane  de 

muros,   enchape  cerámico  en  área de  zócalo, enlucimiento general  

pintura,  cambio de  cubierta  perfiles  de  un salón, mejoramiento de  

lavamanos  y adecuaciones eléctricas ) 

 
ANTES 

 
DESPUES 

Adecuación y Mantenimiento  de  la sede  Nuestra  Señora de  Lourdes , 

Vereda  la  Solorza  corregimiento  El Cabuyal (  Resane  de muros, enchape  

cerámico, en área de  zócalos, enlucimiento general  pintura, mejoramiento 

de  pisos  y mantenimiento de  techos – limpieza  

 
Enlucimiento aulas  sede  Rodrigo Lloreda Caicedo corregimiento el Carmelo   

Consistente  la  entrega de  materiales  de  construcción  a  la  Institución  

RODRIGO LLOREDA  para   el   enchape  de  zócalos  al interior de  las  aulas  

de clase  La  institución   asumió  la  mano de  obra  al  igual  que  el  

enlucimiento exterior de las  aulas.  
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CONSTRUCCI

ÓN  

AMPLIACION  

Y 

MANTENIMIEN

TO DE  

INFRAESTRUCT

URA  

EDUCATIVA 

 
 

 
ANTES 

 
DESPUES 

Arrendamiento de  inmueble  para  el 

funcionamiento  parcial de  la sede  

Atanasio  Girardot  afectada  por  el  sismo 

del 30 de  septiembre de 2012.   

Se  adelantan  gestiones  con  la  empresa  

privada   compartir, Colanta,  

Departamento  para  la  realización de  

una  obra  cuyo costo aproximado es  de  

918  millones de  pesos,  consistente  en  la 

construcción de  un  bloque  de  dos  pisos  

para  8 aulas,  espacio administrativo de  

sala  de profesores  y rectoría  ( espacios 

afectados  por  el sismo )    

 
CONSTRUCCION EXISTENTE 

 
PROPUESTA DE INTERVENCION 

Se  plantea  la demolición  del  bloque  de  aulas  existente  debido a  que  

no cuenta  con  el área  mínima  para  la atención  de  los estudiantes  ni  

con  la  infraestructura adecuada, ya  que  no cumple  con  las  normas  

técnicas  de  construcción y ambientes  escolares  y se  hace  prioritario  el 

planteamiento de  una  nueva  construcción,  teniendo en cuenta que con 

el sismo  del  30 de septiembre  de 2012  se  presentó fractura en  las  muros  

y dilataciones de  los  mismos.  

El  nuevo  bloque plantea 1 aula  para  rectoría  y  secretaría, sala de  

profesores, 8 salones de  clase, 3  en  el primer  piso  y   5  en  el  segundo,  
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plazoleta   que  una  construcción  nueva  con  la existente  y ambientación 

con  materas. 

 

 
 

Reubicación de  la  sede  Santa  Rita de  Cassia 

La  sede  santa Rita de  Cassia  perteneciente  a  la  I.E.  PANEBIANCO 

Americano, atiende   125  niños y niñas del corregimiento de  Juanchito  

se encuentra  en  una  zona de  alta  vulnerabilidad,  que  se  ha  visto 

afectada  en  las temporadas  invernales  que  han afectado  los  últimos 

años  al  país.   Se suma a  esta  situación el peligro  y  riesgo que  corren 

a  diario los estudiantes  pues  esta se  ubica  “ prácticamente    bajo el 

Puente    Carlos  Holguín   sobre  el  Rio cauca  en  el  límite  del 

Municipio con Santiago de  Cali.  

El  Fondo de  Adaptación     tienen proyectada  una  inversión  de  

516.613.788    para  reconstrucción de  la sede  educativa,  para  lo  cual  

el  Municipio dispone de  un  lote de   ubicado sobre  la carrera 93  con  

un  área  de   disponible   de 1.750  m2   para  la  construcción  de  una  

sede educativa  Tipo 6   según  los criterios  del  Ministerio de  Educación  

y  relaciones  técnica  aplicables.   
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DOTACION  DE 

MATERIAL  Y 

MEDIOS  

PEDAGOGICOS  

PARA  EL 

APRENDIZAJE : 

AUDIOVISUALES, 

SOFWARE 

EDCUATIVO, 

TEXTOS Y 

MATERIAL  DE  

LABORATORIO  

 
Dotación de   Material didáctico para  la enseñanza de  la Educación 

Física   para  las   5  instituciones  educativas, consistente  en  Balones   

de  futbol, microfútbol, baloncesto, voleibol,  malla  para  voleibol, malla  

para  baloncesto,  tulas  para  balones,  Colchonetas,  ula - ulas,  conos  

plásticos,  postes  flexibles ,   cuerdas  para  saltos,  divisas  para  futbol, 

petos  deportivos,  obstáculos  para entrenamiento,  mesas de  tenis,  

ajedrez  en  madera,  parques   de  6  puestos  y dominós.   Con  una  

inversión  de  $29.500.000. 

 

  
Suministro de  Implementos  para  Laboratorio 

Dotación de  equipo integral  de   ciencias  físicas,  con  ocho  módulos 

de áreas de  física,   correspondientes a     calorimetría,  mecánica, 

cubeta de  ondas,   mesa de  fuerza,  electricidad  y magnetismo, , 

electrónica, óptica  y acústica, mueble  en madera de  lujo  triplex, con 

rodachinas con  ocho compartimentos  que   facilitan  la  movilidad  en  

las  aulas,   para  las instituciones  educativas,  Nuestra  Señora de  la  

Candelaria,  Marino  Rengifo Salcedo;  Panebianco americano.Con  una  

inversión  de  $ 16.000.000. 
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Dotación de  Mobiliario  escolar 

Adquisición de   mesas y estantería  para  bibliotecas, mesas  y sillas   

plásticas  para  restaurantes  escolares   con  una  inversión de  $ 

35.000.000    con  la  cual fueron   beneficiadas  Nuestra Señora de  la  

Candelaria, Inmaculada Concepción, Marino Rengifo  Salcedo y  

Rodrigo Lloreda. 

 

 

 Dotación de Tecnologías  de  la  comunicación  y de  la  información    

Suscripción de  convenios  con  el programa  computadores  para  

educar   para  la  dotación  de  300  computadores  que  fueron  

asignados  a  las  sedes : con  los  cuales  se  dotaron   las  sedes.  

Por  su  parte  el municipio  realiza  la  Adquisición  de    equipos de  

cómputo para  las  instituciones educativas    Nuestra  señora de  la  

Candelaria, Marino Rengifo,  Panebianco Americano y Rodrigo Lloreda 

Acondicionamiento de  las  Salas de  Sistemas. 

Se  contrató el acondicionamiento de las  salas de  sistemas de  las  

sedes  educativas,  José María  Córdoba- Cauca seco   y  Atanasio  

Girardot – Poblado Campestre   de  la  I.E.  Panebianco  Americano  y  la 

sede  Simón Bolívar- San Joaquín  I.E. Rodrigo Lloreda  Caicedo.  con  

una  inversión  de  $ 40.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCION  Y 

FORTALECIMIEN

TO DE  LA  

EDUCACION 

SUOERIOR   

TECNICA   

TECNOLOGIA  Y 

Subsidios  para  el  acceso a  la educación superior 

Se  tiene  suscrito convenio con  la  universidad  Autónoma de Occidente   

para    subsidiar  y atender   hasta    150  estudiantes  por  semestre.  En  el 

CERES   Candelaria.     Durante  el primer  semestre  fueron  beneficiados  

134  estudiantes  y  120   durante  el  II semestre   para  un total de  254 

subsidios entregados  
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EMPRESARIAL  Formación  para  el trabajo  y Desarrollo  Humano  

Se  han  desarrollado   los  cursos de capacitación  en  los  diferentes 

corregimientos de  la  donde  han participados 1.640. personas  de 

siguiente forma   MANUALIDADES  EN  FOAMY  E  ICOPOR  (  341  personas    

en   Villagorgona, Buchitolo, Lauro, arenal, Cabuyal, Tiple, San Joaquín, 

La  Regina;  Cabecera  y El Silencio ) ARTESANIAS  EN GUADUA (    284  

personas  en  la  Cabecera Municipal, El Silencio, el Carmelo, 

Villagorgona, Poblado Campestre, San Joaquín,  El Tiple , DECORACION  

DE   FIESTAS  EN GLOBO   (  474  personas;  en  El Tiple,  San Joaquín, La  

Regina, El Arenal,  Villagorgona, El Carmelo, El Otoño, Buchitolo, El 

Cabuyal  y Cabecera Municipal )  ) MECANICA DE   VEHICULO (    256 

personas,    en El Cabuyal,  Villagorgona, El Carmelo, Poblado 

Campestre, La  Regina  y  Cabecera Municipal )   MANICURE Y  

PEDICURA ( 125 personas    en El Carmelo, El Cabuyal, Poblado 

campestre, El Otoño, Villagorgona   )  INFORMATICA  BASICA  Y GESTION 

CONTABLE ( en  la  cabecera  con  160 personas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR  

INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE Y 

ACOMPAÑAMIE

NTO DEL 

NUCLEO  

FAMILIAR  EN EL 

PROCESO DE  

FORMACION  

 

Transporte   Escolar 

Con  el  fin de  promover  el acceso  y permanencia en  el  sistema  

educativo  de  los   niños residentes  en  la   zonas  de dificil acceso se   

continuo  la  prestaciòn  del  servicio en  las  rutas   Guali- Cabecera, 

Otoño Cabecera,   y  se  incrementaron  las  rutas   Caucaseco- Poblado 

campestre  y  Brisas  del  Frayle  Cabecera:  beneficiando 116 estudiantes 

de  las  Instituciones  Educativas; Nuestra  Señora de  la  Candelaria  y  

Panebianco Americano.   Con  una  inversiòn  de  41.600.000  

 
Alimentación  Escolar 

Se  contrató la  prestación  del  servicio de alimentación  escolar   con  el  

cual  han  sido  atendidos  diariamente  1. 586   estudiantes    en  las  

sedes   Sagrada  Familia  218, Antonio Nariño  340,  José  Eusebio Caro  

743,  José  Celestino Mutis 163  y   Benjamín  Herrera  122.   Durante  79  

días  del  calendario académico  2012.  Con  una  inversión  de  $ 

114.612.900 
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Trabajo con estudiantes  

 
 

Trabajo con Padres de Familia  

 

 

 

Atención Psicológica  en  el fortalecimiento de  proyecto de   vida y 

escuela de  padres 

 

Se  contrataron  5   psicólogos  que  han  sido asignados  a   las  

Instituciones  Educativas,   Nuestra  señora de la  candelaria,  Inmaculada  

concepción, Marino Rengifo  y Panebianco Americano.  Con  una  

inversión  de    $80.400.000  con  el cual se han  beneficiado  más de  6 

mil personas   entre   estudiantes  de   los  grados grado  4,5 y 6   entre  los  

8  y 13  años  y  estudiantes   de  los  grados  9, 10 y 11   entre  los  13  y 20  

años ,   docentes  y   padres de   familia    con  quienes  se  han  realizado  

actividades de promoción y prevención abordando temáticas que 

faciliten en los estudiantes el desarrollo de habilidades para la vida a fin 

de evitar problemáticas psicosociales y potenciar estilos de vida 

saludables.  Además actividades de orientación vocacional 

encaminadas a la construcción del proyecto de vida de cada 

estudiante  e  intervenciones con estudiantes que se encuentran en 

situación de riesgo psicosocial, desarrollando  temáticas que permitan 

potenciar factores protectores  internos en ellos.    Con  los  padres de  

Familia se han implementado  las  escuelas de padres con  temas 

relacionados con la crianza de los hijos y las dinámicas familiares 

facilitadoras. 

Es  proyecto es  de  gran acogida  en  la  comunidad,  en términos  

generales  se  ha  observado  una  buena  asistencia de  los padres de  

familia  a  la  convocatorias,  quienes  manifiestan que  las   actividades  

realizadas   han sido muy significativas  ya  que  los temas  tratados   son 

de  aplicación   en su  vida  cotidiana  permitiéndoles  mejorar  su   labor  

como padres .  Los docentes  por  su  parte  solicitan  cada  vez  más  las  

capacitaciones   y  el acompañamiento psicológico  en  la  detección  y 

manejo de  problemáticas   que afectan a  los  niños  niñas  y 

adolescentes  de  las  diferentes instituciones (  violencia  intrafamiliar  y  

escolar,   violencia  sexual,  abuso de  SPA,  problemas de  aprendizaje y  

trastornos  psicoafectivos )  en cuanto a  los estudiantes  se  hace  

manifiesta  su mayor  disposición  y  participación en  las  actividades 

propuestas , observándose la  búsqueda   de  la  atención psicológica:  

 

 

 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION 

ARTISTICA  Y  

CULTURAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes  Plásticas - Pintura  

 

Banda  Marcha  Juvenil 

 
Banda Marcha – Adultos  

 

Misica Tradicional –Chirimia  

 
Danza Folclórica  Adulto Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciación Musical 

 
 

Danza Folclórica Jóvenes  

especiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres  ludicos – Biblioteca Vg  
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FORMACION 

ARTISTICA  Y  

CULTURAL   

     Teclado cuerda  y percusión 

 

Biblioteca  Cabecera  

 

Fortalecimiento de  la  Escuela de  Formación  Artística  y  Cultural  

Con  el fin de   fortalecer  el  programa de  formación  artística y  cultural 

a  través  de   la   descentralización de  las  actividades  de  la  casa de 

la  cultura  se   contrataron   monitores  para   diferentes  áreas  como .  

Artes plásticas, música  tradicional  chirimía,  Banda  de  marcha,   danza  

folclórica,   iniciación  musical,   cuerdas  percusión  y teclado  y  

promotores de  lectura  para  las   bibliotecas  públicas  de  cabecera  y  

Villagorgona. Con  una  inversión en  el proyecto de  $91. Millones.  Con  

los  cursos de  capacitación  de  la  escuela  de  arte  se  han  vinculado  

alrededor  de   1200    niños   niñas y adultos  

 

 

AREA  DE    FORMACION ARTISTICA CANTIDAD 

DANZA FOLCLORICA (Adulto Mayor) 162 

DANZA FOLCLORICA (Jóvenes Especiales) 19 

BANDA DE MARCHA  ( Instituciones Educativas ) 153 

BANDA DE MARCHA  (Adulto Mayor) 97 

TECLADO,CUERDA Y PERCUSION (Comunidad) 266 

INICIACION MUSICAL ( Instituciones Educativas ) 132 

MUSICA TRADICIONAL CHIRIMIA  (Comunidad e 

Instituciones Educativas ) 69 

PRE-BANDA Y BANDA DE VIENTOS (Comunidad) 25 

ARTES PLASTICAS (Comunidad) 52 

ARTES PLASTICAS (16 CONFERENCIAS)  ( Instituciones 

Educativas ) 520 

TOTAL 1495 

 

 

PROMOCION DE  LECTURA CANTIDAD 
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PROMOCION DE  LECTURA VILLAGORGONA  (  Consultas  

Bibliográfica, talleres  lúdicos  creativos, animación  y 

promoción de lectura)       1.324  

PROMOCION DE  LECTURA  CABECERA MUNICIPAL  (  

Consultas  Bibliográfica, talleres  lúdicos  creativos, 

animación  y promoción de lectura)        2.785  

TOTAL       4.109  

 

 

 

 

 

Banda Municipal de Vientos  

 

Dotación de  Instrumentos  

 
Fortalecimiento   de  la  Banda  de  Vientos Municipal 

Con  el propósito del fortalecimiento de  la  Banda de  vientos  se   

continua  con  la   instrucción  y dirección  de  la  banda de  vientos   en  

la cabecera Municipal  y semillero en  el corregimiento de  Villagorgona.  

Igual mente  se   realizó   la  

Adquisición de  instrumentos   consistentes  en  plásticos, 150 flautas  

dulces,  45 atriles,  un bugle, una trompeta y  2 clarinetes  y   100 butacas 

plásticas.  Con  una  inversión  total de  $ 27.000.000  

Gestión de  convenios  con  organismos  y entidades  culturales   

públicas  y privadas  para  consecución de  recursos   y el intercambio 

cultural  

Presentación de un total de  6  proyectos :  Ante la  secretaria  de   

Cultura  del Departamento ( 3 )  y el Ministerio de   Cultura  ( 3 )    de  los 

cuales  fue  aprobado    para  ser  financiado con recursos de  IVA  

telefonía  celular   el proyecto  denominado “ Talleres  de  Formación 

Artística  y Cultural  para  los niños, niñas   y  jóvenes  con discapacidad “  

por  un  valor de   $ 22.000.000 .  el cual será  ejecutado en  el año  2013. 

El proyecto  “Realizar   el  inventario  bien  material  y  patrimonial en  los 

corregimientos de   Carmelo, San Joaquín,  Tiple  y Cabecera  Municipal 

“ $ 34. 140.000   el cual se e encuentra  en estudio. 

 

Ante  el Ministerio de  Cultura  han  sido presentados los  siguientes   3   

proyectos que  se encuentran en estudio.  

 

Creación  de  la  Biblioteca   en el Carmelo,   por  valor de   600 millones 

de pesos. 

Proyecto  de  concertación 2013, “Lecturas  lúdicas en  la  hora del 

refrigerio escolar   en  las  instituciones  educativas  oficiales   en el 

Municipio de  Candelaria  -   “ Postre  de   cuentos  2013”  por  valor  de  
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114.380.000 

 

Proyecto  de  concertación 2013, “ Talleres de  formación  artística  y  

cultural   para  niños, niñas  y  jóvenes  en  el municipio de  Candelaria – 

Valle  )   por  valor  de  $ 94.350.000 

 

Se   suscribió convenio  con  la  Caja de  Compensación  Comfandi  para     

el funcionamiento de  la  Biblioteca  infantil  en  las  instalaciones de  la  

casa de  la Cultura   de la  cabecera  Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO DE  

LA  CULTURA   

Y    LA  

IDENTIDAD  

CULTURAL 

Carnaval de Negros y Blancos  

 

Comparsas y Carrozas  

 

Feria  Cultural  

 

Exposición de pinturas y fotografías 

 
 

Domingos  en Familia  

 

Martes  Culturales  

 

 XVIII Festival  Pedro Ramírez Encuentro Artista Candelareño 
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Eventos  y   actividades  culturales  y artísticas 

Se  realizaron  en  el transcurso del año  22  eventos  culturales   así:   

Carnaval de  Blancos  y  negros  en  el mes de  enero,  Feria  Cultual  en  

el  mes de  febrero,   9 eventos  domingos  en  familia;  9  eventos  martes  

culturales,  en diferentes  corregimientos  y cabecera,    el  XVIII  Festival 

de  Música  de  cuerda   “Pedro Ramírez “  en  la  cabecera  municipal  y  

el 3º Encuentro del  Artista  Candelareño  en   el corregimiento de  

Villagorgona.  En  la  realización de  eventos  se  realizó  una  inversión  de  

$ 147 millones  

Igualmente  se  ha  realizado  actividades    lúdicas   en  las  bibliotecas  

de  Villagorgona  y Cabecera   denominados  “ Vacaciones  creativas “,   

I  exposición de  Pintura  de  los   alumnos de  artes plásticas.  Estas  

actividades han sido  de gran  aceptación y afluencia  de  público de 

cada corregimiento donde se han realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO DE  

Concurso Pintura, dibujo y Cuento  

en Instituciones  Educativas  

Cultura  en los Albergues Mi tiempo 

es  tu tiempo  

Festival de  Danzas  Afro 
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LA  CULTURA   

Y    LA  

IDENTIDAD  

CULTURAL 

 
Apoyo a  eventos  y  actividades  culturales 

Durante  el año   2012  se  apoyó  la  realización  de  eventos  y  

actividades  culturales  tales  como : Concurso de  Pintura, dibujo  y 

cuento   con  la  vinculación  a  esta  actividad  de  las  instituciones  

educativas  públicas  y  privadas,  Apoyo al proyecto  Cultura  en  los   

albergues “  Mi  tiempo es  tu  tiempo “  en  el corregimiento  de  

Juanchito  afectado por  la ola  invernal,  liderado por  el  Ministerio de  

Cultura,  Apoyo económico  para  la  realización del festival de  Danzas  

Afro   liderado  por  la  Fundación  Étnico cultural Madera.  

 

 Renovación e Instalación del Consejo Municipal de  Cultura 2012-2016 

 
Reactivación del Consejo Municipal  de  Cultura  para el periodo 2012-

2016.  Se realizaron  convocatorias,  reuniones de  socialización y  

elección de todos los  sectores involucrados  como: artesanos, medio 

ambiente, comunicaciones, organizaciones  comunitarias, 

discapacidad, adultos mayores, artístico y Cultural, étnico y juventudes 

conformando el nuevo consejo  por un representante de cada una de 

estos sectores e instalado en el mes de julio con todos sus delegados 

para el periodo 2012-2016. 

 

 

 

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL 

 

CONSTRUCCION  DE  57 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA DAMNIFICADOS POR 

OLA INVERNAL 2008 CAUCASECOCORREGIMIENTO DE JUANCHITO. 

 

 

DESCRIPCION: 

 

Proyecto en el cual se construirán cincuenta y siete (57) viviendas, en el que se 

realizaran actividades como obras de urbanismo, redes de alcantarillado, redes de 
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acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo, se 

encuentra ubicado en el sector de la vereda Caucaseco, corregimiento de Juanchito. 

 

 

El 17 de agosto de  2012, se suscribió contrato de obra 203-13-05-007cuyo objeto es la 

construcción de las 57 viviendas, cumplimiento a cada una de las políticas de 

vivienda, brindando  un nivel de vivienda adecuado a la dignidad humana, que 

contribuye al mejoramiento de las condiciones humanas, materiales y económicas 

que generan el desarrollo social y habitacional, de un igual número de familias del 

sector de Juanchito, las cuales están ubicadas en zona de alto riesgo. 

 

A la fecha se están realizando actividades como localización del proyecto y 

levantamiento topográfico, localización de vías, redes de alcantarillado, planta de 

tratamiento y manzaneo. De igual manera se suscribió contrato de interventoría 203-

13-0-004 de fecha 24 de Septiembre de 2012. 

 

INVERSION: $1.565.601.016, oo 

FUENTES DE RECURSO: MUNICIPIO DE CANDELARIA ($809.252.037, oo) 

FONDO NACIONAL DEREGALÍAS ($756.348.979, oo). 

 

POBLACIONBENEFICIADA 270 PERSONAS EN TOTAL 

 

JEFES DE HOGAR    25 Hombres   32 Mujeres 

ADULTO MAYOR   14 Hombres   14 Mujeres 

ADULTOS      58 Hombres    70 Mujeres 

MENORES    26 Niños    30 Niñas 

SITUACION DISCAPACIDAD  1 Mujer 
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CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO 

URBANIZACION BRISAS DEL RIO 

DESCRIPCION: 

 

El Proyecto está localizado entre las calles 3ª. Y 9ª  con carrera 1E, contiguo al Barrio 

Santa Ana de la cabecera municipal, vía a la Tupia. 

Con este proyecto de Vivienda, se está logrando disminuir el déficit habitacional 

existente en el municipio y se ha aumentado la oferta municipal de vivienda teniendo 

en cuenta la legislación  vigente, desestimulando la creación de urbanizaciones 

ilegales. 

 

De igual manera se ha incentivado la permanencia de las familias Candelareñas 

asignando subsidio municipal en la modalidad de subsidio en especie – aporte en 

terreno, además de hacer un acompañamiento de manera permanente a las familias 

para facilitar la postulación ante cajas de compensación, logrando el acceso al 

proyecto de vivienda.  

El pasado mes de Julio se hizo entrega a 100 familias el sueño de tener casa propia en 

la Urbanización Brisas del Rio, de manera inmediata se dio inicio de la construcción de 

la manzana 3, manzana 4 y manzana 9 del Proyecto, las cuales conforman 122 

unidades viviendas más. 

 

A la fecha se están realizando actividades como conformación de vías, instalaciones 

hidrosanitarias, cimentación, construcción de muros de primer y segundo piso y  

fundición losas de entrepiso. 

 

INVERSION: 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

Subsidio Municipal en especie, aporte en terreno, cuantificado en suma equivalente a 

cuatro punto seiscientos cincuenta y un salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(4.651 SMLMV), del año 2012, correspondientes a DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte. ($2.635.722, oo). 

 

POBLACIONPROMEDIOBENEFICIADA  350 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y NIÑOS 
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CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO EN EL CABUYAL, DOMINGO LARGO, 

JUANCHITO Y MADREVIEJA 

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y CORPORACION DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL “CORVIDES”. 

 

DESCRIPCION: 

 

En apoyo con  la Gobernación del Valle, quienes mediante gerencias y convenios 

permitieron la operatividad de los Recursos de COLOMBIA HUMANITARIA, se están 

construyendo módulos de vivienda de 36 M2 conformado por 2 alcobas, cocineta, 

baño y pozo séptico, a familias que fueron damnificadas por inundaciones causadas 

por el Rio Cauca. 

La Gerencia integral designada para el Municipio de Candelaria, CORPORACION DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL “CORVIDES” es la encargada de la ejecución de las 
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obras las cuales están ubicadas en  varios sectores del Municipio: Domingo Largo 27, El 

Cabuyal5, Juanchito 9, Villa Gorgona1, La Regina, El Carmelo1, Madre vieja17. 

A la fecha se han construido 41 módulos de vivienda en los corregimientos de 

Juanchito, Cabuyal y el sector de Domingo Largo. 

Se iniciaron los trabajos de construcción de los módulos de vivienda en la Regina, 

Carmelo y Madre vieja. 

 

INVERSION: CERO PESOS 

 

GESTION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA – SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL. 

POBLACIONPROMEDIOBENEFICIADA  300 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINACION DE RECURSOS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DIRECTAS 

POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE 

SEPTIEMBRE Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011. SEGÚN RESOLUCION No. 074 de 15 de 

DICIEMBRE DE 2011. – APOYO ECONOMICO. 

El Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 

Desastres – UNGRD, en el marco del Decreto 919 del 89 adelantó el proceso de 

entrega de un apoyo económico a los damnificados directos por la Segunda 

Temporada de Lluvias del 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2011; conforme a lo 

establecido en la resolución 074 de diciembre del mismo año. 

Cabe destacar, que dicho proceso se sustentó con la información que suministró y 

avaló en su momento la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, 

Coordinador del Comité Local Para Atención de Desastres - CLOPAD, Personero y 

Coordinador Comité Regional Para Atención de Desastres - CREPAD.  

Dicha información, fue sometida a un proceso de validación general con bases de 

datos de diferentes entidades del orden nacional, acción en la cual, se encontraron 

algunas inconsistencias e inhabilidades en los registros, en tal sentido, nos solicitaron 

que dichos registros, fueran revisados, verificados, corregidos según sea el caso y 

validados por el Alcalde, Secretaría de Gobierno, CLOPAD Y CREPAD y remitidos a más 

tardar el día 27 de febrero de 2012, fecha improrrogable a la UNGRD. 

Para desarrollar y agilizar el anterior proceso, según aplicativo diseñado por la UNGRD, 

se registró y se validó cada uno de los registros y de forma complementaria se 

imprimieron los formatos diligenciados y firmados por las autoridades antes 

mencionadas. 

 

Una vez entregados de manera personal por el Secretario de Vivienda la información 

en la UNGRDa la Dra. Adriana Cuevas Marín en la ciudad de Bogotá, dicha entidad 

dispuso de 5 días hábiles para comenzar los pagos. 
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Ante el problema tan sentido por la Comunidad de Juanchito, que estuvo por más de 

diez (10) días en situación de calamidad, inundados por los altos niveles del Rio Cauca, 

los cuales fueron los más altos registrados en todas las temporadas de lluvias, salir de 

sus viviendas y albergarse en carpas, perder sus enceres básicos, hizo que este apoyo 

económico, aportado por el Fondo Nacional de Calamidades a través de la UNGRD, 

en el mes de Marzo, tres meses después del censo realizado el cual sirvió de base para 

poder asignar dicho beneficio, hizo creer y sentir el respaldo de la Administración 

Municipal, en cabeza del Señor Alcalde John Wilson Rengifo Lazo. 

 

Es de resaltar que el Municipio de Candelaria, junto con el Municipio de Cartago fue 

uno de los dos (02) municipios que de los cuarenta y dos (42) del Valle del Cauca, 

logró que cuatrocientas cincuenta y siete familias (457) del Corregimiento de 

Juanchito resultaran beneficiadas con el apoyo económico por el valor de millón y 

medio ($ 1.500.000,oo). 

La FUENTE DE RECURSO correspondió solamente a los entregados por el FONDO 

NACIONAL DE CALAMIDADES,  a través de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

 

INVERSION 

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES ($685.500.000, o) 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

Cero (0) Pesos. 

 

POBLACIONBENEFICIADA  457 PERSONAS  
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 COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD CANDELAREÑA EN LA 

AFILIACION AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

Dentro del Portafolio de Productos y Servicios del FNA (Fondo Nacional del Ahorro), 

está el AVC (Ahorro Voluntario Contractual), el cual está dirigido a los colombianos de 

bajos ingresos que tienen acceso limitado al sistema financiero formal y los cuales 

derivan sus ingresos en su gran mayoría de la economía informal. En este producto 

ahorrando desde 50 mil pesos mensuales se puede acceder a crédito de vivienda y 

educación. El ahorrador debe suscribir un contrato durante un año, en el cual debe 

ahorrar mensualmente, mínimo el 10% del ingreso, al término de los 12 meses si hubo 

puntualidad y cumplimiento por parte del ahorrador, el Fondo Nacional del AHORRO 

le dará la posibilidad de acceso al crédito para vivienda y educación. 

En consecuencia el FNA MOVIL y el FNA Regional Cali, en coordinación y apoyo del 

Municipio de Candelaria, en el mes de Agosto y de Octubre, realizaron las afiliaciones 

a la comunidad Candelareña interesada en tener una vivienda y acceder a la 

educación, lo cual tuvo como resultado un total de más de 1200 afiliaciones, en 

cabecera y los corregimientos de Villa Gorgona y Carmelo. 
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 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  DE COFINANCIACION  Y COOPERACION No. 

1005-04-041-2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - 

FIDUCIARIA LA PREVISORA Y EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA 

El convenio tiene como objeto la entrega de recursos destinados a cofinanciar la 

reparación de 235 viviendas afectadas por la ola invernal en el segundo semestre de 

2008, en el municipio de Candelaria – Departamento del Valle del Cauca 

En consecuencia los funcionarios de la Secretaría de Vivienda Social han realizado 

actividades como: 

 

 Elaboración y actualización de nuevos análisis de precios unitarios y reajuste de 

presupuestos, debido a que los aprobados fueron hechos con precios del año 

2009. 

  Presentaron informes de manera general al Supervisor del Convenio 

Interadministrativo de Cofinanciación y Cooperación No. 1005-04-041-2011, 

Arquitecto Gonzalo Flórez, los diferentes cambios en las actividades de obra en 

las viviendas con el fin de ser conciliados y aprobados. 

A la fecha el Proceso Número 040-2012, se encuentra adjudicado. 
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 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO “PIDU MIRADOR DEL FRAYLE” - 

MUNICIPIO DE CANDELARIA. 

 

En diciembre de 2010 se crearon los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), 

como una medida para garantizar una rápida y eficaz habilitación de suelo 

urbanizable y así poder ejecutar proyectos de construcción de vivienda y reubicación 

en el país.  

El predio en el cual se adelanta el PIDU Mirador del Frayle se ha monitoreado 

constantemente, encontrando que a pesar de las inundaciones que afronta hoy el 

Municipio de Candelaria, se encuentra seco y no se ha inundado a la fecha, 

información avalada por el Departamento de Planeación. 

Esto hace que el PIDU Mirador del Frayle, se convierta en este momento, en la mejor y 

más rápida alternativa de desarrollo, apta para atender la reubicación de los muchos 

hogares de Candelaria, que en este momento afrontan las inclemencias de la Ola 

Invernal. 

 

 

ZONA DE ATENCION No. DE VIVIENDAS 

Sector Rio Parraga (Cabecera Municipal) 170 

Corregimiento de Juanchito (Domingo largo, Las 

Palmas, El Silencio, San Andresito, Caucaseco, Villa 

Esperanza, Calitubos, Sector debajo del puente, Calle 

94 norte y sur). 

549 

TOTAL VIVIENDA A REUBICAR 719 

 

 

El PIDU MIRADOR DEL FRAYLE está dentro de las alianzas estratégicas para incrementar 

oferta de vivienda, gestionando y apoyando la elaboración del mismo. 

A la fecha el PIDU se encuentra radicado en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio a la espera de Resolución de Anuncio. 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO 2012 

La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, está dividida en tres 

sectores: 

SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 

Promover la Seguridad Alimentaria, dentro del cual se han desarrollado los siguientes 

proyectos  

Formular el Plan de Desarrollo Rural, que determina las políticas sectoriales de 

funcionamiento de la Secretaria y que ajusta el funcionamiento al Plan de Desarrollo 

2012-2015 

Promover la Diversificación de Cultivos Mediante el Establecimiento de Cultivos 

Asociados y Huertas Caseras, el cual se viene desarrollando como primera medida en 

las instituciones educativas, hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), entidades sin ánimo de lucro, comunidades cristianas y comunidad en general 

solicitantes en los corregimientos de Cabuyal, Villagorgona, Arenal y Cabecera 

dirigido a los estudiantes para el desarrollo de la huerta escolar, vinculando a las 

madres para replicar en los patios de sus hogares.  

Implementar Programas de Seguridad Alimentaria R.E.S.A., este proyecto está 

beneficiando en la actualidad  más de 50 familias a las que se les llevo una 
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capacitación en el establecimiento de huertas, asistencia técnica y desarrollo de 

cultivos de pan coger como son Frijol, Maíz, Zapallo, Cilantro.  

Promover la Asistencia Técnica  Agropecuaria  Básica Para Pequeños y Medianos 

Productores, dentro del cual se han desarrollado los siguientes proyectos: 

Realizar programas de capacitación y asistencia agropecuaria, donde se realizaron las 

siguientes capacitaciones con la Fundación Vida y Verde – Cabecera, enfocada al 

aprovechamiento mediante compostaje, de las heces de la cría de curíes, posterior 

establecimiento de huertas con aprovechamiento de terrazas y patios.  

Promover jornadas de asistencia técnica pecuaria, en las que acompañados por 

entidades como la Asociación Colombia de Porcicultores ACP y Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA censo de predios mediante la chapeteada de Peste Porcina 

Clásica, Federación Nacional de Avicultores – FENAVI con el Fondo Nacional de 

Avicultores – FONAV 4 capacitaciones de 8 horas con certificación a los campesinos 

productores de aves, las Escuelas de Formación de Campo – ECAS de la FAO en 

convenio con el ICA 2 capacitaciones de 8 horas con certificación en buenas 

prácticas Porcícolas, promoción y prevención de Encefalitis Equina con vacunación y 

jornadas de desparasitación y vitaminización. En la parte ganadera evaluación 

reproductivas en hatos lecheros, observando fertilidad y producción de leche. Ciclos 

de vacunación de fiebre aftosa, brucelosis bovina y carbón sintomático mediante 

acompañamiento de COGANCEVALLE. 

Registrar la información del sector agropecuario de productores y unidades 

productivas a nivel Municipal, los cuales se están incluyendo a la base de datos de 

Corpoica mediante el registro en la Plataforma Apolo y se está realizando su 

respectiva georeferenciación. 

Establecer alianzas o convenios con entidades para el fortalecimiento de la formación 

y capacidad técnica agropecuaria, alianza que se firmo mediante un convenio 

marco con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con el que se vienen 

desarrollando capacitaciones a los productores agropecuarios y comunidad en 

general. 

Fortalecimiento Institucional y Financiero del  Sector Agropecuario 

Formulación e implementación del Plan Agropecuario Municipal PAM, en que se 

establece los objetivos de la Secretaria y el trabajo dirigido a la comunidad. 

Implementar y fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, se convoca a 

la comunidad de campesinos representada en sus Juntas de Acción Comunal –JAC y 

asociaciones agropecuarias a la participación del establecimiento de proyectos y 

propuestas encaminadas al desarrollo rural del Municipio. Actualmente se encuentra 

en proceso de delegación de representante y suplente ante el CMDR. 

Se implemento el Fondo de Reactivación Agropecuaria Municipal FORAM, mediante 

convenio con el Banco Agrario, donde se pretende respaldar al pequeño y mediano 

productor agropecuario en el acceso a créditos para el desarrollo de sus unidades 

productivas.  

SECTOR MEDIO AMBIENTE 
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Promocionar la Cultura Ambiental Ciudadana 

Ampliar cobertura y calidad de los proyectos de educación y cultura  ambiental, 

fomentando la conservación de los recursos naturales generando espacios de 

acompañamiento con las instituciones educativas. 

Promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de cultura y 

educación ambiental, mediante las campañas ambientales de protección de los 

recursos naturales enfocadas a las instituciones educativas.  

Mejorar el Control, Seguimiento y  Aplicación de la Legislación Ambiental, realizando 

los seguimientos a las empresas que impactan el ambiente de manera negativa con 

emisiones de gases y vertimientos a los diferentes cuerpos de agua y al suelo. 

Dinamizar y fortalecer el Comité Ambiental Municipal, se convocó a los representantes 

de ASEMCA, CVC DAR SURORIENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CANDEASEO S.A. 

E.S.P., CONCESION MALLA VIAL, SECRETARIA DE SALUD, DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN E INFORMATICA, SECRETARIA DE GOBIERNO y entidades comprometidas 

con la conservación de los recursos naturales para dar a conocer las políticas 

nacionales, departamentales y municipales. 

Implementar el comparendo ambiental municipal, después de las socialización con el 

acompañamiento de la CVC DAR SURORIENTE PALMIRA y la POLICÍA AMBIENTAL – 

CALI, se lanzo el comparendo ambiental en el Corregimiento de Villagorgona dando a 

conocer las acciones que son objeto de las sanciones por contaminar el ambiente 

debido a la incorrecta disposición de residuos sólidos. 

Fortalecer institucionalmente las gestiones de seguimiento y control ambiental, es este 

proyecto se realiza la mesa técnica de olores en compañía de la CVC DAR 

SURORIENTE.  

Disminuir la Contaminación Ambiental por  Residuos Químicos en Procesos  

Industriales, Comerciales y de Servicios 

Controlar las explotaciones pecuarias, industriales,  comerciales y de servicios en las 

zonas urbanas  y rurales, realizando controles de emisión de gases ofensivos con 

equipos especializados que adquirió la Administración Municipal. 

Fortalecer las mesas técnicas interinstitucionales que manejan  temas ambientales. En 

este proceso se han realizado mesas técnicas de seguimiento a emisión de gases 

ofensivos y vertimientos a las empresas que están vinculadas. 

Realizar seguimiento a la elaboración e implementación de planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos, mediante el seguimiento a los planes ambientales que 

presentan las empresas ante la autoridad ambiental CVC DAR SURORIENTE. 

Diseñar e Implementar el Plan Territorial de  Adaptación al Cambio Climático 

Elaborar el Plan Territorial de adaptación al cambio climático, avance en el proceso 

de implementación mediante el diagnostico de los cambios que está experimentando 

el Municipio en cuanto a los factores climáticos. 
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Manejo de escombros, promoción e implementación de una ruta de recolección de 

escombros inicialmente a los sitios impactados y proyectado a la ruta interna de 

recolección domiciliaria de residuos sólidos. 

Promover campañas de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos en la 

fuente, que se dirigieron a las instituciones educativas tanto de la cabecera como de 

los corregimientos. 

Promover la implementación de sistemas de mitigación a la emisión de Gases efecto 

Invernadero – G.E.I., mediante la implementación de biodigestores a tres unidades 

productivas de porcinos en los corregimientos de Cabuyal, San Joaquín, y Buchitolo. 

Promocionar la Conservación, Protección y  Recuperación de los Recursos Naturales 

Promover la conservación y reforestación de áreas de protección, proyecto en 

ejecución de reforestación de la entrada al corregimiento del Carmelo, recuperación 

de sitios impactados como Gualí, zanjón las victorias y zonas verdes de los Barrio Santa 

Ana y Obrero de la Cabecera Municipal. 

Participar en el proceso de la formulación y aplicación de los Planes Ordenamiento y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas – P.O.M.C.H., se acompañó el proceso de 

formulación de proyectos sobre las cuencas de los ríos de incidencia del Municipio.  

Mejorar, mantener e incrementar áreas de zonas verdes, parques y espacios públicos, 

mediante convenio interadministrativo con la empresa de prestación de servicios de 

aseo CANDEASEO S.A. E.S.P. que realiza el mantenimiento de los parques del Municipio 

y el personal de podas de la Secretaria de Medio Ambiente realiza las podas de las 

especies arbóreas y el mantenimiento de las zonas verdes públicas. 

Dinamizar el seguimiento y control a las actividades mineras en el municipio de 

candelaria en el marco de las competencias municipales, realizando 

acompañamiento a los mineros en los procesos de legalización en la vereda Brisas del 

Fraile. 

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

Incremento a la Oferta de Empleo 

Caracterización de la mano de obra del Municipio, proyecto que se avanza basado 

en la información del banco de empleo del Sena y de la Cámara de Comercio de 

Candelaria y la Fundación Progresamos. 

Fortalecimiento de la capacitación Técnica pertinente a la oferta de empleo, dentro 

del convenio marco con el SENA en: Mantenimiento preventivo y correctivo de motos - 

Cabuyal, Especies Menores – Villagorgona y San Joaquín, Cultivo de Aromáticas y 

Huertas Caseras – El Arenal, Alimentos Saludables - Cabuyal  

Fortalecimiento al Banco de empleo del SENA, donde se han atendido a la fecha 385 

personas. 

Fortalecimiento del Fomento  Empresarial 
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Asistencia técnica al sector microempresarial, con capacitaciones en empresarismo 

desarrolladas en convenio con la fundación Progresamos y la Cámara de Comercio 

de Candelaria.  

Promover iniciativas Emprendimiento empresarial, proyecto que se desarrolla con el 

Primer Encuentro de Emprendimiento Empresarial a llevar a cabo el día 6 de diciembre 

de 2012 en el parque principal de la cabecera. 

Implementación de la banca de oportunidades municipal, mediante convenio con el 

Fondo Nacional de Garantías se logro un cupo de 959 millones para créditos dirigidos 

a los microempresarios del Municipio y que hasta el momento ya se han beneficiado 6 

postulados con un cupo asignado de 11 millones. 

Gestionar subsidios para los empresarios afectados por desastres naturales o 

antrópicos, se presento ante la secretaria de agricultura y pesca del departamento los 

censos de las personas afectadas por la temporada de sequia que se presenta hasta 

el momento. 

Realización de Alianzas Estratégicas  Entre  Los Sectores Públicos y Privados 

Fortalecer el Comité Empresarial Municipal para coordinar la gestión sectorial, se 

realizó la activación del primer comité con el apoyo de la Cámara de Comercio de 

Candelaria, La Universidad Nacional de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA, COMFANDI y otras entidades interesadas en apoyar el desarrollo de los 

empresarios del Municipio de Candelaria, de donde salieron las propuestas que 

beneficiaran este sector.  

 

PROYECTO: Campañas tendientes a controlar la invasión del espacio público y vías 

urbanas y rurales 

 

VALOR INVERSIÓN:    0 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Toda la municipalidad   

 

IMPACTO GENERADO: se verificaron diferentes espacios públicos de la cabecera y 

demás corregimientos, se citaron a los propietarios de los establecimientos de 

comercio frutas y verduras la antioqueñita remates el regalazo jugos la jarra con ñapa 

venta de minutos que ocupan el espacio público de la  carrera 8ª entre calle 8ª y 9ª 

con  calle 9ª Dulcería los paisas venta de jugos, almacén el exitazo ocupación del 

espacio público de la carrera 8ª entre calles 9ª y 10ª, espacio de la calle 11 diagonal al 

Hospital local Candelaria, Venta de arepas, remates rebajón, ocupación del espacio 

público de la  carrera 8ª con calle 10.  Reciclaje, ocupación del espacio público de la  

carrera 10 con calles 10 y 11. Empresa servipapel Ltda.,  Juanchito la Nubia, invasión 

del espacio público, adicional a estos se tomaron acatas de descargos con el fin de 

recuperar el espacio público dando a conocer la normatividad y las sanciones que 

existen para aquellos que infrinjan la norma. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA: comunidad  

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: 5 campañas tendientes a controlar la invasión del 

espacio público. 

 

EJECUTADAS: 5 sobre espacio público    
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PROYECTO: Implementar operativos de control y vigilancia sobre los establecimientos 

comerciales, de servicios y de actividades mineras.   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 22.000.000 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Cabecera, Juanchito  

 

IMPACTO GENERADO: Se realizaron  56 operativos en diferentes establecimientos de 

comercio de la cabecera municipal y de los corregimientos,  como la barra, 

colombiano palace, esquina del movimiento, el mirador, azúcar, chicas bar chaney, el 

recreo, Ámsterdam, parque Zoraida Zamorano. Sede educativa José Eusebio caro del 

corregimiento de villa Gorgona, Sede de la Cabecera, Sede del Carmelo y San 

Joaquín,   implementando el toque de queda para menores, dando cumplimiento al 

Decreto 085 de 2009 y se realizaron  operativos para la incautación de de licor 

adulterado,  adicional se realizaron 221 visitas a establecimientos de comercio de 

diferentes sitios de la municipalidad con el fin de verificar la documentación de su 

legalización o funcionamiento pago de impuestos. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Comerciantes y comunidad  

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: 50 operativos de control y vigilancia sobre los 

establecimientos comerciales, de servicios y de actividades mineras 

 

EJECUTADOS: 277 operativos de control y vigilancia sobre los establecimientos 

comerciales, de servicios.     
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PROYECTO: campañas para mejorar la convivencia ciudadana.   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 12.000.000 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria    

 

IMPACTO GENERADO: se realizaron diferentes talleres en corregimientos y cabecera 

con una asistencia de 167 personas con el objeto de sensibilizar a los participantes 

frente a la realidad del abuso sexual infantil, destacar el marco general en el que se 

debe entender el abuso sexual infantil, identificando sus tipos específicos, identificar las 

emociones asociadas al abuso sexual que vive un niño o niña y el conflicto en que se 

encuentra facilitando la identificación de indicadores de abuso sexual en los niños y la 

ruta a seguir para su respectiva denuncia, profundizando en temáticas como Que es 

un conflicto, Como interfiere el conflicto en la convivencia de una sociedad, 

Importancia de gestionar el conflicto, Métodos para gestionar los conflictos 

(conciliación, arbitraje, mediación),La Comunicación asertiva como fundamento para 

una adecuada solución de conflictos. 
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Este  proyecto ha sido positivo ya que se ha presentado más acercamiento por parte 

de la comunidad en las diferentes entidades encargadas de solucionar conflictos, con 

el fin de informarse del procedimiento que deben realizar, con el ánimo de manejar de 

una manera más efectiva el conflicto. 

Durante la aplicación de los  talleres se presentaron muchas dudas de la comunidad 

con respecto a los temas que se atienden en cada una de las entidades encargadas 

de prestar el servicio como mediadores, lo cual se aclaro de manera explícita, 

logrando orientarlos de una manera más asertiva. 

La comunidad fue excelente debido a todo los interrogantes que tenían los padres en 

las diferente comunidades donde se abordó la temática, la cual fue muy beneficiosa 

porque permitió, conocer todo el entrono que gira alrededor de un niño cuando ha 

sido abusado sexualmente y lo más importante que la comunidad conozca la ruta 

para de como denunciar un abuso. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Grupo tercera edad, Grupo de familias de la red unidos, 

Empresa Taxmio, Madres comunitaria y padres de familia en general,  

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: 12 campañas y/o módulos  para mejorar la convivencia 

ciudadana  

 

EJECUTADOS: 12 talleres   para mejorar la convivencia ciudadana en cabecera y 

corregimientos, total asistencia 167 personas  
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PROYECTO: Creación de  los frentes y escuelas de seguridad ciudadana...   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 0,00 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria    

 

IMPACTO GENERADO: se viene trabajando con la comunidad de manera organizada  

liderada por la Policía Nacional y Secretaria de Gobierno , con el fin de crear cultura 

sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la convivencia pacífica de las 

comunidades mediante la vinculación e integración de los vecinos por cuadras, 

sectores, barrios, y localidades, con el propósito de contrarrestar y prevenir los 

problemas de inseguridad que afectan el orden ciudadano diseñando mecanismos 

especiales para combatirlos oportunamente actualmente contamos con 15 frentes de 

seguridad, ubicados en la cabecera, Villagorgona, Carmelo, Poblado y Arboleda 

Campestre.  

Este proyecto a nivel comunitario ha sido evidente, ya que son más las comunidades 

que desean adquirir esta herramienta para colaborar en cuanto a la seguridad de su 

sector. Los vecinos se muestran tenidos en cuenta al ir hasta su localidad y escuchar 

sus necesidades, lo que genera también disposición de su parte en la colaboración de 

la seguridad con la policía. En los sectores en donde funciona la alarma se ha logrado 

disminuir los hurtos en sus calles y se ha generado más unidad entre los habitantes, lo 

que genera un clima más cálido en su convivencia, según lo expresan los 

beneficiados. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: toda la comunidad de la cabecera y corregimientos  

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: Crear 7   frentes de seguridad y  escuelas de seguridad 

ciudadana  

 

EJECUTADOS: 15   frentes de seguridad y  escuelas de seguridad ciudadana creados 

 

Barrió San Cristóbal                                     Barrio Panamericano 
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              La Gran vía Villagorgona 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES, CCTV Municipio de 

Candelaria Valle" 12 Cámaras de Seguridad   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 138.773.208 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria    

 

IMPACTO GENERADO: Este proyecto se encuentra radicado desde el día 29 de febrero 

de 2012, proyecto que será cofinanciado por  “Fonsecon” - Fondo Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Municipio de Candelaria Valle. El cual busca 

implementación de mecanismos de vigilancia y control, mejorando la movilidad y 

tecnología de la Policía Nacional, con el fin de prestar un servicio de calidad ante los 

llamados de la comunidad,  reacción contra la delincuencia, que permita desarrollar 

una eficaz acción, en contra de las acciones delictivas, orientando a lograr la efectiva 

y eficiente prestación del servicio propio de la policía, garantizando la seguridad del 

estado y la comunidad con la prevención de delitos y en fin articular un sistema que 

brinde la oportuna atención a la población 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Con este proyecto se beneficia  cabecera  y corregimientos  

 

EJECUTADO:  Por  ejecutar  

 

PROYECTO: Fomentar el Proyecto de Auxiliares Bachilleres...   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 247.200.000 

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria    

 

IMPACTO GENERADO: Se adelanto conversaciones con la Policía Metropolitana de Cali 

con el fin de vincular 50  auxiliar de policías bachilleres para que presten los  servicios 

primarios de policía los cuales se refieren a la protección de la tranquilidad de la 

comunidad  se pretende con la firma de  este convenio contribuir con el sostenimiento 
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financiero que demande el cumplimiento de los objetivos del servicio militar obligatorio 

como auxiliares bachilleres de la policía y en la estación de candelaria. 

Las funciones que el Cuerpo de Auxiliares de Policía Bachilleres debe cumplir, se 

limitarán a los servicios primarios de policía, los cuales se refieren a la protección de la 

tranquilidad, salubridad, moralidad, ornato público y derechos colectivos y del medio 

ambiente, así: 

 

 Dar instrucción en los establecimientos educativos de su jurisdicción, sobre 

normas de convivencia social. 

 Vigilar la exactitud de las pesas y medidas en los establecimientos públicos de 

la jurisdicción. 

 Velar por el uso legal de las vías públicas. 

 Propender por la conservación de los parques y zonas verdes, orientando a la 

población, respecto del estado de limpieza y preservación en que se deben 

mantener. 

 Realizar labores en coordinación con la ciudadanía destinada a conservar la 

naturaleza y a embellecer parques y avenidas. 

 Informar a las autoridades competentes sobre la situación en que se 

encuentren los menores, desvalidos, ancianos y mendigos. 

 Aprehender a los delincuentes comunes en caso de flagrancia con apoyo de 

los agentes de policía, dejándolos a órdenes de la autoridad competente. 

 Colaborar en campañas de prevención de la drogadicción. 

 Participar en labores educativas encaminadas a conservar la salubridad y 

moralidad públicas. 

 Llamar la atención a las personas que estén alterando la tranquilidad pública. 

 Hacer cumplir las citaciones expedidas por las autoridades competentes. 

 Colaborar en la organización y control del tránsito en las vías. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Toda la comunidad, donde fueron ubicados en la 

cabecera,  Villagorgona, Carmelo, San Joaquín, y Juanchito. 

EJECUTADO:  Si 
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PROYECTO: Sostenimiento y Fortalecimiento de los Hogares de Paso.   

 

VALOR INVERSIÓN:  $ 59.500.000 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria.    

 

IMPACTO GENERADO: Desde la experiencia en la implementación de la modalidad 

hogares de paso, el programa busca dar atención  desde los diferentes componentes 

tales como (alimentación, nutrición, salud, educación, pedagógico, recreativo, 

deportivo, cultural, artístico), con la finalidad de realizar acciones que conlleven a una 

vida cotidiana y de normalidad, que contribuyan al desarrollo integral para el  

restablecimiento de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de igual forma 

ofrecer alojamiento, el cual  debe ser digno en aspectos ambientales, de distribución, 

organización y aseo. De esta forma se inicia  la operatividad del hogar de paso en el 

municipio de Candelaria, con la finalidad de darle inicio a los procesos orientados a la 

protección integral, restitución y garantía del goce de los derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes, menores de 18 años que se encuentren en vulnerabilidad de sus 

derechos y requieren protección a través de un ambiente similar al de la familia 

durante 8 días hábiles, 24 horas al día. 

Es así como nuestra institución se convierte en agente facilitador, comprometido con 

el desarrollo humano y social, sustentando estrategias de apoyo a infantes y 

adolescentes que tienen vulnerados sus derechos desde la perspectiva de autogestión 

social, contribuyendo a propiciar una convivencia cercana a las relaciones fraternas; 

de esta manera se favorece la experiencia del cuidado y atención personalizada 

propia de la vida familiar y la construcción de vínculos afectivos para el desarrollo 

integral. Por lo anterior se dispone de una idoneidad técnica, administrativa y 

financiera, para asumir el reto de ser operador de el Hogar de Paso del municipio de 

Candelaria, teniendo en cuenta la experiencia previa en procesos pedagógicos y 

organizativos con infantes y adolescentes fundamentándonos en el respeto y 

cumplimiento de las normas legales y lineamientos trazados por el ICBF y que el estado 

respalda. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños, Niñas y Adolescentes, menores de 18 años que se 

encuentren en vulnerabilidad de sus derechos y requieren protección 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: sostenimiento de un hogar de paso   

 

EJECUTADOS: 1un hogar de paso   

PROYECTO: Ninguno en actividad perjudicial (Mendicidad, explotado laboralmente). 

   

VALOR INVERSIÓN:  $ 16.636.360 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Cabecera y Corregimientos     

 

IMPACTO GENERADO: Con la realización de un censo a los establecimientos de 

comercio donde se encuentran menores trabajando  se arroja como resultado 

menores trabajando, después de la campaña en donde se dio a conocer lo 

estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia, se reconoce la  concientización 
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de lo propietario con respecto al tema del trabajo infantil, además de ser un proyecto 

que se ha venido desarrollando en periodos anteriores. 

Al realizar el censo, se tomaron los datos de los establecimientos, se verificaba la 

presencia de menores de edad laborando y se les brindaba información sobre la 

normatividad laboral infantil, las consecuencias de su incumplimiento. Dichas 

actividades tuvieron buena acogida por parte de los comerciantes, pues algunos ya 

conocían la normatividad y otros la desconocían. 

Además con la  difusión de Folletos en cabecera  y sus alrededores genero en las 

comerciantes, faroleras, centro de abastecimiento de cavasa,  Ladrilleras y 

Carboneras  la importancia de no contratar menores de edad sin el debido permiso y 

las implicaciones que recaerán en ellos sino cumplen las normas manifestando 

además que los jóvenes deben terminar sus estudios. 

Lo anterior permitió acercarse a la comunidad con información práctica y relevante 

para su quehacer diario, de la misma forma se recibieron experiencias de vida en 

cuanto al trabajo infantil, así como observaciones a la situación social y económica 

del Municipio ya que comentaban que en muchas ocasiones preferían emplear un 

menor de edad que tiene intenciones de aprender a trabajar, que negarle la 

posibilidad y dejarlo a que en la calle aprenda malas prácticas (hurtos, drogadicción, 

etc.). 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños, Niñas y Adolescentes, menores de 18 años que se 

encuentren laborando. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO:   2 talleres sobre actividad perjudicial  

 

EJECUTADOS: 2 talleres y un censo, 271 establecimientos censados    

 

Censo en establecimientos de comercio 
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PROYECTO: Ninguno víctima de violencia personal (maltrato explotación sexual) 

   

VALOR INVERSIÓN:  $ 7.395.480 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria.    

 

IMPACTO GENERADO:  La población a quien se le dirigió los  talleres muestra frutos 

positivos, teniendo en cuenta que al 80% de las parejas a quien se les brindo la 

orientación demostraron cambios significativos al enfrentar los conflictos en su relación, 

evitando llegar a la agresión física como medida de solución de sus problemas, lo que 

dio como resultado la mejoría al interior de su relación, información que se corroboro 

durante las sesiones terapéuticas que se asistieron, se reconoce de igual manera un 

aprendizaje significativo en los demás participantes quienes expresan tratar de analizar 

el estilo más adecuado cuando se les presenta una situación problemática con sus 

compañeros, familiares o vecinos, lo que se ha evidenciado en las familias orientadas 

según lo expresan los gestores de cada grupo 

Con los talleres  sobre Violencia  Intrafamiliar se logra visualizar una mayor atención  de 

la problemática  interior  del  grupo  familiar  tendiente   a  reflexionar   sobre  la  

importancia  de denunciar  los hechos  que  impiden  que  se desarrolle una mejor  

convivencia y que en la  familia se  tomen las  decisiones  oportunas. 

Por otra parte al realizar talleres sobre urbanidad y tolerancia dirigidos a comunidades 

educativas, se busca que aquellos niños, niñas y adolescentes que están siendo 

víctimas de violencia personal o no lo están, no permitan que continúen siendo 

victimizados una y otra vez, se les informa que si saben de algún caso que lo 

denuncien ante  un adulto responsable. También se les hace énfasis en los valores que 

todo ser humano debe de implementar para que en el momento de relacionarse, lo 

haga de una forma responsable, tolerante y siguiendo las normas y leyes que la 

sociedad ha otorgado para una mejor convivencia. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños, Niñas y Adolescentes padres de familia y comunidad 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO:   3 módulos de violencia personal  

 

EJECUTADOS: 24 talleres sobre violencia personal, total asistencia 579 personas   
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Taller  Maltrato, abuso infantil y violencia Intrafamiliar 

 

 

       

Atención psicológica 

       

 

                          

PROYECTO: Implementar acciones tendientes a la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes afectados por la drogadicción, alcoholismo, prostitución u otra actividad 

perjudicial 

VALOR INVERSIÓN:  $ 51.818.160 

 

EJECUTADO:  Si 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria.    
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IMPACTO GENERADO: Este proyecto con respecto a la atención prestada dentro de la 

comisaría de familia es positivo, ya que se ha dado el servicio a los jóvenes y familias 

que lo han solicitado orientando estas problemáticas de una manera oportuna 

además se requiere realizar convenios con entidades especializadas y dedicadas a 

este único fin rehabilitación de personas que se encuentran dentro del consumo de  

SPA, para lograr una intervención más exhaustiva, ya que en muchas oportunidades se 

debe retirar a los jóvenes del medio en que se encuentran para realizar una 

desintoxicación de su cuerpo, y un seguimiento a nivel fisiológico de los cambios en su 

salud y estado de ánimo, con el fin de lograr un recuperación más integral, debido a 

que en la comisaria no se cuenta con los recursos y medios necesarios para realizar 

este tipo de atención. 

 

El tema de la drogadicción, el impacto fue muy gratificante porque, permitió a los 

jóvenes conocer las consecuencias que puede recaer en ellos si toman la iniciativa de 

consumir estas sustancias psicoactivas, tanto a nivel individual, grupal y psicológico.  

Con relación a los talleres de prevención del abuso se logro generar sensibilidad en la 

comunidad acerca de los comportamientos o actitudes específicas en las que 

podemos definir el abuso. 

Los talleres de  maltrato de  abuso sexual   infantil  permitieron  alcanzar  gran interés  

en la población  debido que la mayoría de los casos no se  denuncia  por 

desconocimiento  de las  rutas de  denuncia  o por el temor  de las amenazas de los 

infractores  o de las mismas  personas  del grupo familiar que cometen el ilícito. 

Se considera este proyecto satisfactorio, porque permitió a los jóvenes tomar 

conciencia de las implicaciones de iniciar su actividad sexual a temprana edad sin la 

debida protección. Además se pudo percibir que su mayor interrogante fue: cual sería 

la edad adecuada para iniciar su actividad sexual, ya que según ellos estos temas son 

de mucho tabú tanto para sus padres como en las instituciones educativas. 

En el tema de la prostitución impacto en las adolescentes, fue muy bueno y 

beneficioso para ellas, ya que se pudieron dar cuenta sobre el flagelo en el que 

pueden caer por falta de conocimiento, otras por simple placer, también por huir de 

su hogar donde hay mucha violencia y necesidad. Además manifestaron  la  

importancia de valorarse, quererse, amarse y nunca vender su cuerpo por dinero. 

Al implementar actividades de capacitación dirigidas a las comunidades educativas 

como talleres de prevención enfocados en el alcoholismo. Se dota a las niñas, niños y 

adolescentes de estrategias necesarias para eliminar los factores de riesgo que le 

pueden inducir a consumir alcohol, como mejorar su autoestima y sus habilidades 

sociales. En este sentido, será fundamental también ayudarles a soportar la presión del 

grupo y mostrarle formas alternativas de diversión 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO:   2 módulos y/o talleres sobre  prevención se consumo de 

SPA, alcoholismo, prostitución  
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EJECUTADOS: 9 módulos y/o talleres sobre  prevención se consumo de SPA, 

alcoholismo, prostitución, total asistencia 216 personas 

 

 

      

 

      

PROYECTO: Realizar campañas de prevención contra los malos hábitos de 

comportamientos en comunidad. (Drogadicción, alcoholismo, prostitución). 

  

VALOR INVERSIÓN:  $  0,00 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Candelaria.    

 

IMPACTO GENERADO: Este proyecto fue positivo debido al reconocimiento generado 

por parte de los asistentes en temas de identificación de estas conductas, ya que en la 

realización del ejercicio se evaluó mediante preguntas abiertas con ejemplos 

prácticos y se evidencio un buen entendimiento, además del manejo emocional y 

comportamental que se le debe dar al caso, con los  talleres   sobre  prevención  del  

consumo  de  sustancias  psicoactivas se logra repensar  sobre  que es mejor para los 

niños  y niñas y adolescentes  en cuanto  su proyecto de vida, si dedicarse a  una  

proyección futura  en el quehacer  profesional de  sus vidas  o  en la destrucción de la 

misma   y de su grupo familiar; el tema  causa  gran conmoción a la comunidad  

debido que poca  fibra  sensible en la población.  Además se realizan varias 

campañas de concientización sobre la prevención de los malos hábitos dirigidas a las 

comunidades en general  de los diferentes corregimientos del Municipio de 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

47 
 

Candelaria, con el fin de prevenir el incremento de los malos hábitos de 

comportamientos en ellos. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños, Niñas y Adolescentes padres de familia y comunidad 

en general 

 

METAS PLAN DE DESARROLLO: 10 módulos y/o talleres sobre  prevención contra los 

malos hábitos de comportamientos en comunidad. (Drogadicción, alcoholismo, 

prostitución)  

 

EJECUTADOS: 5 módulos y/o talleres sobre  prevención contra los malos hábitos de 

comportamientos en comunidad. (Drogadicción, alcoholismo, prostitución) avance 

solo hasta el 30 de septiembre.  Total asistencia 130 personas  
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SECRETARIA DE HACIENDA 

INFORME DE GESTIÓN A OCTUBRE 31 DE 2012 

 

 

La Secretaría de Hacienda es la dependencia encargada de la administración 

transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos, para el cumplimiento de los 

objetivos y las metas del Plan de Desarrollo del Municipio de Candelaria, con el 

objetivo final de contribuir a la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

INGRESOS 

El Total de ingresos recibidos por el Municipio hasta el mes de Octubre de la presente 

vigencia corresponden a $40.529,1 millones, que representan el 85.71% del total de la 

ejecución de los ingresos.  

 

 

Los ingresos corrientes crecieron en un 9.48% frente a los ingresos del año 2011. 

 

 

Los Ingresos Tributarios más representativos de los ingresos corrientes del municipio son 

el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y comercio, y la Sobretasa a la 

Gasolina Motor cuyo comportamiento ha sido el siguiente: 

D E S C R I P C I Ó N RECAUDO 2012

INGRESOS DEL MUNICIPIO 40.529.144.257

INGRESOS CORRIENTES 33.648.334.298

INGRESOS TRIBUTARIOS 16.168.311.093

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.480.023.205

TRANSFERENCIAS 16.220.050.173

INGRESOS DE CAPITAL 6.880.809.959
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Los ingresos por transferenciasal corte ascienden a $16.220,0 millones y presentan un 

crecimiento de un 24.26%  con respecto al año 2011 y equivalen a un 85.07% de la 

ejecución del ingreso por este concepto. 

 

Las fuentes de ingreso más representativas del concepto de transferencias por el 

Sistema General de Participaciones se grafican a continuación: 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.786.559.077 7.879.332.462 61,62%

DEUDA PUBLICA INTERNA 1.644.719.606 1.269.840.969 77,21%

INVERSION 32.857.653.388 23.458.518.125 71,39%

TOTAL GASTOS MUNICIPIO 47.288.932.071 32.607.691.555 68,95%

EJECUCIÓN OCT 2012 %DESCRIPCION PRESUPUESTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En General este concepto de ingreso durante la vigencia 2012 ha tenido una 

tendencia de crecimiento. 

LOS GASTOS. 

Los Gastos del Municipio ascienden al mes de  Octubre a la suma de  $32.607,6 

Millones, los cuales corresponden a una ejecución del 68.95% del presupuesto 

definitivo de la vigencia 2012 el cual es de $47.288,9 millones. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Gastos de Funcionamiento se dividen en: Gastos de Personal, Gastos Generales y 

Transferencias Corrientes, de los cuales el concepto más significativo es el de Gastos 

de Personal con $4.262,8 millones y representa el 54% del total de gasto a la fecha, en 

segundo lugar se encuentran los Gastos Generales con $2.340,2 millones con una 

participación del 30%, y en tercer lugar las Transferencias Corrientes con $1.276,2 

millones y equivalentes al 16% del Gasto. 

LEY 617 

Según la evaluación de los indicadores de la Ley 617 de 2000, el municipio no supera el 

límite de gastos de funcionamiento establecido para la categoría Tercera a la cual 

pertenece. El porcentaje utilizado de Los Ingresos de Libre destinación para gastos de 

funcionamiento se encuentra en un 39.55% equivalentes a $5.990,2 millones 
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LA DEUDA PÚBLICA 

El Municipio de Candelaria al iniciar el periodo 2012, se encontraba con un saldo de  

Deuda Pública de $  7.806,4, el  saldo actual por este concepto es de $ 7.008,2. 

 

INVERSIÓN 

La ejecución de la Inversión asciende a $23.458,5 millones equivalentes al 71.39% del 

presupuesto total de la vigencia 2012, que es de $32.857,6 millones.  
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La Inversión Total en los Sectores Básicos como lo son Sector Educación, Salud y Agua 

Potable y Saneamientos Básico es de $15.478,8 millones que  representa una ejecución 

del 84.21%, de un definitivo de $18.382,8 millones; siendo el Sector Salud el de mayor 

inversión con $11.626 millones. 

La inversión en  otros Sectores como lo son Sector Deporte, Cultura, Vivienda, 

Transporte, Población Vulnerable, entre otros,  es de $7.979,6 millones que representa 

un 55.13% de un total presupuestado de $14.475,4 millones. 

 

RENTAS 

La  Secretaría de Hacienda municipal Durante ha centrado sus esfuerzos en la Gestión 

del Recaudo de los impuestos municipales, para ello nuestro alcalde John Wilson 

Rengifo Lazo en uso de sus facultades ha concedido estímulos  tributarios para los 

contribuyentes  del impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros  y el impuesto de vehículos Automotores. Además 

de los beneficios e incentivos se les han brindado facilidades a los contribuyentes para 

la normalización de sus obligaciones a través de los convenios de pago. Los 

contribuyentes han acudido en un gran porcentaje a realizar estos acuerdos de pago, 

esto nos indica su deseo de contribuir al crecimiento de nuestro municipio y su 

confianza en la administración para el manejo de estos recursos. 

 

 

 

 

 

DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO %

INVERSION 32.857.653.388 23.458.518.125 71,39%

INVERSION SECTORES BASICOS 18.382.173.907 15.478.871.629 84,21%

Educacion 2.183.163.652 1.949.814.800 89,31%

Salud 13.371.190.334 11.626.212.360 86,95%

Agua Potable y Saneamiento Basico 2.827.819.921 1.902.844.469 67,29%

INVERSION OTROS SECTORES 14.475.479.481 7.979.646.495 55,13%

Deporte 1.117.544.031 1.067.073.891 95,48%

Cultura 723.174.666 508.558.277 70,32%

Vivienda 3.233.548.979 1.722.744.664 53,28%
Transporte 2.148.578.565 888.390.414 41,35%

Poblacion Vulnerable 1.336.544.368 545.312.258 40,80%

Equipamiento Municipal 989.386.000 735.082.832 74,30%

Frotalecimiento Institucional 1.499.183.680 872.550.788 58,20%
Justicia 996.235.755 695.128.211 69,78%

Otros Sectores 2.246.250.695 1.457.986.189 64,91%
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ACUERDOS DE PAGO 

 

 

 

Durante la vigencia se han realizado un total de 522 acuerdos de pago, equivalentes 

a $1.908,7 millones, de los cuales se han recaudado un total de $1.411.057,1 millones, 

arrojando un saldo por cobrar de $497.7 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando  el comportamiento de los contribuyentes se pudo observar que en lo 

corrido del año 2012 se han realizado 217 acuerdos de pago más que en el año 2011, 

lográndose superar el compromiso de pago del año anterior por un valor de $907.1 

Millones, ratificándose así la confianza de los contribuyentes en la Administración 

actual y su deseo de normalización de su cartera morosa. 

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

La Secretaría de Hacienda en Cabeza de la Tesorería Municipal   ha elaborado 150 

Requerimientos Conciliatorios, los cuales han dado origen o apertura a  150 nuevos 

expedientes de cobro del Impuesto Predial Unificado con radicación del año 2012. De 

igual forma se han realizado62 Mandamientos de pago, con sus correspondientes 

cartas citatorias, 85 Resoluciones de constitución de Titulo Valor, liquidación de 

obligación y constitución de deudor moroso, con sus correspondientes cartas citatorias 

para notificación y 72 actos de terminación de acuerdos de pago y 72 edictos de 

terminación de acuerdos de pago. 

IMPUESTO NRO. ACUERDOS VALOR ABONOS A OCT/12 SALDOS

PREDIAL UNIFICADO 271 752.255.017       629.483.991                 122.771.026   

INDUSTRIA Y COMERCIO 34 249.405.682       231.028.687                 18.376.995     

TOTALES 305                             1.001.660.699    860.512.678                 141.148.021   

AÑO 2011

IMPUESTO NRO. ACUERDOS VALOR ABONOS A OCT/12 SALDOS

PREDIAL UNIFICADO 468 1.350.728.233    974.741.253                 375.986.980   

INDUSTRIA Y COMERCIO 54 558.057.552       436.315.860                 121.741.692   

TOTALES 522                             1.908.785.785    1.411.057.113             497.728.672   

AÑO 2012
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Así las cosas por el lapso de tiempo mencionado solamente en acciones de cobro se 

han realizado 441 actuaciones, lo que refleja un porcentaje de avance del 73.5% del 

plan de acción de la Secretaría de Hacienda. 

En cuanto al Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 

Tableros, se han iniciado los procesos de auditoría por parte del área de Impuestos, 

comenzando su labor con el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de las 

empresas exoneradas, y de las empresas ubicadas en el Parque Industrial de la Nubia 

1 y 2. 

CONTABILIDAD 

Dando cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación Se 

realizó el Avalúo técnico a 103 inmuebles de propiedad del municipio  produciendo el 

siguiente impacto en la contabilidad: 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIGENCIA 2012: 

 

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DIAGNOSTICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN 

VIAL MUNICIPAL 

- Se ejecuto el CONTRATO No. 203-13-04-008 por valor de  $7,180,000, donde se 

instalaron veinte (20) separadores viales en el sector entre la estación de Servicio 

Mobil y la entrada a la Urbanización Ciudad del Campo, debido a que la vía Cali - 

Candelaria, es muy concurrida las 24 de horas del día, por ser una vía de acceso 

que comunica a varios municipios en el trayecto y es muy estrecha, esta vía  no es 

solamente utilizada por los habitantes del Municipio de Candelaria, sino por los 

habitantes y comerciantes de los municipios de Florida, Pradera, Miranda y Corinto, 

Puerto Tejada, Palmira al igual que los comerciantes que se desplazan desde 

BIENES INMUEBLES MUNICIPIO DE CANDELARIA

Valorización o Desvalorización

Valorización o 

Desvalorización

Incremento en 

Valorización % Incremento

según Avaluo 2005 según Avaluo 2012

Terrenos 2.136.966.023,24                12.357.456.112,11           10.220.490.088,87   578,27%

Edificaciones 1.941.143.952,51                8.660.164.663,34             6.719.020.710,83     446,14%

Total 4.078.109.975,75                21.017.620.775,45           16.939.510.799,70   

BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPIO DE CANDELARIA

Valorización o Desvalorización

Valorización o 

Desvalorización

Incremento en 

Valorización % Incremento

según Avaluo 2005 según Avaluo 2012

Terrenos (388.600.949,42)                  1.961.965.665,32             1.573.364.715,90     504,88%

Edificaciones 219.927.692,50                   (635.457.098,92)               (415.529.406,42)       -288,94%

Total (168.673.256,92)                  1.326.508.566,40             1.157.835.309,48     
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diferentes sitios del país los días martes y jueves hacia el centro de Acopio CAVASA, 

lo que hace que la movilidad por esta carretera sea aún más peligrosa.  

 

- CONTRATO No. 203-13-04-012 por valor de $10,020,080 se realizo la contratación de 

material para la demarcación de la señales de tránsito, pretendiendo con esto 

contar con los elementos y materiales necesarios que permitan demarcar las líneas 

de “PARE”; PROHIBIDO PARQUEAR; FLECHAS; PASOS PEATONALES Y BORDES DE 

PAVIMENTO, tanto en la cabecera municipal como en  Villagorgona, Carmelo, San 

Joaquín Tiple, Poblado Campestre, Arboleda Campestre, Arenal y Cabuyal, 

además de la demarcación que con extremada urgencia  requieren los resaltos 

de vía o reductores de velocidad en todo el municipio. 

 

- CONTRATO 203-13-04-016 por valor de $13.500.000 se contrato el suministro e 

instalación de sesenta señales verticales y cuarenta (40) sentidos verticales 

detallados así: 25 sentidos verticales en la cabecera municipal, 14 en Villagorgona 

y 1 en el Carmelo, 33 sentidos verticales en la cabecera, 19 señales verticales en 

Villagorgona, 6 en el Carmelo y 2 en Poblado Campestre. 

 

- CONTRATO No. 203-13-05-004 por valor de $8.381.100, se realizo la reubicación de 

68 señales de tránsito en la cabecera municipal, 14 en Villagorgona, 12 en Poblado 

Campestre, 2 en el Carmelo, se instalo 1 señal vertical en Villagorgona, 2 en 

Buchitolo y 4 en el Carmelo, 3 en la Vía la Colombiana, 15 sentidos viales sobre 

pared en Villagorgona, se retiraron (3) señales verticales en Villagorgona y (5) en el 

Carmelo. 

 

- CONTRATO No. 203-13-05-006 por valor de $14.264.080, se construyeron  cinco (5) 

reductores en el Poblado Campestre, tres (3) reductores en el Carmelo; un (1) 

reductor en Villagorgona y dos (2) reductores en Buchitolo. 

 

- CONTRATO No. 203-13-05-035 por valor de $10.440.000, se realizo la  instalación de 

un (1) paradero de buses en la Regina, (1) en el parque principal de La Regina, (1) 

Estación de servicio Terpel de Villagorgona. 

 

- CONTRATO No. 203-13-08-281  por valor de $2.000.000,  se contrato los servicios de 

una persona para realizar la demarcación vial en el municipio de Candelaria.  

 

- CONTRATO No. 203-13-05-014 por valor de $13.645.625, instalación de 650  tachas 

reflectivas unidireccionales y bidireccionales, 90 tachones  en resina poliéster color 

amarilla  de 33x15x8 cms, 20 señales de tránsito verticales, 10 demarcaciones de 

sentido vial flecha de frente para ser instalados en la Vía La Colombiana que 

conecta con al colegio Ana Julia Holguín de Hurtado dando salida a la vía 

Departamental, al igual que los reductores que se encuentran en la vía 

Departamental a la altura del casco urbano de Villagorgona, donde se 

construyeron cuatro (4) resaltos, uno en Profrutales, otro en la Virgen, otro en las 

Brisas y el ultimo en el cruce del 20 de Julio.  

 

- Se contrato la fabricación e instalación de tres paraderos de buses los cuales serán 

instalados en los diferentes corregimientos del municipio. 
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FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO Y LOGÍSTICO DEL CUERPO DE AGENTES DE 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO 

 

- CONTRATOS Nos. 203-13-08-307 $1.488.000, 203-13-08-308 $1.488.000 y No. 203-13-

08-309 $1.488.000, se realizo la contratación de tres (3) Reguladores de Transito 

para apoyar al cuerpo operativo de los Agentes de Tránsito de manera especial la 

vía Cali – Candelaria debido a la gran congestión vehicular e incremento del 

tiempo de desplazamiento, situación que genera indisciplina entre los 

conductores, utilizando las bermas para adelantar los vehículos que 

pacientemente  hacen turno para poder avanzar. 

 

- Se realizo la contratación de Dotación de Uniformes para el cuerpo de los Agentes 

de Tránsito y su comandante. 

 

- Con el objetivo de brindar una total protección y evitando el riesgo de 

contaminación biológica de los agentes de tránsito los cuales tienen dentro de sus 

funciones las de Policía Judicial y quienes procesan una escena por homicidio en 

accidente de tránsito se realizo la compra de los insumos y elementos  de 

criminalística que garanticen la cadena de custodia. 

 

- En aras de garantizar la fijación de la escena de los hechos en un accidente y con 

el fin de recaudar pruebas de las violaciones a las normas de transito, se realizo la 

contratación de una (1) cámara fotográfica de alta definición. 

 

- Para una mayor y pronta atención a la movilidad y a los accidentes de tránsito se 

traslado el cuerpo operativo de los Agentes de Tránsito y su comandante a una de 

las oficinas que nos suministro CAVASA. 

 

 

COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO DE LAS INFRACCIONES EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

- CONTRATO No. 203-13-02-013 por valor de $20.000.000, se realizo la contratación 

para la prestación de prestación de servicios profesionales de abogado para el 

apoyo a la gestión de cobro persuasivo y coactivo de multas, impuestos de 

circulación y transito de servicio público y asesoría jurídica al Despacho de la 

Secretaria de Transito. 

 

DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN INVENTARIO Y MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL 

DE TRANSITO 

 

- CONTRATO No. 203-13-08-284 - $5.000.000, con el objetivo de garantizar la 

seguridad tanto física como magnética del registro automotor de la Secretaria de 

Transito se contrato la prestación de servicios de una persona para la realizar el la 

depuración e inventario de las 2.991 carpetas de vehículos de servicio público. 

ADQUIRIR Y MANTENER EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
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- CONTRATO No. 203-13-04-043 por valor de $38.940.000, para garantizar una 

eficiente y oportuna atención ya sea por accidente de tránsito o congestión 

vehicular se realizo la compra de tres (3) motocicletas, las cuales  permiten el 

desplazamiento dentro del perímetro urbano y rural de manera más rápida. 

 

INCREMENTAR LOS MEDIOS Y MATERIALES PUBLICITARIOS EN TEMAS ESTADÍSTICOS DE 

ACCIDENTALIDAD, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN VIAL 

- CONTRATO No. 203-13-04-048 por valor $5.150.000, para Promover, sensibilizar y dar 

a conocer la normatividad en tránsito y con el objetivo de propender la protección 

a la vida en la vía, ya que uno de los grandes generadores de mortalidad y 

morbilidad en el Municipio de Candelaria son los accidentes de tránsito en 

motocicleta, se realizo la contratación de campañas que permitan divulgar la 

obligatoriedad en el uso del casco, elemento de protección que  de ser usado 

adecuadamente  puede permitir minimizar los riesgos ante un  evento o accidente 

de tránsito. 

 

LABOR SOCIAL PROGRAMA PATRULLERITOS GRADOS DIEZ Y ONCE 

- CONTRATO No. 203-13-08-153 por valor de $10.300.000, para dar cumplimiento al 

programa de patrulleritos se realizo la contratación para la prestación de servicios 

educativos y de capacitación para el proyecto de formación de patrulleritos en el 

municipio de Candelaria. 

 

CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN NORMAS DE 

TRANSITO 

- Con el ánimo de general una cultura ciudadana en materia de transito se hace 

necesario realizar la contratación de eventos de comunicación de las normas de 

transito, acudiendo a las diferentes formas de promover los comportamientos 

seguros, como son volantes, juegos didácticos, animaciones teatrales y otras 

formas de divulgación. 

 

- CONTRATO No. 203-13-04-015 por valor de $ 8.155.728, para lograr una 

comunicación eficiente y rápida con todos los organismos que intervienen en la 

prevención y la atención de la accidentalidad se realizo la adquisición de  

suministro, calibración, programación y puesta en servicio  de 06 (seis) radios 

digitales de radiocomunicaciones. 

 

SEGUIMIENTO AL SISTEMA RUNT 

 

- CONTRATO No. 203-13-08-015 ($7.200,000) - CONTRATO No. 203-13-08-021 

$12,100,000) - CONTRATO 203-13-08-019 ($15,620,000) CONTRATO No. 203-13-08-

197 ($7,200,000) CONTRATO No. 203-13-08-216 ($8,000,000)  ($6,000,000), con 

ocasión a la modernización y la sistematización de la información que alimenta la 

base de datos del RUNT, se hizo necesario elaborar la contratación de prestación 

de servicios de personal con conocimientos en el ingreso, depuración y corrección 

de la información allí contenida. 
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- CONTRATO No. 203-13-04-033 6.000.000 SUMINISTRO DE EQUIPOS PERISFERICOS 

HOMOLOGADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DE 

TRANSITO  

 

- No. DE LICENCIAS DE CONDUCCION ELABORADAS DESDE EL MES DE ENERO A 

NOVIEMBRE DE 2012: 11.935 LICENCIAS 

 

- No. DE TRAMITES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE TRANSITO EN EL DESDE EL MES DE 

ENERO A NOVIEMBRE DE 2012: 1.400 – INSCRIPCIONES AL RUNT: 1.200 – CAMBIOS DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 220 

 

- VALOR RECAUDADO POR IMPUESTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO HASTA 

NOVIEMBRE DE 2012: $ 252.053.765 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

La Secretaria de Desarrollo Administrativo es la encargada de desarrollar dos macro 

procesos al interior de la Administración Municipal de Candelaria, los cuales son  la 

Gestión del Talento Humano y la Gestión encargada del Funcionamiento de la 

Alcaldía cono organización. 

A continuación se realizará una descripción de las acciones realizadas por la 

Secretaría durante el año 2012, para el satisfactorio desempeño de las Funciones de la 

Alcaldía, las cuales han redundado en el óptimo servicio y bienestar de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad y de los funcionarios que laboran en ella, lo 

cual es el sentir del Señor Alcalde Municipal John Wilson Rengifo. 

 Gestión del Talento Humano 

Formación y Capacitación: Las acciones emprendidas por la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo, contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

personales y laborales de sus funcionarios, con  el fin de generar un mejoramiento en la 

calidad del servicio a la Comunidad Candelareña. 

Durante el periodo 2012, se asignaron un total de 29 subsidios educativos para los 

Empleados y sus familias por un valor de $11.600.00, adicionalmente se brindaron 

aportes económicos por $ 20.211.665, para que Funcionarios de la Alcaldía cursaran 

capacitaciones No formales. Adicionalmente se brindo el tiempo a Funcionarios para 

cursar Técnico en asistencia en organización de archivo, el cual fue dictado por el 

SENA.  

 

A continuación se presenta una relación de las capacitaciones en las cuales han 

participado los Funcionarios de la Alcaldía Municipal: 
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Actividad de Capacitación Funcionarios  

Participantes 

Congreso de servicios públicos y Tic. 1 

Seminario Nuevo Código contencioso administrativo 2 

Actualización en contratación estatal 1 

Congreso Nacional de Sistemas Integrados de Gestión 1 

Cumbre Nacional de Casas de la Cultura y entidades 

culturales 

1 

Archivística y Taller Fondos acumulados 2 

Administración Pública 1 

Seminario Nacional Contratación Exitosa en las 

Empresas de Servicios Públicos 

1 

Nuevos Cambios en el Sistema general de seguridad 

social en salud – Nuevo POS de los colombianos 

1 

Seminario Nacional de Capacitación y Bienestar Social 

– Contratación Pública – Estatuto Anticorrupción y 

Antitramites – Manejo practico del presupuesto y los 

impuestos Municipales  

1 

Congreso en Impuestos Territoriales 3 

Seminario Nacional de Cartera, facturación y Auditoría 

de cuentas médicas 

2 

Seminario Nacional de Secretarias 3 

Seminario Nacional actualización contratación, análisis 

y unificación contractual 

2 

Congreso de gestores sociales y primeras damas de la 

nación 

1 

Cumbre Nacional del Agro Regalías y Vivienda Rural 1 

Congreso Nacional de Presupuesto Público 2 

Curso Elaboración de retención documental 3 

Congreso Colombiano de la Construcción 1 

Contratación Pública 1 
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Adicionalmente, gracias a la gestión del Área de Psicología Organizacional se realizó 

una serie de capacitaciones sin costo para el Municipio, las cuales han sido dictadas 

por la Escuela Superior de Administración Pública  y el SENA en las siguientes temáticas:  

 

Actividad de Capacitación Funcionarios  

Participantes 

Diplomado en Gestión Pública 1 

Diplomado Gestión del Talento Humano 2 

Seminario Taller Evaluación de Desempeño 29 

Seminario Taller Tablas de Retención Documental 1 

Seminario Taller Ley Anticorrupción 1 

Seminario Taller Procesos Disciplinarios 1 

Seminario Taller Ley Anti trámites 2 

Seminario Taller Estudios Previos 20 

Seminario Taller Coaching dirigido al servicio al cliente 18 

Formación de Auditores de Calidad 25 

 

Bienestar Social: Durante el año 2012, la Administración Municipal por medio de la 

gestión de la Secretaria de Desarrollo Administrativo, ha brindado a los Funcionarios de 

la Alcaldía Municipal de Candelaria un ambiente de trabajo que favoreció tanto el 

desarrollo de la creatividad, la identidad y la participación de estos, como la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad en su desempeño, igualmente fortaleció los  

valores organizacionales, compromiso institucional y sentido de pertenencia e 

identidad frente a la Alcaldía, en función de Nuestro Compromiso  con la Comunidad 

de Candelaria. 

En el desarrollo del programa de Bienestar Social Laboral, se han efectuado las 

siguientes actividades: 

 Celebración del Día del Empleado: Espacio en el cual se logró compartir una 

tarde con los Funcionarios de la Alcaldía de Candelaria, exaltando a algunos 

de ellos en relación al tiempo de trabajo  brindado a la Administración Pública. 

 Día de la Secretaría: Actividad centrada en reconocer la labor de las mujeres 

encargadas de funciones  operativas en cada una de las oficinas. 

 Día de la familia: Día centrado en fortalecer el vínculo familiar de las personas 

que hacen parte de la Administración Municipal, disminuyendo así la brecha 

entre lo que es trabajo y familia. 
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Adicionalmente en búsqueda de alcanzar el bienestar total de cada uno de los 

Funcionarios y sus familias., la Secretaria de Desarrollo Administrativo por medio del 

área de Salud Ocupacional, ha desarrollado actividades de Salud Preventivas como 

Valoraciones Optométricas y Campañas de Salud.  

Para cerrar el año 2012, se encuentra programada una actividad de integración y 

recreación para todos los funcionarios de la Administración Municipal. 

Con relación al Plan de Incentivos, se encuentra en proceso un concurso para las 

Secretarias, el cual consiste en la presentación de un Proyecto por Dependencia que 

de cuenta de los logros alcanzados en el año, esta actividad será evaluada por la 

Comisión de Personal, quienes serán los encargados de seleccionar el mejor Proyecto, 

con el fin de ser premiado con una remuneración económica para el equipo de 

trabajo. 

Como una estrategia para alcanzar los logros de la Alcaldía en cuanto la relación con 

sus Funcionarios, el día 21 de Noviembre fue elegida la Nueva Comisión de Personal, 

para el periodo 2012-2014. 

Salud Ocupacional: La Alcaldía Municipal de Candelaria por medio de la Secretaria 

de Desarrollo Administrativo, promueve ambientes que redunden en un alto grado de 

bienestar físico, mental y social de sus Funcionarios; para tal efecto ejecuta acciones 

que previenen toda causa que pueda dañar la salud de ellos, además de procurar la 

protección contra los factores de riesgos resultantes de la existencia de agentes 

nocivos para la salud. 

Para cumplir con este objetivo, se han realizado las siguientes actividades: 

 Brigadas de salud preventiva. 

 Brigadas de Salud Visual. 

 Actividades de capacitación en pausas activas. 

 Vigilancia constante en cuanto medidas de seguridad en el trabajo. 

 Dotación botiquines por Zonas de la Alcaldía. 

 Reorganización y custodia de las Historias Clínicas Laborales. 

 

Liderado por la Secretaría de Desarrollo Administrativo por parte del área de Salud 

Ocupacional, se encuentra programada una Jornada de Capacitación en la 

celebración de la “Salud en el Mundo del Trabajo” los días 29 y 30 de Noviembre con 

la participación representantes del sector productivo del Municipio. 

 

Adicionalmente y gracias a la visión del Señor Alcalde Municipal en cuanto en 

bienestar integral de los Funcionarios, la Secretaría de Desarrollo Administrativo por 

medio del Área de Psicología ha abierto un espacio de consejería psicológica para los 

Funcionarios. 
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Ejecución Administrativa:  

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los Funcionarios de la 

Alcaldía de Candelaria, la Administración Municipal por intermedio de la gestión de la 

Secretaría de Administrativo, ha cumplido a cabalidad con la normatividad, pago de 

nómina, prestaciones sociales y vinculación a la Aseguradora de Riesgos Laborales a 

todos y cada uno de sus funcionarios. 

Adicionalmente, se han actualizado los expedientes de cuotas partes por cobrar y por 

pagar  de los funcionarios jubilados con las entidades concurrentes, esto gracias a la 

adquisición de un software especializado. 

Dentro de la gestión Administrativa se encuentra lo relacionado con los procesos 

Misionales, para lo cual la Secretaria de Desarrollo Administrativo se encuentra 

trabajando articuladamente con el Departamento Administrativo de Planeación e 

Informática y la Oficina de Control Interno para el fortalecimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema 

de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), con el fin de lograr el funcionamiento eficaz de 

la Administración Municipal. 

Desde la gestión administrativa, también se encuentra en desarrollo un estudio que 

permitirá la adecuación institucional para el buen gobierno, diagnóstico que permitirá 

conocer el Clima Organizacional actual, elaborar un diagnostico organizacional que 

redundará en la actualización del Manual de Funciones. 

En cuanto en mejoramiento del proceso de Atención al Cliente, lo cual es una 

prioridad tanto del señor Alcalde como del Secretario de Desarrollo Administrativo, 

debido a que la Comunidad del Municipio es la razón de ser de cada uno de los 

funcionarios de la Administración Municipal y de la Alcaldía como Organización; 

basado en esto, la Secretaria ha ejecutado las siguientes acciones:  

 Mejoramiento Instalaciones Secretaria de Gobierno. 

 Fortalecimiento Ventanilla Única: No solo en las instalaciones físicas sino el con 

el acompañamiento constante  a la funcionaria encargada de esta en 

capacitación en diferentes temáticas acordes a sus funciones. 

 Participación activa en la Descentralización Administrativa: Permitiendo que la 

Administración Municipal se acerque a la comunidad fuera de la Cabecera 

Municipal, generando ahorro en cuanto tiempo y dinero para las personas que 

necesitan de los servicios municipales. 

 Se realizó la carnetización de todas las personas que hacen parte de la 

Administración Municipal, independientemente de la forma de vinculación 

(Contrato, Libre nombramiento y Remoción. Provisionalidad o carrera 

Administrativa), esto con el fin de que la Comunidad logre interactuar de una 

manera adecuada con los funcionarios que los atienden y así puedan informar 

su buena atención o las fallas en la misma si es del caso. 
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 Gestión del recurso físico 

En este aspecto la Secretaría de Desarrollo Administrativo en pro de la comodidad y 

seguridad tanto física como emocional de la comunidad de Candelaria como de los 

Funcionarios que hacen parte de la Administración Municipal, ha desarrollado las 

siguientes acciones: 

o Contratación con Ferreterías del Municipio, permitiendo garantizar el 

abastecimiento de materiales y suministros que permitan desarrollar 

acciones preventivas y correctivas en las instalaciones que pertenecen 

a la Administración Municipal. 

o Adecuación de espacios como el de la Secretaría de Gobierno y 

Convivencia, Oficina de Control Interno, Ventanilla Única, COPASO 

Municipal, Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales, 

Secretaría de Vivienda, Concejo Municipal, enlucimiento balcones,  

con el fin de brindar un ambiente adecuado para la atención de la 

comunidad y el desarrollo de las funciones de manera adecuada de los 

empleados adscritos a la misma. 

o Adquisición de equipos de computo, seguridad y de oficina con el fin 

de dotar a cada funcionario dependiendo de su labor con las 

herramientas para alcanzar un cumplimiento optimo de sus funciones, 

facilitando el acceso a los servicios municipales a las comunidad del 

Municipio. 

o Administración de los bienes inmuebles, con el fin de desarrollar 

adecuadamente esta actividad, la Secretaria de Desarrollo 

Administrativo desarrollo el Avalúo de 103 predios pertenecientes al 

Municipio, con el fin de que pasaran a ser parte de los activos 

municipales con un valor real. Adicionalmente se encuentra en 

desarrollo el proceso de legalización de predios, paralelamente se está 

efectuando la revisión y asignación de comodatos. 

o En cuanto las acciones tendientes a preservan tanto el archivo histórico 

como el Documental del Municipio de Candelaria, se encuentra en 

proceso un Estudio para la adecuación del Archivo Central Municipal 

para que inicie su funcionamiento en sitio propio, adicionalmente se 

encuentra en gestión la adquisición de equipos de oficina y de 

computo para optimizar el funcionamiento de esta entidad Municipal.  

Se encuentran proyectadas para continuar con las adecuaciones locativas en el 

Palacio Municipal, obras para el Despacho del Señor Alcalde, oficinas del segundo 

piso, Baños para el uso de la comunidad, incluido uno para uso exclusivo de personas 

en situación de discapacidad. 

Adicionalmente, se han ejecutado y proyectado acciones que brindan herramientas a 

los funcionarios que dan apoyo a la gestión administrativa en las edificaciones 

públicas, como la dotación de equipos de comunicación (Un total de seis), con los 

cuales se logra una comunicación directa entre estos y la policía con el fin de 

preservar la seguridad de la comunidad que solicita los servicios municipales y de los 
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funcionarios, se logró adquirir un detector de metales para el Palacio Municipal, con  el 

fin de realizar la revisión personas u objetos que ingresan al mismo.  

 

 

SECRETARIA DE SALUD  CANDELARIA VALLE   2012 

PLAN DE SALUD TERRITORIAL  TRANSITORIO  AÑO 2012 

PLAN DE SALUD TERRITORIAL 

 

El Plan de Salud Territorial es  de obligatorio cumplimiento en el ámbito de sus 

competencias  atendiendo las diferencias regionales, étnicas y culturales de 

los  municipios. 

Es parte integral de la dimensión social del plan de desarrollo territorial y se rige 

en lo pertinente, en materia de principios, procedimientos y mecanismos de 

elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control por la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo -Ley 152 de 1994-. 

El Plan de Salud Territorial comprende acciones del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas y las acciones previstas en el Plan Obligatorio de 

Salud – POS del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado y el de Riesgos 

Profesionales, en coherencia con los perfiles de salud territorial.  

Marco legal establecido en las leyes 715 de 2001, 1122 y 1151 de 2007 y el 

Decreto 3039 de 2007 y las demás normas que las modifiquen, adicionen y 

sustituyan. 

El Plan de Salud Territorial, estará integrado por los siguientes ejes 

programáticos: 

 Aseguramiento 

 Prestación y desarrollo de servicios de salud 

 Salud pública 

 Promoción social 

 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales 

 Emergencias y desastres 

 Salud infantil 

 Salud sexual y salud reproductiva 

 Salud oral 

 Salud mental y lesiones violentas evitables 

 Enfermedades transmisibles y zoonosis 

 Enfermedades crónicas no transmisibles 

 La nutrición 

 La seguridad sanitaria y del ambiente 

 La seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral  

 La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del 

plan nacional 
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LINEAS DE POLITICA DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL 

1-Promoción de la salud y la calidad de vida 

2-Prevención de los riesgos en salud  

3-Recuperación y superación de los daños en salud 

4-Vigilancia en salud y gestión del conocimiento  

5-Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del plan  

 
FINANCIACIÓN DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL 

El Plan de Salud Territorial se financiará con la concurrencia de todos las 

recursos del sector salud en el ámbito departamental, distrital y municipal, 

conservando los fines específicos para los cuales son asignados por Ley. 

EJECUCION PTS 2012 

• Salud Publica 

Como parte de la estrategia Municipal, la Secretaria de Salud a través del 

programa de Salud Infantil busca reducir la morbilidad y mortalidad de toda la 

población infantil.  “Todos por una infancia saludable”. se han venido 

adelantando actividades : 

1. Contratar personal idóneo para la realización de las diferentes 

actividades hacia la población objeto, una Enfermera 

Profesional quien dá apoyo y seguimiento en la coordinación 

del programa Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

2. Participación activa de las IPS y actores de sistema 

3. Trabajo articulado con las EPS contributivas y subsidiadas 

responsables de garantizar la calidad de la vacuna a su 

población 

4. Participación de la mesa técnica de la infancia y comité 

consultivo 
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Actividades Realizadas 

En el Municipio de Candelaria es preciso evaluar la cobertura de vacunación 

alcanzada por el programa de inmunización (PAI), cuyo resultado obedece a 

la organización y participación del los entes responsables de garantizar la 

calidad de la vacuna en la población, (Secretaria de Salud Municipal, la ESE 

Hospital Local de Candelaria, E.P.S e I.P.S ) con el objetivo de alcanzar un 95% 

de la meta fijada.  

Vacunación 
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Programa de Salud Mental 

Candelaria mentalmente saludable 

Trabajando por la Salud Mental en Candelaria 

Conversatorio pro Socialización de : Hoja de ruta de Denuncia y Atención de 

Violencia Intrafamiliar, Lectura de Denuncia y Atención de Abuso sexual en el 

municipio de Candelaria Valle. Detección temprana de consumo de SPA de 

pares (Bullying), al que asistieron: Dr. Adriana Franco Secretaria de Salud, 

Personero, Comisaria Candelaria, Coordinadora de Salud Pública, 

Coordinadora Psicólogos en las Escuelas, Representante Asmet Salud, 

Trabajador Social Comisaria,  Coordinadora Salud Mental Hospital Local y 

Contratista  COPROCOL. 

 

 

  

  



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Realizadas 
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PROGRAMA AMPLIAR COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LAS 

ACCIONES DE SALUD PUBLICA 

PROYECTO  Candelaria libre de Tuberculosis  y Hansen (lepra). 

VALOR  

PROYECTO 

$20.000.000 

OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción ,prevención y 

fomento de intervenciones colectivas  con el  

propósito de preservar la salud humana y la salud 

pública en el marco  de disminuir las enfermedades 

transmisibles  y la zoonosis  “candelaria libre de 

tuberculosis y hansen (lepra)” 

PROYECTO  Sonrisas Sanas para Candelaria. 

VALOR  

PROYECTO 

$51.500.000 

Experiencia significativa 
de los programas de 

salud mental de la EPS - 
IPS de candelaria del 

régimen contributivo y 
subsidiado 

Conversatorio con los 
psicólogos de la 

Secretaria de Educación 
a modalidad  de equipo 

técnico 
interinstitucional para 

revisar propuesta perfil  
de política  de salud 

mental y temas afines 
que permitan el trabajo 

interinstitucional 

Visita de terreno para 
asesoría y seguimiento 

a los colegios 
priorizados pro 

Socialización de: 
Atención de Violencia 
Intrafamiliar, Atención 

de Abuso sexual en. 
Detección temprana de 

consumo de SPA de 
pares (Bull ying),  en el 
colegio Rodrigo Lloreda  
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OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción, prevención y 

fomento de intervenciones colectivas  con el  

propósito de preservar la salud humana y la salud 

pública en el marco  de mejorar la salud oral “sonrisas 

sanas para candelaria”: 

 

 

PROGRAMA AMPLIAR COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES 

DE SALUD PUBLICA 

PROYECTO  Candelaria mentalmente saludable 

VALOR  PROYECTO $46.350.000 

OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción, prevención y 

fomento de intervenciones colectivas  con el  propósito 

de preservar la salud humana y la salud pública en el 

marco de mejorar la salud mental “candelaria 

mentalmente saludable. 

PROYECTO  Fomentar estilos de vida saludable es nuestro 

compromiso. 

VALOR  PROYECTO $45.320.000 

OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción, prevención y 

fomento de intervenciones colectivas  con el  propósito 

de preservar la salud humana y la salud pública en el 

marco  de la disminución  de las enfermedades crónicas 

no trasmisibles  y la discapacidad  “fomentar estilos de 

vida saludable, es nuestro compromiso” 

  

 

PROGRAMA AMPLIAR COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES DE 

SALUD PUBLICA 

PROYECTO  Mejorando la calidad nutricional de la Niñez Candelareña. 
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VALOR  

PROYECTO 

$51.650.000 

OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción, prevención y fomento 

de intervenciones colectivas  con el  propósito de preservar la 

salud humana y la salud pública  “mejorando la calidad 

nutricional de la niñez Candelareña 

PROYECTO  Fortalecer las acciones de la vigilancia de la prestación de los 

servicios de salud. 

VALOR  

PROYECTO 

$25.000.000 

OBJETIVO Prestar sus servicios de apoyo profesional en epidemiologia 

para la asistencia técnica, análisis de información y 

fortalecimiento del área de vigilancia en salud pública de la 

secretaria de salud del municipio. 

 

PROGRAMA AMPLIAR COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES DE 

SALUD PUBLICA 

PROYECTO  Sexo cuando yo lo deseo y embarazo cuando  lo decidamos. 

VALOR  

PROYECTO 

$51.650.000 

OBJETIVO Prestación de servicios de promoción, prevención y fomento 

de intervenciones colectivas con el  propósito de preservar la 

salud humana y la salud pública en el marco de la salud 

sexual  y reproductiva  en el municipio de candelaria bajo el 

proyecto “sexo cuando yo  lo decida, embarazo cuando  lo 

decidamos“ 

PROYECTO  Todos por una  infancia saludable 

VALOR  

PROYECTO 

$61.950.000 
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OBJETIVO Prestación de servicios  de promoción ,prevención y fomento 

de intervenciones colectivas  con el  propósito de preservar la 

salud humana y la salud pública en el marco  de mejorar la 

salud infantil “todos por una infancia saludable  

 

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Se ha brindado asistencia técnica  permanente a la red prestadora de  

servicios las cuales son: 

• ESE Hospital Local de Candelaria 

• EPS EMSSANAR 

• CAPRECOM 

• SELVA SALUD  

• Comfandi 

• ASMET- SALUD  

• IPS El Amparo 

 

 
 

 

CAPACITACIONES 

 

• Asistencia técnica  frente a la atención  y garantía de derechos que se 

debe ofrecer a los usuarios.  

• Capacitación grupos de mujeres y adulto mayor en Ley 1257 sobre 

Maltrato contra la mujer.  

• Se brindó capacitación a 99 jóvenes de Cabecera Municipal, en 

deberes y derechos  como afiliados a EPS, Contributivas y Subsidiadas  

 

JORNADAS DE DESCENTRALIZACION  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

RECIBIDAS RESUELTAS  EN TRAMITE 

162 

104 

58 

C
A

N
TI

D
A

D
 P

Q
R

S 

PQRS SECRETARIA DE SALUD 
CANDELARIA 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

74 
 

En servicios de salud como estrategia de Promoción Social en los 

Corregimientos de Villagorgona y El Carmelo: 

 

• Unidad Médica Móvil, con los servicios de:  

• Atención medica  

• Higiene Oral  

• Vacunación  

• Entre otros 

 
 

 

 

 

 

 

ASEGURAMIENTO 
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PROGRAMA ASEGURAMIENTO 

PROYECTO  

BPMC-175-2012 

Vigilancia y Control del Aseguramiento. 

VALOR 

PROYECTO 

$ 42.208.091 

OBJETIVO Ejercer la Inspección, vigilancia y control del Aseguramiento en 

las instituciones prestadoras de servicios de salud (Públicas y 

Privadas), de manera que repercuta en una oportuna 

prestación de servicios de Salud y una mejor calidad de vida 

en los habitantes Candelareños. 

Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 971 de 2011, 

Circular 000006 de 2011. 

META      2012 Auditar el 100% de las EPS Subsidiadas 

LOGRO   2012 100% de las EPS-S Auditadas (Emssanar, Selvasalud, Asmet 

Salud, Caprecom) 

EVIDENCIA Informe de Auditoría y  Registros Fotográficos. 

 

 

Se realizó visita de Auditoría en las EPS-S y se evaluaron los Siguientes 

componentes: 

 Administración del Riesgo Financiero 

 Sistemas de Información y Bases de Datos 
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 Prestación de Servicios Asistenciales  

 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 

 Protección de los Derechos de los Usuarios 

 Promoción Social 

 Contratación y Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA ASEGURAMIENTO 

PROYECTO  

BPMC-079-

2012 

Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre  no 

Asegurada  en el Municipio de Candelaria. 

VALOR  

PROYECTO 

411.699.732 

OBJETIVO Garantizar la atención en Salud a las personas  sisbenizadas en el 

Municipio de Candelaria que no tienen ningún vinculo a la 

seguridad Social en Salud. 

META      2012 Atender 3.105 personas clasificadas como PPNA 

LOGRO   2012 Se han atendido 6,252 personas pobres no Aseguradas. 

EVIDENCIA BASE DE DATOS POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 
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PROGRAMA ASEGURAMIENTO 

PROYECTO  

BPMC-226-

2012 

Promoción de la afiliación Población Susceptible y Formación 

Educativa  en temas de Salud. 

VALOR  

PROYECTO 

10.000.000 

OBJETIVO Garantizar la Cobertura Universal del Aseguramiento 

META      

2012 

Afiliar 800 personas Pobres y Vulnerables al Régimen Subsidiado, 

realizando campañas de Promoción de la Afiliación en los 

corregimientos de Villagorgona, Carmelo, Cabuyal y Cabecera 

Municipal. Capacitar 260 personas  entre (estudiantes, líderes 

comunitarios, Asociaciones de usuarios, trabajadores dependientes 

e independientes y Madres Comunitarias) 

LOGRO   

2012 

A 31 de Octubre de 2012 se han afiliado 1.766 personas, lo que 

indica que pasamos la meta propuesta. Y de acuerdo al 

cronograma de actividades hemos formado 100 personas a la 

fecha, quedando 160 para formar hasta el 28 de diciembre año en 

curso. 
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EVIDENCIA Listas de Formación y Registros Fotográficos. 

 

 

 

 

NUEVOS AFILIADOS POR EPS-S 
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PERSONAS QUE CAMBIARON DE ESTADO NO ASEGURADO A AFILIADO 

MES Asmet 

Salud 

Caprecom Emssanar Selvasalud 

ENERO 19 2 48 36 

FEBRERO 16 1 62 43 

MARZO 18 0 59 48 

ABRIL 21 3 67 49 

MAYO 16 4 228 36 

JUNIO 9 0 47 245 

JULIO 12 0 111 148 

AGOSTO 14 9 75 39 

SEPTIEMBRE 12 2 90 36 

OCTUBRE 17 1 92 31 

TOTAL POBLACIÓN 

AFILIADA 

154 22 879 711 
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MES CANTIDAD 

ENERO 105 

FEBRERO 122 

MARZO 125 

ABRIL 140 

MAYO 284 

JUNIO 301 

JULIO 271 

AGOSTO 137 

SEPTIEMBRE 140 

OCTUBRE 141 

TOTAL POBLACIÓN AFILIADA 1.766 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO 

PROYECTO  

BPMC-204-2012 

Realizar el Mantenimiento y Adecuación al Puesto de Salud de 

Villagorgona. 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

81 
 

VALOR  

PROYECTO 

15.000.000 

OBJETIVO Contribuir  a una adecuada y efectiva prestación de servicios 

de Salud a los habitantes del corregimiento de Villagorgona. 

META      2012 Adecuar el Puesto de Salud de Villagorgona 

LOGRO   2012  En Proceso de ejecución 

EVIDENCIA  

 

Aunque todos los puestos de Salud se van a recuperar, se inició el Proceso con 

el puesto de salud de Villa Gorgona por ser uno de los corregimientos con 

mayor número de habitantes y que mayor demanda de salud tiene dentro del 

Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ASEGURAMIENTO 

PROYECTO  

BPMC-175-2012 

Fortalecer la Vigilancia y el control del Aseguramiento de la 

Población (Vigilancia del Régimen Subsidiado) 
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VALOR  

PROYECTO 

115.400.000 (Nómina empleados Eje de Aseguramiento) 

OBJETIVO Fortalecer la capacidad operativa de la DLS en la gestión del 

aseguramiento en el municipio. 

META      2012 Contratar el  personal idóneo y comprar los elementos 

tecnológicos necesarios  para desarrollar eficientemente cada 

uno de los procesos del Aseguramiento en el Municipio de 

Candelaria. 

LOGRO   2012 Se ha dado cumplimiento con las exigencias por parte de los 

entes de control y se ha cumplido con las metas propuestas en 

el Plan de Desarrollo 2012-2015 “CANDELARIA NUESTRO 

COMPROMISO” 

 

 

 

 

GIROS EPS 

Recursos 

Ejecutados 
631.624.010 

Porcentaje de 

Ejecución 
83% 
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Recursos  

Ejecutados 
285.351.337 

Porcentaje de 

Ejecución 
83% 

Recursos 

Ejecutados 
6.087.217.696 

Porcentaje de 

Ejecución 
83% 

Recursos 

Ejecutados 
3.201.824.288 

Porcentaje de 

Ejecución 
75% 

 

 

 

  

Se está realizando control de roedores plaga en los diferentes corregimientos, 

con un total del 40% de las viviendas del municipio. 

control de roedores 2012   

localidad  No de viviendas  

No de personas 

beneficiadas  

cabecera  1542 6168 

cabuyal  447 1788 
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juanchito  111 444 

san joaquin  409 1636 

villa gorgona  1221 4884 

  3730 14920 

 

 

 

 

VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 2012 

Cobertura de vacunación canina del 81 % equivalente 5909 caninos 

inmunizados y el vacunado 1389, esterilización canina y felina de 250 animales 

,  recolección caninos callejeros de 125, vigilancia de agresiones por 

mordedura canina y felina del 100% de los casos notificados al ente territorial, 

plan de medios para capacitar sobre el virus de la rabia, 22 charlas, 

educativas de tenencia responsable de mascotas a los instituciones 

educativas, 2 capacitaciones  del protocolo rabia  IPS, actores en la vigilancia 

y control de rabia , 1 capacitación protocolo rabia al grupo de respuesta 

inmediata, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL RABIA  mediantes 3 

capturas de quirópteros en zonas expuestas, y 10 análisis de laboratorio del 

virus rábico. 
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vacunación canina y felina  

mes  caninos  felinos  

marzo 159 13 

abril 1058 241 

mayo 1596 380 

junio 1803 476 

julio  5   

septiembre  502 116 

octubre 670 147 

noviembre  116 16 

total  5909 1389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DE MANIPULACIÓN DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

No  de capacitaciones localidad No de personas 
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6 villa Gorgona 212 

3 san Joaquín 115 

1 tiple 48 

2 cabuyal 80 

3 cavasa 215 

2 carmelo 86 

2 cabecera 206 

1 poblado campestre 60 

20 

 

1022 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD AMBIENTAL 

 

TIPO DE SUJETOS  

 No de 

vistas  

IVC- CEMENTERIOS  7 

IVC-PICINAS 7 

IVC-FUNERARIAS 3 

IVC-PELUQUERIAS 34 

IVC-SISTEMA DE POSOS SEPTICOS INSTALADOS 6 

IVC-IPS 7 
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IVC-ACUEDUTOS 14 

IVC-ALCANTARILLADO URBANO 1 

IVC-HOTELES 18 

IVC-INMUEBLES 21 

IVC-TALLERES industriales y mecánicos , eléctricos  32 

IVC-INDUSTRIAS Y FÁBRICAS 35 

IVC-COMERCIO 147 

IVC- RESTAURANTES 105 

IVC-PANADERIA 43 

IVC-ALMACENES 248 

VENTAS AMBULANTE 30 

IVC CARNICERÍA  34 

Muestras  microbiológica de alimentos  procesados  109 

  901 

 

TIPO DE SUJETOS  

 No de 

vistas  

IVC- CEMENTERIOS  7 

IVC-PICINAS 7 

IVC-FUNERARIAS 3 

IVC-PELUQUERIAS 34 

IVC-SISTEMA DE POSOS SEPTICOS INSTALADOS 6 

IVC-IPS 7 

IVC-ACUEDUTOS 14 

IVC-ALCANTARILLADO URBANO 1 

IVC-HOTELES 18 
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IVC-INMUEBLES 21 

IVC-TALLERES industriales y mecánicos , eléctricos  32 

IVC-INDUSTRIAS Y FÁBRICAS 35 

IVC-COMERCIO 147 

IVC- RESTAURANTES 105 

IVC-PANADERIA 43 

IVC-ALMACENES 248 

VENTAS AMBULANTE 30 

IVC CARNICERÍA  34 

Muestras  microbiológica de alimentos  procesados  109 

  901 

 

 

 

SALUD AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES  

Atención a notificación de casos de dengue y malaria, fumigación con el 

equipo pesado por la úes valle control larvario en corregimiento de villa 

Gorgona y cabecera, Carmelo, plan de medio,  vivienda a vivienda, 

fumigación con equipo de espalda, charlas educativas por los técnicos de la 

UES en las institución educativas. 

PROGRAMAS  RECURSOS ($) 

Sgp - Mejorar la Salud Infantil 63.808.500 

Sgp - Mejorar la Salud Oral 53.045.000 

Sgp - Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva 53.199.500 

Sgp - Mejorar la Salud Mental 47.740.500 
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• El Plan de Salud Territorial y el Proyecto de Inversión Plurianual en salud, 

requerirán la aprobación del Consejo Territorial de Salud previa a su 

incorporación al Plan de Desarrollo Territorial.  

• Una vez aprobados por el Consejo Territorial de Seguridad Social en 

Salud, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 39 y 40 de 

la Ley 152 de 1994 para su incorporación al Plan de Desarrollo Territorial. 

• Dar a conocer a la ciudadanía el Plan de Salud Territorial a través de 

una estrategia comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgp - Disminuir las Enfermedades Transmisibles y 

las Zoonosis 
100.340.034 

Sgp - Disminuir las Enfermedades Crónicas y 

Transmisibles y las Discapacidades 
46.679.600 

Sgp - Mejorar la Situación Nutricional 53.199.500 

Sgp - Todos Armonizados con el Ambiente 52.210.700 

Sgp - Mejorar el Trabajo y Disminuir las 

Enfermedades de Origen Laboral  
11.139.450 

Sgp - Fortalecer  Gestión  Desarrollo Operativo 

Funcional 
10.979.725 

Fortalecer  Gestión  Desarrollo Operativo 

Funcional 
120.000.000 

Disminuir las Enfermedades Transmisibles y las 

Zoonosis 
46.500.000 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PROGRAMA.  

1. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA POTABLE.  

PROYECTOS.  

1.1. Reposición de redes de acueducto en zona urbana y rural. 

 

Construcción de nueva infraestructura 

del sistema de acueducto municipal - 

instalación de transformador 45KVA 

estación de bombeo acueducto del 

corregimiento el tiple. 

$ 13.428.387 
PORTILLA LOZANO JESÚS 

EDUARDO 
2012-09-12 

 

  

Población beneficiada: 1.738 habitantes 

Estado: etapa de finalización 

GESTIÓN CON LA EMPRESA  PRIVADA 

Gestión con la empresa privada 

Mayagüez jornada de agua Villagorgona  

Gestión con la empresa privada 

Mayagüez represamiento rio Parraga 

 
 

Población Beneficiada: 7.000 Habitantes. 

Estado: realizada 

 

Gestión con la empresa privada Águila Roja – Moreno Tafur capilla Santa Ana. 
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Población Beneficiada: 25.389 Habitantes. 

Estado: Etapa desembolso recursos por parte de la empresa privada 

 

PROGRAMA.  

2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.  

PROYECTOS. 

 

2.3. Mantenimiento de redes de alcantarillado centros poblados.  

2.4. Mantenimiento de redes de alcantarillado zona rural.  

 

Limpieza y mantenimiento de 

alcantarillado en los diferentes 

corregimientos del municipio 

mediante la utilización de equipo 

de succión vactor 

$ 79.602.753 
HUGO GIRALDO 

PARRA 
2012-11-06 

Población Beneficiada: 11.204 Habitantes. 

Estado: en Ejecución 

Lugares priorizados 

Corregimiento El Cabuyal, colector principal de la carrera 11 con calle 1, Puesto de 

salud. Corregimiento El Carmelo, carrera 4 la salida al Callejón Águila Roja, lagunas de 

oxidación. Corregimiento el Lauro. Corregimiento la Regina 

A la fecha se ha realizado limpieza manual de 20 cámaras de inspección  en los 

diferentes corregimientos intervenidos 

 El Cabuyal  7 unidades 

 El Carmelo 4 unidades 

 El Lauro 3 unidades 

 La Regina 6 unidades 
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2.6. Reposición de redes de alcantarillado zona rural.  

Construcción de pavimento 

rígido en la carrera 8 entre calle 

7 y 7A entre carrera 8 y 9 del 

barrio El  Mister del corregimiento 

El Cabuyal 

El rublo esta Por 

vías rurales  

$ 58.109.544 

JULIÁN DAVID HERRERA 

GÓMEZ 
2012-07-03 

Estado: Ejecutado 

 Población Beneficiada: 5.122 Habitantes 

 Reposición alcantarillado sanitario en la calle 6 y 7 entre carrera 4 y 5 del 

corregimiento el tiple 

 Reposición alcantarillado sanitario en la carrera 6 Callejón Limonar del 

corregimiento la Regina 

 Reposición, instalación de válvulas e instalación de hidrantes para red contra 

incendios en el corregimiento el Carmelo. 

 

Estado: etapa precontractual 

 

PROGRAMA.  

3. SUBSIDIAR LOS ESTRATOS BAJOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

PROYECTOS.  

3.1. Subsidios de acueducto.  

3.2. Subsidios de alcantarillado. 

3.3. Subsidios de aseo.  

 

Subsidiar a los estratos 1,2 y 3 del 

municipio de candelaria en los 

servicios públicos domiciliarios de 

acueducto alcantarillado y aseo 

en el corregimiento de Juanchito  

sector poblado campestre 

$ 260.902.320 Aquaservicios 2012-01-27 

Subsidiar a los estratos 1,2 del 

municipio de candelaria en el  

servicio públicos  de acueducto 

alcantarillado y actividades 

complementarias y conexas en 

el corregimiento de san Joaquín 

$ 86.585.962 
Asociación de usuarios 

san Joaquín 
2012-01-27 
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Subsidiar a los usuarios de los 

estratos 1 y 2 del municipio de 

candelaria en el servicio público 

de acueducto y alcantarillado y 

actividades conexas en los 

corregimientos de el Carmelo, el 

tiple, el Cabuyal, Villagorgona , 

el lauro y la Regina 

$ 589.340.426 
Emcandelaria en 

liquidación 
2012-02-01 

Compromiso de cada una de las 

partes adquiere de dar 

cumplimiento a lo establecido en 

las normas que regulan la 

materia sustantiva de los fsri 

$ 376.130.901 Candeaseo sa esp 2012-02-01 

Ejecutar actividades de 

adecuación mantenimiento y 

cuide de las zona verdes 

$ 152.000.000 Candeaseo s.a. E.s.p. 2012-03-01 

Transferencia de recursos para el 

otorgamiento de subsidios de los 

servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado y 

actividades complementarias y 

conexas de los estratos 1,2,3, del 

mpio 

$ 168.934.110 Acuavalle 2012-04-02 

Transferencia de recursos para el 

otorgamiento de subsidios a los 

usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y 

actividades conexas de los 

estratos 1 y 2  del municipio de 

candelaria vigencia 2012 

$ 69.367.709 Mejor vivir    

Transferencia de recursos  fsri del 

municipio y emcali  
$ 24.202.946 Emcali eice esp 2012-04-09 

 

Población Beneficiada: 76.934 Habitantes 

Estado: en ejecución. 

 

Normalización de servicio público 

de agua potable en los 

corregimientos de el Carmelo, el 

Tiple a través de la 

implementación de 

micromedición 

$ 159.714.831 Emcandelaria 2012-04-12 
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Población Beneficiada: 16.117 Habitantes 

Estado: etapa finalización 

SECTOR VÍAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE  

1. PROGRAMA INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL Y DE 

CONECTIVIDAD INTERMUNICIPAL 

 

1.2. Construcción de vías urbanas con sus obras de artes 

 

Construcción de pavimento 

rígido en la calle 14 entre carrera 

11 y 14 del barrio el oasis del 

corregimiento el Carmelo, 

Municipio de Candelaria, Valle 

del Cauca. 

$ 252.292.266 

CONSORCIO 

PAVIMENTOS EL 

CARMELO 

2012-09-17 

Interventoría técnica 

administrativa ay financiera del 

contrato de obra construcción 

pavimento rígido en la calle 14 

entre Cra 14 y 11 del barrio Oasis 

del corregimiento El Carmelo 

$ 12.975.680 
DIEZ MUÑOZ 

FRANCISCO ELOY 
2012-09-25 

 

  

Población Beneficiada: 14.389 Habitantes 

Estado: estado de finalización 
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Construcción de pavimento en 

concreto rígido calle 13 entre 

carrera 12 y 12 A y redes de 

alcantarillado en el barrio central 

de Villagorgona 

$ 303.326.382 
HÉCTOR FABIO 

VALENCIA QUINTERO 
2012-11-13 

Construcción de pavimento en 

concreto rígido calle 16 calle 16 

A carrera 10 entre calle 6 y calle 

5 C carrera 10 A San Joaquín, 

Leopoldo Pechtal  

$ 240.479.288 HUGO GIRALDO PARRA 2012-11-20 

1.3. Construcción de Vías Rurales con sus obras de arte.  

construcción de pavimento 

rígido en la carrera 8 entre calle 

7 y 7A entre carrera 8 y 9 del 

barrio El  Mister del corregimiento 

El Cabuyal 

$ 58.109.544 
JULIÁN DAVID HERRERA 

GÓMEZ 
2012-07-03 

 

  

Población Beneficiada: 5.122 Habitantes 

Estado: ejecutado 

 

1.5. Mantenimiento de Vías Rurales.  

 

Balastraje en diferentes 

corregimientos del municipio 
$ 149.275.922 

Asociación 

construyendo nación 
2012-05-15 

Población Beneficiada: 334.100 Habitantes 

Estado: etapa de finalización. 

 

Balastraje vías terciarias corregimiento el tiple 
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Balastraje vías terciarias corregimiento san Joaquín 

 

Balastraje vías terciarias corregimiento Carmelo  

  

Balastraje vías terciarias corregimiento Villagorgona  

  

Balastraje vías terciarias corregimiento Turín 
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Balastraje vías terciarias vereda guali  

  

Balastraje vías terciarias vereda brisas del frayle  

  

1.9. Operación y Mantenimiento de Parque Automotor.  

Suministro de combustible acpm, 

aceites, filtros para el parque 

automotor del municipio 

$ 244.200.000 
Combustibles islalba 

ltda. 
2012-05-22 

Prestación de servicios de apoyo 

a la gestión en el proceso de 

operación del parque automotor 

(operador cargadora Ford) 

$ 8.500.000 Yecid Caicedo Ordoñez 2012-03-06 
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Prestación de servicios de apoyo 

a la gestión en el proceso de 

operación del parque automotor 

(retroexcavadora) 

$ 8.500.000 Ramón Elías banguero 2012-03-06 

Prestación de servicios de apoyo 

a la gestión en el proceso 

operación parque automotor 

(operador volqueta) 

$ 7.560.000 
José aicardo Aramburu 

pacheco 
2012-03-06 

Prestación de servicios de apoyo 

a la gestión en el proceso de 

operación del parque automotor 

(operador motoniveladora) 

$ 8.500.000 Carlos Alberto Mosquera  2012-03-06 

Prestación de servicio de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo, incluyendo el 

suministro de repuestos y 

accesorios en general, según las 

necesidades y marcas del 

parque automotor adscrito a la 

secretaria de infraestructura y 

valorización y de la secretaría de 

desarrollo administrativo, de 

conformidad con la relación 

anexa de vehículos 

$ 43.414.976 Ingemotores sas 2012-07-27 

Estado: ejecutado 

Servicios de apoyo a la gestión 

en operación de parque 

automotor encargado de realizar 

mantenimiento de las vías del 

municipio de candelaria como 

operador de la retroexcavadora 

$ 5.996.000 
Banguero Osorio ramón 

Elías 
2012-10-01 

Servicios de apoyo a la gestión 

en operación de parque 

automotor encargado de realizar 

mantenimiento de las vías del 

municipio de candelaria como 

operador de la motoniveladora. 

$ 5.596.000 Mosquera Carlos Alberto 2012-10-01 

Servicios de apoyo a la gestión 

en operación de parque 

automotor encargado de realizar 

mantenimiento de vías del 

municipio de candelaria como 

operador de la volqueta 

$ 5.040.000 
Aramburo pacheco 

José aicardo 
2012-10-09 
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Estado: en ejecución 

Suministro de maquinaria y 

equipo de construcción según 

ficha técnica anexa para el 

mantenimiento y adecuación de 

la malla vial del municipio de 

candelaria, departamento del 

valle del cauca. 

$ 28.427.800 Mecanelectro Cali s.a. 2012-10-08 

Estado: ejecutado 

Una Placa vibratoria tipo rana Un Vibrador para Concreto 

  

Un Cepillo texturizador acabado de 

pavimento 

Una Regla Flotadora acabado de 

pavimento  

  

Una Estación total precisión angular Mezcladora de concreto 
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Un Martillo demoledor completo Un Disco diamantado para corte de 

concreto y asfalto 18" 

  

Una Cinta métrica de 50m x1/2"   

 

 

 

Prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema eléctrico  

$ 12.000.000 Ingemotores sas 2012-02-29 

Estado: ejecutado 
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Reparación y mantenimiento de maquinaria 

Motoniveladora 

 

  

 

Camioneta rodeo construcción tiro camioneta 

 

  

Construcción remolque 
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SECTOR DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Construcción, mantenimiento, adecuación y/o modernización de la  

Infraestructura municipal.  

 

Fabricación suministro e 

instalación de mobiliario urbano  
$ 298.329.788 Metálicas mundial ltda. 2012-05-17 

Interventoría técnica 

administrativa y financiera del 

contrato de fabricación 

suministro e instalación de 

mobiliario urbano con destino al 

centro de comercialización y 

acopia plaza de mercado de 

Villagorgona 

$ 15.450.000 
Francisco Eloy diez 

muñoz 
2012-07-12 

Estado: en proceso de finalización 
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Construcción de una (01) 

palomera en el parque principal 

de la cabecera del municipio de 

candelaria 

$ 1.601.940 Samuel Guevara 2012-11-19 

Estado: en ejecución. 

 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

 

5.4. Mejoramiento, mantenimiento e incremento de áreas de zonas verdes, parques y 

espacios públicos.  

 

Remodelación parque tres tuzas 

del Cabuyal 

$ 33.435.539 
Ingeniería y 

construcción s.a. 
2012-05-17 

Población Beneficiada: 5.122 habitantes. 

Estado: ejecutado 
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2.3. Rehabilitación de la infraestructura afectada por desastre natural o antrópico.  

Suministro de combustible y 

lubricantes para maquinaria 

pesada con el objeto de 

rehabilitar las vías afectadas 

durante el invierno 

$ 30.000.000 
Combustibles islalba 

ltda. 
2012-06-22 

Estado: ejecutado 

Obras de mitigación ola invernal 

Construcción de Jarillon colombian palace Juanchito 

 

  

  

Construcción de jarillon premoldeados Juanchito 
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Construcción de muro de protección sacos de arena malecón Juanchito 

  

 

 

Muro de Contención Malecón Juanchito  

Limpieza tubería de desagüe malecón Juanchito. 
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Construcción de muro de protección muro de contención sector la 93 Juanchito 

  

 

APOYO A OTRAS SECRETARIAS 

 

Apoyo a secretaria de transito eliminación de reductores Juanchito 

  

 

Apoyo a empresas municipales red matriz Poblado Tiple, Cavasa, Carmelo 
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Limpieza laguna de oxidación cavasa  

  

Alcantarillado guales la aldea 

 

Jornada de agua Villagorgona 
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Apoyo a secretaria de medio ambiente  

 

Limpieza lote la colombiana 

 

  

 

Apoyo a secretaria de educación  

Supervisión de obra restaurante escolar 

colegio Antonia santos – Cabuyal 

supervisión de obra restaurante escolar 

colegio Santiago Rengifo 

 
 

Supervisión de obra biblioteca y batería sanitaria colegio José Eusebio caro 

Villagorgona 
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Supervisión de obra batería sanitaria colegio Rodrigo lloredo Carmelo 

  

Interventoría y supervisión de obra colegio Santiago Rengifo poblado campestre 

 

Apoyo a secretaria de vivienda 

Programa construcción en sitio propio convenio gobernacion- corvides- bco. Agrario 

Cabuyal, madre vieja, Juanchito urb. Y rural domingo largo 
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Apoyo a secretaria de gobierno 

Socialización entrega de módulos plaza de mercado Villagorgona 

  

Apoyo a secretaría de desarrollo administrativo 

Diferentes eventos municipio de candelaria  

 

  

Apoyo a personería 

Comunidad afro corregimiento el tiple 
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SUPERVISIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN ILUMINACIONES CANDELARIA 

  

PROYECTOS EN ETAPA PRECONTRACTUAL 

OBJETO VALOR ESTADO 

INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CALLE 13 

ENTRE CARRERA 12 Y 12 A Y REDES DE 

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CENTRAL DE 

VILLAGORGONA 

15.000.000 

ADJUDICADO ESTA EN 

TRAMITE DE 

LEGALIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y 

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 

LA CALL 7B DEL BARRIO SANTA ANA CTO DE 

VILLAGORGONA, MUNICIPIO DE CANDELARIA  

425.730.336 

ESTA EN PERIODO DE 

OBSERVACIONES LA 

EVALUACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA DE 

PAVIMENTO RÍGIDO Y REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO CALLE 7B DEL BARRIO SANTA 

ANA  DEL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA 

$ 19.680.454  ADJUDICADO 
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REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ZONA RURAL -  REPOSICIÓN ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA  CARRERA 6 CALLEJÓN EL 

LIMONAR DEL CORREGIMIENTO LA REGINA 

118.792.581 ESTA EN EVALUACIÓN 

ESTUDIOS PREVIOS REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO ZONA RURAL -  REPOSICIÓN 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA  CALLE 6 Y 

7 ENTRE CARRERA 4 Y 5  DEL CORREGIMIENTO 

EL TIPLE 

37.548.447 ESTA EN EVALUACIÓN 

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS- 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 

DIFERENTES VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

156.659.194 ESTA EN EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA 

KRA 11 ENTRE CLL 14ª Y 15 Y LA CALLE 13 ENTRE 

KRA 8 Y 7 DEL CORREGIMIENTO EL CARMELO. 

156.659.194 ADJUDICADO 

REPOSICIÓN, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS E 

INSTALACIÓN DE HIDRANTES PARA RED 

CONTRA INCENDIOS EN EL CORREGIMIENTO EL 

CARMELO. 

63.367.259 ADJUDICADO 

ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA RURAL 

CALLEJÓN EL LIMONAR DEL CORREGIMIENTO 

LA REGINA MUNICIPIO DE CANDELARIA 

118.500.000 ADJUDICADO 

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO ZONA RURAL 

CALLE 6 Y 7 ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL 

CORREGIMIENTO DEL TIPLE  

37.000.000 ADJUDICADO  

TOTAL 1.148.937.465   

 

Empresa  Regional  de Servicio Público de Aseo de Candelaria       

CANDEASEO S.A.  E.S.P. 

 

INFORME DE GESTION 2012 

 

1. QUE ES CANDEASEO? 

LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA S.A. E.S.P., es 

una empresa de servicio público de carácter oficial, constituida como sociedad 

anónima conforme a las disposiciones de la Ley  142 de 1994,  mediante Escritura 

Pública Número 0185 del 27 de Marzo del 2009 de la Notaría Única de Candelaria 

(Valle). 

La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce sus 

actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil. 
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DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL         

  

El objeto social contempla el garantizar de manera directa o delegada, la prestación 

del servicio público domiciliario de aseo y desarrollar sus actividades complementarias, 

inicialmente en el Municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca, 

República de Colombia.  

2. COMO ESTA ESTRUCTURADA LA EMPRESA? 

PARTICIPACION  ACCIONARIA 
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3. CON RELACION AL PRESPUESTO: 

El presupuesto definitivo aprobado para esta vigencia 2012, esta en 2.903 millones de 

pesos, representado principalmente por los ingresos provenientes de la facturación por 

la prestación del servicio público de aseo (69%) y los subsidios entregados por la 

Alcaldía Municipal (15.6%).  De estos recursos el 65.5% se utiliza para sufragar los costos 

de la operación, el 19% en gastos de funcionamiento e impuestos. 

 

 

  

 

4. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE CANDEASEO S.A. E.S.P. 

Para efectos de fácil interpretación el contenido del presente Plan Estratégico, se 

concibe una estructura basada en líneas de acción las cuales son aplicadas por la 

Empresa de manera cotidiana. Alimentando el cumplimiento de objetivos de estas 

líneas se encuentran los programas afines a cada una de ellas de tal manera que 

junto con los proyectos, lleven la empresa al cumplimiento de sus metas y por supuesto 

a su crecimiento financiero y operativo. 

LINEA  ADMINISTRATIVA 

Hacer uso  eficiente y eficaz de los recursos con los que dispone  la Empresa, lo mismo 

que de las fortalezas y oportunidades de negocio que se presentan en el mercado, a 

fin de crear mecanismos interadministrativos que agilicen el crecimiento y desarrollo 

de la empresa; y a su vez la oportuna solución a problemas y contingencias, que se 

presenten en la cotidianidad.   

INGRESOS % VALOR GASTOS % VALOR

SERV. ASEO - FACTURACION EPSA 69,19% 2.008.541.908 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,27% 559.295.421

SERV. ASEO - FACTURACION DIRECTA 3,29% 95.561.000 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL 65,58% 1.903.923.995

SERV. ASEO - SUBSIDIOS 15,62% 453.458.842 SERVICIO DE LA DEUDA 2,59% 75.153.000

OTROS SERVICIOS 8,22% 238.504.000 GASTOS DE INVERSION 12,56% 364.661.833

RECURSOS DEL CAPITAL 0,59% 17.223.000

DISPONIBILIDAD INICIAL 3,09% 89.745.499

TOTAL PTO INGRESOS 100% 2.903.034.249 TOTAL PTO EGRESOS 100% 2.903.034.249

PRESUPUESTO DEFINITIVO APROBADO PARA EL AÑO 2012

69,19%3,29%

15,62%

8,22%

0,59%
3,09%

SERV. ASEO -
FACTURACION EPSA

SERV. ASEO -
FACTURACION DIRECTA

SERV. ASEO - SUBSIDIOS

OTROS SERVICIOS

RECURSOS DEL CAPITAL

DISPONIBILIDAD INICIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2012

19,27%

65,58%

2,59%
12,56%

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

GASTOS OPERACIÓN 
COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA

GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2012
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• Infraestructura Administrativa 

• Dotación de equipos y herramientas para el área administrativa 

• Fortalecimiento del Recurso Humano 

• Investigación y estudios  

• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

 

LINEA  FINANCIERA 

Superar el índice de crecimiento en los ingresos obtenidos por la empresa durante los 

tres años de operación como Sociedad Anónima, lo mismo que mantener la 

racionalización en el gasto de funcionamiento, y mejorar la efectividad en los costos 

de operación de la Empresa 

LINEA COMERCIAL 

Establecer nuevas oportunidades de negocio que aumenten el campo de acción de 

la empresa en el ámbito regional, buscando aumentar las utilidades netas hacia el 

futuro. De igual manera,  mantener la buena percepción y aceptación que tienen los 

Candelareños por la Empresa, ofertando servicios con excelente calidad  operativa y 

calidad humana 

• Sistema De Atención Al Cliente  

LINEA OPERATIVA 

Mejorar el nivel de productividad y efectividad de la empresa,  haciendo uso de los 

recursos necesarios; lo mismo que establecer métodos técnicos calificados para la 

medición de las mismas, lo  cual permita una mejor toma de decisiones en ésta línea.  

• Infraestructura propia del sector 

• Dotación de insumos y elementos para el área operativa  

 

LINEA DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS – 

PGIRS 

Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos a través de acciones efectivas de 

recuperación en la fuente de material reciclable, involucrando directamente la 

comunidad a través de campañas de sensibilización sobre cuidado ambiental.  

Establecer un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos y rurales a través de 

proyectos efectivos de separación en la fuente. 

• Separación,  Aprovechamiento De Residuos Sólidos En La Fuente Y Disposición 

Final 

LINEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Contribuir directamente en la mitigación de los efectos del calentamiento global, 

mediante la aplicación diaria de los conceptos del buen manejo de los residuos sólidos 

en las actividades empresariales. 

• Contribución Al Cuidado Ambiental 

5. EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 
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En  reunión extraordinaria de Junta Directiva No. 008 de Agosto 27 de 2012, se aprobó 

el Plan de Estratégico de Desarrollo  denominado “Trabajar por un ambiente sano 

nuestro compromiso”  2012 - 2015, en el que se plasma la inversión para los próximos 

cuatro años. 

 

 

 

LINEAS/PROGRAMAS /PROYECTOS EJECUCION 

2012

LINEA ADMINISTRATIVA 64.865.965

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 370.000

Adquisición, mantenimiento, reparación ó ampliación de 

infraestructura fisica 370.000

DOTACION 20.459.200
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y 

servicios administrativos 20.459.200

RECURSO HUMANO 24.454.365

Protección y bienestar social del recurso humano 24.454.365

INVESTIGACION DE ESTUDIOS 14.136.000

Investigación básica, aplicada y estudios 14.136.000

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLO 5.446.400
Adquisición, mantenimiento y reparación de hardware  al servicio 

del sector 2.145.400
Adquisición y  mantenimiento del software al servicio del sector 3.301.000

LINEA COMERCIAL 850.000

ATENCION AL CLIENTE 850.000
Campañas de divulgación y publicidad 850.000

LINEA OPERATIVA 73.372.365

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 49.334.112
Mantenimiento y mejoramiento de vehículos y maquinaria 

propios del sector 49.334.112

DOTACION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA AREA 24.038.253
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y 

servicios propios 22.453.853
Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios 

propios del sector 1.584.400

LINEA IMPLEMEN. DE PLAN PGIRS 78.000.000

SEPARACION Y APROVCHA. RESIDUOS SOLIDOS 78.000.000
Realizar manejo adecuado de residuos solidos urbanos a través de 

separación en la fuente 78.000.000

TOTAL EJECUCION VIGENCIA 2012 217.088.330

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2012-2015

"Trabajar por un ambiente sano Nuestro Compromiso"
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En el siguiente cuadro se muestra por cada línea, programa y proyecto la ejecución 

en le plan de estratégico de desarrollo, los aspectos más relevantes que se pueden 

enumerar respecto a la gestión  realizad en el año 2012 para mejorar el desempeño 

de CANDEASEO SA ESP, como empresa modelo de los candelareños son: 

A. Se mejoró la calidad de vida del trabajador y su familia, porque durante 

muchos años había prestado su labor con una vinculación con cooperativa y a 

partir del 2 de enero de 2012 la empresa realizó la contratación directa de este 

personal en calidad de trabajadores oficiales con derecho a todas las 

prestaciones sociales de ley que esto representa. 

B. Se aumento el número de empleos directos generados  en 37 de la siguiente 

forma, de los cuales 29 son gracias al Contrato para el Mantenimiento de Zonas 

Verdes y a Convenio para Promover la Cultura Ambiental, los dos suscritos con 

el Municipio. 

 

 

C. Se mejora la infraestructura administrativa de la empresa en su sede, mediante 

la independización del sistema de acueducto y alcantarilla de la galería, 

adecuación de baños y cocineta, también se compro de mobiliario para todas 

las aéreas de la empresa, logrando cambiar significativamente la imagen 

corporativa tanto para usuarios internos como externos. 

D. Se realizó la dotación a todo el personal operativo uniformes, calzado y 

elementos de seguridad industrial exigidos para cada labor. 

E. Se compra dos equipos de computación debidamente licenciados con 

Windows y Office, uno portátil y uno de mesa. 

F. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de  la 

empresa para garantizar un excelente funcionamiento durante su vida útil. 

6. CONTRATO  Y CONVENIO SUSCRITOS CON EL MUNICIPIOP 2012. 

 

6.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 203.13.10.005 

   

OBJETO: Ejecutar actividades de adecuación, mantenimiento, y cuidado de las zonas 

verdes, por $152.000.000.   

 

AREA O PROCESO 2011 2012 DIF

ADMINISTRACION 6 9 3

RECOLECCION 13 13 0

MOTORISTAS 2 2 0

BARRIDO Y LIMPIEZA 18 23 5

PARQUEROS 3 7 4

GUADAÑADORES 2 3 1

FACILIT. AMBIENTALES 0 24 24

TOTAL EMPLEOS 44 81 37
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LOGRO: Guadañado mensual a 39 sitios entre parques y zonas verdes públicas del 

Municipio.  Cuidado permanente a 17 parques de los principales centros poblados del 

Municipio. 

SITIOS Y AREAS  INTERVENIDAS 

ZONAS VERDES Y PARQUES PARA MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN SITIO
AREA A 

INTERV (M2)

Parque Simón Bolívar 1.200

Centro Día 1.200

Franja Zona verde de la Calle 3 al 

Puente del Río Parraga 302

Franja externa Comfandi 1.472

Franja externa Polideportivo 860

Cancha de chaza y tejo 1.810

Zona verde Santa Ana Cra. 1a. 10.139

Parque de las comidas 400

Triangulo Zona Verde Santa Ana 526

Parque Infantil Maria Auxiliadora 4.941

Separador calle 5a. 83

Jarillon del Río Parraga- Barrio Los 

Samanes
5.729

Parques de la Aldea (10 parques) 11.036

Parque Central 1.000

Parque Fundadores 487

Parque El Dinamo 260

Parque Manuel Escobar 300

Parque Principal 600

Parque del Olímpico 400

Polideportivo La Polvorosa 4.660

Parque Principal 3.815

Cancha de futbol y via a Macondo 8.400

Separador vial vía a Macondo 760

TIPLE Parque Principal 2.249

SAN JOAQUIN Parque Principal 1.100

EL ARENAL Cancha de Futbol y área aledaña 4.624

PUEBLITO VIEJO Parque y Cancha de Futbol 2.446

BUCHITOLO Cancha 5.355

REGINA Cancha de Futbol y cancha múltiple 11.628

87.782TOTAL

CABECERA 

MUNICIPAL

CABUYAL 

VILLAGORGONA

CARMELO
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ZONAS VERDES Y PARQUES PARA CUIDADO 

 

EMPLEOS  GENERADOS: 

Tres  (03) guadañadores.  

Seis (06) parqueros.  

 

DURACION 

La ejecución del contrato es de diez (10) meses .     

 

6.2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  No. 203.13.10.017 

 

OBJETO: Ejecutar actividades de prestación de servicio de recolección, transporte y 

disposición final de escombros en zonas impactadas del municipio de Candelaria. Por 

valor de $28.000.000.   

LOGRO: Se atendieron 17 sitios (2160 m3 aproximadamente),  que se han convertido 

en botaderos de escombros no autorizados por la falta de cultura ciudadana que 

busca a personas no idóneas para hacer este servicio.  

DURACION 

La ejecución del contrato es dos (2) meses.    

  

 

UBICACIÓN SITIO
AREA A 

INTERV (M2)

Parque Simón Bolívar 1.200

Parque Infantil Maria 

Auxiliadora
4.941

Parque de las comidas 400

Parque de la música 50

Parque María Auxiliadora 200

Cancha de chaza 1.810

Parque Central 1.000

Parque Fundadores 487

Parque El Dinamo 260

Parque Manuel Escobar 300

Parque Principal 600

Parque del Olímpico 400

SAN JOAQUIN Parque Principal 1.100

TIPLE Parque Principal 2.249

CABUYAL Parque Principal 3.815

PUEBLITO VIEJO Parque Principal 2.026

JUANCHITO Malecon Juanchito 600

21.438TOTAL

CABECERA

VILLAGORGONA

CARMELO
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6.3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  No. 203.15.01.010 

OBJETO:  Generar, promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos 

de cultura y educación ambiental en el Municipio de Candelaria. Por valor de 

$78.000.000, donde el Municipio aporta $58.500.000 y CANDEASEO  aporta $19.500.000.   

LOGRO: Se realizó capacitación en MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS por parte del SENA 

a 24 personas vinculadas al proyecto. Con quienes se han realizado visitas domiciliarias 

promoviendo la separación en la fuente, y se han realizado jornadas de limpieza a 

diferentes sitios impactados por residuos sólidos domiciliarios 

DURACION 

La ejecución del contrato es dos meses y medio (2.5 meses).     

EMPLEOS  GENERADOS: 

Veintitrés (23) facilitadores ambientales.  

Un (01) supervisor 

Un contrato con profesional (ingeniera ambiental)  
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES 

PROGRAMAS PROYECTOS META PROPUESTA AVANCES INVERSION  IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

Y 

PARTICIPACIÓ

N DE LA 

OFERTA 

INSTITUCIONAL 

A LA 

POBLACIÓN 

DE 

DESPLAZAMIEN

TO 

 

Actualizar y ejecutar el 

Plan Integral Único de 

Desplazados P.I.U. 

Realizar la 

actualización del PIU 

Se encuentra actualizado e 

implementado 
0 0 

Capacitación en 

proyectos productivos 

para la Población en 

Situación de 

Desplazamiento 

Realizar 7 

capacitaciones en 

proyectos 

productivos para la 

población en 

situación de 

desplazamiento 

Esta en ruta de contratación $20.000.000  

Cuando se 

ejecute el 

proyecto, se 

beneficiaran 

40 familias de 

la PSD 

Plan de ayudas 

humanitarias de 

emergencia 

Entregar 160 ayudas 

humanitarias de 

urgencia 

 

Se han comprado 94 mercados 

para entregar como ayudas de 

urgencia PSD, se han entregado 

94. Y se encuentra en ruta de 

contratación otros 94 mercados 

$5.000.000 

(contrato no. 203-

13-04-032 de 

2012), FALTA LA 

INVERSIÒN PARA  

100 MERCADOS 

POR UN VALOR 

DE $5.000.000    

Se han 

beneficiado 94 

familias 

víctimas del 

conflicto 

armado 

declarantes 

ante la 

Personería 

Municipal 

Atender integralmente 

a las víctimas del 

conflicto armado 

Atender el 100% de 

las víctimas del 

conflicto armado 

reportadas en el 

municipio 

 

 

 

Se atiende y se orientan a las 

víctimas que acuden a nuestro 

despacho. Se realizo 

contratación para dictar 

capacitación en la Ley 1448 

$4.800.000 

(contrato No.203-

13-08-257 de 

2012) 

Se dicto 

capacitación 

en la Ley 1448 

en: Cabecera: 

Asistieron 15 

asistentes  

 Carmelo: 30 

asistentes 

Villagorgona: 

27 asistentes 

Implementar las Atender el 100% de  0 100% 
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acciones pertinentes 

para promover 

restitución de tierras 

las victimas que 

reclaman el 

derecho a 

restitución de tierras 

 

Se atendió  en un 100% a las 

víctimas que requerían la ruta de 

restitución de tierras.  

población 

víctimas del 

conflicto 

armado que 

requerían la 

ruta de 

restitución de 

tierras.   

 

ATENCIÓN 

INTEGRAL E 

INCLUYENTE A 

LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN 

DE 

DISCAPACIDA

D 

 

Eliminación de las 

barreras 

arquitectónicas para 

las Personas en 

Situación de 

Discapacidad 

Establecer acciones 

encaminadas para 

que el 100% de las 

obras que realice la 

administración 

pública no tengan 

barreras 

arquitectónicas 

Se oficio a Planeación Municipal, 

para tuviera en cuenta lo 

establecido en la LEY 12 DE 1987, 

donde se dispuso la eliminación 

de algunas barreras 

arquitectónicas en edificios 

Público y Privados que permitan 

la movilidad y el acceso a la 

población en situación de 

discapacidad y adultos mayores 

0 

 

 

 

Capacitar y atender a 

los cuidadores de 

Personas en Situación 

de Discapacidad 

Realizar dos 

capacitaciones 

 

Se dicto un Taller Sobre La 

Importancia de la  Autonomía en 

la  Vida de las Personas en 

Situación de Discapacidad y el 

Ejercicio como Factor de Ayuda 

Para esta 

actividad no 

contaba con 

dinero 

presupuestado, 

se logro con 

gestión 

 

36 personas 

cuidadores de 

la PSD 

Caracterización de las 

Personas en situación 

de Discapacidad del 

Municipio 

Realizar una 

caracterización de 

las personas en 

situación de 

discapacidad PSD. 

 

Se han censado 300 personas las 

cuales se han registrado  en el 

sistema,  para un 15 % de la 

población  con discapacidad 

censada en el Sisben 

Para esta 

actividad no 

contaba con 

dinero 

presupuestado, 

se logro con 

gestión 

 

300 PSD 

censadas 

Promoción de las Realizar 10   Se atiende en 
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actividades culturales, 

lúdicas, deportivas y 

recreativas para la 

población en situación 

de discapacidad 

actividades 

culturales, lúdicas, 

deportivas y 

recreativas a 

población en 

situación de 

discapacidad 

 

 

Se realizan actividades lúdicas 

recreativas en la parte de 

motricidad, coordinación, juegos, 

entre otras, en cabecera, El 

Carmelo y Villagorgona. Se han 

realizado 40 actividades. Se 

realizo una actividad lúdica con 

PSD y sus cuidadores en 

Cartagena y Santa Martha, 

donde disfrutaron de conocer el 

mar y por primera vez montaron 

en avión 

 

$7.000.000 

(Contrato No.203-

15-002-005 de 

2012), para la 

actividad lúdico 

recreativa en 

Cartagena y 

Santa Martha 

Cabecera: 23 

PSD. Carmelo: 

15 PSD. 

Villagorgona: 

20 PSD. 

 

En la actividad 

de Cartagena 

y Santa 

Martha 

asistieron  35 

personas entre 

cuidadores y 

PSD 

Capacitación en 

habilidades y destrezas 

a la población en 

situación de 

discapacidad 

Realizar dos 

capacitaciones 

habilidades y 

destrezas a la 

población en 

situación de 

discapacidad 

se realizaron dos talleres en artes 

y oficios en la parte de 

manualidades a PSD cognitiva de 

la cabecera y algunos 

cuidadores de esta población 

Para esta 

actividad no 

contaba con 

dinero 

presupuestado, 

se logro con 

gestión 

 

20 PSD 

participaron 

de los 2 talleres 

Formular la Política 

Publica de 

discapacidad 

Formular la política 

pública de 

discapacidad 

 

Se inicio con reuniones previas 

con funcionarios y estudiantes del 

SENA de Cali, con el fin de 

brindarnos apoyo en la asistencia 

técnica en este tema, además se 

gestiono un software por parte 

del Profesional Universitario el cual 

será un insumo para la 

formulación de la Política Publica 

 

Para esta 

actividad la 

Administración no 

contaba con 

dinero 

presupuestado, 

se gestiono el 

apoyo técnico 

del Sena 

Aún no se ha 

trabajado con 

la PSD, pues 

está en 

capacitacione

s el personal 

de apoyo al 

programa  

Promover la 

participación de 

Personas en Situación 

Realizar tres 

actividades de 

participación a 

 

Se convoco al Comité de 

discapacidad en tres 

0 

 

Asistieron 10 

PSD a las 
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de Discapacidad ante 

los espacios de 

participación y 

decisorios 

personas en 

situación de 

discapacidad PSD. 

oportunidades en los meses de 

Marzo, Junio y Noviembre de 

2012. Se participo en el COMPOS 

el día 26 de Julio de 2012. 

reuniones de 

comité y 1 

delgado al 

Campos. 

Se crea el Programa 

AYUDATÓN Candelaria 

“Ayudar es Amar” 

 

 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

La idea nace de la Dra. Marcela 

Ramírez y Orlando Martínez,  

diseño toda la publicidad y el 

logo distintivo del programa, se 

socializa con cada una de las 

organizaciones que componen el 

sector empresarial Candelareño.  

Empresas que se han vinculado 

con el programa: DIMEL, 

MAYAGÜEZ, AGROPECUARIA 

MARA, OLIMPICA. La idea es 

donación de ayudas técnicas  

Gestión ante la 

Empresa Privada 

 

No se atendió 

PDS, pues 

estábamos era 

en la gestión 

ante la 

empresa 

privada para 

donara 

ayudas 

técnicas 

SE CREA TALLER DE 

SENSIBILIZACIÓN PONTE 

EN MIS ZAPATOS  

 

 

 

 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

Actividad de multiaventura con 8 

estaciones en la que a través de 

propuestas lúdico-colaborativas 

se promueve la aceptación, la 

sensibilización, el hecho de 

experimentar y conocer las 

limitaciones de las personas con 

discapacidad a la hora de 

realizar acciones habituales de la 

vida cotidiana. . Este taller está 

dirigido a las personas con 

discapacidad, cuidadores y 

estudiantes de los grados 3, 4, 5 y 

6 de algunas de las instituciones 

de nuestro municipio 

 

 

 

Gestión de la Dra. 

Marcela Ramírez 

 

 

 

 

Se 

beneficiaron 

245 

cuidadores y 

PSD  

 
CELEBRACIÓN DEL DIA 

DEL PAÑAL 

 

 

 

El propósito fue el de sensibilizar a 

todos los candelareños sobre la  

necesidad prioritaria que 
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NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

presenta la PSD y Adulto mayor, 

en la utilización del pañal. 

Logramos superar la meta 

propuesta que era 1.000 pañales, 

alcanzando un total de 5.960 

pañales los cuales se están 

entregando a las personas que 

han realizado su solicitud ante el 

despacho del Señor Alcalde y la 

secretaría de desarrollo social. 

Gestión de la Dra. 

Marcela Ramírez 

y el Dr. Orlando 

Martínez 

 

50 PSD se 

beneficiaron 

 

Entrega de Ayudas 

Técnicas 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

Se ha efectuado la entrega de 

sillas de ruedas, a los niñas, niños  

y adultos que en las visitas 

realizadas hemos confirmado su 

necesidad prioritaria, 

Gestión de la Dra. 

Marcela Ramírez 

y el Dr. Orlando 

Martínez 

 

7 PSD 

beneficiados 

 

Atención Y 

Rehabilitación Integral 

De Niños Con 

Discapacidad  

 

 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

Gracias al convenio 

interinstitucional de Teletón, la 

Fundación IDEAL para la 

Rehabilitación Integral “Julio H. 

Calonje” y la Alcaldía Municipal 

de Candelaria, logramos el 

beneficio para la atención de los 

niños con discapacidad física 

que no cuentan con el recurso 

económico para asumir dicha 

necesidad 

 

 

Gestión de la Dra. 

Marcela Ramírez 

y el Dr. Orlando 

Martínez 

 

 

 

20 PSD 

atendidos 

 Jornada De 

Sensibilización Y 

Asesoría Jurídica Para 

Las Personas En 

Situación De 

Discapacidad  

 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

Es la primera que se realizó, con el 

fin dar a conocer los distintos 

aspectos de la discapacidad, los 

derechos, deberes y el bienestar 

de ellas y orientarlos sobre las 

acciones a tomar para la 

prestación de un mejor  servicio 

de salud 

 

Gestión de la Dra. 

Marcela Ramírez 

 

 

70 asistentes 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVER 

PARTICIPACIO

N SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

A LA 

POBLACION 

JUVENIL 

 

Fortalecer al Consejo 

Municipal de Juventud 

CMJ. 

Un Consejo 

Municipal de 

Juventud fortalecido 

Se han efectuado reuniones con 

algunos representantes del CMJ, 

tocando temas relacionados con 

su dinámica e importancia como 

factor vinculante con la juventud 

candelareña.  Las elecciones de 

Consejo Municipal de Juventud 

para el 2012, se aplazaron para el 

año 2013 ante la declaratoria de 

exequibilidad del nuevo estatuto 

de ciudadanía juvenil y las 

recomendaciones de la 

Gobernación del Valle así como 

la función de advertencia 

emitida por la Contraloría 

General de la República en la 

que se insta a los entes territoriales 

de abstenerse de la convocatoria 

de realización de elecciones a fin 

de que dicha actuación no 

derive en un detrimento 

patrimonial 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

7 jóvenes 

asistieron en 

diversas 

reuniones 

Promover y fomentar el 

liderazgo de grupos 

Juveniles con enfoque 

diferencial e incluyente 

Realizar 2 

actividades de 

promoción y 

fomento de 

liderazgo juvenil. 

Socializando con los distintos 

grupos de jóvenes del municipio, 

especialmente dándole 

participación a los corregimientos 

más lejanos del municipio, a fin 

de socializar la ley 375 de 1997 

“Ley de juventud”, así como el 

reconocimiento de sus deberes y 

derechos y el reconocimiento de 

los espacios de participación 

tales consejos municipales de 

juventud. Se encuentra en 

 

 

 

En estos 

momentos se 

encuentra en 

ruta de 

contratación por 

valor de 

$1.000.000 (se 

ejecutaran en el 

mes de 

 

 

 

 

 

450 jóvenes 

atendidos 
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contratación la construcción de 

un folleto informativo y 

socialización de informe. 

Diciembre) 

Formular e implementar 

la política Pública de la 

juventud. 

Formular e 

implementar la 

política pública de 

juventud. 

Se ha venido realizando 

socializaciones con agrupaciones 

juveniles representativas del 

municipio de Candelaria. Se está 

contratando a la Fundación para 

la Asesoría a Programas de Salud 

y Desarrollo Social para la 

continuación de la política 

pública de juventud. 

En estos 

momentos se 

encuentra en 

ruta de 

contratación por 

valor de 

$10.000.000(se 

ejecutaran en el 

mes de 

Diciembre) 

 

 

120 jóvenes 

atendidos 

Gestionar la 

capacitación en 

competencias 

laborales y 

fortalecimiento de 

habilidades a la 

población juvenil. 

Gestionar dos 

capacitaciones en 

competencias 

laborales y 

fortalecimiento de 

habilidades a la 

población juvenil. 

En convenio realizado con el 

Sena Palmira, durante el mes de 

Junio se llevo a cabo el curso de 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

AIRE ACONDICIONADO Y 

REFRIGERACIÓN, así como la 

convocatoria a través del Sena 

de Cali de los cursos de 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ y de 

ELEBORACIÓN DE PRODUCTOS 

ARTESANALES, los cuales se 

encuentran en espera de la 

asignación de los instructores 

para su inicio. Esta en ruta de 

contratación capacitaciones en 

competencias laborales y talleres 

en fortalecimiento de 

habilidades. 

 

En estos 

momentos se 

encuentra en 

ruta de 

contratación por 

valor de 

$10.000.000 (se 

ejecutaran en el 

mes de 

Diciembre) 

 

 

 

70 jóvenes 

atendidos 

Promover actividades 

de expresión Juveniles 

(artísticas, culturales, 

 

 

 

Se celebro la semana de la 

juventud, se adelanto  

actividades de expresión cultural 

 

 

En estos 
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Deportivos, 

recreativos). 

 

Promover dos 

actividades de 

expresión juvenil 

 

promoviendo el talento local en 

varias de sus facetas como por 

ejemplo la presentación de 

grupos musicales, así como la 

participación artísticas de las 

instituciones educativas en la 

pintura del mural juvenil en 

inmediaciones del parque de la 

cabecera. Esta en ruta de 

contratación la realización del 

concierto de rock 

promocionando talento local. 

momentos se 

encuentra en 

ruta de 

contratación por 

valor de 

$15.000.000 (se 

ejecutaran en el 

mes de 

Diciembre) 

900 jóvenes 

participaron 

del evento 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACION 

DE ESPACIOS 

DE 

PARTICIPACIO

N Y 

DECISORIOS 

DE LA 

POBLACION 

ADULTO 

MAYOR  

 

Formulación de la 

Política Pública del 

Adulto Mayor. 

Formular la política 

pública del adulto 

mayor. 

Se diseño un formato el cual fue 

aprobado por la oficina de 

Control Interno, para ser aplicado 

a la población del adulto mayor 

del Municipio. La Gerontóloga 

Sandra Chávez se reunió con el 

encargado del programa del 

adulto mayor del Municipio de 

Yumbo (V), para solicitar 

orientación en la construcción de 

la política pública. El Asesor de 

Despacho Dr. HARRY MENA, 

asistió el día 19 del presente mes 

al Taller Socialización para la 

Construcción de Políticas 

Públicas, dictado por las 

Secretarías de Salud y Desarrollo 

Social de la Gobernación del 

Valle, para obtener herramientas 

para la construcción de la 

política pública del adulto mayor. 

Se tiene programado para el mes 

 

 

 

 

 

 

 

En estos 

momentos se 

encuentra en 

ruta de 

contratación por 

valor de 

$5.000.000 (se 

ejecutaran en el 

mes de 

Diciembre) 

 

 

 

  

 

Aún no se ha 

trabajado con 

la población 

del adulto 

mayor, pues 

está en la 

aplicación de 

una encuesta 

a los adultos 

mayores el día 

de las 

elecciones del 

consejo del 

adulto mayor  
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de Diciembre realizar las 

elecciones del Consejo del 

Adulto Mayor y ese mismo día 

aplicar una encuesta para la 

caracterización de los adultos 

mayores del Municipio. Se 

encuentra en la ruta de 

contratación. 

Realización de 

actividades lúdicas, 

recreativas, deportivas, 

prevención y 

promoción de la salud 

y productivas para la 

población de adulto 

mayor organizados y 

no organizado. 

Realizar al menos 10 

actividades lúdicas, 

recreativas, 

deportivas, 

prevención y 

promoción de la 

salud y productivas 

para la población 

de adulto mayor 

organizados y no 

organizado. 

1. Se realizo actividad física 

dirigida al adulto mayor para 

mejorar la motricidad, ritmo 

cardiaco, tono muscular, clases 

de hidroterapia, actividades 

lúdicas y recreativas, por parte de 

un funcionario contratado para 

dicha actividad. 2. Se realizo taller 

y atención en prevención y 

promoción de la salud 

(hipertensión, osteoporosis, 

diabetes, enfermedades 

mentales, hábitos de vida 

saludable,), por parte de las 

auxiliares de enfermería tanto en 

cabecera como en 

corregimientos. 3. Se realizo la 

celebración de los 25 años del 

grupo vida "bodas de plata". 4. Se 

dio inicio al programa de la 

Gobernación "Un nuevo 

Comienzo otro Motivo de Vivir", 

realizando una actividad de 

expresión artística y cultural en el 

parque principal  y participando 

a nivel Departamental en el 

Se realizo 

contratación en 

acondicionamien

to físico, 

gerontología y 

auxiliar de 

enfermería 

(contratos: 

203.13.08.037 - 

203.13.08.047 - 

203.13.08.050 - 

203.13.02.023 por 

valor total de 

$52.000.000 

 

 

 

1000 personas 

del adulto 

mayor 
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Municipio de Buga (V).  5. Se 

celebro el día del adulto mayor y 

reinado en el mes de Agosto.  

Creación de la oficina 

y casa del adulto 

mayor 

Gestionar la 

Creación puesta en 

operación de un 

centro día para los 

adultos mayores del 

Municipio de 

Candelaria 

 Se realizo trabajo de campo a 

nivel Departamental, teniendo 

como referencia las alcaldías de 

Cali y Yumbo, quienes ya tienen 

conformada la oficina del adulto 

mayor. Se realizo socialización de 

la creación de la oficina del 

adulto mayor a los secretarios de 

despacho de la alcaldía 

municipal. 

Está en estudio 

por parte de los 

jurídicos, por ser 

dinero 

recaudado por la 

estampilla del 

adulto mayor 

 

 

PROGRAMA PPSAM 

QUEDO COMO 

ESTRATEGIA EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

Es un programa nacional que 

otorga en subsidio en dinero, hay 

760 cupos asignados en nuestro 

Municipio y activos hay 758 

beneficiarios. Para el mes de 

Diciembre se habrá una 

ampliación de cobertura para 

203 cupos, serán beneficiarias las 

personas que se encuentren en la 

base de datos de priorizados y 

que sean mayores de 70 años.    

0 

758 usuarios 

del adulto 

mayor 

atendidos 

 

PROGRAMA PNAAM 

QUEDO COMO 

ESTRATEGIA EN EL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

Programa Nacional que consiste 

en la entrega de paquetes 

alimentarias para preparar a los 

adultos mayores en situación de 

vulneración. Se viene realizando 

las entregas de las raciones en 

cabecera y corregimientos del 

Municipio de Candelaria.   

0 

315 usuarios 

del adulto 

mayor 

atendidos 

 

 

Mesa Municipal de 

Equidad y Género. 

Conformar la mesa 

municipal de 

Se ejecutará en el mes de 

Diciembre 
0 0 
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PROMOVER LA 

PARTICIPACIO

N Y 

REPRESENTACI

ON DE LAS 

MUJERES Y 

COMUNIDAD 

LGTBI EN LOS 

PROCESOS 

DECISORIOS 

DEL MUNICIPIO 

DE 

CANDELARIA 

 

Equidad y Género.  

Capacitar sobre la ley 

1257 de violencias 

contra las mujeres 

Realizar 2 talleres 

sobre la Ley 1257 de 

violencia contra las 

mujeres. 

En el mes de Abril se gestiono en 

asocio con la Personería 

Municipal de Candelaria ante el 

Ministerio del Interior  dictar el 

Foro de participación ciudadana 

"las mujeres y sus derechos". Se 

conto con la presencia de la 

Cónsul de Colombia en 

Washington y la delegada del 

Ministerio del Interior. También se 

convoco a capacitación de la 

Ley  1257 en los corregimientos de 

Villagorgona, cabuyal, usuarios 

equipo SIAU IPS, EPS y ESE, madres 

líderes de familias en acción.   

 

Se realizo 

contratación 

para capacitar 

sobre la Ley 1257 

(Contrato No.203-

13-02-087) por 

valor de 

$6.000.000) 

 

 

 

500 mujeres 

atendidas 

Capacitación en temas 

de empoderamiento y 

desarrollo personal con 

enfoque de derechos 

Realizar 2 talleres de 

desarrollo personal y 

de empoderamiento 

para mujeres 

candelareñas 

Se dictaron 4 talleres en 

empoderamiento y Ley 1257/08 

en los Corregimientos de: 

Villagorgona, Tiple, Cabuyal, 

Regina, el 30 de Nov. Se realizara 

un evento en la cabecera 

municipal sobre la No violencia 

contra la mujer.  

 

Se realizo 

contratación 

para capacitar 

sobre la Ley 1257 

(Contrato No.203-

13-02-087), por 

valor de 

$10.000.000 

 

100 mujeres 

atendidas 

Eventos que visibilicen 

a las mujeres 

Candelareñas 

Realizar 2 eventos 

que visibilicen a las 

mujeres 

Candelareñas 

 

Se encuentra en la ruta de 

contratación 

 

0 

Sensibilización frente a 

la diversidad sexual con 

enfoque de derechos 

Realizar 1 actividad 

de sensibilización 

frente la diversidad 

sexual con enfoque 

de derechos 

Se gestiono ante la fundación 

AGORA, quienes dominan la 

temática de la población LGTBI, 

acudieron y brindaron 

capacitación al personal de la 

 

Se realizo 

contratación 

para capacitar 

sobre la Ley 1257 

 

 

En la 

sensibilización 

participaron  
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 Secretaría de Programas 

Especiales. El 30 de Noviembre 

hasta el 10 de Diciembre empieza 

un ciclo de capacitaciones sobre 

temática LGTB en los 

Corregimientos del Municipio. 

(Contrato No.203-

13-02-087), por 

valor de 

$7.000.000 

10 personas 

LGTBI y 

asistieron 35 

funcionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILIZAR, 

FORTALECER Y 

DIFUNDIR 

EXPRESIONES 

AFRODESCEND

IENTES (LEY 70 

DE 1993) 

 

Capacitar en temas de 

derechos humanos y 

acciones afirmativas de 

la población afro 

descendiente. 

Realizar 2 

capacitaciones en 

temas de derechos 

humanos y acciones 

afirmativas 

Se han dictado capacitaciones a 

la población estudiantil del 

Municipio,  organizaciones afro  

del municipio en derechos 

humanos y Ley 70.  

Esta en ruta de 

contratación 

otras 

capacitaciones 

en Derechos 

Humanos (por 

$6.000.000 se 

ejecutara en 

diciembre 

 

50 personas de 

la población 

afrodescendie

nte del 

municipio 

atendida 

Fortalecer la mesa 

concertación 

municipal afro 

descendiente (Decreto 

170 de 2008). 

Fortalecer la mesa 

de concertación 

municipal afro 

descendiente 

 Se han realizado varias reuniones 

con las organizaciones de base 

afro para la creación de la mesa 

de concertación afro y para la 

instalación de la misma. El acta 

se encuentra en estos momentos 

en estudio por parte de los 

jurídicos para la posterior firma 

del señor Alcalde Municipal. 

 

 

0 

 

 

40 personas de 

la población 

afrodescendie

nte del 

municipio 

atendida 

Promoción y 

divulgación de los 

saberes ancestrales. 

Realizar 1 evento de 

promoción de los 

saberes ancestrales 

Se encuentra en ruta de 

contratación. 

 

Esta en ruta de 

contratación (por 

$14.400.000 se 

ejecutara en 

diciembre  

 

Eventos 

conmemorativos de la 

población afro 

Candelareña. 

Realizar 1 evento 

conmemorativo a la 

población afro 

descendiente 

 

 

Se celebro del 27 Octubre al 04 

de Noviembre el Día de la 

 Se contrato 

apoyo logístico 

conmemoración 

celebración 

 

 

900 

participantes 
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Afrocolombianidad, donde se 

realizo el II Reinado 

Departamental Afro y un 

Encuentro cultural   

afrocolombianida

d (Contrato 

No.230-13-08-263 

por valor de 

$14.200.000)  

de la 

población 

afrodescendie

nte del 

municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA 

PRIMERA 

INFANCIA, 

INFANCIA, 

ADOLESCENCI

Actualizar el 

diagnostico de infancia 

y adolescencia 

Mantener 

actualizado el 

diagnostico de 

infancia y 

adolescencia 

Se trabaja la actualización del 

diagnostico a través de la mesa 

técnica de infancia 

entregándoles una serie de 

indicadores para su respectivo 

análisis, evaluación y 

diligenciamiento y posterior 

entrega. Una vez actualizado el 

diagnostico de infancia se 

socializo y se valido, se procedió 

a aportarlo para la aprobación 

del Plan de Desarrollo 2012-2015. 

0 

Aquí no se 

atendieron 

NNA, ya que 

estábamos en 

la 

actualización 

del 

diagnostico de 

infancia para 

agregarlo al 

Plan de 

Desarrollo 

2012-2015 

Promover la garantía 

de derechos en niños, 

niñas y adolescentes 

Realizar 1 

actividades de 

promoción de 

derechos en niños, 

niñas y adolescentes 

Se desarrollo una actividad de 

promoción de derechos a NNA el 

día 31 de octubre en la 

cabecera Municipal.  

  

900 NNA 

participaron 

de esta 

actividad 

Capacitar a padres y 

cuidadores en la 

comprensión de 

derechos y deberes de 

los niños, niñas y 

adolescentes 

Realizar 5 

Capacitaciones a 

padres y cuidadores 

en la comprensión 

de derechos y 

deberes de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

 

Se ejecutara en el mes de 

Diciembre 0 0 

Seguimiento y 

evaluación de la 

política Pública de 

infancia 

Realizar seguimiento 

a la Política Pública 

de Infancia 

1. Se convoco a los integrantes 

del Consejo de Política Social del 

Municipio y se instalo el día 27 de 

enero. 2. Se ejecuto la revisión de 

0 
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A, JUVENTUD Y 

FAMILIA 

 

la inclusión y la garantía de 

derechos de los NNA en el Plan 

de Desarrollo 2012-2015. 3. Se ha 

realizado supervisión al 

cumplimiento de los programas 

Ludotecas Naves Itinerantes, 

Desayunos Infantiles con Amor,  

Familias en Acción, Red Unidos.  

4. Se han rendido  2 informes a la 

Procuraduría Novena Judicial 

delegada para la Infancia, 

Adolescencia y Juventud de 

Buga. 

Realizar gestiones para 

la creación del centro 

de atención integral a 

la primera infancia 

Gestionar la 

creación del centro 

de atención integral 

a la primera infancia 

1. El señor Alcalde Municipal 

designo un predio de propiedad 

del Municipio para la creación 

del Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI). 2. Se remitió oficio al Dr. 

Diego Molano  en calidad de 

Director Nacional del ICBF, 

solicitándole la construcción del 

CDI en nuestro Municipio. 3. 

Dando como respuesta  el Dr. 

Molano que estudiaría la 

propuesta una vez ellos tuvieran 

un Plan de Mediano Plazo de 

Infraestructura para la Primera 

Infancia, en su terminación y 

estudio nos comunicarían.  

0 

 

 

Está en la 

etapa de la 

gestión y en la 

espera de que 

el ICBF realice 

la respectiva 

inspección al 

predio 

Implementar el 

Proyecto Ludotecas 

Naves fijas, viajeras e 

itinerantes  

Atender 256 niños y 

niñas vinculados al 

Proyecto Naves 

1. En el mes de enero se le 

presenta al señor Alcalde 

Municipal el Proyecto Ludotecas 

Naves Viajeras o Itinerantes, 

presentado por el Ministerio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

135 
 

Educación y la Corporación día 

de la Niñez. 2. El Alcalde firma la 

Carta de Intención para dar inicio 

a la primera fase del proyecto, y 

así brindar todas las herramientas 

necesarias del proyecto. 3. Se 

implemento la estrategia con los 

menores ya focalizados en los 

Corregimientos. 4. En la 

implementación fueron atendidos 

256. Por buen impacto que causo 

la estrategia, el señor alcalde 

estudio la posibilidad de incluir 

este proyecto en el Plan de 

Desarrollo 2012-2015. 

Efectivamente quedo incluido y 

en este momento se encuentra 

implementado y desarrollándose 

satisfactoriamente. Hoy cuenta 

con una población de infantes 

de 512.    

 

 

Se realizo 

contratación por 

valor de 

$4.000.000.  

 

 

 

En la primera 

fase se 

atendió a 256 

NN y en la 

segunda fase 

se han 

atendido 512 

NN 

Todos con registro  
Realizar 1 brigada 

de registro civil 

Se apoyo a la registradurìa 

Municipal en 2 brigadas de 

elaboración de registro civil, 

renovación y entrega de tarjetas 

de identidad, cedulas, realizadas 

los días 22 y 23 de Noviembre   

0 
65 NNA 

atendidos 

Promover la 

participación de los 

niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en 

espacios sociales 

Realizar 1 reunión 

del Consejo de 

política social con 

NNA 

El día 26 de abril los NNA asisten al 

Consejo de Política Social del 

Municipio y exponen al señor 

alcalde municipal y secretarios 

de despacho todas sus 

inquietudes, dudas y solicitudes. 

0 

Se conto con 

la presencia 

de 9 NNA 

Cine foros Infantiles Realizar 12 eventos  Se realizo  
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de cine infantil y 

familiar 

 

Se encuentra en ruta de 

contratación 

contratación por 

valor $13.468.520 

(contrato No.203-

13-08-289) se 

ejecutara en 

diciembre 

Encuentros infantiles-

Jugando todos 

ganamos 

Realizar 11 

encuentros infantiles 

- jugando todos 

ganamos 

 

 

Se realizo la celebración del Día 

del Halloween en los 

Corregimientos y cabecera 

Municipal. Desarrollándose 

actividades recreativas.  

Se realizaron dos 

contratos uno por 

valor de 

$13.500.000 para 

suministro de 

dulces 

(203.13.04.044)  y 

el otro por 

$14.300.000 para 

apoyo logístico 

realización 

Halloween 

(203.13.08.256) 

Esta en ruta de 

contratación  

compra de 

juguetes por valor 

de $120.000.000     

 

3.000 NNA 

atendidos 

Desayunos con amor 

Atender del 100% de 

los beneficiarios al 

programa 

Desayunos con 

amor 

 

1. El equipo de trabajo organiza 

la base de datos de los nuevos 

beneficiarios del proyecto DIA. 2. 

El Enlacen Municipal elabora 

para cada entrega de las 

raciones un cronograma con 

fechas, horas y sitios de entrega. 

3. Se entregan las raciones de 

acuerdo a lo programado en los 

Se realizo el 

contrato 

No.203.13.01.012 

por $2.720.108 

arrendamiento 

bodega.  

Contrato 

No.203.13.08.229 

por $5.279.892 del 

servicio de 

 

 

 

1.252 NN 

atendidos 
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cronogramas. transporte  

Atención nutricional a 

niños, jóvenes 

vulnerables, madres 

lactantes y adulto 

mayor, como 

poblaciones 

focalizadas - 

Candelaria sin hambre  

Fortalecer los siete 

comedores 

comunitarios 

1. Se gestiono cursos con el Sena 

y Mayagüez. 2. Realización de 

minutas. 3. Inspección inmuebles 

centros múltiples para evitar el 

deterioro de los mismos. 3. 

Gestión ante Emcandelaria para 

adecuar el centro múltiple de San 

Joaquín. 4. Gestión ante 

empresas privadas solicitando 

colaboración para centros 

múltiples. 5. Por la gestión 

empresa Ospina Asociados dono 

pintura para adecuación centros 

múltiples. 6. Depuración base de 

datos antiguos beneficiarios 

confrontándolas con base de 

datos de PPSAM y PNAAM.   

Se hizo 

contratación de 

arrendamiento 

inmueble 

comedor 

comunitario 

Vereda 

Cantalamota 

(203.13.01.013 por 

$1.914.000) 

 

 

A 

capacitación 

asistieron 200 

personas 

Acompañamiento 

estrategia de RED 

UNIDOS y AFROUNIDOS 

 

 

 

 

Acompañar al 100% 

de las familias 

vinculadas al 

programa 

 

Se realiza por parte del enlace 

municipal todo el apoyo y 

acompañamiento  al equipo de 

la Red Unidos, y a las personas 

vinculadas a la estrategia. En el 

mes de Septiembre la ONG un 

Techo para mi País presento al 

Alcalde la propuesta de 

construcción de 10 modulo 

habitacionales. Siendo aceptada 

por el Alcalde y asignando los 

subsidio por la Secretaría de 

Vivienda para la compra de 

materiales. La construcción es 

realizada por los voluntarios de un 

Techo. Se construirán 5 en el 

0 

 

2.811 familias 

atendidas 
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Cabuyal y 5 en la Regina.   

Fortalecimiento de la 

estrategia Familias en 

Acción 

 

 

 

 

 

Apoyar el 100% de 

las familias 

beneficiarias del 

Programa 

 

 

Se brinda atención a todos los 

beneficiarios del programa, se 

realizan encuentros de cuidado 

con las beneficiarias, se hacen 

verificaciones en salud y 

educación, pagos por estrato. En 

el mes de Octubre hubo una 

ampliación de cupos y 

posteriormente se realizaron las 

inscripciones de los nuevos y 

antiguos beneficiarios. El DPS 

otorgó para Candelaria 5.313 

cupos, inscribiéndose un 

potencial de 4.959.  

Se realizaron dos 

contratos: 

203.13.08.253 por 

$15.300.000 

servicio logístico 

convocatoria 

inscripciones 

ampliación 

cobertura filias en 

acción. 

203.13.08.254 

por$3.500.000 

servicio 

divulgación y 

publicidad 

inscripciones 

programa filias en 

acción  

 

 

 

 

4.959 personas 

atendidas 

Mejoramiento y 

adecuación de la 

Infraestructura que 

presta servicio a la 

infancia y 

adolescencia 

Remodelar el 100% 

de las instalaciones  

utilizadas para 

atender a la 

infancia y 

adolescencia  

 

Se efectuará en el año 2013, por 

falta de presupuesto 
0 

 

Encuentros 

intergeneracionales 

Implementar e 

institucionalizar los 

encuentros 

intergeneracionales 

para fortalecer la 

integración, inclusión 

y participación de 

todas las 

generaciones    

 

 

Se empieza a ejecutar a finales 

de Noviembre 

 

Se realizo 

contrato 

No.203.13.08.259 

por valor de 

$12.900.000 

apoyo realización 

de los encuentros 
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CONPES 152 

NO ESTA INCLUIDO 

EN EL PLAN DE 

DESARROLLO 

 

Se está socializando con el 

talento humano vinculado a 

programas de atención a la 

primera infancia. Se empezara a 

partir del 3 de Diciembre un ciclo 

de capacitaciones. 

Formación del 

Talento Humano 

vinculados a los 

servicios de 

atención integral 

a la primera 

infancia en el 

Municipio de 

Candelaria 

Conpes 152 

$40.000.000 

 

50 personas 

que prestan 

atención a la 

primera 

infancia 

 

CELEBRACION DIA DEL 

NIÑO 
 

 

 

 

Se realizaron actividades lúdicas, 

recreativas, desfile con NNA por 

las principales vías del Municipio 

Se realizo 2 

contratos: 

203.13.08.148 

apoyo logístico y 

203.13.04.014 

publicidad para 

promocionar el 

evento 

celebración día 

del niño 

 

 

 

4.000 NNA 

FORTALECIMIE

NTO PROCESO 

DE RENDICION 

DE CUENTAS 

 

Capacitación sobre 

procesos de rendición 

de cuentas a la 

comunidad 

Realizar 1 

capacitación. 

 

Se realizara en el mes de 

Diciembre  
0 

 

Dotación de los 

insumos necesarios 

(físicos y publicitarios) 

los procesos de 

rendición de cuentas 

Realizar 1 procesos 

de rendición de 

cuentas 

 

Se realizara en el mes de 

Diciembre  0 

 

 

 

 

Capacitar y orientar las 

organizaciones de base 

y comunitarias 

Realizar dos 

capacitaciones 

 

1. Se apoyo, asesoro y capacito 

antes, durante y después el 

proceso de elecciones de 

Se contrato un 

experto quien 

dicto 4 

600 personas 

atendidas de 

las J.A.C 
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FORTALECER 

LAS 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNITARIA

S 

 

dignatarios de las J.A.C.     2. Se 

apoyo el proceso de 

acompañamiento y asesoría ante 

la Gobernación Municipal para 

las JAC que no participaron de 

las elecciones de dignatarios el 

día 29 de Abril.  3. Se reviso con 

las JAC los respectivos 

documentos necesarios para 

allegar a la Gobernación del 

valle para el reconocimiento 

jueridico.4. Se ha brindado 

capacitaciones a las nuevas JAC 

para que conozcan el marco 

legal, deberes y derechos como 

dignatarios de las JAC. 

capacitación en 

temas comunales 

y derechos en 

servicios públicos 

domiciliarios 

(Contrato No.203-

13-08-181 por 

$8.000.000  

Implementación del 

proyecto de 

presupuesto 

participativo 

Apoyar la 

implementación de 

presupuesto 

participativo 

Se efectuará en el año 2013, por 

falta de presupuesto 
0 

0 

Actos y eventos 

conmemorativos 

Realizar 10 actos y 

eventos 

conmemorativos 

 

 

Se han realizado 16 eventos, 

entre los que están: Día de la 

Mujer, celebración de las ferias y 

fiestas de Candelaria versión 58, 

día de la madre, festividades de 

los corregimientos San Joaquín, 

Tiple, Carmelo, Villagorgona, 

Poblado Campestre, celebración 

de la virgen de las lajas. Y hay 

varios en ruta de contratación y 

el dinero fue trasladado de otros 

proyectos.  

 

 

Actos y Eventos 

conmemorativos 

RB/11 Código 

14031419-06 por 

valor $145.480.000 

y por código 

140314102 por 

valor de 

$120.000.000 

10.000 

personas 

participantes 

de los eventos 

realizados por 

esta Secretaría  

Fortalecer y apoyar las Apoyar al menos 32 Se acompañado y apoyado a las 0 400 personas 
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organizaciones de base 

y comunitarias 

Juntas de Acción 

Comunal activas 

legalmente que 

existen en el 

Municipio 

 

32 JAC del Municipio en todos los 

procesos comunales, dando 

respuesta a sus inquietudes 

verbales, escritas, 

capacitaciones, etc. 

atendidas de 

las J.A.C 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL 

INFORME DE GESTION AÑO 2012 

NOMBRE PROYECTOS META CUATRIENIO 
INDICADOR DE 

MEDIDA 

META 
PROPUESTA 
PARA 2012 META LOGRADA EN 2012 

COSTO 
PROPUESTO 
PARA 2012 

EN 
MILLONES 

COSTO 
EJECUTADO EN 
2012 EN PESOS 

SECTOR DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO A LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACION MUNICIPAL 

certificar el proceso de 
seguridad de la 
información en 

telamàtica 
un proceso 
certificado 0     218.000,00  

     
216.617.089,00  

Actualizar la plataforma 
tecnológica – Hardware 

Mantener en 
operación el hadware 

al servicio de la 
administración pública 
representado en 200 

computadores 
numero de 

computadores 189 22 EQUIPOS NUEVOS      80.000,00  
      

95.268.377,00  

Desarrollar, actualizar y 
adquirir software que soporte 
la información municipal. 

Migrar a plataforma 
ASP.NET  los ocho 

módulos de operación 
de la Alcaldía  

numero de modulos 
en ambiente web 8 local 

8 LOCAL, LICENCIAS 
KARPESKY, LANDS 

SENTRY, 2 DE AUTOCAD       90.000,00  
      

73.348.712,00  

Continuar con la 
implementación de la 
estrategia Gobierno en Línea 

Implementar la etapa 
e-democracia y 
perfeccionar las 

etapas de 
transformacion , 

transacción, 
interacción e 
información. 

etapas de la 
estrategia GEL 4 4 FASES EN OEPRACION     28.000,00  

      
28.000.000,00  



Alcaldía Municipal de Candelaria 

Despacho Municipal 

143 
 

Continuar con la 
implementación del  proyecto 
Candelaria Digital.  

ofertar  10 tramites de 
la administración 

publica en un 
plataforma Web 

segura  

numero de tramites 
ofertados a la 

comunidad  en la 
web 2 

2 USOS DE SUELO Y 
NOMENCLATURA Y 

ESTRATO     20.000,00  
      

20.000.000,00  

Masificar el uso y acceso a 
las TIC´s a nivel interno y 
externo. 

alfabetizar a 1000 
personas en temas de  

TIC´s 

personas 
alfabetizadas en 

TIC´s 100 SD                -      

FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACION Y 
EJECUCION DE LA 
GESTION MUNICIPAL 

Gestionar  el 5% de 
los recursos de 

inversion del 
cuatrienio 

valor de recursos de 
gestiòn incorporados 

al presupuesto o 
ejecutados  mil millones     213.000,00  

     
313.824.625,00  

Apoyar los comités y 
consejos de planeación 
estratégica e institucional. 

ofertar seis 
capacitaciones a los 
consejos y comites  

de planeación   

numero de 
capacitaciones 

impartidas 1 1     13.000,00  
        

4.134.625,00  

Realizar, Difundir y hacer 
seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

realizar 20 jornadas 
de difusión del plan de 

desarrollo y su 
ejecución 

numero de jornadas 
realizadas 5 

13 JORNADAS Y 
RENDICIOND E CUENTA     55.000,00  

      
90.000.000,00  

Actualizar el inventario de 
bienes muebles e inmuebles 
del Municipio. 

realizar una 
actualizacion en los 

inventarios 

numero de 
actualizaciones 

realizadas  1 1                -      

Legalizar los bienes 
inmuebles de uso públicos 
propiedad del Municipio de 
Candelaria. 

legalizar 15 predios de 
uso publico  

numero de predios 
legalizados a nombre 

del muicipio de 
candelaria en la 

oficina de registro de 
instrumento publicos 0 3                -    

      
20.000.000,00  
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Formular estudios, 
diagnósticos y planes de 
investigación y estadísticos 
de interés municipal. 

elaborar 10 
estudios/diagnosticos 
y/0 planes insumos 

para planeacion 
estrategica 

numero de 
estudios/diagnosticos 

y/o planes 3 1 ANUARIO     25.000,00  
      

25.000.000,00  

Fortalecer el SISBEN Atender el 100% de 
actualizaciones en la 
fase de Demanda de 
la Metodologia III del 

Sisben 
porcentaje de 

solicitudes atendidas 100% 

100% ATENCION CON 
DESCENTRALIZACIONES 

CONTINUAS     30.000,00  
      

41.890.000,00  

Fortalecimiento del Banco de 
Proyectos Municipal 

Actualizar e 
Implementar el SSEPI 
para los proyectos de 
inversion municipal  

un SSEPI 
implementado 1 

 299 FICHAS 
REGISTRADAS     90.000,00  

      
52.800.000,00  

Adecuacion institucional para 
el buen gobierno 

proyecto derivado de 
un capitulo especial 

del Plan Dllo un estudio realizado 1 1                -    
      

80.000.000,00  

IMPLEMENTACION DEL 
PROCESO DE 
CERTIFICACION DE 
CALIDAD EN GESTION 
PUBLICA 

certificar cuatro 
procesos que 

componen el mapa 
municipal  

numero de procesos 
certificados 0       40.000,00  

      
48.900.000,00  

Continuar el desarrollo del 
Sistema de Gestión Calidad 
SGC 

certificar cuatro 
procesos que 

componen el mapa 
municipal  

numero de procesos 
certificados 0 

 AVANCES EN EL MTTO 
DEL SGC     40.000,00  

      
48.900.000,00  

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 
visiòn y misiòn 

construidas  1       30.000,00  
      

75.000.000,00  

Estudios técnicos en temas 
de ordenamiento territorial 
con enfoque regional. 

elaborar un estudio de 
O.T. regional 

numero de estudios 
elaborados 1 1 REGIONAL     20.000,00  

      
65.000.000,00  
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 Capacitar a los funcionarios 
de planeacion en temas de 
ordenamiento territorial. 

tomar cuatro 
capacitaciones en 

temas de O.T. 

numero de jornadas 
realizadas 1 

1 CON 60 INVITADOS 
CONSEJOS 

FUNCIONARIOS Y 
COMITES     10.000,00  

      
10.000.000,00  

FOMENTAR ACTIVIDADES 
DE CURADURIA, 
ORDENAMIENTO FISICO Y 
PROTECCION AMBIENTAL 

Incrementar en un 
20% las licencias 

emitidas 

porcentaje de 
incremento efectivo 

en emision de 
licencias  

5%     218.000,00  
     

212.919.335,00  

 Difusión masiva de los temas 
de ordenamiento territorial. 

editar cuatro 
caudernillos con 
temas de O.T.  

numero de 
cuadernillos editados 

1 0                -      

Fomentar las actividades de 
Curaduría urbana tramitar  1200 

expedientes de 
licencias urbanisticas 

numero de 
expedientes 
tramitados 

300 
297 EXPEDIENTES Y 318 

RESOLUCIONES DE 
LICENCIAS EMITIDAS 

    65.000,00  
      

46.600.000,00  

Intensificar las actividades de 
Control físico urbano y rural. 

tramitar 80 
expedientes por 

infraccion de norma 
urbanistica 

numero de 
expedientes 
tramitados 

20 
2 EXPEDIENTES 

INICIADOS 
               -    

      
16.320.000,00  

Implementaciòn de la cultura 
del buen uso del Espacio 
publico.  sensibilizar 4000 

personas en cuanto al 
buen uso de espacios 

de uso publico 

numero de personas 
sensibilizadas  

1000 

 SD 27 GESTORES Y 
DOS COORDINADORES 

ACTUARON COMO 
GESTORES QUE  

SENSIBILIZARON EN 
TEMAS VARIOS 

  150.000,00  
     

149.999.335,00  

Implementar controles a la 
explotación minera ilegal. atender el 100% de 

las denuncias de 
explotacion minera 

ilegal 

porcentaje de 
denuncias atendidas 

100% 
100% (CASO BRISAS 
DEL FRAYLE, DANIEL 
MERCADO, HILLERA, ) 

      3.000,00                          -    
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PROMOVER LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PBOT 

publicar anualmente 
en pagina web el 

avance en la 
implementaciòn del 

P.B.O.T 

numero de 
publicaciones del 

avance del P.B.O.T. 
0       28.000,00  

     
113.100.000,00  

Actualizar el Expediente 
Municipal. mantener anualmente  

actualizado el 
expediente municipal  

numero de 
actualizaciones del 

expediente municipal 
1 1     28.000,00  

      
23.100.000,00  

Realizar la revisión y ajuste al 
PBOT. realizar una revision 

del P.B.O.T. actual 

numero de 
documentos 

revisados 
1 1 

               -    
      

16.900.000,00  

Estudios técnicos en temas 
de ordenamiento territorial  realizar seis estudios 

tecnicos  
numero de estudios 

realizados  
2 1                -    

      
73.100.000,00  

ACTUALIZAR LA 
CARTOGRAFIA 
CATASTRAL Y AMBIENTAL 
DEL MUNICIPIO. 

Georeferenciar el 25% 
de los predios que 
componen la 
cartografia municipal  

numero de predios 
georeferenciados  0       24.400,00  

        
8.160.000,00  

Actualizar los estudios de 
nomenclatura vial. 

realizar un estudio de 
actualizaciòn de 
nomenclatura 

numero de 
actualizaciones 
realizadas 0 

425 CERTIFICADOS 
EMITIDOS     10.000,00    

Actualizar los procesos de 
estratificación urbana y rural  

realizar un estudio de 
actualizacion de 
estratificaciòn 

numero de 
actualizaciones 
realizadas 0 

298 CERTIFICADOS 
EMITIDOS     14.400,00  

                        
8.160.000,00  

TOTAL DE INVERSION   771.400,00  
     
988.521.049,00  

 

 


