
RENDICION DE CUENTAS

100 Días de Gobierno



SECTOR. SEGURIDAD.

 Presencia institucional y de policía en Cabecera Municipal, Corregimiento de

Villagorgona, La Aldea Campestre y Poblado Campestre, a través de la

realización de cuatro Consejos Comunitarios de Seguridad.

 Control a la práctica delincuencial del micro tráfico y hurtos en la ciudad y

corregimientos a través de la realización de operativos en conjunto con la Policía

y Ejército Nacional.

 Erradicación de la práctica ilegal de piques en los sectores de Glorieta de

Cavasa, Villagorgona, Poblado Campestre y Juanchito. Operativos conjuntos

Transito y Policía Nacional.

EJE PARA EL DESARROLLO URBANO Y SOCIAL.



Consejos Comunitarios de Seguridad.

Erradicación de la práctica ilegal de piques 



 Reactivación y Fortalecimiento de la

Actividad Piscícola.

Proyecto: “Promover la producción de

tilapia roja en el municipio de candelaria”.

Familias Beneficiadas: 25

Sectores Atendidos: Corregimientos de

Cabuyal, Buchitolo, Villagorgona, Lauro,

Carmelo, San Joaquín y Tiple.

Empleos Generados: 50 Directos y 75

Indirectos.

Recursos Gestionados: $ 120.093.558,oo.

Fuentes: MADR y Municipio.

Inversión Social por Familia: $ 4.803.742,oo

Proyecto en ejecución.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.

Entrega de implementos para la producción de Tilapia Roja



Entrega de alevinos de Tilapia Roja



Entrega de alimento concentrado para la producción de Tilapia Roja



Entrega de alimento concentrado para la producción de Tilapia Roja



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.
 Proyecto: PARES MAIZ - Ministerio de Agricultura

• Ampliación áreas 3.3 Ha.

• Se paso de 27.7 Ha. a un Área total de 51 Ha. sembradas.

• Crecimiento en la producción agrícola: Aumento de 221.6 a 408 toneladas.

Capacitación técnica Entrega de suministros 



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.

Entrega de suministros 



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.

Entrega de suministros 



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.

Entrega de semilla de maíz blanco



 Se Benefician 11 familias a través de la consecución y entrega de maquinaria

agrícola (Motocultor) para labranza mínima - Corregimiento El Cabuyal.

 Se avanza en la gestión para la protocolización de los convenios con: ASOFRUCOL,

SENA, UNIVERSIDAD NACIONAL de Colombia, con el fin de promover y fortalecer la

innovación y tecnología aplicada a los procesos agropecuarios del Municipio.

 Gestión ante el Centro Biotecnológico Industrial del Sena Palmira para la consecución

de recursos dirigido a la ejecución de 10 Proyectos productivos. Fuente de Recursos

SENA – Municipio.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.
 Atención a 240 equinos en el marco del Programa de Prevención y Control de brote de

Encefalitis Equina Venezolana, en convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Gestión de 300 Biológicos ante el ICA y 12 pajillas de Gyr tipo leche Brasilero ante la empresa

Delaval - ABS.

Control y vigilancia de la Encefalitis Equina venezolana como enfermedad de declaración obligatoria ICA



Control y vigilancia de la Encefalitis Equina venezolana como enfermedad de declaración obligatoria ICA

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. AGRICULTURA.



 Se vinculo laboralmente con el sector publico 195 personas (control Interno, educación,

gobierno, jurídico, medio ambiente, planeación, salud), falta transito, desarrollo, hacienda,

Programas especiales, Vivienda, comunicaciones, despacho, personería y entes

descentralizados. Con el sector empresarial de la ciudad, se gestiono la vinculación laboral

de (68 bucanero, 4 medio ambiente, 1CDI candelaria, 8 Ingecor)personas.

 En convenio celebrado con el SENA de la Construcción se fortalecerán capacidades

locales dirigidas a actividades de la construcción.

 Se benefician 196 familias a través de convenio celebrado con el SENA con cursos de

formación para el trabajo. (Emprendedor en gastronomía típica, emprendedor en

comercialización de productos y servicios rurales, emprendedor en producción y

comercialización de plantas aromáticas y medicinales, lombricultura, manejo y producción

agrícola y establecimiento de sistemas de producción de pollos de engorde).

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EMPLEO.



SECTOR: GESTION DEL RIESGO.

 Se dio inicio con los estudios de suelos y diseños al proyecto de recuperación

de la margen derecha del Rio Fraile a la altura de Pueblito Viejo en el

Corregimiento del Arenal.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.



SECTOR: GESTION DEL RIESGO.

 Acciones de mitigación de riesgo relacionada con mantenimiento de canales.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.



Mantenimiento de canales

SECTOR: GESTION DEL RIESGO.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.

 Acciones de mitigación de riesgo relacionada con mantenimiento de canales.



SECTOR: GESTION DEL RIESGO.

 Control de hormiga arriera con el fin de prevenir daños a infraestructuras.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.



SECTOR. MEDIO AMBIENTE.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.

 Construcción de acciones para la implementación del comparendo ambiental, proyecto

articulado con la Policía Nacional, la Secretaria de Gobierno Municipal, Secretaria de

Medio Ambiente y Candeaseo.

Reunión No. 01 de articulación Comparendo 
Ambiental – Secretaría de Gobierno Municipal.

Reunión No. 02 de articulación Comparendo 
Ambiental – Concejo Municipal



SECTOR. MEDIO AMBIENTE.
• Conformación de la mesa técnica ambiental con el fin de proteger los recursos

naturales del Municipio. Participación de CVC, Policía, empresas del sector Industrial y

Agropecuario, Secretarias de Medio Ambiente, Transito, Gobierno y Salud.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.

Reunión No. 01 “Mesa Técnica Ambiental”
Tema: Disposición Inadecuada de Escombros.

Reunión No. 02 “Mesa Técnica Ambiental”
Tema: Olores Ofensivos.



SECTOR. MEDIO AMBIENTE.
• Establecimiento de acciones para reglamentar el ingreso de escombros y otro tipo de

materiales.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.

Operativo de Control a la Extracción de Arcilla. Operativo de Control a la Disposición Ilegal de 
Escombros en Socavones.



SECTOR. MEDIO AMBIENTE.

• Se gestiono con el Municipio de Palmira el préstamo del sonómetro para realizar

Control y/o mitigación a la contaminación por ruido.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.

Control a la Emisión de Ruido Ambiental –
Terminalito – Cabecera Municipal.

Control a la Inmisión 
de Ruido – Cabecera 

Municipal.



SECTOR.  MEDIO 
AMBIENTE

Se gestiono ante la
Gobernación un GPS
Garmin con el fin de
implementar los Sistemas
de información geográfica
– SIG en la dependencia.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.



SECTOR. MEDIO AMBIENTE.

• Se gestionaron y entregaron 1000 palmas y 500 frutales para la celebración de

Domingo de Ramos

Objetivo: Proteger la palma de cera que se encuentra en peligro de extinción y hacerle

frente al cambio climático.

• Celebración de la jornada Mundial ¨La Hora del Planeta¨ 60minutos de oscuridad un

futuro brillante para la humanidad.

Objetivo: Contribuir con la política mundial y nacional de ahorro de energía y cuidado

del planeta.

• Realización de Campañas de educación ambiental en las Instituciones educativas.

• Se intervinieron 29 especies vegetales y se erradicaron 2, con el fin de prevenir daños y

mitigar los riesgos de accidentabilidad.

EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIO Y HABITAT.



 Acciones de coordinación institucional con la Policía Nacional en los lugares más

vulnerables para la presencia de actores delincuenciales. Instalación del CAI móvil

en cabecera municipal, Villagorgona, Aldea Campestre, Poblado Campestre y El

Carmelo.

 Gestión ante el Gobierno Departamental en la consecución de recursos e

implementos para fortalecer las actividades relacionadas con la seguridad, tales

como: vehículos, combustible y equipos de telecomunicaciones dirigidos al apoyo

logístico y tecnológico de los organismos de seguridad.

 Apoyo y acompañamiento a los vendedores estacionarios asentados en el parque

de la Cabecera Municipal con el fin brindar mejores alternativas en el uso adecuado

del espacio público, aseo y seguridad.

EJE PARA EL DESARROLLO URBANO Y SOCIAL.

SECTOR. SEGURIDAD.





 Modernización oficina de Transito Sede Juanchito.

 Aumento a los controles en seguridad vial con incorporación de nuevas unidades

de agentes de tránsito.

 Fortalecimiento en campañas de seguridad vial con acciones pedagógicas de

transito.

 Se protocoliza el convenio para patios con el cual se inicia el proceso de

regulación de servicios de transito. Creación del Consejo de Tránsito.

 Inicio de los estudios pertinentes para el rediseño de las Rutas de Transporte

Publico de Pasajeros.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD.



Modernización oficina de Transito Sede Juanchito



Fortalecimiento en campañas de seguridad vial con acciones pedagógicas de 

transito.  



Convenio para patios con el cual se inicia el proceso de 
regulación de servicios de transito



HACIENDA PUBLICA.

Establecimiento de estímulos tributarios para promover el pago del
impuesto predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros.

Inicia la actualización del Censo Empresarial en el Municipio.

Se fortalece la atención al público de los Centros Poblados a través de
la atención en los Centros de Atención Descentralizados. (CADS).

EJE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA
GOBERNABILIDAD.



Establecimiento de estímulos tributarios para promover el pago del impuesto 

predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros. 



Establecimiento de estímulos tributarios para promover el pago del impuesto 

predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros. 



Establecimiento de estímulos tributarios para promover el pago del impuesto 

predial unificado, industria y comercio, avisos y tableros. 



SECTOR. SALUD

 Fortalecimiento de acciones derivadas del virus del Dengue, Chicunguya y Zika

(6 motomochilas de espalda, insecticidas y 500 toldillos), gestión ante la

Secretaria de Salud Departamental.

 Mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud de Cauca Seco por

valor $ 85.000.000. Gestión y apoyo de la empresa DIMEL.

 Inversión para dotación por un valor $ 500 millones de pesos para Centro de

Salud de Villagorgona a través de convenio con el Hospital Local de

Candelaria.

 Ampliación del horario de atención a usuarios en el Centro de Salud de

Villagorgona. Nuevos servicios de Imagenologia y laboratorio.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



Fortalecimiento de acciones derivadas del virus del Dengue, Chicunguya y Zika (6 motomochilas de 
espalda, insecticidas y 500 toldillos), gestión ante la Secretaria de Salud Departamental.



Fortalecimiento de acciones derivadas del virus del Dengue, Chicunguya y Zika (6 motomochilas de 
espalda, insecticidas y 500 toldillos), gestión ante la Secretaria de Salud Departamental.





SECTOR. SALUD

 Acompañamiento y fortalecimiento de las condiciones higiénico sanitarias de

los 71 vendedores informales de la Plaza de mercado de la Cabecera.

(Delantales y Carnets de manipulación). Gestión de recursos.

 Se avanza en la estructuración del proyecto dirigido a gestionar los recursos

ante el Ministerio de la Protección Social, Gobernación del Valle y otras

fuentes, para el reforzamiento Estructural y Remodelación de los Puestos de

Salud del Tiple, San Joaquín, Carmelo, Cabuyal, Buchitolo, Regina, Lauro,

Madre vieja y Poblado Campestre

Presupuesto aproximado. Tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000,oo).

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



SECTOR. EDUCACION.

 Está en proceso de diseño, licencia y construcción la Nueva Sede de Santa Rita de

Cassia en el Corregimiento de Juanchito, por parte del Gobierno Nacional a través de

Fondo de Adaptación. Inversión $ 586.000.000

 Se aprobaron por parte de Ministerio de Educación Nacional con recursos de Ley

21 la Construcción de 10 aulas para implementación de jornada única y

cerramiento de la sede Marino Rengifo ($ 1.300.000.000).

 Se presentó al Ministerio de Educación Nacional el Proyecto de Focalización de 15

sedes en el programa de Jornada Única del Ministerio a través de la Entidad

Certificada Gobernación del Valle.

 Se firmó convenio con el SENA para la articulación de carreras técnicas y tecnológicas

en el Municipio de Candelaria.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



Mejoramiento Escuela



SECTOR. EDUCACION Y CULTURA

 Se presentó ante la Embajada del Japón el proyecto de ampliación de

120 cupos nuevos para el CDI de Nuestra Señora de la Candelaria.

(Población beneficiada niños y niñas de estrato 1 y 2 en edades de 2 a

5 años).

 Se inició la construcción de la Escuela de Música de la Cabecera

Municipal, la cual tendrá una duración de 6 meses aprox. Beneficiando

a la población infantil del municipio con una inversión de

$1.870.000.000, por parte de Ministerio de Cultura a través de

FINDETER.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



inició la construcción de la Escuela de Música de la Cabecera Municipal



SECTOR. VIVIENDA

 Acompañamiento al reinicio y ejecución del contrato de obra 40 viviendas

localizado en el sector de Cauca Seco Corregimiento Juanchito.

 Se inicia proceso de ajuste al proyecto de las 110 Viviendas Rurales del

Pacto Agrario, Alcantarillado para 21 viviendas de la Vereda Cauca Seco,

Proyecto de Conectividad de Gas Natural para 692 viviendas de estrato 1,

Proyecto de Dotación de Parques Biosaludables e Infantiles en las

Urbanizaciones La Zafra y Aldea Campestre. ante la OCAD Departamental y

la oficina jurídica de la Gobernación del Valle.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



SECTOR. VIVIENDA

 Ejecución de 24 mejoramientos de vivienda 2015 en la cabecera municipal,

Villagorgona, Lauro, La Regina, Cabuyal, Villagorgona, Carme , San Joaquín y

Tiple.

 Gestión ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio dirigido a la

reanudación del proyecto de viviendas gratuitas en el PIDU Mirador del Frayle.

 Acompañamiento a las Organizaciones Populares de Vivienda en los

Corregimientos del Tiple y Villagorgona.

 Se gestionó convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR

para la titulación de predios del municipio, beneficiando inicialmente a 200

familias.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



Acompañamiento al reinicio y ejecución del contrato de obra  40 viviendas localizado en 

el sector de Cauca Seco Corregimiento Juanchito. 



SECTOR. INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

 A través de alianza con la empresa privada (Compartir – Familia

Domínguez), se gestionaron los recursos para la pavimentación de la

Calzada sur Avenida los Samanes de la Urbanización Poblado

Campestre. (Pavimentación carrera 37 desde la vía Cali – Candelaria

hasta el Valle de la Rosela).

Total 800 metros pavimentados.

Población beneficiada: 20.000 habitantes del Municipio de Candelaria.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.



Acompañamiento, seguimiento y supervisión a la ejecución de los siguientes

proyectos y/o contratos:

 Cubierta German Nieto Cabecera Municipal.

 Galería Cabecera Municipal.

 Escuela de La Música Cabecera municipal.

 Puesto de salud. Corregimiento de Villagorgona.

 Interventoría Puesto de Salud. Corregimiento de Villagorgona

 Proyecto pista de patinaje Barrio 20 de julio Corregimiento Villagorgona.

 Pavimento La Germania Fase I y fase 2 Corregimiento Villagorgona.

 Cancha Pepino Sanguiovany Corregimiento El Carmelo.

 Plan Maestro de Alcantarillado Corregimiento El lauro.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. INFRAESTRUCTURA SOCIAL.



Acompañamiento, seguimiento y supervisión a la ejecución de los siguientes

proyectos y/o contratos:

 Interventoría Plan Maestro de Alcantarillado Corregimiento El Lauro.

 Colegio Juan de la Cruz Herrera Corregimiento Carmelo.

 Interventoría Colegio Juan de la Cruz Herrera Corregimiento Carmelo.

 Reposición Redes de Acueducto del Carmelo y San Joaquin.

 Plan maestro de Alcantarillado Fase II Cabecera Municipal.

Mantenimiento a las vías veredales y terciarias: Callejón Tunal y San Jorge,

Callejón Popo, entre otros.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. INFRAESTRUCTURA SOCIAL.



Socialización Reposición Redes de Acueducto del Carmelo y San Joaquín.



Socialización Carmelo.



pavimentación de la Calzada sur Avenida los Samanes de la Urbanización Poblado 

Campestre.



SECTOR: PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

 Conmemoración día de la Afrocolombianidad en el marco de las fiestas

patronales Nuestra Señora de la Candelaria.

 Fortalecimiento y acompañamiento en la participación de las organizaciones de

base en procesos étnicos instalando la mesa de concertación

Afrodescendiente.

 Se gestionó con la empresa privada COMFENALCO VALLE la implementación

de jornadas de empleabilidad con el beneficio de la Política de Primer Empleo.

 A través de convenio con el SENA se vienen beneficiando 60 familias victimas

del conflicto, capacitados en temas de: Elaboración de calzado y maletines en

el corregimiento de Villagorgona.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



Conmemoración día de la Afrocolombianidad en el marco de las fiestas patronales Nuestra 

Señora de la Candelaria. 



 Se gestionaron recursos con la OIM para el fortalecimiento de la Política de

Juventudes (Cámara fotográfica, cabina amplificada, micrófono), promoviendo

la conformación de una escuela de paz con la participación activa de las

juventudes.

 Se fortaleció el acompañamiento a los procesos de elección de Juntas de

Acción Comunal en todo en Municipio (318 personas capacitadas en elección

de juntas de acción comunal descentralizado servicios por corregimientos a

todas las 47 JAC y 16 JAC inactivas).

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

SECTOR: PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL

 Se gestionó ante el Banco Agrario el pago de 38 Madres Titulares que habían

extraviado su tarjeta y por lo cual lograron acceder al incentivo.



Acompañamiento a los procesos de elección de Juntas de Acción Comunal en todo en 

Municipio 



Se logró aumento de un 35 % en el Recaudo mensual durante los meses de febrero y

marzo.

Se logró la firma de 376 Convenios efectivos impactando positivamente la disminución

en la Cartera acumulada:

Las estrategias implementadas para el logro de estas actividades son:

• Se firmó contrato con el corresponsal Efecty en los corregimientos del Carmelo y

Cabuyal para facilitar el pago del servicio.

• Se realizaron 450 visitas identificando previamente los usuarios morosos.

• Se realizaron campañas de publicidad (perifoneo y volantes), sensibilizando a los

usuarios la importancia del pago y evitar el Corte del Servicio.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS



Actualización Catastro de Usuarios:

• Se realizaron diferentes gestiones para aumentar el número de usuarios, entre
ellas, se radico la solicitud de facturación conjunta con Acuavalle en
Villagorgona, lo que permite que los usuarios de alcantarillado se actualicen con
los de acueducto, se han llevado a cabo visitas puntuales en los diferentes
corregimientos para matricular usuarios de las nuevas urbanizaciones que tenían
servicio sin ser facturado.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

Carmelo con Servicio de Agua Potable todo el día:

• A más tardar el 15 de abril el corregimiento de El Carmelo tendrá suministro de
agua potable todo el día, gracias a la puesta en funcionamiento de las válvulas
existentes y que permiten regular y automatizar el proceso de suministro.



Nuevos Servicios: 

• Acorde a las normas en Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios,

Emcandelaria se encargará de realizar la supervisión de los sistemas de

Acueducto y Alcantarillado en las nuevas urbanizaciones y si es el caso de

desarrollar los proyectos de diseño y obras.

• Se gestionó con Acuavalle la compra de Agua en Bloque para ofrecer el servicio

de Acueducto a la Aldea, Villa Teresa y El Samán.

• Se están ofertando nuevos servicios de mantenimiento e instalación de Redes

Internas Domiciliarias de Acueducto y Alcantarillado.

• Se inicio la limpieza de pozos sépticos en sectores donde no se presta el servicio

de alcantarillado e ingresar estos nuevos usuarios a nuestras bases de datos.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.



Convenios:

Actualmente contamos con un proyecto donde una estudiante de Ingeniería

Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle, está haciendo la evaluación de la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Carmelo, San Joaquín y Tiple,

con miras a ampliar su servicio, primer paso para otro tipo de convenios con este

importante Universidad del suroccidente colombiano y del Valle del Cauca

Se hizo convenio con el colegio Gran Colombia y 6 jóvenes de grado once están

haciendo sus practicas sociales enfocados en temas de archivo, responsabilidad

con el cuidado del medio ambiente, el uso racional del agua y cuidado de fuentes

hídricas.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS



La Aldea y El Samán con suministro de Agua Potable:

Se gestionó la realización de la extensión del paso del Acueducto Regional para

suministrar agua potable a la Aldea y a el Samán, proyecto que permitirá que estas

poblaciones cuenten con el servicio de agua potable a más tardar la segunda semana del

mes de mayo.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

La Regina con Agua Potable 

Se gestionó para que Acuavalle iniciará el suministro de agua potable en la Regina sin 

necesidad de hacer por ahora la reposición de redes a través del convenio marco firmado 

entre Acuavalle, Emcandelaria y el Municipio, en este convenio está incluido Buchitolo, 

Arenal y Pueblito Viejo.



Corregimiento de la Regina con Agua Potable 



La Autogestión se puso de Moda .

• Con miras a disminuir la perdida de agua potable en el Sector El Amparo
del corregimiento de el Tiple, donde más de 112 familias estaban
conectadas irregularmente al sistema, se inició la extensión de Redes de
Acueducto, proyecto avalado por el Alcalde y liderado por Emcandelaria
en acompañamiento de infraestructura y de la comunidad para ofrecer
legalmente el servicio de acueducto y alcantarillado.

EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

SECTOR. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS



SECTOR. DEPORTE Y LA RECREACION.

Se gestionó con el Instituto Departamental del Deporte del Valle del Cauca, 15 entrenadores

para el fortalecimiento y la masificación del deporte en el Municipio.

Se gestionó una capacitación con el veedor del Barcelona de España, Francisco Guitar, para

los entrenadores y dirigentes deportivos del Municipio.

Se gestionó una capacitación motivacional con el ex arquero del América de Cali, Alexis

Viera para los entrenadores del Municipio, acompañamiento a la creación de escuela de

arqueros.

Se gestionó una capacitación con el metodólogo de IMDERVALLE Olmedo González, para

las Escuelas de Baloncesto.

Se gestionó una capacitación con el Dr. José Norberto Calderón para las Escuelas de

Formación Deportiva.

EJE PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.



EJE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA
GOBERNABILIDAD.

SECTOR. PLANEACION.

PLAN DE DESARROLLO.

Inclusión social. Conformación Mesas: adulto mayor, Juventud, LGTBI, víctimas

del conflicto armado, etnias, equidad de género, discapacidad y primera infancia,

infancia y adolescencia; así como la participación ciudadana de cada uno de los

Corregimientos; además de cinco sectores especiales que se invitaron para tener

en cuanta como parte importante para ser escuchados en la formulación del Plan.

Conformación del Consejo Territorial de Planeación, como máxima instancia de

planeación de carácter consultivo y espacio de representación y participación de la

sociedad civil en el Municipio.



EJE PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA
GOBERNABILIDAD.

SECTOR. PLANEACION.

GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Licenciado más de 35 ha. de suelo urbano donde se construirán 2200 viviendas nuevas y se

podrán gestionar nuevos equipamientos sociales.

BANCO DE PROYECTOS

Se ha trabajado en varios proyectos como:

 Intervención Estadio Municipal

 Intervención Parque Recreacional

 Intervención Zona verde Urbanización La Germania

 Construcción vías urbanas Poblado Campestre

 Construcción vías rurales Corregimiento el Lauro

 Adecuación área de Urgencias Hospital Local.



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

CANDEASEO.

EN EL AMBITO COMERCIAL

Incremento en 292 usuarios para un total de 24.365 suscriptores.

EN EL AMBITO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

 Limpieza y adecuación de zonas verdes.

 jornadas de limpieza especiales.

• Vía Santa Ana Mayagüez

• Vía a la Colombina 

• Vía Candelaria Palmira

• Vía Candelaria Cali

• Vía Corregimiento de Villagorgona hacia Buchitolo

• Vía Corregimiento  Carmelo  a San joaquin

• Malecón ubicado  en corregimiento de Juanchito.



EJE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD.

CANDEASEO.

JORNADAS DE LIMPIEZA ESPECIALES.

• Jornada programada en la Escuela El Uval, Corregimiento El  Carmelo.

• Jornada programada en la Cancha las Palmas, corregimiento de 

Villagorgona.

• Jornada programada en el  polideportivo LA  Germania, corregimiento 

de Villagorgona.

• Limpieza especial para inauguración Plaza de Mercado de la Cabecera 

Municipal.

• Limpieza especial en el Polideportivo de la Cabecera Municipal  en la 

festividad de BLANCOS Y NEGROS.

• Limpieza especial en las Fiestas y ferias de Nuestra Señora de la 

Candelaria y cabalgata.



GESTIONES ADELANTADAS ALCALDE
OFERTA NACIONAL  

Visita embajada Japón: Proyecto de ampliación de 120 cupos nuevos para el CDI

Ministerio Hacienda: Fonpet. Recategorizacion municipio.

Ministerio Interior: Pos conflicto, Fonsecom, CIC, Escuelas de Convivencia.

Congreso de la República: Salud, Escenarios deportivos, Pavimentos Urbanos.

Ministerio de las tics: Computadores para educar, puntos vive digital, kioskos.

Ministerio de Cultura: Bibliotecas – Escuela de Música.

Ministerio de Vivienda: PIDU. Vipa.

Vice Ministerio de agua potable: Plan Maestro Villagorgona.

UNP: Seguridad alcalde.

Planeación Nacional - APP: Hospital, Edificio Municipal.

DPS: Resa, oferta institucional.

Cúcuta: Modelos inteligentes prestación servicios públicos.

Ministerio de Agricultura: Programa Siembra. Oferta Institucional.



• Atención despacho primer piso del Palacio Municipal

• Descentralización de servicios en los corregimientos del Tiple,
Villagorgona y Cabuyal.

• Articulación de la oferta departamental y municipal en el
corregimiento de Villagorgona.

• Consejos de Gobierno descentralizados

• Gestión de la villa deportiva para villagorgona con la empresa
privada Pollos el Bucanero.

GESTIONES ADELANTADAS ALCALDE 


