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Responsable Planeación

Ingreso mínimo garantizado INFLEXIBLE 1605
La Candelaria 

solidaria

Atender 3500 hogares 

con apoyos que 

contribuyan al ingreso 

mínimo garantizado.

INGRESO MÍNIMO 608

Hogares atendidos con apoyos que 

contribuyan al ingreso mínimo 

garantizado.

15,33% $ 1.706.274.000 $ 0 $ 1.706.274.000
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

222/24 (encargado)

Subsidio tipo C adulto mayor. INFLEXIBLE 1605
La Candelaria 

solidaria

Beneficiar 450 

personas mayores con 

apoyo económico tipo 

C.

SUBSIDIO TIPO C 450
Número de personas mayores con 

apoyo económico tipo C.
7,30% $ 812.142.000 $ 0 $ 812.142.000 PROFESIONAL SUBSIDIO TIPO C

Apoyo para educación 

superior.
INFLEXIBLE 1607

La Candelaria 

pedagógica: proyecto 

de vida para la 

ciudadanía, la 

innovación y el 

trabajo del siglo XXI

Beneficiar 55 personas 

con apoyo para la 

educación superior, 

priorizando el ingreso a 

las universidades 

públicas .

APOYO EDUCACIÓN 

SUPERIOR
14

Personas beneficiadas con apoyo 

para la educación superior.
8,69% $ 967.390.000 $ 0 $ 967.390.000 PROFESIONAL EDUCACION

Apoyo para educación 

superior.
INFLEXIBLE 1607

La Candelaria 

pedagógica: proyecto 

de vida para la 

ciudadanía, la 

innovación y el 

trabajo del siglo XXI

Beneficiar 55 

estudiantes de 

programas de 

educación superior con 

apoyo de sostenimiento 

para la permanencia.

SOSTENIMIENTO 14

Número de estudiantes de 

programas de educación superior 

con apoyo de sostenimiento para la 

permanencia.

1,31% $ 145.545.000 $ 0 $ 145.545.000
PROFESIONAL PLANEACION 

EDUCACION

Dotación Casas de Juventud.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1609

La Candelaria para 

los jóvenes: dotación 

de la casa de la 

juventud

Dotar 1 sede de casa 

de juventud
DOTACIÓN 1

Sedes de Casas de juventud 

dotadas.
3,98% $ 442.457.000 $ 0 $ 442.457.000

PROFESIONAL PLANEACION 

DOTACION

Eventos recreo-deportivos.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1611

La Candelaria activa: 

referente en cultura, 

deporte, recreación

Vincular 2.000 

personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias 

incluyendo los 

elementos necesarios 

para su desarrollo.

EVENTOS 1.000
Personas vinculadas en actividades 

recreo-deportivas comunitarias.
2,43% $ 270.714.000 $ 0 $ 270.714.000

PROFESIONAL PLANEACION 

RECREACION Y DEPORTE

Circulación y apropiación de 

prácticas artísticas, 

interculturales, culturales y 

patrimoniales.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1625

La Candelaria 

cultural, artística y 

patrimonial

Realizar 3 eventos de 

promoción de 

actividades culturales, 

priorizando las fiestas 

tradicionales definidas 

mediante acuerdo local 

.

EVENTOS 1
Eventos de promoción de 

actividades culturales realizadas.
2,89% $ 321.170.000 $ 265.769.000 $ 586.939.000

PROFESIONAL DE PLANEACION 

CULTURA-REFERENTE DE 

CULTURA

Procesos de formación y 

dotación de insumos para los 

campos artísticos, 

interculturales, culturales, 

patrimoniales y deportivos.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1625

La Candelaria 

cultural, artística y 

patrimonial

Capacitar 400 personas 

en los campos 

artísticos, 

interculturales, 

culturales y/o 

patrimoniales.

FORMACIÓN 134

Personas capacitadas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

2,62% $ 291.090.000 $ 0 $ 291.090.000

PROFESIONAL DE PLANEACION 

CULTURA-REFERENTE DE 

CULTURA

Dotación e infraestructura 

cultural.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1625

La Candelaria 

cultural, artística y 

patrimonial

Intervenir 1 sedes 

culturales con dotación 

y/o adecuación.

FORTALECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA
0,2

Se espera complementar la 

dotación de la Casa Cultural Zipa
3,90% $ 433.725.000 $ 0 $ 433.725.000

PROFESIONAL PLANEACION 

DOTACION
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Apoyo a industrias culturales 

y creativas.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1628

La Candelaria 

productiva y 

resiliente

Apoyar 146 Mipymes 

y/o emprendimientos 

culturales y creativos, 

incluyendo la asesoría, 

acompañamiento 

técnico y/o apoyos 

económicos, teniendo 

en cuenta las salas de 

teatro de la localidad.

FORTALECIMIENTO 

MIPYMES
39

Número de Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos apoyados.

4,21% $ 468.656.000 $ 0 $ 468.656.000

PROFESIONAL DE PLANEACION 

DESARROLLO ECONOMICO-

PROFESIONAL DE PLANEACION 

CULTURA

Transformación productiva y 

formación de capacidades

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1628

La Candelaria 

productiva y 

resiliente

Promover en 133 

Mipymes y/o 

emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva incluyendo 

la asesoría, 

acompañamiento 

técnico y/o apoyo 

económico.

TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA
46

Número de Mipymes y/o 

emprendimientos con 

transformación empresarial y/o 

productiva.

2,18% $ 242.575.000 $ 0 $ 242.575.000
PROFESIONAL DE PLANEACION 

DESARROLLO ECONOMICO

Revitalización del corazón 

productivo de las localidades

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1628

La Candelaria 

productiva y 

resiliente

Revitalizar 100 

Mipymes y/o 

emprendimientos, 

potencializadas dentro 

de las aglomeraciones 

económicas que 

fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades 

económicas incluyendo 

la asesoría, 

acompañamiento 

técnico y/o apoyo 

económico.

REVITALIZACIÓN 35

Número de Mipymes y/o 

emprendimientos revitalizadas o 

potencializadas dentro de las 

aglomeraciones económicas que 

fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

3,12% $ 347.368.000 $ 0 $ 347.368.000
PROFESIONAL DE PLANEACION 

DESARROLLO ECONOMICO

Dispositivos de asistencia 

personal -DAP- Ayudas 

técnicas a personas con 

discapacidad (No incluidas 

en el POS).

FLEXIBLE 1664
La Candelaria 

incluyente y ancestral

Beneficiar 100 

personas con 

discapacidad a través 

de Dispositivos de 

Asistencia Personal - 

Ayudas Técnicas (no 

incluidas en los Planes 

de Beneficios).

DISPOSITIVOS DE 

ASISTENCIA 

PERSONAL

26

Número de personas con 

discapacidad beneficiadas con 

Dispositivos de Asistencia Personal - 

Ayudas Técnicas (no incluidas en 

los Planes de Beneficios).

0,70% $ 77.624.000 $ 0 $ 77.624.000
PROFESIONAL DE PLANEACION 

SALUD

Eco-urbanismo.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1700

La Candelaria 

sostenible: cambio 

cultural para la 

gestión de la crisis 

climática

Construir 50 m2 de 

muros y techos verdes, 

y su sostenimiento.

MUROS VERDES 50 m2 de muros y techos verdes. 1,17% $ 130.000.000 $ 0 $ 130.000.000
PROFESIONAL AMBIENTAL 

EXTERNO

Eco-urbanismo.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1700

La Candelaria 

sostenible: cambio 

cultural para la 

gestión de la crisis 

climática

Intervenir 50 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes y su 

sostenimiento.

JARDINERÍA 50
m2 de jardinería y coberturas 

verdes.
0,67% $ 75.000.000 $ 0 $ 75.000.000

PROFESIONAL AMBIENTAL 

EXTERNO

Construcción, mantenimiento 

y dotación de parques 

vecinales y/o de bolsillo.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1706

La Candelaria 

recreativa: parques 

para la vida

Construir 30 m2 de 

Parques de bolsillo (la 

construcción incluye su 

dotación).

CONSTRUCCIÓN 30
m2 de Parques vecinales y/o de 

bolsillo construidos y dotados.
2,18% $ 242.575.000 $ 457.425.000 $ 700.000.000

PROFESIONALES DE 

PLANEACION INFRAESTRUCTURA



Acuerdos con las redes 

locales de proteccionistas de 

animales para urgencias, 

brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción  

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1704

La Candelaria 

animalista: mejores 

condiciones para los 

animales

Atender 1500 animales 

en urgencias, brigadas 

médico veterinarias, 

acciones de 

esterilización, 

educación y adopción, 

y articulando con los 

espacios de acogida 

presentes en la 

localidad

BIENESTAR ANIMAL 600 Número de animales atendidos. 1,98% $ 220.000.000 $ 0 $ 220.000.000
REFERENTE PROTECCION 

ANIMAL

Cambios de hábitos de 

consumo, separación en la 

fuente y reciclaje.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1705

La Candelaria 

sostenible: 

ecoeficiencia, 

reciclaje y cambio de 

hábitos de consumo

Capacitar 150 personas 

en separación en la 

fuente y reciclaje 

fortaleciendo los 

procesos gremiales de 

los recicladores.

HÁBITOS DE 

CONSUMO
55

Personas capacitadas en 

separación en la fuente y reciclaje.
1,05% $ 117.398.000 $ 0 $ 117.398.000

PROFESIONAL DE PLANEACION 

AMBIENTE

Construcción de memoria, 

verdad, reparación, víctimas, 

paz y reconciliación.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1777

La Candelaria 

territorio de paz y 

reconciliación

Vincular 200 personas 

a procesos de 

construcción de 

memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación teniendo 

en cuenta la Mesa de 

Víctimas.

PAZ, MEMORIA Y 

RECONCILIACIÓN
100

Personas vinculadas a procesos de 

construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y 

reconciliación.

1,79% $ 198.912.000 $ 0 $ 198.912.000
PROFESIONAL DE PLANEACION 

VICTIMAS

Prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1781

La Candelaria 

segura: mujeres 

libres de violencias

Vincular 200 personas 

en acciones para la 

prevención del 

feminicidio y la violencia 

contra la mujer, 

principalmente aquellas 

mujeres víctimas de 

violencias y/o riesgo de 

feminicidio y a las 

mujeres que ejercen 

trabajos sexuales en La 

Candelaria.

PREVENCIÓN 70

Número de Personas vinculadas en 

acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la 

mujer

2,14% $ 237.724.000 $ 0 $ 237.724.000 REFERENTE MUJERES

Promoción de la convivencia 

ciudadana.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

1785

La Candelaria 

segura: cultura y 

convivencia 

ciudadana

Implementar 2 

estrategias de atención 

de movilizaciones y 

aglomeraciones en el 

territorio a través de 

equipos de gestores de 

convivencia bajo el 

direccionamiento 

estratégico de la 

Secretaría de 

Seguridad, Convivencia 

y Justicia, con enfoque 

de género y diferencial.

GESTORES DE 

CONVIVENCIA
1

Estrategia de atención de 

movilizaciones y aglomeraciones en 

el territorio implementada a través 

de equipos de gestores de 

convivencia bajo el 

direccionamiento estratégico de la 

Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia.

1,87% $ 208.615.000 $ 0 $ 208.615.000 DESPACHO

Construcción y/o 

conservación de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

2020

La Candelaria 

sostenible: espacio 

público e 

infraestructura para 

la movilidad

Intervenir 600 metros 

cuadrados de 

elementos del sistema 

de espacio público 

peatonal con acciones 

de conservación que 

fomente el acceso de 

las personas con 

discapacidad.

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 
450

Metros cuadrados construidos y/o 

conservados de elementos del 

sistema de espacio público 

peatonal.

6,57% $ 730.637.000 $ 1.668.724.000 $ 2.399.361.000
PROFESIONALES DE 

PLANEACION INFRAESTRUCTURA



Diseño, construcción y 

conservación (mantenimiento 

y rehabilitación) de la malla 

vial local e intermedia urbana 

o rural.

PRESUPUESTO

S 

PARTICIPATIVO

S

2020

La Candelaria 

sostenible: espacio 

público e 

infraestructura para 

la movilidad

Intervenir 0.5 

Kilómetros-carril de 

malla vial urbana (local 

y/o intermedia) con 

acciones de 

conservación.

INTERVENCIÓN 

MALLA VIAL LOCAL
0,2

Kilómetros-carril construidos y/o 

conservados de malla vial urbana 

(local y/o intermedia).

2,63% $ 292.546.000 $ 0 $ 292.546.000
PROFESIONALES DE 

PLANEACION INFRAESTRUCTURA

Fortalecimiento institucional. INFLEXIBLE 2021

La Candelaria 

gobierno abierto y 

transparente: 

fortalecimiento 

institucional

Realizar 4 estrategias 

de fortalecimiento 

institucional

FORTALECIMIENTO 

LOCAL
1

Estrategias de fortalecimiento 

institucional realizadas.
14,55% $ 1.619.433.000 $ 265.768.000 $ 1.885.201.000 DESPACHO

Transparencia, control social 

y rendición de cuentas del 

Gobierno Local.

FLEXIBLE 2021

La Candelaria 

gobierno abierto y 

transparente: 

fortalecimiento 

institucional

Realizar 1 rendición de 

cuentas anuales.

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL
1

Número de Rendiciones de cuentas 

anuales.
0,04% $ 4.852.000 $ 0 $ 4.852.000 REFERENTE DE PARTICIPACION

Inspección, vigilancia y 

control.
INFLEXIBLE 2023

La Candelaria 

segura: inspección, 

vigilancia y control

Realizar 4 acciones de 

inspección, vigilancia y 

control.

IVC 1
Acciones de inspección, vigilancia y 

control realizadas.
4,71% $ 523.963.000 $ 0 $ 523.963.000 DESPACHO

100,0%                11.128.385.000$  2.657.686.000$  $ 13.786.071.000

$ 11.128.385.138

$ 2.657.685.862

$ 13.786.071.000VALOR  TOTAL INVERSION  POAI 2022

VALOR INVERSIÓN (10%)

VALOR  RESCATE SOCIAL (2%)


