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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE CANDELARIA

"CIERRE EXITOSO DE LOS GOBIERNOS TERRITORIALES, 2016-2019"

ACTA DEL INFORME DE GESTiÓN, PERIODO 2016-2019

Introducción,

La Administración municipal de Candelaria, Valle del Cauca, en el marco de las
normas constitucionales y legales vigentes, en especial, las Leyes: 91 de 2005;
1909 de 2017; 1757 de 2015; 1712 de 2014; 1474 de 2011; 152 de 1991, se
permite, entregar al mandatario elegido para el periodo de gobierno 2020-2023,
mediante "Acta de Informe de Gestión 2016-2019, en cumplimiento de la Directiva
009 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación y Lineamientos
metodológicos del DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
con el fin de dar cuenta, del estado en el que se entregan los resultados
alcanzados, los recursos administrativos, financieros y humanos, con los que
cuenta y se deja a la entidad territorial al finalizar el periodo de gobierno 2016-
2019, de acuerdo a las premisas del programada de gobierno del Alcalde
Municipal YONK JAIRO TORRES y el Plan de Desarrollo Territorial aprobado por
el Concejo Municipal de Candelaria.

En general, se presenta un informe que muestra los avances de la Alcaldía de
Candelaria, relacionados con el desarrollo del territorio y de la población, los
compromisos programáticos del programa de gobierno, los logros alcanzados en
el plan de desarrollo, los pendientes que hay en cada sector o temas desarrollados
en el ejercicio de la gestión pública y las recomendaciones para el nuevo
mandatario en materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, aquellos aspectos operativos que son indispensables
para el funcionamiento en cada una de las dependencias administrativas, en el
plano de las competencias y funciones.

El informe cuenta con dos partes: La primera, que aborda los temas relacionados
con la gestión integral del municipio de Candelaria y la cual comprende, tanto los
aspectos de desarrollo del territorio, como los elementos del desempeño
institucional; la segunda, que da cuenta de aquellas polfticas trasversales, que se
implementaron durante el periodo de gobierno 2016-2019. Ambos capitulas, dan
cuenta de la estructura de la entidad territorial y de cómo se utilizaron los recursos
humanos, físicos, financieros, técnicos, materiales; así como, del desarrollo de los
programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo el cumplimiento
de la misión y las funciones del municipio.



~ Capitulo 1. Gestión del Desarrollo Territorial y de Desempeño
Institucional.

Este capitulo tiene como finalídad, detallar la situaci6n en la cual se entrega la
administración del municipio de Candelaria 2016-2019, tanto en materia de
cumplímiento efectivo del Plan de Desarrollo Territorial, discriminado por cada uno
de los sectores de inversi6n pública territorial, como a nivel del desempeño
institucional, relacionado con el cumplimiento de las politicas de gestión y
desempeño institucional, establecidas en el Modelo Integrado de Planeaci6n y
Gestión -MIPG.

1.1 Visi6n: Candelaria en el 2019 será un municipio integrado regionalmente,
competitivo, nodo de conectividad vial y de prestación de servicios, con
inclusión social, equidad y educaci6n; que fundamenta su desarrollo en la
riqueza de sus recursos naturales y culturales, su ubicación estratégica y la
participación ciudadana, garantizado la sustentabilidad ambiental, con una
modernización de la gestión pública; generando oportunidades para su
población en el marco de los procesos de desarrollo, en un territorio de paz.

1.2 Misi6n: Contribuir con el desarrollo y la atención efectiva de las necesidades
de la comunidad en concordancia con los fines esenciales del Estado, a
través de la equidad, inclusi6n social, prestaci6n de servicios públícos, un
manejo transparente y eficiente de sus recursos, que permita el
mejoramiento de la calidad de vida mediante un desarrollo econ6mico,
social y territorial sostenible.

1.3 Sectores ¡ Programas ¡ Metas ¡ Proyectos ¡ Recursos de inversión ¡Políticas
de gesti6n y desempeño Institucional.

1.3.1 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

1.3.1.1 ¿Qué se prometió en el programa de gobierno?

Desarrollar estrategias para gestionar recursos y lograr la expansión de los
servicios públícos domicilíarios de acueducto y alcantarillado en los diferentes
corregimientos del municipio con el fin de mejorar la cobertura.

1.3.1.2 ¿Qué quedó del programa de gobierno en el plan de desarrollo y
qué se logr6?

En el acuerdo 04 de mayo 31 de 2016, en lo correspondiente al sector Agua
Potable y Saneamiento Básico, se estructuraron, los compromisos programáticos
de gobierno y ciudadanos, en dos (2) programas, que permiten el cumplimiento de
objetivos y la satisfacción de la comunidad del municipio de Candelaria, saber:



Programa: Prestación Servicio de Acueducto

La administración municipal, a través de la Secretaria de Infraestructura y la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Emcandelaria E.S.P., se
comprometió durante el cuatrienio 2016-2019, Incrementar la cobertura del
servicio público en 9 puntos porcentual durante el periodo de gobierno, pasando
del 86% a dic.31 de 2015 al 95% a dic. De 2019, con el fin de incrementar la
cobertura del servicio público de acueducto, y brindándole a la comunidad una
prestación del servicio en óptimas condiciones de manera eficiente y eficaz.

1.3.1.3 ¿Cómo lo hizo?

El programa se cumplió, mediante el desarrollo de seis (6) lineas de acciones
estratégicas, que permitieron direccionar de manera exitosa, el cumplimiento de
metas de producto y la ejecución de proyectos, satisfaciendo las necesidades de
la comunidad que carecía de este vital liquido, haciendo uso eficiente y eficaz de
los recursos de inversión pública asignados, presupuestados y ejecutados, en
cada una de las vigencias fiscales.

Lineas de acción estratégica:

Emcandelaria E.S.P. apoyo a la Administración Municipal, en la elaboración de
dos (2) Estudios y Diseños de Acueducto radicados ante el Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico, aportando un 10% del valor total del contrato, mediante el
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
Y LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA EMCANDELARIA- PARA
UNIR ESFUERZO TECNICO, ECONOMICO y HUMANO EN LA
ACTUALIZACiÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE 11 Y
OPTIMIZACION DE P.TAR. CARMELO SAN JOAQUIN, ACTUALIZACiÓN PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PTAR MADRE VIEJA Y ARENAL
(PUEBLlTO y ARENAL), PLAN MAESTRO: ALCANTARILLADO LA REGINA,
OPTIMIZACION DE RED DE ACUEDUCTÓ y DERIVACION DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO BUCHITOLO y ARENAL,
ACTUALlZACION PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION DE REDES
CORREGIMIENTO EL CABUYAL, PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CORREGIMIENTO CABUYAL y EL TIPLE".

Emcandelaria apoyo a la Administración Municipal, en el mantenimiento de (3)
tanques elevados y un (1) tanque de rebombeo dos veces por año, permitiendo
ofrecer un servicio en óptimas condiciones, realizado con recursos propios que a
la fecha ascienden a la suma de $196.000.000=



Emcandelaria ha realizado campaña educativa de promoción y estimulo del ahorro
de agua en diferentes escenarios tales como colegios, hogares de bienestar
familiar y puestos de salud en diferentes Corregimientos en donde opera la
entidad, ejecutados con recursos propios con un valor aproximado de $4.500.000=
mediante contrato 046-2019, desarrollado por la contratista GISELL CARVAJAL
SARRIA.

Con el fin de mejorar la calidad de la operación del servicio, Emcandelaria E.S.P.
hizo la implementació del sistema integrador de gestión del agua, el cual consta de
una estación reguladora de presión en el Corregimiento del Carmelo, que
beneficia a los 2.651 usuarios de los Corregimientos del Carmelo y el Tiple,
Inversión hecha con recursos propios por $102.060.000=.

Por concepto de subsidios de Servicios Público Domiciliarios de Acueducto el
Municipio transfirió a la entidad para beneficio de unos 3.516 suscriptores de los
estratos 1-2 entre el año 2016 al 30 de mayo 2019, recursos recibidos por Sistema
General de participación SGP que ascienden en promedio de unos
$610.488.060.00 por los corregimientos donde opera la entidad.

Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio público de acueducto en el
Corregimiento del Cabuyal, Emcandelaria apoyo en la construcción de un nuevo
pozo profundo, aportando un 10% del valor total del contrato, mediante el
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 203-15-01-001 DE 2019, ENTRE EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA Y LAS EMPRESA MUNICIPALES DE
CANDELARIA EMCANDELARIA, PARA LA CONSTRUCCION, PERFORACION
DE POZO PROFUNDO CORREGIMIENTO EL CABUYAL".

Programa: Prestación del Servicio de Alcantarillado

La administración municipal, a través de la Secretaria de Infraestructura y la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Emcandelaria E.S.P., se
comprometió durante el cuatrienio 2016-2019, Incrementar la cobertura del
servicio público de alcantarillado en 13 puntos porcentual durante el periodo de
gobierno, pasando del 84% a dic.31 de 2015 al 97% a dic. de 2019, con el fin de
incrementar la cobertura del servicio público de alcantarillado, y brindándole a la
comunidad una prestación del servicio en óptimas condiciones de manera
eficiente y eficaz.

1.3.1.3 ¿Cómo lo hizo?

Para dar cumplimiento a este programa se desarrollaron cuatro (4) líneas de
acción, que permitieron encaminar de manera exitosa el cumplimiento de las
metas, con la importancia de satisfacer una necesidad básica como es el
transporte y la disposición final de las aguas servidas, con mejoramiento y/o
,mpll,0;60 d, "b,rtOM, h,o;oodo 000 ,fio;ooOOy ,fim d, 1" '''0=' d, ~



inversión pública asignados, presupuestados y ejecutados, en cada una de las
vigencias fiscales.

Líneas de acción estratégica:

Emcandelaria E.S.P. apoyo a la administración municipal, en la elaboración de (6)
Estudios y Diseños de Alcantarillado radicados ante el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, aportando un 10% del valor total del contrato, mediante el
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA
Y LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CANDELARIA EMCANDELARIA- PARA
UNIR ESFUERZO TECNICO, ECONOMICO y HUMANO EN LA
ACTUALIZACiÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE 11 Y
OPTIMIZACION DE P.TAR. CARMELO SAN JOAQUIN, ACTUALIZACiÓN PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PTAR MADRE VIEJA Y ARENAL
(PUEBLlTO y ARENAL), PLAN MAESTRO: ALCANTARILLADO LA REGINA,
OPTIMIZACION DE RED DE ACUEDUCTÓ y DERIVACION DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO BUCHITOLO y ARENAL,
ACTUALlZACION PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION DE REDES
CORREGIMIENTO EL CABUYAL, PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CORREGIMIENTO CABUYAL y EL TIPLE".

Emcandelaria apoyo a la administración municipal en la reparación de 30 metros
lineales de red que conduce al colector final que transporta las aguas residuales
en el corregimiento de Villagorgona, mismo que fueron ejecutados con recursos
propios por un valor de $15.000.000=

Por concepto de subsidios de Servicios Público Domiciliarios de Alcantarillado el
Municipio transfirió a la entidad para beneficio de unos 11.736 suscriptores de los
estratos 1-2 entre el año 2016 al 30 de mayo 2019, valor que ascienden en
promedio de unos $717.320.604.00; recursos recibidos por Sistema General de
Participación SGP por los corregimientos donde opera la entidad; el aumento
considerable de suscriptores del servicio de alcantarillado se debe al labor hecha
por esta gerencia en lograr que la empresa operadora (ACUAVALLE) del servicio
de acueducto en el Corregimiento de Villagorgona realice la facturación conjunta
de ambos servicios.

1.3.1.4 ¿Qué políticas de gestión y desempeño institucional utilizó para lograr los
resultados y/o productos?

Planeación Institucional: se realizó programación de los proyectos y/o
programas a ejecutar.



1.3.1.5

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico: se incorporó en
el presupuesto anual de la entidad, los dineros necesarios para la ejecución
de los proyectos planeados.
Transparencia Ciudadana acceso a la información pública y lucha
contra la corrupción: se publican en la página de secop y la página Web
de la entidad los contratos derivados de cada proyecto
Gestión Documental: En cada uno de los procesos se maneja la
aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD), actividades de
archivo con el fin de garantizar la conservación de los documentos
Servicio al Ciudadano: Se cuenta con una ventanilla única con el fin de
recibir todas las peticiones que se deriven de los proyectos que se
ejecutaron para el beneficio de la comunidad.
La Política de Participación Ciudadana: no sé si esta aplica

¿Qué recomendaciones hace al nuevo gobierno en el sector?

A. Estructurar el Plan de Desarrollo del Municipio de Candelaria (2020 _
2023), bajo los parámetros de continuidad y calidad en los servicios
públicos domiciliarios, involucrando los planes de desarrollo y/o plan de
obras e inversiones regulado - POIR que manejen las empresas
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

B. Formalizar Convenio de Operación a las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR'S); Todo una vez que el Municipio cuenta con cuatro (4)
de ellas y estaciones de bombeo de aguas lluvias y residuales; que no
tienen un operador natural y cuya responsabilidad es 100% de la
Administración Municipal; elementos que requieren una constante vigilancia
y operación para prevenir problemas de salubridad, colapsos en redes de
alcantarillado y cuyos únicos afectados serían la comunidad en general.

C. Teniendo en cuenta que la Misión de la entidad es la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y con el fin de no
obstaculizar y/o frenar el normal funcionamiento de la misma, es
importante saber que existen ciertos contratos los cuales deben suscribirse
en los primeros dlas del mes de enero 2020 a saber:

• Contrato de "ALQUILER DEL SOFTWARE INTEGRADO ANTSOFT
QUE CONTIENE LOS MÓDULOS DE FACTURACiÓN, P.Q.R.,
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA E INVENTARIOS".

• Contrato de "PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA RECAUDAR LOS
DINEROS PROVENIENTES DE LOS PAGOS MENSUALES QUE POR
PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y



ALCANTARILLADO, HAGAN LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE CANDELARIA A FAVOR DE ESTA".

• Contrato "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESiÓN Y
FOTOCOPIADO PARA LA ENTIDAD".

• Contrato de "ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE OPERAN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD".

1.3.1.6 Otros aspectos que están relacionados con la funcionalidad y operación
de las actividades propias del sector, para el cumplimiento de
competencias y funciones:

A. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO:

Entre los meses de Octubre y Diciembre se espera ejecutar las siguientes obras a
saber:

• Expansi6n de aproximadamente 300 metros de tubería en red de
acueducto en el Barrio el Amparo del Corregimiento El Tiple.

• Construcción de 40 domiciliarias del sistema de acueducto en el Barrio
Central del Corregimiento el Cabuya!.

• Expansi6n de aproximadamente 300 metros de tuberia en red de
acueducto en el Barrio el Prado del Corregimiento del El Carmelo.

• Construcci6n de 90 domiciliarias del sistema de acueducto en el Barrio
El Prado del Corregimiento el Carmelo.

B. SITUACiÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

La estructura organizacional de la entidad se encuentra conformada de la
siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIO DE HACIENDA

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

VOCAL



PERSONAL DE PLANTA

Gerente

Profesional Universitario

Jefe de Control Interno

Técnico Administrativo

Secretaria

Asistente Financiero

Técnico Administrativo

Auxiliar de Sistemas (E)

Técnico Administrativo

Supervisor Servo Públicos

Técnico Operativo

Auxiliar de Servo Generales

Operario

Auxiliar de Fontaneria

Sara Eva Mendoza Dominguez

José Guillermo Tamayo Ocampo

Natty Mithchelle Leonel Martinez

Marivel Vivas Bejarano

Beatriz Eugenia Muñoz González

Luz Dary Ramirez Serna

Leydy Yurany Bedoya Verastegui

Cenelia Granada Argaez

Alvaro Javier Robellón Rojas

Mauricio Alberto Pérez R.

Oscar Marino Aguilar

Jesús Eivar Rivera

Luis Fernando Valencia Castro

Ferney Otero

Es importante resaltar que se necesita personal contratista que desempeñen
labores de apoyo en diferentes áreas de la entidad.

C. SITUACiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:

Se adjuntan formatos diligenciados de información fiscal y financiero en seis (06)
folios.

D. SITUACiÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES:

• Las oficinas administrativas operan en un edificio que se encuentra en
estado de alquiler.



• La planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de El
Carmelo, se encuentra operando y está pendiente una realizar una
batimetria para calcular lodos que se deben evacuar.

• Estación de aguas residuales de la Urbanización La Victoria se
encuentra en operación y buenas condiciones.

• Tanques elevados para el almacenamiento de agua (Buchitolo, Cabuyal,
Tiple) se encuentran operativos y en uso.

• Tanques elevados de los Corregimientos de Villagorgona y El Carmelo,
no se encuentran en uso. Para evaluar el real estado del tanque se debe
realizar una patologla estructural y una evaluación sismo resistente
acorde a la normativldad NSR 10.

• Los Pozos profundos de (Tiple y Cabuyal) se deben realizar el sellado
técnico conforme a lo requerido por la autoridad ambiental CVC.

• Al no existir un alcantarillado pluvial en el Corregimiento de
Villagorgona, las aguas lluvias ingresan al sistema de alcantarillado de
aguas residual doméstica, colapsando el sistema en temporada de
lluvias; por lo tanto se requiere ampliar la descarga desde el cabezal
sobre el Rlo Frayle hasta el punto en el cual inicio la ampliación del
colector construido por el contratista de la doble calzada Cavasa -
Crucero.

E. BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO, DEBIDAMENTE
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ENTREGA:

La entidad cuenta con Inventario físico, valoración de activos bajo estándares
internacionales de valuación -IVS aplicada a las NIFF, que fue contratado en la
vigencia 2018, mismo que reposa en la Gerencia de la entidad.

En lo corrido de la vigencia 2019 se adquirieron dos (02) escritorios, con el fin de
dotar al personal de la entidad ofreciéndoles las condiciones minimas para el buen
desempeño de sus labores.

F. MANUALES, REGLAMENTOS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DE LA
ORGANIZACiÓN:

Partiendo de la restructuración en que se encuentra la empresa, los documentos
antes relacionados se encuentran en construcción con el fin de actualizar los
existentes y adoptarlos con los nuevos lineamientos de Ley.

G. SITUACiÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DESARROLLO.



ADMINISTRATIVA:

a. Aún existen funcionarios que no se acogieron al Decreto 1252 de 2000 el
cual estable las normas sobre el régimen prestacional.

• AGUILAR ECHEVERRI OSCAR MARINO
• RIVERA ERAZO JESUS EIVAR
• VIVAS BEJARANO MARIVEL

Es importante mencionar que los dineros comprometidos con este personal son
alrededor de unos ciento veinte siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte. $127.455.433.

b. A la fecha se encuentra vinculada en dos procesos a saber:

NOMBRE JUZGADO NUMERO DE OBSERVACION
DEMANDANTE PROCESO

RUBY ALBA JUZGADO PROCESO La entidad solicito la
BETANCOURT DIESISEIS CONTENCIOSO DE desvinculación a este
TORRES y ADMON ORAL REPARACiÓN: proceso, todo una
OTROS DEL CIRCUITO 76-001-33-33-016- vez que

DE CALI - 2019-00213-00 Emcandelaria no
VALLE presta ningún

servicio en el
Corregimiento de
Juanchito sector de
los hechos que
reclama la
demandante.

OSCAR JUZGADO ACCION POPULAR: Se han enviado las
VILLAREAL CATORCE 76001-33-33-014- evidencias

ADMON ORAL 2019-00129-00 solicitadas por el
DE CALI Juez sobre la

petición del mal
estado del sistema
de alcantarillado en
el Barrio María
Auxiliadora del
Corregimiento de
Villagorgona.

c. Existe Contrato con la empresa EMCALI E.I.CE. E.S.P. para el suministro
de agua potable en los Corregimientos de El Carmelo y el Tiple con



renovación automática de cada año (al cual se le debe actualizar la póliza
correspondiente).

d. Existe Convenio de Pago especial firmado con EMCALI E.I.CE. E.S.P., el
cual está desde la administración 2012-2015.

e. Existe Contrato de Servicio con la empresa ACUAVALLE S.A. para el
suministro de agua potable para los habitantes del Corregimiento de
Villagorgona, firmado el 30 de Agosto de 2018 y tiene plazo de 10 años a
partir de la fecha de su firma.

OPERATIVO:

• Prestación del Servicio de Acueducto:

Corregimiento El Cabuyal: En la actualidad se presta el servicio durante 14
horas diarias, suministrando agua de pozo profundo con solo desinfección
(Hipociorito de Sodio), al no existir micro- medición el promedio de consumo por
usuario supera los 40mtrs cúbicos.

Se requiere la instalación de una planta potabilizad ora y un programa de catastro y
micromedicion con el fin de optimizar el caudal que aporta el pozo y lograr la
continuidad del servicio 24 horas.

La infraestructura existente requiere adecuarse en cuanto a la reposición y
expansión de redes de acueducto de acuerdo al plan maestro; el tanque elevado
de almacenamiento de agua, presenta deterioro en su interior por lo que es
importante realizar el mantenimiento de permeabilización, reconstrucción de la
loza de techo y la instalación de una nueva escalerilla de acceso.

Corregimiento de Buchitolo: En este Corregimiento de suministra agua de pozo
profundo con solo desinfección (Hipoclorito de Sodio); no se conoce el estado real
del pozo, por lo que se sugiere se realice un video de inspección y un
mantenimiento preventivo, tanto al pozo como al sistema eléctrico.

Es importante resaltar que a partir del mes de Noviembre del año en curso la
empresa ACUAVALLE S.A., será el operador del servicio de acueducto en el
marco del contrato de servicio firmado el 30 de agosto de 2018 con Emcandelaria
E.S.P. y según lo proyectado en el Acueducto Regional de Florida-Pradera y
Candelaria.

Corregimiento de Carmelo: Mediante la implementación del programa Sistema
Integrado de Gestión del Agua (SIGA Fase 1) se logró prestar el servicio durante
24 horas diarias, es indispensable darle continuidad a este proceso y para ello se



requiere la implementación de sectorización hidráulica mediante la construcción
de estaciones reguladoras de presión.

Debido a la extensión de la red principal Zanjón Tortugas - Cavasa y la existencia
de redes paralelas al interior del Corregimiento, es primordial contratar y/o adquirir
los servicios de un Georadar para identificar las redes paralelas y/o fraudulentas.

Teniendo en cuenta el auge de proyectos inmobiliarios, se necesita disminuir las
perdidas comerciales y operativas y a la vez aumentar el tope del caudal
suministrado por EMCALI, o buscar una fuente alterna de abastecimiento el cual
puede ser poner en condiciones operativas el pozo ubicado en el sector de la
Polvoroza.

Corregimiento de Tiple: Este servicio se presta en el Corregimiento, sin embargo
se requiere inspeccionar la red de 14" desde el Corregimiento de El Carmelo hasta
el Tanque de Rebombeo ubicado en el Corregimiento de San Joaquin y las redes
de 6" desde el Corregimiento de San Joaquln hasta el Tiple, con el fin de ubicar
conexiones fraudulentas.

El Tanque de Rebombeo se encuentra en la misma área del Pozo Profundo del
cual se surte el acueducto local de San Joaquln; en esta zona existen múltiples
conexiones hidráulicas lo que puede facilitar conexiones irregulares;
adicionalmente en esta zona se encuentra ubicada una zona deportiva y es paso
obligado para los habitantes que la frecuentan; con el fin de evitar una posible
contaminación del agua en el tanque de rebombeo se debe aislar la zona con
encerramiento fijo e independiente y optimizar el servicio a los habitantes.

El tanque elevado se encuentra construido en una zona común con la institución
educativa Jorge Isaacc, generando inconvenientes con los docentes y la
comunidad estudiantil quienes utilizan la zona baja del tanque como cancha
deportiva; para evitar posibles accidentes, daños en la operación y facilitar el
mantenimiento de los elementos de control como son las válvulas y conexiones,
se debe construir un cerramiento fijo y con entrada independiente.

El Tanque de Rebombeo y el Tanque Elevado se deben impermeabilizar ya que
muestran avanzado deterioro.

Corregimiento De Villagorgona: Este servicIO es prestado por la empresa
ACUAVALLE SA mediante Contrato de Servicio desde el 30 de Agosto de 2018
y con una vigencia de 10 años.

Finalmente se requiere hacer una evaluación de la sismo resistencia de los
tanques elevados tanto de los que se encuentran en uso como los que se



encuentran fuera de servicio, con el fin de conocer su estado actual y las acciones
preventivas y correctivas a implementar.

En cuanto a los pozos profundos de los corregimientos de Villagorgona y el
Carmelo se debe realizar la evaluación de la capacidad hidráulica y el estado
actual de los mismos con el fin de contar como fuentes de abastecimiento alternas
como planes de contingencia.

• Prestación del Servicio de Alcantarillado:

Corregimiento del Cabuyal: El sistema de alcantarillado tiene una única
descarga sobre la quebrada las cañas, quebrada que tiene un alto porcentaje de
sedimentación que dificulta la evacuación del sistema de alcantarillado, por lo que
es prioritario hacer un dragado o una limpieza en una longitud aproximada de 1
kilómetro.

Al contar con un Plan Maestro de Alcantarillado se requieren continuar con la
búsqueda de una fuente de financiación para la ejecución del proyecto.

Corregimiento de Buchitolo: El sistema de alcantarillado de este corregimiento
descarga sus aguas al sistema de alcantarillado del corregimiento de Villagorgona,
no presenta mayor dificultad, solo se debe continuar con los mantenimiento
preventivos de lavado de redes y reposición de cámara y anillos deteriorados.

Corregimiento del Carmelo: Este sistema de alcantarillado presenta mayor
complejidad debido que recibe las aguas del corregimiento de san Joaquin y las
conducen por un colector 24", cuenta con diferentes zonas bajas cuyos
alcantarillados trabajan por rebose y todo el sistema evacua por un único colector
de 14" que va por el Callejón Águila Roja hasta la PTAR ubicada en la zona
posterior a Cavasa.

Actualmente se cuenta con un Plan Maestro de Alcantarillado para los
Corregimientos de Carmelo y San Joaquin, que para su ejecución se debe
conseguir la fuente de financiación y compra de predios.

El sistema de bombeo de la PTAR depende de un sistema eléctrico por lo que se
requiere una fuente alterna de corriente para garantizar la operación cuando falte
el fluido eléctrico.

Corregimiento del Tiple: El sistema de alcantarillado de este Corregimiento
cuenta con dos descargas las cuales deben ser optimizadas, construyendo unos
cabezales de descarga y realizar un dragado o una limpieza en una longitud
aproximada de 1 kilómetro



Al contar con un Plan Maestro de Alcantarillado se requieren continuar con la
búsqueda de una fuente de financiación para la ejecución del proyecto.

Corregimiento De Villagorgona: El sistema de alcantarillado de este
Corregimiento recibe las aguas del Corregimiento de Buchitolo y cuentan con un
único punto de descarga en el Callejón Chande sobre el Rio Frayle, este colector
presenta múltiples deficiencias en cuanto a la vida útil y capacidad hidráulica por lo
que se requiere su reposición en una longitud aproximada de 400 metros y la
reubicación del cabezal de descarga, puesto que el existente presento fallas de
estabilidad.

Aguas arriba del punto de descarga se vienen desarrollando proyectos
urbanisticos por lo que se contempla el diseño de un colector que conduzca las
aguas residuales del Corregimiento de Villagorgona hasta la PTAR de Cavasa, se
debe culminar este proyecto y de esta manera eliminar el vertimiento de agua
residual de Villagorgona y contar con una única descarga de aguas tratadas para
los corregimientos de Villagorgona, Buchitolo, San Joaquin y el Carmelo.

Debido a la complejidad de la operación del sistema de alcantarillado se requiere
la modernización de los equipos con los cuales se prestan estos servicios y para
ello se debe adquirir vehiculos y as! facilitar el desplazamiento de personal y
transporte de materiales, como también un equipo de lavado presión succión para
el lavado de redes y mantenimiento de pozos de bombeo.

~ Capitulo 2. Politicas Estratégicas y Temas Transversales.

Teniendo en cuenta, que la administración municipal de Candelaria, desarrolló
algunas acciones de gestión, que son de corte transversal y no necesariamente
están incluidas como un sector dentro del plan de desarrollo municipal y, que la
Ley 951 de 2015, indica que las entidades territoriales deben entregar información
detallada de temas que no se alcanzan a abordar en el capitulo anterior, se
procede a relacionarlas en el presente capitulo, según temáticas exigidas:

2.1 ¿Qué temas transversales es urgente atender a partir del 1 de enero de 2020?

Son muy similares a los que se reportaron en las recomendaciones al nuevo
mandatario (1.3.1.5).

~ Anexos: Informes Especiales e Inventarios Exigidos.
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Estructura del Informe de Gestión y empalme

EMPALME FISCAL Y FINANCIERO ENTIDADES TERRITORIALES 2019

1. Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (corte a Septiemnre

30\

1. Ingresos totales 2.214.186.968 2.944.139.804 3.099.212.428 2.464.192.040

2. Gastos Totales 2.284.385.215 2.823.498.702 3.045.043.850 3.140.620.910

Fuente:.FUT Y"ej~.c.uci.6,'lP@supuestal 2019.

2. Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (corte a Septiemnre

30\

1. Ingresos totales
1.1. Ingresos corrientes
1.1.1. Tributarios
1.1.2. No tributarios 1.839.789.510 2.563.208.376 2.696.593.085 2.242.413.293

1.1.3.SGP S 373.797.458 380.933.676 402.619.343 221.778.747

1.2. Recursos de Capital
1.2.1. Cofinanciación
1.3. Regalías
Fuente: FUT y ejecució!l p~e.slÍpuestal 2019.

~

.~



3. Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Presupuesto
Presupuesto Recaudo a Diferencia entre Ingresos

Concepto inicial
ajustado a la Septiembre 30 estimados y el recaudo

fecha

1. Ingresos totales
1.1. Ingresos corrientes
1.1.1. Tributarios
1.1.2. No tributarios 2.346.364.015 3.465.480.691 2.242.413.293 1.223.067.398

1.1.3.SGP 416.711.020 O 221.778.747 194.932.273

1.2. Recursos de Capital
1.2.1. Cofinanciación
1.3. Regalías
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Apropiación
Apropiación Ejecución de gastos Diferencia entre

Concepto
inicial

ajustada a la a Septiembre 30 del apropiaciones y gastos

fecha 2019 ejecutados

1. Gastos totales
1.1. Funcionamiento 2.307.123.315 2.775.691.577 2.261.204.356 514.487.221

1.2. Deuda
1.3. Inversión 455.951.720 1.106.932.133 879.416.554 227.515.579

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

~

"c.
(~



6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 {con corte 01130 de
Sentiembre del 2019

1. Gastos totales
1.1. Funcionamiento 2.204.492.264 2.331.731.004 2.731.717.784 2.261.204.356

1.2. Deuda
1.3. Inversión 79.892.951 491.767.698 313.326.066 879.416.554

Fuente: FUTy ejecución presupuestal 2019.

8. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.

2018 2019
Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017 Asignados 2017 Ejecutados

2018 Asignados a la
Asignados Ejecutados fecha

1. Recursos totales SGP
1.1. Participación de Proposito General
1.2. Participaciones sectoriales
1.2.1. Educación
1.2.2. Salud
1.2.3. APSB 405.361.014 374.397.458 457.367.122 380.931.428 300.000.000 402.619.343 416.711.020

1.2.4. Deporte
1.2.5. Cultura
1.2.6. Libre inversión en otros sectores
1.2.7. Primera infancia
Fuente: FUTy ejecución prj!supuestal 2019

~

~



11. Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte a131 de3

octubre del 2019

1. SGP 374.397.458 380.931.428 402.619.343 416.711.020

2. REGALlAS
3.
4.
5.
Fuente: FUTy ejecución presupuestal 2019.

15. Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Pago de

Ejecución de Cuentas por pagar a la Vigencias
vigencias

Concepto/Vigencia Reservas 2018 reservas a la Cuentas x pagar fecha expiradas
expiradas

fecha (Corte a 31 de
oetubr.1

1. Total
1.1. Funcionamiento 45.929.742 O O O

1.2. Inversión
Fuente: FUTy ejecución,presupuestal de 2019.

~

~

~



22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Concepto Activo Pasivo Patrimonio

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 2.591.852 4.402.816 741.634 688.521 1.850.218 3.714.295

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

23. Balance General 2019 (Corte 30 de junio 2019)

Concepto Activo Pasivo Patrimonio

Valor 4.488.060 996.532 3.491.528

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 2.657.908 3.104.295 2.015.234 3.044.597 642.672 59.698

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 30 de junio 2019)

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado

Valor 1.746.372 1.745.084 1.288

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

~

~



26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 30 de junio 2019)

Concepto Valor

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018 3.714.295

2. Variaciones patrimoniales a junio 30 de 2019 -222.767

3. Saldo del patrimonio a junio 30 de 2019 3.491.528

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos 1.288

4.2. Disminuciones 224.055

4.3. Partidas sin variación

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

~

~


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021

