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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
22101. Adulto mayor
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez – Viejitos en Acción*
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DE CALDAS COMPROMISO DE TODOS 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.5.4

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ALCALDIA DE MANIZALES, GOBIERNO EN LA CALLE 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
1.5.2.2
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
"La sociedad a nivel mundial ha venido envejeciendo rápidamente, para el año 2050 el número de personas de 50 años de edad y más como proporción de la
población global se habrá duplicado, de 11% en el 2006 a 22%. Para entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, habrá más personas mayores que
niños (de 0–14 años de edad) en la población (1). Los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo mucho mayor que los países desarrollados: dentro de
cinco décadas, poco más del 80% de las personas mayores del mundo vivirán en países en desarrollo, frente a 60% en el 2005.
El envejecimiento es una más de las etapas del ciclo vital, junto a la infancia, la adolescencia y la edad adulta y en esta etapa, al igual que en las anteriores se
producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, si bien no se producen en el mismo momento y grado en todas las personas mayores, ya que se
trata de un proceso dinámico, de tal forma que el envejecimiento tiene diversas trayectorias. En esta etapa no sólo se producen pérdidas, sino que se ha venido
notando un aislamiento de las personas mayores a nivel familiar, sociocultural, humano y productivo, en donde se ha condicionado y estigmatizaqdo9 el potencial
humano de las personas mayores, impidiéndoles desarrollar e impulsar su proyecto de vida, marginándolos de la sociedad, aislándolos de los procesos de
desarrollo productivos, participativos y comunitarios, además de presentarse violencia intrafamiliar, rompimiento de las redes de apoyo y deterioro en los procesos
de aprendizaje."
Descripción de la situación existente
"A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo del grupo de los adultos mayores, lo que representa un desafío en cuanto a políticas sociales y recursos.
Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo social, político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos
y las dinámicas de los procesos sociales, y de cohesión social, que conlleva. En el Municipio de Manizales según proyecciones realizadas por el Centro de
Información Estadística, a 2011 se cuenta con un total de101.666 personas mayores de 50 años, que representan un 13,6% de la población total, distribuido en
30.933 mujeres y 22.426 hombres. El porcentaje de adultos mayores en condición de vulnerabilidad es de 38,2%, identificados en el SISBEN a agosto del 2011, las
principales causas del envejecimiento poblacional son el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, el control de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de fecundidad el mejoramiento de las condiciones sanitarias, la atenuación del ritmo de incremento de la
población y los procesos de migración (A pesar que la migración de las personas mayores de 60 años registra una menor propensión, las altas tasas de
desplazamiento de los más jóvenes sí incide significativamente en el envejecimiento territorial. Actualmente el crecimiento anual del municipio presenta grandes
diferencias, mientras la población total crece al 0.4%, los adultos (45 y 59 años) lo hacen al 1%, los adultos mayores al 3,3%, estos grupos crecen 2 y casi 9 veces
más que la población total.
"
Magnitud actual
6.862

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
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Tipo:

Directa

Perdida de valores y desconocimiento familiar y social frente al proceso de envejecimiento.
Tipo:

Indirecta

Falta de empoderamiento de las personas mayores frente a las políticas establecidas por el estado para mejorar su calidad de vida.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Personas mayores con baja autoestima, improductivos y aislados en la familia y la sociedad.
Falta de ocupación del tiempo libre por parte de las personas mayores.
Mayor probabilidad a enfermedades o accidentes en las personas mayores.
Tipo:

Indirecto

La falta de políticas claras a nivel de las personas mayores

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Manizales

Beneficiario

Integracion social del la
poblacion adulta mayor
beneficiada

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes
Procesos de Socialización y concertación a nivel de la familia, la comunidad y las entidades que trabajan con la población adulta mayor.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

101666
Fuente de información

Dane

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Comunas, Corregimientos,
barrios y veredas del
municipio de Manizales

Objetivo

Número de personas Objetivo

100
Fuente de información

DANE, CIE (CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICO), SISBEN

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Especifica
Comunas y
Cooregimientos, barrios y
veredas del municipio de
Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Clasificacion

Detalle

Género

Hombre
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Numero de
Personas
43610

Fuente de Informacion
DANE

Género

Mujer

58056

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

21642

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

43040

DANE

DANE

DANE

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Brindar atenciòn integral durante el dìa a las personas mayores de 60 años de sisben nivel 1 y 2 a traves de estrategias de promociòn, prevenciòn e intervenciòn, para un envejecimiento con calidad de vida.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Numero de adultos mayores vinculados

Número
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Meta
100

Objetivo Específicos
Garantizar la satisfaccion de las necesidades de alimentación, recreación-esparcimiento y prevención de la salud de las personas mayores beneficiadas con este programa
Potenciar habilidades y destrezas que propicien el fortalecimiento de la autonomía, la participación y las redes familiares y sociales en las personas mayores

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.
Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa
Con la Implementación de esta alternativa, se pretende desarrollar talleres que contribuyan a fortalecer las habilidades productivas en los adultos mayores
beneficiados, con el apoyo de la familia.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Servicio

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Servicio

Año

Número

Oferta

Año inicial
histórico

Descripción
Prestar un servicio de Atención Integral diurna a las personas
mayores de 60 años con nivel 1 y 2 del Sisben.

Demanda

Déficit

2013

100,00

200,00

-100,00

2014

100,00

200,00

-100,00

2015

100,00

200,00

-100,00

2016

100,00

200,00

-100,00
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2013

Año final
histórico
2016

Año final
proyección
2016

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.

3.1 Capacidad Generada
La población atendida en el Centro Vida, permite el desarrollo de las actividades relacionadas, con las habilidades productivas de las personas mayores a traves de la estrategia participativa.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
100

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Caldas

Manizales

Cabecera Municipal

Area Urbana, zona rural,
Comuna sy Corregimientos del
municipio de Manizales

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
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Resguardo

Impacto para la Equidad de Género

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.

Descripción del Riesgo

Probabilidad
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Efectos

Impacto

Medidas de Mitigación

No facilitar estos espacios productivos, generaria un proceso
de deterioro acelerado a nivel de los adultos mayores.

Frecuente

Desproteccion Social,
Descomposicion Social, Abandono,
Indigencia, maltrato entre otros.

Alto

Consolidación de los
proyectos de vida de las
personas mayores a partir
del desarrollo de la
autoestima.
Consolidación de los
proyectos de vida de las
personas mayores a partir
del desarrollo de la
autoestima.
Consolidación de los
proyectos de vida de las
personas mayores a partir
del desarrollo de la
autoestima.
Consolidación de los
proyectos de vida de las
personas mayores a partir
del desarrollo y la
potencialidad de sus
habilidades productivas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Garantizar la satisfaccion de las
necesidades de alimentación,
recreación-esparcimiento y prevención
de la salud de las personas mayores
beneficiadas con este programa

Actividades

Adultos mayores atendidos

Apoyo para la implementación de los programas de atención diurna a los adultos
mayores

Desarrollo de talleres en Desarrollo Humano, auoestima, auocuidado.

Relación Productos
Objetivo:

Garantizar la satisfaccion de las necesidades de alimentación, recreación-esparcimiento y prevención de la salud de las
personas mayores beneficiadas con este programa

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Adultos mayores atendidos

Número

100

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad
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Ruta Critica

Valor

Inversión

2013

Desarrollo de talleres en Desarrollo Humano, auoestima, auocuidado.

Si

752,500,000

Inversión

2014

Desarrollo de talleres en Desarrollo Humano, auoestima, auocuidado.

Si

782,600,000

Inversión

2015

Apoyo para la implementación de los programas de atención diurna a los adultos
mayores

No

Inversión

2015

Desarrollo de talleres en Desarrollo Humano, auoestima, auocuidado.

Si

Inversión

2016

Apoyo para la implementación de los programas de atención diurna a los adultos
mayores

No

Inversión

2016

Desarrollo de talleres en Desarrollo Humano, auoestima, auocuidado.

Si

Valor Total

1,190,000,000

813,904,000

1,250,000,000

846,460,160

5,635,464,160

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

A traves del programa Centro Vida se pretende beneficiar un porcentaje de lapoblacion adulta mayor del municipio de
Manizales

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

FC inversión servicios

A traves del programa Centro Vida se pretende beneficiar un porcentaje de
lapoblacion adulta mayor del municipio de Manizales

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

100,00

7.525.000,00

752.500.000,00

2014

100,00

7.826.000,00

782.600.000,00

2015

100,00

8.139.040,00

813.904.000,00

2016

100,00

8.464.602,00

846.460.200,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

752.500.000,00

2014

782.600.000,00

2015

813.904.000,00

2016

846.460.200,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

1

%

Justificación de la tasa de oportunidad
TASA VIGENTE DEL MERCADO

Flujo de Caja
Año 0 (2013)
Amortización créditos

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

0

0

0

0

752,500,000

782,600,000

2,003,904,000

2,096,460,160

Costos de Operación

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

0

0

(1,190,000,000)

(1,249,999,960)

752,500,000

782,600,000

813,904,000

846,460,200

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

Costos de Inversión

Ingresos y beneficios
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Flujo Económico

Año 0 (2013)
Ingresos y beneficios

Año 1 (2014)

Año 2 (2015)

Año 3 (2016)

RPC

0

0

0

0

0

602,000,000

626,080,000

651,123,200

677,168,160

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

752,500,000

782,600,000

2,003,904,000

2,096,460,160

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

(150,500,000)

(156,520,000)

(1,352,780,800)

(1,419,292,000)

0

A traves del
programa Centro

1.1. Mano Obra
Calificada

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Desarrollar
habilidades
productivas
con las
personas
mayores a
travès de una
estrategia
participativa
que involucre
a la familia.

Valor
Presente Neto
- Financiero

-2.379.789.
944,88

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Financiero

0,57

Costo Por
Capacidad Financiero

56.354.641,60

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

56.354.641,60
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

5.526.574.236,5
6

1.879.157.44
1,17

Valor
Presente
Neto Económico

-2.378.902.
582,91

Tasa
Interna de
Retorno Económico

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Económico

0,48

Costo Por
Capacidad Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

56.354.641,6
0

56.354.641,6
0

Valor
Presente de
los Costos Económico

4.540.968.
932,22

Costo Anual
Equivalente
Económico

1.890.627.785,6
8

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Desarrollar habilidades productivas con las personas mayores a travès de una estrategia participativa que involucre a la familia.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

1505 atención adulto mayor

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Manizales

Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año

Valor

2013

752.500.000,00

2014

782.600.000,00

2015

2.003.904.000,00

2016

2.096.460.160,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

752,500,000

0

2014

0

782,600,000

0

2015

0

2,003,904,000

0

2016

0

2,096,460,160

0

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Garantizar la satisfaccion de las necesidades de alimentación, recreación-esparcimiento y prevención de la salud de las personas mayores beneficiadas con este
programa

Producto

Adultos mayores atendidos

Código
1500P036

Indicador

Unidad

Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario

Número

Página 19 de 22

Formula

Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Garantizar la
satisfaccion de las
necesidades de
alimentación,
recreación-esparci
miento y
prevención de la
salud de las
personas mayores
beneficiadas con
este programa

Producto
Adultos mayores
atendidos

Indicador
Beneficiari
os
Atendidos
En Medio
Social
Comunitari
o

2013

2014
100

2015
100
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2016
100

100

Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Registros De
Beneficiarios
Actualizados

Unidad

Fórmula

Número

2013

2014
100,00

2015
100,00

2016
100,00

100,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

22101. Adulto mayor

Salud y Protección Porcentaje de adultos
mayores de 65 años
cubiertos con
programas de
protección a la vejez –
Viejitos en Acción*

Objetivo General - Propósito

Brindar atenciòn integral
durante el dìa a las
personas mayores de 60
años de sisben nivel 1 y
2 a traves de estrategias
de promociòn,
prevenciòn e
intervenciòn, para un
envejecimiento con
calidad de vida.

Numero de adultos
mayores vinculados
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Meta

Verificación

Supuestos

65,00

Bases de Datos
Secretaria de
Desarrollo Social

Beneficiarios

100,00

Bases de Datos
Secretaria de
Desarrollo Social

Bemeficiarios

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Adultos mayores
atendidos

Beneficiarios Atendidos
En Medio Social
Comunitario

Actividades

Desarrollo de talleres en
Desarrollo Humano,
auoestima, auocuidado.

Recursos Ejecutados
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400,00

Bases de Datos
Secretaria de
Desarrollo Social

Beneficiarios

3.195.464.160,00

Bases de Datos
Secretaria de
Desarrollo Social

Benenficiarios

