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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 

22107. Selección beneficiarios SISBEN 

Programa del PND 

Indicador de seguimiento al  PND 

Inclusión Social y Reconciliación Familias Beneficiadas con Transferencias Condicionadas 

Unidad de medida 

Familias 

Meta 

2600000 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

COMPROMISO DE TODOS. 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

1.5.1 Fortalecimiento de la política social para la promoción del desarrollo de la población vulnerable. 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

Plan de Desarrollo Manizales 2012 – 2015: Gobierno en la Calle. 

PROGRAMA 4: Acompañamiento a las estrategias nacionales para la superación de la pobreza extrema 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 
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2. Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Problema Central 

La pobreza  extrema, va más allá de la privación misma de los recursos alimentarios, materiales y financieros indispensables para la supervivencia física, se trata 
de la negación de la existencia social por la imposibilidad de acceso al conjunto de los derechos fundamentales del hombre: derechos civiles y políticos, derecho de 
acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, a la salud, a la vivienda, a la protección social y a la justicia. 

Descripción de la situación existente 

El nuevo  enfoque de la pobreza extrema propuesto por Léandro  Despouy, experto en las Naciones Unidas, ha sido adoptado por la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU.  Estipula que: “la acumulación de precariedades o carencias en materia de salud, educación, hábitat, participación, entre otras., cuya 
persistencia atormenta la vida de quienes son víctimas de la miseria, corresponde, en el lenguaje jurídico corriente, a una expresión precisa y bien definida: la 
negación absoluta de los derechos más elementales del hombre”. 
La pobreza extrema es pues una negación permanente de la dignidad humana y, por ello, una violación de los derechos humanos. Existe en todos los países, 
cualquiera sea su situación económica, social o cultural. La mayor parte del tiempo es negada por la opinión pública y por las autoridades políticas y objeto de una 
atención muy relativa. Su persistencia misma es la demostración de que el respeto de los derechos humanos es un imperativo que podría no aplicarse a todas las 
personas, y, en ese sentido, contradice la aspiración de los hombres a establecer un mundo solidario participativo y pacífico. La multidimensionaldad y persistencia 
de la pobreza extrema en Colombia hacen que las nuevas generaciones tengan más dificultades para superar esta condición. Por ejemplo los niños de familias en 
extrema pobreza difícilmente culminaran sus estudios, serán enfermos recurrentemente, con lo cual estarán avocados al desempleo o a trabajos informales o de 
muy baja calificación, a muy bajas e inestables remuneraciones y por tanto, sus familias  enfrentaran nuevamente el mismo circulo vicioso de pobreza. 

Magnitud actual 

Según reporte oficial en el boletín del DANE, del mes de abril del 2013 
El 19.2% de la población del Municipio de Manizales es pobre. 
El 41.1% de la zona urbana del Municipio de Manizales es pobre. 

2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Analfabetismo o bajo  
nivel educativo 

Indirecta Tipo:  
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Identificación 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  

Algunos padres, aunque no manden a sus hijos a trabajar, tampoco los mandan a estudiar. Aun si el Estado les subsidia las matrículas, no tienen cómo asumir los 
gastos inherentes a la educación, como el transporte y la alimentación. 

Indirecto Tipo:  

Algunas personas son invisibles para el Estado porque ni siquiera tienen registro civil o cédula. Eso les impide acceder a todo tipo de servicios sociales. 

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante 

Participantes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

3. Análisis de participantes 

Experiencia Previa 

Municipal Manizales Cooperante Alcaldia de manizales, 
Secretaria de Desarrollo 
Social 

Nacional Agencia Nacional Para 
La Superación De La 

Pobreza Extrema 

Cooperante Agencia Nacional para la 
superacion de la Pobreza 

Extrema (ANSPE) 

Nacional Departamento 
Administrativo Para La 

Prosperidad Social 

Cooperante Departamento para la 

Prosperidad Social “DPS” 

Concertación entre los participantes 

El Plan de Desarrollo Manizales 2012 – 2015: Gobierno en la calle” cuenta con un programa denominado Apoyo a las Estrategias  Nacionales de Superación de la 
Pobreza Extrema. Con el fin de  dar cumplimiento a lo anterior se firman convenios de corporación entre las tres instituciones, donde cada una de ellas realiza un 
aporte de recursos financieros y humanos, esto teniendo en cuenta el diagnostico de  necesidades de las familias vulnerables. 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

4. Población afectada y objetivo del problema 
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Número de personas  Afectadas 

156666 

Fuente de información 

Secretaria de Planeación Municipal Oficina del Sisben 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica Zona  urbana y Rural del 

municipio de Manizales 

Número de personas  Objetivo 

48000 

Fuente de información 

Departamento para la prosperidad social DPS, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extre 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica 12023 FAMILIAS de la 
Zona  urbana y Rural del 
municipio de Manizales 

Clasificacion Detalle 
Numero de 

Personas Fuente de Informacion 

4.1  Población afectada y objetivo del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Características demográficas de la población 

Género Hombre 0 Sin informacion 

Género Mujer 0 Sin informacion 
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Edad (años) 0 - 6 0 Sin informacion 

Edad (años) 7 - 14 0 Sin informacion 

Edad (años) 15 - 17 0 Sin informacion 

Edad (años) 18 - 26 0 Sin informacion 

Edad (años) 27 - 59 0 Sin informacion 

Edad (años) 60 en adelante 0 Sin informacion 

Grupos Étnicos Indígenas 0 Sin informacion 

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Sin informacion 

Grupos Étnicos ROM 0 Sin informacion 

Población Vulnerable Desplazados 1023 Departamento para la 
Prosperidad Social DPS, Agencia 
Nacinal para la Superacion de la 
Pobreza Extrema ANSPE. 

Población Vulnerable Discapacitados 1575 Agencia Nacinal para la 
Superacion de la Pobreza 
Extrema ANSPE. Sistema de 
Siunidos.Reporte julio 22 de 2013 

Población Vulnerable Pobres Extremos 48000 12023 familias programas RED 
UNIDOS y mas familias en 
accion,  Departamento para la 
Prosperidad Social DPS, Agencia 
Nacinal para la Superacion de la 
Pobreza Extrema ANSPE, 
Secretaria de Desarrallo Social 
Alcaldia de Manizales. 
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Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Objetivo - Propósito 

Objetivo General - Propósito 

Construir y fortalecer en las familias que se encuentren en situación de pobreza extrema como de desplazamiento la capacidad de gestionar su propio desarrollo, para superar su estado de pobreza y mejorar 
sus condiciones de vida. 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de familias con acompañamiento familiar Número 5907 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de personas capacitadas en artes y oficios Número 860 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje  de familias nivel 1 del SISBEN y desplazados inscritas en el Programa mas Familias en Acción Porcentaje 9435 

Objetivo Específicos 

Crear y desarrollar programas que aseguren el acceso a la educación con calidad. 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado. 
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Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Alternativas de solución 

Alternativa Se evaluó con la MGA 

Generar alternativas  de Emprendimiento  e Innovación, Desde las administraciones locales se deben, buscando aprovechar el 
potencial productivo de la población creando oportunidades para la generación de ingresos a través de la capacitación, formació 

No 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso 
de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta privada y la cooperación internacional esto de acu 

Si 

Costo Eficiencia y costo mínimo 

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo 

NO 

SI 

Evaluación Realizada 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

1. Descripción de la alternativa 
Alternativa 

Descripción de la alternativa 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y 
vinculándolas de manera efectiva la oferta privada y la cooperación internacional esto de acu 
Año inicio:  2013 Año final:  2016 

La alternativa seleccionada busca generar estrategias que permitan el cumplimiento de los indicadores establecidas en las metodologias de medicion de la 
pobreza multi dimensional, generando una cultura de trabajo en red en funcion de que las familias satisfagan sus necesidades basicas y alcancen una calidad de 
vida digna- 
 
Se pretende focalizar la oferta publica social en benficio de las familias mas vulnerables. 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

2. Estudio de mercado 

Detalle para estudio:    Oferta publica y privada de servicios 

Año 

Oferta publica y privada de servicios Número Programas sociales del nivel nacional y municipal que permitan 

superar la pobreza 
2013 2016 2016 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2013 -108.666,00  156.666,00  48.000,00 

2014 -108.666,00  156.666,00  48.000,00 

2015 -108.666,00  156.666,00  48.000,00 

2016 -108.666,00  156.666,00  48.000,00 
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta privada 
y la cooperación internacional esto de acu 

3.1 Capacidad Generada 

 Acceso preferente a la oferta de servicios por parte de las organizaciones publicas y privadas 

Unidad de medida 

Número 

Número de beneficiarios 

48.000 

Total Capacidad generada 

200 

3.2  Beneficiarios 

4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta privada 

y la cooperación internacional esto de acu 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal No aplica Beneficiarios Sisben 1 y 2 o 
puntajes hasta 54,86 en la 

metodologia Sisben III 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 
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 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta privada 
y la cooperación internacional esto de acu 

Alternativa 

Estudios requeridos 

Estudio 

Licencia Ambiental 

Diagnóstico ambiental 

Plan de manejo ambiental 

Otros permisos ambientales 

Se requiere 

NO 

NO 

NO 

NO 

 5.1 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Licencia ambiental 

Número de resolución: Fecha: Expedida por: 

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales 

Otra Información relevante 

 5.2 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Diagnóstico ambiental 
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Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: 

En caso de que  aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: 

 5.3 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Plan de manejo ambiental 

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales 

Expedida por: Fecha: Número de resolución: 

Otra Información relevante 

6 - Análisis de Riesgos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta 
privada y la cooperación internacional esto de acu 

Alternativa 

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación  

 Pertinencia de la oferta Poco probable Poca participacion de las familias Muy bajo  Socializar las 
necesidades de las 
familias ante las 
instituciones publicas y 
privadas a fin que la oferta 
sea cohorente con los 

resultados esperados 
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7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y vinculándolas de manera efectiva la oferta 

privada y la cooperación internacional esto de acu 

Alternativa 

Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Crear y desarrollar programas que 
aseguren el acceso a la educación con 

calidad. 

Acceso preferente a las ofertas de 

entidades publicas y privadas 
Asistencia tecnica para el desarrollo de los programas Red Unidos y Mas 

Familias en Accion 

Desarrollo de programas de acceso directo para las familias beneficiarias de las 

diferentes estrategias 

Formacion en artes y oficios Capacitacion no formal 

Logistica para el desarrollo del programa Adquisicion de imagen corporativa para madres lideres, madres veedoras y 
grupos de apoyo programa mas familias en accion 
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Crear y desarrollar programas que 
aseguren el acceso a la educación con 
calidad. 

Logistica para el desarrollo del programa Alquiler de auditorios para los eventos con las familias beneficiarias  del 

programa 

Relación Productos 

Crear y desarrollar programas que aseguren el acceso a la educación con calidad. Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Acceso preferente a las ofertas de entidades publicas y privadas Número 200 

Formacion en artes y oficios Número 8 

Logistica para el desarrollo del programa Número 2 

Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Inversión  2013  Alquiler de auditorios para los eventos con las familias beneficiarias  del programa No  5,000,000  

Inversión  2013  Asistencia tecnica para el desarrollo de los programas Red Unidos y Mas Familias en 

Accion 
Si  250,000,000  

Inversión  2013  Capacitacion no formal Si  100,000,000  

Inversión  2013  Desarrollo de programas de acceso directo para las familias beneficiarias de las 

diferentes estrategias 
Si  155,000,000  
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Inversión  2014  Adquisicion de imagen corporativa para madres lideres, madres veedoras y grupos de 
apoyo programa mas familias en accion 

No  38,000,000  

Inversión  2014  Alquiler de auditorios para los eventos con las familias beneficiarias  del programa No  6,000,000  

Inversión  2014  Asistencia tecnica para el desarrollo de los programas Red Unidos y Mas Familias en 

Accion 
Si  260,000,000  

Inversión  2014  Capacitacion no formal Si  104,000,000  

Inversión  2014  Desarrollo de programas de acceso directo para las familias beneficiarias de las 

diferentes estrategias 
Si  161,200,000  

Inversión  2015  Alquiler de auditorios para los eventos con las familias beneficiarias  del programa No  7,000,000  

Inversión  2015  Asistencia tecnica para el desarrollo de los programas Red Unidos y Mas Familias en 

Accion 
Si  270,400,000  

Inversión  2015  Capacitacion no formal Si  108,160,000  

Inversión  2015  Desarrollo de programas de acceso directo para las familias beneficiarias de las 

diferentes estrategias 
Si  167,648,000  

Inversión  2016  Alquiler de auditorios para los eventos con las familias beneficiarias  del programa No  8,000,000  

Inversión  2016  Asistencia tecnica para el desarrollo de los programas Red Unidos y Mas Familias en 

Accion 
Si  281,216,000  

Inversión  2016  Capacitacion no formal Si  112,486,400  

Inversión  2016  Desarrollo de programas de acceso directo para las familias beneficiarias de las 

diferentes estrategias 
Si  174,353,608  

Valor Total  2,208,464,008  
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9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

 Acceso preferente a la oferta de servicios de las entidades publicas y privadas 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

Número  Acceso preferente a la oferta de servicios de las entidades publicas y privadas FC inversión servicios Beneficio 

2013  48.000,00  10.625,00  510.000.000,00 

2014  48.000,00  11.050,00  530.400.000,00 

2015  48.000,00  11.492,00  551.616.000,00 

2016  48.000,00  11.951,00  573.648.000,00 

9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2013  510.000.000,00 

2014  530.400.000,00 

2015  551.616.000,00 

2016  573.648.000,00 
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 

Tasa de interés  oportunidad:  1 

Justificación de la tasa de oportunidad 

1 - Costo de oportunidad 

%  

Tasa de interes actual en el mercado 

Flujo de Caja  

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) 

Amortización créditos 0 0 0 0 

Costos de Inversión 510,000,000 569,200,000 553,208,000 576,056,008 

Costos de Operación 0 0 0 0 

Costos de Preinversión 0 0 0 0 

Créditos 0 0 0 0 

Flujo Neto de Caja 0 (38,800,000) (1,592,000) (2,408,008) 

Ingresos y beneficios 510,000,000 530,400,000 551,616,000 573,648,000 

Intereses créditos 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC 

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 

    Acceso preferente 
a la oferta de  

408,000,000 424,320,000 441,292,800 458,918,400 1 

Créditos 0 0 0 0 0 

Costos de 

Preinversión 
0 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 

   1.1. Mano Obra 
Calificada 

350,000,000 364,000,000 378,560,000 393,702,400 1 

   1.2. Mano Obra No 
Calificada 

72,000,000 74,880,000 77,875,200 80,990,021 1 

   4.2. Otros Servicios 3,550,000 4,260,000 4,970,000 5,680,000 1 

   6.1. Otros Gastos 
Generales 

28,000,000 59,520,000 30,284,800 31,496,192 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 

Flujo Económico (45,550,000) (78,340,000) (50,397,200) (52,950,213) 0 

Flujo Económico 
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social 

Alternativa 
Valor 

Presente Neto 

- Financiero 

Tasa Interna 
de Retorno - 

Financiero 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Financiero 

Costo Por 
Capacidad - 

Financiero 

Costo Por 
Beneficiario - 

Financiero 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Financiero 

Costo Anual 
Equivalente 

- Financiero 

Valor 
Presente 

Neto - 
Económico 

Tasa 
Interna de 
Retorno - 

Económico 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Económico 

Costo Por 
Capacidad - 

Económico 

Costo Por 
Beneficiario 

- 
Económico 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Económico 

Costo Anual 
Equivalente 

- 
Económico 

Evaluación Financiera Evaluación Económica 

Promover y 
Garantizar 
una oferta 
pública 
pertinente que 
complemente 
la acción del 
Estado: 
Identificando 
las barreras 
de acceso de 
las familias 
vulnerables y 
vinculándolas 
de manera 
efectiva la 
oferta privada 
y la 
cooperación 
internacional 

esto de acu 

-42.313.661

,74 
No Aplica 0,98 11.042.320,04 183.686,60 2.174.986.259,3

6 
739.543.420,

35 
-193.361.68

3,45 
No Aplica 0,88 9.798.843,06 163.001,63 1.658.663.

797,15 
690.582.981,03 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Promover y Garantizar una oferta pública pertinente que complemente la acción del Estado: Identificando las barreras de acceso de las familias vulnerables y 
vinculándolas de manera efectiva la oferta privada y la cooperación internacional esto de acu 

1507 atención a  población vulnerable o excluida 

Sector (Subprograma presupuestal) 

0320 protección y bienestar social 

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 

Módulo de programación 

2 -Fuentes de financiación 

Tipo de entidad Nombre de entidad 

Tipo de recurso 

Municipios Manizales 

Propios 

Valor Año 

2013  510.000.000,00 

2014  531.200.000,00 

2015  553.208.000,00 

2016  576.056.008,00 
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2013 0 510,000,000 0 

2014 0 569,200,000 0 

2015 0 553,208,000 0 

2016 0 576,056,008 0 

Vigencia 

Costos  

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Crear y desarrollar programas que aseguren el acceso a la educación con calidad. 

Producto Acceso preferente a las ofertas de entidades publicas y privadas 

Código 

Proyectos sociales y comunitarios implementados Número SUMATORIA DE PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS 

2100P054 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Crear y desarrollar programas que aseguren el acceso a la educación con calidad. 

Producto Formacion en artes y oficios 

Código 

Beneficiarios De Actividades De Formación Número 0700P199 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Crear y desarrollar programas que aseguren el acceso a la educación con calidad. 

Producto Logistica para el desarrollo del programa 

Código 
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Proyectos Comunitarios Desarrollados Número Sumatoria de proyectos desarrollados 1000P695 

Indicadores de producto 

2013 2014 2015 2016 

Crear y desarrollar 
programas que 
aseguren el 
acceso a la 
educación con 
calidad. 

Acceso 
preferente a las 
ofertas de 
entidades 
publicas y 
privadas 

Proyectos 
sociales y 
comunitari
os 
implement
ados 

3 3 3 3 

Formacion en 
artes y oficios 

Beneficiari
os De 
Actividade
s De 
Formación 

860 860 860 860 

Logistica para el 
desarrollo del 
programa 

Proyectos 
Comunitari
os 
Desarrolla
dos 

3 3 3 3 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 
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2013 2014 2015 2016 

Familias 
inscritas en el 
programa 

Número Sumatoria de 
familias inscritas 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Registros De 
Beneficiarios 

Actualizados 

Número 860,00 860,00 860,00 860,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 

Módulo de Decisión 

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos 

Fines 22107. Selección 
beneficiarios SISBEN 

Inclusión Social y 
Reconciliación Familias 
Beneficiadas por 
Familias En Acción en 
población vulnerable 
(SISBEN) 

 2.080.000,00 Base de datos sisben Disminucion de 
beneficiarios por 
cambio de metodologia 
sisben 
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Objetivo General - Propósito Construir y fortalecer en 
las familias que se 
encuentren en situación 
de pobreza extrema 
como de desplazamiento 
la capacidad de 
gestionar su propio 
desarrollo, para superar 
su estado de pobreza y 
mejorar sus condiciones 
de vida. 

Número de familias con 
acompañamiento 
familiar 

 5.907,00 Sistema de informacion 
SIUNIDOS 

Cambio de direccion de 
las familias 
beneficiarias 

Objetivo General - Propósito Construir y fortalecer en 
las familias que se 
encuentren en situación 
de pobreza extrema 
como de desplazamiento 
la capacidad de 
gestionar su propio 
desarrollo, para superar 
su estado de pobreza y 
mejorar sus condiciones 
de vida. 

Número de personas 
capacitadas en artes y 
oficios 

 860,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

Aumento en la 
desercion de las 
beneficiarias 

Objetivo General - Propósito Construir y fortalecer en 
las familias que se 
encuentren en situación 
de pobreza extrema 
como de desplazamiento 
la capacidad de 
gestionar su propio 
desarrollo, para superar 
su estado de pobreza y 
mejorar sus condiciones 
de vida. 

Porcentaje  de familias 
nivel 1 del SISBEN y 
desplazados inscritas 
en el Programa mas 
Familias en Acción 

 9.435,00 Base de datos SIFA Aumento del puntaje 
para acceder al 
programa 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Acceso preferente a las 
ofertas de entidades 
publicas y privadas 

Proyectos sociales y 
comunitarios 
implementados 

 12,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

No se cuente con los 
beneficiarios 
requeridos para cada 
programa 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Formacion en artes y 
oficios 

Beneficiarios De 
Actividades De 
Formación 

 3.440,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

No se cuente con el 
numero de personas 
requeridos por grupo 
de formacion 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Logistica para el 
desarrollo del programa 

Proyectos 
Comunitarios 
Desarrollados 

 12,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

Falta de recursos 
economicos para la 
implementacion de 
proyectos 
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Actividades Asistencia tecnica para 
el desarrollo de los 
programas Red Unidos y 
Mas Familias en Accion 

Recursos Ejecutados  1.061.616.000,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

No se pueda brindar la 
asistencia tecnica y 
logistica para el 
desarrollo de las 
estrategias 

Actividades Encuentros, talleres y 
eventos con las familias 
beneficiarias de los 
programas 

Recursos Ejecutados  658.201.608,00 Base de datos 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

Poca participacion de 
las familias 
beneficiarias 

Actividades Capacitacion no formal Recursos Ejecutados  424.646.400,00 Secretaria de 
Desarrollo Social 

Falta de pertinencia de 
las ofertas de 
capacitacion 

Actividades Alquiler de auditorios 
para los eventos con las 
familias beneficiarias  
del programa 

Recursos Ejecutados  26.000.000,00 Base de datos 
Secretaria de Servicios 

Administrativos 

No existen auditorios 
adecuados 
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