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Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Ampliación DE LAS CAPACIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Ibagué

Tipo

Código BPIN
2017730010014

Sector
Planeación

Es Proyecto Tipo: No
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno

Objetivo
10513 - Fortalecer la articulación Nación-territorio

Programa
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Soluciones que transforman (2016-2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Eje 3. Tolima territorio de paz y seguro

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
tolima con oportunidades y menos pobreza

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Por ibagué con todo el corazón (2016-2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Social ³Ibagué lucha contra la pobreza,
inequidad social y la exclusión

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Población en extrema pobreza
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Presencia de población vulnerable y víctima de conflicto armado interno en la ciudad de Ibagué bajo condiciones de pobreza extrema

Descripción de la situación existente con respecto al problema
En la ciudad de Ibagué el 16.23% de las personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas insatisfechas, en el 2015 el índice de
pobreza monetaria se situó en 17.5%, en cuanto a la línea de indigencia o pobreza extrema el 2,6% de la población se encuentra bajo esta
situación. Con base en lo anterior, se requiere mantener los recursos financieros para el sostenimiento y operatividad de los programas de
superación de la pobreza y la pobreza extrema.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
En Ibagué según Prosperidad Social (2016) existen 34.481 familias potenciales para ingreso a programas de superacion de la pobreza
extrema, de las cuales, 26887 se encuentran activas en MFA
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas

Causas indirectas

2. Baja capacidad adquisitiva de las familias

1. Falta de oportunidades laborales y educativas

1.1 Presencia de población en pobreza extrema.

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos

Efectos indirectos

2. Inseguridad alimentaria y deserción escolar

1. Desempleo

1.1 Aumento de inseguridad
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante

Contribución o Gestión

Actor: Municipal
Entidad: Ibagué - Tolima
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: financiero
Actor: Otro
Entidad: poblacion beneficiaria de los programa de
superacion de la pobreza extrema Mas Familias en
Acción
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Recursos humanos para
el apoyo de las actividades del programa MFA
(encuentros pedagogicos, informac

02 - Análisis de los participantes
El tipo de concertación y coordinación se desarrollará mediante comitës de seguimiento y evaluación y comités tecnicos durante la ejecución
del proyecto
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
26.887

Fuente de la información
Sistema de Información de Mas Familias en Acción SIFA

Localización
Ubicación general
Región: Centro Oriente

Localización específica
Las 13 comunas de la zona urbana y 17 corregimeintos de la zona rural

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
26.887

Fuente de la información
Sistema de Información de Mas Familais en Acción SIFA

Localización
Ubicación general
Región: Centro Oriente

Localización específica

Nombre del consejo comunitario

Llas 13 comunas de l zona urbana y 17 corregimientos de la
zona rural

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Etarea (Edad)

Detalle
0 a 14 años

Número de
personas

Fuente de la información

36.000 Sistema de Información de Mas Familais en acción SIFA

15 a 19 años

7.300 Sistema de Información de Mas Familias en Acción SIFA

20 a 59 años

46.000 Sistema de información de Mas Familias en Acción SIFA

5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Presencia de población vulnerable y víctima de conflicto armado interno en la ciudad de Ibagué bajo condiciones de pobreza extrema

Objetivo general ±Propósito
Garantizar el funcionamiento de programas Nacionales de superación de la pobreza extrema como MFA en la ciudad de Ibagué,
contribuyendo a la formación de capital humano

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
familias

Descripción
Medido a través de: Número

Fuente de verificación
Estudio secretaria bienestar social

Meta: 26.887
Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos específicos
Fortalecer ideas de negocios y emprendimiento a través de la financiación de proyectos productivos a las
familias focalizadas en los programas de superación de la pobreza extrema (unidos y Mas Familias en Acción)

Falta de oportunidades laborales y
educativas
Causa indirecta 1.1

Generar estrategias de articulación interinstitucional y transectorial dirigidas a la reivindicación de derechos y la
ampliación de capacidades de las familias participantes en los programas de superación de la pobreza extrema

Presencia de población en pobreza
extrema.
Causa directa 2

Garantizar el funcionamiento del programa MFA en la ciudad de Ibagué por parte de la administración municipal
mediante la asignacion de recursos financieros

Baja capacidad adquisitiva de las familias
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa

Estado

Adquisición de recursos fisicos, logisticos, tecnicos, administrativos y demás para la atención de la
poblaacion vulnerble y en situacion de pobreza extrema (unidos, victimas del conflicto armado,
SISBEN) pertenecientes a MFA

No

Completo

Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas
nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando su poder adquisitivo para la
satisfacción de necesidades básicas

Si

Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

No

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de
los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando su poder
adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
adquisicion de los recursos fisicos , logisticos , administrativos, tecnicos, profesionales, etc.

Medido a través de
Número

Descripción
Adquirir todos los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas de superacion d la pobreza extrema como MFA en la ciudad
de Ibagué

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2017

26.887,00

27.000,00

-113,00

2018

27.000,00

27.700,00

-700,00

2019

27.700,00

28.500,00

-800,00

2020

28.500,00

29.200,00

-700,00
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando
su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Asegurar los recursos financieros para el funcionamiento de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema en ibagué y para
la atención de poblacion vulnerable en situacion de pobreza extrema
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA
mejorando su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general
Región: Centro Oriente

Ubicación específica
Las 13 comunas de la zona urbana y los 17 corregimientos de la zona rural

Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA
mejorando su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $4.338.000.000,00

1 - Objetivo específico 1

Costo: $2.512.000.000,00

Fortalecer ideas de negocios y emprendimiento a través de la financiación de proyectos productivos a las familias focalizadas en los
programas de superación de la pobreza extrema (unidos y Mas Familias en Acción)
Producto
1.1 Servicio de apoyo para la actualización de la metodología del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN

Actividad
1.1.1 Garantizar los recursos para la financiación de proyectos productivos
Costo: $810.000.000,00
Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de municipios
Cantidad: 1,00

Ruta crítica: Si

Costo: $2.512.000.000,00
1.1.2 Contratación de mano de obra idónea y calificada
Costo: $785.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

1.1.3 servicio de transporte para encuentro departamental y nacional de madres
líderes
Costo: $80.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

1.1.4 mantenimiento de equipos de computo, instalaciones y remodelaciones
Costo: $80.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

1.1.5 ejecución operativa y administrativa como papelería en las diferentes
actividades y gastos de publicidad MFA
Costo: $128.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Producto

Actividad

1.1 Servicio de apoyo para la actualización de la metodología del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN

1.1.6 mano de obra no calificada técnicos y auxiliares
Costo: $539.000.000,00
Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de municipios
Ruta crítica: No

Cantidad: 1,00
Costo: $2.512.000.000,00

1.1.7 Adquisición de equipos de computo, comunicacion, muebles y enseres
como herramientas tecnológicas y dotación de trabajo.
Costo: $90.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2

Costo: $1.826.000.000,00

Garantizar el funcionamiento del programa MFA en la ciudad de Ibagué por parte de la administración municipal mediante la asignacion de
recursos financieros
Producto

Actividad

2.1 Servicio de información de inversión pública

2.1.1 Apoyo a ejecución de iniciativas juveniles en un territorio de paz y
convivencia

Medido a través de: Número de usuarios

Costo: $100.000.000,00

Cantidad: 26.887,00

Etapa: Inversión

Costo: $1.826.000.000,00

Ruta crítica: No

2.1.2 Mano de obra no calificada personal administrativo y técnico
Costo: $600.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

2.1.3 Gastos de servicio de arrendamientos y servicios domiciliarios como lineas
de telefono, internet, energía y agua
Costo: $244.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Producto

Actividad

2.1 Servicio de información de inversión pública

2.1.4 Apoyo logístico para encuentros pedagógicos, rendición de cuentas,
encuentros deportivos y culturales del programa MFA

Medido a través de: Número de usuarios

Costo: $622.000.000,00

Cantidad: 26.887,00

Etapa: Inversión

Costo: $1.826.000.000,00

Ruta crítica: No

2.1.5 Puesta en funcionamiento de la casa para la equidad y la igualdad social en
una zona delimitada de la ciudad de ibagué
Costo: $260.000.000,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando
su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Actividad

1.1.1 Garantizar los recursos para la financiación de proyectos productivos

Periodo Mano de obra
calificada
0

$150.000.000,00

1

$300.000.000,00

2

$160.000.000,00

3

$200.000.000,00

Total

Periodo

$810.000.000,00

Total

0

$150.000.000,00

1

$300.000.000,00

2

$160.000.000,00

3

$200.000.000,00

Total

Actividad

1.1.2 Contratación de mano de obra idónea y calificada

Periodo Mano de obra
calificada
0

$161.000.000,00

1

$259.000.000,00

2

$178.000.000,00

3

$187.000.000,00

Total

Periodo

$785.000.000,00

Total

0

$161.000.000,00

1

$259.000.000,00

2

$178.000.000,00

3

$187.000.000,00

Total
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Actividad

1.1.3 servicio de transporte para encuentro departamental y nacional de madres líderes

Periodo Mano de obra
calificada
0

$20.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00
$80.000.000,00

Total

Periodo

Total

0

$20.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00

Total

Actividad

1.1.4 mantenimiento de equipos de computo, instalaciones y remodelaciones

Periodo Materiales
0

$20.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00

Total

Periodo

$80.000.000,00

Total

0

$20.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00

Total
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Actividad 1.1.5 ejecución operativa y administrativa como papelería en las diferentes actividades
y gastos de publicidad MFA
Periodo Materiales
0

$38.000.000,00

1

$30.000.000,00

2

$30.000.000,00

3

$30.000.000,00

Total

Periodo

$128.000.000,00

Total

0

$38.000.000,00

1

$30.000.000,00

2

$30.000.000,00

3

$30.000.000,00

Total

Actividad

1.1.6 mano de obra no calificada técnicos y auxiliares

Periodo Mano de obra no
calificada
0

$104.000.000,00

1

$198.000.000,00

2

$116.000.000,00

3

$121.000.000,00

Total

Periodo

$539.000.000,00

Total

0

$104.000.000,00

1

$198.000.000,00

2

$116.000.000,00

3

$121.000.000,00

Total
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Actividad 1.1.7 Adquisición de equipos de computo, comunicacion, muebles y enseres como
herramientas tecnológicas y dotación de trabajo.
Periodo Maquinaria y Equipo
0

$30.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00

Total

Periodo

$90.000.000,00

Total

0

$30.000.000,00

1

$20.000.000,00

2

$20.000.000,00

3

$20.000.000,00

Total

Actividad

2.1.1 Apoyo a ejecución de iniciativas juveniles en un territorio de paz y convivencia

Periodo Mano de obra
calificada
1
Total

Periodo

1

$100.000.000,00
$100.000.000,00

Total
$100.000.000,00

Total
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Actividad

2.1.2 Mano de obra no calificada personal administrativo y técnico

Periodo Mano de obra no
calificada
0

$104.000.000,00

1

$259.000.000,00

2

$116.000.000,00

3

$121.000.000,00
$600.000.000,00

Total

Periodo

Total

0

$104.000.000,00

1

$259.000.000,00

2

$116.000.000,00

3

$121.000.000,00

Total

Actividad 2.1.3 Gastos de servicio de arrendamientos y servicios domiciliarios como lineas de
telefono, internet, energía y agua
Periodo Edificios
0

$53.000.000,00

1

$58.000.000,00

2

$63.000.000,00

3

$70.000.000,00

Total

Periodo

$244.000.000,00

Total

0

$53.000.000,00

1

$58.000.000,00

2

$63.000.000,00

3

$70.000.000,00

Total
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Actividad 2.1.4 Apoyo logístico para encuentros pedagógicos, rendición de cuentas, encuentros
deportivos y culturales del programa MFA
Periodo Mano de obra
calificada
0

$140.000.000,00

1

$150.000.000,00

2

$162.000.000,00

3

$170.000.000,00
$622.000.000,00

Total

Periodo

Total

0

$140.000.000,00

1

$150.000.000,00

2

$162.000.000,00

3

$170.000.000,00

Total

Actividad 2.1.5 Puesta en funcionamiento de la casa para la equidad y la igualdad social en una
zona delimitada de la ciudad de ibagué
Periodo Edificios
1

$200.000.000,00

2

$30.000.000,00

3

$30.000.000,00

Total

Periodo

$260.000.000,00

Total

1

$200.000.000,00

2

$30.000.000,00

3

$30.000.000,00

Total
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando
su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Probabilidad
e impacto

Efectos

Medidas de mitigación

1-Propósito (Objetivo general)

Descripción del riesgo

Administrativos

No continuidad del
Probabilidad:
funcionamiento de programas
3. Moderado
para la superación de la pobreza
Impacto: 4.
Mayor

Aumento de los índices de pobreza
monetaria

2-Componente
(Productos)

Tipo de riesgo

Administrativos

La no actualización de la base
de datos para ampliar
efectivamente la identificación
de los beneficiarios de la
superación de la pobreza

Probabilidad:
4. Probable

la no actualización provoca que no se
Plan de contingencia, para
identifiquen más beneficiarios
garantizar los datos de los usuarios
disminuyendo el rango de beneficiarios actualizados
propuestos para este proyecto

No pago de ls transferencia
monetarias condicionadas a las
familias beneficiarias de los
programas de superación de la
pobreza extrema como MFA en
la ciudad de ibagué

Probabilidad:
4. Probable

3-Actividad

Administrativos

Impacto: 3.
Moderado

Impacto: 4.
Mayor

El no pago de las transferencias
monetarias condicionadas generaría
aumento de la pobreza monetaria,
disminución en los índices de controles
de crecimiento y desarrollo en los
menores y deserción escolar

mmmm

plan de contingencia garantizando
las condiciones técnicas e
institucionales para el
funcionamiento del programa MFA,
facilitando la prestación de todos los
servicios.
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Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza extrema como MFA mejorando
su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas

Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Atención integral a 26887 familais pertenecientes al programa nacional de superación de la pobreza extrema Mas Familias en Acción
conformados por 115000 personas

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

0

26.787,00

$26.629,00

$713.311.023,00

1

27.000,00

$46.481,00

$1.254.987.000,00

2

27.700,00

$28.844,00

$798.978.800,00

3

28.500,00

$29.052,00

$827.982.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

0

$713.311.023,00

$713.311.023,00

1

$1.254.987.000,00

$1.254.987.000,00

2

$798.978.800,00

$798.978.800,00

3

$827.982.000,00

$827.982.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$570.648.818,4

$0,0

$0,0

$707.120.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-136.471.181,6

1

$1.003.989.600,0

$0,0

$0,0

$1.364.500.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-360.510.400,0

2

$639.183.040,0

$0,0

$0,0

$788.500.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-149.316.960,0

3

$662.385.600,0

$0,0

$0,0

$857.100.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-194.714.400,0
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la
pobreza extrema como MFA mejorando su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas
$-715.983.897,53

No aplica

$0,77

$117.680,58

$3.164.077.794,28

$-235.726.554,91

Costo por capacidad
Producto
Servicio de apoyo para la actualización de
la metodología del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales -SISBEN
Servicio de información de inversión
pública

Costo unitario (valor presente)
$1.899.466.159,80

$47.034,32

03 - Decisión
Alternativa
Asegurar las transferencias de recursos económicos para familias beneficiarias de los programas nacionales de superacion de la pobreza
extrema como MFA mejorando su poder adquisitivo para la satisfacción de necesidades básicas
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Fortalecer ideas de negocios y emprendimiento a través de la financiación de proyectos productivos a las familias focalizadas en los
programas de superación de la pobreza extrema (unidos y Mas Familias en Acción)

Producto
1.1. Servicio de apoyo para la actualización de la metodología del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN

Indicador
1.1.1 Municipios cubiertos a nivel nacional con la metodología SISBEN
Medido a través de: Número de municipios
Meta total: 1,00
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

1,00

1

1,00

2

1,00

3

1,00
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02 - Objetivo 2
2. Garantizar el funcionamiento del programa MFA en la ciudad de Ibagué por parte de la administración municipal mediante la asignacion de
recursos financieros

Producto
2.1. Servicio de información de inversión pública

Indicador
2.1.1 Usuarios del sistema
Medido a través de: Número de usuarios
Meta total: 26.887,00
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

1,00

1

1,00

2

1,00

3

26887,00

Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
0301 - Mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de inversión pública

Subprograma presupuestal
1504 ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

02 - Fuentes de financiación
Fuente de financiación
Entidad: IBAGUÉ
Tipo de entidad: Municipios
Etapa:Inversión
Tipo de recurso: Propios

Periodo

Valor

Periodo

Valor

0

$820.000.000,00

1

$1.614.000.000,00

2

$915.000.000,00

3

$989.000.000,00

Total:

$4.338.000.000,00
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto

Componentes
(Productos)

Objetivo
General

Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Garantizar el funcionamiento de programas
familias
Nacionales de superación de la pobreza extrema
como MFA en la ciudad de Ibagué, contribuyendo
a la formación de capital humano

Tipo de fuente: Documento
oficial

1.1 Servicio de apoyo para la actualización de la
metodología del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
-SISBEN

Municipios cubiertos a
nivel nacional con la
metodología SISBEN

Tipo de fuente: Documento
oficial

2.1 Servicio de información de inversión pública

Usuarios del sistema

Tipo de fuente: Documento
oficial

Supuestos
que no se
realice el
encuentro

Fuente: Estudio secretaria
bienestar social
Falla en el
sistema SIFA

Fuente: Secretaria de bienestar
social

Fuente: Secretaria bienestar
social

Actividades

Tipo de fuente:
1.1.1 - Garantizar los recursos para la
financiación de proyectos productivos(*)
1.1.2 - Contratación de mano de obra idónea y
calificada
1.1.3 - servicio de transporte para encuentro
departamental y nacional de madres líderes
1.1.4 - mantenimiento de equipos de computo,
instalaciones y remodelaciones
1.1.5 - ejecución operativa y administrativa como
papelería en las diferentes actividades y gastos
de publicidad MFA
1.1.6 - mano de obra no calificada técnicos y
auxiliares
1.1.7 - Adquisición de equipos de computo,
comunicacion, muebles y enseres como
herramientas tecnológicas y dotación de trabajo.

Fuente:

que no exista
documentación
para la
transferencia de
recursos

Tipo de fuente:
2.1.1 - Apoyo a ejecución de iniciativas juveniles
en un territorio de paz y convivencia
2.1.2 - Mano de obra no calificada personal
administrativo y técnico(*)
2.1.3 - Gastos de servicio de arrendamientos y
servicios domiciliarios como lineas de telefono,
internet, energía y agua
2.1.4 - Apoyo logístico para encuentros
pedagógicos, rendición de cuentas, encuentros
deportivos y culturales del programa MFA
2.1.5 - Puesta en funcionamiento de la casa para
la equidad y la igualdad social en una zona
delimitada de la ciudad de ibagué

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica
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