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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300311 - 11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Linea

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL " EL TOLIMA NOS UNE" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: En el Tolima, la inclusión social nos une

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL " IBAGUE VIBRA" 2020-2023

SECTOR 4. VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 2. ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR
Subprograma 1. Ibagué de la Mano con los Adultos Mayores.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.

El envejecimiento es un proceso que presenta cambios progresivos en la disminución de las habilidades de los individuos, afectando 
principalmente su funcionalidad, llevándolos a un estado de dependencia, esta situación hace que el adulto mayor se torne excluido y como 
una carga para la sociedad, debido a lo anterior, surge la necesidad de crear, apoyar e impulsar espacios y actividades que mejoren su 
calidad de vida.
Tenemos afecciones geriátricas, por naturaleza, a partir de los 60 años de edad, el cuerpo humano empieza a sufrir cambios fisiológicos 
como la pérdida de audición, cataratas, dolores de espalda y de cuello. Un descenso en las capacidades físicas del ser humano se 
comenzará a vivir en esta etapa.
Disminución de la masa ósea, aunado a estos cambios físicos, la disminución de la masa ósea podría estar acompañado de enfermedades 
como la osteoporosis, que son propias de la edad. Es importante, desde antes de la vejez, mantener un estilo de vida saludable con buenos 
hábitos alimenticios, de ejercicio y de descanso para recudir estos riesgos.
Cambios en la piel, el órgano más grande y largo del cuerpo, la piel, comienza a sufrir visibles cambios al perder su elasticidad. Además, las 
inclemencias del tiempo también afectarán en demasía al ser humano. Es primordial cuidarse la piel con protectores solares e incluso con 
productos de higiene especializados.

Número de personas mayores beneficiados con atención integral en los centros día/vida  2.600 en el año 2019

Insuficiencia de programas, estrategias y convenios que garanticen la calidad de vida del adulto mayor.  
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. 1. Falta de Atención y orientación con enfoque diferencial y 
étnico a los Adultos mayores del área urbana y rural 
priorizados.

 1.1 1.1.Deficientes programas del estado para la atención de la población adulta mayor.

 1.3 1.3.Falta de restablecimiento de derechos a los adultos mayores en situación de abandono 
y/o indigencia en los CBA.

 1.2 1.2.Falta de vinculación a los programas por parte de la comunidad adulta mayor.

2. 2. Deficiencia económica en los centros vida y/o centros de 
bienestar de adulto mayor.

 2.1 2.1. Carencias logística para entregas de los alimentos nutricionales a las personas 
beneficiarias de los comedores comunitarios

3. 3. Baja cobertura de comedores comunitarios que 
beneficien a los adultos mayores del área urbana y rural del 
municipio de Ibagué.

 3.1 3.1. Pocos comedores comunitarios en los diferentes barrios que beneficia a la población 
adulto mayor.

 3.2 3.2. Inadecuado mantenimiento a los comedores existentes en la zona urbana y rural.

Efectos directos Efectos indirectos

4. 4. Bajo impacto de los Programas Sociales para la 
comunidad Adulto Mayor.

 

1. 1.Baja calidad de vida de adultos mayores. 1.1 1.Aumento de necesidades básicas insatisfechas en la comunidad Adulto Mayor como: 
salud, alimentación, vivienda, vestuario y recreación.

2. 2.Reducción de las expectativas de vida de la población. 2.1 2. Disminución de autoestima en los adultos mayores.

3. 3. Mal estado de salud por la falta de atención. 3.1 3. Aumento de los índices de morbilidad en la población adulta mayor
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Entre la Administración Municipal y la comunidad de Adulto Mayor se ha dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la 
formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se 
contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores 
condiciones de atención a la población adulta 
mayor que garanticen mejores condiciones de vida.
 

Financiar y ejecutar técnicamente bel Proyecto bajo el marco legal.

Actor: Otro

Entidad: COMUNIDAD

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La comunidad en 
general se beneficia con la consecución de 
actividades que mejoren la calidad de vida a la 
comunidad de Adulto Mayor.
 

La comunidad Adulto Mayor participara de las actividades y corresponderá con las actividades y los 
eventos que desarrollen.
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Población afectada y objetivo

Número

27.000

Fuente de la información

Terridata 2020.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

ZONA URBANA DE IBAGUE

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Número

27.000

Fuente de la información

Terridata 2020.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 11.340 Terridata 2020.

Femenino 15.660 Terridata 2020.

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 27.000 Terridata 2020.

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población atendida Medido a través de: Número

Meta: 27.000

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.

Adecuación de espacios para centros día 
vida 

Medido a través de: Número

Meta: 12

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe de gestión de la Secretaria de desarrollo social comunitario.

Problema central

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

1. Falta de Atención y orientación con 
enfoque diferencial y étnico a los Adultos 
mayores del área urbana y rural 
priorizados.

1.Fortalecer la Atención y orientación con enfoque diferencial y étnico a los Adultos mayores del área urbana y 
rural priorizados.

Causa indirecta 1.1 

1.1.Deficientes programas del estado 
para la atención de la población adulta 
mayor.

1.1. Aumentar los programas del estado para la atención de la población adulta mayor.

Causa indirecta 1.2 

1.2.Falta de vinculación a los programas 
por parte de la comunidad adulta mayor.

1.2. Realizar vinculación a los programas por parte de la comunidad adulta mayor.

Causa indirecta 1.3 

1.3.Falta de restablecimiento de 
derechos a los adultos mayores en 
situación de abandono y/o indigencia en 
los CBA.

1.3. Restablecer los  derechos a los adultos mayores en situación de abandono y/o indigencia en los CBA.

Causa directa 2 

2. Deficiencia económica en los centros 
vida y/o centros de bienestar de adulto 
mayor.

2.Aumentar recursos económicos en los centros vida y/o centros de bienestar de adulto mayor.

Causa indirecta 2.1 

2.1. Carencias logística para entregas de 
los alimentos nutricionales a las 
personas beneficiarias de los comedores 
comunitarios

2.1 Fortalecer la logística para entregas de los alimentos nutricionales a las personas beneficiarias de los 
comedores comunitarios

Causa directa 3 

3. Baja cobertura de comedores 
comunitarios que beneficien a los adultos 
mayores del área urbana y rural del 
municipio de Ibagué.

3.Aumentar la cobertura de comedores comunitarios que beneficien a los adultos mayores del área urbana y 
rural del municipio de Ibagué.

Causa indirecta 3.1 

3.1. Pocos comedores comunitarios en 
los diferentes barrios que beneficia a la 
población adulto mayor.

3.1. Aumentar el numero comedores comunitarios en los diferentes barrios que beneficia a la población adulto 
mayor.

Causa indirecta 3.2 

3.2. Inadecuado mantenimiento a los 
comedores existentes en la zona urbana 
y rural.

3.2. Realizar mantenimiento a los comedores existentes en la zona urbana y rural.

Página 8 de 35

Identificación / Objetivos

COMPROMISO INTEGRAL DE LA MANO CON LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 12/07/2021 4:19:50 p.m.



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al 
ciudadano.

Si Completo

Subcontratar una empresa que realice todo el proceso de atención integral a los adultos mayores de 
la zona urbana

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicio de atención integral a los Adultos Mayores.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio de atención integral a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo los programas sociales y la calidad de vida.

Año Oferta Demanda Déficit

2017 18.000,00 27.000,00 -9.000,00

2018 18.500,00 27.000,00 -8.500,00

2019 19.000,00 27.000,00 -8.000,00

2020 25.000,00 27.000,00 -2.000,00

2021 27.000,00 27.000,00 0,00

2022 27.000,00 27.000,00 0,00

2023 27.001,00 27.000,00 1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de 
calidad y atención al ciudadano.
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Análisis técnico de la alternativa

El Municipio de Ibagué, tiene como objetivo institucional solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la población adulto mayor, 
contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de los mismo, se continuara con el programa social Colombia Mayor, por lo cual se 
necesita de personal de apoyo a la gestión para que realice las labores en los diferentes procesos, como atención integral con enfoque étnico 
en los centros día y/o asociaciones mediante atención de enfermería, medica, de terapia ocupacional, clases de música, danza y 
manualidades para una ocupación adecuada del tiempo libre, también se creara e implementara la ruta de atención integral  "Ibagué de la 
mano con el adulto mayor", se realizara  eventos, entrega de auxilios funerarios, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, médica y 
nutricional, entrega de ayudas técnicas y/o  dotaciones, jornadas de sensibilización sobre derechos de los adultos mayores, entrega de kits 
nutricionales, por lo tanto se postularan, estipularan, socializaran  e informaran las fechas de pagos e inscripciones de adultos mayores 
priorizados, activos y bloqueados del programa adulto mayor- Colombia mayor, se brindaran subsidios económico a los adultos mayores que 
no son beneficiarios del programa Colombia mayor, se apoyara la operatividad de los centro día, centro día vida mediante dotaciones,  
entrega de refrigerios, desarrollo de actividades de ocupación del tiempo libre,  huertas caseras, recreación y deporte del municipio de 
Ibagué, además se apoyara en el restablecimiento de derechos a los adultos mayores en situación de abandono y/o indigencia en los CBA 
(Centros de Bienestar al Adulto Mayor) y se prestara el servicio de comedores nutricionales comunitarios, logística y dotación de insumos a la 
población adulta mayor vulnerable de la zona urbana y rural, además se tiene 3 grandes metas de producto para el cumplimiento del objetivo 
general.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Otros
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1.Fortalecer la Atención y orientación con enfoque diferencial y étnico a los Adultos mayores del área urbana y rural priorizados.

Producto Actividad

1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 27.000,0000

Costo: $ 770.000.000

 

1.1.1 Realizar atención integral con enfoque étnico en los centros día y/o 
asociaciones mediante atención de efermeria, medica, de terapia ocupacional, 
clases de música, danza y manualidades para una ocupación adecuada del 
tiempo libre.

Costo: $ 399.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Crear e implementar la ruta de atención integral  "ibague de la mano con el 
adulto mayor"

Costo: $ 169.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 .Realizar  eventos, entrega de auxilios funerarios, acompañamiento 
psicológico, asesoría jurídica, medica y tradicional, entrega de ayudas técnicas 
y/o  dotaciones, jornadas de sensibilizacion sobre derechos de los adultos 
mayores, entrega de kits nutricionales

Costo: $ 98.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Postular, estipular, socializar  e informar las fechas de pagos e inscripciones 
de adultos mayores priorizados, activos y bloqueados del programa adulto mayor- 
Colombia mayor.

Costo: $ 99.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 770.000.000

Costo total de la alternativa: $ 13.023.504.085,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.
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Producto Actividad

1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 27.000,0000

Costo: $ 770.000.000

 

1.1.5 Brindar un subsidio económico a los adultos mayores que no son 
beneficiarios del programa Colombia mayor.

Costo: $ 4.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.Aumentar recursos económicos en los centros vida y/o centros de bienestar de adulto mayor.

Producto Actividad

2.1 Comedores comunitarios adecuados

Medido a través de: Número de comedores

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 7.713.504.085

 

2.1.1 .Realizar apoyo para grantizar la operatividad de los centro día, centro día 
vida mediante dotaciones,  entrega de refrigerios, desarrollo de actividades de 
ocupación del tiempo libre,  huertas caseras, recreación y deporte del municipio 
de ibague.

Costo: $ 1.766.405.940

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Apoyar en el restablecimiento de derechos a los adultos mayores en 
situación de abandono y/o indigencia en los CBA (Centros de Bienestar al Adulto 
Mayor)

Costo: $ 5.947.098.145

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 7.713.504.085

3.Aumentar la cobertura de comedores comunitarios que beneficien a los adultos mayores del área urbana y rural del municipio de Ibagué.

Producto Actividad

3.1 Centros comunitarios modificados

Medido a través de: Número de centros

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 4.540.000.000

 

3.1.1 Prestar el servicio de comedores nutricionales comunitarios, logística y 
dotación de insumos a la población adulta mayor vulnerable de la zona urbana y 
rural

Costo: $ 4.360.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 4.540.000.000
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Producto Actividad

3.1 Centros comunitarios modificados

Medido a través de: Número de centros

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 4.540.000.000

 

3.1.2 Realizar seguimiento y control al proyecto.

Costo: $ 180.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Realizar atención integral con enfoque étnico en los centros día y/o asociaciones 
mediante atención de efermeria, medica, de terapia ocupacional, clases de música, danza y 
manualidades para una ocupación adecuada del tiempo libre.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

0 $70.000.000,00 $17.000.000,00 $17.000.000,00

1 $63.600.000,00 $15.000.000,00 $15.000.000,00

2 $67.800.000,00 $15.000.000,00 $15.000.000,00

3 $70.000.000,00 $17.000.000,00 $17.000.000,00

Total $271.400.000,00 $64.000.000,00 $64.000.000,00

Periodo Total

0 $104.000.000,00

1 $93.600.000,00

2 $97.800.000,00

3 $104.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.
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Actividad    1.1.2 Crear e implementar la ruta de atención integral  "ibague de la mano con el adulto 
mayor"

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $34.000.000,00 $10.000.000,00

1 $29.600.000,00 $10.000.000,00

2 $31.800.000,00 $10.000.000,00

3 $34.000.000,00 $10.000.000,00

Total $129.400.000,00 $40.000.000,00

Periodo Total

0 $44.000.000,00

1 $39.600.000,00

2 $41.800.000,00

3 $44.000.000,00

Total
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Actividad    1.1.3 .Realizar  eventos, entrega de auxilios funerarios, acompañamiento psicológico, 
asesoría jurídica, medica y tradicional, entrega de ayudas técnicas y/o  dotaciones, jornadas de 
sensibilizacion sobre derechos de los adultos mayores, entrega de kits nutricionales

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $5.000.000,00 $20.000.000,00

1 $5.000.000,00 $18.400.000,00

2 $5.000.000,00 $19.700.000,00

3 $5.000.000,00 $20.000.000,00

Total $20.000.000,00 $78.100.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $23.400.000,00

2 $24.700.000,00

3 $25.000.000,00

Total
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Actividad    1.1.4 Postular, estipular, socializar  e informar las fechas de pagos e inscripciones de 
adultos mayores priorizados, activos y bloqueados del programa adulto mayor- Colombia mayor.

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $20.000.000,00 $6.000.000,00

1 $20.000.000,00 $2.400.000,00

2 $20.000.000,00 $4.700.000,00

3 $20.000.000,00 $6.000.000,00

Total $80.000.000,00 $19.100.000,00

Periodo Total

0 $26.000.000,00

1 $22.400.000,00

2 $24.700.000,00

3 $26.000.000,00

Total

Actividad    1.1.5 Brindar un subsidio económico a los adultos mayores que no son beneficiarios 
del programa Colombia mayor.

Periodo Servicios 
financieros y 
conexos

0 $1.000.000,00

1 $1.000.000,00

2 $1.000.000,00

3 $1.000.000,00

Total $4.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $1.000.000,00

2 $1.000.000,00

3 $1.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.1 .Realizar apoyo para grantizar la operatividad de los centro día, centro día vida 
mediante dotaciones,  entrega de refrigerios, desarrollo de actividades de ocupación del tiempo 
libre,  huertas caseras, recreación y deporte del municipio de ibague.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mantenimiento 
maquinaria y equipo

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $80.000.000,00 $10.000.000,00 $60.000.000,00 $280.000.000,00 $20.000.000,00

1 $80.000.000,00 $10.000.000,00 $60.000.000,00 $264.354.065,00 $20.000.000,00

2 $80.000.000,00 $10.000.000,00 $60.000.000,00 $272.416.687,00 $20.000.000,00

3 $80.000.000,00 $10.000.000,00 $60.000.000,00 $269.635.188,00 $20.000.000,00

Total $320.000.000,00 $40.000.000,00 $240.000.000,00 $1.086.405.940,00 $80.000.000,00

Periodo Total

0 $450.000.000,00

1 $434.354.065,00

2 $442.416.687,00

3 $439.635.188,00

Total
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Actividad    2.1.2 Apoyar en el restablecimiento de derechos a los adultos mayores en situación de 
abandono y/o indigencia en los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor)

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios 
financieros y 
conexos

0 $80.000.000,00 $1.460.000.000,00

1 $80.000.000,00 $1.374.141.870,00

2 $80.000.000,00 $1.401.134.126,00

3 $80.000.000,00 $1.391.822.149,00

Total $320.000.000,00 $5.627.098.145,00

Periodo Total

0 $1.540.000.000,00

1 $1.454.141.870,00

2 $1.481.134.126,00

3 $1.471.822.149,00

Total

Actividad    3.1.1 Prestar el servicio de comedores nutricionales comunitarios, logística y dotación 
de insumos a la población adulta mayor vulnerable de la zona urbana y rural

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

0 $30.000.000,00 $970.000.000,00

1 $35.000.000,00 $1.021.000.000,00

2 $40.000.000,00 $1.064.000.000,00

3 $45.000.000,00 $1.155.000.000,00

Total $150.000.000,00 $4.210.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000.000,00

1 $1.056.000.000,00

2 $1.104.000.000,00

3 $1.200.000.000,00

Total
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Actividad    3.1.2 Realizar seguimiento y control al proyecto.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $40.000.000,00

1 $44.000.000,00

2 $46.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total $180.000.000,00

Periodo Total

0 $40.000.000,00

1 $44.000.000,00

2 $46.000.000,00

3 $50.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales No se cuenta con el personal 

idóneo para la Atención de los 
Adultos Mayores

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 4. 
Mayor

Deficiente servicio  en atención y de 
calidad a la población de la tercera 
edad.

Contratar servicios profesionales  de 
personal idóneo para el apoyo y 
buen funcionamiento de los 
programas de adulto mayor

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De mercado Que cambien drásticamente los 
precios del mercado

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

No se podrán comprar todos los 
insumos necesarios para el desarrollo 
de todas  las actividades.

Que se realicen las compras según 
el presupuesto que se tenga.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales No se ejecutan todas las 
actividades programadas dentro 
del proyecto

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

No se logra el bienestar de toda la 
población adulto mayor priorizada en el 
proyecto.

Seguimiento de la ejecución del 
proyecto y efectuar los procesos 
legales pertinentes si se presenta el 
riesgo.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.
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Costos evitados a las familias por los alimentos recibidos en los centros día vida.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 27.000,00 $12.000,00 $324.000.000,00

2 27.000,00 $14.000,00 $378.000.000,00

3 27.000,00 $16.000,00 $432.000.000,00

4 27.000,00 $18.000,00 $486.000.000,00

5 27.000,00 $20.000,00 $540.000.000,00

6 27.000,00 $30.000,00 $810.000.000,00

Costos evitados a las familias por consulta con especialistas de la población adulta mayor.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 27.000,00 $100.000,00 $2.700.000.000,00

2 27.000,00 $110.000,00 $2.970.000.000,00

3 27.000,00 $120.000,00 $3.240.000.000,00

4 27.000,00 $140.000,00 $3.780.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $3.024.000.000,00 $3.024.000.000,00

2 $3.348.000.000,00 $3.348.000.000,00

3 $3.672.000.000,00 $3.672.000.000,00

4 $4.266.000.000,00 $4.266.000.000,00

5 $540.000.000,00 $540.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.
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6 $810.000.000,00 $810.000.000,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.654.130.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.654.130.000,0

1 $2.419.200.000,0 $0,0 $0,0 $2.604.586.748,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-185.386.748,0

2 $2.678.400.000,0 $0,0 $0,0 $2.683.310.650,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-4.910.650,4

3 $2.937.600.000,0 $0,0 $0,0 $2.764.295.869,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $173.304.130,4

4 $3.412.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.412.800.000,0

5 $432.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $432.000.000,0

6 $648.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $648.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Alternativa Resultado calificación

Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano. 9,00 %

Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.

02 -  Evaluación multicriterio

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecer el programa Adulto Mayor a nivel institucional, brindar un servicio de calidad y atención al ciudadano.

$1.626.824.363,87 12,39 % $1,15 $390.606,15 $10.546.365.927,31 $241.792.111,81

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable $23.385,73

Comedores comunitarios adecuados $463.480.380,06

Centros comunitarios modificados $270.292.693,19
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Producto

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social  

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 27.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 27000,0000

2 27000,0000

Periodo Meta por periodo

1 27000,0000

3 27000,0000

1. 1.Fortalecer la Atención y orientación con enfoque diferencial y étnico a los Adultos mayores del área urbana y rural priorizados.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Comedores comunitarios adecuados

Producto

Indicador

2.1.1 Comedores comunitarios adecuados  

Medido a través de: Número de comedores

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3,0000

2 3,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

3 3,0000

2. 2.Aumentar recursos económicos en los centros vida y/o centros de bienestar de adulto mayor.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Centros comunitarios modificados

Producto

Indicador

3.1.1 Centros comunitarios modificados  

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3,0000

2 3,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

3 3,0000

3. 3.Aumentar la cobertura de comedores comunitarios que beneficien a los adultos mayores del área urbana y rural del municipio de Ibagué.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 6750

2 6750

Periodo Valor

1 6750

3 6750

Total: 27000
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103  - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión IBAGUÉ Municipios Propios 0 $3.230.000.000,00

1 $3.168.495.935,00

2 $3.263.550.813,00

3 $3.361.457.337,00

Total $13.023.504.085,00

Total Inversión $13.023.504.085,00

Total $13.023.504.085,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE

Población atendida Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de gestión de la 
Secretaria de desarrollo social 
comunitario.

 SE 
CONTRATARA 
EL PERSONAL 
IDEO PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR

Adecuación de espacios 
para centros día vida 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de gestión de la 
Secretaria de desarrollo social 
comunitario.

 SE 
CONTRATARA 
EL PERSONAL 
IDEO PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de gestión de oferta social para la 
población vulnerable

Beneficiarios 
potenciales para quienes 
se gestiona la oferta 
social  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
GESTION DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO

2.1  Comedores comunitarios adecuados Comedores comunitarios 
adecuados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
GESTION DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO

 SE 
COMPRARON 
LOS INSUMOS 
SEGÚN EL 
VALOR QUE SE 
TENIA 
DISPONIBLE EN 
EL 
PRESUPUESTO 
DEL PROYECTO.

3.1  Centros comunitarios modificados Centros comunitarios 
modificados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: INFORME DE 
GESTION DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar atención integral con enfoque 
étnico en los centros día y/o asociaciones 
mediante atención de efermeria, medica, de 
terapia ocupacional, clases de música, danza y 
manualidades para una ocupación adecuada del 
tiempo libre.(*)
1.1.2 - Crear e implementar la ruta de atención 
integral  "ibague de la mano con el adulto 
mayor"(*)
1.1.3 - .Realizar  eventos, entrega de auxilios 
funerarios, acompañamiento psicológico, 
asesoría jurídica, medica y tradicional, entrega de 
ayudas técnicas y/o  dotaciones, jornadas de 
sensibilizacion sobre derechos de los adultos 
mayores, entrega de kits nutricionales(*)
1.1.4 - Postular, estipular, socializar  e informar 
las fechas de pagos e inscripciones de adultos 
mayores priorizados, activos y bloqueados del 
programa adulto mayor- Colombia mayor.(*)
1.1.5 - Brindar un subsidio económico a los 
adultos mayores que no son beneficiarios del 
programa Colombia mayor.(*)

Nombre: Personas 
inscritas al programa

Unidad de Medida: 
Número

Meta:               27000.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

SE REALIZARON 
LAS 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
SIN NINGÚN 
INCONVENIENTE
.

2.1.1 - .Realizar apoyo para grantizar la 
operatividad de los centro día, centro día vida 
mediante dotaciones,  entrega de refrigerios, 
desarrollo de actividades de ocupación del tiempo 
libre,  huertas caseras, recreación y deporte del 
municipio de ibague.(*)
2.1.2 - Apoyar en el restablecimiento de derechos 
a los adultos mayores en situación de abandono 
y/o indigencia en los CBA (Centros de Bienestar 
al Adulto Mayor)(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Prestar el servicio de comedores 
nutricionales comunitarios, logística y dotación de 
insumos a la población adulta mayor vulnerable 
de la zona urbana y rural(*)
3.1.2 - Realizar seguimiento y control al proyecto.
(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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