
                                                          
 

 

 

 

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA 
PROCESO DE EMPALME ENTIDADES TERRITORIALES 2015 

 
Preguntas Adicionales (nivel estratégico) 
 
Teniendo en cuenta la información de la ficha de caracterización territorial de la Estrategia Red 
UNIDOS de su municipio/gobernación, por favor indique:  
 

1. Identifique 3 lecciones aprendidas, una para cada una de las siguientes temáticas: 
 

 Articulación institucional con entidades de la Red Unidos 
 

Desde la Secretaria de Desarrollo y Turismo y siguiendo los lineamentos de plan de 
desarrollo TABIO TRABAJO CON AMOR 2012-2015 dentro del pilar económico se tienen 
contempladas la metas CAPACITAR A SESENTA PERSONAS PERTENECIENTES A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA  PARA LA CREACIÓN DE UN 
PROYECTO PRODUCTIVO DENTRO DEL MUNICIPIO, DURANTE EL CUATRIENIO y REALIZAR 
UNA CAPACITACIÓN ANUAL EN TEMAS DE PRODUCTIVIDAD DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
EXTREMA POBREZA. 
 
En el 2012 se tuvo un 92.3% de cumplimiento de las metas programadas para ese año,  ya 
que la capacitación proyectada a población en extrema pobreza no se pudo realizar: La 
Secretaría de Desarrollo Económico se reunió con la población en condición de extrema 
pobreza y con el apoyo del coordinador de Red Unidos se les explicó las metas enfocadas a 
la productividad y a ayudar a disminuir la pobreza en Tabio. Adicionalmente se 
presentaron 6 alternativas de cursos cortos para realizar, los cuales fueron acogidos con 
entusiasmo, pero a la hora de seleccionar uno nadie llegó a un consenso. 
 
La secretaría de Desarrollo Económico y Turismo propuso a Red Unidos realizar un 
diagnóstico para identificar las necesidades y oportunidades de negocio que se pueden 
trabajar con ésta población, ya que es difícil definir el curso adecuado y para garantizar el 
éxito del mismo es indispensable conocer que desean.   

 
En razón a lo anterior se capacitaron a 52 personas en desplazadas y víctimas de la 
violencia, en creación de un proyecto productivo dentro del Municipio. 
 
Sin embargo no se ha cumplido el 100% de las dos metas puesto que cada vez que se 
convoca a un curso, nadie hace el proceso de inscripción, a pesar de ser llamados uno a 
uno a los números telefónicos que se encuentran registrados en la base de datos de RED 
UNIDOS y VICTIMAS, también se les informa de las capacitaciones a través de perifoneo, 
cuñas radiales, afiches y publicaciones de las mismas en las páginas web de la 
administración municipal. 
 

 
 



                                                          
 

 

 

 

 Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su municipio en 
pobreza extrema. 

La ANSPE a través del programa más familias en acción se realiza acompañamiento de las madres líderes.  
Por su parte el enlace municipal de Red Unidos realizó durante el cuatrenio las visitas a las familias del 
municipio.  

 

 Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema 
 
Dentro de las capacitaciones que fueron dictadas a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo con el Apoyo de SENA, están fueron enfocadas en temas de 
liderazgo productivo, formulación y creación de proyectos. 

 
2. Oportunidades de mejora 

 
Describa brevemente dos oportunidades de mejora (proyectos inconclusos que recomiende 
finalizar/ideas que no llegaron a implementación/ iniciativas que pudieron ser mejor ejecutadas) 
en el marco de las acciones de su Alcaldía para reducir la pobreza extrema. 
 

Dichas capacitaciones ayudaron a la población a identificar sus potenciales, teniendo en 
cuenta el lugar donde se encuentran sus viviendas (rural – urbano), sus aptitudes, y 
capacidad económica con el fin de no iniciar un proyecto productivo que pudiera fracasar 
a futuro, sino que aprovechando estos aspectos se lograra obtener una fuente de ingreso 
que supliera las necesidades básicas. 

 
 
Es necesario que exista mayor articulación entre los enlaces de la Red y el municipio, 
dado que si bien los dos primeros años se logró un trabajo articulado en el último año 
no ha sido posible dicha articulación.  Existen dificultades para lograr reuniones con el 
enlace y esto hace que no se puedan fortalecer los procesos. 

3. Buenas prácticas 
 
Identifique un programa/proyecto/iniciativa diseñada e implementada por su Alcaldía en favor de 
los hogares en situación de pobreza extrema que crea puede ser continuada en el municipio  por 
los efectos positivos que tuvo en la calidad de vida de sus beneficiarios.  
 
Responda a las siguientes preguntas para describir esa buena práctica 
 

 Nombre del programa/proyecto/iniciativa 

 Población beneficiaria (mujeres, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes) 

 Número de beneficiarios  

 Período de implementación 

 Objetivo del programa/proyecto/iniciativa 

 Fases 

 Entidades ejecutoras 

 Aliados 



                                                          
 

 

 

 

 
Nombre del Programa:  m2e 
Población Beneficiaria: Mujeres del Municipio 
Numero de Beneficiarios: 25 
Periodo de Implementación:  2014 
Objetivo del programa:  Capacitar en emprendimiento, organización de empresas a las mujeres a 
través de acciones que iban desde el autoreconocimiento, derechos y creación de empresa. 
Fases: cinco fases 
Entidad Ejecutora:  Secretaría de Integración Social – Altrotempo 
 
 
 
 


