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La Gobernación de Cundinamarca desde su Plan de Desarrollo Departamental 
“Unidos Podemos Más” ha planteado como fundamento del mismo la articulación 
del crecimiento, la equidad y la felicidad  buscando la satisfacción de las 
necesidades básicas de los cundinamarqueses, es por eso que se ha querido 
estudiar el resultado de este periodo de gobierno de nuestras ofertas institucionales 
sociales para determinar qué tanto hemos llegado a la población en extrema 
pobreza de este departamento. 
 
En unión con el Departamento de Prosperidad Social  - DPS que es el organismo 
del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, programas y proyectos para la 
asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la 
atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica, se suscribió 
en el mes de agosto de 2019 el documento denominado Plan de Trabajo (Ver anexo 1), 
cuyo objetivo principal es trabajar articuladamente en busca de contribuir al 
cumplimiento de las metas consignadas en el Marco de Lucha Contra la Pobreza 
Extrema, para dar cumplimiento a la Ley 1785 de 2016, atendiendo con la oferta 
propia del ente territorial a la población en pobreza y pobreza extrema del 
departamento. Este trabajo nos permitió verificar cómo desde las metas del plan de 
desarrollo hemos llegado a la población con más necesidades de este territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el DPS enmarco de las 525 metas de producto del 
Plan de Desarrollo las que directamente le aportaban al Índice de Pobreza 
Multidimensional – IPM y a la estrategia Unidos de las cuales 37 metas aportaban 
a los logros de dicha estrategia. Estas metas pasaron una malla de validación que 
permitía determinar a qué dimensión del IPM le apuntábamos y si le aportábamos 
a algún logro de la Estrategia Unidos y su respectivo avance. Cabe aclarar que 
todas las metas se relacionan a una dimensión, pero no todas a un logro de la 
estrategia. 
 
El total de dimensiones que hacen parte de la malla de validación son 5 los cuales 
van relacionados a 26 logros de la siguiente manera: 
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•Logro 6: Las niñas y niños desde los dos (2) hasta los cinco (5) años
asisten a modalidades de educación inicial, incluyendo las niñas y
niños con discapacidad que puedan participar en estos espacios de
educación.

•Logro 7: Los niños, niñas y adolescentes en edad escolar desde los
cinco (5) hasta los dieciocho (18) de años acceden al sistema
educativo formal, incluidas las personas con discapacidad (hasta los
22 años) que puedan participar en estos espacios.

•Logro 8: Los niños y niñas menores de 16 años no trabajan

•Logro 17: Todas las personas mayores de 15 años saben leer y
escribir, incluidas las personas con discapacidad que puedan
participar en los espacios educativos.

•Logro 18: Al menos uno de los integrantes del hogar está cursando o
ha culminado estudios post secundarios, incluidas las personas con
discapacidad que puedan participar en los espacios educativos y de
formación.

•Logro 19: Al menos uno de los integrantes del hogar, mayor de 10
años, utiliza herramientas digitales.

•Logro 20: Al menos uno de los integrantes del hogar, mayor de 18
años, recibe educación financiera en alguno de los siguientes
servicios: ahorro, crédito o seguros.

DIMENSIÓN IPM

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

•Logro 9: La vivienda cuenta con una fuente adecuada de
acceso a agua

•Logro 10: La vivienda cuenta con un sistema adecuado
de saneamiento básico

•Logro 21: La vivienda cuenta con materiales adecuados
de pisos

•Logro 22: La vivienda cuenta con materiales adecuados
en paredes

•Logro 23: En el hogar no se presenta hacinamiento
crítico.

DIMENSIÓN IPM

HABITABILIDAD

•Logro 1: Todos los integrantes del hogar tienen su
documento de identificación

•Logro 12: Todos los integrantes del hogar tienen su
documento de identificación

•Logro 13: Todas las personas con discapacidad están
incluidas en el Registro para la Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD.

DIMENSIÓN IPM

IDENTIFICACIÓN
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De estos 26 logros aportamos a 14 de ellos en 4 dimensiones como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 

•Logro 11: El ingreso por cada miembro del hogar es igual
o superior al valor del umbral de pobreza extrema
según su dominio geográfico

•Logro 24: Todos los adultos mayores de 60 años (y
adultos con discapacidad permanente) tienen un ingreso
propio.

•Logro 25: Al menos uno de los integrantes del hogar
mayor de 18 años se encuentra vinculado a alguna
actividad productiva que le genera ingresos.

•Logro 26: El hogar cuenta con la seguridad jurídica del
predio que destina a la explotación agropecuaria o
autoconsumo.

DIMENSIÓN IPM

INGRESOS Y TRABAJO

•Logro 2: Todos los integrantes del hogar están afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).

•Logro 3: Los niños y niñas del hogar menores de seis (6)
años tienen el esquema completo de vacunación para
la edad.

•Logro 4: Las niñas y niños mayores de seis (6) meses y
menores de cinco (5) años no presentan tamizaje
positivo por desnutrición aguda.

•Logro 5: Las niñas y niños hasta los 2 años asisten a los
controles de crecimiento y desarrollo.

•Logro 14: Las personas con discapacidad a las que les
prescribieron un producto de apoyo o rehabilitación
funcional, la recibieron.

•Logro 15: El hogar no presenta inseguridad alimentaria
moderada o severa.

•Logro 16: Todos los integrantes del hogar reciben
orientación sobre derechos sexuales y reproductivos.

DIMENSIÓN IPM

SALUD
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DIMENSIÓN IPM: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Condiciones  de la niñez 
y juventud 

PRIVACION

Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado 
de la primera infancia 

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.6: Las niñas y niños desde los
dos (2) hasta los cinco (5) años
asisten a modalidades de
educación inicial, incluyendo las
niñas y niños con discapacidad
que puedan participar en estos
espacios de educación.

DIMENSIÓN IPM: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Condiciones Educativas 
del Hogar

PRIVACION

Analfabetismo
LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.17: Todas las personas mayores de
15 años saben leer y escribir, incluidas
las personas con discapacidad que
puedan participar en los espacios
educativos.

DIMENSIÓN IPM: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Educación
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.18: Al menos uno de los
integrantes del hogar está
cursando o ha culminado
estudios post secundarios,
incluidas las personas con
discapacidad que puedan
participar en los espacios
educativos y de formación
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DIMENSIÓN IPM: HABITALIBILIDAD

Acceso a servicios
públicos domiciliarios y
condiciones de la vivienda

PRIVACION

Sin acceso a fuente de 
agua mejorada 

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.9: La vivienda cuenta con una
fuente adecuada de acceso a
agua

DIMENSIÓN IPM: HABITALIBILIDAD

Acceso a servicios
públicos domiciliarios y
condiciones de la vivienda

PRIVACION

Pisos inadecuados 
LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.21: La vivienda cuenta con
materiales adecuados de pisos

DIMENSIÓN IPM: HABITALIBILIDAD

Acceso a servicios
públicos domiciliarios y
condiciones de la vivienda

PRIVACION

Paredes exteriores 
inadecuadas 

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.22: La vivienda cuenta con
materiales adecuados en paredes
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DIMENSIÓN IPM: INGRESOS Y TRABAJO

Trabajo
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.24: Todos los adultos mayores
de 60 años (y adultos con
discapacidad permanente) tienen
un ingreso propio.

DIMENSIÓN IPM: INGRESOS Y TRABAJO

Trabajo
PRIVACION

Desempleo de larga 
duración

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.25: Al menos uno de los
integrantes del hogar mayor de
18 años se encuentra vinculado a
alguna actividad productiva que
le genera ingresos.

DIMENSIÓN IPM: INGRESOS Y TRABAJO

Trabajo
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.26: El hogar cuenta con la
seguridad jurídica del predio que
destina a la explotación
agropecuaria o autoconsumo.
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DIMENSIÓN IPM: SALUD

Salud
PRIVACION

Sin aseguramiento en 
salud

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.2: Todos los integrantes del
hogar están afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS).

DIMENSIÓN IPM: SALUD

Salud
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO

No.3: Los niños y niñas del hogar
menores de seis (6) años tienen
el esquema completo de
vacunación para la edad.

DIMENSIÓN IPM: SALUD

Salud
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO
No.4: Las niñas y niños mayores
de seis (6) meses y menores de
cinco (5) años no presentan
tamizaje positivo por
desnutrición aguda.
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Las metas que aportaron a esos logros directamente fueron 37 que fueron validadas 
a través de la malla de validación las cuales pasaron por unos filtros fijados por el 
Gobierno Nacional y posteriormente fueron evaluadas por el DPS mediante el Plan 
de Trabajo suscrito entre las partes.  
 
Estas metas están enmarcadas en 14 programas y 17 subprogramas del Plan de 
Desarrollo Departamental y las secretarias y entidades que hicieron parte de esta 
evaluación y que son responsables de las metas son: 
 
 

 Secretaria de Salud: 8 metas de producto 
 Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social: 8 metas de producto 
 Secretaria de Educación: 6 metas de producto 
 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural: 5 metas de producto 
 Secretaria de Hábitat y Vivienda: 3 metas de producto 
 Secretaria de Mujer y Equidad de Género: 2 metas de producto 

DIMENSIÓN IPM: SALUD

Salud
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO
No.14: Las personas con
discapacidad a las que les
prescribieron un producto de
apoyo o rehabilitación funcional,
la recibieron.

DIMENSIÓN IPM: SALUD

Salud
PRIVACION

No aplica a una privación 
perso si a un logro de la 
Estrategia Unidos

LOGROS UNIDOS 
RELACIONADO
No.16: Todos los integrantes del
hogar reciben orientación sobre
derechos sexuales y
reproductivos.
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 Secretaria de Gobierno: 1 meta de producto 
 Secretaria de Competitividad: 1 meta de producto 
 Empresas Públicas de Cundinamarca: 1 meta de producto 
 Instituto de Cultura y Turismo – IDECUT: 1 meta de producto 
 Beneficencia de Cundinamarca: 1 meta de producto 

 
 

 

Secretaria de Salud

Programa:

Familias 
Unidas y 
Felices

Subprograma:

Famlia 
Protectora

Metas de Producto:

*(208) Cofinanciar en los 116 municipios del
Departamento el régimen subsidiado, realizando el
seguimiento y la asistencia técnica para gestionar el
aseguramiento en el Departamento.

*(209) Cubrir al 100% la provisión de los servicios de salud
de la población a cargo del departamento.

*(210) Implementar la atención primaria en salud como
estrategia para el desarrollo del plan de intervenciones
colectivas del departamento de Cundinamarca en 15
territorios definidos.

*(211) Aumentar a 86% el porcentaje del éxito terapéutico
en personas con tuberculosis pulmonar en casos nuevos
TB BK positivos
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Programa:

Mis 
Primeros 

Pasos

Subprograma:

Todos por la 
Vida

Metas de Producto:

*(240) Mantener la cobertura del 95% en los
inmunobiológicos que hacen parte del esquema
nacional, en las poblaciones objeto en
Cundinamarca.

*(241) Reducir un punto porcentual el bajo Peso al
Nacer.

*(243) Disminuir un punto porcentual la prevalencia
de desnutrición aguda en menores 5 años.

Programa:

Los Más 
Capaces

Subprograma:

Discapacidad, 
atención y 
protección

Metas de Producto:

*(290) Implementar en los 116 municipios del
departamento la política pública para la inclusión de
las personas con discapacidad durante el periodo de
gobierno.
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Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social

Programa:

Mis Primeros 
Pasos

Subprograma:

Todos por la 
Vida

Metas de Producto:

*(237) Beneficiar a 12 000 niños y niñas menores de
5 años con riesgo de desnutrición con
complementos nutricionales durante el periodo de
gobierno

Programa:

Adolescentes 
Cambios con 

Seguridad

Subprograma:

Embarazo en 
Adolescentes

Metas de Producto:

*(262) Implementar el programa "Conoce tu cuerpo
y cuéntame tu pensamiento" en 65 municipios del
Departamento con el fin de promover los derechos
sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y
adolescentes
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Programa:

Jóvenes por 
Cundinamarca

Subprograma:

Jóvenes 
Productivos y 

Emprendedores

Metas de Producto:

*(268) Beneficiar 100 proyectos juveniles del Banco
de iniciativas durante el periodo de Gobierno

Programa:

Envejecimiento 
Activo y Vejez

Subprograma:

Envejecimiento y 
Vejez con Salud, 

Recreación, 
Deporte y 
Nutrición

Metas de Producto:

*(280) Beneficiar a 2.000 personas mayores en
situación de pobreza con kits nutricionales y
subsidio monetario para la lucha contra el hambre.
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Programa:

Envejecimiento 
Activo y Vejez

Subprograma:

Envejecimiento y 
Vejez con 

Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(288) Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que
promuevan la autosostenibilidad en personas
mayores durante el periodo de gobierno

Programa:

Los Más 
Capaces

Subprograma:

Discapacidad, 
Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(296) Beneficiar a 2 000 cuidadores o personas con
discapacidad con subsidio monetario en el programa
"Cuídame siendo feliz"

*(298) Beneficiar a 2500 personas con discapacidad
con ayudas técnicas mediante alianzas estratégicas.
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Programa:

Cundinamarca 
Diversa

Subprograma:

Cundinamarca 
Afro

Metas de Producto:

*(330) Beneficiar 8 organizaciones de
afrocolombianos con proyectos de emprendimiento
empresarial

Secretaria de Educación

Programa:

Cundinamarca 
Más 

Profesional

Subprograma:

4x1 Opción: 
Más Equidad

Metas de Producto:

*(117) Otorgar 6.000 beneficios a jóvenes o adultos
para el acceso (Admisión, matrícula y gratuidad) y
permanencia (transporte y sostenimiento) en la
educación superior.

*(118) Otorgar 400 beneficios a estudiantes del
municipio de Soacha para el acceso (Admisión,
matrícula y gratuidad) y permanencia (transporte y
sostenimiento) en instituciones de educación
superior públicas o privadas durante el periodo de
gobierno
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Programa:

Unidos 
Podemos 

Lograr Más 
Educación

Subprograma:

Más y Mejor 
Educación

Metas de Producto:

*(129) Implementar durante el cuatrienio 4 modelos
flexibles con componentes pedagógicos y sociales
para adultos durante el periodo de gobierno.

*(131) Alfabetizar a 7.754 personas jóvenes adultos
y adultos mayores durante el cuatrienio.

*(134) Brindar complemento nutricional o almuerzo
a 185 000 niñas, niños y adolescentes anualmente,
priorizando los estudiantes de jornada única

Programa:

Unidos 
Podemos 

Lograr Más 
Educación

Subprograma:

Juntos por la 
Primera Infancia

Metas de Producto:

*(146) Garantizar la educación inicial a 3.300 niños
en los grados de prejardín, jardín o transición
durante el periodo de gobierno.
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Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa:

Víctimas del 
Conflicto 
Armado 

Oportunidades 
para la Paz

Subprograma:

Atención y 
Asistencia

Metas de Producto:

*(304) Beneficiar 400 familias víctimas del conflicto
armado VCA con enfoque diferencial con proyectos
productivos para generación de ingresos.

*(305) Beneficiar 200 mujeres víctimas del conflicto
armado VCA con proyectos productivos para
generación de ingresos

Programa:

Ruralidad con 
Enfoque 

Territorial

Subprograma:

Campo 
Moderno y 

Capaz

Metas de Producto:

*(393) Asistir técnica y jurídicamente los procesos
de legalización de 2000 predios rurales
integrándolos a la producción agropecuaria y con
enfoque diferencial.

*(399) Implementar 100 emprendimientos
productivos para jóvenes rurales

*(401) Establecer 2500 proyectos productivos
agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando
grupos vulnerables para la producción de alimentos
con énfasis en autoconsumo y producción de
excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y
nutricional
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Secretaria de Hábitat y Vivienda

Programa:

Cundinamarca, 
Hábitat Amable

Subprograma:

Entornos 
Amables con 

Techos Dignos

Metas de Producto:

*(433) Apoyar la adquisición de 1.700 unidades de
vivienda rural en el departamento de Cundinamarca

*(435) Apoyar la construcción o adquisición de 250
viviendas de interés prioritario urbana o rural con
destino a población VCA.

*(437) Gestionar y apoyar el mejoramiento de
7.000 viviendas urbanas y/o rurales en el cuatrienio
en el departamento.

Secretaria de Mujer y Equidad de Género

Programa:

Mujer

Subprograma:

Mujeres 
Cundinamarquesas 

con Igualdad de 
Oportunidades

Metas de Producto:

*(225) Generar emprendimiento en 1.000 mujeres a
través del programa "Mujeres creando, trabajando,
progresando podemos más”.

*(228) Beneficiar 600 iniciativas y/o proyectos
productivos de mujeres a título individual y/o
mujeres asociadas con asistencia técnica,
seguimiento y acompañamiento que promuevan la
comercialización, socialización y/o sostenibilidad.
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Secretaria de Gobierno

Programa:

Víctimas del 
Conflicto 
Armado 

Oportunidades 
para la Paz

Subprograma:

Reparación 
Integral

Metas de Producto:

*(319) Atender el 100% de los requerimientos de
reparación integral a las víctimas incluidas las
Sentencias emitidas para la restitución de tierras
que correspondan al Departamento.

Secretaria de Competitividad

Programa:

Víctimas del 
Conflicto 
Armado 

Oportunidades 
para la Paz

Subprograma:

Atención y 
Asistencia

Metas de Producto:

*(316) Implementar 70 proyectos productivos de
los distintos sectores económicos prioritarios de
población víctima del conflicto armado, población
con enfoque diferencial, personas en condición de
discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre
otras en competencias laborales, capacitación,
creación de empresa y empleabilidad
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Empresas Públicas de Cundinamarca - EPC

Programa:

Cundinamarca, 
Hábitat Amable

Subprograma:

Servicios 
Públicos para 

Todos

Metas de Producto:

*(444) Construir 3.000 conexiones intradomiciliarias
de acueducto o alcantarillado.

Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

Programa:

De Tour por 
Cundinamarca

Subprograma:

Cundinamarca 
con Turismo 
Planificado

Metas de Producto:

*(419) Capacitar e incentivar a 1 000 prestadores de
servicios turísticos en áreas de la actividad turística
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Cada una de estas entidades suministro las bases de datos de los beneficiarios a 
los cuales les llegaron con las ofertas sociales institucionales durante el periodo de 
gobierno 2016-2019 las cuales fueron consolidadas por la Secretaria de Planeación 
para posteriormente entregarlas al DPS para su respectiva revisión y cruce de 
información con las bases de datos nacionales y poder determinar qué porcentaje 
de esa población que se benefició están en situación de extrema pobreza o de 
pobreza teniendo en cuenta el acuerdo de confidencialidad que también se suscribió 
entre la Gobernación de Cundinamarca y el Departamento de Prosperidad Social 
(Ver anexo 2). 
 
Los resultados de esos cruces de información son los siguientes: 
 
 

Dimensión Índice de Pobreza Multidimensional – 
Educación y Capacitación 

 
 

 Logro #4 Unidos: “Las niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores 
de cinco (5) años no presentan tamizaje positivo por desnutrición aguda” 
Aporta a tres Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con una 
meta de producto de la Secretaria de Educación 
 

Beneficencia de Cundinamarca

Programa:

Víctimas del 
Conflicto 
Armado 

Oportunidades 
Para la Paz

Subprograma:

Atención y 
Asistencia

Metas de Producto:

*(312) Proteger anualmente el 100% de los niños,
niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en
condición de discapacidad cognitiva y mental,
víctimas del conflicto armado en programas de la
Beneficencia para el restablecimiento de sus
derechos vulnerados.
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 El proyecto, programa o intervención brinda atención en salud al niño 
o niña con tamizaje positivo por desnutrición aguda en la modalidad 
institucional o comunitaria. 

 El programa, proyecto o intervención entrega complementos 
nutricionales, alimentos servidos o para su preparación que 
contribuye a la alimentación de los niños y niñas con tamizaje positivo 
por desnutrición aguda. 

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios o canastas 
alimentarias dirigidas a mejorar la nutrición de los miembros del 
hogar. 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de educación 
y capacitación  
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando todos los niños y niñas mayores de 
seis (6) meses y menores de (5) años presentan tamizaje negativo para 
desnutrición aguda, de acuerdo a la medición de la cintilla realizada por el 
Cogestor Social. El rango de medición para un tamizaje NEGATIVO es a 
partir de 13,6 cm de perímetro braquial del brazo NO dominante del niño o 
niña. 

 

 
 

Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Aporta

a. El proyecto, programa o intervención brinda atención en 

salud al niño o niña con tamizaje positivo por desnutrición 

aguda en la modalidad institucional o cumunitaria.

Aporta

b. El programa, proyecto o intervención entrega 

complementos nutricionales, alimentos servidos o para su 

preparación que contribuye a la alimentación de los niños y 

niñas con tamizaje positivo por desnutrición aguda.

Aporta

c. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios o 

canastas alimentarias dirigidas a mejorar la nutrición de los 

miembros del hogar.

Logro Unidos relacionado 

Educación y Capacitación 4

Las niñas y niños mayores de seis (6) 

meses y menores de cinco (5) años no 

presentan tamizaje positivo por 

desnutrición aguda.

134: Brindar complemento 

nutricional o almuerzo a 185 

000 niñas, niños y 

adolescentes anualmente, 

priorizando los estudiantes de 

jornada única
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 Logro #6 Unidos: “Las niñas y niños desde los dos (2) hasta los cinco (5) 
años asisten a modalidades de educación inicial, incluyendo las niñas y niños 
con discapacidad que puedan participar en estos espacios de educación.” 
Aporta a tres Criterios y Cumple con un Criterio de la oferta dada por el 
Gobierno Nacional con una meta de producto de la Secretaria de Educación. 
 
Aporta: 
 

 El programa, proyecto o intervención realiza actividades de 
sensibilización con respecto al cuidado y educación inicial a los 
menores de 5 años. 

Logro #4 Unidos
Las niñas y niños 

mayores de seis (6) 
meses y menores de 

cinco (5) años no 
presentan tamizaje 

positivo por 
desnutrición aguda.

Meta # 134: Brindar 
complemento 
nutricional o almuerzo 
a 185 000 niñas, niños 
y adolescentes 
anualmente, 
priorizando los 
estudiantes de 
jornada única

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

87

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

179.569

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

21.298

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

12%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

16.527

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

4.771
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 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios directos para 
fomentar la asistencia y permanencia en servicios de atención integral 
en cuidado y educación inicial a los menores de 5 años.  

 El programa, proyecto o intervención enseña pautas de crianza a 
padres de familia o tutores con niños y niñas menores de 6 años. 

 
Cumple: 
 

 El programa, proyecto o intervención ofrece atención integral en 
cuidado y educación inicial a menores de 5 años. 

 
La privación en este logro se mide cuando: “Se considera que un hogar 
enfrenta privación en esta variable si al menos uno de los niños entre O y 5 
años del hogar no tiene acceso simultáneo a los servicios para el cuidado 
integral de la primera infancia. De tal forma, un hogar no enfrenta privación 
cuando los niños menores de 5 años en el hogar asisten la mayor parte del 
tiempo entre semana a un hogar comunitario, guardería o preescolar o 
permanecen al cuidado de un adulto responsable; están asegurados a una 
entidad de seguridad social en salud y reciben almuerzo en el establecimiento 
en el que permanecen la mayor parte del tiempo. 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  El logro se cumple cuando las niñas y niños 
menores de seis (6) años permanecen o asisten la mayor parte del tiempo en 
alguno de los programas de atención institucional. 
 

 

 
 

Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención ofrece atención 

integral en cuidado y educación inicial a menores de 5 

años.

Aporta

b. El programa, proyecto o intervención realiza 

actividades de sensibilización con respecto al cuidado y 

educacion inicial a los menores de 5 años.

Aporta

c. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios 

directos para fomentar la asistencia y permanencia en 

servicios de atencion integral en cuidado y educacion 

inicial a los menores de 5 años. 

Aporta

d. El programa, proyecto o intervención enseña pautas 

de crianza a padres de familia o tutores con niños y 

niñas menores de 6 años.

Logro Unidos relacionado 

Educación y Capacitación 6

Las niñas y niños desde los dos (2) 

hasta los cinco (5) años asisten a 

modalidades de educación inicial, 

incluyendo las niñas y niños con 

discapacidad que puedan participar en 

estos espacios de educación

146: Garantizar la educación 

inicial a 3.300 niños en los 

grados de prejardín, jardín o 

transición durante el periodo 

de gobierno.



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
 
 

 Logro #17 Unidos: “Todas las personas mayores de 15 años saben leer y 
escribir, incluidas las personas con discapacidad que puedan participar en 
los espacios educativos.” Aporta con dos Criterios de la oferta dada por el 
Gobierno Nacional con dos metas de producto de la Secretaria de Educación. 
 
Aporta: 
 

 El programa, proyecto o intervención le permite a la población mayor 
de 15 años o personas con discapacidad, acceder y culminar el Ciclo 

Logro #6 Unidos:
Las niñas y niños desde 

los dos (2) hasta los cinco 
(5) años asisten a 
modalidades de 

educación inicial, 
incluyendo las niñas y 

niños con discapacidad 
que puedan participar en 

estos espacios de 
educación.

Meta # 146 Garantizar 
la educación inicial a 
3.300 niños en los 
grados de prejardín, 
jardín o transición 
durante el periodo de 
gobierno.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

974

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

1.521

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

41

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

3%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

33

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

8
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Lectivo Especial Integrado - CLEI1 de educación para adultos, el cual 
también puede cursarse a través del Programa Nacional de 
Alfabetización. 

 El programa, proyecto o intervención de Alfabetización para Adultos 
cumple con lo exigido por el Ministerio de Educación Nacional y 
permite que la personas realicen el proceso, lo finalicen y se 
certifiquen (graduado).  

 
La privación en este logro se mide cuando: Se consideran como privados 
aquellos hogares donde menos del 100% de las personas de 15 años y más 
saben leer y escribir, es decir, en donde al menos una persona de 15 años o 
más no sabe leer y escribir. 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  El logro se cumple cuando todos los jóvenes 
(mayores de 15 años), adultos y personas con discapacidad (mayores de 22 
años) del hogar saben leer y escribir. En el caso de las personas con 
discapacidad, cuando las personas ciegas, utilizan el sistema Braille. 
 

 
 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

129: Implementar durante el 

cuatrienio 4 modelos flexibles 

con componentes 

pedagógicos y sociales para 

adultos durante el periodo de 

gobierno.

Aporta

a.El programa, proyecto o intervención le permite a la 

población mayor de 15 años o personas con discapacidad, 

acceder y culminar el Ciclo Lectivo Especial Integrado - CLEI1 

de educación para adultos,  el cual también puede cursarse 

a a través del Programa Nacional de Alfabetización.

131: Alfabetizar a 7.754 

personas jóvenes adultos y 

adultos mayores durante el 

cuatrienio.

Aporta

b. El programa, proyecto o intervención de Alfabetización 

para Adultos cumple con lo exigido por el Ministerio de 

Educación Nacional y  permite que la personas realicen el 

proceso, lo finalicen y  se cerfiquen (graduado). 

Educación y Capacitación 17

Todas las personas mayores de 15 años 

saben leer y escribir, incluidas las 

personas con discapacidad que puedan 

participar en los espacios educativos.

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #18 Unidos: “Al menos uno de los integrantes del hogar está 
cursando o ha culminado estudios post secundarios, incluidas las personas 
con discapacidad que puedan participar en los espacios educativos y de 
formación.” Aporta con dos Criterios y Cumple con tres Criterios de la 
oferta dada por el Gobierno Nacional con dos metas de producto de la 
Secretaria de Educación. 
 
Aporta: 
 

 El programa, proyecto o intervención ofrece apoyo económico 
(subsidios/créditos/especie) para la población que se encuentra 
realizando estudios superiores.   

 El programa, proyecto o intervención ofrece apoyo económico 
(subsidios/créditos/especie) para la población que se encuentra 
realizando un programa de formación para el trabajo y el Desarrollo 
Humano de más de 160 horas. 

 

Logro #17 Unidos:
Todas las personas 
mayores de 15 años 
saben leer y escribir, 

incluidas las personas con 
discapacidad que puedan 
participar en los espacios 

educativos

Meta # 129 
Implementar durante el 
cuatrienio 4 modelos 
flexibles con 
componentes 
pedagógicos y sociales 
para adultos durante el 
periodo de gobierno.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

7.075

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 129: 366

Meta 131: 565

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 129: 43

Meta 131: 111

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 129: 12%
Meta 131: 20%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 129: 38
Meta 131: 86

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 129: 5
Meta 131: 25

Meta # 131 Alfabetizar 
a 7.754 personas 
jóvenes adultos y 
adultos mayores 
durante el cuatrienio..
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Cumple: 
 El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a formación 

técnica profesional para la población que ha finalizado el grado noveno 
del programa de educación básica secundaria. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a formación 
tecnológica profesional y/o universitaria profesional para la población 
que ha finalizado el grado once del programa de educación media. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a programas de 
formación para el trabajo y el Desarrollo Humano de más de 160 
horas. 
 

No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de educación 
y capacitación  
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Se cumple cuando el integrante del hogar 
accede al Sistema Nacional de Educación Superior, en formación técnica 
profesional, tecnológica profesional y/o universitaria, o se vincula a 
programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de más de 
160 horas. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a 

formación técnica profesional para la población que ha 

finalizado el grado noveno del programa de educación 

básica secundaria.

Cumple

b. El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a 

formación tecnológica profesional y/o universitaria 

profesional para la población que ha finalizado el grado 

once del programa de educación media.

Cumple

c. El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a 

programas de formación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano de más de 160 horas.

Aporta

d. El programa, proyecto o intervención ofrece apoyo 

económico (subsidios/créditos/especie) para la población  

que se encuentra realizando estudios superiores.  

Aporta

e. El programa, proyecto o intervención ofrece apoyo 

económico (subsidios/créditos/especie) para la población 

que se encuentra realizando un programa de formación para 

el trabajo y el Desarrollo Humano de más de 160 horas.

118: Otorgar 400 beneficios a 

estudiantes del municipio de 

Soacha para el acceso 

(Admisión, matrícula y 

gratuidad) y permanencia 

(transporte y sostenimiento) 

en instituciones de educacion 

superior publicas o privadas 

durante el periodo de 

gobierno

117:Otorgar 6.000 beneficios a 

jóvenes o adultos para el 

acceso (Admisión, matrícula y 

gratuidad) y permanencia 

(transporte y sostenimiento) 

en la educación superior.

Educación y Capacitación 18

Al menos uno de los integrantes del 

hogar está cursando o ha culminado 

estudios post secundarios, incluidas las 

personas con discapacidad que puedan 

participar en los espacios educativos y 

de formación.

Logro Unidos relacionado 
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Dimensión Índice de Pobreza Multidimensional - 
Habitabilidad 

 
 

 Logro #9 Unidos: “La vivienda cuenta con una fuente adecuada de acceso 
a agua.” Aporta con un Criterio de la oferta dada por el Gobierno Nacional 
con una meta de producto de las Empresas Públicas de Cundinamarca – 
EPC. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega acometidas 
domiciliarias de acueducto y alcantarillado.  

 
 

Logro #18 Unidos:
Al menos uno de los 

integrantes del hogar está 
cursando o ha culminado 

estudios post 
secundarios, incluidas las 

personas con 
discapacidad que puedan 
participar en los espacios 

educativos y de 
formación.

Meta # 117 Otorgar 
6.000 beneficios a 
jóvenes o adultos para 
el acceso (Admisión, 
matrícula y gratuidad) y 
permanencia 
(transporte y 
sostenimiento) en la 
educación superior.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

48.058

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Metas 117 y 118: 

4.282

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Metas 117 y 118: 559

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Metas 117 y 118: 13%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Metas 117 y 118: 559

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Metas 117 y 118 : 0

Meta # 118 Otorgar 400 
beneficios a estudiantes del 
municipio de Soacha para el 

acceso (Admisión, matrícula y 
gratuidad) y permanencia 
(transporte y sostenimiento) 
en instituciones de educacion 

superior publicas o privadas 
durante el periodo de 
gobierno
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La privación en este logro se mide cuando: Hogar urbano: se considera 
como privado si no tiene servicio público de acueducto en la vivienda. 
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua para preparar los 
alimentos de pozo sin bomba, agua lluvia, rio, manantial, carro tanque, 
aguatero u otra fuente. 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  En zona urbana, el logro se cumple cuando 
en la vivienda existen conexiones intradomiciliarias de acueducto, llaves de 
agua o pluma (punto hidráulico en lavamanos, lavaplatos, lavadero, sanitario 
y ducha). En la zona rural, el logro se cumple cuando el agua se obtiene de: 
acueducto, pozo con bomba o fuente de agua protegida (pila pública o aljibe 
acondicionado). 
 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Habitabilidad 9

La vivienda cuenta con una fuente 

adecuada de acceso a agua

444: Construir 3.000 

conexiones intradomiciliarias 

de acueducto o alcantarillado.

Aporta
a.El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega 

acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #21 Unidos: “La vivienda cuenta con materiales adecuados de pisos” 
Cumple con dos Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con 
dos metas de producto de la Secretaria de Hábitat y Vivienda. 
 
 
Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios para vivienda 
nueva o construcción en sitio propio. 

 El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega obras para 
mejoramiento de vivienda, referidos específicamente a la sustitución 
de pisos en tierra por pisos en otros materiales (cemento, cemento 
esmaltado o pulido, madera machihembreada, baldosa), que 
garantice al menos la presencia de pisos sin tierra en los cuartos, la 

Logro #9 Unidos:
La vivienda cuenta con 

una fuente adecuada de 
acceso a agua

Meta # 444 Construir 
3.000 conexiones 
intradomiciliarias de 
acueducto o 
alcantarillado.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

6.307

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

427

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

99

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

23%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

61

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

38
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cocina, la sala y el baño (este último, si se encuentra al interior de la 
vivienda). 

 
La privación en este logro se mide cuando: Se consideran en privación 
los hogares que tienen pisos en tierra. 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando el Cogestor Social verifica que en 
la totalidad del área correspondiente a los cuartos, cocina y baño no existe 
piso en tierra, a excepción del modelo de acompañamiento Étnico Rural (en 
donde se aceptan pisos en tierra en viviendas tradicionales indígenas). 

 
 

 
 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente
433: Apoyar la adquisición de 

1.700 unidades de vivienda 

rural en el departamento de 

Cundinamarca

Cumple 
a. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios 

para vivienda nueva o construcción en sitio propio. 

437: Gestionar y apoyar el 

mejoramiento de 7.000 

viviendas urbanas y/o rurales 

en el cuatrienio en el 

departamento. 

Cumple 

b. El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega 

obras para mejoramiento de vivienda, referidos 

especificamente a la sustitución de pisos en tierra por pisos 

en otros materiales (cemento, cemento esmaltado o pulido, 

madera machihembreada, baldosa), que garantice al menos 

la presencia de pisos sin tierra en los cuartos, la cocina, la 

sala y el baño (este último, si se encuentra al interior de la 

vivienda).

Habitabilidad 21

La vivienda cuenta con materiales 

adecuados de pisos

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #22 Unidos: “La vivienda cuenta con materiales adecuados en 
paredes” Aporta con dos Criterios y Cumple también con dos Criterios 
de la oferta dada por el Gobierno Nacional con una meta de producto, de la 
Secretaria de Hábitat y Vivienda. 
 
Aporta:  

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios monetarios 
para mejoramiento de vivienda, los recursos del programa son 
destinados específicamente y la familia los usa para ampliar y/o 
diferenciar uno o algunos espacios de la vivienda. 

 El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega obras de 
ampliación de la vivienda para separar cocina, baño y dormitorios. 
 

Cumple: 
 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios para vivienda 

nueva o construcción en sitio propio.  

Logro #21 Unidos:
La vivienda cuenta con 

materiales adecuados de 
pisos

Meta # 433  Apoyar la 
adquisición de 1.700 
unidades de vivienda 
rural en el 
departamento de 
Cundinamarca.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

6.720

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 433: 656

Meta 437: 3.694

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 433: 107

Meta 437: 640

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 117: 16%
Meta 118: 17%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 433: 84
Meta 437: 492

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 433: 23
Meta 437: 148

Meta # 437 Gestionar y 
apoyar el mejoramiento de 
7.000 viviendas urbanas y/o 

rurales en el cuatrienio en el 
departamento. 
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 El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega obras de 
mejoramiento de vivienda o presta asistencia técnica, 
acompañamiento técnico y capacitación para la construcción 
referidos de manera específica al mejoramiento de los elementos 
portantes de la vivienda en muros o cerramientos, como 
reforzamiento estructural y mejoramiento o cambio de materiales por  
paneles prefabricados, bahareque mejorado, bloque de tierra 
estabilizado con cemento, ladrillo, bloque, dependiendo de la 
tipología de la vivienda. 

 
La privación en este logro se mide cuando: Hogar urbano: se considera 
privado si el material de las paredes exteriores es madera burda, tabla, 
tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes. 
Hogar rural: se considera privado si el material de las paredes exteriores es 
guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes. 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Se cumple el logro cuando las paredes de 
cerramiento de la vivienda se encuentran construidas en buen estado y en 
material como bloque de cemento, ladrillo, concreto armado, en zonas 
urbanas, y bloque, ladrillo, madera, bahareque mejorado, bloque de tierra, 
estabilizado en zonas rurales, independientemente del modelo de 
acompañamiento, el logro se cumple. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple 
a. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios 

para vivienda nueva o construcción en sitio propio. 

Cumple 

b. El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega 

obras de mejoramiento de vivienda o presta asistencia 

técnica, acompañamiento técnico y capacitación para la 

construcción referidos de manera específica al 

mejoramiento de los elementos portantes de la vivienda en 

muros o cerramientos, como reforzamiento estructural y 

mejoramiento o cambio de materiales por  paneles 

prefabricados, bahareque mejorado, bloque de tierra 

estabilizado con cemento, ladrillo, bloque, dependiendo de 

la tipologia de la vivienda.

Aporta 

c. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios 

monetarios para mejoramiento de vivienda, los recursos del 

programa son destinados específicamente y la familia los 

usa para ampliar y/o diferenciar uno o algunos espacios de 

la vivienda

Aporta 

d. El programa, proyecto o intervención ejecuta y entrega 

obras de ampliación de la vivienda para separar cocina, baño 

y dormitorios.

Habitabilidad 22
La vivienda cuenta con materiales 

adecuados en paredes

435: Apoyar la construcción o 

adquisición de 250 viviendas 

de interés prioritario urbana o 

rural con destino a población 

VCA.

Logro Unidos relacionado 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
 
 

Dimensión Índice de Pobreza Multidimensional –  
Ingresos y Trabajo 

 
 

 Logro #24 Unidos: “Todos los adultos mayores de 60 años (y adultos con 
discapacidad permanente) tienen un ingreso propio.” Cumple con dos 
Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con dos metas de 
producto de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

Logro #22 Unidos:
La vivienda cuenta con 

materiales adecuados en 
paredes

Meta # 435 Apoyar la 
construcción o 
adquisición de 250 
viviendas de interés 
prioritario urbana o 
rural con destino a 
población VCA.

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

7.061

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

90

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

13

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

14%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

8

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

5
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Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios para vivienda 
nueva o construcción en sitio propio.  

 El programa, proyecto o intervención facilita la obtención de crédito, 
capital semilla, activos de trabajo, o insumos a adultos mayores que 
lo requieran para sus actividades productivas y/o de autoconsumo. 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Ingresos y 
Trabajo 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  El logro se cumple cuando los integrantes 
del hogar mayores de sesenta (60) años o adultos con discapacidad acceden 
a programas de transferencias monetarias condicionadas para su 
subsistencia, o cuando los hogares con integrantes mayores de sesenta (60) 
años o adultos con discapacidad tienen ingresos iguales o superiores a la 
Línea de Pobreza extrema o de indigencia para su zona geográfica. 

 
 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente
280: Beneficiar a 2.000 

personas mayores en 

situación de pobreza con kits 

nutricionales y subsidio 

monetario  para la lucha 

contra el hambre

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención ofrece una 

alternativa de ingreso monetario y/o en especie a adultos 

mayores de forma permanente.

288: Beneficiar 250 iniciativas 

de asociaciones que 

promuevan la 

autosostenibilidad en 

personas mayores urante el 

periodo de gobierno

Cumple

b. El programa, proyecto o intervención facilita la obtención 

de crédito, capital semilla, activos de trabajo, o insumos a 

adultos mayores que lo requieran para sus actividades 

productivas y/o de autoconsumo.

Ingresos y Trabajo 24

Todos los adultos mayores de 60 años 

(y adultos con discapacidad 

permanente) tienen un ingreso propio.

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #25 Unidos: “Al menos uno de los integrantes del hogar mayor de 18 
años se encuentra vinculado a alguna actividad productiva que le genera 
ingresos.” Aporta con quince Criterios y Cumple con cinco Criterios de 
la oferta dada por el Gobierno Nacional con diez metas de producto así: 4 
metas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 1 meta de la 
Secretaria de Competitividad, 2 metas de la Secretaria de Desarrollo e 
Inclusión Social,1 meta del Instituto de Cultura y turismo – IDECUT y 2 metas 
de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o acción ofrece asesoría y/o asistencia técnica 
para el fortalecimiento de unidades productivas activas. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios para la 
formulación de modelos de negocio. 

 El programa, proyecto o intervención brinda servicios de orientación 
ocupacional y/o intervención psicosocial. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece formación técnica 
profesional, tecnológica profesional y/o universitaria. 

Logro #24 Unidos:
Todos los adultos 

mayores de 60 años (y 
adultos con discapacidad 
permanente) tienen un 

ingreso propio.

Meta # 280  Beneficiar 
a 2.000 personas 
mayores en situación 
de pobreza con kits 
nutricionales y subsidio 
monetario  para la 
lucha contra el hambre

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

7.337

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 280: 1.687
Meta 288: 684

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 280: 266
Meta 288: 55

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 280: 16%
Meta 288: 8%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 280: 184
Meta 288: 33

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 280: 82
Meta 288: 22

Meta # 288 Beneficiar 250 
iniciativas de asociaciones 
que promuevan la 
autosostenibilidad en 
personas mayores urante el 
periodo de gobierno
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 El programa es una formación Titulada del Sena. 
 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios de certificación 

de competencias. 
 El programa ofrece educación para el trabajo y el desarrollo humano 

con una duración de mínimo 160 horas. 
 El programa, proyecto o intervención desarrolla procesos de 

capacitación de más de 40 horas, pero menos de 160 horas. 
 El programa ofrece incentivos económicos para el acceso y 

permanencia en la formación. 
 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios de 

sensibilización (cultura del emprendimiento) e identificación de 
potenciales emprendedores y posibles emprendimientos (idea de 
negocio) 

 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios para la 
formulación y/o puesta en marcha de modelos de negocio. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios para la 
formulación de modelos de negocio. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece servicios y/o recursos 
dirigidos a la titulación, legalización o adquisición de tierras. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a riego. 
 El programa, proyecto o intervención ofrece aseguramiento a los 

activos productivos. 
 

Cumple: 
 El programa brinda una oportunidad de empleo o autoempleo sin 

importar si es formal o no, que suma más de 20 horas a la semana. 
 El programa, proyecto o intervención brinda servicios de 

intermediación laboral. (entendido como la puerta de entrada para la 
ruta de generación de ingresos la cual inicia con la entrada por la APE 
o SPE y culmina con un enganche laboral efectivo) 

 El programa, proyecto o intervención brinda servicios de 
intermediación laboral. (entendido como la puerta de entrada para la 
ruta de generación de ingresos la cual inicia con la entrada por la APE 
o SPE y culmina con un enganche laboral efectivo). 

 El programa, proyecto o intervención ofrece financiación 
reembolsable o no reembolsable para el funcionamiento de unidades 
productivas. 

 El programa, proyecto o intervención ofrece recursos en especie para 
la dotación de insumos y/o maquinaria y equipos para el 
funcionamiento de unidades productivas. 
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La privación en este logro se mide cuando: Proporción de la Población 
Económicamente Activa del hogar que no se encuentra en desempleo de 
larga duración (más de 12 meses). 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando los integrantes del hogar en edad 
de trabajar: 1. Ponen en marcha su emprendimiento, luego de un proceso de 
asistencia técnica. 2. Logran una efectiva vinculación laboral sea formal o 
informal. 
 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple 

a.El programa brinda una oportunidad de empleo o 

autoempleo sin importar si es formal o no, que suma más de 

20 horas a la semana.

Aporta 

b. El programa, proyecto o acción ofrece asesoría y/o 

asistencia técnica para el fortalecimiento de unidades 

productivas activas. 

Aporta 
c. El programa, proyecto o intervención ofrece servicios para 

la formulación  de modelos de negocio.

Aporta 
d. El programa, proyecto o intervención brinda servicios de 

orientación ocupacional y/o intervención psicosocial.

Cumple 

e. El programa, proyecto o intervención brinda servicios de 

intermediación laboral. (entendido como la puerta de 

entrada para la ruta de generación de ingresos la cual inicia 

con la entrada por la APE o SPE y culmina con un enganche 

laboral efectivo)

Aporta 

f. El programa, proyecto o intervención ofrece formación 

técnica profesional, tecnológica profesional y/o 

universitaria.

Aporta g. El programa es una formación Titulada del Sena.

Aporta 
h. El programa, proyecto o intervención ofrece servicios de 

certificación de competencias.

Aporta 
i. El programa ofrece educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con una duración de mínimo 160 horas.

Aporta 

j. El programa, proyecto o intervención desarrolla procesos 

de capacitación de más de 40 horas pero menos de 160 

horas.

Aporta 
k. El programa ofrece incentivos económicos para el acceso 

y permanencia en la formación.

Aporta 

l. El programa, proyecto o intervención ofrece servicios de 

sensibilización (cultura del emprendimiento) e 

identificación de potenciales emprendedores y posibles 

emprendimientos (idea de negocio)

Aporta 

m. El programa, proyecto o intervención ofrece servicios 

para la formulación y/o puesta en marcha de modelos de 

negocio.

Aporta 

n. El programa, proyecto o intervención ofrece asesoría y/o 

asistencia técnica para el fortalecimiento de unidades 

productivas.

Cumple 
ñ. El programa, proyecto o intervención promueve o 

fortalece los procesos asociativos.

Cumple 

o. El programa, proyecto o intervención ofrece financiación 

reembolsable o no reembolsable para el funcionamiento de 

unidades productivas.

Cumple 

p. El programa, proyecto o intervención ofrece recursos en 

especie para la dotación de insumos y/o maquinaria y 

equipos para el funcionamiento de unidades productivas.

Aporta 

q. El programa, proyecto o intervención ofrece servicios y/o 

recursos dirigidos a la titulación, legalización o adquisición 

de tierras.

Aporta 
r. El programa, proyecto o intervención ofrece acceso a 

riego.

Aporta 
s. El programa, proyecto o intervención ofrece 

aseguramiento a los activos productivos.

Ingresos y Trabajo 25

Al menos uno de los integrantes del 

hogar mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a alguna 

actividad productiva que le genera 

ingresos.

(228) Beneficiar 600 iniciativas y/o 

proyectos productivos de mujeres 

a título individual y/o mujeres 

asociadas con asistencia técnica, 

(305) Beneficiar 200 mujeres 

víctimas del conflicto armado VCA 

con proyectos productivos para 

(399) Implementar 100 

emprendimientos productivos 

para jóvenes rurales

(401) Establecer 2500 proyectos 

productivos agropecuarios con 

enfoque diferencial, priorizando 

grupos vulnerables

(316) Implementar 70 proyectos 

productivos de distintos sectores 

económicos de población víctima 

del conflicto armado,  población 

con enfoque diferencial, personas 

en condición de discapacidad, 

(419) Capacitar e incentivar a 1000 

prestadores de servicios turísticos 

en áreas de la actividad turística

(225) Generar emprendimiento en 

1.000 mujeres a través del 

programa "Mujeres creando, 

trabajando, progresando podemos 

más”.  

268: Beneficiar 100 proyectos 

juveniles del Banco de iniciativas 

durante el periodo de Gobierno

(330) Beneficiar 8 organizaciones 

de afrocolombianos con proyectos 

de emprendimiento empresarial.

(304) Beneficiar 400 familias 

víctimas del conflicto armado VCA 

con enfoque diferencial con 

proyectos productivos  para 

generación de ingresos

Logro Unidos relacionado 
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Metas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

 

 
 
 

 

  

Logro #25 Unidos:
Al menos uno de los 

integrantes del hogar 
mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a 
alguna actividad 

productiva que le genera 
ingresos.

Meta # 304  Beneficiar 
400 familias víctimas 
del conflicto armado 
VCA con enfoque 
diferencial con 
proyectos productivos  
para generación de 
ingresos

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

24.584

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

Meta 304: 393
Meta 305: 393
Meta 399: 280
Meta 401: 130

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 
OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 

BASES DE DATOS

Meta 304: 76
Meta 305: 89
Meta 399: 11
Meta 401: 29

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 304: 19%
Meta 305: 23%
Meta 399: 4%

Meta 401: 22%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 304: 55
Meta 305: 59
Meta 399: 10
Meta 401: 22

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 304: 21
Meta 305: 30
Meta 399: 1
Meta 401: 7

Meta # 305  Beneficiar 200 
mujeres víctimas del 
conflicto armado VCA con 
proyectos productivos para 
generación de ingresos

Meta # 399 Implementar 
100 emprendimientos 
productivos para jóvenes 
rurales

Meta # 401 Establecer 2500 
proyectos productivos 
agropecuarios con enfoque 
diferencial, priorizando 
grupos vulnerables
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Metas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social 

 

 
 
 
 

  

Logro #25 Unidos:
Al menos uno de los 

integrantes del hogar 
mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a 
alguna actividad 

productiva que le genera 
ingresos.

Meta # 268  Beneficiar 
100 proyectos juveniles 
del Banco de iniciativas 
durante el periodo de 
Gobierno

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

24.584

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 268: 27
Meta 330: 8

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 268: 0
Meta 330: 0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 268: 0%
Meta 330: 0%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 268: 0
Meta 330: 0

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 268: 0
Meta 330: 0

Meta # 330  Beneficiar 100 
proyectos juveniles del 
Banco de iniciativas 
durante el periodo de 
Gobierno
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Metas de la Secretaria de la Mujer y Equidad de 
Género  

 
 
 

 
  

Logro #25 Unidos:
Al menos uno de los 

integrantes del hogar 
mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a 
alguna actividad 

productiva que le genera 
ingresos.

Meta # 225  Generar 
emprendimiento en 
1.000 mujeres a través 
del programa "Mujeres 
creando, trabajando, 
progresando podemos 
más”.  

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

24.584

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 225: 381
Meta 228: 258

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 225: 0
Meta 228: 3

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 225: 0%
Meta 228: 1%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 225: 0
Meta 228: 2

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 225: 0
Meta 228: 1

Meta # 228  Generar 
emprendimiento en 1.000 
mujeres a través del 
programa "Mujeres 
creando, trabajando, 
progresando podemos 
más”.  
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Metas de la Secretaria de Competitividad y el 
Instituto de Cultura y Turismo – IDECUT 

 
 

 
 
 

 Logro #26 Unidos: “El hogar cuenta con la seguridad jurídica del predio que 
destina a la explotación agropecuaria o autoconsumo.” Cumple con dos 
Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con dos metas de 

Logro #25 Unidos:
Al menos uno de los 

integrantes del hogar 
mayor de 18 años se 

encuentra vinculado a 
alguna actividad 

productiva que le genera 
ingresos.

Meta # 316  Implementar 70 
proyectos productivos de distintos 
sectores económicos de población 

víctima del conflicto armado,  
población con enfoque diferencial, 
personas en condición de 
discapacidad, cuidadores y sus 

asociaciones entre otras, en 
competencias laborales, 
capacitación, creación de empresa y 
empleabilidad

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

24.584

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 316: 51
Meta 419: 21

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 316: 9
Meta 419: 0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 316: 18%
Meta 419: 0%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 316: 4
Meta 419: 0

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 316: 5
Meta 419: 0

Meta # 419  Capacitar e 
incentivar a 1000 
prestadores de servicios 
turísticos en áreas de la 
actividad turística
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producto así: 1 meta de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y 1 
meta de la Secretaria de Gobierno. 
 
Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención adelanta procesos de 
formalización de tierras. 

 El programa, proyecto o intervención entrega en comodato tierras 
para la explotación o autoconsumo 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Ingresos y 
Trabajo 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando algún miembro del hogar tiene el 
predio titulado. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

319: Atender el 100% de los 

requerimientos de reparación 

integral a las víctimas incluidas las 

Sentencias emitidas para la 

restitución de tierras que 

correspondan al Departamento

Cumple
a. El programa, proyecto o intervención adelanta procesos 

de formalización de tierras.

393: Asistir técnica y jurídicamente 

los procesos de legalización de 

2000 predios rurales integrándolos 

a la producción agropecuaria y con 

enfoque diferencial.

Cumple
b. El programa, proyecto o intervención entrega en 

comodato tierras para la explotación o autoconsumo

Ingresos y Trabajo 26

El logro se alacanza cuando algún 

miembro del hogar tiene el predio 

titulado.

Logro Unidos relacionado 
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Dimensión Índice de Pobreza Multidimensional - Salud 
 

 Logro #2 Unidos: “Todos los integrantes del hogar están afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)” Cumple con un Criterio 
de la oferta dada por el Gobierno Nacional con tres metas de producto de la 
Secretaria de Salud 
 
La privación en este logro se mide cuando “Un hogar se encuentra en 
privación si alguno de sus miembros no está asegurado en salud” 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando todos los integrantes del hogar 
están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 
 

Logro #26 Unidos:
El hogar cuenta con la 
seguridad jurídica del 

predio que destina a la 
explotación agropecuaria 

o autoconsumo.

Meta # 319 Atender el 100% de 
los requerimientos de reparación 
integral a las víctimas incluidas 
las Sentencias emitidas para la 
restitución de tierras que 
correspondan al Departamento

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

6.851

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

Meta 319: 751

Meta 393: 1.892

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE 
FUERON ATENDIDOS CON 

NUESTRAS OFERTAS CON BASE 
EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Meta 319: 3

Meta 393: 215

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 319: 0,40%
Meta 393: 11%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 319: 3
Meta 393: 162

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 319: 0
Meta 393: 53

Meta # 393 Asistir técnica y 
jurídicamente los procesos 
de legalización de 2000 
predios rurales 
integrándolos a la 
producción agropecuaria y 
con enfoque diferencial.
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Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 
 

 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

208: Cofinanciar en los 116 

municipios del Departamento el 

régimen subsidiado, realizando el 

seguimiento y la asistencia técnica 

para gestionar el aseguramiento 

en el Departamento

209: Cubrir al 100% la provisión de 

los servicios de salud de la 

población a cargo del 

departamento

210: Implementar la atención 

primaria en salud como estrategia 

para el desarrollo del plan de 

intervenciones colectivas del 

departamento de Cundinamarca 

en 15 territorios definidos

Salud 2

Todos los integrantes del hogar 

están afiliados al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS).

Cumple 

a. El programa o proyecto o intervención afilia a las personas 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud; es decir a 

una EPS del régimen contributivo, subsidiado o de 

regímenes especiales.

Logro Unidos relacionado 

Logro #2 Unidos:
Todos los integrantes del 
hogar están afiliados al 

Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

(SGSSS)..

Meta # 208  Cofinanciar 
en los 116 municipios del 
Departamento el régimen 
subsidiado, realizando el 
seguimiento y la 
asistencia técnica para 
gestionar el 
aseguramiento en el 
Departamento

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

1.426

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

Meta 208: 3.380.521
Meta 209: 197.415
Meta 210: 137.172

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 
OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 

BASES DE DATOS

Meta 208: 402.048
Meta 209: 8.376
Meta 210: 2.121

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 208: 12%
Meta 209: 4.4%
Meta 210: 2%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 208: 295.554
Meta 209: 5.747
Meta 210: 1.691

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 208: 106.494
Meta 209: 2.629
Meta 210: 430

Meta # 209 Cofinanciar en 
los 116 municipios del 
Departamento el régimen 
subsidiado, realizando el 
seguimiento y la asistencia 
técnica para gestionar el 
aseguramiento en el 
Departamento

Meta # 210 Cofinanciar en 
los 116 municipios del 
Departamento el régimen 
subsidiado, realizando el 
seguimiento y la asistencia 
técnica para gestionar el 
aseguramiento en el 
Departamento
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 Logro Vacío Unidos: Hay una meta de la Secretaría de Salud que no tiene 
relación a un logro de la Estrategia Unidos sin embargo sí hace parte de la 
dimensión de salud y Aporta a dos Criterios y Cumple con un Criterio de 
la oferta dada por el Gobierno Nacional con una meta de producto. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o intervención brinda atenciones en salud de 
medicina general, especializada, odontología o terapista. 

 El programa, proyecto o intervención realiza acciones de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. 

 
Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención realiza acciones o entrega 
incentivos para garantizar que la población acceda a servicios 
institucionales de salud. 

 
La privación en este logro se mide cuando Se consideran como privados 
los hogares en los que una o varias personas tuvieron en el último mes una 
enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de 
salud que no implico hospitalización y que para tratar el problema acudieron 
a un medio general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  No aplica en este caso. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple  

a. El programa, proyecto o intervención realiza acciones o 

entrega incentivos para garantizar que la población acceda a 

servicios institucionales de salud. 

Aporta 

b. El programa, proyecto o intervención brinda atenciones 

en salud de medicina general, especializada, odontologia o 

terapista. 

Aporta 
c. El programa, proyecto o intervención realiza acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Salud No Aplica

211: Aumentar a 86% el porcentaje 

del éxito terapéutico en personas 

con tuberculosis

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #3 Unidos: “Los niños y niñas del hogar menores de seis (6) años 
tienen el esquema completo de vacunación para la edad.” Aporta a dos 
Criterios y Cumple con un Criterio de la oferta dada por el Gobierno 
Nacional con una meta de producto de la Secretaria de Salud. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o intervención brinda atenciones en salud de 
medicina general o especializada a niños y niñas menores de 6 años. 

Logro Unidos:
No Aplica

Meta # 211  Aumentar 
a 86% el porcentaje del 
éxito terapéutico en 
personas con 
tuberculosis

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

0

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

1.490

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

42

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

3%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

32

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

10
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 El programa, proyecto o intervención realiza acciones de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad en niños y niñas menores 
de 6 años. 

Cumple: 
 El programa, proyecto o intervención aplica vacunas a los niños y 

niñas menores de 6 años siguiendo el esquema de vacunación vigente 
establecido por el Ministerio de Salud y registra dichas vacunas en el 
carné de vacunación del niño o niña. 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Salud 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando los niños y niñas menores de 6 años 
tienen registrado en el carné de vacunación vigente, las vacunas establecidas 
para la edad de acuerdo con el lineamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención aplica vacunas a los 

niños y niñas menores de 6 años siguiendo el esquema de 

vacunación vigente establecido por el Ministerio de Salud y 

registra dichas vacunas en el carné de vacunación del niño o 

niña.

Aporta

b. El programa, proyecto o intervención brinda atenciones 

en salud de medicina general o especializada a niños y niñas 

menores de 6 años.

Aporta

c. El programa, proyecto o intervención realiza acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 

niños y niñas menores de 6 años.

Salud 3

Los niños y niñas del hogar menores 

de seis (6) años tienen el esquema 

completo de vacunación para la 

edad.

240: Mantener la cobertura del 95% 

en los inmunobiológicos que 

hacen parte del esquema nacional, 

en las poblaciones objeto en 

Cundinamarca

Logro Unidos relacionado 
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 Logro #4 Unidos: “Las niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores 
de cinco (5) años no presentan tamizaje positivo por desnutrición aguda.” 
Aporta a tres Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con tres 
metas de producto una de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y dos 
de la Secretaria de Salud. 
 
Aporta: 

 El proyecto, programa o intervención brinda atención en salud al niño 
o niña con tamizaje positivo por desnutrición aguda en la modalidad 
institucional o comunitaria. 

 El programa, proyecto o intervención entrega complementos 
nutricionales, alimentos servidos o para su preparación que contribuye 
a la alimentación de los niños y niñas con tamizaje positivo por 
desnutrición aguda. 

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios o canastas 
alimentarias dirigidas a mejorar la nutrición de los miembros del hogar. 

Logro # 3 Unidos:
Los niños y niñas del 

hogar menores de seis (6) 
años tienen el esquema 
completo de vacunación 

para la edad.

Meta # 240  Mantener 
la cobertura del 95% en 
los inmunobiológicos 
que hacen parte del 
esquema nacional, en 
las poblaciones objeto 
en Cundinamarca

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

324

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

29.108

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

376

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

292

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

84
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No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Salud 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  Cuando todos los niños y niñas mayores de 
seis (6) meses y menores de (5) años presentan tamizaje negativo para 
desnutrición aguda, de acuerdo a la medición de la cintilla realizada por el 
Cogestor Social. El rango de medición para un tamizaje NEGATIVO es a 
partir de 13,6 cm de perímetro braquial del brazo NO dominante del niño o 
niña. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

237: Beneficiar a 12 000 niños y 

niñas menores de 5 años con 

riesgo de desnutrición con 

complementos nutricionales 

durante el periodo de gobierno

Aporta

a. El proyecto, programa o intervención brinda atención en 

salud al niño o niña con tamizaje positivo por desnutrición 

aguda en la modalidad institucional o cumunitaria.

241: Reducir un punto porcentual 

el bajo Peso al Nacer
Aporta

b. El programa, proyecto o intervención entrega 

complementos nutricionales, alimentos servidos o para su 

preparación que contribuye a la alimentación de los niños y 

niñas con tamizaje positivo por desnutrición aguda.

243: Disminuir un punto porcentual 

la prevalencia de desnutrición 

aguda en menores 5 años

Aporta

c. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios o 

canastas alimentarias dirigidas a mejorar la nutrición de los 

miembros del hogar.

Logro Unidos relacionado 

Salud 4

Las niñas y niños mayores de seis (6) 

meses y menores de cinco (5) años 

no presentan tamizaje positivo por 

desnutrición aguda.

Logro #4 Unidos:
Las niñas y niños mayores 

de seis (6) meses y 
menores de cinco (5) 
años no presentan 

tamizaje positivo por 
desnutrición aguda.

Meta # 237: Beneficiar a 
12 000 niños y niñas 
menores de 5 años con 
riesgo de desnutrición 
con complementos 
nutricionales durante el 
periodo de gobierno

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

87

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

Meta 237: 32.181
Meta 241: 4.789
Meta 243: 2.105

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 
OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 

BASES DE DATOS

Meta 237: 2.147
Meta 241: 353
Meta 243: 56

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 237: 7%
Meta 241: 7%
Meta 243: 3%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 237: 1.918
Meta 241: 272
Meta 243: 45

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 237: 229
Meta 241: 81
Meta 243: 11

Meta # 241: Reducir un 
punto porcentual el bajo 
Peso al Nacer

Meta # 243: Disminuir un 
punto porcentual la 
prevalencia de desnutrición 
aguda en menores 5 años
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 Logro #14 Unidos: “Las personas con discapacidad a las que les 
prescribieron un producto de apoyo o rehabilitación funcional, la recibieron.” 
Aporta a un Criterio y Cumple 2 Criterios de la oferta dada por el Gobierno 
Nacional con tres metas de producto dos de la Secretaria de Desarrollo e 
Inclusión Social y una de la Beneficencia de Cundinamarca. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o intervención entrega subsidios monetarios o 
en especie para la atención y rehabilitación de personas con 
discapacidad.  

 
Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención proporciona productos de apoyo 
o rehabilitación funcional a las personas con discapacidad a las que 
se les prescribieron dichos apoyos. 

 El programa, proyecto o intervención proporciona servicios de salud 
de rehabilitación o terapias a las personas con discapacidad que lo 
requieren (este puede incluir valoración, diagnóstico, atención 
psicológica o psiquiátrica, farmacología, terapia física, habilitación y 
rehabilitación funcional, internamiento, etc.). 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Salud 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  El logro se cumple en alguno de los 
siguientes casos: 1. Cuando le rescribieron un producto de apoyo y lo recibió. 
2. Cuando le prescribieron servicios de rehabilitación funcional (como 
terapias) y las recibió. 3. Cuando le prescribieron un producto de apoyo y 
servicios de rehabilitación funcional y recibió ambas. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 
 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente
296: Beneficiar a 2000 cuidadores o 

personas con discapacidad con 

subsidio monetariol programa 

"Cuídame siendo feliz"

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención proporciona 

productos de apoyo o rehabilitación funcional a las personas 

con discapacidad a las que se les prescribieron dichos 

apoyos.

298:Beneficiar a 2500 personas con 

discapacidad con ayudas técnicas 

mediante alianzas estratégicas

Cumple

b. El programa, proyecto o intervención proporciona 

servicios de salud de rehabilitación o terapias a las personas 

con discapacidad que lo requieren (este puede incluir 

valoración, diagnóstico, atención psicológica o psiquiátrica, 

farmacología, terapia física, habilitación y rehabilitación 

funcional, internamiento, etc.).

312: Proteger anualmente el 100% 

de los niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas en 

condición de discapacidad 

cognitiva y mental, víctimas del 

conflicto armado en programas de 

la Beneficencia para el 

restablecimiento de sus derechos 

vulnerados

Aporta

c. El programa, proyecto o intervención entrega subsidios 

monetarios o en especie para la atención y rehabilitación de 

personas con discapacidad. 

Logro Unidos relacionado 

Salud 14

Las personas con discapacidad a las 

que les prescribieron un producto 

de apoyo o rehabilitación funcional, 

la recibieron.
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 Logro #16 Unidos: “Todos los integrantes del hogar reciben orientación 
sobre derechos sexuales y reproductivos.” Aporta a tres Criterios y Cumple 
también 3 Criterios de la oferta dada por el Gobierno Nacional con una meta 
de producto dos de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
Aporta: 

 El programa, proyecto o intervención proporciona servicios de 
orientación y educación para la sensibilización y prevención de la 
violencia sexual. 

 El programa, proyecto o intervención proporciona servicios de 
orientación y educación para la sensibilización y prevención del cáncer 
de cuello uterino, de seno o próstata. 

 El programa, proyecto o intervención proporciona acceso de manera 
gratuita o subsidiada, a los métodos de planificación familiar: 
condones, inyección, implantes, pastillas, métodos vaginales, 

Logro #14 Unidos:
Las personas con 

discapacidad a las que les 
prescribieron un 

producto de apoyo o 
rehabilitación funcional, 

la recibieron..

Meta # 296: Beneficiar a 
2000 cuidadores o 
personas con 
discapacidad con subsidio 
monetariol programa 
"Cuídame siendo feliz"

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

218

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

Meta 296: 1.606
Meta 298: 1.826

Meta 312: 9

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 
OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 

BASES DE DATOS

Meta 296: 395
Meta 298: 133

Meta 312: 1

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

Meta 296: 25%
Meta 298: 7%

Meta 312: 11%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

Meta 296: 323
Meta 298: 98
Meta 312: 1

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA   
(YA NO ESTAN EN POBREZA 

EXTREMA)

Meta 296: 72
Meta 298: 35
Meta 312: 0

Meta # 298: Beneficiar a 
2500 personas con 
discapacidad con ayudas 
técnicas mediante alianzas 
estratégicas

Meta # 312: Proteger 
anualmente el 100% de los 
niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas 
en condición de discapacidad 
cognitiva y mental, víctimas 
del conflicto armado en 

programas de la Beneficencia 
para el restablecimiento de 
sus derechos vulnerados
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dispositivos intrauterinos, anticonceptivo de emergencia, ligaduras de 
trompas o cirugía, vasectomía, entre otros. 

 
Cumple: 

 El programa, proyecto o intervención proporciona orientación sobre 
derechos sexuales y reproductivos de al menos 3 horas. 

 El programa, proyecto o intervención proporciona servicios de 
orientación y educación para la sensibilización y promoción de la 
planificación familiar o prevención del embarazo adolescente de al 
menos 3 horas. 

 El programa, proyecto o intervención proporciona servicios de 
orientación y educación para la sensibilización y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual de al menos 3 horas. 

 
No existe privación en este logro solo aporta a la dimensión de Salud 
 
¿Cuándo se cumple el logro?  El logro se cumple en cualquiera de los 
siguientes casos: Cuando los integrantes del hogar mayores de diez (10) 
años, han recibido orientación de un profesional de la salud en materia de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos; han recibido alguna clase, 
charla, orientación o participaron en alguna actividad pedagógica en materia 
de derechos sexuales y reproductivos; Si conocen y/o usan métodos de 
planificación familiar; Conocen acerca de las enfermedades de transmisión 
sexual y su prevención. 

 

 
 
Los resultados del cruce de base de datos entregada al DPS son: 

Dimensión IPM Meta Aportante Aporta/cumple/no cumple
Criterio de la oferta que se asocia con el logro parcial 

o totalmente

Cumple

a. El programa, proyecto o intervención proporciona 

orientación sobre derechos sexuales y reproductivos de al 

menos 3 horas.

Cumple

b. El programa, proyecto o intervención proporciona 

servicios de orientación y educación para la sensibilización y 

promoción de la planificación familiar o prevención del 

embarazo adolescente de la menos 3 horas.

Cumple

c. El programa, proyecto o intervención proporciona 

servicios de orientación y educación para la sensibilización y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual de al 

menos 3 horas.

Aporta

d. El programa, proyecto o intervención proporciona 

servicios de orientación y educación para la sensibilización y 

prevención de la violencia sexual.

Aporta

e. El programa, proyecto o intervención proporciona 

servicios de orientación y educación para la sensibilización y 

prevención del cáncer de cuello uterino, de seno o próstata.

Aporta

f. El programa, proyecto o intervención proporciona acceso 

de manera gratuita o subsidiada, a los métodos de 

planificación familiar: condones, inyección, implantes, 

pastillas, métodos vaginales, dispositivos intrauterino, 

anticonceptivo de emergencia, ligaduras de trompas o 

cirugía, vasectomía, entre otros.

Logro Unidos relacionado 

262: Implementar el programa 

"Conoce tu cuerpo y cuéntame tu 

pensamiento" en 65 municipios 

del Departamento con el fin de 

promover los derechos sexuales y 

orientar el plan de vida de niños, 

niñas y adolescentes

Todos los integrantes del hogar 

reciben orientación sobre derechos 

sexuales y reproductivos.

16Salud
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Referente a la meta 290 de la Secretaria de Salud que dice “Implementar en los 116 
municipios del departamento la política pública para la inclusión de las personas con 
discapacidad durante el periodo de gobierno” sobre la misma no se entregó al 
Departamento de Prosperidad Social base de datos de beneficiarios por eso no se 
presentan resultados de la misma. 
  

Logro # 16 Unidos:
Todos los integrantes del 
hogar reciben orientación 
sobre derechos sexuales y 

reproductivos.

Meta # 262: Implementar 
el programa "Conoce tu 
cuerpo y cuéntame tu 

pensamiento" en 65 
municipios del 
Departamento con el fin 
de promover los derechos 

sexuales y orientar el plan 
de vida de niños, niñas y 

adolescentes

DÉFICIT DEL LOGRO 
ESTADISTICA CON CORTE 
AL 30 DE ABRIL DE 2017

37.422

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL 

NACIONAL

589

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 
NUESTRAS BASES DE DATOS

52

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

9%

TOTAL BENEFICIARIOS UNIDOS 
ACTIVOS QUE AUN ESTAN  EN 

POBREZA EXTREMA

35

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
PROMOVIDOS A POBREZA                      

(YA NO ESTAN EN POBREZA 
EXTREMA)

17
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RESULTADO METAS TRANSVERSALES QUE APORTAN A LA POBREZA 
EXTREMA EN CUNDINAMARCA 

 
Adicional a las metas que pasaron por la malla de validación del Departamento de 

Prosperidad Social – DPS, también se evaluó el resultado de otras 37 metas que de 

manera transversal están beneficiando a población cundinamarquesa en extrema 

pobreza. 

Estas metas están a cargo de las siguientes entidades: 

 Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social: 9 Metas de producto 

 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural: 6 Metas de producto 

 Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT: 6 Metas de producto 

 Secretaria de Competitividad: 4 Metas de producto 

 Instituto de Recreación y Deporte – INDEPORTES: 4 Metas de producto 

 Secretaria de Educación: 2 Metas de producto 

 Secretaria de Minas y Energía: 2 Metas de producto 

 Beneficencia de Cundinamarca: 2 Metas de producto 

 Secretaria de Cooperación: 1 Meta de producto 

 Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación – Ctei: 1 Meta de producto 

Estas metas al no pasar por la malla de validación no están relacionadas a logros 
Unidos, ni a criterios de evaluación; sin embargo, de acuerdo a su alcance se 
enmarcarán en las dimensiones que se han trabajado.  
 
Adicional las metas que relacionaremos a continuación están enmarcadas en 16 
programas y 19 subprogramas del Plan de Desarrollo Departamental. 
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Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social

DIMENSIÓN: Educación y Capacitación

Programa:

Jóvenes por 
Cundinamarca

Subprograma:

Jóvenes Lideran

Metas de Producto:

*(269) Brindar asistencia técnica a los 116
municipios para la creación y fortalecimiento de
espacios de participación juvenil

*(270) Conformar 86 plataformas de juventud
municipales durante el periodo de gobierno

*(274) Beneficiar 2 200 jóvenes con formación en
temas políticos, paz conflicto y emprendimiento
durante el periodo de gobierno

Programa:

Cundinamarca 
Diversa

Subprograma:

Cundinamarca 
Indígena

Metas de Producto:

*(322) Capacitar 4 comunidades indígenas
asentadas en el Departamento en la promoción y
protección de derechos

*(325) Implementar en los 116 municipios un
programa de sensibilización y concientización para el
reconocimiento y respeto de la diversidad étnica
(Indígena, Afrocolombiana y Rom)
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DIMENSIÓN: Ingresos y Trabajo
Programa:

Envejecimiento 
Activo y Vejez

Subprograma:

Envejecimiento y 
Vejez con 

Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(283) Beneficiar a 800 cuidadores de personas
mayores potenciando habilidades y destrezas en
municipios de Cundinamarca

*(284) Dotar a 400 Asociaciones o Centros de
Bienestar al Anciano o Centros día/ vida como lugares
de dignificación de la persona mayor

*(285) Brindar asistencia técnica a 116 municipios en
la ejecución de los recursos departamentales de la
Estampilla para Persona Mayor durante el periodo de
gobierno

DIMENSIÓN: Salud

Programa:

Los Más 
Capaces

Subprograma:

Discapacidad, 
Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(294) Desarrollar en los 116 municipios el
programa de sensibilización y aceptación de las
personas con discapacidad "Cundinamarca Hábil".
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Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

DIMENSION: Ingresos y TrabajoPrograma:

Desarrollo 
Agropecuario 

con 
Transformación

Subprograma:

Fortalecimiento 
de las Cadenas 

Productivas

Metas de Producto:

*(404) Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la
vocación del uso del suelo con Buenas prácticas
agrícolas de producción y sostenible
ambientalmente

*(405) Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos
ancestrales, andinos e innovadores

*(407) Fortalecer integralmente 4 sistemas
productivos pecuarios de importancia
socioeconómica

Programa:

Ruralidad con 
Enfoque 

Territorial

Subprograma:

Gobernación a 
la Finca

Metas de Producto:

*(389) Apoyar institucionalmente 25 entornos
rurales del departamento a través de la Estrategia
Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante
el periodo de Gobierno
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Programa:

Ruralidad con 
Enfoque 

Territorial

Subprograma:

Campo 
Moderno y 

Capaz

Metas de Producto:

*(397) Implementar 3 zonas de aseguramiento
agroalimentario que permitan el autoconsumo y
excedentes para comercialización

*(398) Vincular 7 000 productores al sistema
financiero agropecuario y de aseguramiento, con
enfoque diferencial

Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

DIMENSION: Educación y Capacitación
Programa:

Cultura para el 
Nuevo Liderazgo

Subprograma:

Cundinamarca 
Cultural  e 
Incluyente

Metas de Producto:

*(351) Implementar un (1) programa que permita la
realización de investigaciones con enfoque
diferencial de las practicas artísticas y culturales de
los grupos poblacionales y de interés en el cuatrenio

*(352) Implementar un (1) programa que permita la
participación de la población con discapacidad en la
vida cultural en el cuatrienio
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Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

Programa:

Cultura para el 
Nuevo Liderazgo

Subprograma:

Expresiones

Metas de Producto:

*(348) Dinamizar el 81% de las bibliotecas públicas
municipales como espacios culturales e innovadores
que promueven las prácticas lectoras y escritoras en
el cuatrienio

Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

DIMENSION: Ingresos y Trabajo
Programa:

Cultura para el 
Nuevo Liderazgo

Subprograma:

Cundinamarca 
Cultural  e 
Incluyente

Metas de Producto:

*(349) Diseñar e implementar un (1) laboratorio de
emprendimiento cultural para jóvenes en el
cuatrienio

*(350) Implementar un (1) programa de iniciativas
de emprendimiento cultural en el cuatrienio
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Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

Programa:

De Tour por 
Cundinamarca

Subprograma:

Cundinamarca 
un Destino 

Internacional

Metas de Producto:

*(424) Participar en 15 eventos de turismo nacional
e internacional que promuevan a Cundinamarca
como destino turístico

Secretaria de Competitividad

DIMENSIÓN: Educación y CapacitaciónPrograma:

Cundinamarca 
Hacia las 
Cadenas 

Globales de 
Valor

Subprograma:

Cundinamarca 
Diversificada y 

Sofisticada

Metas de Producto:

*(414) Generar capacidades y transferencia de
conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos
empresarios a través de intercambios académicos o
comerciales durante el periodo de gobierno
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Secretaria de Competitividad

DIMENSIÓN: Ingresos y TrabajoPrograma:

Cundinamarca 
Hacia las 
Cadenas 

Globales de 
Valor

Subprograma:

Cundinamarca 
Diversificada y 

Sofisticada

Metas de Producto:

*(413) Participar a nivel internacional con Mipymes
cundinamarquesas en 6 eventos, muestras
comerciales, misiones exploratorias, ruedas y
macroruedas de negocios, entre otras durante el
periodo de gobierno

*(415) Promocionar 4 productos transformados
bajo la marca territorial durante el periodo de
gobierno

Secretaria de Competitividad

Programa:

Aumentando 
Capacdades 

Competitivas

Subprograma:

Cundinamarca 
Potenciador de 

Emprendimiento 
y Desarrollo 
Empresarial

Metas de Producto:

*(371) Implementar el fondo de emprendimiento
departamental FED, para atender al micro, pequeño
y mediano empresario para el desarrollo de
proyectos de producción, transformación y
comercialización de bienes o servicios sostenibles
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Instituto de recreación y Deporte - INDEPORTES

DIMENSIÓN: Salud
Programa:

Mis Primeros 
Pasos

Subprograma:

Todos por la 
Vidad

Metas de Producto:

*(245) Implementar un programa de matrogimnasia
con dotación de parques, capacitación y festivales
para habilidades y destrezas deportivas durante el
periodo de gobierno

Instituto de recreación y Deporte - INDEPORTES

Programa:

Los Más 
Capaces

Subprograma:

Discapacidad, 
Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(292) Desarrollar anualmente en 12 provincias el
programa de Deporte de Altos Logros para la
práctica y la competencia a la población con
discapacidad durante el cuatrienio

*(293) Liderar y apoyar 10 eventos anuales del "Día
Blanco", para la población en condición de
discapacidad, para fomentar la actividad física y
hábitos de vida saludable en el departamento en el
cuatrienio
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Instituto de recreación y Deporte - INDEPORTES

Programa:

Envejecimiento 
Activo y Vejez

Subprograma:

Envejecimiento 
y Vejez con 

Salud, Deporte y 
Nutrición

Metas de Producto:

*(281) Vincular a 10 000 personas mayores al
programa "Nuevo Comienzo", a través de la
recreación y los hábitos de vida saludable en el
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio

Secretaria de Educación

DIMENSIÓN: Educación y Capacitación
Programa:

Generación 
2036

Subprograma:

Calidad en la 
Educación para 

el Nuevo 
Liderazgo

Metas de Producto:

*(100) Diseñar e implementar un proyecto de
innovación curricular al 100% de las IED (283), con
enfoque de psicología positiva que involucre la
felicidad, el pensamiento crítico, perceptivo y
creativo, la inteligencia emocional, entre otros
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Programa:

Unidos 
Podemos 

Lograr Más 
Educación

Subprograma:

Juntos por la 
Primera Infancia

Metas de Producto:

*(147) Aumentar durante el periodo de Gobierno, la
atención educativa integral de 2 200 niños con el
uso de 33 aulas especializadas en primera infancia,
en 29 municipios no certificados del departamento
de Cundinamarca

Secretaria de Minas, Energía y Gas

DIMENSIÓN: HabitabilidadPrograma:

Cundinamarca, 
Hábitat Amable

Subprograma:

Servicios 
Públicos para 

Todos

Metas de Producto:

*(464) Conectar 1.200 usuarios al servicio de
energía eléctrica, mediante la implementación de
redes eléctricas o energías alternativas.

*(465) Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas
domiciliario durante el cuatrienio.
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Beneficencia de Cundinamarca

DIMENSIÓN: SaludPrograma:

Envejecimiento 
Activo y Vejez

Subprograma:

Envejecimiento 
y Vejez con 
Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(282) Proteger anualmente 650 Adultos Mayores
mediante la implementación del modelo
terapéutico en los centros de la Beneficencia, para
el restablecimiento de sus derechos vulnerados

Beneficencia de Cundinamarca

Programa:

Los Más 
Capaces

Subprograma:

Discapacidad, 
Atención y 
Protección

Metas de Producto:

*(291) Proteger anualmente 960 personas en
condición de discapacidad cognitiva y mental
mediante la implementación del modelo
terapéutico en los centros de la Beneficencia, para
el restablecimiento de sus derechos vulnerados
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Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional

DIMENSIÓN: Educación y Capacitación

Programa:

Cundinamarca 
Integrada  

Puede Más

Subprograma:

Dinámica 
Global

Metas de Producto:

*(547) Diseñar e implementar una estrategia de
cooperación internacional para fortalecer el
desarrollo del bilingüismo en el Departamento

Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación

DIMENSIÓN: Educación y CapacitaciónPrograma:

Cundinamarca 
Avanzada e 
Innovadora

Subprograma:

Capital Humano 
con Visión del 

Futuro

Metas de Producto:

*(258) Realizar 7 convocatorias para la Formación
de Alto nivel (maestrías y doctorados) durante el
Cuatrienio
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Cada una de estas entidades también suministro las bases de datos de los 
beneficiarios a los cuales les llegaron con las ofertas sociales institucionales que 
fueron consolidadas por la Secretaria de Planeación y posteriormente fueron 
entregadas al Departamento de Prosperidad Social para su revisión y cruce de 
información con las bases de datos nacionales para lograr determinar qué 
porcentaje de esa población que se benefició están en situación de extrema pobreza 
teniendo en cuenta el acuerdo de confidencialidad que también se suscribió entre 
la las partes. 
 
Los resultados de esos cruces de información por dimensión son los siguientes: 
 

Dimensión IPM – Educación y Capacitación 
 
La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en esta dimensión participa con cinco 
metas de producto beneficiando a 8.211 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 14 de ellos están caracterizados en pobreza extrema  

 
 
 

Secretaria de Desarrollo E Inclusión Social

Meta # 269 Brindar asistencia 
técnica a los 116 municipios 
para la creación y 
fortalecimiento de espacios de 
participación juvenil

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

Meta # 270 Conformar 86 

plataformas de juventud 
municipales durante el periodo 
de gobierno

Meta # 274 Beneficiar 2 200 

jóvenes con formación en temas 
políticos, paz conflicto y 
emprendimiento durante el 
periodo de gobierno

Meta # 322 Capacitar 4 
comunidades indígenas 
asentadas en el Departamento 

en la promoción y protección de 
derechos

Meta # 325 Implementar en los 
116 municipios un programa de 
sensibilización y concientización 
para el reconocimiento y respeto 
de la diversidad étnica (Indígena, 
Afrocolombiana y Rom)

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

3.339

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

3.339

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

1.376

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

49

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

108

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

9

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

4

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

1

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

8%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%
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El Instituto de Cultura y Turismo en esta dimensión participa con tres metas de 
producto beneficiando a 88 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 8 de ellos están caracterizados en pobreza extrema  

 
 
La Secretaria de Educación en esta dimensión participa con dos metas de producto 
beneficiando a 1.319 cundinamarqueses con sus ofertas sociales institucionales de 
los cuales 39 de ellos están caracterizados en pobreza extrema  
 

 
 
La Secretaria de Competitividad en esta dimensión participa con una meta de 
producto beneficiando a 38 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales ninguno de ellos están caracterizados en pobreza 
extrema  
 

Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

Meta # 348 Dinamizar el 81% de las 
bibliotecas públicas municipales 
como espacios culturales e 
innovadores que promueven las 
prácticas lectoras y escritoras en el 
cuatrienio

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

10%

Meta # 351 Implementar un (1) 
programa que permita la realización 

de investigaciones con enfoque 
diferencial de las practicas artísticas 
y culturales de los grupos 
poblacionales y de interés en el 
cuatrenio

Meta # 352 Implementar un (1) 
programa que permita la 
participación de la población 
con discapacidad en la vida 
cultural en el cuatrienio

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

79

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

5

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

4

TOTAL REGISTROS 

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

8

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

Secretaria de Educación

Meta # 100 Diseñar e implementar un 
proyecto de innovación curricular al 
100% de las IED (283), con enfoque de 

psicología positiva que involucre la 
felicidad, el pensamiento crítico, 
perceptivo y creativo, la inteligencia 
emocional, entre otros

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%

Meta # 147 Aumentar durante el 
periodo de Gobierno, la atención 
educativa integral de 2 200 niños con 

el uso de 33 aulas especializadas en 
primera infancia, en 29 municipios no 
certificados del departamento de 
Cundinamarca

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

391

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

928

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

5

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

34

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

4%
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La Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional en esta dimensión participa con 
una meta de producto beneficiando a 520 cundinamarqueses con sus ofertas 
sociales institucionales de los cuales 41 de ellos están caracterizados en pobreza 
extrema  
 

 
 
La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Investigación en esta dimensión participa 
con una meta de producto beneficiando a 115 cundinamarqueses con sus ofertas 
sociales institucionales de los cuales 2 de ellos están caracterizados en pobreza 
extrema  
 

 
 

 Dimensión IPM – Habitabilidad 
 
La Secretaria de Minas, Energía y Gas en esta dimensión participa con dos metas 
de producto beneficiando a 5.541 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 272 de ellos están caracterizados en pobreza extrema  
 

Secretaria de Competitividad

Meta # 414 Generar capacidades y 
transferencia de conocimiento a 50 
micro, pequeños y medianos 

empresarios a través de intercambios 
académicos o comerciales durante el 
periodo de gobierno

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA 

ATENDIDOS CON 
NUESTRAS OFERTAS

0%

TOTAL REGISTROS ENTREGADOS 
POR LA GOBERNACION PARA CRUCE 

CON DATOS A NIVEL NACIONAL

38

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 

NUESTRAS BASES DE DATOS

0

Meta # 547 Diseñar e 
implementar una estrategia de 
cooperación internacional para 
fortalecer el desarrollo del 
bilingüismo en el Departamento

TOTAL REGISTROS ENTREGADOS 
POR LA GOBERNACION PARA CRUCE 

CON DATOS A NIVEL NACIONAL

520

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 

NUESTRAS BASES DE DATOS

41

Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA 

ATENDIDOS CON 
NUESTRAS OFERTAS

8%

Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación

Meta # 158 Realizar 7 convocatorias 
para la Formación de Alto nivel 
(maestrías y doctorados) durante el 

Cuatrienio

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA 

ATENDIDOS CON 
NUESTRAS OFERTAS

2%

TOTAL REGISTROS ENTREGADOS 
POR LA GOBERNACION PARA CRUCE 

CON DATOS A NIVEL NACIONAL

115

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 

NUESTRAS BASES DE DATOS

2
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 Dimensión IPM – Ingresos y Trabajo 
 
La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en esta dimensión participa con tres 
metas de producto beneficiando a 20.709 cundinamarqueses con sus ofertas 
sociales institucionales de los cuales 1.947 de ellos están caracterizados en pobreza 
extrema  
 

 

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en esta dimensión participa con seis 
metas de producto beneficiando a 15.526 cundinamarqueses con sus ofertas 
sociales institucionales de los cuales 998 de ellos están caracterizados en pobreza 
extrema. 
 

Secretaria de Minas, Energía y Gas

Meta # 464 Conectar 1.200 usuarios al 
servicio de energía eléctrica, mediante 
la implementación de redes eléctricas 

o energías alternativas.

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

10%

Meta # 465 Conectar 12.000 usuarios 
al servicio de gas domiciliario durante 
el cuatrienio.

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

752

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

4.789

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

77

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

195

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

4%

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Meta # 283 Beneficiar a 800 
cuidadores de personas mayores 
potenciando habilidades y 
destrezas en municipios de 
Cundinamarca

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

10%

Meta # 284 Dotar a 400 Asociaciones 
o Centros de Bienestar al Anciano o 

Centros día/ vida como lugares de 
dignificación de la persona mayor

Meta # 285 Brindar asistencia 
técnica a 116 municipios en la 
ejecución de los recursos 

departamentales de la 
Estampilla para Persona Mayor 
durante el periodo de gobierno

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

226

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

10.241

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

10.242

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

22

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

962

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

963

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

9%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

9%
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El Instituto de Cultura y Turismo – IDECUT en esta dimensión participa con tres 
metas de producto beneficiando a 13 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales ninguno de ellos está caracterizado en pobreza 
extrema. 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Meta # 389 Apoyar 
institucionalmente 25 entornos 
rurales del departamento a través 
de la Estrategia Departamental 
GOBERNACIÓN A LA FINCA, 

durante el periodo de Gobierno

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

6%

Meta # 397 Implementar 3 
zonas de aseguramiento 
agroalimentario que permitan 
el autoconsumo y excedentes 
para comercialización

Meta # 398 Vincular 7 000 
productores al sistema 
financiero agropecuario y de 
aseguramiento, con enfoque 
diferencial

Meta # 404 Intervenir 10.000 
hectáreas de acuerdo a la 
vocación del uso del suelo con 

Buenas prácticas agrícolas de 
producción y sostenible 
ambientalmente

Meta # 405 Intervenir 1 500 
hectáreas nuevas en cultivos 
ancestrales, andinos e 
innovadores

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

1.170

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

31

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

5.696

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

7.524

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

128

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

68

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

1

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

374

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

464

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

9

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

3%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

7%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

6%

Meta # 407 Fortalecer 
integralmente 4 sistemas 
productivos pecuarios de 
importancia socioeconómica

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

977

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

82

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

7%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

8%
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La Secretaria de Competitividad en esta dimensión participa con tres metas de 
producto beneficiando a 722 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 34 de ellos está caracterizado en pobreza extrema. 
 

 

 Dimensión IPM – Salud 
 

La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en esta dimensión participa con una 
meta de producto beneficiando a 334 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 54 de ellos está caracterizado en pobreza extrema. 
 

Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT

Meta # 349 Diseñar e 
implementar un (1) laboratorio 
de emprendimiento cultural 
para jóvenes en el cuatrienio

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

Meta # 350 Implementar un (1) 
programa de iniciativas de 
emprendimiento cultural en el 
cuatrienio

Meta # 424 Participar en 15 
eventos de turismo nacional e 
internacional que promuevan a 
Cundinamarca como destino 
turístico

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

1

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

3

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

9

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

Secretaria de Competitividad
Meta # 371 Implementar el fondo de 
emprendimiento departamental FED, 
para atender al micro, pequeño y 

mediano empresario para el desarrollo 
de proyectos de producción, 
transformación y comercialización de 
bienes o servicios sostenibles

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

5%

Meta # 413 Participar a nivel 
internacional con Mipymes 
cundinamarquesas en 6 eventos, 

muestras comerciales, misiones 
exploratorias, ruedas y macroruedas 
de negocios, entre otras durante el 
periodo de gobierno

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

668

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

47

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

34

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%

Meta # 415 Promocionar 4 productos 
transformados bajo la marca 
territorial durante el periodo de 

gobierno

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

7

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

0

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

0%
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El Instituto de Recreación y Deporte - INDEPORTES en esta dimensión participa 
con cuatro metas de producto beneficiando a 1.758 cundinamarqueses con sus 
ofertas sociales institucionales de los cuales 109 de ellos está caracterizado en 
pobreza extrema. 
 

 
 
La Beneficencia de Cundinamarca en esta dimensión participa con dos metas de 
producto beneficiando a 2.114 cundinamarqueses con sus ofertas sociales 
institucionales de los cuales 41 de ellos está caracterizado en pobreza extrema. 
 

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Meta # 294 Desarrollar en los 116 
municipios el programa de 
sensibilización y aceptación de las 

personas con discapacidad 
"Cundinamarca Hábil"

TOTAL REGISTROS ENTREGADOS 
POR LA GOBERNACION PARA CRUCE 

CON DATOS A NIVEL NACIONAL

334

TOTAL BENEFICIARIOS EN EXTREMA 
POBREZA  QUE FUERON ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS CON BASE EN 

NUESTRAS BASES DE DATOS

54

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 
OFERTAS

16%

Instituto de Recreación y Deporte - INDEPORTES

Meta # 245 Implementar un 
programa de matrogimnasia con 
dotación de parques, capacitación 
y festivales para habilidades y 
destrezas deportivas durante el 
periodo de gobierno

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

3%

Meta # 281 Vincular a 10 000 
personas mayores al programa 
"Nuevo Comienzo", a través de la 
recreación y los hábitos de vida 
saludable en el departamento de 
Cundinamarca en el cuatrienio

Meta # 292 Desarrollar 
anualmente en 12 provincias el 
programa de Deporte de Altos 
Logros para la práctica y la 
competencia a la población con 
discapacidad durante el cuatrienio

Meta # 293 Liderar y apoyar 10 
eventos anuales del "Día Blanco", 

para la población en condición de 
discapacidad, para fomentar la 
actividad física y hábitos de vida 
saludable en el departamento en el 
cuatrienio

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

177

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

974

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

82

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

525

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

6

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

95

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

1

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

7

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

10%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La Gobernación de Cundinamarca logró beneficiar a un total de 439.767 
cundinamarqueses en extrema pobreza a través de 37 metas de producto 
consignados en el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 
periodo 2016-2019 con las ofertas sociales institucionales, las cuales fueron 
verificadas por la Malla de Validación del Departamento de Prosperidad 
Social DPS que mide las metas, ofertas y programas que aportan a las 
dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional. 

 
 El Plan de Desarrollo Departamental  se concibió de tal manera que se 

pudiera manejar de manera transversal, permitiendo aunar esfuerzos tanto 
físicos como financieros entre los actores de las diferentes secretarias y 
entidades de la Gobernación para poder llegar al territorio con las ofertas 
sociales institucionales de ahí que se revisaron adicional a las metas que 
pasaron por la Malla de Validación, otras 37 que de manera transversal 
aportaron a la superación de la pobreza extrema beneficiando a 3.586 
cundinamarqueses más. 
 

 Este trabajo articulado con el Departamento de Prosperidad Social nos 
permitió ver de una manera global que tanto hemos llegado a esta población 
en extrema pobreza, que si bien es un grupo numerable el que tenemos en 
Cundinamarca, debemos propender por beneficiar a este grupo poblacional 
con acciones y ofertas que estén acorde con todos los logros y criterios que 
plantea el Gobierno Nacional frente a este tema. 
 

 Con base al acuerdo de confidencialidad que se firmó entre las partes se 
logró que el DPS nos entregara la base de datos de Cundinamarca por 
municipio y beneficiario que están a la fecha caracterizados en extrema 
pobreza. 
 

Beneficencia de Cundinamarca
Meta # 282 Proteger anualmente 650 
Adultos Mayores mediante la 
implementación del modelo 

terapéutico en los centros de la 
Beneficencia, para el restablecimiento 
de sus derechos vulnerados

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

5%

Meta # 291 Proteger anualmente 960 
personas en condición de discapacidad 
cognitiva y mental mediante la 

implementación del modelo 
terapéutico en los centros de la 
Beneficencia, para el restablecimiento 
de sus derechos vulnerados

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

718

TOTAL REGISTROS 
ENTREGADOS POR LA 

GOBERNACION PARA CRUCE 
CON DATOS A NIVEL NACIONAL

1.396

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

34

TOTAL BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA  QUE FUERON 

ATENDIDOS CON NUESTRAS 

OFERTAS CON BASE EN NUESTRAS 
BASES DE DATOS

7

% DE BENEFICIARIOS EN 
EXTREMA POBREZA ATENDIDOS 

CON NUESTRAS OFERTAS

1%
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Se sugiere que para la construcción y ejecución del próximo Plan de 
Desarrollo Departamental se priorice en el mismo a la población en extrema 
pobreza que tenemos en Cundinamarca, teniendo en cuenta los resultados 
que se están presentando en este informe y a la base de datos entregada 
por el DPS donde están relacionadas las personas que están catalogadas en 
esta condición y los municipios donde se ubican, para poder llegar con 
nuestras ofertas, estrategias y programas sociales que los puedan beneficiar 
y de esa manera lograr reducir el déficit que actualmente hay en cada una de 
las dimensiones evaluadas. 
 

 Que las ofertas institucionales que se generen puedan abarcar todos los 26 
logros de la estrategia Unidos con sus respectivos criterios de evaluación que 
están contenidos en las cinco dimensiones que miden el índice de Pobreza 
Multidimensional. 

 
 

ASÍ NOS REGISTRAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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