AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA
PROCESO DE EMPALME ENTIDADES TERRITORIALES 2015
Preguntas Adicionales (nivel estratégico)
Teniendo en cuenta la información de la ficha de caracterización territorial de la Estrategia Red
UNIDOS de su municipio/gobernación, por favor indique:
1. Identifique 3 lecciones aprendidas, una para cada una de las siguientes temáticas:


Articulación institucional con entidades de la Red Unidos :

La GESTIÓN DE LA OFERTA, es uno de los objetivos propuestos por la Estrategia Nacional para
la Superación de la pobreza extrema RED UNIDOS, consiste en la articulación de las diferentes
dependencias administrativas del Municipio y las 17 entidades del Gobierno, con el fin de dar
lograr los Objetivos del Milenio.
En el Municipio de Rionegro, a través de la oferta se han vinculado varias empresas
representativas para el cumplimiento delas 9 Dimensiones y 45 logros que plantea la
Estrategia RED UNIDOS. Algunas de ellas son:
AVIANCA, CRYSTAL S.A.S, ALL CARGO SERVICE, COMERCIALIZADORA MONTESA, LACTEOS
RANCHEROS, AURALAC, NACIONAL DE CHOCOLATES, GRUPO NUTRESA, FUNDACIÓN SACIAR,
IMPORTADORES S.A.
Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su municipio en
pobreza extrema:
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR otro de los objetivos de la Estrategia, donde los cogestores son
los responsables de asumir el proceso de acompañamiento y motivas a las familias vinculadas
voluntariamente a RED UNIDOS, con el fin de que los beneficiarios movilicen sus propios
recursos, sus conocimientos y habilidades, para poner en marcha responsablemente planes
familiares que permitan la superación de la pobreza.


Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema:

Con la ayuda de diferentes dependencias administrativas como: Educación, Vivienda, Salud,
SISBEN y otras entidades como: Personería Municipal, el SENA, Maná Infantil, Registraduría
Nacional, se desarrollaron proyectos que contribuyeron a alcanzar los 45 logros dentro de las
9 dimensiones de la Estrategia. Estos son: IDENTIFICACIÓN, INGRESOS Y TRABAJO,
EDUCACIÓN, SALUD, NUTRICIÓN, HABITABILIDAD, DINAMICA FAMILIAR, BANCARIZACIÓN Y
AHORRO, ACCESO A LA JUSTICIA. (ACCESO A LAS AYUDAS DEL ESTADO).
Se han hecho convenios con empresas del Municipio para que se dé el 5to logro de la

dimensión INGRESOS Y TRABAJO.
REMUNERADO O INGRESOS).

(AL MENOS UNO DE LOS ADULTOS TIENE TRABAJO

Empresas como FLORES EL CARMEL, ALL CARGO SERVICE, PROCINAL, COMERCIALIZADORA
MONTESA, AVIANCA, PESCADOS Y MARISCOS, RITUS. Se han vinculado con el empleo de
nuestras familias RED UNIDOS.
2. Oportunidades de mejora :
Describa brevemente dos oportunidades de mejora (proyectos inconclusos que recomiende
finalizar/ideas que no llegaron a implementación/ iniciativas que pudieron ser mejor ejecutadas)
en el marco de las acciones de su Alcaldía para reducir la pobreza extrema.



MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA.
PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS RED UNIDOS.

3. Buenas prácticas
Identifique un programa/proyecto/iniciativa diseñada e implementada por su Alcaldía en favor de
los hogares en situación de pobreza extrema que crea puede ser continuada en el municipio por
los efectos positivos que tuvo en la calidad de vida de sus beneficiarios:



Comité Local de Apoyo a Proyectos - CLAP
Componente de capitalización micro -empresarial.

Responda a las siguientes preguntas para describir esa buena práctica










Nombre del programa/proyecto/iniciativa: Comité Local de Apoyo a Proyectos CLAP
Población beneficiaria: (mujeres, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes):
Microempresarios que brindan empleo a las familias en estado de vulnerabilidad.
Número de beneficiarios Microempresarios: (8) RITUS, ENSALADAS SABOR
SWIFF, AXPORT, ASODERM, ASOAROMA, PALITOS Y PASTELES LA RIQUEZA,
PULPAS LA RICURA.
Período de implementación: seis meses a un año.
Objetivo del programa/proyecto/iniciativa: Ayudar a los microempresarios en el
crecimiento de sus negocios, siempre que cumplan con la empleabilidad a las
familias más vulnerables.
Fases: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES.
ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ASIGNACIÓN
DE RECURSOS.
ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN.
Entidades ejecutoras:

DPS Y Delegada Municipal encargada de la gestión de la

oferta.
Contacto:
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
Liliana Pulido
Liliana.pulido@anspe.gov.co

