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Cobertura

ODS RELACIONADO DIMENSIÓN IPM PRIVACIÓN IPM  LOGRO UNIDOS AL QUE APUNTA Código del sector NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPENDIENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL DEL 

PROGRAMA (Resultado)
Meta del programa NOMBRE DEL PRODUCTO Meta del producto

OFERTA INCLUIDA EN 

PLAN INDICATIVO  

Municipal

POBLACIÓN 

OBJETIVO
ZONA 2020 2021 2022 2023

(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

(Obligatorio, sólo valores numéricos. Si aplican varios logros, 

separar con ",")

(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

(Seleccionar 

opción de lista 

desplegable)

(Identifique si es Gobernación o 

Alcaldía seguido del nombre del 

Departamento o Municipio)

(Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)
(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

(Seleccionar opción 

de lista desplegable. 

Si es población 

Unidos y otra 

población, 

seleccionar Unidos.)

(Seleccionar opción de lista 

desplegable)

Cuidades y 

Comunidades 

Sostenibles

Trabajo Empleo informal 

11. El ingreso por cada miembro del hogar es 

igual o superior al valor del umbral de pobreza 

extrema según su dominio geográfico.

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Estructuración, formulación del 

modelo de emprendimiento 

sostenible del Municipio de 

Caldas

1 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              45.000.000   $    -    $   -    $    -  

Cuidades y 

Comunidades 

Sostenibles

Trabajo Empleo informal 

20. Al menos un integrante del hogar, mayor de 

edad, recibe educación financiera en alguno de 

los siguientes servicios: ahorro, crédito o 

seguros.

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Acciones que promuevan la 

formación permanente para el 

empleo y el emprendimiento

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              28.000.000               84.000.000               84.000.000               84.000.000 

Trabajo decente y 

crecimiento 

económico

Trabajo Empleo informal 

25.  Al menos un integrante del hogar mayor de 

18 años se encuentra vinculado a alguna 

actividad productiva que le genera ingresos. 

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Acciones para la implementación 

de estrategia de incubadora de 

empleo y emprendimiento 

sostenible mediante alianzas 

estratégicas con entidades del 

orden nacional y/o recursos de 

Cooperación Internacional

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural            152.000.000             456.000.000             456.000.000             456.000.000 

Trabajo decente y 

crecimiento 

económico

Trabajo
Tasa de dependencia 

económica 

19, 20 y 25 Educación financiera, herramientas 

digitales y vinculación a alguna actividad 

productiva

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Acciones para el fortalecimiento 

tecnológico a la producción, 

comercialización  y la promoción 

del empleo para lograr la 

diversificación y sofisticación de 

sus bienes y servicios

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              75.000.000 75.000.000              75.000.000              75.000.000              

Reduccion de las 

desigualdades 
Trabajo Empleo informal 

25.  Al menos un integrante del hogar mayor de 

18 años se encuentra vinculado a alguna 

actividad productiva que le genera ingresos. 

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Acuerdos de responsabilidad 

social empresarial realizados 
30 Si

Comunidad en 

general
Urbano y Rural   $     -  40.500.000              54.000.000              40.500.000              

Reduccion de las 

desigualdades 
Trabajo

Tasa de dependencia 

económica 

11. El ingreso por cada miembro del hogar es 

igual o superior al valor del umbral de pobreza 

extrema según su dominio geográfico.

A.13 Promoción del 

Desarrollo
Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Acciones  de comunicación y 

difusión e información en 

materia de empleo y 

emprendimiento 

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              10.000.000 30.000.000              30.000.000              30.000.000              

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Estudiantes beneficiados con 

jornada complementaria  
125 Si

Comunidad en 

general
Urbano y Rural            125.000.000             125.000.000             125.000.000             125.000.000 

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Establecimientos educativos que 

reciben asesoría y asistencia 

técnica para la implementación 

del gobierno escolar  

24 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              30.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000 

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Entrega de estímulos para 

estudiantes destacados en el 

grado 11

8 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              20.000.000               20.000.000               20.000.000               20.000.000 

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Acciones de apoyo Matricula 

oficial en edad escolar y adultos
4 Si

Comunidad en 

general
Urbano y Rural              27.600.000               27.600.000               27.600.000               27.600.000 

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Estudiantes beneficiados con 

transporte escolar
317 Si

Comunidad en 

general
Urbano y Rural            250.000.875             250.000.875             250.000.875             250.000.875 

Caldas por el empleo y el 

emprendimiento sostenible

Identificación,

caracterización y

atención de

emprendedores que

hacen parte del modelo

de emprendimiento

sostenible.

100

Calidad y pertinencia 

educativa

Acceso y cobertura 

educativa

Incremento de matrículas 

en instituciones públicas.
11.500

Cobertura bruta en 

educación – Total
87,83

PRESUPUESTO

ANTIOQUIA

CALDAS

5129

Aporte a Superación de Pobreza y Pobreza Extrema
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

SECTOR
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PRESUPUESTOAporte a Superación de Pobreza y Pobreza Extrema
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

SECTOR

Educacion de Calidad
Condiciones 

educativas del hogar 
Bajo logro educativo 

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Acciones para favorecer las 

diferentes modalidades 

educativas para la población 

adulta (sabatino y/o nocturno 

y/o digital)

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              30.000.000               75.000.000               75.000.000             120.000.000 

Salud y Bienestar Salud
Sin aseguramiento en 

salud 

2. Todos los integrantes del hogar están 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS).

A.2 Salud Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaria de 

Salud

Fortalecimiento de la 

Autoridad Sanitaria 

Personas afiliadas al 

SGSSS que cumplen 

requisitos

100

Desarrollar estrategias que 

promuevan el  aseguramiento en 

salud

12 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural       16.723.729.716        16.723.729.716        16.723.729.716        16.723.729.716 

Educacion de Calidad
Condiciones de la 

niñez y juventud 
Rezago escolar  

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

Educación

Calidad y pertinencia 

educativa

Cobertura bruta en 

educación – Total
87,83

Estrategia de acompañamiento 

al Tránsito armónico 

(trayectorias educativas).

4 Si
Comunidad en 

general
Urbano y Rural              65.000.000               65.000.000               65.000.000               65.000.000 

Educacion de Calidad
Condiciones de la 

niñez y juventud 
Rezago escolar  

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.

A.1 Educación Público
Alcaldía Caldas, 

Antioquia
Secretaría de Educación

Acceso y cobertura 

educativa

Incremento de matrículas 

en instituciones públicas.
11.500

Acciones para el mejoramiento y 

ampliación a la cobertura 

municipal en los servicios de 

bienestar y convivencia 

estudiantil

4 Si Niños y niñas Urbano y Rural              20.000.000               50.000.000               50.000.000               80.000.000 

Fin de la Pobreza
Condiciones de la 

niñez y juventud 
Rezago escolar  

15. El hogar no presenta inseguridad 

alimentaria moderada o severa.
A.1 Educación Público

Alcaldía Caldas, 

Antioquia

Secretaría de 

desarrollo y 

gestión social

Gobernanza de la 

seguridad alimentaria y 

Nutricional

Atención de Niños, Niñas 

y Adolescentes valorados 

con bajos índices de 

nutrición

90%
Cupos atendidos en el Programa 

de Alimentación Escolar (PAE)
2269 Si Niños y niñas Urbano y Rural         1.389.999.612          1.389.999.612          1.389.999.612          1.389.999.612 

Acceso y cobertura 

educativa

Incremento de matrículas 

en instituciones públicas.
11.500
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