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
R/DPS (Mujeres Ahorradoras en Acción), ICBF (programa Familias con Bienestar y Buen
comienzo de “O a Siempre”) VIVA (Vivienda nueva y Mejoramiento en sitio propio) SENA
(Cursos y técnicas para jóvenes y adultos) Ministerio de Vivienda (proyecto de 100.mil
viviendas gratis)
Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su municipio en
pobreza extrema
R/ Diagnostico y focalización para la inclusión a los programas y proyectos de
mejoramiento y vivienda nueva urbana y rural
Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema.
R/Talleres y capacitaciones de empoderamiento de autoconsumo con MANA, y Comisaria
de Familia para el ejercicio de la sana convivencia y buenas prácticas de relaciones
humana.

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.
R/: -Oportunidades a estudios superiores para jóvenes.
- Estrategias para dar continuidad a proyectos de Saneamiento básico, agua potable y vivienda
nueva rural
-Generación de Empleo,

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


Nombre del programa/proyecto/iniciativa
R/: Vivienda Nueva Rural



Población beneficiaria (mujeres, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes)
R/: Población general





Número de beneficiarios
R/: 45
Período de implementación
R/: 2 años
Objetivo del programa/proyecto/iniciativa
R/: Brindar a las familias de la Estrategia Red unidos, condiciones de habitabilidad segura
que conlleven al cumplimiento de los logros de habitabilidad.





Fases
R/: Convocatoria, selección, priorización y ejecución
Entidades ejecutoras
R/: Sistema General de Regalías- Banco Agrario
Aliados

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

