POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL –ZONA DE “NO POBREZA” PERO CON VULNERABILIDADES
PORTAFOLIO PARA LA ZONA DE "NO POBREZA" PERO CON VULNERABILIDADES
Objetivos y descripción

Principales actores del Programa:

Departamento Nacional de Planeación
Paquete de programas dirigido a hogares o sectores que requieren de una red de seguridad que evite
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
que recaigan en una trampa de pobreza.
El paquete está dirigido a pequeñas y medianas empresas o pequeños y medianos agricultores.
Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTIC
Se deben emplear mecanismos o aplicaciones que les permitan sobreponerse a choques negativos y
proteger los activos construidos.

Programas y proyectos específicos
Metas generales y componente TIC sugerido
1. Nombre del proyecto: AGRONET V.2
Este es un programa que se encuentra en marcha pero requiere ser actualizado y difundido.
Agronet es un Sistema de información estadística sobre precios mayoristas de productos
agropecuarios, precios minoristas de insumos agrícolas, crédito y financiamiento agropecuario,
comercio exterior e indicadores económicos.
Objetivo:Establecer alianzas entre MinTic y el Ministerio de Agricultura para actualizar la herramienta
y difundir su uso.

1. Actualizar de todo el sistema de información.
2. Generar estrategias para mantener el sistema actualizado y operando
3. Establecer una estrategia de comunicación y difusión para que diferentes actores
conozcan la existencia de la herramienta y la utilicen para la toma de decisiones.

2. Nombre del proyecto: Gestión del riesgo agropecuario a través de las TIC
Objetivo: Solucionar las fallas del mercado agropecuario que ponen en riesgo la estabilidad de los 1. Desarrollar programas de apropiación del uso de las TIC para gestión del riesgo
ingresos de los productores y las inversiones en el campo utilizando las TIC como herramienta.
agropecuario.
2. Desarrollar aplicaciones para la compra de seguros agropecuarios específicos en línea.
3. Nombre: CELUAGRONET
Objetivo: Incrementar la competitividad de la productividad agrícola a través de la provisión de 1. Establecer una estrategia de comunicación para dar a conocer la herramienta en los
información de acuerdo al requerimiento del agricultor (precios, clima etc.) utilizando el celular como diferentes sectores agropecuarios.
medio.
2. Asegurar que la herramienta se mantenga con información actualizada.
4. Nombre: Programa de desarrollo Rural con Equidad- DRE
Objetivo: mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y contribuir a reducir las 1. Desarrollar aplicaciones para trámites de créditos en línea.
desigualdades del campo. Uno de los instrumentos del programa es el apoyo a través del crédito con
líneas especiales de crédito, incentivos a la capitalización rural.

POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL - ZONA DE POBREZA EXTREMA
PORTAFOLIO PARA LA ZONA DE POBREZA EXTREMA
Objetivos y descripción del programa

Principales actores del Programa:

Paquete de programas dirigido a Hogares que se encuentra en situación de
pobreza extrema. Estos hogares requieren ayuda inmediata, sobre todo ante
situaciones de desastres naturales y desplazamiento forzado. Las ayudas están
enfocadas al acceso a derechos fundamentales y a la creación de una red de
seguridad social que los proteja.

Departamento para la Prosperidad Social-DPS

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema-ANSPE

Ministerio de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - MinTIC

Ministerio del interior y Unidad de Víctimas

Ministerio de Educación Nacional.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Objetivo: Fortalecer los diferentes componentes existentes a través de las TIC.
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF
Metas generales y componente TIC sugerido

1. Nombre del Proyecto: Identificación de la población vulnerable
Objetivos: Reducir el número de personas vulnerables sin documentos de 1. Aplicaciones que faciliten el registro de la población, especialmente en zonas apartadas.
identidad garantizando, el acceso, reconocimiento y goce de sus derechos.
2. Nombre del Proyecto: Nutrición y Seguridad Alimentaria
Objetivos: Mejoramiento de las condiciones de nutrición y seguridad alimentaria a 1. Aplicaciones para la asistencia técnica de pequeñas huertas.
través de las TIC. Complemento a los programas ya existentes en materia de
2. Aplicaciones que promuevan hábitos saludables de alimentación (recetas con productos regionales).
seguridad alimentaria y atención a población infantil.
3. Aplicaciones de cálculo de calorías consumidas diarias y de necesidades calóricas de acuerdo a edad, sexo.
4. Aplicaciones para la administración efectiva de proveedores, seguimiento de actividades y levantamiento de
líneas de base e información de seguimiento para medición de impacto.
3. Nombre del Proyecto: Salud y TICs
Objetivos: Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud/ Prestación
de los servicios de Salud. Dentro de la estrategia de la RED Unidos se busca afiliar
al 100% de la población vulnerable al sistema general de seguridad social y salud.
También se busca a través de los cogestores de salud promover atenciones de
promoción y prevención para la población UNIDOS.

1. TICs para Afiliación al sistema.
2. Telemedicina (aunque ya está en marcha se demanda más cobertura e infraestructura para que sea eficaz)
3. Capacitación de cogestores a través de las TIC. Y su uso por parte de ellos para llevar a cabo las diferentes
tareas y Creación de aplicaciones enfocadas a los cogestores de la RED UNIDOS.

4. Nombre del Proyecto: Educación y TICs
Objetivos: Fortalecimiento de los programas ya existentes.

1. Dotación de infraestructura tecnológica para el desarrollo de las iniciativas educativas en lugares apartados.

Todos a Aprender- Programa de Transformación de la Calidad Educativa.
Proyecto de Educación Rural-PER
Política de Atención a Población Vulnerable en materia educativa.

2. Formación de estudiantes, formación de docentes y el fortalecimiento de redes de conocimiento en el uso de las
TIC.
3. Aplicaciones educativas diferenciadas por región, actualizadas de forma continua.

