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01 - Datos básicos del proyecto
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10541  - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad 
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Objetivo

soluciones que transforman 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 3 tolima en paz y seguro
Politica 3: un territorio en paz y seguro.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 7:  Tolima con oportunidades y menos pobreza. 

E3P7MP15; 13.000 jovenes y adultos atendidos por el sistema educativo con programa de formacion de adultos, con prioridad para las 
vistimas del confilcto armado, la poblacion con enfoque diferencial y los grupos de atencion especial. 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2202  - Calidad y fomento de la educación superior

Programa

Estrategia Transversal

1054  - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

purificación unida e incluyente 2016 - 2019

eje 2 purificación competitiva, productiva y sostenible 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

sector N°1 , educación superior por la prosperidad y la equidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, QUE ACCEDEN A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.

en el Tolima y el municipio de Purificacin, se identifica una deficiencia o carencia de procesos de articulación de la
educación media con la educación superior, así como también deficiencia en el establecimiento de programas que articulen la educación 
superior y el sector productivo, de igual manera se evidencia falta de fortalecimiento de las competencias básicas y ciudadanas, reflejado en 
mejores resultados de Pruebas Saber, lo que amplía la posibilidad de acceder a estímulos y programas para educación superior, tales como 
SER PILO PAGA.
Entre otras, las causas principales que que reflejan la falta de cobertura en educación superior en el Tolima y en el municipio de Purificación 
son: a) abandono escolar, b) actividad laboral a temprana edad, c) bajos ingresos familiares, d) el desempleo, e) la violencia e intolerancia 
intrafamiliar, f) dificultad de movilización de lugar de residencia a centro educativo, g) alta dispersión de la población rural y
h) embarazo adolescente.

Algunas de las dificultades que se presentan en la educación superior son los altos costos para financiar una carrera profesional y la 
ubicación de sedes universitarias solamente en el centro del departamento.

En el municipio de Purificación sólo el 35,19% de los jóvenes que se gradúan de grado 11 acceden a la educación superior 287), lo que
corresponde a una matrícula total de pregrado de 101 estudiantes, de éste total el 8% (8 estudiantes) aproximadamente desertan por la falta 
de recursos económicos que garanticen su sostenimiento y permanencia en el sistema educativo de educación superior.

Eso significa que muchos de los estudiantes que terminan sus estudios básicos secundarios no continúan con el estudio superior sino 
entrando a las labores para manutención de la familia; mucho joven que no tienen acceso a la educación superior muchas veces por 
Ingresos insuficientes para costear la matricula en las instituciones de Educación Superior.

295 estudiantes matriculados en grado 11 para el año 2017, para lo cual se escogerán a 20 estudiantes que cumplan con unos requisitos 
para acceder a la educación superior gratuita, siendo un porcentaje del 14,75% que se atiende. 

En el Municipio solo el 35,19% de los jóvenes que se gradúan de grado 11 acceden a la Educación Superior, siendo el 64,81% (65%) no 
logran ingresar a Educación Superior por la falta de recursos económicos. 

Fuente SIMAT 2017.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficientes condiciones económicas en los hogares 
urbanos y rurales del municipio para acceder a la educación 
superior.

 1.1 Escasos recursos destinados por parte del estado para apoyar el ingreso de los 
estudiantes a la educación

 1.2 Baja capacidad de financiación de las familias para que sus hijos accedan a la educación 
superior

 1.3 Escasas oportunidades de empleo para
que los padres puedan
ingresar a sus hijos a la educación
superior

Efectos directos Efectos indirectos

1. Bajo desarrollo y crecimiento económico
regional o local

1.1 Baja oferta de profesionales

1.2 Baja competitividad del
capital humano local
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Purificación - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Planificación, 
articulación y
seguimiento del programa
“fortalecimiento talento purificense. Gestionar la 
aprobación de
recursos del SGR para
financiar el proyecto y
articularlo con los planes locales
 

Financiera, de Planificación,
articulación y seguimiento del
programa de educación superior

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El Ministerio de 
Educación
Nacional contribuye para que
se sigan los lineamientos
estándar del proyecto pilo
regional
 

Asesoría en la estructuración del
proyecto

Actor: Otro

Entidad: estudiantes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar en el 
proyecto, Aplicar al programa
académico ofertado en el
proyecto, Accesibilidad y permanencia
en las IES.
 

Beneficiarios con crédito
condonable

Actor: Otro

Entidad: ICETEX

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Administrador de los
recursos del fondo destinados al
proyecto.
 

Administrativa / Financiera

Actor: Otro

Entidad: IES

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ofertar programas de
educación superior.
- Captar la demanda.
 

Infraestructura física / Social
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Se propone que el ejecutor sea el municipio  de purificación, el cual se entenderá con los beneficiados (estudiantes) en los siguientes 
términos:
1. El municipio recibe asistencia técnica del ministerio de educación nacional  para el desarrollo de proyectos de educación y su 
estructuración para ejecución dentro del municipio.
2. Se contara con el apoyo del ICETEX para la creación de un fondo denominado “Fortalecimiento al talento Purificense” el cual beneficiará a 
20 estudiantes que se destaquen en sus estudios y además no cuenten con los recursos suficientes para acceder a la educación superior.  
(jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio).
3. Los recursos del Fondo estarán destinados a otorgar créditos educativos, los cuales serán 100% condonables, para cubrir los costos de 
matrícula de los bachilleres de colegios públicos del municipio de Purificación, para que cursen programas acreditados de pregrado en 
modalidad presencial en Instituciones de Educación Superior IES, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional que tengan sede en el 
Departamento del Tolima (UNIBAGUE Y LA UNIMINUTO), el recurso adjudicado al beneficiario se convertirá en la matrícula de
acceso a la Educación Superior una vez el beneficiario cumpla con los requisitos.
4. Recibidos los apoyos financieros se da inicio al proyecto, primero, mediante valoración de las instituciones adecuadas para las clases y 
listado del personal que cumpla con requisitos básicos de escogencia para acceder a la educación superior por este programa. se aclara 
que aun no se conoce el listado de beneficiarios y por tanto no se ha realizado la debida socializacion, con el fin de no generar falsas 
expectativas a la comunidad en general.  
5. Se hace convocatoria con la población estudiantes que quiera acceder al programa. 
6. Conocidos los beneficiarios se entra a realizar la implementacion del programa "Fortalecimiento al talento purificense". 
7. Junto con las IES se determinan lugares y sitios adecuados para las respectivas clases con un nivel superior de educación. 
8. Se procede a diseñar una estrategia de estudio para culminar dicho proceso hasta graduación del personal estudiantil
9. Se define un mecanismo de seguimiento a los estudiantes para asegurar el logre del culmen de toda la carrera. 
10. los estudiantes que cursen estos programas se estima que se graduarán a partir del año 2022.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Purificación
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

el programa se localizara en el casco urbano del mpio de 
purificacion, para estudiantes de la zona rural y urbana. 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

295

Fuente de la información

Fuente SIMAT año 2017

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Purificación
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

el programa se localizara en el casco urbano del municipio de Purificacion, para estudiantes de la zona 
rural y urbana. 

Número

20

Fuente de la información

año 2017, Fuente SIMAT

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etarea (Edad) 15 a 19 años 15 SIMAT 2017

20 a 59 años 5 SIMAT 2017

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Página 8 de 25

Identificación / Población

FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE, EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN  TOLIMA

Impreso el 24/05/2018 11:04:12 a.m.



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficientes condiciones económicas en los 
hogares urbanos y rurales del municipio 
para acceder a la educación superior.

Apoyar la capacidad de financiación de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior.

Causa indirecta 1.1 

Escasos recursos destinados por parte 
del estado para apoyar el ingreso de los 
estudiantes a la educación

Financiar los costos de la matrícula de educación superior

Causa indirecta 1.2 

Baja capacidad de financiación de las 
familias para que sus hijos accedan a la 
educación superior

Aumentar el Desempeño educativo y generar competitividad laboral.

Causa indirecta 1.3 

Escasas oportunidades de empleo para
que los padres puedan
ingresar a sus hijos a la educación
superior

Generar condiciones de acceso a la oferta de programas de educación superior para los bachilleres de la región.

Objetivo general – Propósito

AMPLIAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN, QUE ACCEDEN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Numero de estudiantes beneficiados con los 
costos de matrícula de Educación Superior 
programas de I.E.S

Medido a través de: Número

Meta: 20

Tipo de fuente: Evaluación

Secretaria de Educación Municipal, año 2017.
Informes de supervision trimestrales por siete años.
Simat, 2017.

Problema central

BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, QUE ACCEDEN A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el 
acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los jóvenes que se hayan graduado 
de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

posibilidad de acceder a estudios superiores

Medido a través de

Unidad

Descripción

a través del programa se quiere generar la posibilidad gratuita para acceder a estudios de educación superior

Año Oferta Demanda Déficit

2013 0,00 180,00 -180,00

2014 0,00 195,00 -195,00

2015 0,00 220,00 -220,00

2016 0,00 250,00 -250,00

2017 0,00 295,00 -295,00

2018 0,00 340,00 -340,00

2019 0,00 370,00 -370,00

2020 0,00 402,00 -402,00

2021 0,00 432,00 -432,00

2022 0,00 457,00 -457,00

2023 0,00 489,00 -489,00

2024 0,00 516,00 -516,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que 
garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los jóvenes que se 
hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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Análisis técnico de la alternativa

Con el apoyo del ICETEX se creara un fondo denominado “Fortalecimiento al talento Purificense” el cual beneficiará a 20 estudiantes que se 
destaquen en sus estudios y además no cuenten con los recursos suficientes para acceder a la educación superior. dicha inversión se estima 
por $ 504.705.427 millones del SGR que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad.
Los recursos del Fondo solo estarán destinados a otorgar créditos educativos, los cuales serán 100% condonables, para cubrir los costos de 
matrícula de los bachilleres de colegios públicos del municipio de Purificación, para que cursen programas acreditados de pre grado en 
modalidad presencial en Instituciones de Educación Superior IES, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional que tengan sede en el 
Dep. del Tolima. En la modalidad de crédito condonable el recurso adjudicado al beneficiario se convertirá en la matrícula de acceso a la 
Educ Superior una vez el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos por el municipio. El ciclo estudiantil sera (4 semestres) en las 
instalaciones del innovar ubicado en el casco urb. del mpio, valor sub1,2 smmlv ($900.000) y 6 semestres en la UNIBAGUE o la UNIMINUTO. 
Los estudiantes que cursen estos programas se estima la graduarán a partir del año 2022. El programa es prioridad a los estudiantes que se 
encuentren en rango del Sisben 0-59. Un Requisito es q los padres deberán firmar compromiso para sostenimiento económico del estudiante 
a partir del Tercer año o quinto semestre, ya q se estipulo 4 semestre en innovar y 6 semestres en sede central Universidad.
Finalmente,el apoyo financiero solo se realizara para la carrera prof. q escoga el estudiante opcionado;por otro lado la supervision se ejercerá 
por la Secretaria educ mpal y el ICETEX realizara la administración del recurso. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Purificación
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Comunidad estudiantil de Instituciones oficiales del casco urbano y zona rural del municipio de 
Purificación - Tolima

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Estructura impositiva y legal, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte
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Apoyar la capacidad de financiación de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior.

Producto Actividad

1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la 
educación superior o terciaria

Medido a través de: Número de beneficiarios

Cantidad: 20,0000

Costo: $ 504.705.427

 

1.1.1 MATRICULAS

Costo: $ 466.184.866

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 PRIMA DE GARANTIA

Costo: $ 6.992.773

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 ADMINISTRACIÓN 
 ICETEX

Costo: $ 31.527.788

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 504.705.427

Costo total de la alternativa: $ 504.705.427,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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Actividad    1.1.1 MATRICULAS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $466.184.866,00

Total $466.184.866,00

Periodo Total

0 $466.184.866,00

Total

Actividad    1.1.2 PRIMA DE GARANTIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.992.773,00

Total $6.992.773,00

Periodo Total

0 $6.992.773,00

Total

Actividad    1.1.3 ADMINISTRACIÓN 
 ICETEX

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $31.527.788,00

Total $31.527.788,00

Periodo Total

0 $31.527.788,00

Total

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Deserción de los estudiantes
en los diferentes programas
académicos beneficiarios del
proyecto.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento de las metas
generales y específicas

Fortalecimiento del programa y 
evaluación periódica.

Administrativos Recursos insuficientes para 
finalizar el proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Solicitar un ajuste con relación a las
disposiciones que se dictan dentro
del Acuerdo 37 de 2016.

Antes de ejecutar el proyecto revisar 
la etapa de planeacion.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Baja demanda para suplir la
capacidad ofertada con el
proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto implementacion de medios de 
información fuertes para llamar 
atención comunidad estudiantil

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Incumplimiento de los
beneficiarios de las
condiciones planteadas para
que el credito sea condonable

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Realizar el cobro de cartera realizar seguimiento a cartera y 
informes mensuales de pagos

Administrativos Demora en la creación del
fondo

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 2. 
Menor

Retraso en la prestación del sevicio
a los estudiantes beneficiarios del
proyecto

vigilancia cronograma

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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personas de escasos recursos para acceder a educación superior

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 20,00 $700.000,00 $14.000.000,00

1 20,00 $1.500.000,00 $30.000.000,00

2 20,00 $1.800.000,00 $36.000.000,00

3 20,00 $2.100.000,00 $42.000.000,00

4 20,00 $2.500.000,00 $50.000.000,00

5 20,00 $2.800.000,00 $56.000.000,00

6 20,00 $3.100.000,00 $62.000.000,00

Aumento de la cobertura de los niveles de educación superior 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 20,00 $1.000.000,00 $20.000.000,00

1 20,00 $1.300.000,00 $26.000.000,00

2 20,00 $1.600.000,00 $32.000.000,00

3 20,00 $1.900.000,00 $38.000.000,00

4 20,00 $2.200.000,00 $44.000.000,00

5 20,00 $2.500.000,00 $50.000.000,00

6 20,00 $2.800.000,00 $56.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de calidad disponible de los 
jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.
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Ahorro de la administración mpal por servicio social de seis meses por parte de los profesionales que fueron beneficiados por el programa 
talento purificense

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 20,00 $15.000.000,00 $300.000.000,00

Periodo Total beneficios Total
0 $334.000.000,00 $334.000.000,00

1 $56.000.000,00 $56.000.000,00

2 $68.000.000,00 $68.000.000,00

3 $80.000.000,00 $80.000.000,00

4 $94.000.000,00 $94.000.000,00

5 $106.000.000,00 $106.000.000,00

6 $118.000.000,00 $118.000.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $267.200.000,0 $0,0 $0,0 $504.705.427,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-237.505.427,0

1 $44.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $44.800.000,0

2 $54.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.400.000,0

3 $64.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $64.000.000,0

4 $75.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $75.200.000,0

5 $84.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $84.800.000,0

6 $94.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $94.400.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación superior de 
calidad disponible de los jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Implementar el programa “FORTALECIMIENTO AL TALENTO PURIFICENSE ” que garantice el acceso a la oferta de educación 
superior de calidad disponible de los jóvenes que se hayan graduado de 11º de los establecimientos educativos oficiales del municipio.

$35.150.590,50 16,44 % $1,07 $25.235.271,35 $504.705.427,00 $7.702.117,81

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de apoyo financiero para el 
acceso y permanencia a la educación 
superior o terciaria

$25.235.271,35
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria

Producto

Indicador

1.1.1 Beneficiarios de estrategias o programas de  apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior  o terciaria  

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 20,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 20,0000

2 20,0000

4 20,0000

Periodo Meta por periodo

1 20,0000

3 20,0000

5 20,0000

1. Apoyar la capacidad de financiación de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Secretarias de educación que implementan estrategias para el mejoramiento de la gestión de calidad

Medido a través de: Número

Código: 0700G220

Fórmula: Sumatoria de secretarías de educacion qeu implemntan estrategias para mejroar la calidad educativa.

Tipo de Fuente:  Evaluación

Fuente de Verificación: 
informes trimestrales de supervision durante 7 años.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 2

4 2

Periodo Valor

1 2

3 2

5 2

Total: 12
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Subprograma presupuestal

0705 EDUCACION SUPERIOR                                                                                                                                                                               
  

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2202  - Calidad y fomento de la educación superior
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PURIFICACIÓN Municipios Asignaciones Directas 0 $504.705.427,00

1 $0,00

2 $0,00

3 $0,00

4 $0,00

5 $0,00

6 $0,00

Total $504.705.427,00

Total Inversión $504.705.427,00

Total $504.705.427,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

AMPLIAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN, QUE ACCEDEN A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.

Numero de estudiantes 
beneficiados con los 
costos de matrícula de 
Educación Superior 
programas de I.E.S

Tipo de fuente: Evaluación

Fuente: Secretaria de Educación 
Municipal, año 2017.
Informes de supervision 
trimestrales por siete años.
Simat, 2017.

 selección 
objetiva de los 
beneficiarios del 
proyecto. , 
Asegurar el 
recurso 
financiero a 
través del 
ICETEX para 
manejo del 
mismo

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de apoyo financiero para el acceso y 
permanencia a la educación superior o terciaria

Beneficiarios de 
estrategias o programas 
de  apoyo financiero 
para el acceso y 
permanencia en la 
educación superior  o 
terciaria  

Tipo de fuente: Evaluación

Fuente: informes trimestrales de 
supervision durante 7 años.

 contar 
profesionales 
idóneos para una 
excelente calidad 
del servicio

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - MATRICULAS(*)
1.1.2 - PRIMA DE GARANTIA(*)
1.1.3 - ADMINISTRACIÓN 
 ICETEX(*)

Nombre: Secretarias de 
educación que 
implementan estrategias 
para el mejoramiento de 
la gestión de calidad

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  12.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

no creditos a los 
estudiantes

(*) Actividades con ruta crítica
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