
Línea estratégica del 

PDT aprobado

N°
Linea Estrategica / 

Dimension /Eje / Pilar 

Nombre del 

Indicador de 

Bienestar /Resultado 

priorizado (medible) 

Línea Base  (LB) 

del indicador de 

Bienestar/ 

Resultado 

Unidad de 

Medida de 

la Línea 

Base - LB

Meta de 

Resultado/B

ienestar  del 

cuatrienio 

(2023)

1 IBAGUE SOCIO CULTURAL

Mujeres y LGBTI con 

orientación y atención 

integral

11.000 NUMERO 14.000

2
IBAGUE ECONOMICA Y 

PRODCUTIVA

% de Inversión en 

actividades 

agropecuarias

0

inversion en 

actividades 

agropecuaria

s 

1

3 IBAGUE SOCIO CULTURAL

Plan de acción integral 

para la población 

étnica del municipio de 

Ibagué

0 NUMERO 1

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado 

priorizados en el PDT



Nombre del sector de inversión con el que se financiará la intervención
Código del 

sector

Nombre del 

Programa aprobado 

en el PDT

Nombre del 

Programa 

según el 

Manual de 

Clasificación 

Programático 

del Gasto 

Público

Codigo del 

Programa

Inclusión social y 

reconciliación
41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA PARA LA 

POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

(Cód KPT 4103)

Inclusión social 

y productiva 

para la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad 

(4103)

4103

Agricultura y 

desarrollo rural
17

INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

RURALES

(Cód. KPT 1702)

Inclusión 

productiva de 

pequeños 

productores 

rurales (1702)

1702

Inclusión social y 

reconciliación
41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PRODUCTIVA PARA LA 

POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

(Cód KPT 4103)

Inclusión social 

y productiva 

para la 

población en 

situación de 

vulnerabilidad 

(4103)

4103

Sector de inversión del 

Manual de Clasificación 

Programática del Gasto 

Información del programa aprobrado en el PDT y su 

equivalente en el Manual de Clasificación 

Programático del Gasto Público



Nombre del Producto 

aprobado en el PDT

Nombre del 

Producto 

según el 

Catálogo de 

Productos de 

la MGA

Codigo del 

Producto 

según 

Catálogo de 

productos 

de la MGA

Indicador de 

Producto 

según 

Catálogo de 

Productos de 

la MGA

Codigo del 

indicador de 

Producto 

Según el 

Catálogo de 

Productos 

de la MGA

Línea Base 

Producto

Beneficiar a mujeres cabeza de 

familia para que por medio de 

proyectos productivos reciban 

ayuda del ente público o 

privado para ejecución de estos 

proyectos. (entrega de 

insumos.)

Servicio de 

acompañamien

to familiar y 

comunitario 

para la 

superación de 

la pobreza 

(4103050)

4103050

Iniciativas de 

fortalecimiento 

comunitario 

apoyadas 

(410305009)

410305009 0

Implementar un programa de 

huertas orgánicas para la paz y 

post pandemia. 

Servicio de 

apoyo para el 

fomento 

organizativo de 

la Agricultura 

Campesina, 

1702017

Estrategias 

implementadas 

(170201701)

170201701 0

Implementación de una 

estrategia para el 

fortalecimiento del modelo 

intercultural y de capacidades 

para las comunidades étnicas 

del municipio de Ibagué

Servicio de 

asistencia 

técnica en el 

componente de 

Bienestar 

Comunitario 

(4103047)

4103047

Eventos de 

participación 

social 

realizados 

(410304700)

410304700 0

Información del producto aprobado en el Plan de Desesarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de la 

Metodología General Ajustada (MGA) 



Proyecto o iniciativa priorizado

Unidad de 

Medida

Meta 

Producto 

Cuatrenio

Asignaciones 

Directas e 

inversión Local

Asignaciones 

directas 

indígenas y las 

comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas, 

Raizales y 

Palenqueras

NUMERO 200

Implementar unidades productivas 

para la mujer rural en el municipio 

de ibague Tolima

36.297.539,10   -                       

Programa 

implementad

o

1

Implementar proyectos de 

trasnfromaciòn 

productivas(Agricultura Organica) 

para la mujer rural en el municipio 

de Ibague Tolima

36.297.539,10   -                       

NUMERO 1

Apoyo integral a la poblaciòn con 

enfoque diferencial en el 

municipio de Ibaguè Tolima

-                      72.595.078,20    

Información del producto aprobado en el Plan de Desesarrollo Territorial (PDT) y su relación con el Catálogo de Productos de la 

Metodología General Ajustada (MGA) 
2021



Asignaciones 

Directas e 

inversión Local

Asignaciones 

directas 

indígenas y las 

comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas

, Raizales y 

Palenqueras

Asignaciones 

Directas e 

inversión Local

Asignaciones 

directas 

indígenas y las 

comunidades 

Negras, 

Afrocolombianas

, Raizales y 

Palenqueras

7.246.330,40   -                      7.393.789,50   -                      

7.246.330,40   -                      9.456.130,50   -                      

-                    14.492.660,80   -                    12.912.261,00   

2022 2023


