
Impreso el  1 de abril de 2016

Fortalecimiento al plan de contingencia de prevencion de enfermedades transmitidas por vectores de interes en salud 

pública (virus, zika dengue) Manaure, La Guajira

Proyecto
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secretario de salud

7178025
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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestación de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Salud y Protección Mortalidad por dengue

Unidad de medida

Número de casos

Meta

47

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Equidad efectividad y ciudadania

Salud Pública

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Debilidades en la acciones de promocion y p´revencion de enfermedades transmitidas por vectores en la zona urbana y rural del Municipio de Manaure

Descripción de la situación existente

La fiebre Zika es un problema de salud pública emergente en la Región de las Américas de la cual se tuvo alerta por parte de la OPS el 7 de mayo de 2015, 

por lo que este ministerio el 22 de mayo, de forma conjunta con el INS, inició un proceso de preparación ante la introducción del virus y el 2 de Junio se 

inició la vigilancia del evento a nivel nacional. A partir de la confirmación de la circulación de virus Zika (ZIKAV) en el país, se han notificado un total de 

13.553 casos, de los cuales 10.837 son confirmados por clínica, 798 por laboratorio y 1.918 sospechosos. También se han notificado 584 casos en 

gestantes, de los cuales 51 han sido confirmados por laboratorio. Se evidencia incremento en la propagación de la transmisión de esta enfermedad de 

forma concomitante con Dengue, dada la presencia del vector Aedes aegypti y/o Aedes albopictus, razón por la cual se deben intensificar las medidas de 

control.

Magnitud actual

30% de la poblacion ubicada en la zonarual y 15% de la zona urbana afectada

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Fallas en la aplicación de la politica de enfermedades transmisibles

Falta de seguimiento a las IPS y EPS en la implementacion de las normas tecnicas y guias de atención

Fallas en la estrategia IEC

IndirectaTipo: 

Falta de compromiso por parte de las instituciones competentes

Falta de contratación de talento humano
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Mala adhesion del tratamiento por parte de los pacientes

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Morbilidad por Dengue, Zika y presencia de aedes aegypty

IndirectoTipo: 

Muertes por complicaciones SIKA

Muerte por enfermedades transmitidas por vectores

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Manaure Cooperante Aporte financiero El municipio de Mamnaure gracias a la labor de 

proteccion y prevencion de enfermedades que 

desarrolla a traves de la secretaria de salud 

municipal en pro del benecio de sus habitantes 

esta obligado a realizar aportes financieros para 

la ejecucion de proyectos en aras de mitigar los 

riesgos de salud que puedan presentarse

Otro Beneficiario Beneficiario de la ejecucion 

del proyecto

Poblacion del Municipio 

de Manaure

Principales beneficiarios de los diversos 

proyectos desarrollados en el municipio de 

Manaure

Concertación entre los participantes

Atencion al plan de contingencia

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas  Afectadas

92232

Fuente de información

proyeccion DANE 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Manaure No aplica ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)zona Rural del municipio 

de Manaure

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal

Número de personas  Objetivo

92232

Fuente de información

proyeccion DANE 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Manaure No aplica ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Pájaro, Aremasain, La 

gloria, la paz, shiruria, 

zona de la sabana

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal Barrio Berlín

Shorchimana

4 Vientos

Manaure Abajo

Porvenir

Villa Sara 

10 De Marzo

1 De Octubre

La Cruzada

Arrollo Limón 

20 De Enero

La Unión

Piedras Blancas

Llanterías
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Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 16000 dane

Género Mujer 16232 dane

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 60000 dane

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

FORTALECER EL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE)
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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Numero de acciones desarrolladas para la prevencion de enfermedades transmitidas por vectores de interes en 

salud pública

Número 5

Objetivo Específicos

Prevenir y contener la ocurrencia de casos y brotes de Fiebre SIKA en el municipio de Manaure

Encontrar soluciones a los problemas de salud resultantes de enfermedades infecciosas y disminuir su impacto negativo en la población

Desarrollar estrategias intersectoriales y de base comunitaria para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios presentes en la zona urbana y rural del municipio

Detener la proliferación de mosquitos mediante la reducción de sus áreas de reproducción

Dar a conocer los factores de riesgo para la propagación del virus del ZIKA , así como las medidas de protección particulares que la población puede tomar para prevenir las picaduras de 

mosquitos

Prevención de la fiebre ZIKA, mediante educación sobre la eliminación de criaderos comunes  e informar a la comunidad sobre barreras que eviten el contacto del mosquito con las personas

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR 

VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN 

SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

Año inicio:  2015 Año final:  2016

Entre los compromisos que se pactaron para abordar de manera inmediata el evento epidemiológico de la presencia del Virus del ZIKA  en el 

departamento se solicito la elaboración y ejecución  del plan de contingencia. del cual se requiere como minimo necesario las siguientes  actividades:

•Solicitud ante la Secretaria de Gobierno para darle cumplimiento a la normatividad vigente para el desmonte y limpieza de lotes baldíos en el casco 

urbano del municipio.

•Solicitud ante la Secretaria de Salud Departamental para la Abatizacion y Fumigación en el municipio de Manaure .

•Jornada de Recolección de Inservibles en los Barrios Periféricos, Urbanos y en el corregimiento de El Pájaro.

•Campañas educativas , mediante estrategia IEC, sobre la prevención del virus del ZIKA. De casa a casa o rancho a rancho en zona urbana y rural.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    ejecucion del plan de contingencia de prevencion de enfermedades transmitidas por vectores de interes en salud públic

Año

ejecucion del plan de contingencia de 

prevencion de enfermedades transmitidas por 

Día Desarrollo de actividades de prevencion de enfermedades 

transmitidas por vectores enmarcadas en el plan de contigencia

2015 2016 2020

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2015 -14,00 15,00 1,00

2016  0,00 15,00 15,00

2017  0,00 0,00 0,00

2018  0,00 0,00 0,00

2019  0,00 0,00 0,00

2020  0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

3.1 Capacidad Generada

poblacion del municipio de manaure con suficiente informacion y herramientas necesarias para evitar la transmision de enfermedades como virus, zika o dengue

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

92.232

Total Capacidad generada

92232

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).
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Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal Barrio Berlín

Shorchimana

4 Vientos

Manaure Abajo

Porvenir

Villa Sara 

10 De Marzo

1 De Octubre

La Cruzada

Arrollo Limón 

20 De Enero

La Unión

Piedras Blancas

Llanterías

Caribe La Guajira Manaure Corregimiento ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA ! (amp)

Pájaro, Aremasain, La gloria, 

la paz, shiruria, zona de la 

sabana

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Factores ambientales

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 LLuvias debido al cambio climatico Poco probable  Dificil acceso a la poblacion 

ubicada en los diferentes 

corregimientos y zona rural del 

municipio

Alto  identificar nuevas rutas 

de acceso o puntos de 

acopio

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Dar a conocer los factores de riesgo 

para la propagación del virus del 

ZIKA , así como las medidas de 

protección particulares que la 

población puede tomar para prevenir 

las picaduras de mosquitos

Menor cantidad de poblacion expuesta 

al contagio de virus zika y o dengue

distribucion de bolsas de basura

Recolección de residuos solidos e inservibles
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Dar a conocer los factores de riesgo 

para la propagación del virus del 

ZIKA , así como las medidas de 

protección particulares que la 

población puede tomar para prevenir 

las picaduras de mosquitos

Menor cantidad de poblacion expuesta 

al contagio de virus zika y o dengue

sencibilizacion de las comunidades para la campaña de recolección de 

inservibles

Desarrollar estrategias 

intersectoriales y de base 

comunitaria para mantener el control 

de las poblaciones de vectores y 

reservorios presentes en la zona 

urbana y rural del municipio

mayor poblacion capacitada y educada 

en la prevencion de vectores

Taller sobre prevencion de enfermedades transmitidas por vectores 

dirigidos a los lideres de la junta de accion comunal y lideres indigenas

Prevenir y contener la ocurrencia de 

casos y brotes de Fiebre SIKA en el 

municipio de Manaure

poblacion del municipio de manaure 

menos propensa al contagio de virus, 

zika y o dengue

Campaña educativa puerta a puerta sobre prevencion de enfermedades 

transmitidas por vectores

Relación Productos

Prevenir y contener la ocurrencia de casos y brotes de Fiebre SIKA en el municipio de ManaureObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

poblacion del municipio de manaure menos propensa al contagio de virus, zika y o 

dengue

Número 92232

Desarrollar estrategias intersectoriales y de base comunitaria para mantener el control de las poblaciones de 

vectores y reservorios presentes en la zona urbana y rural del municipio

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

mayor poblacion capacitada y educada en la prevencion de vectores Número 92232
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Dar a conocer los factores de riesgo para la propagación del virus del ZIKA , así como las medidas de protección 

particulares que la población puede tomar para prevenir las picaduras de mosquitos

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Menor cantidad de poblacion expuesta al contagio de virus zika y o dengue Número 92232

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Operación  2016 Campaña educativa puerta a puerta sobre prevencion de enfermedades 

transmitidas por vectores

Si  6,000,000 

Operación  2016 distribucion de bolsas de basura Si  3,000,000 

Operación  2016 Recolección de residuos solidos e inservibles Si  1,000,000 

Operación  2016 sencibilizacion de las comunidades para la campaña de recolección de 

inservibles

Si  1,000,000 

Operación  2016 Taller sobre prevencion de enfermedades transmitidas por vectores dirigidos a 

los lideres de la junta de accion comunal y lideres indigenas

Si  8,300,000 

Valor Total  19,300,000 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Desarrollo del plan de contingencia

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidad Desarrollo del plan de contingenciaFC inversión serviciosBeneficio

2015  1,00  21.000.000,00  21.000.000,00

2016  1,00  19.300.000,00  19.300.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015  21.000.000,00

2016  19.300.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 5,3

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF actual

Flujo de Caja 

Año 0 (2015) Año 1 (2016)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 0 0

Costos de Operación 0 19,300,000

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 21,000,000 0

Ingresos y beneficios 21,000,000 19,300,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

    Desarrollo del plan 

de contingencia

16,800,000 15,440,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de 

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0

   1.1. Mano Obra 

Calificada

0 10,000,000 1

   3.1. Materiales 0 5,530,000 1

   4.2. Otros Servicios 0 710,000 1

   6.1. Otros Gastos 

Generales

0 240,000 1

   2.0 Transporte 0 800,000 1

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico 16,800,000 (1,840,000) 0

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

FORTALECI

MIENTO AL 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA DE 

PREVENCIÓ

N  DE  

ENFERMED

AD 

TRANSMITI

DAS POR 

VECTORES 

DE INTERES 

EN SALUD 

PUBLICA 

(VIRUS 

ZIKA, 

DENGUE).

21.000.000

,00

No Aplica 2,15 209,25 209,25 18.328.585,00 19.300.000,

01

15.157.14

2,86

-89,05 1,98 187,35 187,35 15.428.57

1,43

17.280.000,00

Página 17 de 22



1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

FORTALECIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDAD TRANSMITIDAS POR VECTORES DE INTERES EN 

SALUD PUBLICA (VIRUS ZIKA, DENGUE).

0306 prestación de servicios en salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Manaure

Propios

ValorAño

2015  0,00

2016  19.300.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 0 0

2016 0 0 19,300,000

Vigencia

Costos 
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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Prevenir y contener la ocurrencia de casos y brotes de Fiebre SIKA en el municipio de Manaure

Producto poblacion del municipio de manaure menos propensa al contagio de virus, zika y o dengue

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.

Número0300P111

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar estrategias intersectoriales y de base comunitaria para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios presentes en la zona 

urbana y rural del municipio

Producto mayor poblacion capacitada y educada en la prevencion de vectores

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.

Número0300P111

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Dar a conocer los factores de riesgo para la propagación del virus del ZIKA , así como las medidas de protección particulares que la población puede 

tomar para prevenir las picaduras de mosquitos

Producto Menor cantidad de poblacion expuesta al contagio de virus zika y o dengue

Código

Capacitaciónes Realizadas Número Cr  C1 - Co0300P012
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Indicadores de producto

2015 2016

Dar a conocer los 

factores de riesgo 

para la 

propagación del 

virus del ZIKA , 

así como las 

medidas de 

protección 

particulares que 

la población 

puede tomar para 

prevenir las 

picaduras de 

mosquitos

Menor cantidad 

de poblacion 

expuesta al 

contagio de 

virus zika y o 

dengue

Capacitac

iónes 

Realizada

s

0 4

Desarrollar 

estrategias 

intersectoriales y 

de base 

comunitaria para 

mantener el 

control de las 

poblaciones de 

vectores y 

reservorios 

presentes en la 

zona urbana y 

rural del 

municipio

mayor 

poblacion 

capacitada y 

educada en la 

prevencion de 

vectores

Estrategia

s De 

Informaci

ón, 

Educació

n Y 

Comunica

ción 

Implemen

tadas.

0 1

Prevenir y 

contener la 

ocurrencia de 

casos y brotes de 

Fiebre SIKA en el 

municipio de 

Manaure

poblacion del 

municipio de 

manaure 

menos 

propensa al 

contagio de 

virus, zika y o 

dengue

Estrategia

s De 

Informaci

ón, 

Educació

n Y 

Comunica

ción 

Implemen

tadas.

0 1

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2015 2016

Eventos De 

Difusión 

Realizados

Número 0,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21405. Prestación de 

servicios de salud

Salud y Protección 

Mortalidad por 

dengue

 47,00 Supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registros 

fotograficos, 

asistencia, informes 

de ejecucion

Objetivo General - Propósito FORTALECER EL 

PLAN DE 

CONTINGENCIA DE 

PREVENCIÓN  DE  

ENFERMEDAD 

TRANSMITIDAS POR 

VECTORES DE 

INTERES EN SALUD 

PUBLICA (VIRUS 

ZIKA, DENGUE)

Numero de acciones 

desarrolladas para la 

prevencion de 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores de interes en 

salud pública

 5,00 upervision a cargo de 

la secretaria de salud 

municipal

Registros 

fotograficos, 

asistencia, informes 

de ejecucion
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

poblacion del municipio 

de manaure menos 

propensa al contagio 

de virus, zika y o 

dengue

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 1,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

REgistros 

fotograficos, 

asistencia, informe de 

ejecucion

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

mayor poblacion 

capacitada y educada 

en la prevencion de 

vectores

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 1,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecucion

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Menor cantidad de 

poblacion expuesta al 

contagio de virus zika y 

o dengue

Capacitaciónes 

Realizadas

 4,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecucion

Actividades Campaña educativa 

puerta a puerta sobre 

prevencion de 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores

Recursos Ejecutados  6.000.000,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecución

Actividades Taller sobre prevencion 

de enfermedades 

transmitidas por 

vectores dirigidos a los 

lideres de la junta de 

accion comunal y 

lideres indigenas

Recursos Ejecutados  8.300.000,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecución

Actividades sencibilizacion de las 

comunidades para la 

campaña de 

recolección de 

inservibles

Recursos Ejecutados  1.000.000,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecución

Actividades distribucion de bolsas 

de basura

Recursos Ejecutados  3.000.000,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecución

Actividades Recolección de 

residuos solidos e 

inservibles

Recursos Ejecutados  1.000.000,00 supervision a cargo 

de la secretaria de 

salud municipal

Registro fotografico, 

asistencia, informe de 

ejecucion
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