
Gestión y operativización del proyecto para 

Consecución  de un móvil de la salud 

INVERSION: $220.000.000 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  



promover los mecanismos de participación en Salud 

como el consejo territorial de seguridad social en 

salud, copaco,SAC, veedurías en salud 

INVERSION: $ 23.000.000 

PARTICIAPCIÓN COMUNITARIA 



Convenio ESE Hospital salud 

pública, para fortalecer acciones 

de promoción y prevención ( APS 

Atención primaria en salud, 

vacunación, sexualidad sana y 

responsable, salud mental, salud 

infantil,nutrición,ciclovias 

saludables, actividad física 

adultos, canelazos.) 

INVERSIÓN : $230.000.000 
 



Adecuar 3 puestos de salud 

santa Inés, La Esperanza, y 

el porvenir 

 

INVERSION : $ 10.000.000 



Grupo materno infantil y 

entrega de complemento 

gestantes 

INVERSION: $ 10.000.000 



Fortalecer programas del 

adulto mayor y apoyo al 

Centro de Bienestar del 

Anciano 

INVERSIÓN: $54.000.000 



Programa discapacidad, 

estimulación temprana, 

fisioterapeuta, actualizar 

censo y convenio 

coreducar 

INVERSIÓN: $ 63.194.000 
 



-Convenio de apoyo a la defensa 

civil para prevención y atención y 

realizar capacitaciones  en las 

diferentes JAC y entrega de kit de 

primeros auxilios 

INVERSIÓN: $15.000.000 



-Política publica de seguridad vial 

-Festival de la salud y brigadas saludables 

-Rutas saludables en barrios vulnerables 

-Convenio con carisma para atención a la población pobre no asegurada en 

rehabilitación  

-Realizar  actividades en instituciones educativas rurales y urbanas y grupos 

focalizados de la comunidad en Promoción de estilos de vida saludable 

-Incrementar las familias beneficiarias del programa familias en acción. 

-Fortalecer la vigilancia epidemiológica 

-Brigadas saludables 

 



Alcaldía con todos El Cerro 

Alcaldía con todos Alto 

Grande 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 



Cultura ciudadana a través de 

expresiones artísticas 



Visitas y acompañamiento a las  JAC 



 

 

 

 

 

 

Jornadas de fortalecimiento y 

control social 

Encuentro mensual COMPOS 



 

 

Se  realizo la elección de 

concejalitos y acompañamiento a 

comuneritos 

Fortalecimiento y acompañamiento a Asocomunal 





 

• Una Jornada de acuerdos comunitarios  

• Una Jornada de presupuesto participativo 

•Realizar jornadas de promoción y apoyo para fortalecer la oferta Institucional de 

mecanismos, canales e instancias de participación ciudadana.  

•Realizar encuentros de las organizaciones comunitarias para fortalecer la 

participación y control social de los pobladores,  

•Realizar  concurso de expresiones artísticas musicales en modalidad de: Solista, 

dueto y grupo, en los encuentros de Alcaldía con Todos, con el fin de hacer 

eliminatorias cada 3 meses para realizar una  final municipal en el marco de las 

fiestas de la loza  

•Realizar 10 visitas a las JAC  en la zona urbana y  rural, con el fin de hacer  

acompañamiento en sus procesos.  

•Realizar diplomado en espacios de participación para las JAC, JAL y grupos 

organizados  

 

 



•Elaboración y acompañamiento en la propuesta para el concurso de la 

Construcción de   casetas comunales : 2 ganadoras 

•Mantenimiento y dotación de casetas comunales: Quirama, el Brasil y la 

Alameda 

•Realizar 5 jornadas de acompañamiento, fortalecimiento y capacitación a 

grupos  comuneritos, Concejalitos,  JAL y  apoyo a CMJ  

•Elaborar el cronograma de actividades e implementar el plan de mejoramiento 

de bienestar en Asocomunal  

•Realizar fortalecimiento de ASOCOMUNAL a través de acompañamiento, 

entrega  viáticos mensuales a los participantes de Asocomunal  

•Realizar encuentros y visitas "Alcaldía con todos" a las veredas y sectores del 

Municipio: Santa Rita, Boquerón, La Aguada, La Madera, Mirasol, Cristo Rey, 

Los Corales, El Roblal, La sonadora 

•Realizar reuniones Bimensual del COMPOS para mantener canales directos 

de comunicación entre las mesas sectoriales: 6  encuentros 

DESARROLLO COMUNITARIO 

PLAN DE ACCION 2014 



 


