
Informe (condiciones, 

dinamicas del territorio 

identificadas y analizadas)

1  Rural Disperso Comunitaro Todos los cursos de vida

Actas de reuniòn

Evidencias fotograficas

Informe elaborado

15.000.000$                     

Caracterizacion de la 

población 
1 Rural Disperso Comunitario Todos los cursos de vida

Informe ejecutivo de la 

caracterizaciòn
40.000.000$                    

Informe de analisis de situacion 

epidemiológica de los 

municipios de EL TARRA-

CONVENCION-EL CARMEN 

1 Urbano Institucional Todos los cursos de vida Informe ejecutivo. 25.000.000$                    

Informe de la conformacion de 

los veedores
1 Rural Disperso Comunitario Todos los cursos de vida

Actas de socializacion 

Acta de conformacion de los 

lideres

10.000.000$                    

Instrumentos aplicados e 

informaciòn tabulada.

1 Urbano Institucional Todos los cursos de vida

Informe de tabulaciòn de la 

informaciòn 

Instrumentos diligenciados.

50.000.000$                    

Plan de Trabajo 1 Urbano Institucional Todos los cursos de vida
Plan de mejora

Acta de concertaciòn 
15.000.000$                    

Caracterización publicada en 

la Pagina Pagina Fan Page 

Pueblo BARI  y Pagina WEB  IDS

1
Urbano, Rural o Rural 

Disperso
Institucional / laboral Todos los cursos de vida

Pagina Fan Page Pueblo BARI  y 

Pagina WEB  IDS
10.000.000$                    

 (Tener en cuenta para 

cada actividad a realizar 

los protocolos 

establecidos para 

COVID) 

Informe final entregado. 1 Urbano Institucional Todos los cursos de vida

Informe ejecutivo

Entrega del informe en 

documento para entregar a IDS 

de manera magnetica y fisica.

35.000.000$                    

 $           200.000.000 

CURSO DE VIDA

(Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia,Adultez,, Vejez)

Documentación del proceso, consolidando los análisis 

ofrecidos en los informes de avance que le han precedido, 

presentando un panorama general sobre el desarrollo del 

proyecto.

JENIT COLMENARES BECERRA

Identificar, valorar, analizar las condiciones y dinámicas 

propias de la comunidad BARI  ( Comunidades de EL TARRA-

CONVENCION-EL CARMEN)  y las potencialidades del mismo 

en conjunto con los lideres de esta población

Publicar en la página Pagina Fan Page Pueblo BARI  y Pagina 

WEB  IDS, los resultados de la caracterización

Realizar analisis de la situaciòn epidemiologica de la 

comunidad  BARI: (Comunidades de EL TARRA-CONVENCION-

EL CARMEN)  en salud infantil y 

tuberculosis,Malaria,Desnutricion vigencia 2015 -2021 según 

información epidemiologica del departamento.

Aplicación de instrumento de caracterización de la población 

indigena  BARI(EL TARRA-CONVENCION-EL CARMEN) en salud 

infantil,Tuberculosis,malaria,desnutricion, posterior a la 

aplicación de  la encuesta; dando cumplimiento a lo 

establecido en la circular 011 de marzo de 2018 del SISPI 

(Sistema Integral de Salud en Poblaciones Indígenas).

Tabulación de la informaciòn procedente del instrumento 

EL TARRA-

CONVENCION-

EL CARMEN

PIC-

Caracterizacion 

Social-Ambiental

	Conformación de las veedurías indígenas para el seguimiento 

y control del sistema de atención en salud a la población BARI.

Responsable DTGDPV-IDS

PRESUPUESTO PROYECTO ASOCIACION ÑATUBAYYIBARI

MUNICIPIO
NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
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Ambito

(Urbano, Rural o Rural 

Disperso)

VALOR OBSERVACIONES 

ASPECTOS FINANCIEROS

TIPO DE SOPORTE A PRESENTAR

Formulación de un plan de acción para el 2023 que integre 

acciones coherentes, teniendo en cuenta necesidades, 

expectativas, historias de vida, experiencias, intereses y 

recursos.

Entorno

(Hogar, Educativo, 

Comunitario, Laboral, 

Institucional)


