2. MATRIZ ESTRATEGICA
MUNICIPIO DE Simití 2004 - 2007

%

Mejorar la
eficiencia, calidad,
cobertura e
infraestructura
física, a través de
la ejecución de
programas y
30
proyectos acordes
con las
necesidades que
demanden las
comunidades e
instituciones en el
aspecto educativo.

Mejorar la eficiencia,
calidad, cobertura e
infraestructura física, a
través de la ejecución
de programas y
proyectos acordes con
las necesidades que
demanden las
comunidades e
instituciones en el
aspecto educativo.

40

PROGRAMA

1. COBERTURA EDUCATIVA

Objetivo

2. CALIDAD EDUCATIVA

1. EDUCACION

SECTOR

Objetivo

%

SUBPROGRAMA

50

Nuevos
Programas
Academicos
Meta :
Implementar 4
nuevos
programas

Ampliar la cobertura
en educacion basica
primaria y secundaria,
teniendo en cuenta las
necesidades de la
comunidad
50

Realizar acciones que
contribuyan a mejorar la
calidad educativa en pro de
la convivencia familiar y
escolar, digna, entendida
como la relación entre
docentes, padres de familia
y alumnos, así como el
mejoramiento y
enriquecimiento de saberes
a docentes a través
capacitación pedagógica.

40

Infraestructura
Educativa
Meta: Construir
16 nuevas
aulas.

Capacitacion a
docentes, padres
de familia y alumnos
Meta: Realizar
talleres de
Capacitacion para
doccentes, padres
de familia y alumnos
de los
establecimientos
publicos

%

PROYECTO

METAS

Formación Técnica y
50 Tecnológica en Areas
Agroindustriales.

Implementar 2 nuevas modalidades
en areas agroindustriales.

Formación Técnica y
50 Tecnológica en Otras
Areas.

Implementar 2 nuevas modalidades
en areas Adminidtrativas y
comerciales.

50

Mejoramiento de
plantas fisicas sector
educativo

50

Construccion de
Plantas Fisicas

Capacitación a
30 docentes en
Pedagogía Educativa .
Capacitación a
alumnos en valores,
30
convivencia y solucion
de conflictos.
Capacitación Examen
20
ICFES
20 Escuela de Padres.

1: Mejorar el aula que se encuentra
en obra negra Centro educativo
Vereda Babilonia.
2 : Mejorar aula centro educativo
vereda el juncal.
3:
Mejoramiento techo escuela vereda
animas altas.
4:
Mejoramiento techo escuela Cerro
de Veracruz.
Meta 1: Construir 1 aula escuela
vereda las lajas.
Meta 2: Construir 2 aulas escuela
corregimiento el Garzal.
Meta: 3: Construir 1 aula escuela
vereda Monterey.
Capacitar a 200 docentes en nuevas
tendencias educativas.

Capacitar 500 alumnos

Capacitar alumnos 11 grado. Inst.
Eutimio Gutierrez
Capacitar a 200 padres de familia en
convivencia y valores.
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%

Mejorar la
eficiencia, calidad,
cobertura e
infraestructura
física, a través de
la ejecución de
programas y
proyectos acordes
con las
necesidades que
demanden las
comunidades e
instituciones en el
aspecto educativo. 30

PROGRAMA

Objetivo

2. CALIDAD EDUCATIVA

Objetivo

Realizar acciones que
contribuyan a mejorar la
calidad educativa en pro de
la convivencia familiar y
escolar, digna, entendida
como la relación entre
docentes, padres de familia
y alumnos, así como el
mejoramiento y
enriquecimiento de saberes
a docentes a través
capacitación pedagógica.

3. ALIMENTACION
ESCOLAR

1. EDUCACION

SECTOR

Realizar acciones que
contribuyan a mejorar los
niveles nutricionales y de
rendimiento académico
como a fortalecer el estado
de salud de los niños en
edad escolar

%

60

100

SUBPROGRAMA

Dotacion
Meta: Dotar los
Centros
Educativos Del
sector Publico
del Municipio

Aseguramiento
Alimentario Escolar
Meta: Atender con
1200 almuerzos a la
poblacion escolar
del municipio.

%

PROYECTO

20

Dotación Material
didactico

METAS

Dotar de Material didactico a
institución Eutimio Gutierrez.

20 Dotacion Inmobiliaria

Dotar 300 pupitres

Dotación Equipo
40 Computo,
Audiovisuales y otros.

Meta 1: Dotar 10 televisor
Meta 2: Dotacion 60 ventiladores
Meta 3: Dotacion 20 Computadores

20

Atención y Transporte
Escolar

30

Suministro Almuerzos
Sector Rural

800 almuerzos atendidos

40

Suministro Almuerzos Sector
400 almuerzos atendidos
Urbano.

30

Acceso Educación
Vulnerable

17
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SECTOR

Objetivo

%

PROGRAMA

Objetivo

%

SUBPROGRAMA

%

PROYECTO

PAB
Meta: Llevar a 50 Promocion
cabo el 80% de
50
las acciones
establecidas en
el Plan de
50 Prevención y Control
Atencion Basica.

Realizar acciones
que contribuyan a
mejorar los
servicios de salud
en terminos de
equidad , calidad y
50
cobertura,
buscando
solucionar las
necesidades de
atencion y acceso
a los servicios.

1. SALUD PUBLICA

2 . SALUD

Dotaccion puesto de
25 salud vereda Las
Palmeras
Mejorar los servicios
de Salud en razon de
los lineamientos
trazados por el
15
Sistema General de
Seguidad Social,
teniendo en cuenta las
necesidades de
atención y acceso a
los servicios dando
prioridad a grupos
vulnerables.

35

Dotacion
Dotacion Puesto Salud
Puestos de
25
Vereda la Cabaña
Salud.
Meta: Dotar 4
puestos de
Dotacion Puesto de
salud del sector 25
Salud Monterey.
rural
Dotacion Puesto de
25 Salud Coregimiento
San Blas.

Construccion y
Mejoramiento
Puestos de
Salud
Meta:
Contruir y dotar
6 puestos de
salud para el
sector rural

METAS

Realizar el 100% de acciones de
Promocion establecidos en el PAB.

Realizar el 90% de las acciones de
prevencion y control establecidas en
el PAB.

Aportar el 100% de los
requerimientos mínimos para el
funcionamiento de un puesto de salud
Aportar el 100% de los
requerimientos mínimos para el
funcionamiento de un puesto de salud
Aportar el 100% de los
requerimientos mínimos para el
funcionamiento de un puesto de salud
Aportar el 100% de los
requerimientos mínimos para el
funcionamiento de un puesto de salud

Mejoramiento puesto
Mejorar las ventanas, el techo y la
15 de salud vereda San
pintura del puesto de salud
Luis
Mejoramiento Puesto
15 de Salud Animas
Bajas.

Pintura, infraestructura y servicios

Mejoramiento Puesto de

20 Salud Corregimiento el

Pintura, infraestructura y servicios

Garzal.

Construccion Puesto
20 de Salud Campo
Payares

Construcción del puesto de salud
según indicaciones del Ministerio de
Protección social

18
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2 . SALUD

Objetivo

%

Realizar acciones
que contribuyan a
mejorar los
servicios de salud
en terminos de
equidad , calidad y
cobertura,
buscando
solucionar las
necesidades de
atencion y acceso
a los servicios.

PROGRAMA

Objetivo

1. SALUD PUBLICA

SECTOR

Mejorar los servicios
de Salud en razon de
los lineamientos
trazados por el
Sistema General de
Seguidad Social,
teniendo en cuenta las
necesidades de
atención y acceso a
los servicios dando
prioridad a grupos
vulnerables.

%

Construccion y
Mejoramiento
Puestos de
Salud
Meta:
Contruir y dotar
6 puestos de
salud para el
sector rural

50

50

2. REGIMEN
SUBSIDIADO

SUBPROGRAMA

Continuidad
Meta: 100% de
Beneficiarios
actuales

Llevar a cabo acciones
para ampliar y
mantener la cobertura
del Régimen
Subsidiado.

%

METAS

Construcion Puesto de Construcción del puesto de salud
10 Salud Paredes de
según indicaciones del Ministerio de
Protección social
Ororia.

Construccion Puesto
20 de Salud Vereda El
Progreso.

Construcción del puesto de salud
según indicaciones del Ministerio de
Protección social

Fortalecimiento Red
50 Hospitalaria ESE
H.S.J.

Meta: Dotar a la ESE con una
máquina de anestesia y un ventilador
mecánico (BLI)

50
50

PROYECTO

Depuración Regimen
Subsidiado ARS

Vincular a (5000 a 6500) nuevos
beneficiarios de estratos 1 y 2

Ampliacion

50 Aportes patronales

Aportes patronales
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%

50
Contribuir con
acciones que
promuevan y
motiven a la niñez,
la juventud y la
comunidad en
general a la
practica del
deportes, al buen
uso del tiempo
libre y a la
participación en
eventos deportivos
y recreativos
donde se formen
espacios para la
unión familiar.
50

PROGRAMA

1. DEPORTE

Objetivo

Objetivo

Crear y promover
espacios que
conlleven a la practica
del deporte, el
esparcimiento, el ben
manejo del tiempo
libre y la union
familiar.

%

SUBPROGRAMA

25

Formación
Deportiva
Meta: Vincular a
100 jovenes en
disciplinas
deportivas

50

%

PROYECTO

METAS

50

Creacion de Ligas y
Clubes Deportivos

Crear una liga de deportes en el
municipio.

50

Creacion de Escuelas
de Formación

Crear una escuela de formacion
deportiva en el municipio

Infraestructura 30 Mejoramiento
Escenarios Deportivos
Deportiva
Meta: Construir
Adecuacion de
30
3 nuevos
Escenarios Deportivos
escenarios
Construcción de
deportivos.
40
Escenarios Deportivos

Mejorar 5 Escenarios deportivos del
municipio.
Adecuar 5 escenarios deportivos del
municipio
Construcción de Escenarios
Deportivos

Fomento al Deporte, la

25

Deporte
Recreacion y
50
Realizar 12 recreovias en el año
Recreativo
Aprovechamiento del
Meta: Incrementar
tiempo libre
en un 10% la
practica del
Dotacion Implementos Dotar de implementos deportivos a
deporte
50

Deportivos

60

2.CULTURA

3. DEPORTE Y CULTURA

SECTOR

Promover la
participación de la
comunidad a través de
espacios culturales
como quiera que
conduzcan al
enriquecimiento de la
expresión cultural y
40
social de la población.

Creacion de Escuela
Formacion Cultural
50
Meta: Incrementar
Artística y Cultural.
en un 10% el arte
y la cultura del
Creación de redes
Municipio.
50
culturales

Infraestructura
Cultural
Meta: Realizar
Mantenimiento de
los Monumentos
Nacionales y
Culturales que tiene
el municipio.

las ligas de deporte.

Crear una escuela de arte y cultura
en el municipio.

Crear la red cultural del municipal

Adecuación
50 Mantenimiento Casa de Mantenimiento de la
la Cultura
Mantenimiento de
50 Monumentos
Culturales.

Meta 1: Mantenimiento de la
estructura fisica de la Iglesia la
Original.
Meta 2:
Mantenimiento de la estructura fisica
iglesia San Antonio de Padua .

20

.

%

4. DESARROLLO SOCIAL

50

Realizar acciones
que contribuyan al
mejoramiento de
las nesecidades
basicas
insatisfechas y por
ende de la calidad
de vida, con
especial enfasis
en los grupos mas
vulnerables.

PROGRAMA

1.DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo

Objetivo

%

Promover el
50
desarrollo de la
comunidad, a traves
de espacios de
paticipacion ciudadana
y aplicando los
mecanismos
30
plasmados en la
Constitucion Politica.
20

50

2.POBLACION VULNERABLE

SECTOR

SUBPROGRAMA

%

PROYECTO

METAS

Participacion
Ciudadana
Meta:
Capacitación a Lideres
Capacitar a 120 lideres comunales.
Incrementar en 100
Comunales.
un 40% la
participacion de
la comunidad
Consejo
Territorial de
Planeación

100

Apoyo logistico y
financiero del Consejo Cubrir el 50% de los gastos de
funcionamiento del Consejo Territorial
Territorial de
de Planeación.
Planeación.

Convivencia
Ciudadana

100

Conformacion de
Crear sistema de 5 veedurias.
Veedurias Ciudadanas

20

Atencion Integral a
la Niñez
Meta: Cubrir el
Apoyo a la Niñez
20% de
100
necesidades
Desamparada.
Basicas
insatisfechas de la
poblacion infantil.

Adjudicar 40 subsidios por año a
niños de estratos 1 y 2.

20

Atencion a la
Tercera Edad
Meta: Disminuir en
un 10% las
necesidades
basicas
insatisfechas de los
adultos mayores del
municipio.

Atender 50 ancianos del municipio.

Realizar acciones de
promocion y atencion
integral a la niñez a
grupos de la tercera
edad, jovenes, madres
cabeza de hogar y
comunitarias y apoyo
a discapacitados y
desplazados.

100

Apoyo a la Tercera
edad.

21
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Objetivo

Realizar acciones
que contribuyan al
mejoramiento de
las nesecidades
basicas
insatisfechas y por
ende de la calidad
de vida, con
especial enfasis
en los grupos mas
vulnerables.

%

PROGRAMA

2.POBLACION VULNERABLE

4. DESARROLLO SOCIAL

SECTOR

Objetivo

%

SUBPROGRAMA

10

Grupos
Juveniles
Meta:
Conformar 2
grupos de
jovenes en el
municipio.

Realizar acciones de
promocion y atencion
integral a la niñez a
grupos de la tercera
edad, jovenes, madres
cabeza de hogar y
comunitarias y apoyo 30
a discapacitados y
desplazados.

%

Apoyo a Madres
Madres Cabeza 50 Cabeza de Hogar.
de Hogar y
Comunitarias.
Meta:
Apoyo a Madres
50
Comunitarias.
Capacitacion Tecnica
y en Oficios

Adjudicar 30 subsidios al año a
madres cabeza de Hogar.

Adjudicar 20 subsidios al año a
madres comunitarias

Capacitar 50 discapacitados al año.

Discapacitados
50 Subsidios.

10

METAS

Conformacion y
Capacitar a 100 jovenes en
100 Capacitación a Grupos
democracia participativa.
Juveniles.

50
10

PROYECTO

Desplazados

Adjudicar subsidios a 20
discapacitados.

Asistencia Alimentaria,
100 Vivienda y atención
100% de desplazados Inscritos.
salud y educación

22
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SECTOR

Objetivo

%

PROGRAMA

Objetivo

%

1.ACUEDUCTO

Gestionar recursos
y convenios para
desarrollar
acciones que
50
contribuyan al
mejoramiento de
las necesidades
basicas
insatisfechas y a
superar los niveles
de vida de la
poblacion,
generando una
cultura de respeto
y cuidado de
nuestros recursos
naturales
buscando el
desarrollo social
del municipio.

Mejorar la Calidad del
agua y la prestacion
del servicio a
poblacion del
municipio.

Red de
Distribucion
Meta:

%

PROYECTO

METAS

30

Mejoramiento en el
proceso de captacion

Mejorar en un 70%

30

Mantenimiento de
Redes de Distribucion

Realizar al 70% de las redes el
mantenimiento

40

Ampliacion de Redes
de Distribuccion.

Ampliar en un 20% la red de
distribución

Mantenimiento
Acueductos Rurales
Construcción Pozo
Profundo Campo
Alegre y Balón

30

30

Subsidios
Meta: Subsidiar el
servicio al 100% de
la poblacion de
estrato 1.

Subsidio de Servicios
Publicos

Subsidiar el pago del servicio al
100% de la poblacion de estratos 1 y
2.

Analisis Calidad de
70 Agua Potable para el
Consumo Humano

Realizar pruebas de calidad 2 vez al
mes

100

Calidad del
Agua
30

60
2, Alcantarillado

5. SANEAMIENTO BASICO

40

SUBPROGRAMA

Suministro de
Materiales y Quimicos
para Purificacion de
Agua.

Suministrar el 100% de insumos y
elementos quimicos para la
realización de los analisis.

Construcción Red
Construccion de redes
100
Construcion de 1000 metros de red.
de Alcantarillado.
de Alcantarillado
Meta:
Construcción
Recolección de
1,000 mts de red

basuras

40

Tratamiento Aguas
Residuales
Meta: Construir la
Planta de aguas
residuales.

100 Construccion I Fase

Construir la primera fase de la planta
de tratamiento de aguas residuales

23
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%

6. SERVICIOS PUBLICOS

25

Proyectar el
desarrollo de los
servicios publicos
e infraestructura a
traves de espectos
tecnicos que sean
aplicados y
garanticen su
sostenibilidad en 25
el largo plazo.

50

PROGRAMA

Objetivo

%

Mejorar la energia
electrica del Municipio
100
con el fin de llegar al
80%

1.ENERGIA

SUBPROGRAMA

Ampliacion de
Redes

%

PROYECTO

Gestionar la obtencion
de recursos para el
proyecto de Gas
Natural Regional.

Preinversion
100 Meta: 1 estudio
de Preinversion

METAS

llegar con el servicio a 200 nuevos
Beneficiarios rurales (Los Cisnes y
Juncal)

30

Programa de
Electificacion

30

Electrificacion Barrio la
200 casas con energía eléctrica
Victoria

40

Servicio de alumbrado Instalar 100 Faroles en el casco
urbano
publico

Adecuacion Sede
50
telefonia Urbana
Mejorar la prestacion
Telefonia Rural
del servicio de
y Urbana
comunicaciones dada
100 Meta: Instalar 2
la ineficiente calidad
nuevos puestos
del mismo a traves de
Mejoramiento de
de Telecom
convenio con Telecom.
50 Sistemas de
comunicación.

3.GAS NATURAL

Objetivo

2.COMUNICACIONES

SECTOR

Establecer la oficina de Telecom en
el Municipio.

Realizar 1 convenio con Telecom
para el mejoramiento de la calidad
del servicio.

Estudio de Factibilidad
para el montaje y
100 puesta en marcha de Estudio de factibilidad elaborado.
la gasificacion del
municipio de Simiti.

24
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Objetivo

%

Recuperar y
utilizar
adecuadamente
espacio publico y
los demas
componentes que
constituyen el
equipamiento y
que se encuentran
subutilizados para 100
darle un
ordemaniento a
las actividades
comerciales a
traves del uso
adecuado y la
eficiente
prestacion del
servicio.

PROGRAMA

1.OTROS EQUIPAMIENTOS

7. EQUIPAMIENTO PUBLICO

SECTOR

Objetivo

Mejorar los bienes de
uso publico como el
matadero, el
cementerio, la plaza
de mercado, los
parques y zonas
verdes y el palacio
municipal.

%

SUBPROGRAMA

%

PROYECTO

METAS

Apoyo programa de
100 Vivienda de Interes
social.

Construir 50 viviendas en el municipio

Ampliacion y
100 Mantenimiento del
Cementerio Municipal

Meta 1: Construcción de 2 nuevos
pabellones
Meta 2 Pintura y arreglo de pasillos

100

Construccion Fase II
Matadero Municipal.

Construccion y
100 Mantenimiento de
Parques

Construir la II fase del Matadero
Municipal.

Construir 3 parques en la cabecera
municipal.

100

Mantenimiento Palacio Pintura y Mantenimiento de
Cubrimiento
Municipal

100

Adecuacion Plaza de
Mercado.

Adecuar 20 puestos de Venta.

Dotación Oicina
Planeación Municipal

25
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Mejorar y hacer
mantenimiento a
las vias urbanas y
rurales con el fin
de aumentar la
transmitabilidad y
disminuir los
accidentes de
transito.

%

PROGRAMA

30

1.TRANSPORTE AEREO

35

2.TRANSPORTE
FLUVIAL

Objetivo

Objetivo

Mejorar la
Infraestructura
existente para la
operación aerea.

%

100

35

SUBPROGRAMA

Infraestructura
Aeropuerto

%

PROYECTO

METAS

30

Adecuacion Aeropuerto Reestablecer licencia y/o
productividad del aeropuerto
Municipal

30

Mantenimiento
Aeropuerto Municipal

Mantenimiento de la pista del
Aeropuerto

Construcción puentes
40 quebradas Tigui,
silicea, bagre bajo
Realizar acciones que
Mejoramiento
conduzcan al
Transporte
mejoramiento y
fortalecimiento del
Ampliacion Muelle
Fluvial
100
100
transporte fluvial dada
Cerro Burgos
Meta: Mejorar
la importancia que
en un 20% el
representa para el
transporte fluvial
municipio.

60
3.RED VIAL

8. VIAS Y TRANSPORTE

SECTOR

Realizar
mantenimiento de vias
rurales a los
corregimientos y vias
urbanas.

40

Construcion y
Mantenimiento
Red Vial.

Transito y
Transporte

Construcción II y III Fase del Muelle

30

Construccion Vias
Rurales

20 Kmts de via

30

Mantenimiento Vias
Rurales

100 Kmts de via.

40

Mantenimiento Vias
Urbanas

20 kmts de via.

100

Fortalecimiento
Transito y Transporte

Establecer la oficina de tránsito y
transporte.

26
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SECTOR

Objetivo

%

PROGRAMA

Objetivo

%

Incentivar
actividades
productivas que
contribuyan a la
reactivacion de
actividades
agricolas,
pecuarias y
piscicolas con
miras a la
reactivacion
economica del
municipio y a la
generacion de
ingresos de la
poblacion

100

DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO.

9. DESARROLLO RURAL

40

Promover acciones
que contribuyan al
incremento y
desarrollo sostenible
de actividades
agrícolas, pecuarias,
pesqueras entre otras,
propias del municipio.
60

SUBPROGRAMA

%

PROYECTO

Repoblamiento
PISCICULTURA 100 Especies Nativas
Meta:
Cienega de Simiti.
Incrementar en
un 20% la
produccion
pisicola.
Compra Clasificadora
Grano

METAS

Incrementar poblacion en 50,000
alevinos de Bocahico.

25

Apoyo y Promocion
Sector Arrocero

25

Asistencia Tecnica a
Garantizar el 50% la capacitación y
pequeños productores. prestacion de asistencia tecnica.

AGROPECUARI
O
Meta: Apoyar la
produccion
agropecuaria a
traves de
asistencia
tecnica y
25
gestion de
proyectos.

Incrementar a 20 Hectareas el
cultivo de arroz

Productora lacteos
Compra de
transformador

Construir 5 galpones en el sector

Apoyo al Sector Avicola rural y 2 galpones en el sector
urbano.

Apoyo Fondo Nacional
Ganadero

25

Apoyo y Pomoccion
Sector Ganadero

Promover en un 50% al sector a nivel
nacional

27
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Objetivo

%

Ejecutar acciones
encaminadas a
atender eficaz y
eficientemente a la
comunidad, asi
como articular
programas y
proyectos que
surjan a partir de
la concertación 100
con las
comunidades
urbana y rural,
sobre la base de
los escenarios
deseados en pro
del desarrollo
municipal y
regional.

PROGRAMA

1.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

10. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

SECTOR

Objetivo

%

SUBPROGRAMA

60

Atencion y
Prevencion de
Desastres

Implementar acciones
que contribuyan al
fortalecimiento y
mejoramiento de la
administacion
municipal para que
puedan ser aplicadas
a traves del buen
ejercicio y desempeño
de sus funciones y en
40
especial las
contempladas en la
Constitucion y las
leyes.

%

METAS

Apoyo a la Prevencion
Organizar y capacitar el Comité de
100 y Atencion de
Atención y Prevención de desastres.
desastres

40

Administracion
Municipal

PROYECTO

Capacitación a
Funcionarios

Elaboración de
50 Estudios de
Preinversion.

20 funcionarios capacitados

40 estudios de preinversion
elaborados.

Estudios, Asesorias y
10 Asistencia Tecnica a la 6 Asesorias realizadas.
Administracion

28
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Objetivo

%

Apoyar acciones
que contribuyan a
la proteccion de
los ecosistemas
estrategicos a
traves de planes
de manejo forestal 100
y reforestacion de
microcuencas y de
otros programas
que contribuyan al
mejoramiento del
medio ambiente.

PROGRAMA

2. PROTECCION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS

11. MEDIO AMBIENTE

SECTOR

Objetivo

%

SUBPROGRAMA

PROYECTO

METAS

Identificacion de Zonas
Identificar el 80% de Zonas que
100 de Proteccion
deben ser protegidas.
Ambiental

50

Establecer medidas de
control y de manejo
ambiental que
conduzcan a la
poteccion del medio
ambiente en busca del
desarrollo sostenible.

50

%

50

Aislamiento de
Nacimientos de agua

Aislamiento de 5 nacimientos

50

Reforestacion con
Especies Nativas

Sembrar 2000 arboles de especies
nativas 500 por año

Reforestacion
de
Microcuencas
Meta:

29

.

