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INFORME RENDICION DE CUENTA 2014. 

 

QUIBDÓ SERÁ UNA DE LAS SUB-SEDES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES  

 

Cumpliéndole a la ciudadanía, la administración municipal ha venido trabajando de la 

mano con COLDEPORTES  y el Instituto de Deportes del Chocó (INDECHO) en la 

preparación hacia los próximas justas deportivas nacionales. 

Quibdó será sede durante los Juegos Deportivos de diez importantes disciplinas 

deportivas: atletismo, baloncesto masculino, futbol, boxeo, taekwondo, ajedrez, balón 

mano, yudo, pesas, y lucha; que viabilizarán la construcción de 5 escenarios deportivos: un 

Coliseo Múltiple, un Coliseo Menor, un Estadio de Futbol, una Pista de Atletismo y la 

remodelación del Coliseo Cubierto del Barrio El Jardín; la construcción de estos últimos 

escenarios es de gran complejidad y serán prioridad para la administración municipal. 
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La administración municipal en cabeza de la Alcaldesa Zulia Mena y el Asesor General 

Mario Díaz, se reunieron el 08 de agosto de 2014 con equipo de COLDEPORTES para 

diseñar el cronograma final pro Juegos Deportivos Nacionales 2015 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTES  

Jefa de Cartera: Carmen Elena Moreno Rivas  

 

La administración municipal a través de la Secretaría de Recreación y Deportes busca 

desarrollar todas las potencialidades de la población de Quibdó, en especial de niños, 

niñas y adolescentes, mediante la promoción de hábitos de vida saludable y de la práctica 

del deporte tanto a nivel recreativo como competitivo. Al mismo tiempo, se desarrollan 

actividades que enriquecen la dinámica de la ciudad, logren su visibilización nacional y 
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fortalezcan  a sectores especiales de la comunidad.   

 

PROGRAMA: RECREACIÓN, DEPORTE Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

PROYECTO, ORGULLO 

La Administración Municipal ha realizado 12 mesas de participación ciudadana integradas 

por 88 personas (25 mujeres y 62 hombres) representantes de la institucionalidad del 

municipio, entre las que se destacan: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto 

de Deportes del Chocó (INDECHO), La Universidad Cooperativa de Colombia, La 

Universidad Tecnológica del Chocó, todas la Instituciones Educativas de la Ciudad (17 en 

total), las 6 Comunas de la ciudad (a través de sus líderes y juntas de acción comunal), 

Asociaciones de Deportistas, Clubes y Escuelas de formación deportiva, periodistas; y las 

17 ligas deportivas de la ciudad: Voleibol, Baloncesto, Futbol, Futbol de salón, Taekwondo, 

Atletismo, Boxeo, Ciclismo, Beisbol, Softbol, Limitados físicos, Limitados visuales, 

Limitados auditivos, Ajedrez, Discapacidad cognitiva, Tenis de mesa y Canotaje,  para 

conformar el Plan Decenal de Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre. 

 

 

 

Trabajando en las Instituciones Educativas la Formulación 

del Plan Decenal de Recreación, Deporte y Aprovechamiento 

del Tiempo Libre 
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Los funcionarios de la Administración Municipal desde sus diferentes áreas  

Hacen aportes para la construcción del Plan Decenal de Recreación,                  

Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre 

 

 

Escuelas Deportivas 

Nuestra Administración ha colocado en marcha la implementación de escuelas deportivas 

en nuestra ciudad.  

 

Esta tarea ha iniciado con la disciplina de atletismo en su modalidad de salto en tijera 

teniendo como entrenador a una gran gloria del atletismo chocoano y colombiano el Sr. 

Gilmar Mayo Lozano.  Hasta la fecha se han entrenado 42 atletas entre hombres y 

mujeres, en edades que van de los 10 a los 20 años, donde 95 % de los deportistas son 

afrodescendientes, mientras que el 5% restante se autoreconoce como mestizos. 

Actualmente, este beneficio está siendo recibido por deportistas quienes se preparan 

acuciosamente para su participación en las justas de los Juegos Deportivos Nacionales en 

donde nuestra ciudad será una de las subsedes.  
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PROGRAMA: RECREACIÓN, DEPORTE Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

PROYECTO, JUGAN-DÓ 

La administración municipal adelantó los Juegos inter-comunas entre el 25 de junio y el 08 

de julio de 2014, mediante un campeonato de baloncesto abierto masculino, en el cual 

participaron 6 barrios de la ciudad, representantes de las 6 comunas de la misma.  
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Este torneo inter-comuna albergó 98 deportistas y 500 espectadores aproximadamente 

quienes disfrutaron de una actividad de alto nivel que permitió el encuentro e integración 

de diferentes generaciones, ya que las edades de los deportistas oscilaba entre los 16 y 53 

años.  

Finalmente, el gran campeón de la jornada fue el Barrio Las Américas perteneciente a la 

Comuna # 2, a ellos una vez más, mil felicidades! 

 

 

 

 

 

 

Quibdó sede de grandes eventos deportivos. 
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Por primera vez, nuestra ciudad es sede del TORNEO JUVENIL NACIONAL DE BALONCESTO 

MASCULINO CATEGORÍA SUB 17, que se realizó del 6 al 14 de junio de 2014 con la 

participación de 200 deportistas y 10 delegaciones de diferentes departamentos del país: 

Tolima, San Andrés, Valle, Antioquia, Meta, Norte de Santander, Atlántico, Magdalena, 

Quindío y  Chocó como anfitrión en esta oportunidad.   

 

Esta tarea es resultado del trabajo conjunto de la Liga de Baloncesto del Chocó en cabeza 

de su presidenta la Sra. Francisca Valencia Mosquera, más conocida como la Profe. 

“Pacha”, el Instituto de Deportes del Chocó (INDECHO), La Policía Nacional y La Secretaría 

de Deportes Municipal.  

 

Resulta importante señalar que este torneo juvenil fue preparatorio para los Juegos 

Deportivos Nacionales, arrojando los siguientes resultados:  

 

POSICIONES GENERALES DEL 

TORNEO 

1 Santander 

2 Meta 

3 Magdalena 

4 Quindío 

5 San Andrés 

6 Antioquia 

7 Valle 

8 Atlántico 

9 Chocó 

10 Tolima 
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La zona rural es vital para el Desarrollo en nuestro municipio: 

Nuestra administración siempre incluye las comunidades rurales, en este contexto realizó 

el encuentro lúdico-recreo-deportivo en las comunidades del Río Munguidó 

(corregimientos: El Jaguo, Calahorra, Guarandó, Campo Bonito, San Pedro Claver, Alta 

Gracia, El Tambo, Winandó, Bella Luz, Villa Nueva y Mojaudó) durante los días 28, 29 y 30 

de marzo de 2014. 
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Esta actividad benefició a 358 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas 

que disfrutaron de un  campeonato de futbol, así como  aerobics y dinámicas de 

recreación tradicionales de la región.  

 

Estas actividades son de gran importancia para la comunidad de la zona rural, quienes 

pese a las alteraciones del orden público de los últimos años, propenden el rescate y 

mantenimiento de sus valores ancestrales y culturales de la mano de la administración 

municipal, celebrado sus festividades tradicionales y  realizando actividades lúdico-recreo-

deportivas.   
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La exclusión y marginalidad histórica de los pueblos afro e indígenas en el municipio de 

Quibdó se ha profundizado en los últimos 20 años a raíz de la violencia y el 

desplazamiento de sus territorios a los que han sido sometidos, cambiando su realidad 

cultural, prácticas ancestrales económicas, su hábitat, sus costumbres y formas de 

relacionamiento. Esto ha afectado su tejido social y familiar, agudizando el 

empobrecimiento, la vulneración de sus derechos humanos y la participación de la 

comunidad como actora de su propio desarrollo.  

 

Esta nueva realidad se ve reflejada hoy en la falta de oportunidades para el empleo, la 

educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos, lo que ha aumentado la violencia 

interna y la delincuencia, que es simplemente una respuesta a la violación de los derechos 

humanos de estas comunidades.  

 

Por la responsabilidad que tiene el estado colombiano a través de los diferentes niveles de 

gobierno (local, departamental y nacional), la administración municipal que lidera la 

alcaldesa Zulia Mena asumió el compromiso de avanzar en un proceso de modernización 

de la estructura organizacional de Quibdó, puesto que la que existía no respondía a las 
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necesidades de desarrollo del mismo así como a las exigencias de la globalización; con 

este propósito fueron creadas tres nuevas Secretarías de despacho para el municipio que 

permitirán afrontar de una mejor forma las necesidades de la población, estas son: 1. 

Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, y 2. Secretaría de Inclusión y Cohesión Social, 

y 3. Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad.  

 

 

SECRETARÍA INLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL  

Jefa de Cartera: Luddy Valencia Martínez.  

 

 

PROGRAMA: FAMILIA GÉNERO Y DIVERSIDAD  

PROYECTO, POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS 

 

Una ciudad Incluyente, 

La administración municipal se propuso consolidar la línea base  de toda la población del  

municipio de Quibdó de acuerdo al censo DANE 2005 el cual determina que población del 

municipio es de 115.000 habitantes. Sin embargó, mediante la dinámica de trabajo para la 

formulación del Plan de Desarrollo “Quibdó MIA” se comprobó que los habitantes del 

municipio de Quibdó son 160.000 aproximadamente. Se ha trabajado arduamente para 

tener la población focalizada en sus diferentes grupos etarios. Se evidenció por ejemplo, 

que 1.891 personas se encuentran en situación de discapacidad en el municipio de 

Quibdó, esto equivale a un 0,6% del total de la población del mismo,  de los cuales 605 son 

hombres y 1.243 son mujeres, ubicados en la cabecera municipal,  y 43 personas (8 

hombres y 35 mujeres) en la zona rural.  

Los rangos de edades de esta población identificada se observan a continuación: 
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En este orden de ideas se realizó el primer foro para visibilizar a la población discapacitada 

del municipio de Quibdó, que contó con la participación de 1.260 personas quienes 

disfrutaron no solamente de información en torno a este importante tema, sino también y 

por primera vez, de la exposición deportiva  de la Selección de Rugby en Silla de Ruedas de 

Quibdó, conformada por 8 talentosas personas, dos de ellas mujeres.   

 

En estas tareas bien hechas la administración ha contado con el apoyo de Fundación 

Arcángeles y la USAID en el marco del proyecto Maximus, que ha fortalecido la dinámica 

institucional y el impacto dentro de la comunidad.  

Se destaca la formulación participativa la política pública para la población con 

capacidades diferenciada, que actualmente se encuentra siendo presentada ante el 

honorable Concejo Municipal para su aprobación. 

 

menores de 15 
años  
14% 

mayores de 15 
- 44 años  

38% 

mayores de 44 - 
59 años 

22% 

los mayos de 60 
años  
26% 

Rangos de edad y porcentage eqivalente de la población total (1891 
personas) en situación de discapacidad   

Municipio de Quibdó  
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PROGRAMA: FAMILIA GÉNERO Y DIVERSIDAD  

PROYECTO,  EXPERIENCIA Y SABIDURIA 
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La Ruta Q avanza de la mano de sus adultos mayores, es así que la Alcaldía de Quibdó a 

través de la Secretaría de Inclusión social viene implementando el proyecto Los Adultos 

Cuentan Para Quibdó, el cual busca la valoración y transmisión de la experiencia y los 

saberes que tienen los adultos mayores para contribuir en la formación del nuevo hombre 

y la nueva mujer que necesita el municipio de Quibdó para su proceso de transformación; 

igualmente, la recuperación del respeto y la relación intergeneracional como apuesta para 

la reconciliación y la paz al interior de las familias y de la sociedad Quibdoseña.  

 

En esta dinámica de trabajo se conformó la mesa de los adultos mayores con miembros de 

las diferentes comunas de la ciudad, que está permitiendo avanzar en la formulación de la 

política pública ¨PALABRAS MAYORES¨ con el propósito de garantizar los derechos de esta 

población.  

 

Se creó una ruta de atención para esta población en dos niveles:  

1) Institucional, actualmente se ejecuta en el Ancianato de la Ciudad atendidos a través de 

un operador de la Diócesis de Quibdó; y 2) Comunitario, adelanta un programa de 

atención basado en actividades culturales, lúdico-recreativas, de recuperación de la 

memoria histórica de los mayores, lo que estará enmarcado en la puesta en marcha de los 

CENTROS DE VIDA.  

 

La administración municipal liderada por la Alcaldesa Zulia Mena ha realizado diferentes 

actividades para atender a la población de los adultos mayores entre las cuales 

destacamos: ¨Los Adultos Cuentan para Quibdó¨ actividad dirigida por la Secretaría de 

Inclusión Social, que se realizó a la par con las denominadas Olimpiadas Mayores con el 

acompañamiento de la Secretaría de Recreación y Deportes. Estos eventos se llevaron a 

cabo el pasado 13 junio de 2014 en el Aeroparque de la Ciudad, con la participación de 

300 adultos mayores, hombres y mujeres, cuya edad superaba los 55 años. Las actividades 

desarrolladas consistieron en: concursos de chistes, alabados, bailes y juegos 

tradicionales; juegos de mesa y actividad física dirigida o aerobics que integraron a 

nuestros adultos provenientes de las distintas etnias que conforman nuestro territorio.  
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SECRETARÍA DE LA MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

Jefa de Cartera: Mirla Valencia Dávila 

 

 

PROGRAMA: FAMILIA, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

PROYECTO, Mujer, Hija, Mamá y Abuela 

 

Implementando nuestra política de Equidad de Género ¨Teresa Martínez de Varela”.  

Durante el año 2012 la administración municipal creó la Secretaría de la Mujer, Género y 

Diversidad, para 2013 formulamos la Política Publica de Equidad de Género con el 

acompañamiento de USAID, ACDI/VOCA y la institucionalidad de la ciudad, a la par de ello al 

interior de la estructura del Consejo Municipal de Política Social -COMPOS se conformó la mesa de 

Equidad de Género que viene trabajando en pro de la no vulneración de los derechos de estas 

comunidades.  

Hemos venido haciendo la tarea a través de la implementación de esta política realizando 

actividades como:  

 Firma del convenio de cooperación técnica con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID para el fortalecimiento del Centro de Equidad de Género en Medellín y la 
Ciudad Mujer, Género y Diversidad de en Quibdó en la cual se prestaran diversos servicios 
para esta población.  

 Promoción, visibilización,  empoderamiento de los derechos de las mujeres MIA y 
prevención de la Violencia Basada en Género (VBG).  

 Sensibilización y formación en derechos sexuales y reproductivos  para prevenir el 
embarazo a temprana edad en territorio urbano y rural y de influencia minera. 
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 Promoción del conocimiento, uso y manejo de las TICs en mujeres y estudiantes de 

instituciones educativas, para  prevenir las Violencia Basada en Género (VBG). 

 Formación para el Fortalecimiento, promoción de nuevos liderazgos de mujeres y 
procesos organizativos en temas de interés desde una perspectiva étnica, 
generacional, territorial y situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

PROGRAMA: FAMILIA, GÉNERO Y DIVERSIDAD 

PROYECTO, DE UNA MANERA DISTINTA 

 

La administración municipal ha dirigido sus esfuerzos a hacer de Quibdó, una ciudad cada día más 

unida, equitativa y acogedora como lo emana su Plan de Desarrollo, para lo cual entre el 21 y el 23 

de julio de 2014 acompañó a la comunidad LGBT en una gran campaña para la promoción de sus 

derechos humanos y de inclusión. Durante estos días además se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Segundo Foro Municipal por los derechos de la comunidad LGBT que permitió revisar la 
situación de derechos humanos de los miembros de esta comunidad en la ciudad de 
Quibdó, conocer sobre las distintas identidades que la conforman con la participación de 
300 personas.  

 Parada Gay para la visibilización de los derechos de la comunidad LGBT y valoración de las 
capacidades y potencialidades artísticas y culturales con la presentación de 11 personas 
Trans. Igualmente de contó con la espectacular presentación de artistas como  el Ballet de 
Pastro y la transformista Chea (leydicita). 

 Intercambio deportivo (partido de futbol) con el cual se visibilizó los derechos de estas 
personas a través del deporte. En esta actividad participaron miembros de la comunidad 
LGBT, ciudadanos y algunas funcionarias de la administración municipal.   
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

Jefe de Cartera: Otilio Moreno Ibarguen. 

 

La Secretaría de Hacienda Municipal es la encargada de garantizar el equilibrio entre las fuentes y 

usos de los recursos, que permiten la sostenibilidad del ente territorial. 

El municipio de Quibdó se financia de los impuestos que aporta la comunidad para su desarrollo 

económico, social y territorial para cumplir los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 

“Quibdó MIA”, es decir, son los aportes que da la población quibdoseña para el sostenimiento de 

la ciudad que habita. Tales aportes son invertidos en infraestructura como, colegios, vías, parques, 

puentes, a su vez se emplean para cofinanciar proyectos del nivel nacional se requieren de ello.  
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A continuación se presenta la relación de los impuestos y los valores aportados por los ciudadanos 

en los últimos años en miles: 

 

 

 

IMPUESTO 2012 2013 
VARIACION 

2013-2012 
2014 (JUNIO 30) 

CIRCULACION Y TRANSITO   16.046     

PREDIAL UNIFICADO 2.288.116 2.301.752 0,60% 635.444 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2.745.382 2.756.357 0,40% 2.232.022 

AVISOS Y TABLEROS 412.607 396.899 -3,81% 5.474 

DELINEAMIENTO URBANO 562.644 315.137 -43,99% 94.121 

DEGUELLO DE GANADO 

MENOR 
119.730 140.499 17,35% 76.274 

SOBRETASA A LA 

GASOLINA  
579.232 751.714 29,78% 438.974 

OTROS INDIRECTOS 62.709 69.128 10,24% 92.306 

LICENCIAS Y PATENTES DE 

FUNCIONAMIENTO 
152.081   -100,00%   

EXPEDICION DE 

CERTIFICADOS Y PAZ Y 

SALVO 

65.418 73.872 12,92%   

OTRAS TASAS 62.798 244.453 289,27% 61.316 

MULTAS DE GOBIERNO 367   -100,00%   

OTRAS MULTAS Y 

SANCIONES 
142 398 180,28% 2.767 

SGP LIBRE DESTINACION 1.825.773 1.906.588 4,43% 1.066.704 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

DE VIGENCIAS 
453.766 700.263 54,32% 645.606 
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ANTERIORES 

TOTAL 9.338.215 9.673.107 3,59% 5.351.008 

 

 

Como se observa, los Ingresos Corrientes de Libre Destinación en el periodo 2012-2013 han 

experimentado una variación del 3.59% ya que pasaron de $9.338.215.000 en el 2012 a 

$9.673.107.000 en el 2013. Hay que mencionar que el predial unificado tuvo una  variación del 

0.60%  ($2.288.116.000 a $2.301.752.000) y el industria y comercio experimento una variación del  

0.40% ($2.745.382.000 a $2.756.357.000).  

  

Por otro lado, la administración municipal recibe por parte del Gobierno Central un gran aporte 

para el desarrollo territorial, ya que financia la mayor parte del gasto público territorial, el cual se 

detalla en la siguiente tabla expresada en miles: 

SECTOR 2012 2013 2014 

TRANSFERENCIAS 99.301.070 83.219.198 87.342.768 

EDUCACION 76.287.867 58.177.855 56.546.176 

SALUD 17.260.850 15.176.790 20.034.439 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 5.752.353 5.325.059 5.700.650 

PROPOSITOS 

GENERALES 4.153.278 4.539.494 5.061.503 

LIBRE DESTINACION 1.851.780 1.906.587 2.125.086 

DEPORTE 204.578 210.632 235.784 

CULTURA 153.433 157.974 176.838 

LIBRE INVERSION 1.943.487 2.001.009 2.230.329 

 

Finalmente resulta importante señalar que la administración a través de la gestión que realiza con 

organismos externos como ONGs, empresas privadas y demás ha logrado conseguir recursos 

técnicos, económicos y humanos para ejecutar muchos de los proyectos que contempla en su plan 

de desarrollo.  
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO,  GESTIÓN FINANCIERA Y DE HACIENDA PÚBLICA SANA, INTEGRAL Y EFECTIVA  

 

La administración municipal consciente del deficiente estado del sistema de información contable 

del municipio tomó la decisión durante 2012 de implementar un proceso de saneamiento contable 

bajo los preceptos de la ley 716 de 2001, denominado Ley de Saneamiento Contable; que pese a 

su caducidad provee las herramientas necesarias para establecer la existencia real de bienes, 

derechos y obligaciones, que afectan el patrimonio de la entidad. El cual a la fecha presenta un 

avance del 81%, gracias al acompañamiento de USAID, quienes apoyarán hasta la depuración 

total.  

 

 

 

 

 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROYECTO,  GESTIÓN FINANCIERA Y DE HACIENDA PÚBLICA SANA, INTEGRAL Y EFECTIVA  

 

La administración municipal, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP),  ha 

aumentado su desempeño integral ya que pasó de 58.1 en el 2011 a 62.5 en el 2012.  Este 

indicador mide el grado de buena gestión de  la alcaldesa y es entregado de forma anual; aun 

estamos esperando conocer los resultados de la vigencia del 2013.  

 

Grupo Tipo de Acreedor
Nro. De 

Acreedores

Nro. De 

Registros

Valor 

Total

% De 

Participación
Depurado Por depurar

% de 

participación 

% 

Depurado 

1 Acreedores Laborales 273 1208 10,002 15.02% 6,585.31 3,416.82 9.89% 49.07%

2

Entidades de Seguridad 

Social y de Derecho 

Público

39 88 20,793 31.23% 17,881.40 2,911.75 26.85% 75.43%

3

Entidades Financieras y 

demás vigiladas por las 

Superintendencia 

Financiera

7 5 5,931 8.91% 5,931.37  -   8.91% 100.00%

4 Otros Acreedores 218 264 29,863 44.85% 29,862.95  -   44.85% 100.00%

TOTALES 537 1,565 66,59 100%  60,261.03        6,328.57 90% 81%
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OBRAS PARA LA GENTE 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Jefa de Cartera: Yennifer Mesa Rengifo. 

 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

Jefe de Cartera: Julio Alberto Álvarez Mena. 

 

EL MEJOR AMBIENTE PARA ESTUDIAR  

1. Construcción de Primera Etapa MEGACOLEGIO MIA 

 Estado actual de la obra: Terminado 

 Barrio: Cristo Rey 

 Comuna: 3  

 Población Beneficiada: 5.000 niños y niñas  

 Valor de la obra: $7.999.517.430  

 Contratista: INICO S.A.S. 

 Empleos directos generados: 130 

 Fecha de inicio: 04 de Junio de 2013 
 

Este proyecto permitió la construcción de un bloque de tecnología, laboratorios y 3 

bloques de aulas (para un total de 15 aulas y 3 baterías sanitarias) 

 

Para llevar a cabo la remodelación de la infraestructura del Barrio escolar se ha realizado 

un proceso de concertación interna con todos los rectores y un estudio patológico desde 

el año 2012 del estado actual de la misma. Este ha sido un proceso planeado y organizado 

desde el Plan de Desarrollo “Quibdó MIA” por la dignidad y la garantía de los derechos de 

los niños, niñas, los adolescentes y jóvenes del municipio de Quibdó. 

 

 

 

 

 

EL MEJOR AMBIENTE PARA EL DEPORTE  
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2. Mejoramiento Cancha La Normal de Quibdó (Primera etapa) 

 Estado actual de la obra: Terminado 

 Barrio: La Playita 

 Comuna: 4 

 Población Beneficiada: 6.000 personas 

 Valor de la obra: $ 4.760.378.980,69 

 Contratista: Anilio Abadía Serna 

 Empleos directos generados: 70 

 Fecha de inicio: 02 de Julio de 2013 
 

Este proyecto consistió en el reforzamiento de la estructura, adecuación de locales, 

camerinos, baños y enfermería; así como la  instalación de césped sintético e instalación de 

cubierta. 

 

 

EL MEJOR AMBIENTE PARA LA CIUDAD  

3. Adecuación y remodelación de la Calle 26, MIAlameda Reyes. 

 Estado actual de la obra: En ejecución 

 Barrio: Alameda Reyes 

 Comuna: 3  

 Población Beneficiada: Ciudad de Quibdó 

 Valor de la obra: $ 6.563.444.197 

 Contratista: Consorcio BM Chocó 

 Empleos directos generados: 60 

 Fecha de inicio: 02 de Junio de 2013 
 

Este proyecto permitirá la adecuación de la calle alameda, además del suministro e 

instalación de stands con una dimensión de 1,5x1,5 para ser empleados por los 

vendedores ambulantes. 

 

 

 

UNA VÍA PARA EL FUTURO DE LA CIUDAD  

4. Mejoramiento y rehabilitación de la Cra. 6ta. entre Calles 50 y 54 de la vía hacia la Zona 
Norte 

 Estado actual de la obra: En ejecución  

 Barrios: La Gloria, Samper, La Unión, La Victoria, Villa España, El Futuro I y II 

 Comuna: 1 
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 Población Beneficiada: 40.000 personas 

 Valor de la obra: $ 943.834.356 

 Contratista: German Lucumi Rivas  

 Empleos directos generados: 40 

 Fecha de inicio: Agosto de 2014 
 

Esta obra beneficiará a la comuna más poblada del municipio de Quibdó mejorando su 

movilidad y acceso entre barrios y a la zona céntrica de la ciudad. 

 

 

LOS DERECHOS TAMBIÉN SON OBRAS  

5. Construcción del Centro Regional para atención y reparación de las  Victimas 

 Estado actual de la obra: En ejecución 

 Barrio: Cesar Conto 

 Comuna: 3 

 Población Beneficiada: 77.382 personas  

 Valor de la obra: $ 1.563.935.000 

 Contratista: Consorcio DA Quibdó  

 Empleos directos generados: 20 

 Fecha de inicio: 05 de marzo de 2014 
 

 

Esta obra se adelanta para atender y velar por el bienestar de la población Victima del 

conflicto armado dando cumplimiento a la ley 1448 del 2011. En nuestro territorio esta 

cifra supera las 75.000 personas, una de las más elevadas en el país. 

 

+ VIVIENDAS  

6. Construcción de 1500 viviendas de interés prioritario, Ciudadela MIA 

 Estado actual de la obra: En ejecución 

 Barrio: El Caraño 

 Comuna: 2 

 Población Beneficiada: 1500 familias  

 Valor de la obra: $ 64.500.000.000 

 Contratista: Coninsa – Ramon H. – Corvez LTDA 

 Empleos directos generados: 200 

 Fecha de inicio: 25 de marzo de 2014 
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El proyecto consiste en la construcción de 1500 unidades de vivienda de interés prioritario, 

distribuidos en 75 bloques de apartamentos de 5 pisos, cada piso tendrá 4 apartamento. Los 

bloques de apartamentos estarán  habilitados en su primer piso para personas con movilidad 

reducida. Cada apartamento tiene un área de 50 mts2 y una de 4 apartamentos por piso.  

 

Con este macroproyecto la Ruta Q pretende dar respuesta a la demanda insatisfecha de 

vivienda en el municipio de Quibdó. 

 

 

AGUA PARA TODOS  disposición  

7. Ampliación y Optimización del Acueducto de Quibdó 

 Estado actual de la obra: En ejecución 

 Barrios: 115 Barrios de La ciudad 

 Comunas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 Población Beneficiada: Casco urbano del Municipio de Quibdó 

 Valor de la obra: $ 42.556.457.000 

 Contratista: Unión Temporal Redes 2013 

 Empleos directos generados: 300 

 Fecha de inicio: 15 de julio de 2013 
 

Esta obra permite la ampliación de las redes del acueducto del casco urbano de la ciudad, así 

la cobertura de acueducto será aproximadamente del 90% en la medida que las familias 

instalen los puntos intradomiciliarios.  

 

 

+ VÍAS PAVIMENTADAS  

8. Mejoramiento integral de la Carrera 9na. Entre calles 30 y 33  

 Estado actual de la obra: En ejecución 

 Barrio:  Tomás Pérez 

 Comuna: 2 

 Población Beneficiada: Municipio de Quibdó 

 Valor de la obra: $ 1.015.913.009 

 Contratista: José Arber Lemos Lozano 

 Empleos directos generados: 25 

 Fecha de inicio: 01 de julio de 2014 
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Este proyecto es de vital importancia para la ciudad ya que permitirá rehabilitar una vía 

alterna para  descongestionar el tráfico vehicular del centro de la ciudad. 

 

 

Una obra que llegará pronto  

BIENVENIDOS A QUIBDO 

9. Mejoramiento integral de la Vía de Acceso del Corredor Vial Quibdó - Medellín  

 Estado actual de la obra: Proceso Licitatorio 

 Barrios: 11 barrios directos (Porvenir, Paraíso, Bonanza-Fuego Verde, Caraño 
parte Alta, Virgen del Carmen, El Piñal, Altos de la Platina, 

 Comuna: 2 

 Población Beneficiada: Municipio de Quibdó  

 Valor de la obra: $ 13.232.264.447 
 

Obra consistente en el mejoramiento integral de 3.5 kilómetros, desde la entrada del Barrio el  

Porvenir hasta el puente de la Platina e incluye: rectificación de obras de drenaje, construcción 

de obras drenaje, muros de contención, ampliación del ancho de la vía para dos carriles, 

subbase granular y la carpeta de rodadura en concreto hidráulico con especificación para vía 

de red primaria. 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Jefe de Cartera José Oscar Córdoba Lizcano.  

 

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Educación viene trabajando en cuatro 

sentidos: 

 

1. Calidad educativa (en el ámbito administrativo a través de la certificación de procesos que 
actualmente son cuatro: Calidad Educativa, Cobertura, Servicio de Atención al Ciudadano y 
Talento Humano), además la contextualización y el mejoramiento del contenido de la 
educación (cambiar el chip sumiso, conformista y repetitivo hacia una persona reflexiva, 
critica y objetiva comprometidos con el cambio de la realidad). 
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2. Para cambiar la estructura mental de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes  hemos 

asumido el compromiso como administración Municipal de hacer la tarea para mejorar la 
calidad educativa formulando la política pública intercultural y multilingüe con el 
propósito, no solo de contextualizar étnica y culturalmente el contenido educativo sino 
también para despertar la conciencia crítica de los estudiantes contribuyendo a la 
comprensión de lo que leen y escriben y así formar el nuevo hombre y mujer que nuestro 
municipio necesita para su proceso de transformación a través de aprendizajes 
significativos.  

3. El mejoramiento de la infraestructura educativa para generar entornos dignos y 
acogedores con tecnología de punta como lo es el MIAColegio y las adecuaciones en las 
sedes de las diferentes Instituciones Educativas que hacen parte del municipio de Quibdó 
zona urbana y rural de forma directa y con las alianzas interinstitucionales con el propósito 
de apuntarle a la paz, la equidad y la educación como el instrumento más poderoso que 
tiene la humanidad para transformar vidas y pueblos.  

4. Ampliación de la cobertura educativa y permanecía de los estudiantes  
 

 

PROGRAMA: EDUCACIÓN MULTICULTURAL  Y MULTILINGÜE 

PROYECTO, SABEMOS 

 

La administración municipal sabe que debe fortalecer la calidad de la educación en el municipio, 

así como mejorar los resultados que obtienen nuestros estudiantes en las pruebas SABER; para 

ello se vienen implementando distintas  estrategias,  de las cuales una de las más importantes  es 

la capacitación a docentes, directivos docentes y equipos de trabajo en las diferentes Instituciones 

Educativas de Quibdó. 

Como resultado de lo anterior  se realizaron los siguientes Diplomados:  

 Diplomado en Evaluación por Competencias, donde se  capacitaron 1.400  
profesionales, entre docente y directivos docentes. 

 Diplomado  en Didáctica y Metodología del inglés, en el cual se capacitaron 54 
docentes. 

 Diplomado  en Lengua Embera, donde se capacitaron 32 docentes de 
diferentes instituciones Educaciones que venían liderando la construcción del 
Plan de estudio con criterios Unificados para el Municipio de Quibdó 

 Diplomado en TIC y en Educación, se capacitaron  401 docentes 

 Otras capacitaciones en TIC y Educación, impartida a 426 docente y tuvo    una 

intensidad horario de 30 horas 

Por otro lado, este año los estudiantes realizaron el proceso de inscripción y aplicación de las 

pruebas Saber 11º por computador (Prueba Piloto), esta prueba no genera calificación, pero 

representa una estrategia del MEN para que  los estudiantes de grado 11 se familiaricen con el 

tipo de preguntas y  la nueva alineación que a partir de agosto de 2014 trae  la prueba SABER 11; 
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los resultados de estas pruebas piloto permitieron que se creara un plan de mejoramiento por 

áreas que será aplicado en las institución que obtuvieron resultados más bajos como son: Normal 

Manuel Cañizales, Armando Luna Roa, Santo Domingo Savio, Miguel Vicente Garrido y Rogerio 

Velásquez Murillo. La puntuación más alta la obtuvo el Colegio Carrasquilla Industrial seguido del 

Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional (IEFEMP). 

 

 

PROGRAMA: EDUCACIÓN MULTICULTURAL Y MULTIBILINGUE 

PROYETO, TODOS PA’ LA ESCUELA 

 

La administración municipal ha fijado metas específicas para aumentar la cobertura 
escolar y garantizar la permanencia de los alumnos matriculados. 
 
Este año, nuevamente nos acercamos a los hogares, casa a casa, con el apoyo de las 
diferentes Instituciones Educativas para llevar a los niños y niñas a las aulas de clase. Son 
ya 551 nuevos niños y niñas que están estudiando, esto con corte a 01 de julio de 2014. 
 
En términos generales hemos logrado aumentar la permanecía escolar de un 91% en 2013 
a un 96% en 2014; de igual manera se ha  garantizado el 100% de la contratación con los 
oferentes de servicios educativos y como resultado de ello se tiene focalizada una 
población equivalente a 730  alumnos atendidos por la ASOREWA  y  200 alumnos más son 
atendidos a través de la  Diócesis de Quibdó. 
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ASPECTO FINANCIERO – Secretaría de Educación Municipal  

 

Resumen de las deudas por Vigencia 

 

CONCEPTO DE LA DEUDA VIGENCIA 
 1997-2007 

VIGENCIA  
2008-2011 

VIGENCIA  
2012-2014 

FIDUPREVISORA 2.806.186.761 2.571.078.617  

REINTEGRO DOCENTES  781.934.828  

REINTEGRO 
ADMINISTRATIVOS 

 2.355.484.632  

RURALIDAD  176.778.238  

TERCEROS  2.023.559.114  

HORAS EXTRAS   82.035.482 

TOTAL DEUDAS X VIGENCIAS 2.806.186.761 7.908.835.429 82.035.482 

 

Los 82.035.482 millones de deuda de 2012 a 2014 se encuentran en proceso de pago ya 

que hacen parte de horas extras y se está llevando a cabo la depuración de las mismas de 

acuerdo a reunión realizada con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La administración municipal que dirige la alcaldesa Zulia Mena ha cancelado año tras año 

los siguientes valores del pasivo encontrado en la Secretaria de Educación de años 

anteriores (entre 2008 y 2011). Estos pagos han sido así:  

 

2012 2013 2014 

$ 5.522.995.454,00 $418.431.466,00 $850.883.117,00 

 

Esto quiere decir, que la administración municipal ha cancelado deudas antiguas (entre los 

años 2008 y 2011) en el sector salud por una cifra total  de 6.792.310.037,00 hasta la 

fecha. Continuaremos haciendo esfuerzos para sanear todas las deudas que se tienen de 

vigencias anteriores.  
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Por otro lado, la administración municipal comparte con la ciudadanía, que al recibir en 

2012 al municipio se detectó en el proceso de empalme que a los docentes se les 

adeudaba su salario correspondiente al mes de diciembre de 2011 debido a que los 

recursos que ya habían sido girados por el Ministerio de Educación Nacional para su pago, 

fueron tomados a raíz de un proceso de embargo contra el municipio.   

 

La administración municipal que dirige la Dra. Zulia Mena, realizó gestiones en 2012 ante 

el Ministerio de Educación Nacional para conseguir a través de préstamo los recursos 

económicos necesarios para cancelar la deuda pendiente correspondientes a los docentes 

del mes de diciembre de 2011. La administración logró conseguir el préstamo en mención 

y cancelar la deuda a los docentes, sin embargo, se debe aclarar que existe una deuda, 

pero esta es ante el Ministerio de Educación quien en calidad de préstamo proporcionó 

los recursos para cancelar la deuda ya mencionada, que deberá ser asumida por la 

administración municipal y cancelada en los tiempos estipulados a través de recursos 

propios.  

 

Hoy destacamos que nos encontramos a paz y salvo con los pagos a los educadores 

correspondientes a los últimos tres años. 

 

El pasivo de la Secretaria de Educación actualmente se encuentra en proceso de 

investigación debido a que el Ministerio de Educación (quien realiza la investigación) 

desea identificar las causas reales del pasivo existente tanto de diciembre de 2011, como 

de vigencias anteriores; pues la secretaria de educación municipal comenzó a funcionar de 

forma certificada solamente a partir de 2008. 

 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

Jefe de Cartera Yaicira Maturana Tello 

 

 

ECO – Salud Casa a Casa: 
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Durante 2012 se formuló y aprobó la Política Publica de Salud ECO-Salud casa a casa para 

el municipio de Quibdó (Modelo de salud intercultural MIA) donde se proyecta el dialogo 

de saberes entre la cosmovisión y filosofía de los pueblos indígenas y afro del municipio de 

Quibdó con la medicina tradicional occidental para ir construyendo y aplicando en el  

lenguaje y en los espacios físicos donde se prestan los servicios de salud, un modelo de 

Salud intercultural  y así romper la brecha entre la medicina ancestral y la medicina 

tradicional con el propósito de contribuir en la  disminución de  los índices de 

morbimortalidad de la población.  

 

 

PROGRAMA: ECOSALUD PARA LA FELICIDAD 

PROYECTO,  ECOSALUD CASA A CASA 

La alcaldía de Quibdó a través de su secretaría de salud mantuvo la cobertura de la 

población total en salud pasando de 96.599 afiliados al régimen subsidiado en el 2013 a 

99.522 en 2014 lo que representa 86.15% del total de la población proyectada para el  

2014, según el DANE (115.517 habitantes). 

 

 

PROGRAMA: ECOSALUD PARA LA FELICIDAD 

PROYECTO,  LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, ADULTO MAYOR Y MADRES GESTANTES 

PRIMERO 

La alcaldía de Quibdó a través de su secretaría de salud y en articulación con el hospital 

Ismael Roldán Valencia, ha realizado dos campañas de vacunación en la zona urbana y 

rural, y a la actualmente se está vacunando todo los días en el centro de salud de San 

Vicente, Hospital Ismael y Centro de Salud del Reposo,   y en las IPS CAMACOL CODAN, 

Colombia Saludable y la CAPRECOM IPS, implementando en conjunto una campaña 

denominada: ¡VE Y VACUNA A TU HIJO YA! 

 

La población de menores de 1 año y de 1 año vacunadas con corte a julio de 2014 es la 

siguiente:  
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Biológico 

Población Vacunada a 
julio 2014 

cobertura 

BCG 2005 55.34 

Polio 1.739 49.10 

Pentavalente 1.739 49.10 

Rotavirus 1.838 51.89 

Neumococo 1.841 51.98 

Triple Viral 1.843 51.97 

Fiebre Amarilla 1.842 51.95 

Hepatitis A 1.847 52.09 

Neumococo 1842 51.85 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: ECOSALUD PARA LA FELICIDAD 

PROYECTO: LA SALUD ES PUBLICA  

 

La alcaldía de Quibdó a través de su secretaría de salud municipal y en coordinación con el 

Hospital Local Ismael Roldan Valencia, ha atendido a 7.683 personas (1.943 hombres y  

5.740 mujeres), con los siguientes rangos de edad a saber: 2.596 (de 10 a 17 años), 3.257 

(de 18 a 24 años) y 1.830 (de 25 a 29 años), mediante campañas de sensibilización de 

prevención del embarazo en adolescentes en las 17 Instituciones Educativas, barrios y 
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Centros de Salud del Municipio, permitiendo la instalación de dispensarios de 

preservativos gratuitos en discotecas y bares de mayor concurrencia, movilizaciones 

sociales, atención psicológica, realización de pruebas de VIH y detección de Infecciones de 

Transmisión sexual temprana. Entre estas actividades se tuvo un promedio de cobertura 

de 1300 jóvenes en sensibilización y movilización, y un promedio de 150 en atención 

psicológica y asesoría previa para la realización de pruebas voluntarias de VIH. 

 

Así mismo se han captado 172 gestantes sin Control prenatal, las cuales  se han ingresado 

a los programas de control prenatal de la IPS correspondiente, se han tamizado 663 

personas asintomáticas de Hipertensión arterial de las cuales  426  son mujeres y 210 

hombre, así mismo se tamizaron 493 personas  para Diabetes de las cuales  333  eran 

mujeres  y 160 hombres, al igual que se han detectado mediante búsqueda comunitaria 

160 niños en riesgo de  Desnutrición de los cuales 86 niños  son los que mayor riesgo 

tienen por las  condiciones altas de vulnerabilidad, para ello se han ingresado a los 

programas de Crecimiento y Desarrollo y se les ha brindado la atención integral 

correspondiente.    

  

 

 

 

TAREITAS  

 

 

CASA DE JUVENTUD (Coordinador de Juventudes Municipal, Carlos Ventura Mena Cuesta) 
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La Alcaldía de Quibdó a través de del proceso de coordinación “Casa de Juventud” realizó 

acompañamiento a las 17 Instituciones educativas del Municipio de Quibdó para el 

proceso de elección y posesión de los personeros estudiantiles. Esta asistencia se dio a 

través de capacitaciones, campañas y realización de las elecciones realizadas entre los 

meses de marzo y Junio con el fin de dar a conocer las funciones del personero y contralor 

que es el gobierno escolar y como funciona y se conforma la red municipal de personeros 

y contralores estudiantiles. El evento de elección se hizo el día 6 de Junio del 2014 con un 

resultado de 18 personeros y 18 contralores estudiantiles electos.   

 

    

 
 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto Quesada Díaz, 

Secretario de Gobierno (e) 

La administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno y con el apoyo de la 

Policía Nacional entregó a la ciudadanía quibdoseña durante el mes de junio de 2014, 60 

nuevas cámaras de seguridad. Estas fueron instaladas en aquellos puntos considerados 

críticos en la ciudad, además cuentan con un circuito cerrado de televisión el cual se 

encuentra ubicado en el Comando de la Policía Chocó. 

 

 

MOVILIDAD INTEGRAL (Secretaría de Movilidad, Adrián Ramírez, Secretario de Movilidad y 

Transporte)  

La administración municipal en cabeza de su Secretaría de Movilidad y Transporte 
gestionó recursos del sistema General de Regalías para  adelantar el Plan Integral de 
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Movilidad, que finalmente a través de licitación pública seleccionó a uno de los 
proponentes para su ejecución, se trata de la experimentada UNIVERSIDAD NACIONAL 
SEDE MANIZALES. Este plan permitirá determinar las necesidades reales que en cuanto a 
movilidad requiere nuestra ciudad y proporcionará las medidas para afrontar las mismas.  
 
 

QUIBDÓ TE QUIERO LIMPIA (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Yenecith 

Torres Allin, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural) 

La administración municipal a través de la Secretaría de medio ambiente viene 

adelantando el programa de “Quibdó Te Quiero Limpia”, con el propósito de adelantar 

campañas de  sensibilización y de limpieza, reciclare y manejo apropiado de los residuos 

sólidos. En este programa además participan el Sena, Aguas del Atrato y la Policía 

Ambiental.  

 

 

 
NUESTRAS LUDOTECAS (Coordinadora de Ludotecas, Luz del Carmen Romaña Córdoba) 

Con corte a julio de 2014 nuestras ludotecas han atendido a 6.000 personas, de las cuales 

el 94% corresponde a la participación de niños, niñas y adolescentes, entre 1 y 17 años; el 

restante 6% hace referencia a la participación de los adultos. El 10% de los niños 

pertenecen a la Red Unidos y 10% de SISBEN niveles 1, 2 y 3. El 99% de estos niños están 

escolarizados y 2 % de los niños en condición de discapacidad motriz y síndrome de Down. 

De esta forma la administración municipal garantiza la promoción y ejercicio del derecho 

al juego como pilar de los procesos de desarrollo y formación ciudadana. 
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BRINDANDO INFANCIA A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS (Coordinadora de Casa de Justicia, Luz 

Marina López Valdés)   

La administración municipal junto al Comité de Erradicación del Trabajo Infantil CETI 

conformado por instituciones como COMFACHOCO, ICBF, Policía de Infancia y 

Adolescencia, trabaja en la tarea de devolverle a nuestros niños y niñas su estado natural 

de niños, su infancia, para ello se han identificado 773 niños, niñas y adolescentes quienes 

actualmente ejercen actividades laborales en el Municipio de Quibdó de estas un 60% se 

han retirado y se les hace un acompañamiento a través de articulación interinstitucional 

con actividades como  trámites de carnet de salud,  deporte, recreación, educación, 

refuerzo escolar,  operativos en el sector comercio de la ciudad (aeropuerto y en las 

instalaciones de CLARO, parque Manuel Mosquera Garcés); campañas de salud 

consistentes en atención médica, higiene oral, desparasitación, talla y peso y entrega de 

kits orales.  

 

Destacamos que la Procuraduría Nacional de Familia certificó que durante la vigencia del 

2013 el Municipio de Quibdó obtuvo un resultado ALTO en su tarea de erradicar el trabajo 

infantil, correspondiente a 100 puntos (puntaje máximo otorgado).  

 

 



 

 Carrera Segunda No. 24 A – 32, Telefax 6712175.Codigo Postal: 270001 

Correo-e: alcaldía@quibdo-choco.gov.co, Quibdó – Chocó. 

 

Alcaldía de Quibdó 
NIT 891680011-0 

 

 

 

 

CINE EN FAMILIA  

La administración municipal con el objetivo de brindarles a los habitantes de la ciudad un espacio 

de entretenimiento y acceso a las nuevas tecnologías firmó convenio con la empresa Royal Media 

Group S.A.S. para traer pantallas de cine real. 

 

Nuestra ciudadanía disfrutó de películas gratuitas en 3D durante el 26 de julio y el 03 de agosto de 

2014. Esta actividad se caracterizó por la masiva asistencia que tuvo y la gran alegría que 

proporcionó a niños y adultos.   

 

 

 

 

 


