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LA RUTA ES MAS FACIL RECORRERLA JUNTOS 
 

La ciudad de Quibdó, está sufriendo transformaciones importantes, paso a paso y con la 
adecuada utilización de los limitados recursos económicos con los que disponemos, se 
empiezan a materializar, en obras, el esfuerzo y compromiso de cada uno de los 
funcionarios de esta administración municipal. La Ruta Q ha seguido su marcha, 
avanzando en su primera fase, que como objetivo principal tiene ORDENAR LA CASA, de 
lo cual ya hemos dialogado y explicado en innumerables ocasiones lo que significa y se 
está llevando acabo.  
 

Las reformas administrativas para ajustar nuestra administración a los nuevos retos y 
posibilidades que ofrece la globalización, la seriedad con que se ha asumido las finanzas 
de la ciudad para lograr depurarlas y cancelarlas, sin generar más deudas de las que se 
pueden pagar, el activo confianza que hemos construido con el país y la comunidad 
internacional, que ha permitido grandes inversiones siendo un ejemplo de ello la decisión 
del gobierno nacional de mantener la realización de los juegos deportivos nacionales del 
año 2015 en nuestra ciudad, gestión positiva que no es sólo de esta administración, es el 
resultado de la suma de esfuerzos de otras entidades y personas que han entendido que 
juntos podemos lograr todo aquello que nos propongamos como sociedad; así mismo 
hemos logrado que nuestras comunas y sus barrios iniciaran y finalizaran un proceso de 
participación ciudadana, en el cual ellos mismos definieron el plan de desarrollo de cada 
de ellas y se priorizaba las necesidades con sus soluciones, soluciones que han venido 
llevándose a cabo y que al culminar esta administración esperamos haber cumplido con 
todas y cada una de ellas.  
 

Sin embargo y con todo el esfuerzo que hace nuestra Alcaldesa y nuestros funcionarios, 
aún nos falta mucho por recorrer, mucho por mejorar, muchas tareas por hacer, no solo 
como administración, sino también como habitantes de esta ciudad, pues es vital para 
nuestro futuro aceptar que tenemos debilidades a la hora de cumplir con nuestras 
responsabilidades como ciudadanos; no arrojar basuras a la calle no solucionará la difícil 
situación que tenemos en este sector, pero aporta mucho a controlarla; estacionar de la 
mejor forma posible, no soluciona el problema de movilidad que padecemos, pero ayuda a 
disminuir el caos; no obstaculizar los andenes con objetos o vehículos, no soluciona el 
problema de espacio público, pero ayuda a tener una ciudad más organizada. Sin el 
compromiso individual de cada ciudadano y ciudadana las transformaciones son más 
difíciles y más demoradas en el tiempo.  
 

No podemos perder la ruta que hemos iniciado, ha sido difícil lograr todo lo que juntos 
hemos hecho, pero la vida y las próximas generaciones nos dirán que todo este esfuerzo 
valió la pena, sabrán ellos que hubo un momento en la vida de los pobladores de Quibdó 
en el que decidieron que había llegado la hora de vivir mejor.  
 


