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El mayor desafío de la administración 2012-2015 ha 

sido generarle confianza a la ciudadanía, confianza en que somos 

capaces de hacer las cosas bien, que con disciplina y constancia se 

puede construir la ciudad acogedora que queremos. Lo más importante 

era mostrarle a la ciudadanía que sí podemos hacer las cosas bien. 

Las personas adultas en Quibdó, dicen que desde 1920 no se veía una 

dinámica de un proceso responsable en la ciudad, son todos los 

elementos que se integran para lograr una misma meta que es sembrar 

la semilla para hacer de Quibdó un espacio acogedor, digno para vivir.  

Uno de los más temas más importantes en estos cuatro años ha sido la 

educación; este último año es de la educación intercultural y 

multilingüe, que a través de las nuevas tecnologías permitan a los 

jóvenes estudiantes crear e innovar para vivir en paz, justicia y amor a 

través de la cooperación de la humanidad. 

Cuando recibimos esta administración, lo primero que hicimos fue 

organizar la casa y depurar la deuda pública, cuánto se debía y cuánto 

se nos debía; de 2001 a 2011 había un déficit de 60 mil millones de 

pesos, de los cuales a aproximadamente 10 mil millones eran de una 

deuda con los educadores, de los cuales se han cancelado ya 8 mil.   

Nos propusimos entonces garantizar el salario a todos los servidores 

públicos y educadores para permitir que estas familias pudieran vivir 

dignamente.  Los educadores son una población muy importante de la 

ciudad, pues de ellos dependen muchas personas, sus hijos, sus nietos 

y más familiares.   

En materia de infraestructura educativa se logró la construcción de un 

Megacolegio, con una inversión de 5 mil millones de recursos de 

calidad, con el ahorro de dos mil millones cada año por parte de la 

administración.  Ya la primera fase está en funcionamiento, cuenta con 

una moderna sede educativa con la más reciente tecnología en salones 

de clases.  

Se está construyendo la segunda fase, con una inversión de más de 13 

mil millones.  Por otro lado, con la ayuda de la Ministra de Educación, 

por la Ley 21 esperamos construir 5 instituciones educativas de la 

ciudad que presentan deficiencias en su planta física.  Además se han 

mejorado otras Instituciones educativas, comedores escolares, en la 

zona rural y urbana.  
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En el sector de la salud, se mejoraron los centros de salud de la zona rural, y en Quibdó se 

construyó el edificio administrativo del Hospital Ismael Roldán.  Esperamos iniciar la 

construcción de la primera etapa del hospital de la zona norte, para beneficiar a 26 barrios, 

con una inversión de más  3 mil millones de recursos propios y la gestión a través del gobierno 

nacional (Ministerio de salud). 

En saneamiento básico, el corregimiento de Pacurita cuenta con un acueducto de agua potable 

y alcantarillado, además se les construyó un parque, se mejoraron algunas viviendas, todo esto 

de la mano con la comunidad. Por su parte, el corregimiento de Tutunendo, tendrá 

próximamente acueducto y alcantarillado, construcción da la casa de visitantes y para Quibdó 

se tendrá acueducto para más del 90% de la población.  

La calle 26 de la Alameda Reyes, estuvo invadida por más de 35 años por vendedores 

estacionarios, son más de 180 personas, las cuales se reubicaron voluntariamente el 5 de 

enero de 2015 en dos plazas satélites mientras se construye en los próximos años la central 

de abastos en el sector los Álamos.  

Se están terminando de construir 1500 viviendas dignas, con servicios de acueducto, 

alcantarillado, y red contra incendio, en la vía a la Platina. 

Para los niños y niñas se proyectaron 2 centros de desarrollo infantil, de los cuales 1 ya está 

en funcionamiento, y el otro se encuentran en construcción. Uno de los CDI se encuentra en la 

zona norte, beneficiarán cada uno a 300 niños y niñas de los barrios más necesitados.  El CDI 

de la zona norte, fue diseñado con base en la cosmovisión indígena, afro y mestiza, tiene 

elementos que representan nuestra cultura, para que se preserve la diversidad cultural de 

nuestro territorio, para que trascienda en el tiempo. 

En la parte de desarrollo social, lo más importante para comenzar fue la creación de la 

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

El trabajo de estas secretarías ha permitido la construcción participativa de la ciudad que 

queremos, trabajando de la mano con las comunidades, ampliando la base de participación, 

concertando un imaginario común que articula la unidad rural y urbana. 

El desempleo pasó de ser el primer lugar del país con la cifra más alta a un segundo puesto.  

No es muy significativo, ya que en Quibdó no hay empresas, la mayoría de la población 

depende del Estado.  En la medida que se mejoren los servicios públicos, de saneamiento 

básico, las vías de entrada y salida a la ciudad, las empresas del país podrán invertir en Quibdó 

y generar una dinámica de empleo que tanto se necesita.  Este primer paso ya lo dio la empresa 

Atentos, con la instalación del primer Contact Center en la ciudad de Quibdó y la concesión 

Airplan con el centro de servicios. 
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Juegos Deportivos Nacionales, hay que tener en cuenta que 

Quibdó tiene más de 80 años de atraso, los juegos son una 

oportunidad para construir los escenarios deportivos y 

dotación, con la implementación que permita que nuestros 

niños, niñas y jóvenes desarrollen las habilidades y 

potencialidades motoras.  

En materia de Movilidad, nunca antes Quibdó había tenido un 

estudio de movilidad, ya fue realizado por la Universidad de 

Manizales, este plan maestro permitirá proyectar la ciudad a 

10 años, de una manera organizada y fomentar el uso de 

transporte como la bicicleta y la gestión del transporte 

estratégico para servicio máximo, que hasta el momento la 

misma ciudadanía ha demostrado su interés por acogerse a 

medidas que controlen el caos vehicular.   Se instalarán 146 

semáforos en 12 puntos críticos, se han pavimentado 

importantes vías, y proyectado otras que descongestionarán 

el tráfico del centro de la ciudad.  

Es importante resaltar que Quibdó necesita fortalecer más su 

seguridad, y los más afectados son la población desplazada, 

los jóvenes son reclutados por grupos al margen de la ley.  La 

policía realiza un buen trabajo pero este flagelo debe 

atenderse desde el componente social.  Lamentablemente 

esta violencia, y las conocidas fronteras invisibles de los 

barrios, están llegando a las instituciones educativas. 

Programas como la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, 

busca fomentar el arte y la cultura como mecanismo para 

desarrollar la creatividad en los niños, niñas  adolescentes, y 

con el fin de evitar que los jóvenes vulnerables lleguen a 

delinquir, y mejor se dediquen a la música. En el año 2012, la 

OSLQ- libre porque tienen libertad de expresar la música 

clásica del formato sinfónico con la música tradicional 

chocoana, representa la dignidad de nuestra gente.  De los 

200 niños, niñas y jóvenes de la orquesta, 80 fueron a Bogotá 

a presentarse en concierto en el Teatro Mayo Julio Mario 

Santo Domingo, el pasado 21 y 22 de junio. La meta es lograr 

su proyección como grandes músicos   Esto ha sido una de las 

cosas que más ha causado felicidad en nuestra gente, los 

niños de la orquesta llegaron a Quibdó como héroes. 
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PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL: 

 La planta de cargos docente cuenta hoy con 1.420 profesores y 83 directivos docentes para 

el municipio de Quibdó. 

 La Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó tuvo su primera presentación nacional el pasado 21 

y 22 de junio de 2015 en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.  

 La SEMQ, en el primer semestre de 2015 suscribió convenio con la Cámara Colombiana de 

la Construcción - CAMACOL, mediante el cual se alfabetiza a los obreros que se encuentran 

laborando en la construcción de la Ciudadela MIA. 

 

La proyección que inició desde 2012 con esta administración, corresponde a un plan de 20 

años, por lo tanto nosotros estamos dejando estudios y diseños para obras como el Malecón, 

el Centro de eventos, la central de abastos que darán un cambio total y un mejor uso del 

centro de la ciudad, la circunvalar del Atrato que en otras permitirá que los camiones no 

circulen en la maya asfáltica de Quibdó, y los barrios periféricos podrán tener una mejor 

calidad de vida, con el impulso del desarrollo rural. 

 

 

Central de Abastos 

Centro de Eventos Parque de las Aguas 
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El Desarrollo Social Una Tarea 

De Todos 

Para la Administración Municipal, el establecimiento y garantía del 

desarrollo social de la comunidad quibdoseña es una de sus 

prioridades y un mandato de la misma comunidad en el momento de la 

formulación del Plan de Desarrollo Quibdó MIA Unido, Equitativo y 

Acogedor 2012-2015. Los siguientes son los mayores avances que 

hemos tenido en este campo: 

Durante los años 2012-2013-2014 y parte de 2015 

Se generaron las bases para el desarrollo del tejido social y erradicación 

de pobreza extrema con la formulación del Plan de Desarrollo. 

Se vincularon 15 Instituciones educativas en celebraciones de la 

navidad MIA y construcción de 80 pesebres por comunas, beneficiando 

aproximadamente a 25 mil infantes.  

Se formula la Estrategia de la Escuela Eco ciudanía y Desarrollo 

Humano, con el fin de formar líderes para el futuro y ciudadanos 

empoderados de los procesos de atañen a la comunidad.  

Se iniciaron procesos de acompañamiento piloto de infraestructura 

comunitaria de Pacurita, logrando la participación de la comunidad las 

obras y de esta manera aportar a su cuidado y mantenimiento. 

Se fortalecieron resguardos indígenas a través de convenios con el ICBF, 

DPS, y Colombia Humanitaria con el fin de potenciar la atención a la 

población del adulto mayor, niños de 0 a 7 años,  familias en acción 

encuentros zonales y consultas y talleres de ordenamiento territorial 

donde las comunidades de las zonas rurales expresaron su visión de 

territorio para así determinar nuevos objetivos y proyectos a realizarse 

en la actualización del POT.   

Se aumentó la participación de beneficiarios en la celebración de la 

navidad MIA a 40 mil ciudadanos, se atendieron a través del convenio 

con la Red Unidos a 9013 beneficiarios.   
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EL DESARROLLO SOCIAL UNA TAREA DE TODOS 

Se graduaron 110 personas en la escuela ECO ciudadanía 

Dorila Perea de Moore.  

Se construyó la realización de 2 plazas satélites para 180 

vendedores y vendedoras de la calle 26 Alameda Reyes.  

Se logró la caracterización de 2.616  nuevos niños y niñas 

que se encontraban por fuera del sistema integral de 

primera infancia.  

Se creó el observatorio de la dinámica social del municipio 

caracterizando 31.987 familias y 102.174 personas.  

Se formularon 5 planes de desarrollo integrales por 

comunas.  

Se formularon estudios socioeconómicos de las 

comunidades indígenas, entre otros.     

Para fortalecer las capacidades de nuestra comunidad, se 

implementó el taller conflicto Paz y Desarrollo con 

participación de 250 estudiantes, se capacitaron líderes en 

temas de movilidad, 5% de familias de Red Unidos con 

logros de plan familiar alcanzados en su totalidad.   

Apoyo y conformación de equipos de rugby en silla de 

ruedas, voleibol sentado y atletismo para discapacidad 

cognitiva, esto es inclusión de la comunidad con 65 

beneficiados en estos procesos deportivos. 

Durante todos los años celebramos con la comunidad el Día 

de la niñez, San pachito, Halloween, Afrocolombianidad, Día 

de la Mujer, Navidad MIA, entre otros.   

El acompañamiento a la población de la calle 26 Alameda ha 

sido permanente, logrando incluir y cohesionar toda la 

población beneficiada de este tipo de eventos. 

Entre los trabajos proyectados a realizar para el cierre de la 

administración están por ejemplo: la implementación de la 

estrategia “Gerencia del Centro” que tiene como base la 

construcción cultura en el centro  incluir información de la 

estrategia.  
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Se están capacitando 250 agentes educativos de primera 

infancia en pautas de crianza.  En el primer semestre de 

2015 se atendieron a 100 adultos mayores en Tutunendo 

con jornadas de salud y recreación; movilización mediante 

jornadas comunitarias de 250 personas víctimas mediante 

la estrategia de atención comunitaria apoyado por Global 

Communities; se viene trabajando con 200 jóvenes en 

articulación con el SENA ICBF, GOBERNACIÓN en alertas 

tempranas para la prevención del reclutamiento armado. 

 OTRA TAREA… ECO SALUD PARA LA 
FELICIDAD 

 

La cobertura en salud de la población del municipio de 

Quibdó ha presentado aumento significativo desde el año 

2012 a la fecha, reportando un total de 83.269 afiliados al 

régimen subsidiado para el año 2012, pasando a 96.438 

afiliados en el 2013 y 96.916 afiliados en el año 2014. (Datos 

a del FOSYGA a corte de Enero de 2015)  

Dentro del plan de acción de la secretaria de salud municipal 

se incluyó la meta de fortalecer el Sistema de Información 

Territorial en Salud, sistema que monitorea las estadísticas 

de salud de la población, logrando aumentar los reportes de 

las UPGD’s (la UPGD es toda Institución prestadora de servicios de salud, 

pública, privada o mixta de cualquier índole).  

Hoy se ha logrado aumentar de 0% de 

reportes en 2012 al 40% en 2013, 62% en el 

2014 y estos primeros 6 meses de 2015 ya se 

ha logrado reportes del 80%. 

Se formuló el modelo de ECO salud, un 

modelo diferencial e incluyente de los 

saberes ancestrales de indígenas y 

comunidad en general y se articula con la 

medicina occidental con procesos pilotos en 

zonas rurales con logros como capacitación 

en Atención Integral a Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia  siglas “AIEPI” a 30 

personas incluyendo médicos ancestrales, 

parteras y técnicos de primera infancia. 
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La tasa de embarazos en adolescentes bajó de 24,9 en 2013 a 22,6 en 2014.  

La tasa de mortalidad en menores de 1 año presenta una baja del 5%  entre 

2012—2013 y del 3% aproximadamente entre 2013-2014. 

   

   

GRÁFICA 1 - Salud 

 

(FUENTE: BDUA FOSYGA) 
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La mortalidad en menores de 5 años se redujo 5% y 

14,9% en menores de 1 año. 
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GRÁFICA 2 - Salud 

 

FUENTE: DANE-SIVIGILA CORTE ENERO 2015 

 

GRÁFICA 3 – Salud: mortalidad en menores de 1 año 
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GRÁFICA 4- Salud: mortalidad en menores de 5 años 

 

FUENTE: DANE 2012-2014 

 

GRÁFICA 5 - Salud 
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MUJER QUIBDOSEÑA HIJA, MAMÁ Y 
ABUELA  

Con la creación de la nueva Secretaría de Mujer bajo el decreto 0090 del 8 de 

marzo de 2012 y ratificada en el Decreto 470 del 28 de diciembre de 2013, el 

8 de marzo de 2013 se aprueba la Política de Equidad de Género “Teresa 

Martínez de Varela” y a partir de ese momento su implementación ha 

convocado a más de 2 mil hombres y mujeres  a través de actividades que 

dinamizan los ejes de salud, comunicación y educación; liderazgo, cultura y 

etnicidad; emprendimiento y hábitat 

y territorio.  

Ejes que se desarrollan con logros 

como: 

Creación y operación de la mesa para 

la prevención  y atención de la 

violencia intrafamiliar y basada en 

género con más de 1328 personas 

capacitadas con el acompañamiento 

de entidades como el SENA, BID, 

USAID, entre otras.   
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Levantamiento y actualización de línea base de entidades que trabajan el 

tema de mujer logran identificar 55 de estas en el municipio de las cuales 48 

participan en procesos actuales con la alcaldía, capacitaciones en convenio 

con el SENA en temas como gastronomía, género y desarrollo  social, 

prevención de violencias sexual basadas en género, equidad de género, 

derechos de mujeres víctimas y población LGBTI, participación política. 

Todos estos fortalecimientos de capacidades llegaron a más de 600 mujeres 

aproximadamente, de las zonas urbana y rural de Quibdó. 

Se realizó el primer encuentro de mujeres 

intergeneracionales en el marco de la celebración 

del día de la mujer y el primer plantón por la 

dignidad de las mujeres víctimas de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado.  

Entró en funcionamiento la mesa para la 

inclusión de la población LGBTI. 

Se acogió modelo flexible para posibilitar a 90 

mujeres víctimas del conflicto armado realizar su 

bachillerato y formarse en resolución de 

conflictos. 
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LA EDUCACIÓN EN QUIBDÓ ES 
MULTICULTURAL, MULTILINGÜE E 
INCLUYENTE 

57 de 92 docentes participaron  en pruebas 

diagnósticas de inglés para mejorar sus niveles 

en este idioma. 

En coordinación con el SENA se firmó convenio 

para articulación de procesos de inglés con 105 

padres de familia que recibirán curso de inglés. 

Se formó en cultura Embera a un grupo de 32 

docentes del municipio de Quibdó y 

respondiendo al plan de estudios con criterios 

unificados como resultado de la 

implementación de la política intercultural y 

multilingüe del municipio de Quibdó.  

En el marco del programa Colombia bilingüe se 

inició la implementación de la estrategia 

“Teaching English”  para 25 docentes de inglés 

y 11 Instituciones educativas. 

El municipio de Quibdó presenta 

mantenimiento de la contratación anual de 

oferentes de canasta educativa para el 

mantenimiento de la población estudiantil en 

sus aulas y la contratación de los prestadores de 

servicios de educación en pueblos indígenas del 

municipio de Quibdó. 

En primer semestre de 2015 se suscribio  

convenio con la Ca mara Colombiana de la 

Construccio n - CAMACOL, mediante el cual se 

alfabetiza los obreros que e encuentran 

laborando en la construccio n de la Ciudadela 

MIA. 
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LAS TIC’S Y LA COBERTURA EDUCATIVA COMO 
MEDIO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN 

Para la Ruta Q es importante garantizar las 

primeras bases del camino para convertir a 

Quibdó en centro mundial de la Biodiversidad. 

Para ello nuestro municipio debe ser competitivo 

a través de  la incorporación, apropiación y uso de 

las TIC’s en el aula de clases así como el aumento 

y mantenimiento de los niveles de cobertura 

escolar. 

Para lograr esto desde inicios del 2012 la alcaldía 

de Quibdó firmó un convenio con el Ministerio de 

las TIC’s para lograr la dotación de 2.053 

computadores para el municipio a través del 

programa Computadores para Educar, cantidad 

que fue lograda al finalizar el año 2014.  

Sumado a esto, se han entregado tabletas en 

Instituciones Educativas como el Armando Luna, 

Domingo Sabio, Santa Coloma, Miguel Vicente 

Garrido, Cañizales y Maria Bermach. 

Se formuló y se encuentra en implementación el 

plan de capacitación docente para el 

mejoramiento de las competencias  en el manejo 

y uso de las herramientas informáticas, y se dotó 

al 100% al Megacolegio con este tipo de 

herramientas.  

La cobertura del número de estudiantes ha 

venido en aumento de 35 mil estudiantes en 2011 

a 37 mil en 2012, 38241 en 2013 y 38.451 en 

2014, estos primeros 6 meses del año 2015 el 

reporte oficial es de  37.250.            

La permanencia proyectada a lograr para el cuatrienio fue del 90% y a 

la fecha se encuentra en 96,5%. 
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La contratación de oferentes de servicios educativos para población 

indígena se ha mantenido durante la vigencia de la administración 

aportando al cubrimiento y mejora de la cobertura educativa. 

La tasa de analfabetismo en el municipio reporta disminución y hoy se 

encuentra en el 3%. 

Para el primer semestre de 2015,  se logró la proyección y 

socialización de construcción de sedes educativas afectadas por 

ola invernal y financiada por el Fondo de Adaptación. 

Establecimientos como escuelas mixta el Barranco (zona rural), 

escuela urbana de niñas Nicolás Medrano, Bello Horizonte, y 

Rogelio Velázquez, escuela Santo Domingo de Guzmán. 

24 nuevas aulas para la sede principal del Armando Luna Roa, 

ampliación para de 10 aulas para la sede del Reposo de la 

Institución Pedro Grau  y ampliación de 24 aulas más para el Santo 

Domingo Savio y un mejoramiento para la Institución Educativa 

Carrasquilla.        

La construcción de Megacolegio MIA, es referente a nivel nacional 

por los esfuerzos propios de la administración, este contará con 12 

mil nuevos metros cuadrados de aulas en su primera etapa y 

contará al finalizar su segunda etapa con 37 aulas, 2 canchas 

múltiples, área administrativa,  un auditorio, biblioteca, 

restaurante escolar y área de investigación. 

Se espera que la segunda etapa finalice aproximadamente en 

septiembre de 2015. 

Infraestructura Educativa 
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INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 

Fueron aprobados en el mes de junio de 2015, en el OCAD municipal, 

los proyectos de pavimentación de la cra 10 del barrio el Silencio, la 

adquisición en 146 semáforos nuevos y el mejoramiento del parque 

Manuel Mosquera Garcés. 

Hemos culminado el mejoramiento de vías con pavimento nuevo como 

las de cra 6 entre calle 50 y 54 de la vía a la zona norte. De la cra 9 entre 

calle 14 y 18. La cra 9 entre calles 30 y 33, mantenimientos de vías en 

afirmados en zona urbana y rural.  
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También se han culminados obras como mejoramientos a Instituciones 

educativas y centros de desarrollo Infantil.  

Se construyeron muros de contención para terrenos en riesgo, el 

Centro Regional de Víctimas, mantenimiento  y construcción de 

restaurantes escolares, cunetas y soluciones hidráulicas viales,  

puentes en concreto, acueducto y alcantarillado de Pacurita  entre otros. 

La ampliación y optimización del acueducto de Quibdó es una realidad 

y beneficiará a 115 barrios de la ciudad de Quibdó en su zona urbana. 

El mejoramiento de vías e infraestructura del municipio de Quibdó se 

logró a través de Minga; Mejoramiento de Puentes como el del barrio 

horizonte , las palmas, Uribe Velez, San Martín, Brisas del Poblado, 

entre otros fueron construidos y/o mejorado en coordinación con la 

comunidad quibdoseña. Para más información, visita la página web 

www.quibdolegal.com  

OBRAS EN PROCESO O QUE VIENEN EN CAMINO 

La visión que la ciudadanía quibdoseña con su territorio es a largo plazo y de manera 

sustentable, por ello proyectos de gran impacto que se encuentran en proceso y que 

esperamos entregar culminados o adelantados al momento de hacer el empalme. Obras 

como la optimización y ampliación de la cobertura de acueducto de la zona urbana, el 

acueducto y alcantarillado de Tutunendo,  la vía de acceso Quibdó  - La Platina 

La segunda etapa de la cancha de la Normal, la adecuación y mejoramiento del Coliseo El 

Jardín, La construcción de la unidad Deportiva, el sendero Ecológico de Tutunendo,  

adecuación de escenarios deportivos  de los barrios los Álamos, las Américas e Intar Cabí. 

Alcantarillado sectorial en el Barrio Obapo. 

Se culminaron estudios y diseños de obras como la Central de abastos, el Centro de 

eventos, la estación de Bomberos, la circunvalar y el malecón de Quibdó, para gestión de 

recursos para su implementación y construcción ya sea a través de entes del nivel 

nacional, cooperación externa o alianzas público privadas. 

Implementación del plan maestro de movilidad para Quibdó, la instalación de 146 

semáforos nuevos, y la pavimentación de la carrera 10 del barrio el silencio fueron los 

últimos logros de la alcaldía de Quibdó en cuanto a obtención de recursos y ejecución de 

obras para hacer la tarea. 


