
Quibdó productivo, territorio competitivo!

DIMENSION ECONOMICA

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo estratégico Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad.

Programa Desarrollo de la Bioeconomía para la paz.
Proyecto Economía BIO.

Meta
Impulsar, políticas, estrategias, programas y acciones que permitan la
disminución de la tasa de desempleo al menos en 2% durante el
cuatrienio en el marco del trabajo decente.

Avances

Plan de Choque para superar los niveles de desempleo documento en
revisión por parte del gobierno nacional (ministerio trabajo  y comercio) y
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por instrucciones de su
presidente CARLOS ALBERTO MORENO, durante la gira realizada del
señor Alcalde ISAÍAS CHALA IBARGÜEN en la ciudad de Washington.

Lugar intervención Todo el ente territorial.
Características

población beneficiada 115.907 Habitantes municipio de Quibdó (DANE, 2016).

Recursos Invertidos Talento Humando de la alcaldía de Quibdó

Foto 05: Mesa con MinTrabajo revisión de
alternativas superación tasa de desempleo en la
ciudad capital Quibdó (26/04/2016).

Foto 06: Gestion ante el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, señor alcalde en ciudad de
Washinton (24/05/2016).
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SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo estratégico Fortaleciendo la ECOciudadanía.

Programa Alianzas de las 5 ofertas de ciudad Articulación 5.
Proyecto Alianzas institucionales para la productividad.

Meta Promover iniciativas para la generación de oportunidades de empleo e
ingresos en el municipio de Quibdó.

Avances

 Primer Oferta Institucional en Alameda Reyes, espacio
visionado con arquitectura de intemperie social para el disfrute
y aplicación eficiente del espacio público modelo de ciudad ECO
- Educada, Cohesionada y Organizada en el marco de ciudad
capital incluyente.

 Articulación con entidades con competencia directa e indirecta
en la dinámica del sector empleo: Directora Territorial del
Mintrabajo, Equipo empleo de COMFACHOCÓ, Director del
SENA, Jefe Oficina COLPENSIONES, Cámara de Comercio,
Consultorio Empresarial e Emprendimiento - Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” – UTCH, realizada
el día 25 del mes de Junio.

Lugar intervención Calle 26 – Alameda Reyes.
Características

población beneficiada Mestizo, Indígena y Afro – MIA.

Recursos Invertidos Talentos Humano de la alcaldía de Quibdó
Medio de verificación Entrevista Televisiva – Oficina de prensa.

Foto 05: Orientacion oferta de servicios Alameda
Reyes ciudad capital Quibdó (25/05/2016).

Foto 06: Publicidad evento ofetta institucional
al alcance de todos en Alameda Reyes
(25/05/2016).
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SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO.
Objetivo estratégico Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad.

Programa Desarrollo de la Bioeconomía para la paz.
Proyecto Biodiversidad productiva.

Meta Promover la implementación de al menos 30% de una estrategia para la
consolidación de especies piscícolas.

Avances

 Formulación proyecto “Transformación productiva de la
cadena piscícola a través de la incorporación de tecnologías y
procesos innovadores en el rio Atrato” con la finalidad de
lograr comercialización del Bocachico criado en cautiverio
desde las ciénagas hábitat natural.

Lugar intervención: Ciénaga Jotaudó – Fase I.
Características

población beneficiada Grupos Étnicos (Afro e Indígenas).

Recursos Invertidos Talento Humano de la alcaldía de Quibdó y las instituciones
involucradas

Foto 03: Primer reunion mesa piscicola (Bocachico) sala de juntas de la administración municipal,
(29/04/2016).

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo estratégico Sociedad MIA para el desarrollo integral

Programa Productividad incluyente

Proyecto Empresas privadas populares (Fomento y fortalecimiento de
organizaciones productivas asociativas y solidarias).
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Meta Impulsar acciones para el fortalecimiento y acompañamiento de
asociaciones, organizaciones productivas sociales, solidarias y JAC.

Avances

 Proyecto en proceso de maduración “Patios y Paredes
Productivas Comuna I” por valor de 71 millones de pesos fase
uno, presentado en el marco de la iniciativa de apoyo a
emprendimientos y negocios de la biodiversidad en el chochó,
programa pequeñas donaciones del GEF WORLD WILDLIFE
FUND WWF, con participación de Minambiente, CODECHOCÓ,
IIAP, PNUD.

 Estrategia de intención liderada por la Administración
Municipal – Secretaria de Desarrollo Económico en articulación
con el SENA, presiente JAC Comuna I, presidenta Barrio
Samper, Líderes Comunitarios, entre otros.

Lugar intervención Comuna I – ciudad capital Quibdó.
Características

población beneficiada Victima (Desplazados) del conflicto armado.

Recursos Invertidos Talento Humano de la alcaldía de Quibdó

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo estratégico Fortaleciendo la ECOciudadanía

Programa Alianzas de las 5 ofertas de ciudad Articulación 5
Proyecto Alianzas institucionales para la productividad

Meta Promover iniciativas para la generación de oportunidades de empleo e
ingresos en el municipio de Quibdó.



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Avances

taller en formulación de proyectos con énfasis en metodología marco
lógico -MML y metodología general ajustada – MGA, realizado entre el
06,07 y 08 de abril en desarrollo del programa para Afrodescendientes
e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional – USAID, denominado Ampliando Oportunidades en el
Mundo (ACDI-VOCA).

1. Promoción del emprendimiento juvenil rural con enfoque étnico
diferencial, por valor de 300 millones de pesos.
2. Siembra, Cosecha y Comercio de Bocachico, por valor de 150
millones de pesos.
3. Política Pública Cultural con Enfoque Diferencial, por valor de 100
millones de pesos.
4. Prácticas de Buen Gobierno, por Valor de 100 Millones De Pesos.

Lugar intervención
Características

población beneficiada Enfoque diferencial (Grupos Étnicos).

Recursos Invertidos Talento Humano de la alcaldía de Quibdó

LOGROS Y AVANCES MISIONALES:

1. Logramos actualizar 1.570 establecimiento comerciales localizados en la zona céntrica desde la
Carrera 1ra hasta la 7ma y desde la calle 20 a; desde la Secretaria de Desarrollo Económico,
Turismo y Competitividad – SDETP, adelantamos gestiones en conjunto con la Secretaria de
Hacienda con el propósito de fortalecer los recursos propios del ente territorial, por concepto
de ingresos de Industria y Comercio establecido en el estatuto de rentas, partidas importantes
para el financiamiento de las inversiones de corte social definidas en el Plan de Desarrollo
(Información obtenida por medio de estudio liderado por el inventor Ing. Rene Ramos Cuesta
y el acompañamiento de la SDETP).

2. Con el propósito de fortalecer el tejido empresarial que permita crecimiento laboral decente
sostenido en el tiempo y de manera estructurada disminuir la tasa de empleo en la ciudad
capital, las carteras de Desarrollo Económico y Hacienda, trabajamos en la propuesta que
permita disponer de un paquete tributario atractivo para el mejoramiento del clímax de
inversión, estrategia de intervención con gran decisión público administrativa.

3. Logramos concepto de pertinencia favorable en el proyecto “Promoción Turística de Quibdó a
través de la Celebración de la Versión No. 368 de las Fiestas de San Francisco, Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad”, radicado el día 05 del mes de mayo ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y remitido al Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, por valor
de 327 millones de pesos. El Comité Directivo del FONTUR decide que el apoyo a las fiestas
patronales estará representado en un plan de medios del producto ferias y fiestas, integrado a
la campaña de turismo “Colombia Realismo Mágico”,
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4. Proyecto “Zonas Productivas, Turísticas y Culturales – ZPTC, en lugares de la ciudad “Al rescate
de vidas, culturas y saberes para una ciudad más productiva e incluyente”, inversión 4.600
millones de pesos, próximo a radicar ante el BID, sede Bogotá, motivo de diálogos con ADRIA
NATALIA ARMBRISTER, PhD, División de Género y Diversidad Sector Social - Representación en
Perú (documento de gestión como resultado del  concurso IDEAS AUCADCES para ciudades del
caribe y américa latina con población mayor o igual de 100.000 habitantes invitados por
primera vez, no logramos clasificar a segunda ronda),

COORDINACIÓN JUVENTUD
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz.

Programa Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Proyecto Paz'ala joven
Meta Promover la creación de una oferta institucional de servicios en

casa de juventud para la población joven con capacidades
diferenciadas.

Avances  En un 100% renovación del comodato para el
funcionamiento de la casa de la juventud

 Un 60% fortalecimiento de casa de juventud
Lugar de intervención Casa de la juventud
Característica de la
población beneficiaria

Todos los adolescentes y jóvenes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Noventa millones doscientos ochenta y dos mil novecientos trece
pesos (90.282.913) M/T

Medio de verificación
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Coordinación Juventud
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz

Programa Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Proyecto Paz'ala joven
Meta Implementación de  la política pública de juventud del municipio de

Quibdó
Avances  juventud y empleabilidad

 Articulación la oferta institucional para garantizar la atención
eficiente de la juventud de manera integral, priorizando la
formación académica y la inclusión al campo laboral,
productivo y el emprendimiento

 El día mundial del refugiado
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Lugar de intervención El municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

150 jóvenes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Dieciséis millones quinientos cuarenta mil pesos (16.540.000) M/T
Medio de verificación

Coordinación Juventud
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz

Programa Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Proyecto Paz'ala joven
Meta Incluir 300 jóvenes y adolescentes del municipio de Quibdó en la

estrategia "Quiero a mi barrio".
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Avances Recuperar valores y fortalecer la cultura ciudadana entorno al
sentido de pertenecía por los barrios en que habitan los jóvenes,
especialmente los que vienen siendo estigmatizado por factores de
violencia y drogadicción.

Lugar de intervención Barrios: aurora y reposo N°1
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes de los barrios aurora y reposo N°1

Recursos invertidos Un millón trecientos cincuenta mil pesos (1.350.000) M/T
Medio de verificación

Coordinación Juventud
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz

Programa Derechos humanos y derecho internacional humanitario
Proyecto Paz'ala joven
Meta 400 jóvenes y adolescentes en la estrategia "Jóvenes para la vida y la

paz".



Quibdó productivo, territorio competitivo!

Avances Brindar apoyo a los procesos educativos y de recreación ofrecido por
la alcaldía municipal, para ofrecer integralidad en la formación que
reciben los jóvenes y adolescente, buscando reducir los índices de
violencia y mejorar los indicadores de convivencia,

Lugar de intervención Las instituciones educativas: Normal Superior, Carrasquilla Industrial,
EIFEM,  y la Asamblea Juvenil de Paz y Convivencia barrio San
Vicente

Característica de la
población beneficiaria

Adolescentes y jóvenes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Un millón doscientos veinte mil pesos (1.220.000) M/T
Medio de verificación

Coordinación Juventud
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz

Programa institucionalidad incluyente
Proyecto Formación de competencias ECO ciudadanas en Escuela de liderazgo

Doryla Perea de Moore
Meta Capacitación en competencias ciudadanas, y pensamiento crítico en

torno al auto-reconocimiento como cultura ancestral a 1000 jóvenes
para habitar y construir el territorio (ambiental, uso del territorio,
convivencia etc.)

Avances Fomentar y fortalecer  los componentes de competencias
ciudadanas, pensamiento crítico y reconocimiento cultural y
ancestral para consolidar la ciudadanía juvenil en el municipio de
Quibdó.

Lugar de intervención El municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

103 adolescentes y jóvenes de todo el municipio de Quibdó

Recursos invertidos Seiscientos mil (600.000) M/T
Medio de verificación
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COORDINACIÓN CULTURA
Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo productivo a través de innovación y

emprendimiento basado en el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad mediante el modelo de la economía Bio.

Programa Apoyo a la innovación y el emprendimiento cultural
Proyecto Industrias Qulturales
Meta Actualizar la línea base de oportunidades de negocios para el sector

cultural
Avances Caracterización de un 40% del sector cultural, con diferentes

sectores culturales del municipio de Quibdó, en donde participaron
alrededor de 62 organizaciones y actores individuales desde el
teatro,   la cinematografía, las artes plásticas,  la música (tradicional,
moderna), danza (tradicional,  moderna y contemporánea),  la
investigación, gestores culturales, periodistas, educadores,

Lugar de intervención Todo el municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

62 organizaciones y actores individuales desde el teatro,   la
cinematografía, las artes plásticas,  la música

Recursos invertidos Sietes millones de pesos (7.000.000) M/T
Medio de verificación
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Coordinación Cultura
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio
Programa Alcaldía Eficiente
Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Qultura

Meta
Formular e implementar  una agenda anual cultural con enfoque
diferencial del municipio de Quibdó
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Avances  Se apoyó la realización del primer encuentro infantil
intercultural MIA,

 Se promovió a través del proyecto MI Alameda, la realización
de unas tomas culturales en la

 Se logró en un 100% mediante acuerdo,  institucionalizar con
la secretaria de educación municipal y el grupo de turismo y
patrimonio al igual que el de infancia y adolescencia los
comités de cultura en las Instituciones Educativas del
municipio de Quibdó

 Se apoyó en un 100% la realización del encuentro de
peinadoras del Chocó

 Se realizó un acompañamiento en un 100% de dos tomas
barriales – invasión Cabi y San francisco de Medrano
(Miniconciertos por la paz) en las comunas 5 y 6 del
municipio de Quibdó

 Realización del evento Cultu-Comunas en la zona norte del
municipio de Quibdó

 Se realizaron dos talleres de entrenamiento actoral con los
dramaturgos Felipe Andrés de la Universidad del Valle y el
actor Mexicano Julio Julian

 Se apoyó en un 100% la conmemoración  el 27 de marzo del
Día Internacional del Teatro

 El 20 y 21 de mayo se realizó la conmemoración del día de la
Afrocolombianidad


Lugar de intervención Todo el municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Todos los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Ochenta millones de pesos (80.000.000) M/T
Medio de verificación
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DIMENSION AMBIENTAL

SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Mi espacio
Meta Realizar ajustes y actualización al Plan de Ordenamiento Territorial – POT
Avances  El municipio de Quibdó fue seleccionado para ingresar al

Programa de POT MODERNOS.
 Se realizó diagnóstico para verificar el estado actual del

instrumento de planificación.
 Se recibió una carta de ingreso al programa de Pot Modernos

Lugar  de intervención El municipio de Quibdó
Resultado obtenido La inclusión del municipio de Quibdó al Programa Pot Modernos del

Departamento Nacional de Planeación.
Recursos invertidos Mil veintidós millones de pesos ($1.022.000.000) El DNP aporta el 68% y

el municipio el 32%
Medio de verificación
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SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Mi espacio
Meta Actualizar la información catastral de los 13 resguardos indígenas
Avances Actualización catastral de los 13 resguardos indígenas atreves del

IGAC
Lugar  de intervención Los 13 resguardos indígenas que tiene el municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiario

Habitantes de los 13 resguardos indígenas del municipio de Quibdó

Recursos invertidos
Medio de verificación

SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Mi espacio
Meta Implementar el banco de tierras del área urbana
Avances Se identificaron los grandes propietarios tanto de la zona urbana

como rural para ubicarlos en el mapa del municipio de Quibdó para
establecer los terrenos que pertenecen al municipio.

Lugar  de intervención El municipio de Quibdó
Logros obtenidos Identificación de los grandes propietarios urbanos y rurales
Recursos invertidos Diez millones de pesos (10.000.000.)M/T
Medio de verificación

SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Mi espacio
Meta Aumento de cobertura y mantenimiento de la iluminación urbana y

rural
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Avances Se diseñado un proyecto denominado: Electrificación de 16
Corregimientos de la Cuenca del Rio Munguido del Municipio de
Quibdó, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos
Municipal

Lugar  de intervención Secretaria de Planeación, Comunidades del Rio Munguido, UMPE
Característica de la
población beneficiaria

Corregimientos que se encuentran en la cuenca del Rio Munguido.

Recursos invertidos Ocho mil ochocientos treinta y siete millones seiscientos once mil
trecientos veintinueve pesos ($8.837.611.329) M/T este es el valor
que tiene el proyecto y se va a realizar la gestión ante el UMPE.

Logro o impacto en la
comunidad

Energía eléctrica las 24 horas del día para las comunidades de la
cuenca del Rio Munguido

SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto La tarea continúa
Meta : Gestionar la continuidad de megaproyectos estratégicos: malecón

de Quibdó, centro de convenciones, central de abastos, intermodal
de carga, vía circunvalar, hospital zona norte, sendero ecológico de
Tutunendo y centro de visitantes, escenarios deportivos de juegos
nacionales, acueducto y alcantarillado, Megacolegio en la Industrial,
Jotaudó, centro ciudad mujer y proyecto Arquímedes
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Avances  Se realizaron los ajustes a la construcción del Megacolegia
Mía para su culminación.

 Se formuló un proyecto denominado: Optimización del
Sistema de Aseo del Municipio de Quibdó

 Se formuló un proyecto denominado: Mejoramiento y
Rehabilitación de la Cra 6 entre calles 58 y 65, Zona Norte de
Quibdó

 Se formuló un proyecto denominado: Construcción del
Coliseo de la Institución Educativa Femenina de Enseñanza
Media y Profesional de Quibdó

 Se formuló un proyecto denominado: Mejoramiento,
Renovación y Ampliación de la Unidad Deportiva y
Recreativa el Caraño en el Municipio de Quibdó, Chocó,
Occidente

 Se formuló un proyecto denominado: Ampliación y
Adecuación de la Planta Física de la Institución Educativa
Femenina de Enseñanza Media y Profesional de Quibdó,
Chocó, Occidente

 Se formuló un proyecto denominado: Construcción de una
Cancha de Futbol en el Barrio Altos de la Platina, Municipio
de Quibdó, Chocó, Occidente

Lugar de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos  $4.876.096.598, este es el valor que tiene el proyecto y se va
a realizar la gestión ante el ocad Regional

 16.838.226.116, el valor a gestionar con el ministerio de
ambiente y vivienda

 $5.880.350.000, el valor a gestionar con el DPS
 $3.981.537.750, el valor a gestionar con el DPS.
 $8.736.158.344, el valor a gestionar con OCAD REGIONAL.
 $4.146.631.039, el valor a gestionar con DPS
 $5.900.310.441, el valor a gestionar con DPS.

Logro o impacto en la
comunidad

 Aumento de cobertura de educación.
 Optimización del servicio de aseo del municipio de Quibdó.
 Mejoramiento de la cra 6 entre 58 y 65..
 Coliseo de la institución educativa.
 Unidad Deportiva mejorada para el deporte.
 Ampliación de la cobertura en educación
 Escenario deportivo para la población del municipio de

Quibdó.
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SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio.
Programa Alcaldía Eficiente
Proyecto Fortalecimiento administrativo
Meta Actualizar anualmente el mapa de riesgos de la alcaldía de Quibdó
Avances Se realizó una visita a cada dependencia de la alcaldía municipal para

la identificación de los riesgos institucional para la elaboración del
mapa de riesgo, utilizando la metodología de la DAFP.

Lugar  de intervención Alcaldía municipal de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Alcaldía municipal de Quibdó

Recursos invertidos Talento Humano  de la Alcaldía municipal

Logro o impacto en la
comunidad

Identificación de los riesgos institucionales para poderlos minimizar.

SECRETARIA PLANEACIÓN
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio.
Programa Servicios públicos para la sociedad MIA
Proyecto Servicios públicos y saneamiento básico
Meta Gestionar junto a la empresa que presta el servicio de acueducto la

ampliación de 200lt/seg a 400 lts/seg en la capacidad de producción
de agua potable

Avances Se formuló el proyecto denominado: Construcción de Obras de
Protección y Drenajes para la estructura de almacenamiento y planta
de tratamiento de la Loma Quibdó, Chocó, Occidente

Lugar  de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos $1.021.928.928, este es el valor a gestionar ante el DNP.
Logro o impacto en la
comunidad

Mejoramiento del acueducto de Quibdó.

SECRETARIA PLANEACIÓN
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Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales
que promuevan la cultura y seguridad del territorio.

Programa Servicios públicos para la sociedad MIA
Proyecto Servicios públicos y saneamiento básico
Meta Garantizar que al menos 2 fuentes de abastecimiento de agua

potable para el municipio de Quibdó
Avances Se realizó un proyecto denominado: Construcción , Ampliación y

Optimización del Sistema de Almacenamiento de Agua Potable del
Acueducto de Quibdó

Lugar  de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos $3.025.451.232, este es el valor a gestionar ante el DPS.
Logro o impacto en la
comunidad

Mejoramiento del acueducto de Quibdó.

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Objetivo estratégico Garantizar las condiciones para la implementación efectiva de  los

acuerdos y principios pactados en el marco del postconflicto para la
sostenibilidad de la paz

Programa Cierre de brechas en el sector educativo

Proyecto MIAmbiente escolar - Infraestructura y dotación educativa
Meta Formular e implementar el plan maestro de operación,

mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y Dotación
educativa para el municipio de Quibdó

Avances  % de avances de la construcción del mega colegio MIA –
municipio de Quibdó fase II.

 100% Demolición de la planta física de la institución
educativa armando luna roa del municipio de Quibdó

Lugar  de intervención MEGA  COPLEGIO MIA- INSTITUCION EDUCATIVA ARAMANDO LUNA
ROA

Característica de la
población beneficiario

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Trece mil cuatrocientos  cuarenta y seis millones quinientos ochenta
y un mil doscientos dieciséis pesos (13.446.581.216) M/T
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SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio
Programa Alcaldía Eficiente
Proyecto Fortalecimiento administrativo
Meta Gestionar la construcción de parques e infraestructura recreacional y

deportiva con enfoque diferencial en la zona urbana y rural
Avances  Remodelación y mejoramiento en un 100% del parque

Manuel Mosquera Garcés en el municipio de Quibdó
 Realizar a precio global fijo la construcción del centro de vida

mía de la ciudad de Quibdó
Lugar de intervención Parque Manuel Mosquera Garcés - Aeroparque
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Cuatro mil cuatrocientos setenta y tres millones ochocientos
noventa y seis mil doscientos cuarenta y seis pesos (4.473.896.246)
M/T

SECRETARIA INFRA ESTRUCTURA
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto La tarea continúa
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Meta Gestionar la continuidad de megaproyectos estratégicos: malecón de
Quibdó, centro de convenciones, central de abastos, intermodal de
carga, vía circunvalar, hospital zona norte, sendero ecológico de
Totumeando y centro de visitantes, escenarios deportivos de juegos
nacionales, acueducto y alcantarillado, Mega colegio en la Industrial,
Jotaudó, centro ciudad mujer y proyecto Arquímedes

Avances Reparación de un 100% de las plazas satélites no. 1 y 2 y adecuación
del cárcamo en la calle 24 entre carrera 6 y 7 en la ciudad de Quibdó.

Lugar de intervención Plazas satélites
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos veintiocho millones seiscientos veintiún mil trescientos setenta y tres
pesos ($28.621.373) m/te

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género

Programa Garantía del desarrollo Integral Servicios públicos para la sociedad
MIA

Proyecto Impulsos
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Meta Promover la construcción y dotación de 2 CDI para el municipio de
Quibdó

Avances  Ampliación y mejoramiento en un 100% de cinco centros de
desarrollo infantil (C.D.I.) de los corregimientos de pacurita,
tutunendo, la troje, los barrios obapo y zona minera de la
ciudad de Quibdó

 Construcción de la segunda fase del centro de desarrollo
infantil CDI en la zona norte del municipio de Quibdó

Lugar de intervención Corregimientos: pacurita, la troje, tutunendo.
Barrios: obapo, zona minera y Samper

Característica de la
población beneficiaria

Habitantes de los corregimientos la troje, pacurita, tutunendo,  los
barrios obapo, zona minera y la zona norte del municipio de Quibdó

Recurso invertido Cuatro mil doscientos siete millones doscientos dieciocho mil
doscientos setenta y siete pesos (4.207.218.277) M/T

Medio de verificación

CDI TROJE

CDI TUTUNENDO
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PACURITA

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa Servicios públicos para la sociedad MIA
Proyecto Servicios públicos y saneamiento básico
Meta Gestionar la ampliación de la cobertura del alcantarillado para el

municipio de Quibdó
Avances Construcción de canal en la quebrada la aurora en el sector son

cepillado, municipio de Quibdó
Lugar de intervención Barrio margarita sector son cepillado
Características de la
población beneficiaria

Habitantes dela cuenca de la quebrada la aurora

Recursos invertidos Quinientos veintiún millones quinientos veintinueve mil
cuatrocientos setenta y seis peso (521.529.476) M/T
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SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECO territorio
Programa ECO Territorio Seguro y Sostenible
Proyecto Gestión de Riesgo
Meta Ajuste e Implementación del plan para la Gestión del Riesgo en Zona

urbana y rural del municipio de Quibdó
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Avances  Adecuación del terreno, movimiento de tierra y obras de
urbanismo en el lote localizado en inmediaciones del barrio
Uribe Vélez donde se construirán las 77 viviendas para las
familias damnificadas por el incendio ocurrido en el barrio de
niño Jesús sector robledo del municipio de Quibdó

 construcción de las 77 viviendas de interés prioritario para
los afectados con el incendio en el barrio de niño Jesús
sector robledo del municipio de Quibdó

 construcción de muro confinada, estabilizados de talud y
adecuación de plazoleta en la vía principal de acceso, por el
resguardo, al barrio san judas

 construcción de muro de contención en el barrio jardín
sector las dalias de la ciudad de Quibdó

Caracterización de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Tres mil ochocientos cinco millones setecientos cincuenta y cuatro
mil trecientos cincuenta y nueve pesos (3.805.754.359) M/T
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Secretaria Infraestructura
Objetivo estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECOterritorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Movilidad segura
Meta Formular e implementar el Plan de Mejoramiento, mantenimiento y

pavimentación de las vías Urbanas y Terciarias del municipio de
Quibdó

Avances  Mejoramiento y mantenimiento de la vía tutunendo – san
francisco de icho del km 0+00 al km 11+800

 Mejoramiento y mantenimiento de las vías Quibdó –
pacurita del km 0 + 00 al km 4 + 400 y Quibdó – guayabal del
km 0 + 00 al km 4 + 000

 Mejoramiento y mantenimiento de las vías Quibdó –
Guadalupe del km 0 + 00 al km 4 + 200

 Interventoría técnica, administrativa y financiera al
mejoramiento, gestión predial y ambiental de la vía pr0 +000
ruta 6002, puente la platina a la entrada del barrio porvenir

 Construcción de pavimento en concreto rígido de la carrera
6, entre calles 54 y 58 de la vía a la zona norte del municipio
de Quibdó

 Mejoramiento y rehabilitación de la cra 18 entre calles 24 y
26 barrio el jardín y la esmeralda en el municipio de Quibdó

 Construcción de pavimento en la carrera decima entre calle
26 a la 30 y pavimentación de las calles 27, 28 y 29 entre las
carreras novena y decima

 Mejoramiento de la seguridad vial para disminuir el riesgo de
accidentes mediante la señalización de sectores críticos en la
cabecera municipal

Lugar de intervención Todo el municipio de Quibdó
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Característica de la
población beneficiaria

Los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Seis mil setecientos cuatro millones ciento sesenta y dos mil
doscientos veinticuatro peso (6.704.162.224) M/T

Medio de verificación
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y

rurales acordes al concepto de ECO territorio
Programa ECO territorio seguro y sostenible
Proyecto Gestión y sostenibilidad Ambiental Urbana
Meta Realizar al menos 12 campañas en el cuatreño de la estrategia

"Quibdó te quiero limpia"
Avances  Apoyo a la actividad de limpieza del rio Atrato (la campaña

S.O.S por el rio Atrato).
 Apoyo al grupo hábitat en la actividad MIALAMEDA
 Limpieza de zonas verdes con poda y acondicionamiento con

césped (malecón, aeroparque, casa de justicia, obrero,
Kennedy, las américas avenida bahía solano, cancha la
normal,  Pacurita, )

 Apoyo a la rocería de la cancha las margarita y Monumento
julio Figueroa Villa

 Avance en estudios previos para limpieza y destronque de la
quebrado los luice B/ buenos aires y la quebrada las palmas
parte baja

 Evaluación y ajuste a la actualización del PGIRS de Quibdó
 Remoción más de 300ton de residuos especiales como

colchones, maderas, escombros, neveras, lavadora, muebles,
y televisores.

Lugar de Intervención Barrios de Quibdó, Rio Atrato, Corregimiento de Pacurita
Población Beneficiaria Población en General del  Municipio de Quibdó
Recursos Invertidos $61.861.901, más de 80 galones de gasolina y ACPM y apoyo de la

Fundación Sonrisas de Colores.
Medio de Verificación Documentos  e imágenes fotográficas.
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Limpieza Rio Atrato Remoción de residuos solidos

Durante recolección y transporte de los residuos sólidos en el barrio Kennedy sector 7 de agosto y
Obrero, sector 7 de agosto.

Antes aeroparque

Después aeroparque

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y

rurales acordes al concepto de ECO territorio
Programa Quibdó Avanza en su Planificación
Proyecto Mi Espacio
Meta Aumento de cobertura y mantenimiento de la iluminaria Urbana y

rural.
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Avances  Instalación de reflectores y de iluminarias
 Reunión con la empresa iluminemos, interventoría "DIMCO"

y alcaldía de Quibdó
 Muestreo de campo, actas de instalación de iluminarias.

Recorridos nocturnos para verificación de luminarias
instaladas en los diferentes barrios.

Lugar de Intervención Barrios de Quibdó aeroparque, calle27, bario Uribe Vélez,
Pandeyuca, barrio buenos aires, minuto de Dios, Coliseo de Boxeo.

Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos $11.963.669 pago de interventoría

Instalación de luminarias en diferentes Barrios

Visita a los diferentes barrios para
evaluación de las solicitudes de
instalación de las luminarias
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y

rurales acordes al concepto de ECO territorio
Programa Quibdó avanza en su planificación
Proyecto Gestión y Sostenibilidad Ambiental Urbana
Meta Ajustar e Implementar la política pública municipal minera
Avances  Se realizó Audiencia de seguimiento a la Resolución

Defensorial No 064 de 2014 en el componente Ambiental,
Minería Ilegal en el Departamento del Chocó.

 Se realizó Mesa Minera de subsistencia con el director
Nacional y la profesional universitaria del Ministerio de
Minas CLAUDIA NIÑO de formalización mínima el Doctor:
BLAIMIR CHAMAT para socializar el manual descripción
barequero “información socio económica”, sección minera
permanente del Chocó.

Lugar de Intervención Quibdó
Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos Recurso Humano
Medio de Verificación Acta de audiencia de seguimiento y registros fotográficos
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico Implementar soluciones de planificación territorial urbanas y rurales

acordes al concepto de ECO territorio
Programa ECO territorio seguro y sostenible
Proyecto Gestión del Riesgo
Meta Ajustar e Implementación el plan para la gestión de riesgo en zona

urbana y rural del municipio de Quibdó
Avances  Se viene trabajando el tema de los damnificados del incendio

(77 viviendas en el barrio robledo) que están en proceso de
construcción a cargo de la unidad de gestión de riesgo.

 Se ha brindado asistencia humanitaria de emergencia a las
familias afectadas por  eventos naturales y antrópico.

 Se atendió emergencia por deslizamiento en la vía Quibdó
Medellín sector el 20.

Lugar de Intervención Quibdó Vía Quibdó Medellín
Población Beneficiaria Población sector el 20, Sanceno, Purdú, calle Quibdó, avenida bahía

solano, Tagachi, Pacurita.
Recursos Invertidos 312.000.000
Medio de Verificación Archivos, Actos Administrativos, Actas, Documentos, Fotos Etc.

SECRETARIA DE MOVILIDAD
Objetivo Estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio.
Programa Alianzas de las 5 ofertas de ciudad Articulación 5
Proyecto Alianzas institucionales para la movilidad
Meta Impulsar estrategias que articulen las 5 ofertas de ciudadana para

mejorar la movilidad urbana
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Avances  Firmar convenio Interadministrativo con la Policía Nacional
 Realizadas 5 campañas pedagógicas sobre seguridad vial, el

buen uso del semáforo, la utilización de las cebras. Con la
policía de Tránsito, Estudiantes de las Universidades

 Instalación de 8 puntos de acopios para taxis.
 Identificamos más de 800 mts lineales de bahías, para

parqueadero de motos y carros en el centro de Quibdó
 Identificados los puntos para posibles paraderos de

colectivos teniendo en cuenta la instalación de los semáforos
en la ciudad.

 Reportados 38 accidentes de tránsitos al RUNT que dejan
como resultados Lesionados 52, fallecidos 3.

 Traspaso de carros y motos, Inscripciones en el RUNT,
Duplicados de licencias de conducción, vehículos migrados,
Duplicados de Licencias de tránsito, por valor de
$12.147.000228

 comparendos cargados al simit: 2046,
 Venta de a tarjetas de operación
 Concesionaria de Recaudos Modernos (REMO) 146 registros

por valor de $38.362.706.87
Lugar de Intervención Calles del Municipio de Quibdó
Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos Recurso Humano
Medio de Verificación
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DIMENSION SOCIAL

SECRETARIA MUJER
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la oferta y apropiación responsables de  servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad,
condición y género

PROGRAMA Mujeres  Inteligentes y Amorosas mujeres MIA
PROYECTO MUJERES IN
META Formular e implementar la estrategia concertada interinstitucional

para prevenir las violencias basadas en género en el area urbana y
rural de Quibdó

AVANCES  221 personas  en 7  eventos  han sido capacitadas por el
Comité temático de prevención de las  VBG.

 70 mujeres víctimas del conflicto Armado  se han inscrito
para  recibir diplomado.

 200 mujeres víctimas del conflicto armado  están
vinculadas a  10 procesos de emprendimientos

 4.978 personas de  27 comunidades Afro y 5 comunidades
indígenas se  están beneficiando de proyectos
Productivos  y  Alimentos por Capacitación en este primer
semestre del año 2016.

 Se cuenta con una estrategia concertada que convoca a
más de 20 instituciones para  prevenir las VBG (violencias
Basadas en Género).

 Se ha capacitado a población Afro, mestiza e indígenas en
Prevención de VBG

 Somos  ejemplo en buenas prácticas para prevenir las BVG
en el Chocó.

POBLACION BENEFICIARIA Total de la comunidad.

RECURSOS INVERTIDOS $
LANZAMIENTO ESTRATEGIA CONCERTADA PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO,
25 DE FEBRERO DE 2016-Auditorio Banco de la República.
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REUNIÓN  CONVENIO CON PROFAMILIA “SEXUALIDAD PLACER Y VIDA: MIRADAS DESDE LA DIVERSIDAD
CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, CORPORALOTECA UTCH 3 DE MARZO DE 2016

CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO DE 2016

Conmemoración día nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de violencia Sexual en el
marco del Conflicto Armado.
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ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACTIVOS Y CAPACITACION EN EL MARCO DEL CONVENIO MACRO SUSCRITO
ENTRE LA ALCALDIA DE QUIBDO  Y FUPAD  DE MARZO A JUNIO

REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA   ESTRUCTURAR ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN A COMUNIDADES
INDIGENAS PARA PREVENIR LAS VBG Global, Defensoría del pueblo, secretaria de Educación Secretaria de la
mujer. 23 DE MAYO DE 2016

DIA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL
CONFLICTO ARMADO 25 DE MAYO DE 2016
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CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO “TALLER MUJERES TEJEDORAS DE VIDA” 2 DE JUNIO DE 2016
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SECRETARIA GOBIERNO
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para

garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y género.
PROGRAMA MIAutocontrol

PROYECTO Vive en paz

META Implementación del plan de convivencia y seguridad ciudadana

AVANCES  Recuperación del espacio público
 Se brindó seguridad y se garantizó el Plan retorno comunidad

indígena la Cristalina con garantías de no repetición de los
ciclos de la violencia.

 Diálogo comunitario como expresión del estado social de
derecho, la democracia directa y participativa.

 Estrategia de visibilización, delas rutas de atención a las
victimas atreves  La grabación y difusión de cuñas radiales
emitidas por emisoras  y piezas audiovisuales divulgadas por
la página web de la Alcaldía de Quibdó.

 Atención a población desplazada para garantizar el mínimo
vital a las personas que sufren los flagelos de la violencia.

POBLACION BENEFICIARIA Total de la población con inclusión social y enfoque diferencial.
RECURSOS INVERTIDOS  Talento humano garantizado por la alcaldía de Quibdó

 Global Communities y totalmente financiado con la contribución
de PRM donación del gobierno de Estados Unidos.

SECRETARIA GOBIERNO
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa MIAutocontrol
Proyecto Formación de competencias ciudadanas para la seguridad
Meta Capacitar a las Juntas de acción comunal - JAC en seguridad para sus

barrios, autocontrol y manual de convivencia y seguridad ciudadana
Avances Apoyo a la elección de juntas de acción comunal en donde se

lograron unas elecciones seguras y transparentes.
Lugar  de intervención El municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Todos los habitantes del municipio de Quibdó

SECRETARIA GOBIERNO
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.
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Programa Ruta segura
Proyecto Infraestructura y dotación  para la seguridad
Meta Gestionar la dotación "kit de control" para la seguridad vial en zona

rural y urbana
Avances  Teléfonos inteligentes: Con la entrega de 45 teléfonos

inteligentes se logró la mejora en la comunicación entre la
fuerza de policía.

 Se entregará una completa instalación policial que permitirá
asumir de manera frontal una lucha contras las estructuras
del crimen que azotan esta parte de la ciudad (Subestación
zona Norte).

 Se entregará una completa instalación policial que permitirá
asumir de manera frontal una lucha contras las estructuras
del crimen que azotan esta parte de la ciudad a través de la
estrategia de Intervención de puntos neurálgicos de la
ciudad.

 El Caí de Policía de San Vicente: Es una herramienta
importante que permitirá la reducción sustancial del delito
en esa área de la ciudad

 Se logró una disminución sustancial de los delitos de alto
impacto.

Lugar  de intervención La Zona Norte y el barrio San Vicente de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Todos los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos  La Construcción del Caí de San Vicente tuvo un valor de
$232.000.000, de los cuales la Alcaldía de Quibdó aportó $
34.000.000 pesos m/cte.

 La Construcción de la Subestación de Zona Norte tuvo un
valor de $2.034.000.009, de los cuales la Alcaldía de Quibdó
aportó $445.000.000 pesos m/cte.

Logro o impacto en la
comunidad

Mejoramiento de la seguridad en el municipio de Quibdó

SECRETARIA INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa institucionalidad incluyente
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Proyecto Formación de competencias ECO ciudadanas en Escuela de liderazgo
Doryla Perea de Moore

Meta Formular e Implementar el plan formación de competencias
ciudadanas en convivencia y seguridad  a los beneficiarios de las
1500 viviendas Ciudadela MIA - "1500 razones para ser un buen
vecino”

Avances  Talleres en tema de liderazgo comunitario y organización
comunitaria}

 Sorteo de Balotas, Sorteo de Nomenclaturas de las 1500
viviendas

 Identificación de líderes que puedan representar a los
beneficiarios en los consejos de Administración de la
copropiedad

 Articulación interinstitucional con entidades locales y
nacionales, realización de talleres de convivencia, liderazgo,
y apropiación de espacios

Lugar  de intervención ciudadela MIA y el barrio Caraño Colina
Característica de la
población beneficiaria

999 beneficiarios ,  y de un universo de 1198 personas víctimas o
desplazadas priorizada

Recursos invertidos $ 2000.000.000 en el marco del convenio fundación Orbis -
fonvivienda

Logro o impacto en la
comunidad

Organización comunitaria y fortalecer el tejido social de las familias
que habitarán las 1.500 viviendas gratuitas de la urbanización
“Ciudadela Mía”.

Secretaría Recreación y deportes
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz
Proyecto JUGANDÓ - Deporte formativo, social-comunitario y asociado
Meta Aumentar el número de participantes en juegos supérate en

articulación con secretaria de educación
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Avances  Reconocimiento a las instituciones educativas y docentes
del área de educación física, lo cual redunda en el aumento
del número de inscritos para participar en la fase municipal
de estas justas deportivas.

 Se Realizó visitas a las instituciones educativas entre las
cuales  20 públicas y 8 privadas, para realizar procesos de
inscripción de manera directa

 Se logró superar por primera vez sin acompañamiento en los
procesos de inscripción de COLDEPORTES la meta del
cuatrienio en el primer año, al inscribir 2292 participantes.
De los cuales el 92% son Afro descendientes, el 7% Mestizo y
el 1% indígena. En las disciplinas de baloncesto, voleibol,
futbol, futsal, futbol de  salón, ajedrez, atletismo, judo,
taekwondo, festivales escolares y mini deportes en
categorías A y B infantil y pre infantil, siendo el 75%
masculino  y 25 % femenino

 Se Realizó el inventario general de los escenarios deportivos
de las instituciones educativas

 Se empezó una articulación  con la fundación arcángeles
para la atención en las disciplinas de voleibol sentado y
atletismo para personas en situación de discapacidad

Lugar de intervención Todo el municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Noventa millones de peso (90.000.000) M/T
Medio de verificación
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Secretaría Recreación y deportes
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz
Proyecto Quibdó en movimiento
Meta Realizar 200 eventos anuales  de actividad física incluyente en el

municipio de Quibdó con grupos poblacionales y enfoque diferencial,
Avances  Ejecución de la estrategia  Deporte Convivencia y Paz  el cual

promueven procesos de formación deportiva, que aportan al
desarrollo social y la convivencia ciudadana en niños, niñas,
jóvenes y adultos del municipio. Está dirigido a sujetos que
oscilan entre los 5 y 50 años de edad, habitantes de todo el
municipio, especialmente  población vulnerable y víctimas
del conflicto armado.

 Tomas recreativas en los Punto de atención parque Manuel
Mosquera Garcés,  Cancha de la Esmeralda,  cancha de las
margaritas, en Cabí (la invasión – frente a la orewa),  Cabí la
Cascorva.

 Articulación con agencias de cooperación para el
fortalecimiento del deporte social comunitario

 Participación en el Campeonato vacacional copa  faraón
Lugar de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Cien millones de pesos ($100.000.000)m/cte
Medio de verificación

Secretaría Recreación y deportes
Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz
Proyecto JUGANDÓ - Deporte formativo, social-comunitario y asociado
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Meta Realizar 600 eventos de actividad física incluyente en el municipio de
Quibdó con grupos poblacionales y enfoque diferencial durante el
cuatrienio

Avances  Apoyo en un 100% a la realización de la Jornada Lúdico –
Recreo – Deportiva, en el marco de la celebración del día del
niño en varias de las Instituciones Educativas del Municipio
de Quibdó

 Desarrollo en un 70% de la estrategia recreativa durante la
feria Nacional de servicios en la cual se realizó actividad
física, juegos tradicionales

 Promoción de estilos de vida saludable con la estrategia
Recreovida para la paz en Mialameda

 Conformacion el grupo regular de actividad física en el barrio
el silencio en articulación con  INDECHO


Lugar de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Diez millones de pesos (10.000.000) M/T

Medio de verificación

Secretaría Recreación y deportes
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Objetivo estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales
para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz
Proyecto JUGANDÓ - Deporte formativo, social-comunitario y asociado
Meta Realizar 600 eventos de actividad física incluyente en el municipio de

Quibdó con grupos poblacionales y enfoque diferencial durante el
cuatrienio

Avances  Apoyo en un 100% a la realización de la Jornada Lúdico –
Recreo – Deportiva, en el marco de la celebración del día del
niño en varias de las Instituciones Educativas del Municipio
de Quibdó

 Desarrollo en un 70% de la estrategia recreativa durante la
feria Nacional de servicios en la cual se realizó actividad
física, juegos tradicionales

 Promoción de estilos de vida saludable con la estrategia
Recreovida para la paz en Mialameda

 Conformación el grupo regular de actividad física en el barrio
el silencio en articulación con  INDECHO

Lugar de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos
Diez millones de pesos (10.000.000)

Medio de verificación

Secretaría Recreación y deportes
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio.
Programa Alcaldía Eficiente
Proyecto Fortalecimiento Institucional del deporte  la recreación y el

aprovechamiento del tiempo libre
Meta Gestionar la formulación e implementación de un nuevo modelo de

gestión financiera y administrativa para el deporte y su
infraestructura
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Avances  Revisión a convenio  marco con escuela Nacional del Deporte
y propuestas para ponerla en operación, y se recibió
formación en Gestión Olímpica del Deporte con Comité
Olímpico Colombiano y END – GOLD como aporte en la
construcción del modelo de gestión Institucional

 la iluminación de los escenarios deportivos, parques y placas
polideportivas de la zona urbana

 revisión y actualización del proceso para realizar el
otorgamiento de reconocimientos deportivos a Clubes de
acuerdo con la normatividad vigente.

Lugar de intervención Municipio de Quibdó
Característica de la
población beneficiaria

Los habitantes del municipio de Quibdó

Recursos invertidos Cinco millones de pesos (5.000.000) M/T
Medio de verificación

SECRETARIA DE SALUD
Objetivo Estratégico Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales

para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición
y género.

Programa Salud para la Felicidad
Proyecto Hogares Saludables
Meta Implementar el modelo de ECOsalud casa a casa en la zona urbana y

rural del Municipio de Quibdó, teniendo en cuenta los lineamientos
del modelo integrado de Atención en Salud “MIAS”

Avances Elaboración y ajuste del Proyecto en la metodología MGA, de
acuerdo a los lineamientos nacionales del MIAS (modelo integral de
atención en salud) y las RIAS (Rutas de Atención integral en Salud) ,
convocatoria de concertación con la comunidad y los diferentes
actores.

Lugar de Intervención Comunidades Rurales
Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos $20.000.000
Medio de Verificación Archivos Fotográficos.
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SECRETARIA DE SALUD
Objetivo Estratégico Continuar con el proceso para la implementación del sistema de gestión de

la calidad en la secretaría de salud de acuerdo a la norma GP1000.
Programa Salud para la Felicidad
Proyecto Hacia la Calidad
Meta Certificar la secretaría de salud durante el periodo 2016-2019 en la norma

NTCGP 1000-2009.
Avances Actualización del Diagnóstico de los procesos de la secretaría de Salud.

Se realizaron 151 encuestas de satisfacción a los usuarios en las diferentes
EPS e IPS, tales como: Hospital San Francisco de Asís, Hospital Ismael Roldan
Valencia, Centro de Salud Reposo, Nueva EPS, entre otros.

Con quienes se Hizo IPS-EPS.
Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos Recurso humano
Medio de Verificación Procesos y Mapa de Procesos

SECRETARIA DE SALUD
Objetivo
Estratégico

Implementar todas las acciones de salud pública, a través de la formulación e
implementación del Plan territorial bajo el enfoque de plan decenal de salud.

Programa Salud para la Felicidad
Proyecto La salud es Pública
Meta Formular, implementar y evaluar el Plan Territorial de Salud bajo el enfoque del plan

decenal de salud pública.
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Avances  Concertación del Plan Territorial de Salud
 Actualización del Análisis de la situación de salud (ASIS) del Municipio de

Quibdó.
 Concertación y contratación del Plan de intervenciones Colectivas.

Contratación del Equipo interdisciplinario como apoyo a la Gestión.
 Implementación de la sala situacional del Municipio.
 Aumento de la cobertura de la notificación de los eventos de interés en

salud Pública.
 Búsqueda activa de TBC y vacunación con influenza estacional y toxoide

tetánico a los internos de la  cárcel Anayanci, investigación de campo del
60% de los eventos de interés en salud publico notificados al Sivigila.

 Capacitación a los actores sobre la implementación del programa de
Reducción de la Anemia.

 Construcción del perfil epidemiológico del primer semestre 2016:
NOMBRE TOTAL

MALARIA 9859
TUBERCULOSIS 58
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 49
DENGUE 45
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) 45
INTOXICACIONES 44
SIFILIS GESTACIONAL 43
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 26
TOS FERINA 20
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 17
ACCIDENTE OFIDICO 16
INTENTO DE SUICIDIO 16
LEISHMANIASIS CUTANEA 15
SIFILIS CONGENITA 14
LESIONES DE CAUSA EXTERNA 13
LEPTOSPIROSIS 12
BAJO PESO AL NACER 11

Quienes
Intervinieron

Funcionarios de la Administración Municipal, Hospital Local Ismael Roldan Valencia

Población
Beneficiaria

Secretaría de Salud Departamental, Defensoría del Pueblo, el Concejo Municipal,
Juntas de acción comunal, OIM, El programa de trabajo social de la UTCH, el SENA,
las IPS, las EPS, ICBF, asociación de parteras, Impacto y estrategias, organizaciones
indígenas etc., la U de Antioquia, la universidad de los Andes, Pro familia, Primera
Infancia, organizaciones de Víctimas.

Recursos
Invertidos

$1.178.000.000 del SGP.

Medio de
Verificación

Registros fotográficos
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SECRETARIA DE SALUD
Objetivo Estratégico Disminuir los índices de afección por malaria en el municipio.

PROGRAMA: Salud Para la Felicidad.
Programa Salud para le Felicidad
Proyecto Malaria Cero
Meta Impulsar acciones para la pre-eliminación de la Malaria en el

Municipio.
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Avances  Formulación y aprobación  del plan de contingencia para la
atención del brote de Malaria en el Municipio de Quibdó.

 Capacitación a 40 líderes de los Barrios como agentes
comunitarios para la prevención de la Malaria.

 Búsqueda activa comunitaria de casos de casos
asintomáticos de  malaria mediante la realización de
pruebas rápida.

 Caracterización de los líderes sociales  de los barrios que
resultaron los más altos índices de casos positivos durante la
búsqueda.

 Reunión interinstitucional para adquirir compromisos y
realizar la revisión y seguimiento del Plan la cual estaba
liderada por el Ministerio de salud y coordinado, instalación
de nuevos puntos de microscopías, Dotación de nuevos
microscopios, capacitación al recurso Humano del Hospital
por Parte del laboratorio Departamental como compromiso
en el Plan de contingencia.

Búsqueda activa, Quibdó, corte mayo de 2016

BARRIO POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL INDICE
POSITIVIDAD

VILLA NUEVA 41 61 102 40,2%
LAS PALMERAS 30 106 136 22,1%
NIÑO JESUS CABI 44 259 303 14,5%
PARQUE CENTENARIO 12 31 43 27,9%
VILLA AVELINA (Erchichijai) 56 112 168 33,3%
CASCORVA 6 105 111 5,4%
OBRERO(Cachamas) 14 140 154 9,1%
CONQUISTADORES 3 36 39 7,7%
FUTURO 49 158 207 23,7%
VIRGEN DEL CARMEN 8 88 96 8,3%
URIBE VELEZ 9 61 70 12,9%
SAN VICENTE 1 53 54 1,9%
SAMPER 2 33 35 5,7%
PORVENIR 12 82 94 12,8%
REPOSO 2 49 51 3,9%
ISMAEL ROLDAN 6 116 122 4,9%
GRAN TOTAL 295 1490 1785 16,5%

Con quienes se
hicieron

MinSalud, Secretaría de Salud Departamental, Defensoría del Pueblo,
líderes comunitarios de 40 barrios,  Hospital  Ismael Roldan, Unidad
de salud Santa María, Laboratorio Bioanálisis, Casa de Juventud,
UTCH a través de su programa de enfermería y funcionarios de la
Secretaría de Salud Municipal.

Población Beneficiaria Lideres y lideresas de todas las comunas
Recursos Invertidos Las acciones que se han desarrollado han sido con gestión del

Recurso Humano de la Secretaría de Salud, y en pesos la
disponibilidad del recurso humano  equivale a $257.000.000.
recursos destinados para salud Pública del SGP.
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Medio de Verificación Registros fotográficos

SECRETARIA DE  SALUD
Objetivo Estratégico Gestionar el mejoramiento, y construcción de la infraestructura

necesaria para la prestación del servicio de salud en el municipio en
zona urbana y rural.

Programa Salud para la Felicidad
Proyecto Infraestructura para la Salud
Meta Promover el mejoramiento y la construcción de infraestructura en

salud de la zona urbana y rural que se requiera.
Avances  Asignación de recursos al Hospital Ismael Roldan Valencia

(HIRV), para la construcción del Centro de Salud de Medrano
y para la adecuación y remodelación del Centro de Salud del
Reposo.

 Se adicionaron recursos para la terminación del Centro de
Salud de las Mercedes.

 Se están adelantando gestiones con el Ministerio de salud y
Protección Social para la el financiamiento de la construcción
del hospital del Caraño y el hospital de la zona norte.

Con quienes se hizo Ministerio de Salud y Protección social, HIRV, Secretaría de Salud
Departamental y Secretaría de Salud Municipal.

Población Beneficiaria Todos
Recursos Invertidos
Medio de Verificación Maquetas Centro de Salud
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SECRETARIA DE SALUD
Objetivo
Estratégico

Garantizar el aseguramiento de la Población del Municipio de Quibdó

Programa Salud para la Felicidad
Proyecto MIAseguramiento
Meta Garantizar que el 100% de la población esté afiliada al SGSSS durante el periodo 2016-

2019.
Avances -100% de aseguramiento al SGSSS, enero - junio 2016 -100% de cupos del régimen

subsidiado con garantía de continuidad.
-Legalización del acto administrativo de continuidad para la administración de recursos
del Régimen subsidiado entre las EPS-s y el municipio de la vigencia 2016 en un 100%,
-Actualización del diagnóstico de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en
el área de aseguramiento y levantamiento de los procesos de calidad del área de
aseguramiento en un 100%.
Consecución del puntaje máximo del componente Gestión del Municipio en la Selección
y Afiliación en el Aseguramiento y de la Población Pobre.

Cuadro: Recursos fuentes financiación Régimen subsidiado en salud
vigencia 2012-2016

Fuentes de
financiación

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

SGP 15.577.974.346 15.399.341.183 13.687.740.404 22.230.415.793 25.877.140.197
FOSYGA Y PGN 15.414.126.053 36.843.367.532 36.751.778.036 28.840.717.270 33.768.553.858
ESF. PROPIO DEP 1.167.675.378 1.913.055.833 2.089.590.484 2.173.174.106 2054.741.792
ESF.PROPIO MUN 544.357.126 560.687.739 577.508.475 457.570.715 550.864.642
Recursos Cajas de
Compensac. Fam.

0 0 0 1.076.783.782 1083.024.976

P.P.N.A (Fosyga) 3.468.792.730 0 728.355.516 1.302.589.488 839.850.782
TOTAL 36.172.925.6933 54.716.452.387 53.106.617.399 56.081.201.155 63.344.325.465

Quienes
participaron

EPS, Secretaria Departamental de Salud, Sisben Municipal, Secretaria de Hacienda
Municipal

Población
Beneficiaria

Todos

Recursos
Invertidos

63.344.325.465 SGP

Medio de
Verificación

acto administrativo, del Proceso de Aseguramiento y el informe técnico
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SECRETARIA EDUCACION
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OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la Oferta y apropiación responsable de servicios sociales para
garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y generó.

PROGRAMA Cierre de Brechas en el Sector Educativo

PROYECTO Todos a Estudiar

META a. Aumentar durante el periodo de gobierno a 40.000 estudiantes la
cobertura bruta en educación con enfoque diferencial.

b. Garantizar durante el periodo de gobierno la permanencia del 96% de los
alumnos matriculados y población en riesgo de deserción.

AVANCES 1. De los 32 .904 que se encuentran registrados en el SIMAT hoy se están
atendiendo  20.045 es decir el 60.91%.

2. Con el Proceso de captación de matrículas realizado en el municipio de
Quibdó para ampliación de cobertura a través de la Matriculatón MIA 2016
“TODOS PA’ LA ESCUELA se han  logrado captar 73 personas para  ingresar
en el 2016.

3. Entrega de 3109 kit escolares en 38 establecimientos educativos de las
empresas asociativas con y sin ánimo de lucro, garantizando el derecho a la
educación y permanencia de los niños que se encuentran en el aula de clase.

4. Convocatoria a los cabildos, autoridades tradicionales indígenas,
asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones
indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del
sistema educativo indígena propio SEIP.

5. De 125 Instituciones Educativas, 69 han sido objeto de verificación y
control por parte del PAE, es de un 55.2%.

6. Contribución al acceso con permanencia escolar de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando
hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de un complemento
alimentario.

POBLACION BENEFICIARIA Toda la comunidad

RECURSOS INVERTIDOS $1.276.629.340  MEN
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ENTREGA DE KIT ESCOLAR
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SEDRETARIA EDUCACION

OBJETIVO ESTRATEGICO
Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para
garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y género.

PROGRAMA Cierre de Brechas en el Sector Educativo

PROYECTO Saber Vale Mucho

META a. Formular e implementar la estrategia para mejorar los resultados de las
pruebas saber.

b. Ajustar e Implementar el Plan de Capacitación  Docente con énfasis en
construcción y sostenibilidad de paz en los 125 Establecimientos
Educativos y Centros de Desarrollo Infantil

c. Gestionar la implementación de la política de la jornada única educativa
en 2 instituciones educativas del municipio de Quibdó durante el
cuatrienio

d. Formular e implementar la estrategia de apropiación de TIC en los 125
Establecimientos Educativos.

e. Implementar en articulación con Dirección de Cultura Municipal el plan
de lectura y escritura para el municipio de Quibdó.

f. Formular e Implementar al menos una actividad de bienestar docente al
año durante el cuatrienio.

AVANCES a. Estrategia en etapa de Construcción.
b.. Plan territorial de formación docente ajustado
c, Implementación de la política de Jornada única por parte de la I. E Manuel
Santa Coloma Villa.
d Socialización en comité directivo
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e. La participación de los EE, en todas las convocatorias realizada como
(talleres, concursos, maratones etc.).
f. El impacto de la actividad incidió positivamente en el 95% de la comunidad
educativa, ya que pudieron manifestar el valor de seguir realizando
actividades donde se tenga la oportunidad de exaltar la labor docente en el
municipio de Quibdó.

POBLACION BENEFICIARIA Comunidad en general

RECURSOS INVERTIDOS a. $10.350.000, los cuales fueron invertidos de recursos propios.
b. Los recursos fueron aportados en un 90% por el Ministerio de

Educación Nacional y un 10 % por la alcaldía municipal. La fuente de
financiación son Recursos del Sistema General de participaciones
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SEMANA DE LECTURA Y ESCRITURA

SECRETARIA EDUCACION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para garantizar la

inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y género
PROGRAMA Cierre de brechas en el Sector Educativo.

PROYECTO Ciudadanía y entornos escolares seguros
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SERETARIA EDUCACION
OBJETIVO ESTRATEGICO Impulsar el desarrollo productivo a través de innovación y

emprendimiento basado en el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad mediante el modelo de la economía Bio.

PROGRAMA Desarrollo de la Bioeconomía para la paz
PROYECTO Semillas TIC para la innovación y el emprendimiento productivo
META Gestionar la instalación de al menos 30 Kioscos digitales en sedes

educativas rurales.
AVANCES Llevar desde el fluido eléctrico a través de panel solar como el servicio de

internet a las sedes rurales beneficiadas
POBLACION BENEFICIARIA Comunidad en General
RECURSOS INVERTIDOS Fuente de financiación: MINTIC

INSTALACION DE KIOSCOS

META Gestionar la implementación de estrategias para la formación en competencias
ciudadanas para la paz, la convivencia y prevención del desplazamiento forzado
con enfoque diferencial en los Establecimientos Educativos

AVANCES Fortalecimiento de Competencias a los 25 Establecimiento Educativos del
Municipio de Quibdó focalizados por el Programa Todos a Aprender del MEN.

POBLACION BENEFICIARIA Comunidad en general

RECURSOS INVERTIDOS $

SECRETARIA EDUCACION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para

garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y género.
PROGRAMA Garantía del desarrollo Integral
PROYECTO Impulso
META a. Impulsar al menos una estrategia para garantizar la restitución de

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en casos que se requieran.
/ 1.
b. Impulsar estrategias que estimulen el registro y la identidad de
todos los niños y niñas del municipio a través de la estrategia
"Regístrame".
c. Promover la implementación de las ludotecas en las comunas
incluyendo los espacios de dinámica familiar

AVANCES Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescente.
Integración de los Niños y niñas, garantizarle sus derechos a señor niños

POBLACION BENEFICIARIA Comunidad en General
RECURSOS INVERTIDOS $
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SECRETARIA EDUCACION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para

garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y
género

PROGRAMA Cierre de brechas en el Sector Educativo
PROYECTO MIAambiente escolar – Infraestructura y dotación educativa
META Promover la construcción y dotación de 1 colegio 10 para Gestionar la

implementación de estrategias para la formación en competencias
ciudadanas para la paz, la convivencia y prevención del
desplazamiento forzado con enfoque diferencial en los
Establecimientos Educativos.

AVANCE Fortalecimiento de Competencias a los 25 Establecimiento Educativos
del Municipio de Quibdó focalizados por el Programa Todos a
Aprender del ME

POBLACION BENEFICIARIA Comunidad en general
RECURSOS OBTENIDOS
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DIMENSIÓN  INSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales que
promuevan la cultura y seguridad del territorio.
PROGRAMA: ALCALDIA EFICIENTE
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Secretaria General del Municipio de Quibdó apoya a las distintas Secretarías de Despacho en la
ejecución de los planes, programas y proyectos del Municipio y sirve de enlace,  para la
coordinación y trámite de los asuntos administrativos que se adelanten en la Entidad,  Articulamos
los procesos que involucran las diferentes dependencias y entidades de la Administración para el
diseño y ejecución de macro proyectos,  Asesoramos  al Alcalde en la formulación y la ejecución de
las políticas y los planes generales de la Administración Municipal, entre otras funciones, velando
siempre por el mejoramiento de la gestión  de la Entidad.

La Secretaria de Servicios Administrativos y/o Secretaria General está conformada por las
siguientes dependencias: Recursos Humanos, Atención al Ciudadano,  Almacén, Sistemas, Trámite
de cuentas y Contratación.

Recursos Humanos: La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de la administración del
personal de planta, así mismo se encarga de realizar la nómina,  programar vacaciones, formular y
poner en marcha los planes de capacitaciones, de estímulos e incentivo, de inducción y
reinducción, la calificación de los empleados de carrera, a través de la Evaluación de Desempeño,
actualizaciones de los Manuales de Funciones y competencias Laborales y de Procesos y
Procedimientos, entre otras funciones.

La Planta de Personal nombrado de la Alcaldía de Quibdó está conformada por: 125 cargos, de los
cuales 35 son de carrera administrativa, 20 hombres y 15 mujeres, 62 son provisionales de los
cuales son 29 hombres y 33 mujeres,  23 de libre nombramiento y remoción 12 hombres y 11
mujeres. Por niveles, la planta de cargos está conformada por 14 directivos, de los cuales son 7
mujeres y 7 hombres, 2 asesores, 1 hombre y 1 mujer,  52 profesionales, 24 técnicos, 32
asistenciales y 1 cargo de elección popular.
El reporte de la nómina de pensionados  a 30 de junio de   2016, es  de 149, personas.
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El sector descentralizado está  conformado por dos empresas sociales del estado que son el
Hospital Ismael Roldan Valencia y el San Francisco de Asís y una empresa industrial y comercial del
estado denominada Empresas Públicas de Quibdó.

Atención al ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano se encarga de  “orientar y controlar el
proceso de atención al ciudadano y garantizar la participación de los usuarios, beneficiarios y
comunidades en la veeduría y control de la gestión Institucional.

AVANCES: A corte 30 de junio de 2016,  se han radicado un total de 7.815, de los cuales se les ha
dado respuesta a 4.685 solicitudes, 3.130 corresponden a oficios  de invitación o información que
no requieren respuesta, como se muestra en el siguiente gráfica:

RADICADOS RESPUESTA INFORMACIÓN O
INVITACIÓN QUE NO
REQUIEREN RESPUESTA

RADICADOS 7815 4685 3130

La calidad y oportunidad de la respuesta se evidencia en que el 60% fueron respondidas a los
usuarios, así como un 40% no requirieron respuestas pues se trataron de invitaciones públicas.

OFICINA DE ALMACEN. Es la encargada de administrar los bienes muebles e inmuebles de la
entidad, manejar y llevar el control de inventarios, Proveer oportunamente a las distintas
dependencias de la administración Municipal y de las Instituciones Educativas, con el uso y la

7815

4685

3130

RADICADOS

RADICADOS RESPUESTA INFORMACIÓN O INVITACIÓN QUE NO REQUIEREN RESPUESTA
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programación razonable de equipos y elementos de consumo indispensables para su adecuado
funcionamiento, Efectuar los trámites necesarios que permitan descargar periódicamente de los
inventarios los elementos innecesarios, entre otras funciones.

AVANCES: En lo corrido de este primer semestre de 2016, se ha dotado algunas dependencias de
la Administración municipal de Quibdó, de equipos de cómputo, escritorios, y demás elementos
de oficina.

El Inventario de Bienes Muebles se encuentra registrado con sus respectivas placas, que son
utilizadas por los funcionarios.

OFICINA DE SISTEMAS: Es la encargada de incorporar y asegurar el uso de metodologías y mejores
prácticas en el diseño, desarrollo, adquisición, integración, mantenimiento, documentación y
seguimiento de los sistemas de información en la Administración Municipal, entre otras funciones
está la de administrar y manejar la página web de la Administración y prestar asesoría y apoyo a
todas las dependencias de la misma.

AVANCES: En lo corrido de este año se ha realizado mantenimiento  a los computadores
existentes, se ha actualizado la red de datos para agilizar los procesos tecnológicos.

Se han instalado 150 conexiones Internet subsidiado a hogares de extracto 1 en la zona Norte, se
gestionó un Vívelab que es un laboratorio para que los jóvenes desarrollen destreza en el
aprendizaje de contenidos audiovisuales y animación digital 3D; se aumentaron a 56
establecimientos educativos, conectados a Internet con velocidades de 10 megas y se están
gestionando la instalación de al menos 30 Kioscos digitales en sedes educativas rurales.

OFICINA DE CONTRATACIÓN. A través de esta dependencia se brinda apoyo a todas las secretarias
en la realización de los Estudios previos que es donde nace la necesidad de contratación, se
coordina el desarrollo de los procesos contractuales que se requieran para el buen desempeño de
las funciones de la administración Municipal, conforme a las etapas de celebración y ejecución
establecidas por la Ley de la materia, se publica en la página del SECOP todos los procesos de
contratación, por cada una de sus etapas.

AVANCES: Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, la
misión y las competencias asignadas a la Entidad, a través de esta dependencia se han realizado
los siguientes procesos:

19 procesos de Selección Abreviada (Subasta Inversa)
153 procesos de Contratación Directa
5 Procesos  de Licitación Pública
31 Procesos de Mínima Cuantía
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8 Convenios

Se actualizaron los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría, conforme a las
normas legales vigentes y se tienen publicados en la página web de la entidad el Plan Anual de
Adquisición correspondiente a la presente vigencia.

OFICINA DE TRÁMITE DE CUENTAS: En procura de la organización de la gestión contractual de la
Alcaldía de Quibdó, la administración municipal implementó el proceso de revisión y trámite de
cuentas, con el fin de garantizar que los procesos contractuales cumplan con todos los soportes y
requisitos legales, administrativos y financieros necesarios para su pago.
De lo anterior, puede inferirse que la Oficina de Trámite de cuentas actúa como agente
dinamizador y articulador de las diferentes áreas y/o dependencias que intervienen en las etapas
que comprende la contratación, así:

8.9%

71.8%

2.3%
14.5%

2.3%

SELECCIÓN ABREVIADA

CONTRATACION DIRECTA

LICITACION PÚBLICA

MINIMA  CUANTIA

CONVENIOS
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Es así como una vez finalizado con éxito el proceso contractual, incluido el pago y la liquidación del
mismo, le corresponde a la oficina organizar y resguardar los soportes originales de todo el
proceso, desde el origen de la necesidad hasta la terminación y declaratoria de conformidad de las
partes.

El objetivo fundamental de la Oficina de Trámite de Cuentas es realizar la revisión, Corrección y
aprobación de los documentos necesarios para realizar el pago de las cuentas en los procesos
contractuales desarrollados por la Alcaldía de Quibdó de conformidad con los requisitos legales
establecidos en la normatividad colombiana y los mecanismos de control interno diseñados, en
procura del cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas por la entidad en el desarrollo
de su objeto misional.

DAICY MARIELA MOSQUERA MENA
Secretaria General
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SECRETARIADE HACIENDA

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR RECURSOS  PROPIOS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO
OBTENIDOS A 30 DE JUNIO DE 2016.

Una de las fuentes de ingresos que tiene el  municipio de Quibdó, para el cumplimiento de su
misión institucional son los recursos propios, los cuales están compuestos  por los ingresos
tributarios y no tributarios. Los primeros comprenden los diferentes impuestos que cobra el
municipio como son: El predial unificado, industria y comercio y sobretasa a la gasolina entre
otros.

Los segundos están conformados por: Las tasas y derechos, multas y sanciones, sanciones
tributarias y otros ingresos no tributarios.

En la gráfica 1 se muestra la participación de los ingresos tributarios y no tributarios.

Como se puede ver en la anterior gráfica, los ingresos tributarios participan con un 96% del total
de recursos propios y los ingresos no tributarios representan un 4% de estos recursos.

96%

4%

GRAFICA 1
INGRESO DE RECURSOS PROPIOS

JUNIO 2016

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
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1. INGRESOS TRIBUTARIOS.
Los ingresos tributarios del municipio de Quibdó Presupuestados para el año 2016 ascienden a la
suma de $19.312.002.266 de  los cuales a  la fecha 30 de junio han ingresado a las arcas
municipales la suma de $10.147.885,556 que representan el 53% de lo presupuestado.

En la gráfica No. 2  se puede ver su comportamiento.

1.1 CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.

El recaudo por  impuesto de circulación y tránsito a 30 de junio de 2016,  fue de $39.218.531 con
un porcentaje de ejecución del 91%, con relación a lo  programado; donde el presupuesto
definitivo es de $43.032.314; representa un 0.39%  del total de  los ingresos tributarios.  Ver
gráfica No. 3
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1.2 DEGUELLO DE GANADO MENOR.
El impuesto de degüello de ganado menor a 30 de junio de 2016, fue de $106.808.688 con un
porcentaje de recaudo  del 22%,  es el 1% en los ingresos tributarios;  donde el presupuesto
definitivo es de $490.342.200. Ver la representación en la gráfica No. 4
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1.3 SOBRETASA BOMBERIL.
A 30 de junio de 2016, los ingresos por sobretasa bomberil están por el valor de $76.968.907 con
un porcentaje de ejecución del 67%, siendo el  presupuesto definitivo $115.214.000.  Hay que
anotar que dicho tributo representa un 1% en los ingresos tributarios.

Ver  la
gráfica No.5

1.4 SOBRETASA A LA GASOLINA.
La sobretasa a la gasolina, el recaudo asciende a un  monto de $2.358.670.000 con un porcentaje
de ejecución del 50%, la cual se puede ver en la gráfica No. 6, donde el presupuesto definitivo es
de $4.737.000.000. Este tributo representa un 23% en los ingresos tributarios.
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1.5 ESTAMPILLAS.
Las Estampillas a 30 de junio de 2016 fueron de $689.502.009 con un porcentaje de ejecución del
57%, lo cual se puede ver en la gráfica No. 7, el presupuesto definitivo es de $1.205.121.688. Hay
que anotar que dicho tributo representa un 7% en los ingresos tributarios.

1.6 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
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El impuesto predial unificado  tiene un presupuesto definitivo es de $4.093.000.000 de los cuales
han ingresado la suma de $1.500.618.803, equivalentes a  un porcentaje de ejecución del 37%,
ilustrados en la gráfica No.  8,  este concepto representa un 15% en los ingresos tributarios.

1.7 CONTRIBUCIONES.
El  presupuesto por  contribuciones (obras públicas) es de $489.430.171, El recaudo fue de
$346.759.887 con un porcentaje de ejecución del 71%, la cual se puede ver en la gráfica No. 9 Su
contribución al total del presupuesto de recursos propios es del 3% en los ingresos tributarios.
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1.8 SOBRETASA AMBIENTAL.
La sobretasa ambiental programada por valor de $280.000.000de se han recaudado $163.044.116
con un porcentaje del 58%, la cual se puede ver en la gráfica No. 10. Hay que resaltar que dicho
tributo figura con una intervención del 2% en los ingresos tributarios.

1.9 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
El impuesto de industria y comercio de Quibdó a 30 de junio de 2016 fue de $3.133.440.116 con
un porcentaje de ejecución del 67%, la cual se puede ver en la gráfica 11, donde el presupuesto
definitivo es de $4.663.000.000. Es el más representativo con  un 31% de participación en el
monto total  en los ingresos tributarios.
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1.10 AVISOS Y TABLEROS.
El impuesto de avisos y tableros de Quibdó a 30 de junio de 2016 fue de $172.865.360 con un
porcentaje de ingresos  del 62%, la cual se puede ver en la gráfica 12, donde el presupuesto
definitivo es de $278.611.893. Significa un 2% en los ingresos tributarios.

1.11 IMPUESTO DE DELINEAMIENTO URBANO.
El impuesto de delineamiento urbano de Quibdó a 30 de junio de 2016 fue de $113.540.854 con
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un porcentaje de ejecución del 23%, la cual se puede ver en la gráfica 13, donde el presupuesto
definitivo es de $500.000.000. Hay que anotar que dicho tributo constituye un 1% en los ingresos
tributarios.

1.12 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS.

Los otros ingresos tributarios de Quibdó a 30 de junio de 2016 fueron de $59.700.159 con un
porcentaje de ejecución del 80%, la cual se puede ver en la gráfica 14, donde el presupuesto
definitivo es de $75.000.000. Hay que anotar que dicho tributo representa un 1% en los ingresos
tributarios.
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1.12 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
El impuesto de alumbrado público de Quibdó a 30 de junio de 2016 fue de $1.386.748.127 con un
porcentaje de ejecución del 59%, la cual se puede ver en la gráfica 15, donde el presupuesto
definitivo es de $2.342.250.000. Hay que anotar que dicho tributo representa un 14% en los
ingresos tributarios.

 -
 10.000.000
 20.000.000
 30.000.000
 40.000.000
 50.000.000
 60.000.000
 70.000.000
 80.000.000

P.
DEFINITIVO

P.
EJECUTADO

Otros Ingresos Tributarios 75.000.000 59.700.159

pe
so

s
GRAFICA No.14

Otros Ingresos Tributarios presupuestado y ejecutado
junio 2016

 -
 500.000.000

 1.000.000.000
 1.500.000.000
 2.000.000.000
 2.500.000.000

P.
DEFINITIVO

P.
EJECUTADO

IMPUESTO DE ALUMBRADO
PUBLICO S.S.F. 2.342.250.000 1.386.748.127

PE
SO

S

GRAFICA No.15
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO S.S.F. PRESUPUESTADO Y

RECAUDADO
JUNIO 2016



Quibdó productivo, territorio competitivo!

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS.
2.1 TASAS Y DERECHOS.

Las tasas y derechos de Quibdó a 30 de junio de 2016 fueron de $72.210.24. Hay que anotar que
en el presupuesto definitivo se encontraba el rubro creado con $1. Hay que anotar que dicho
ingreso  representa un 17% en los ingresos no tributarios.

En la gráfica No.16 se puede apreciar la composición de las tasas y derechos:

Como se puede observar, los permisos de amanecidas representan el 96% ($69.489.500) y la
semaforización con un 4% ($2.720.748)

2.2 MULTAS Y SANCIONES.
Las multas y sanciones de Quibdó a 30 de junio de 2016 fueron de $273.769.420 con un
porcentaje de ejecución del 82%, la cual se puede ver en la gráfica 17, donde el presupuesto
definitivo es de $333.025.188. Hay que anotar que dicho tributo representa un 66% en los
ingresos no tributarios.
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2.3 SANCIONES TRIBUTARIAS.
Las sanciones tributarias de Quibdó a 30 de junio de 2016 fueron de $8.575.225 con un porcentaje
de ejecución del 27%, la cual se puede ver en la gráfica 18, donde el presupuesto definitivo es de
$31.897.013. Hay que anotar que dicho tributo representa un 2% en los ingresos no tributarios.

2.4 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS.
Los otros ingresos no tributarios de Quibdó a 30 de junio de 2016 fueron de $60.884.104 con un
porcentaje de ejecución del 51%, la cual se puede ver en la gráfica 19, donde el presupuesto

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

P. DEFINITIVO P. EJECUTADO
MULTAS Y SANCIONES 333.025.188 273.769.420

PE
SO

S
GRAFICA No. 17

MULTAS Y SANCIONES PRESUPUESTADAS Y RECAUDADAS
JUNIO 2016

 -
 5.000.000

 10.000.000
 15.000.000
 20.000.000
 25.000.000
 30.000.000
 35.000.000

P.
DEFINITIVO

P.
EJECUTADO

SANCIONES TRIBUTARIAS 31.897.013 8.575.225

PE
SO

S

GRAFICA No.18
SANCIONES TRIBUTARIAS PRESUPUESTADAS Y RECAUDADAS

JUNIO 2016



Quibdó productivo, territorio competitivo!

definitivo es de $120.000.001. Hay que anotar que dicho tributo representa un 15% en los ingresos
no tributarios.

INFORME DEL GASTO PÚBLICO A JUNIO 30 DE 2016

El gasto público tiene tres grandes componentes: Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y
Gastos de Inversión

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
Los gastos de funcionamiento son las erogaciones que realiza  la entidad territorial para sufragar el
costo que demanda el funcionamiento de la entidad; el sostenimiento de la planta de personal
activo e inactivo, los gastos generales, como la compra de bienes y servicios,  las transferencias de
de ley, aporte patronal para cesantías, salud y pensiones entre otros.

A corte del 30 de junio de 2016, los gastos de funcionamiento del municipio de Quibdó fueron de
$6.351.746.701, con un coeficiente de ejecución del 61%.  Dicho gasto se financia en su mayor
parte por los recursos propios y en menor cuantía con el SGP Libre destinación.  En la siguiente
grafica se puede observar lo dicho anteriormente:
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FUENTES DEL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS DE INVERSION:
El gasto de inversión del municipio de Quibdó a junio 30 de 2016 fue de $121.237.521.292, como
se puede apreciar en la gráfica 2, y la apropiación para dicha vigencia fiscal asciende a la suma de
$193.825.009.842, lo que muestra ejecución de un 63%.
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2.1 GASTO DE INVERSION: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION.
El gasto de inversión con SGP del municipio de Quibdó a junio 30 de 2016 fue de $74.285.854.297,
como se puede apreciar en la gráfica 3, y la apropiación para dicha vigencia fiscal es de
$133.179.716.667, lo que muestra un 56% de ejecución y una participación de 61.27% de las
fuentes de financiamiento.

En la tabla 1 se puede ver el gasto de inversión con SGP por sectores de inversión.

TABLA 1
GASTO DE INVERSION CON SGP- SECTORES

CONCEPTO
PRESUPUESTO

DEFINITIVO
PRESUPUESTO

EJECUTADO EJECUCION PARTICIPACION
SISTEMA  GRENERAL DE
PARTICIPACIONES 133.179.716.665 74.285.854.297 56% 1

1 ALIMENTACION ESCOLAR 2.068.991.125 29.958.115 1% 0,04%

2 SALUD 28.365.005.199 25.622.836.645 90% 34,49%

3 EDUCACION 93.799.830.785 45.208.848.688 48% 60,86%

4 SANEAMIENTO BASICO 6.098.389.369 1.806.186.372 30% 2,43%

5 CULTURA 189.959.472 52.228.592 27% 0,07%

6 DEPORTE Y RECREACION 253.279.299 40.709.472 16% 0,05%
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7 PROPOSITO GENERAL 2.404.261.416 1.525.086.413 63% 2,05%

7,1 MEDIO AMBIENTE 61.711.902 61.546.000 100% 4,04%

7,2
DESARROLLO
AGROPECUARIO - -

7,3 VIVIENDA 314.568.349 314.568.345 100% 21%

7,4
DESARROLLO
COMUNITARIO 137.336.411 - 0%

7,5 OTROS SECTORES 1.890.644.754 1.148.972.068 61% 75%

7,5,1
EQUIPAMENTO
MUNICIPAL 419.785.610 248.385.672 59% 22%

7,5,2
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 193.353.238 34.568.365 18% 3%

7,5,3

TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD EN LA
GESTION 77.930.971 45.000.000 58% 4%

7,5,4
PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES 377.069.035 327.018.031 87% 28%

7,5,5 GRUPOS VULNERABLES 822.505.900 494.000.000 60% 43%
2.2 GASTO DE INVERSION: OTROS RECURSOS DEL NIVEL NACIONAL.

El gasto de inversión con OTROS RECURSOS DEL NIVEL NACIONAL  del municipio de Quibdó a junio
30 de 2016 fue de $40.261.748.129, como se puede apreciar en la gráfica 4, y la apropiación para
dicha vigencia fiscal es de $41.523.779.335, lo que muestra un 97% de ejecución y una
participación de 33.21% de las fuentes de financiamiento.

En la tabla 2 se puede observar el gasto de inversión con OTROS RECURSOS DEL NIVEL NACIONAL,
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COMO SON ETESA, unidad nacional de riesgo, FOSYGA y el ministerio de educación. Como se
puede ver, los mayores recursos son del FOSYGA que financia el Régimen Subsidiado de Salud con
un 84% y con el MEN con el programa de Restaurantes Escolares con el 10%.

TABLA 2
GASTO DE INVERSION CON OTROS RECURSOS DEL NIVEL NACIONAL

CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO EJECUCION PARTICIPACION

OTROS RECURSOS DEL NIVEL
NACIONAL 41.523.779.335 40.261.748.129 96,96% 1

CON ETESA 200.000.000 - 0,00%
CON RECURSOS DE LA UNIDAD
NACIONAL PARA LA GRD 3.094.147.988 2.618.026.543 84,61% 7%

VIVIENDA 3.094.147.988 2.618.026.543 84,61%

CON FOSYGA 34.364.463.619 33.778.553.858 98,30% 84%

SALUD - REGIMEN SUBSIDADO 34.364.463.619 33.778.553.858 98,30%

EDUCACION 3.865.167.728 3.865.167.728 100,00% 10%

RESTAURANTES ESCOLARES 3.865.167.728 3.865.167.728 100,00%
2.3 GASTO DE INVERSION: TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES.

El gasto de inversión con TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES – SECTOR SALUD del municipio de
Quibdó a junio 30 de 2016 fue de $1.600.000.000, como se puede apreciar en la gráfica 5, y la
apropiación para dicha vigencia fiscal es de $1.600.000.000, lo que muestra un 100% de ejecución
y una participación de 1.32% de las fuentes de financiamiento.
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En la Tabla 3 se puede apreciar el gasto de inversión con transferencias departamentales  que son
recursos que financian al sector de salud y más específicamente al Régimen Subsidiado.

TABLA 3
GASTO DE INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES

CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO EJECUCION PARTICIPACION

TRANSFERENCIAS
DEPARTAMENTALES 1.600.000.000 1.600.000.000 100% 100%

SALUD 1.600.000.000 1.600.000.000 100% 100%

2.4 GASTO DE INVERSION:  CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA,
El gasto de inversión con RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA  del municipio de
Quibdó a junio 30 de 2016 fue de $1.971.939.705, como se puede apreciar en la gráfica 6, y la
apropiación para dicha vigencia fiscal es de $8.530.598.859, lo que muestra un 23% de ejecución y
una participación de 1.63% de las fuentes de financiamiento.
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En la tabla 4 se puede apreciar el gasto de inversión con recursos propios de destinación específica
en el municipio de Quibdó.

TABLA 4
GASTO DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECÍFICA.

CONCEPTOS
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

%

EJECUCION PARTICI
PACION

CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION
ESPECIFICA 8.530.598.859 1.971.939.705 23% 100%

ALUMBRADO PUBLICO – ( Sin situación de fondos) 2.342.250.000 455.622.039 19% 23%

ALUMBRADO PUBLICO 2.342.250.000 455.622.039 19%

CON SOBRETASA A LA GASOLINA 3.789.600.000 258.859.604 7% 13%

VIAS 3.789.600.000 258.859.604 7%
CON MULTAS DE TRANSITO Y
SEMAFORIZACION 308.983.000 308.982.997 100% 16%

TRANSITO 308.983.000 308.982.997 100%

CON FONDO DE VIGILANCIA 489.430.171 434.542.519 89% 22%
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JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 489.430.171 434.542.519 89%

CON SOBRETASA AMBIENTAL 280.000.000 53.012.999 19% 3%

TRANSFERENCIA CODECHOCO 280.000.000 53.012.999 19%

CON ESTAMPILLA PRO-CULTURA 705.121.688 90.800.000 13% 5%

CULTURA 705.121.688 90.800.000 13%

CON SOBRETASA  DE INDUSTRIA Y COMERCIO 115.214.000 40.000.000 35% 2%
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE
(Bomberos) 115.214.000 40.000.000 35%

CON ESTAMPILLA  PRO-ANCIANATO 500.000.000 330.119.547 66% 17%

ADULTO MAYOR 500.000.000 330.119.547 66%

2.5 GASTO DE INVERSION: CON ICLD 20%.
El gasto de inversión con ICLD 20%  del municipio de Quibdó a junio 30 de 2016 fue de
$408.791.610, como se puede apreciar en la gráfica 7, y la apropiación para dicha vigencia fiscal es
de $2.301.914.981, lo que muestra un 18% de ejecución y una participación de 0.34% de las
fuentes de financiamiento.

En la tabla 5 se muestra el gasto de inversión con ICLD20% en el municipio de Quibdó a junio 30 de
2016. Como se puede apreciar la mayor
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participación la tiene el sector de grupos vulnerables con el 55%, seguido vivienda, Transparencia
e integridad en la administración y equipamiento municipal con 12% cada uno.

TABLA 5
GASTO DE INVERSION CON ICLD 20%

CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO EJECUCION PARTICIPACION

CON ICLD 20% 2.301.914.981 408.791.610 18% 100%

JUSTICIA - -

GRUPOS VULNERABLES 809.280.001 225.788.430 28% 55%

SECTOR SALUD 569.138.099 - 0%

MEDIO AMBIENTE 110.861.901 3.634.473 3% 1%

DESARROLLO AGROPECUARIO 50.000.000 - 0%

VIVIENDA 50.000.000 49.594.982 99% 12%

DESARROLLO COMUNITARIO 156.000.000 - 0%

TRANSPAR. INTEGRIDAD EN LA GESTION 67.574.980 50.660.000 75% 12%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 336.137.725 30.113.725 9% 7%

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 92.922.275 49.000.000 53% 12%

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 60.000.000 - 0%

2.6 GASTO DE INVERSION: CON OTROS RECURSOS.
El gasto de inversión con OTROS RECURSOS  del municipio de Quibdó a junio 30 de 2016 fue de
$2.709.187.551, como se puede apreciar en la gráfica 8, y la apropiación para dicha vigencia fiscal
es de $6.689.000.000, lo que muestra un 41% de ejecución y una participación de 2.23% de las
fuentes de financiamiento.
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En la tabla 6 se puede apreciar el gasto de inversión con otros recursos que provienen del
Ministerio de salud para financiar inversiones en dicho sector.

TABLA 6
GASTO DE INVERSION CON OTROS RECURSOS

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUCION PARTICIPACION

OTROS RECURSOS 6.689.000.000 2.709.187.551 41% 100%
SALUD (Calidad) 6.689.000.000 2.709.187.551 41% 100%
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RUBRO CONCEPTO PRES DEFINITIVO EJECUCION % EJECUCION
%

PARTICIPACION

1 RECURSOS PROPIOS 19,796,924,468 10,563,324,554 53%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 19,312,002,266 10,147,885,556 53% 1
1.2 Circulacion y Transito sobre vehiculos de servicios públicos 43,032,314 39,218,531 91% 0.39%
1.3 Deguello de Ganado Menor 490,342,200 106,808,688 22% 1%
1.4 Sobretasa Bomberil 115,214,000 76,968,907 67% 1%
1.5 Sobretasa a la Gasolina 4,737,000,000 2,358,670,000 50% 23%
1.5.1 Sobretasa a la gasolina 80% Destinación Especifica 3,789,600,000 1,886,936,000 50%
1.5.2 Sobretasa a la Gasolina 20% Funcionamiento 947,400,000 471,734,000 50%
1.6 ESTAMPILLAS 1,205,121,688 689,502,009 57% 7%
1.6.1 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 500,000,000 520,172,463 104%
1.6.2 Estampilla Procultura 705,121,688 169,329,546 24%
1.7 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 4,093,000,000 1,500,618,803 37% 15%
1.8 CONTRIBUCIONES 489,430,171 346,759,887 71% 3%
1.9 SOBRETASA AMBIENTAL 280,000,000 163,044,116 58% 2%
1.1 Impuesto de Industria y Comercio 4,663,000,000 3,133,440,116 67% 31%
1.11 Avisos y Tableros 278,611,893 172,865,360 62% 2%
1.12 Impuesto de Delineacion Urbana 500,000,000 113,540,854 23% 1%
1.13 Otros Ingresos Tributarios 75,000,000 59,700,159 80% 1%
1.14 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO S.S.F. 2,342,250,000 1,386,748,127 59% 14%

2 NO TRIBUTARIOS 484,922,202 415,438,997 86%
2.1 TASAS Y DERECHOS - 72,210,248 17%

Semaforización - 2,720,748
Permisos de Amanecida - 69,489,500

2.2 MULTAS Y SANCIONES 333,025,188 273,769,420 82% 66%
Transito y Transporte Vigencia Actual 308,983,000 173,993,308 56%
Multas de Transito y Transporte Vigencias Anteriores - 99,776,112
otras multas y sanciones 24,042,188 - 0%

2.3 SANCIONES TRIBUTARIAS 31,897,013 8,575,225 27% 2%
2.4 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 120,000,001 60,884,104 51% 15%

Expedicion de Certifiocados y Constancias 10,000,000 53,693,304 537%
Expedicion de Permisos 100,000,000 - 0%
Paz y Salvo 1 6,085,800 608580000%
Otros Ingresos de Venta de Bienes 10,000,000 - 0%
Plaza de Mercado - 1,105,000

ANALISIS DE LA EJECUCION DE INGRESOS 1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2016  (RECURSOS PROPIOS)
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OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales que promuevan
la cultura y seguridad del territorio
PROGRAMA: ALCALDIA EFICIENTE
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el periodo comprendido entre el 1° de enero a la fecha la Oficina de Control Interno ha
realizado las siguientes actividades en cumplimento a los roles y metas establecidas en el Plan de
Desarrollo:

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
N° METAS INDICADOR Línea

Base
Meta
Cuatrienio

1 Realizar al menos 2 auditorías
internas al año

No. De auditorías internas
realizadas

6 8

2 Realizar 6 comités de evaluación
del sistema de control interno al
año

No. De comités de evaluación de
control interno realizados

0 4

3 Verificar el 50% del cierre de los
hallazgos encontrada en los planes
de mejoramientos

No. Controles de hallazgos
cerrados/No. De hallazgos en
total por cada auditoria

0 50%

4 Garantizar al 100% la presentación
de informes a entes de control.

No. De informes presentados/No.
De informes totales por presentar

95% 100%

5 Diseñar e implementar una
campaña anual de autocontrol en
funciones administrativas
"contrólate"

No. De campañas de autocontrol
realizadas

1 4
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Meta 1: Realizar al menos 2 auditorías internas al año.

En el cumplimiento de esta Meta se realizaron las siguientes acciones:

Que Actividades Se Hicieron?

La Oficina de Control Interno, Se realizó Auditoria al proceso de contratación correspondiente al
último trimestre del año 2015.

En el periodo comprendido entre 16 de Marzo al 15 de abril del presente año, realizó Auditoria a la
facturación de los servicios públicos de la Empresa E.P.M.-E.P.Q., con el objetivo de Evaluar y
analizar el proceso de facturación de los servicios públicos y la aplicación de los recursos del
Sistema General de Participaciones que transfiere el ente Municipal, por concepto de Agua
Potable y Saneamiento Básico de acuerdo a las normas establecidas por la Comisión Reguladora
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de
Servicios Públicos.

Esta auditoría nos permitió presentar un informe realizar una evaluación a la facturación de los
servicios públicos de agua, acueducto y alcantarillado que presta la empresa EPM en el Municipio
de Quibdó.

Para la realización de esta auditoria se contó con un grupo de profesionales que se encargaron de
realizar el proceso auditor, quien estuvo liderado por la ingeniera Yenny Palacios Córdoba.

Continuando con la realización de las Auditorías Internas, se encuentra en curso la Auditoria al
proceso de Contratación de la Entidad, que empezó  el 13 de junio del presente año, realizó
Auditoria de Gestión  para ello se realizó la reunión de apertura con el grupo encargado de realizar
la contratación de la Entidad, se solicitó un listado de la contratación realizada hasta la fecha,
posteriormente se solicitó una muestra de los contratos para realizar el proceso de análisis y
cumplimiento de los procedimientos y normas aplicables al proceso contractual.
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Fuente de información: Oficina de Control Interno

Meta 2: Realizar 6 Comités de Evaluación del Sistema de Control Interno al año.

Los comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, están establecidos en la Ley  87 de
1993 y el Decreto 2145 de 1999,  a efectos de diseñar las estrategias y políticas orientadas al
fortalecimiento del sistema de control interno institucional, la Oficina de Control Interno, dando
cumplimiento a lo establecido en la presente meta, la cual establece que dichos comités deben
realizarse cada dos (2) meses.

Atendiendo lo anterior, se han realizado 3 comités de coordinación del sistema de control interno,
en los cuales participan el Señor alcalde, los Miembros del Comité y los demás funcionarios que se
requieran, los comités se realizaron en las siguientes fechas: 22 de febrero, 28 de abril y 7 de julio
de 2016.

Como evidencia de los comités se cuenta con las actas y las listas de asistencias que están
archivadas en la oficina de control interno.
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Fuente: Oficina de Control Interno 2016

En estos comités se han tratado temas tendientes a solucionar la problemática interna de la
entidad, tales como Manual de Funciones, Manual de Procesos y Procedimientos, Observaciones y
hallazgos de los entes de Control, Programa de Capacitaciones, de Estímulos e Incentivos, Archivo
de la Entidad, Plan de Desempeño, Avances y seguimiento a los Planes de mejoramiento, entre
otros.

COMO SE HACEN? Estos comités se realizan, cada dos (2) meses, a través de una citación enviada
por la Oficina de control Interno a los Miembros del Comité de conformidad con los temas que se
vayan a tratar.

QUIENES LO CONFORMAN?: El Alcalde, las secretarias de Hacienda, Servicios Administrativos,
Planeación, oficina jurídica, Control Interno y los demás que se requieran.

El proceso se realiza mediante una convocatoria a los miembros del Comité de Coordinación de
Control Interno, para posteriormente realizar la reunión con los miembros y los invitados que se
requieran, según la temática que se vaya a tratar.

Meta 3: Verificar el 50% del cierre de los hallazgos encontrada en los planes de mejoramientos.

La Administración Municipal a la fecha tiene suscrito 4 Planes de Mejoramientos, así:

1. Plan de Mejoramiento suscrito con la CRG en ocasión a la Auditoria realizada a los
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recursos del SGP, correspondiente a la vigencia 2014 en los componentes de  Salud,
Educación, PAE y APSB, en la cual se establecieron 16 hallazgos.

2. Plan de Mejoramiento suscrito con la CRG en ocasión a la Auditoria de la CGR Actuación
Especial Seguimiento a la inversión de los recursos del SGP en el Municipio de Quibdó-
Victimas. Se establecieron 16 hallazgos.

3. Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento del Chocó,
en ocasión  a la Auditoria Regular correspondiente a las vigencias fiscales 2012-2013-2014
hasta junio de 2015. Se establecieron 22 hallazgos.

4. Plan de Mejoramiento suscrito con la CRG en ocasión a la Auditoria realizada a los
recursos de Regalías correspondiente a las vigencias 2012.2013.2014 y 2015. Se
establecieron 10 hallazgos.

Fuente: Oficina de Control Interno 2016
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AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Fuente: Oficina de Control Interno 2016

Los soportes de cumplimiento que dan fe del seguimiento se encuentran organizados en las
carpetas pertinentes en la Oficina de Control Interno.

El seguimiento se realiza verificando los hallazgos establecidos por cada auditoria, solicitando los
soportes a cada una de las Dependencias encargadas de subsanar o corregir los mismos y se
verifica que el soporte enviado corresponda a la acción de mejora y en efecto, subsane el hallazgo.

4. Garantizar al 100% la presentación de informes a Entes de Control.
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Para la rendición oportuna de los informes se envían los formatos a cada uno de los funcionarios
responsables, posteriormente se acumula, se consolida la información y se sube a la plataforma, la
cual arroja un certificado de cumplimiento.

Los informes son presentados de manera oportuna, conforme al cronograma establecido por los
entes de control.

A través de la Oficina de Control Interno, se realiza la rendición de los siguientes informes:

1. Contraloría General de la República. A través de la plataforma del SIRECI

 Regalías, modalidad Mensual y Trimestral
 Seguimiento a Planes de Mejoramiento- Semestral
 Suscripción de Planes de Mejoramiento- Ocasional
 Gestión Ambiental- Anual
 Sistema General de Participaciones, Anual comprende los siguientes:
 Integrantes, Consorcios y Uniones Temporales
 Generalidades, Distritos y Municipios
 Presupuesto de Ingresos
 Presupuesto de Gastos
 Fonpet
 Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud
 Presupuesto de Gastos Fondo Local de Salud
 Aseguramiento en el régimen subsidiado de salud
 Contratación para atención a población pobre no asegurada en salud
 Contratación para atención en salud pública
 Estadísticas sobre atención a la población escolar
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Quibdó productivo, territorio competitivo!

 Ejecución recursos asignaciones especiales p/resguardos indígenas
 Proyectos orientados a la protección y atención de la infancia, la niñez y la adolescencia
 Cuentas bancarias en las que se maneja SGP y transfer de la nación
 Embargos a recursos SGP y demás transferencias de origen nacional
 Contratos con recursos origen Nal diferentes la participación de salud
 Recursos de agua potable  y saneamiento básico  sometidas a giro directo y otras

modalidades de financiación
 Proyectos destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico
 Desarrollo de Políticas Públicas

2. Contraloría General del Departamento. A través de la Plataforma del SIA

 Deuda Pública, Modalidad mensual (recientemente se le cambió la modalidad)
 Contratación, SIA OBSERVA (mensual a través de la oficina de contratación)
 Fiducias, Modalidad Semestral
 Movimiento a las cuentas Bancarias- Semestral
 Recaudos FONSET
 Pagos FONSET
 Catálogo de Cuentas
 Resumen caja Menor
 Relación de Gastos de Caja
 Cuentas Bancarias
 Movimientos cuentas bancarias
 Pólizas de Aseguramiento
 Propiedad, planta y Equipo-Adquisiciones y Bajas
 Propiedad, Planta y Equipo- Inventario
 Ejecución Presupuestal de Ingresos
 Relación de Ingresos
 Ejecución Presupuestal de Gastos
 Pagos por Retención en la fuente
 Pagos de Seguridad Social
 Viáticos y Gastos de viajes
 Estampillas Pro UTCH
 Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
 Modificaciones al presupuesto de Egresos
 Ejecución PAC de la vigencia
 Ejecución Reserva Presupuestal
 Ejecución de cuentas por pagar
 Proyectos de Inversión



Quibdó productivo, territorio competitivo!

 Resguardos Indígenas - Distribución Recursos Salud
 Resguardos Indígenas - Distribución Recursos Educación
 Resguardos Indígenas - Distribución Recursos vivienda
 Resguardos Indígenas - Distribución Recursos Seguridad Alimentaria
 Resguardos Indígenas - Distribución Recursos Otros proyectos
 Talento Humano- funcionarios por nivel
 Talento Humano-Nombramientos
 Talento Humano- pagos por nivel
 Talento Humano- Cesantías
 Talento Humano-Número de funcionarios
 Evaluación de controversias Judiciales
 Acciones de Repetición

5. Diseñar e implementar una Campaña anual de Autocontrol en funciones administrativas
"contrólate".

En cumplimiento de los roles y de esta meta se programó para el fomento de la Cultura del
Autocontrol una campaña consistente en unos almanaques con mensajes tendientes a motivar a
los empleados de la Administración a aplicar los controles existentes en las actividades diarias que
desarrollan en la Entidad.

Para el cumplimiento de esta actividad se trabaja en coordinación con la Secretaria General y la
oficina de Almacén.

Julio 8 de 2016

SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina de control Interno



Quibdó productivo, territorio competitivo!

OFICINA JURÍDICA
Objetivo estratégico Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales

que promuevan la cultura y seguridad del territorio.
Programa Alcaldía Eficiente
Proyecto Fortalecimiento administrativo
Meta Implementar el protocolo de promoción, prevención y defensa

jurídica y administrativa
Avances  Representación  Judicial en un 100% de la administración

municipal y Concurrencia a audiencias en la rama judicial
 Defensa jurídica en un 100% de los interés del ente

territorial, en acciones administrativas, constitucionales,
contractuales, subscripción de acuerdo de pago

 Apoyo en el 80% al fortalecimiento administrativo e
institucional, en la elaboración de actos administrativos,
revisión de convenios, Otros si, presentación y resolución de
recursos, elaboración de contratos en el marco de la Ley 80
de 1993.

 Revisión de las resoluciones de los cabildos indígenas de la
jurisdicción municipal.

 obtención más de 60 fallos favorables al Municipio en
Acciones de Tutela y acciones administrativas

 Revisión de las resoluciones de los cabildos indígenas de la
jurisdicción municipal.

 Depuración de los procesos ordinarios y ejecutivos en la
rama judicial con ocasión del proceso de restructuración de
pasivos ley 550/99, lo que permitió la depuración de deuda
real contraída por el municipio en procesos litigiosos .

 Defensa técnica y jurídica ante el Ministerio de Transporte
para continuar con comodato del edificio designado a la casa
de juventudes.



Quibdó productivo, territorio competitivo!

LOGROS Entre los logros a destacar se resaltan los siguientes:

 Se obtuvo fallo a favor en la sentencia de tutela 2015-094
accionante: PORVENIR S.A

 Se obtuvo sentencia favorable en la acción popular
promovida por Jackson Antonio robledo bejarano.

 Se logró fallo favorable en la acción de tutela promovida por
Henry Antonio Valdés

 Se obtuvo sentencia favorable en el proceso de Betsy
Valencia Palomeque

 Se obtuvo sentencia favorable en el proceso promovido por
Axiernel Valdés Buenaños

 Se obtuvo sentencia favorable en el proceso promovido por
Juvenal Moreno Córdoba

 Se obtuvo sentencia de 2 instancia favorable en la acción de
tutela promovida por Henry Antonio Valdés Lara.

 Se realizó el convenio de conectividad,  que permite dotar de
internet a las instituciones educativas del municipio.

 Se proyectó el convenio de COCOROBE, con FINDETER,
LUDOTECAS

 Depuración de los procesos ordinarios y ejecutivos del
juzgado primero laboral, con ocasión del proceso de
restructuración de pasivos ley 550/99, igualmente se realizó
depuración de los procesos ordinarios del tribunal.

Lugar de intervención  Dependencia de la Alcaldía de Quibdó
 Atención al público en Comunidad  6 y 4
 Rama Judicial

Característica de la
población beneficiaria

La administración municipal de Quibdó

Recursos invertidos Quince millones de pesos (15.000.000) M/T
Medio de verificación


