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SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 

DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Sociedad MIA para el desarrollo integral 

Programa: Ruta segura 

Proyecto: Infraestructura y dotación  para la seguridad 

Meta: 
Impulsar el fortalecimiento de la estrategia "cuadrantes" para la 
seguridad de la ciudadanía 

Avances: 

 Se realizaron campañas publicitaria y de concientización para la 
atención, divulgación y prevención de la violencia en las fiestas 
de san pacho, (cuyo resultado fue satisfactorio). 

 socialización ley 1801 de 2016 a  instituciones educativas 
consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenos 

 implementación de tres inspecciones de policía 
 recuperación del espacio público -  plaza de mercado 
 implementación de la línea 123 

 

Lugar 
intervención: 

Municipio de Quibdó  

Características 
población 

beneficiada: 

El Municipio cuenta con una diversidad étnica distribuida de la 
siguiente manera: negro, mulato o afrocolombiana 99.986 personas 
(86,4%); población indígena 1.504 (1,3%); raizal 21 (0,02%), población 
ROM 1 y no se identifica con ninguna etnia 14.117 (12,2%) (DANE, 
2015), 

Recursos 
Invertidos: 

 Campañas, menos violencia más diversión. $ 33.000000. 

 Linea 123,                                                             $ 30.000.000 
 

 
 

FICHA N° 2. SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

MIA porte a la construcción de la paz sostenible 
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Programa: 
Las victimas avanzando hacia la reconciliación la paz y la memoria 
histórica 

Proyecto: Plan de Acción Territorial para víctimas del municipio de Quibdó 

Meta: 
Formular e implementar una estrategia de visibiización de atención 
integral a las víctimas en el municipio de Quibdó. 

Avances: 

 se brindó atención inmediata a Personas víctimas de 
desplazamiento del conflicto armado en el Municipio de 
Quibdó;  

 Se brindó Alojamiento transitorio de las víctimas de 
desplazamiento del conflicto armado en el Municipio de 
Quibdó 

 Se Suministró alimentos para la asistencia humanitaria 
inmediata a las víctimas del conflicto armado interno en el 
Municipio de Quibdó. 

  Se suministró cajas mortuorias para personas en estado 
de vulnerabilidad y/o desplazamiento. 

Lugar 
intervención: 

Municipio de Quibdó  

Características 
población 

beneficiada: 

Según la RED Nacional de información 84.583 son víctimas del conflicto 
armado  que representa el 80% de población Negro, mulato o 
afrocolombiana 

Recursos 
Invertidos: 

Suministro de alimentos: $ 100.000.000 
Suministro de cajas mortuorias: $ 60.000.000 

Alojamiento víctimas: $ 29.317.827 
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Medio de 
verificación: 

 

 

  
 

 
 
 

 ASUNTOS ÉTNICOS 
 

DIMENSIÓN: Economica 

Objetivo 
estratégico: 

Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad                                                                                                                                                                                                 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz 

Proyecto: Biodiversidad productiva 

Meta: 
Capacitación y fortalecimiento para la seguridad alimentaria en 13 
resguardos indígenas, consejos comunitarios y población red unidos 

Avances: 

 alto rio buey : compra de semillas agrícolas para la comunidad  
 rio negua: compra de semillas y corte de madera y elementos 

para reparar y construir viviendas en la comunidad. 
 guarando carrizal: compra de semillas agrícolas para la 

comunidad. 
 mungarado: compra de semillas y corte de madera y elementos 

para reparar y construir viviendas en la comunidad. 
 paso rio salado: corte de madera y elementos para reparar y 

construir viviendas en la comunidad. 
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 alto rio tagachi: compra de semillas y corte de madera y 
elementos para reparar y construir viviendas en la comunidad. 

 bete auro del buey: compra de semillas agrícolas para la 
comunidad. 

 caimanera de jampapa: compra de semillas agrícolas para la 
comunidad. 

 el 20, el 90 y playa alta: apoyo a la salud - compra de semillas y 
corte de madera y elementos para reparar y construir viviendas 
en la comunidad. 

 motordo: compra de semillas y corte de madera y elementos 
para reparar y construir viviendas en la comunidad. 

 rio munguido: compra de semillas agrícolas para la comunidad. 
 rio bebarama: compra de semillas agrícolas para la comunidad. 
  rio icho – quebrada de baratudo:   compra de semillas y corte 

de madera y elementos para reparar y construir viviendas en la 
comunidad. 

Lugar 
intervención: 

 resguardo indígena de alto rio buey 
 resguardo indígena de rio negua 
 resguardo indígena de guarando carrizal 
 resguardo de mungarado 
 resguardo de paso rio salado 
 resguardo de alto rio tagachi 
 resguardo de bete auro del buey 
 resguardo de caimanera de jampapa 
 resguardo del 20, el 90 y playa alta 
 resguardo de motordo 
 resguardo de rio bebarama 
 resguardo de rio icho – quebrada de baratudo.  

Características 
población 

beneficiada: 

 embera, con una población de 218 habitantes 
 katios – embera, con una población de 596 habitantes 
 katios – embera, con una población de 117 habitantes 
 embera, con una población de 156 habitantes 
 embera, con una población de 175 habitantes 

embera, con una población de 485 habitantes 
 katios –  con una población de 368 habitantes 
 embera, con una población de 218 habitantes 
 embera, con una población de 276 habitantes 
 embera - chami – katio, con una población de 671 
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 embera, con una población de 1406 habitantes 
 embera, con una población de 258 habitantes 
 embera, con una población de 249 habitantes 
 embera, con una población de 310 habitantes 

Recursos 
Invertidos: 

$    136.587.990,00  
 

Medio de 
verificación: 
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CASA DE JUSTICIAS 
 

 
DIMENSIÓN: SOCIAL 

Objetivo 
estratégico: 

PROMOVER ACCIONES QUE ARTICULEN DE MANERA EFICAZ LA 
INSTITUCIONALIDAD QUE ATIENDA A LA POBLACION VULNERABLE E 
IMPLEMENTARA ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION EN TODAS LAS 
DINAMICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDO. 
 

Programa: Institucionalidad Incluyente 

Proyecto: Institucionalidad MIA 

Meta: 
Promover e Implementar  las rutas de atención de los servicios de 
justicia "casa de justicia móviles" 

Avances: 

Actividades realizadas con diferentes poblaciones: 
- Talleres de Prevención a Usuarios del Programa Casa de Justicias.  
- Feria de servicios interinstitucional.  
- Talleres en los CDI con padres de familia, alumnos y Docentes. 
- Participación en la Mesa  Municipal de Niños, niñas y adolescente de 
Quibdó. 
- 13  Programas radiales para promover los servicios de Casa de 
Justicia. 
CASOS RECIBIDOS  EN LA COMISARIA DE FAMILIA SEGUNDO SEMESTRE 
DEL 2017 : 
-  Violencia Intrafamiliar: 320  casos. 
- Fijación de cuota Alimentaria : 124 casos 
- Custodia  de Menores de edad : 21 
- Regulación de Visitas : 29 casos 
- Declaración, disolución y liquidación de unión marital de hecho: 25 

casos 
- Compromisos especiales: 21 casos para un total de 540 casos  

recibidos. 
       CASOS ATENDIDOS POR LA COMISARIA : 
- Medidas de protección por Violencia Intrafamiliar : 201 Casos 
- Actas de fijación de alimento : 77 casos 
- Acta de Custodias : 13 casos 
- Regulación de visitas : 26 casos 
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- Liquidación de unión marital de hecho : 25 casos 
- Compromisos especiales: 4. Para un total de 346 casos atendidos 

en el segundo semestre del 2017. 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS USUARIOS QUE LO REQUIRIERON 
EN LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

- 136 adolescentes atendidos (niños 95, niñas 38) 

- 72 madres de cabeza de hogar. 

- 39 parejas. 

- Elaboración de historias social para seguimientos de casos 

por violencia intrafamiliar    43 visitas (22 Mujeres y 21 

hombres). 

- Celebración del día Halloween- 31 de octubre. (Familias 

atendidas por la Comisaria de Familia); se contó con la 

participación de 84 niños. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA TRABAJADORA SOCIAL PARA CASOS 
DE Violencia intrafamiliar : 

- 37 visitas para seguimiento de casos. 
- Acompañamiento en 3 rescate  de menores de edad. 

Elaboración de historia social para seguimiento de casos. 
 
INSPECCION DE POLICIA 
- Citaciones entregadas: 46. Realizadas 43, 3 actas de No 

comparecencia   
-  Actas de Conciliación: 43, Realizadas a la población- Afro- Mestiza 

e indígena 
- Resolución: Nº 01 Peritazgo-, Realizado por un perito evaluador 
- Autos Nº 03, Desarrollo de Las Inspecciones Oculares  
- Actas de No comparecencia: Nº 03, Se expiden para dar impulso a 

la petición del quejoso,   
- Procedimientos Ambientales :  Nº 10. Aplicabilidad de la ley 1801 

de 2016, Art, 206 Nº 2  
- Certificado de Vecindad: Nº 01 
- Permiso de Transporté  03- salida Quibdó, Destino Pereira, 

Apartado y auqui   
 

CONCILIACION EN EQUIDAD 
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- Amenaza: 25 casos 
- Injuria y calumnia :19 
- Agresión física y verbal: 13  
- Conflictos entre vecinos: 33 
- Acuerdos de pagos: 9 
 
COORDINACION 
 
- Número de personas en nómina:    3.565 
- Número de personas retiradas:      272 
- Número de personas  priorizadas nuevas:      207 
- Número de personas rechazadas:     163 
- TOTAL PERSONAS MAYORES ATENDIDAS …5.857 

 
Actividades realizadas con la población infantil: 

- Continuar el levantamiento de la línea base en el Municipio de 
Quibdó: El comité de Prevención y Erradicación del trabajo 
infantil, continúo con el levantamiento de la línea base, siendo 
reportadas al SIRITI a nivel Nacional, el cual se cuenta con 404 
entre niños, niñas y adolescentes. 

 

- Programar y realizar   actividades lúdicas recreativas con la 
población de NNA y sus familias. 

La Alcaldía de Quibdó   a través de la Secretaria de Gobierno a 
través de la Comisaria de Familia  y  la Ludoteca Municipal NAVES 
Cocorobé de Quibdó, Secretaria de Salud, Educación, Deporte e 
Inclusión  Social y demás instituciones que hacen parte del CETI, 
con el ánimo que aprovechen el tiempo libre en  actividades que 
redunden en su desarrollo;  se han venido realizando  diferentes 
actividades de acuerdo al plan de acción, con una población de 100 
entre niños, niñas y adolescentes diferentes actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y deportivas, durante  los días sábado en el  
horario  de la mañana en las instalaciones de  SENA y Ludoteca 
Municipal. 
 

- Conmemoración del  Día mundial contra el trabajo infantil:  
Durante la semana del  7 al 10 de Junio del 2017, se llevaron a 
cabo diferentes actividades de sensibilización a través de 
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talleres en escuelas y colegios, al igual que realizando , 2 
programas radiales semanales, entrega de volantes y el día 
clásico lunes 12 de Junio,  se realizó una actividades como fue 
un recorrido con dicha población por el centro de la ciudad con 
chirimía para sensibilizar a los comerciantes, sobre el 
desestimulo al trabajo  infantil, acompañada de actividades 
lúdicas, recreativas, de concursos y deportivas; se hizo entrega 
de premios, refrigerios y camisetas. 

 

- Seguimiento a los permisos concedidos a los Adolescentes y 
jóvenes Trabajadores: 

El Ministerio del Trabajo ha venido realizando el seguimiento a los 
menores de edad que sus padres y comerciante han solicitado 
legalmente el respetivo permiso para laborar;  con el objetivo de 
restituirle sus derechos si han sido violados;  durante la presente 
vigencia se reportaron 8 casos para  mayores de 15 años. 

- Operativos  en el sector de Transporte, plazas de Mercado, 
Comercio.  Aeropuerto, venta de  periódicos, aserríos, Terminal 
de transporte, Cuidan motos en diferentes lugares del centro,  
lavaderos de motos y carros  y niños que pasean a otros en el 
parque Manuel Mosquera Garcés en pequeños  carros. 

Para la presente vigencia se realizaron 5  operativos (Comercio, 
centro de la ciudad, venta de periódico, cuidadores de  motos en el 
establecimiento  de Claro, Terminal de transporte y transporte 
urbano),  en horas de la noche en los establecimientos públicos en 
la zona rosa,  con de objetivo de disminuir el trabajo infantil. 

- Capacitar y promover la implementación de la ruta de denuncia 
del trabajo infantil, así como la ruta de atención en los sectores 
de explotación: 

-  Dentro de los operativos se realizaron actividades de   
       sensibilización a los comerciantes para que no contratar  a  
       menores de edad, donde se les dio a conocer la parte legal y  
       procedimientos que se llevarían a cabo al   Contratar  menores  
      De edad en estos lugares. 
 

- Coordinación Interinstitucional para el acceso a los servicios 
básicos para la garantía de derechos. 
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Afiliar al sistema de seguridad social en salud a la población de 
niños,    niñas y Adolescentes trabajadores de la ciudad de Quibdó. 
Se han  afiliaron a 27 niñ@s al sistema de salud a través del Sisben 
y en las empresas de salud como COMFACHOCO, Barrios Unidos a 
7 personas. 
 Se han realizado acompañamiento en el sistema de educación a  
56  niños, para Lograr que los niños no desertaran en los centros 
educativos. 
 

-  Brigadas de salud integral (atención médica, Higiene Oral y 
            Desparasitación, peso y talla, vacunación y talleres sobre 
            Salud sexual y reproductiva). 
 
Se ha realizado  1  jornada de salud, para la atención de 100 niños, 
en las instalaciones de la Casa de Justicia, con el objetivo  de 
recibir atención médica, higiene oral, desparasitación, peso y talla, 
al igual que se atendieron a 6 padres de familia que necesitaban la 
atención  en salud con el objetivo de mejorar la salud en la 
familia. 
 
-  Se realizaron cinco  (5) reuniones del Comité de Prevención y 
Erradicación al Trabajo Infantil del Municipio de Quibdó (CETI), 
donde se desarrolló  el plan de acción para la presente vigencia, 
programación de actividades, evaluación de actividades, 
coordinar acciones para la conmemoración de la semana  en 
contra del trabajo infantil a nivel nacional, se inició la elaboración 
de la política pública coordinado con la oficina de primera infancia 
de la secretaria de Educación Municipal ( recolección de 
información). 
-Talleres de sensibilización para prevención  al trabajo infantil  en 
escuelas  colegios y CDI  del Municipio donde se capacitaron a 2.802  
(Escuela Manuel Cañizales, Mira Flores, Mis Esfuerzo, Pedro Graun 
y Arola, Normal Superior, en  6 CDI con los padres de familia y 
docentes), al igual que con los usuarios del programa Casa de 
Justicia el cual  fueron sensibilizados a 3.001 personas. 
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Lugares 
intervención: 

- Talleres de prevención y atención en Instituciones Educativas: 
Manuel Cañizales   
Mega  Colegio MIA-  sede  Miraflores, Colegio La Normal Superior, 
escuela Miraflores, Hogar infantil Niño Jesús, Hogar infantil 
huapango, 

- Feria de Servicios: 
Aeroparque, Barrio la Aurora, Niño Jesús Cabi, ,  el Barrio la Aurora, 
Instalaciones de la Defensoría del Pueblo,  Colegio Pedro Grau y 
Arola. 

- Talleres de prevención : CDI y Comunidades: 
CDI  Fundación Choco Social,  en las  Instalaciones de la Casa de la 
Juventud, Hogar infantil la Esmeralda,  Fundación Corpasofa,  
Fundación Asomega Salud, Semillas de Amor en el Reposo, 
Corporación Infancia y Desarrollo, Barrio paraíso sector 
conquistadores. 

- Actividades realizadas por la Psicóloga: Instalaciones de la Casa de 
Justicia y hogares que consultaron. 

- OTROS SITIOS DE INTERVENCION 
  Instalaciones Casa de Justicia 
  Barrio Obrero 
  Barrio Los Álamos 
  Barrio La Fe  
  Barrio La Unión 
  Monserrate 
  Barrio La Gloria  
  Barrio Huapango- Carrera 6ta  
  Buenos Aires Parte Alta  
  Barrio Paraíso 
 
 

Características 
población 

beneficiada: 

 
 Niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
 Adultos, adultos mayores y familia en general. 
 Vulnerable 
 Escasos recursos 
 Desplazamiento forzado 
 Mujeres Cabeza de familia 
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Recursos 
Invertidos: 

$ 30.000.000 

Medio de 
verificación: 
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