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Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y 
Competitividad. 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Ficha No 01: 

Dimensión: Económica. 

Objetivo estratégico: Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad. 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

Meta: 

Promover la implementación de al menos 1 acciones incluidas en 

planes y estrategias como: Plan Regional de Competitividad, Plan de 

Ciencia Tecnología e Innovación, Plan Regional de Emprendimiento. 

Avances: 

Plan regional de competitividad se viene trabajando en el 

fortalecimiento y formalización de la mesa de promoción y desarrollo 

turístico de Quibdó en aras de crear el consejo municipal de desarrollo 

turístico del municipio. Tras constantes reuniones con entidades como 

SENA, UTCH. CCCH y AECID ya tenemos avances en los términos de 

referencia para el Fortalecimiento Organizativo De La Mesa De 

Promoción Y Desarrollo Turístico de Quibdó para contratar la 

Asistencia técnica para realizar actividades específicas con el objetivo 

de alcanzar los productos solicitados tras las reuniones con los 

prestadores turísticos e instituciones con injerencia en el sector 

turístico. 

De acuerdo a la estrategia del MINCIT denominada Corredores 

Turísticos, ya validamos los atractivos turísticos de Quibdó y realizamos 

reunión con los prestadores y consejos comunitarios con el fin 

sensibilízalos en los temas de responsabilidad turística. Información 

remitida al MINCIT. 

 Plan regional de ciencias y tecnologías, cumpliendo los lineamientos 

del este plan ya tenemos definido los términos de referencia para la 

contratación del diseño de una plataforma de emprendimiento 

denominada en nuestro plan de desarrollo “ QUIBDO EMPRENDE”  la 

cual buscamos Contratar la asistencia técnica de un profesional o 

empresa para desarrollar, de manera participativa con las 

organizaciones, entidades y sociedad civil organizada, una plataforma 

digital multicanal orientada hacia la promoción del emprendimiento en 

el municipio de Quibdó. Este proyecto es gracias a la solicitud hecha a 

AECID para su elaboración. 
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Plan regional de emprendimiento En articulación con la coordinación 

de juventud venimos realizando capacitaciones y talleres de 

emprendimiento especialmente a jóvenes innovadores. Venimos 

trabajando y apoyamos a pequeños microempresarios de la cuidad 

mediante el convenio interadministrativo entre Alcaldía y Banco 

Agrario. Venimos haciendo seguimiento al convenio de adhesión Nº 16 

del 31 de Julio del 2017 entre el municipio de Quibdó, FONADE Y EL 

SENA, para llevar a cabo la convocatoria cerrada de FONDO 

EMPRENDRE por valor de Mil Millones de pesos MCTE 

($1.000.000.000) donde se contribuirá con recursos económicos 

mediante capital semilla, a no menos de 10 emprendedores 

Quibdoseños quienes con la aprobación de sus planes de negocio 

productivos e innovadores, lograran la constitución y puesta en 

marcha de su empresa. 

 

Lugar intervención: 
Áreas Urbanas de Quibdó 

 

Características 

población 

beneficiada: 

Prestadores de servicio turístico y Emprendedores.  

 

Recursos Invertidos: 
$300.000.000  

 

Medio de verificación:  

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico: 
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Foto 1: Feria de negocio beneficiarios de Fondo 

Emprender. 
Foto 2: Beneficiarios de fondo emprender 

  
Foto 3: Revisión términos de referencia para la 

plataforma de emprendimiento “ Quibdó 

Emprende” 

Foto 4: validación corredores turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha No 02: 

Dimensión: Económica. 
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Objetivo estratégico: Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad. 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: Biodiversidad productiva 

Meta: Ajustar e implementar el plan de zonificación de cadenas productivas 

Avances: 

Le apuntamos a la zonificación de cadenas productivas con el 
fortalecimiento al cultivo de Cacao, Arroz, hortalizas y frutales, el cual 
nos va a permitir establecer un uso racional de las áreas de tierras, de 
acuerdo al uso del suelo y capacidad de producción, esto nos sirve 
como vehículo organizativo para aumentar la producción en forma 
económica en las comunidades. 
 
En la ejecución del programa de Actualización del POT – requerimos 
actualizar el plan de zonificación de cadenas productivas e identificar y 
caracterizar técnicamente el uso del suelo urbano y rural para su 
mayor aprovechamiento. 
 
Esperamos Alinear el POT a los planes regionales e integrar el DEL y 
empresarial dentro de sus principales objetivos. 
 

Lugar intervención: Áreas Periurbanas y Rurales de Quibdó 

Características 

población 

beneficiada: 

- Asociaciones periurbanas y rurales 

 

Recursos Invertidos: Recurso Humano  

Medio de verificación: Listados de asistencia y registros fotográficos 

 

  
Foto 1: Adecuación del terreno para el cultivo  Foto 2: Adecuación de las Huertas 
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Foto 3: cultivo de tomates Foto 4: cultivo de verduras 

 

 

Ficha No 03: 

Dimensión: Económica. 

Objetivo estratégico: Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad. 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 

Meta: 
Promover la implementación de estrategias para la consolidación de 

al menos 2 cadenas productivas. 

Avances: 

En aras de impulsar y fortalecer nuestras cadenas productivas  
apoyamos  a la organización de COCOMASCIA en la gira para el 
diagnóstico y  levantamiento de  información para conocer el estado 
de los cultivos  de arroz ubicados en la zona rural del municipio, esto 
con el fin de tener un diagnóstico general  del proceso del cultivo y 
transformación y organizar un plan de asistencia técnica a los cultivos 
y familias productoras. Son alrededor de 120 familias productoras que 
se beneficiaran. 
 
Realizamos reunión con La Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con la intención que dentro de 
sus líneas de intervención presentar propuesta para Mejorar la 
competitividad de algunas cadenas productivas de la región y entre 
ellas determinamos que fortalecer la cadena productiva del arroz. 
 
En articulación con la OIM trabajamos en el proyecto denominado: 

Fortalecimiento del sector cacaotero, la cual beneficiara 123 familias 

afrodescendientes e indígenas del municipio de Quibdó, a través del 

mejoramiento productivo, organizativo, social y comercial de la cadena 
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de cacaos finos y de aroma.  Con esto queremos inicialmente prestar 

una asistencia técnica a las 123 familias productores de cacao que 

hacen parte de la asociación cacaotera de Quibdó, el cual ya témenos 

elaborada la propuesta y presupuesto para socialización con demás 

entidades que se puedan sumar al proyecto.  

 

 Con el propósito de impulsar el desarrollo productivo y económico de 

la región la secretaria de Desarrollo, secretarías de mujer, género y 

diversidad en articulación con el programa mundial de alimentos 

(PMA), agro urbano “agricultura urbana al alcance de tu mano” y la 

empresa privada de aguas, venimos impulsando el proyecto huertas 

caseras verticales y a tierra, que consiste en cultivos frutales, hortalizas 

y hierbas aromáticas; convirtiéndose a mediano y largo plazo en 

cadenas productivas para generar transformación de frutos de la 

región y asegurar un mercado para abastecer canastas familiares con 

un componente de nutrición sana. El propósito es intervenir las 6 

comunas en los barrios más vulnerables.  

 

Lugar intervención: Municipio de Quibdó  

Características 

población 

beneficiada: 

Afros, mestizos e indígenas  

Recursos Invertidos: Recurso humano 

Medio de verificación: Listas de Asistencia y registro fotográfico. 

 

Registro Fotografico: 

  
Foto 1: visita a cultivos de ARROZ Foto 2: visita a la Arrocera 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y 
Competitividad. 

  
Foto 3: Estado del cacao Foto 4: visita del técnico a los cultivos de 

cacao 

 

 

Ficha No 04: 

Dimensión: Económica 

Objetivo estratégico: Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad. 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA 

Meta: 
Formular e implementar la política de desarrollo rural y urbano del 
municipio de Quibdó bajo el concepto de economía BIO. 

Avances: 

Realizamos la socialización y conformación del grupo estratégico 
para la construcción de la política pública de desarrollo económico 
del municipio de Quibdó. En aras de identificar cuál es el problema 
que está afectando a la ciudad, que no le ha permitido que llegar a 
un nivel de innovación, la Alcaldía de Quibdó en articulación con 
Cuso Internacional, realiza el taller de socialización y conformación 
del grupo estratégico para la construcción de la política pública de 
Desarrollo Económico del Municipio. “Con la construcción de la 
política pública, buscamos impulsar el desarrollo económico a 
través del emprendimiento”, expresó, Héctor Giovanny Ledezma 
Arias, Secretario de Desarrollo Económico. Una política pública 
permite solucionar el problema de exclusión económica y social que 
hoy viven los grupos poblacionales incluidos en el Municipio, 
hablamos de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, víctimas 
del conflicto armado que hoy no son tenidos en cuenta dentro de 
un estructura productiva que les permita generar recursos y 
bienestar para sus familias como también contribuir al desarrollo 
económico local”. 

Lugar intervención: Ciudad capital Quibdó. 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y 
Competitividad. 

Características población 

beneficiada: 
Afros, mestizos e indígenas 

Recursos Invertidos: Recurso humano  

Medio de verificación: Listados y registros  

 

  

Foto 1: socialización para la elaboración de la 

política pública de desarrollo económico 

Foto 2: taller para la elaboración del árbol de 

problema 

 

 

 

Ficha No 05: 

Dimensión: Institucional 

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: 

La Alcaldía de Quibdó y DPS, fortalecen el desarrollo económico, 
mediante la entrega de insumos y maquinarias a los beneficiarios 
del programa “mi negocio” La Alcaldía de Quibdó, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, en 
articulación con Prosperidad Social, hace acompañamiento a la 
entrega insumos a las 485 personas en total beneficiadas en la 
primera etapa del programa “Mi Negocio”; las cuales le permitirá a 
los beneficiarios la oportunidad de tener  su propio negocio y 
generar ingresos para el sustento de sus familias.  
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realizamos foro de formalización laboral en Quibdó, La Alcaldía de 
Quibdó, la Cámara de Comercio, el SENA, el Ministerio del Trabajo, 
la Gobernación del Chocó, Colpensiones y Comfachocó, realizamos 
el segundo Foro de Formalización Laboral, enfocado principalmente 
a empresarios del nivel turístico y comercial del Municipio de 
Quibdó, el foro tuvo como objetivo, llevar la oferta institucional del 
sector trabajo, de tal forma, que se conocieran los beneficios de 
afiliaciones al Sistema General de Pensiones y la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. 

Lugar intervención: Ciudad capital Quibdó  

Características población 

beneficiada: 
Afro, mestizo e indígena  

Recursos Invertidos: Recurso Humano  

Medio de verificación: Listados y registros y firma de acuerdo 

 

 

 

 

: 

  

Foto 1: socialización de  la estrategia de 

emprendimiento programa "Mi Negocio 

Foto 2: Entrega de insumos y Maquinarias del 

programa. 

 

 

Ficha No 08 

Dimensión: Económica. 

Objetivo estratégico: Quibdó Productivo, territorio competitivo con identidad. 

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: Economía BIO. 
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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: 

 

firmamos acuerdo territorial para la promoción del empleo, los actores 
con incidencia local establecimos trabajar mancomunadamente en 
torno al acuerdo territorial para la promoción del empleo en la Región, 
en aras de promover la formalización laboral, empresarial y formación 
para el trabajo en el sector turístico; con el propósito de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población y garantizar el derecho al 
trabajo decente, con esto buscamos la concertación y desarrollo de 
acciones conjuntas, unificadas, articulando recursos y esfuerzos para 
elevar los niveles de formación y desarrollo de competencias laborales. 
 
Los actores son: Ministerio del Trabajo, Gobernación del Chocó, 

Alcaldía de Quibdó, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 

de Empleo – UAESPE, Caja de Compensación Familiar del Chocó 

(Comfachocó), Administradora Colombiana de Pensiones - 

COLPENSIONES REGIONAL CHOCÓ, Dirección Regional del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) Chocó, Cámara de Comercio Chocó, y 

Universidad Tecnológica del Chocó. 

 

Se hace seguimiento y apoyo al programa empleos para la prosperidad 

el cual permitió la capacitación de 250 jóvenes en formación trasversal 

y complementaria para la inserción a la vida laboral, ya fueron 

seleccionado 114 jóvenes 83 mujeres y 31 Hombres los cuales serán 

vinculados una vez esté terminada la construcción del centro comercial 

el caraño.  

Lugar intervención: Chocó 

Características 

población 

beneficiada: 

Afros, mestizos e indígenas 

Recursos Invertidos: Recurso Humano 

Medio de verificación: Listados de asistencia y registro Fotográfico. 

 

Registro Fotografico: 
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Foto 1: Acuerdo territorial  Foto 2: Actores territoriales del Acuerdo territorial 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

HECTOR GIOVANNY LEDEZMA ARIAS 

Secretario de Desarrollo Económico, 

Turismo y Competitividad. 

 


