
 
 
  
  

 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
Quibdó productivo, territorio competitivo!  

 

OBJETIVO 

Presentar informe de 

implementación, 

monitoreo y asesoría de 

políticas, planes, 

programas y proyectos 

que contribuyan a la 

igualdad de derechos y 

oportunidades de la 

población vulnerable del 

municipio de Quibdó. 

POR: 

LEIDY CUESTA PALACIOS 
Secretaria de Inclusión  

 

INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 

La Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quibdó, 
propende por lograr la participación y la visibilización de 
las personas menos favorecidas, por ser una dependencia 
cuyo objeto es liderar e implementar las políticas de 
reconocimiento y respeto de los derechos a las 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad acentuada, 
y/o en pobreza extrema, para la inclusión de éstos en la 
dinámica social, económica y política del Municipio de 
Quibdó, garantizando que la oferta institucional sea 
adecuada a sus necesidades. 

NUESTRAS FUNCIONES: 

 Coordinar y articular con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales públicas y 
privadas, la gestión intersectorial e Interinstitucional 
para la prevención, promoción, investigación, 
diagnóstico y ejecución de programas sociales 
dirigidos a población étnica, vulnerable y en pobreza 
extrema. 

 Transversalizar las políticas de atención a población  
vulnerable y en pobreza extrema con las demás 
dependencias de la administración Municipal. 

 Contribuir a la garantía de los derechos de la 
población. Entre otras… 

  



 
 
  
  

 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
Quibdó productivo, territorio competitivo!  

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo: 

Fortalecer y organizar las competencias ciudadanas e institucionales que promuevan la 

cultura y seguridad del territorio. 

 

PROGRAMA PROYECTO METAS ACCIONES 

Alianzas 
Articulación de 
las 5 ofertas de 

ciudad  

Alianzas 
institucionales 

para la 
seguridad 

Alianzas 
institucionales para 
prevenir el abuso 
sexual infantil con 
enfoque diferencial 

Jornada de atención en salud y promoción de los derechos de 
los NNA. 

Articulación con Fundación Plan, para que en el marco del 
Proyecto “Liderando por la Paz”, se eduque y capacite a NNA en 
legislación en prevención del abuso sexual y otras formas de 
violencia. 

Reuniones de articulación para la generación de acciones de 
prevención con ICBF y casa de justicia. 

Alianzas 
institucionales para 
prevenir el maltrato 
infantil con enfoque 
diferencial 

Alianza institucional con Unicef y Corporación Región, en el 
marco de la estrategia "Quibdó seguro para niños y niñas" con 
el objetivo de generar estrategias de protección de niños, niñas 
y adolescentes frente a violencias en Quibdó.  

Coordinación con ICBF para generar alianzas que propendan por 
la protección del menor. Además, se hizo la convocatoria para 
conformación de HOGARES DE PASO en el municipio de Quibdó. 

Torneo por la Inclusión Social y la convivencia en paz en el 
municipio de Quibdó. 

Participación en la jornada de conmemoración del día  mundial 
contra el reclutamiento infantil 

Alianzas 
institucionales para 
prevenir el trabajo 
infantil con enfoque 
diferencial y 
proteger el 
adolescente 
trabajador 

Reactivación de los comités intersectoriales para la erradicación 
del trabajo infantil. 

Realización de dos jornadas diurnas y dos jornadas nocturnas, 
para la prevención del trabajo infantil durante la finalización el 
año escolar y época navideña. 

Jornada integral de atención en salud dirigida al menor 
trabajador.  

Implementación de acciones para el fortalecimiento del CIETI 

Participación en la jornada de conmemoración del día  mundial 
contra el reclutamiento infantil 

Articulación con Consejo Noruego para la erradicación del 
trabajo infantil. 

Acompañamiento a los Adolescentes infractores de la ley en  
articulación con el ICBF y Secretaria de Gobierno, y basados en 
lo establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. 

Recursos invertidos: Recurso humano 

Población atendida: 198 niños, niñas y adolescentes 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

Objetivo: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para garantizar la inclusión 

de la sociedad MIA según edad, condición y género. 

PROGRAMA PROYECTO METAS ACCIONES 

Productividad 
Incluyente  

Empresas 
privadas 

populares 
(Fomento y 
fortalecimie

nto de 
organizacion

es 
productivas 
asociativas y 

solidarias) 

100 familias 
urbanas o 
rurales dentro 
del programa 
productividad 
incluyente 

Participación en la etapa de Diagnóstico para la construcción de la Política 
Pública de Desarrollo Económico 

Coordinación con el SENA para generar procesos de productividad 
incluyente y emprendimiento 

Coordinación con ONU Mujeres y Consejo Noruego, para trabajar un 
proceso de formación productiva a mujeres indígenas, enfatizando en los 
derechos de la mujer. 

Reunión de coordinación con Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
la Mujer y Secretaría de Desarrollo Económico, para la reactivación 
productiva en la zona rural del municipio de Quibdó y en la ciudadela MIA. 

Al menos 20 
familias con 
población de 
capacidades 
diferenciadas 
incluidos en el 
programa 
productividad 
incluyente 

Torneo por la Inclusión Social y la convivencia en paz en el municipio de 
Quibdó y Conmemoración del día mundial de las personas en condición de 
discapacidad  

Coordinación con OIM para la implementación del programa IPA en el 
municipio de Quibdó, para ejecutarla en el marco de las líneas productivas 
que manejan las asociaciones con población en condición de discapacidad. 
IPA implementa una estrategia de oportunidades económicas que aborde 
temas de empleabilidad, desarrollo de nuevos negocios, crecimiento y 
fortalecimiento de emprendimientos existentes.  

Coordinación con el SENA para la generación de procesos de 
emprendimiento.  

Coordinación con Prosperidad Social, para que en el marco de su misión 
institucional, contribuya a la generación de acciones de productividad 
incluyente con población en condición de discapacidad. 

Coordinación con las UNAFA de ICBF, para el apoyo y fortalecimiento a las 
familias con personas en condición de discapacidad. 

Impulsar la 
implementació
n de acciones 
para 
fortalecimiento 
y 
acompañamien
to de 
asociaciones y 
organizaciones 
productivas 
sociales y 
solidarias con 
las JAC anuales 

Coordinación con las Asocomunales para identificación de necesidades en 
materia de fortalecimiento.  

Coordinación con el área de Juntas de Acción Comunal del Ministerio del 
Interior. 

Coordinación y programación de la jornada  de acción de fortalecimiento 
con el acompañamiento del ministerio del interior para el próximo mes de 
abril. 

Coordinación con la Corporación Minuto de Dios, con el ánimo de 
establecer un convenio con la administración municipal, que permita 
realizar una intervención en materia de generación de ingresos, formación 
para el trabajo, emprendimiento  y fortalecimiento. 

Recursos invertidos: Recurso humano 

Población atendida: 100 personas en condición de discapacidad y 35 de las JAC 



 
 
  
  

 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
Quibdó productivo, territorio competitivo!  

 

DIMENSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA PROYECTO METAS ACCIONES 

Institucionalidad 
Incluyente  

Formación de 
competencias 

ECO ciudadanas 
en Escuela de 

liderazgo Doryla 
Perea de Moore 

Formular e 
Implementar el 
plan formación de 
competencias 
ciudadanas en 
convivencia y 
seguridad  a los 
beneficiarios de 
las 1500 viviendas 
Ciudadela MIA -  

Reuniones de coordinación con los administradores de 
Ciudadela MIA y Diócesis de Quibdó, para la revisión de 
acciones, presentación de informes y seguimiento de 
cumplimientos de obligaciones de conformidad al Decreto 
1077 de 2015. 

Acción de formación en competencias ciudadanas en 
convivencia y seguridad con la fundación Orbis, en el marco 
del proyecto el color de la convivencia, donde 957 familias 
recibieron capacitación en temas de convivencia, liderazgo 
y respeto por la diferencia.  

A través del convenio con la Diócesis de Quibdó, se 
realizaron 22 encuentros de convivencia (1 por manzana) 
que permitan dar continuidad al plan de formación en 
competencias ciudadanas en convivencia y seguridad, lo 
mismo que la socialización del manual de convivencia, 
apropiándolo e incluyendo aportes diferenciales por 
manzana.  

Apoyo en la realización del documental sobre proyectos de 
vivienda de interés social, realizado en Ciudadela MÏA a 
través del canal History Channel. 

Realización de Mesas Territoriales de Acompañamiento a 
Ciudadela MIA, con el fin de dar cumplimiento a la gestión 
social en el marco de las competencias institucionales. 

Asamblea de acompañamiento a Ciudadela MIA, para 
fortalecer contextos que posibiliten la acción colectiva de 
las familias beneficiarias en el marco de Red Unidos. 

Realizar el menos 
2 formaciones al 
año a los 
miembros de 
Juntas de Acción 
Comunal y Ediles 
en temas 
relacionados con 
sus funciones 

Coordinación con las Asocomunales para identificación de 
necesidades en materia de fortalecimiento.  

Coordinación con el área de Juntas de Acción Comunal del 
Ministerio del Interior. 

Coordinación y programación de la jornada  de acción de 
fortalecimiento con el acompañamiento del ministerio del 
interior para el próximo mes de abril. 

Participación en la reunión de articulación y socialización 
de procesos de intervención, dirigida a las JAC del 
municipio de Quibdó. 

Recursos invertidos: $  

Población atendida: 957 familias de Ciudadela MIA, 100 personas en condición de discapacidad y 35 de las JAC 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

 
PROGRAMA PROYECTO METAS ACCIONES 

Institucionalidad 
Incluyente  

Institucionalidad 
MIA 

Formular e 
implementar la 
política de libertad 
religiosa 

Actualmente, se está desarrollando el proceso de 
caracterización de las diferentes iglesias y cultos 
religiosos presentes en el municipio de Quibdó.  

Coordinación con la Dirección de Asuntos Étnicos del 
Ministerio del Interior, para la instalación de la primera 
mesa para la implementación de la política pública de 
libertad religiosa, programada para el 24 de abril de 
2018. 

Actualizar la base de 
datos e 
implementación de 
la política pública de 
la población con 
capacidades 
diferenciadas del 
municipio 

Diagnóstico y operatividad del Comité Municipal de 
Discapacidad de Quibdó. 

Expedición del Decreto 0145 de 2017, por el cual se 
convoca a elecciones para la conformación del Comité 
Municipal de Discapacidad de Quibdó.   

Socialización a las organizaciones la Metodología para 
la elección de los representantes ante el comité 
Municipal de Discapacidad.  

Reunión de coordinación con organizaciones de 
población en condición de discapacidad y 
asocomunales, para la actualización de la base de 
datos. 

Articular con la 
empresa privada 
procesos de 
responsabilidad 
social incluyente 

Se logró con la fundación Orbis y Microempresas de 
Colombia  capacitar en habilidades personales y 
empresarial  a 270 beneficiarios del proyecto en 
acabados arquitectónicos y pinturas, manipulación de 
alimentos, peinados de la Región y belleza con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus familias. 

Identificación de adultos mayores en estado de 
abandono y ubicación en centros geriátricos para su 
atención integral y restablecimiento de sus derechos 
para mejorar su calidad de vida 

Acompañamiento a todos los procesos de intervención 
social que se desarrollan en el municipio de Quibdó en 
materia de Obras de interés social, (como la 
construcción de acueductos, gas entre otras). 

Recursos invertidos: $  

Población atendida: 434 personas  

 

 

 

 



 
 
  
  

 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
Quibdó productivo, territorio competitivo!  

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 
PROGRAMA PROYECTO METAS ACCIONES 

Institucional
idad 

Incluyente  

Superación de 
la pobreza 

extrema - red 
unidos en 

minga 

Impulsar la 
realización de al 
menos 3 campañas 
de identificación 
(Registro civil, 
Tarjeta de Identidad 
y Cedula de 
ciudadanía), 
procesos BEPS para 
población red 
unidos y población 
víctima, adquisición 
de libreta militar, 
actualización de 
sisbén, 
actualización del 
programa de adulto 
mayor, acceso a 
promoción en 
salud, en zona 
urbana y rural 

Reunión con la Registraduría, Colpensiones, Secretaría de Salud, 
Secretaría General, comandante de la XV brigada, Prosperidad 
Social, Casa de Justicia, entre otros, para la coordinación del diseño 
de una gran jornada de atención interinstitucional, a ser llevada a 
cabo durante el primer semestre del 2018. 

Elaboración de la propuesta de la campaña de identificación. 

Reunión con el coordinador de Red Unidos y los cogestores étnicos, 
para la identificación de la población Red Unidos. 

Asamblea comunitaria en Ciudadela MIA, para identificación de 
necesidades de la población Red Unidos y Población Víctima. 

Reunión con el Comandante de la XV Brigada, el Comandante del 
Batallón Manosalva Flórez y el Comandante del Distrito No 29  para 
la socialización y organización de la campaña de adquisición de 
libreta militar.  

Coordinación de la jornada con los Asocomunales. 

Participación en los CTJT para el restablecimiento de derechos de la 
población víctima. 

En coordinación con la oficina de Gestión del Riesgo Departamental 
y Municipal, los organismos de socorro (Cruz Roja, Bomberos y 
Defensa Civil), se  realizó capacitación  en manejo de  Extintores, 
manipulación de Pipetas y conatos  de incendios.  

Capacitación a las familias Beneficiarias de Ciudadela MIA en las 
leyes que regulan la propiedad horizontal y se realizó  elecciones  de 
Consejos de  administración 

Promover la 
vinculación de la 
población red 
unidos al sistema de 
educación superior 
o formación para el 
trabajo 

Se desarrollaron dos (2) talleres de fortalecimiento en competencia 
ciudadana y pensamiento crítico entorno al auto reconocimiento de 
la cultura ancestral a los jóvenes del Municipio de Quibdó, dirigido 
a 200 jóvenes de la ciudad de Quibdó. 

Capacitación a 335 familias y 25 adolescentes como cuidadores de 
la Primera Infancia (se firmó convenio con el SENA, para que estos 
beneficiarios realizaran la Tecnología en Primera Infancia). 

Gestionar la 
consecución de 
ayudas técnicas 
para la población 
discapacitada  

Se gestionó con secretaría de salud, la consecución de 2 sillas de 
ruedas para dos menores en condición de discapacidad, al igual que 
se logró la vinculación de un menor al programa de Hogar Gestor 
con Discapacidad de ICBF. 

Recursos invertidos: $ 180.000.000 

Población atendida: 1.400 familias 
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Porcentaje de cumplimiento de metas: 

 

 
 

Actualmente, la Secretaría de Inclusión Social presenta un rezago del 23.72% en el 

cumplimiento de metas, sin embargo, es pertinente destacar que 50% de las metas se 

encuentran en cumplimiento parcial, es decir, que se han venido realizando las 

correspondientes acciones de coordinación, articulación y planeación estratégica, con el fin 

del alcanzar los objetivos propuestos en el plan de desarrollo. En este sentido, se ha 

remitido una propuesta de asignación de presupuesto a la Secretaría de Hacienda 

Municipal, que permita dar efectiva continuidad al plan de desarrollo en materia de 

inclusión social a las poblaciones en condición de vulnerabilidad acentuada, siendo éste uno 

de los factores determinantes para el logro de los resultados. 

 

Metas por retirar o modificar: 

Dadas las condiciones y naturaleza de algunas metas establecidas en el plan de desarrollo 

en materia de inclusión social, se hizo la correspondiente solicitud a la secretaría de 

planeación, para que en el marco de sus competencias institucionales, se sirva retirar o 

modificar las metas que se registran en la siguiente relación: 
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NOMBRE DE LA META A QUITAR 

O MODIFICAR 
JUSTIFICACIÓN 

POLITICA DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 

La política pública de libertad religiosa es un proyecto muy amplio y costoso, 

que requiere financiación y tiempo suficiente para su desarrollo. Se 

recomienda dejar por ahora sólo la “El consejo municipal de libertad 

religiosa”, cuyo objetivo es aportar trascendentalmente a la cultura de paz. 

CREAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

LIBERTAD RELIGIOSA 

El consejo municipal de libertad religiosa ya se encuentra creado mediante 

acuerdo No 010 del 10 de marzo de 2016. Lo correspondiente es 

operativizarlo. 

MESA MUNICIPAL DE INCLUSION 

 

Siendo que cada una de las áreas en materia de inclusión ya tiene mesa, como 

lo es el sector salud, educación, libertad religiosa, discapacidad, mujer, trabajo 

infantil, etc., no sería necesario la conformación de la mesa de inclusión, pues 

ésta conglomera todos estos temas, por lo que se recomienda  dejar sólo 

la “mesa municipal de inclusión para la paz”, cuya finalidad es similar, pero 

esta se encamina principalmente al tema del postconflicto. 

CREACIÓN DE POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN PARA LA PAZ 

Se dejaría por el momento “mesa municipal de inclusión para la 

paz” instalada en el municipio de Quibdó, pues la política pública de inclusión 

requiere mucho tiempo para su desarrollo e implementación. 

PROMOVER LA VINCULACIÓN AL 

SISTEMA EDUCATIVO DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA RED UNIDOS A TRAVÉS 

DE LA ESTRATEGIA DE 

MATRICULATÓN 

 

Si bien es cierto que es menester realizar acciones de coordinación y 

articulación, esta meta es competencia de secretaría de educación. 

PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LA 

POBLACIÓN RED UNIDOS AL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Si bien es cierto que es menester realizar acciones de coordinación y 

articulación, esta meta es competencia de secretaría de educación. 

IMPULSAR ESTRATEGIAS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE VENDEDORES 

ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO 

DE QUIBDÓ Y EN EL MARCO DEL 

TRABAJO DECENTE 

Si bien es cierto que es menester realizar acciones de coordinación y 

articulación, esta meta es competencia de secretaría de Desarrollo Económico 

y Secretaría de Gobierno. Somos conocedores que la situación de los 

vendedores estacionarios se establece en el marco de los derechos humanos, 

sin embargo,  también es cierto que en materia de trabajo decente, el 

mejoramiento de las condiciones laborales y desempleo, apunta 

principalmente a la política pública de desarrollo económico de la ciudad de 

Quibdó. 
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  MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN1 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 
 

Jornada de articulación interinstitucional para prevención del Trabajo Infantil 

 

 

 
                                                                 
1 Los registros de asistencia, actas y demás, reposan en la oficina de inclusión social. 

ACTAS DE REUNIÓN

REGISTROS DE ASISTENCIA

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CORREOS ELECTRÓNICOS
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Lanzamiento torneo por la seguridad, la inclusión social y la convivencia 

 

 
  

Reunión Comité Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil – CETI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunión con Ministerio de Vivienda Jornada de articulación interinstitucional 
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Reunión con Asocomunales Consejo Territorial de Paz 

 

 
 

 

Coordinación con Asociación del Adulto Mayor Coordinación con OIM y SENA – Proyecto de Discapacidad 

  

Articulación con Corporación Minuto de Dios Coordinación con Red Unidos 

 


