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RESPUESTAS 

 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

31 de agosto de 2017 

Conforme lo establecido en la Rendición Públicas de Cuentas, realizada el 23 de 
agosto del presente año en el salón del Aeroparque de la ciudad de Quibdó, la 
Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde Isaías Chalá en coordinación 
con los Secretarios de Despacho, procede a dar respuesta a las inquietudes 
formuladas por la ciudadanía. 

 

N° Secretaría Pregunta 

1 Movilidad Alcalde uno de los pilares de su Plan de Desarrollo 
es mejorar la movilidad interna de su Municipio. ¿Qué 
proyectos específicos se tienen para mejorarla? 

Responde: 

Dr. Jhonfer 
Lloreda Sec. 
Tránsito y 
Movilidad  

Entre los proyectos específicos que se tiene para 
mejorar la movilidad interna del Municipio, tenemos 
las siguientes: 

 Estructuración o reestructuración del sistema 
de transporte de colectivo urbano de la ciudad 
de Quibdó. 

 Ampliación del sistema semafórico. 

 Instalación de la central semafórica 

 Señalización y demarcación de vías 

 Aplicación de Pico y placa para los vehículos 
que circulan en la ciudad. 

 Restricción y aplicación del horario de cargue y 
descargue 

 Continuar con las campañas de Educación 
ciudadana y seguridad vial. 
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N° Secretaría Pregunta 

2 Gobierno ¿Ha solicitado usted apoyo al Gobierno Nacional 
para acabar con el alto índice de inseguridad que 
está atacando a la población Quibdoseña como 
asesinatos selectivo, robo, extorsión, entre otros? 

Responde: 

 

Dr. Faider Murillo 
Sánchez. 

 

Secretario de 
Gobierno 

La secretaria de Gobierno Municipal ha venido 
adelantando acercamiento con la Presidencia de la 
República en varias ocasiones solicitando apoyo 
para resolver los problemas de inseguridad que se 
vienen presentando en la ciudad de Quibdó, además 
venimos trabajando articuladamente con la Policía 
Nacional, Fiscalía, Ejercito Nacional Para el 
bienestar y la seguridad de nuestro Municipio. 

El Municipio cuenta con 199 cámaras de seguridad 
para prevenir las acciones delincuenciales, las 
cuales están instaladas en puntos estratégicos, que 
tiene una cobertura del 90%. 

A través del FONSET se adquirieron 3 Drones para 
contribuir también a la vigilancia de la ciudad y 
mitigar la delincuencia que cobija a nuestro 
Municipio.  

 

N° Secretaría Pregunta 

3 Planeación Se dice que esta Administración va a construir 
escenarios Deportivos en las comunas de Quibdó. 
¿Estos escenarios se van a construir realmente? 

Responde: 

Dr. Julio Alberto 
Álvarez Mena 

Secretario de 
Planeación 
Municipal. 

Se van a construir canchas sintéticas en los Barrios 
Samper, Los Álamos, Reposo, Medrano, Poblado, 
Obapo, Uribe, la Platina, entre otros, además los 
coliseos programados para Juegos Nacionales en 
el kilómetro 7 de la vía  a Yuto: coliseo 
multideportivo (ya contratado), coliseo menor y 
estadio de Atletismo 
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N° Secretaría Pregunta 

4 Planeación Se habla de la construcción de un nuevo 
Megacolegio en la ciudadela MIA; es de gran 
importancia, pero que pasa con el Megacolegio que 
esta sin terminar en la zona escolar? 

Responde: 

Dr. Julio Alberto 
Álvarez Mena 

Secretario de 
Planeación 
Municipal. 

Se está liquidando el contrato y se abrirá un nuevo 
proceso con el objetivo de terminarlo tal y como se 
diseñó inicialmente. La Administración Municipal  
cuenta con los recursos para la terminación del 
mismo. 

 

 

N° Secretaría Pregunta 

5 Planeación Cuáles son los requisitos para la legalización de 
Predios? 

Responde: 

Dr. Julio Alberto 
Álvarez Mena 

Secretario de 
Planeación 
Municipal. 

Para los Predios Fiscales: que sean propiedad del 
Municipio, que la familia estén en estrato 1 o 2 del 
Sisben, que sean poseedores y que se haya 
adelantado en ellos algún proceso de construcción. 

Para los no Fiscales: Que sean poseedores, que 
soliciten a la Administración Municipal la legalización 
de dicho predio, para lo cual se le hará una visita y 
se liquidará el valor del predio que deberá cancelar 
en un banco de la ciudad. 
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N° Secretaría Pregunta 

6 Planeación Los habitantes de la zona rural vemos que todos los 
proyectos de su administración Municipal están 
concentrados en la zona urbana. ¿Qué proyectos 
tiene su Administración para las zonas rurales? 

Responde: 

 

Dr. Julio Alberto 
Álvarez Mena 

Secretario de 
Planeación 
Municipal 

Para la zona rural la Administración Municipal cuenta 
entre otros con los siguientes proyectos: Interconexión 
eléctrica en las cuencas de los ríos Munguidó y 
Negüa, la primera avanza a buen ritmo y la segunda 
(ya contratada y próxima a iniciarse), electrificación 
por sistema fotovoltaico de la comunidad de Tagachí 
y la interconexión eléctrica de las comunidades 
indígenas del 20, 21 y el 90. 

Proyectos de Seguridad alimentaria de plátano, 
cacao, mejoramiento vial en la red terciaria en las 
comunidades de Pacurita y Guadalupe. 

Sendero Ecológico de Tutunendo, Acueducto y 
Alcantarillado. 

Centro de Salud en las Mercedes. 

Construcción de Instituciones Educativas en 
Barranco, Sanceno, Calle Quibdó y Boca de Purdu 
además de los Centros de Salud 

Reubicación de la Comunidad Indígena del 20 y 
mejoramiento habitacional y sanitario de la comunidad 
del 90 

 

 

SANDRA DUQUE PALACIOS 

Jefe Oficina Control Interno 

 
 


