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E
ste libro contiene la gestión de la alcaldía de Quibdó, liderada 
por la alcaldesa Zulia María Mena García, el cumplimiento de los 
compromisos que la Administración adquirió con la comunidad 
en su Plan de Desarrollo Quibdó MIA (Mestizo, Indígena y 

Afrocolombiano por excelencia) Unido, Equitativo y Acogedor 2012 - 2015.   

En el capítulo I se podrán encontrar Generalidades de la Alcaldía 
y la ciudad de Quibdó.  Por su parte, el capítulo II contiene todo 
lo relacionado con la Gestión del Desarrollo Administrativo o 
fortalecimiento institucional, integrado por procesos de defensa 
jurídica, servicios administrativos, hacienda, gestión documental y 
de archivo, sistemas de información, servicio al ciudadano, almacén, 
talento humano, gestión contractual, trámite de cuentas, control 
interno disciplinario y de apoyo entre otros, así como las respectivas 
recomendaciones específicas para este capítulo.

En el capítulo III se recoge la Gestión del Desarrollo Territorial o 
Gestión del Hábitat. Aquí se encontrará toda la información respecto 
a los procesos de infraestructura, planeación, medio ambiente, 

INTRODUCCIÓN

saneamiento básico, movilidad y gobierno, con sus respectivas 
sugerencias a tener en cuenta para el gobierno entrante, además 
de un resumen de las obras garantizadas para 2016 y otras para 
ser gestionadas.

De igual manera, el capítulo IV se denomina Gestión Comunitaria 
y Fortalecimiento del Tejido Social y Familiar, donde se encuentran 
todos los procesos relacionados con el enfoque territorial de género 
y diferencial para garantizar la inclusión social así como a los 
sectores de salud, educación, recreación y deporte y sus respectivas 
recomendaciones.

Finalmente, el capítulo V es un recuento de momentos especiales 
vividos por la administración de la alcaldesa Zulia Mena García, en 
el período de 2012 - 2015. 

Diciembre de 2015



Nuestro compromiso al asumir la alcaldía de Quibdó fue formular un plan de desarrollo que 
abordara retos como la construcción de confianza para que nuestra gente y el país volvieran 
a creer en la administración pública de Quibdó, la construcción de obras de infraestructura 
física y renovación urbana, por cuanto la ciudad llevaba casi un siglo de aletargamiento, y 
la dinamización de la inclusión y participación de la comunidad como sujeto del proceso la 
transformación del territorio.

Al asumir ese reto, hoy satisfactoriamente entregamos más de doscientas mil tareas bien 
hechas, las cuales pueden ser consultadas en la página web de la alcaldía de Quibdó. 

www.quibdo-choco.gov.co

Acueducto Suba Mega colegio MIA Rogelio Velásquez Calle 26 Alameda Reyes Ciudadela MIA
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¿Qué es la Ruta Q?
 

E
s la denominación que la administración municipal de Quibdó, presidida por la alcaldesa 
Zulia María Mena García, con la articulación de un gran equipo y gracias al trabajo de 
personas de nuestra comunidad y organizaciones locales, nacionales e internacionales, 
ha señalado como el camino, el horizonte común, para el desarrollo del municipio a partir 

de sus potencialidades, Q es Quibdó, Q es Quality, calidad en todos nuestros procesos hasta 
convertirnos en un municipio ejemplar que haya sido capaz de superar las condiciones adversas. 

Por eso, su estrategia de desarrollo debe estar basada en el aprovechamiento de sus 
potencialidades en recursos de la biodiversidad, los cuales deben llevar a Quibdó a convertirse 
en el Centro Mundial de la Biodiversidad. Durante nuestro proceso político-electoral llegamos al 
convencimiento que el mayor problema municipal no era la falta de acueducto y alcantarillado, 

La Ruta Q... ¡una tarea bien hecha!

Alcaldesa de Quibdó 2012 – 2015, Zulia Mena, y estudiantes

tampoco los bajos niveles en la educación y la salud, ni siquiera el desempleo; sino la falta de una ruta de desarrollo. Es más, 
muchas de esas carencias se derivan de la ausencia de esa carta de navegación que nos permita concentrar los esfuerzos y 
recursos en la dirección correcta; de ahí surge nuestra  propuesta de la Ruta Q.  

Para avanzar hacia ese horizonte de desarrollo, tenemos que empezar a generar unos cambios fundamentales, entre los que 
se encuentran: Quibdó Legal que hace referencia a la eliminación de la trampa, de la corrupción, que tanto daño nos hace. 
Quibdó pa’ ti y pa’ mí, una ciudad incluyente que piensa en los niños y niñas de hoy, ciudadanos del mañana, la ciudad 
donde sea posible el desarrollo de la vida en paz y armonía. Una ciudad ECO: Educada, Colectiva y Organizada. Quibdó MIA: 
Mestiza, Indígena y Afrocolombiana por excelencia, reconociendo los tres grupos étnicos que habitan y comparten el territorio 
y la sociedad; sin discriminación, con inclusión de todas y todos los discapacitados, la población LGTBI, los niños, jóvenes, los 
adultos mayores, víctimas, con equidad e igualdad de género. Este postulado se convirtió en el eje articulador de nuestro plan 
de desarrollo denominado QUIBDÓ MIA. 

Necesitamos construir civilidad y respeto hacia el bien público, una ciudad con valores 
éticos y morales, que para lograr estos propósitos, necesitamos una nueva manera de 
educarnos; hoy que la calidad de la educación del municipio de Quibdó y del departamento 
del Chocó está en los niveles más bajos, nos lleva a cuestionarnos y repensar los fines 
de nuestra educación porque sabemos que ellos no están en la educación misma sino 
fuera de ella: en la sociedad, en el tipo de hombres y mujeres que estamos formando, 
que necesitamos formar.

Zulia Mena García 
Alcaldesa de Quibdó 2012 - 2015

Comparsa barrio Kennedy, San Pacho 2015

Alcaldesa de Quibdó 2012 – 2015, y grupo de danza juvenil
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Sobre Quibdó, capital del Chocó

E
timológicamente, Quibdó proviene de la voz indígena Quib- y dó, y se 
traduce como entre dos aguas; es decir entre dos ríos, porque al parecer 
originariamente la población se había levantado entre los ríos Darién 
(Atrato) y Quito. Sobre su fundación no existe información confiable y 

certera pues mientras algunos aseguran que fue fundado en el año 1664 por 
los evangelizadores jesuitas Francisco de Otra y Pedro Cáceres, con el nombre 
de Citará, otros sostienen que fue el minero antioqueño don Manuel Cañizales 
quien fundara la ciudad con el nombre de Quibdó (Cacique Guasebá y Quibdó) en 
1690; ambos hechos pertenecientes al siglo XVII. Posteriormente en el siglo XVIII 
se erigió en centro administrativo de la provincia del Atrato, después en capital 
política-administrativa de la intendencia del Chocó y finalmente en capital del 
departamento del Chocó. 

En la actualidad comprende un área de 3.337,5 km2 dividida en 28 corregimientos, 
24 títulos colectivos (Consejos Comunitarios) y 13 resguardos indígenas. Tiene 
una población de 115.711 habitantes, la cual representa el 32% del total del 
departamento; el 65% se encuentran en el área urbana.  Quibdó se encuentra 
entre 43 y 53 m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 28°C. Limita por 
el norte con el municipio de Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río 

Río Ichó

Ruke, rake...
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MAPA DIVISIÓN POLÍTICA MAPA DE LAS ETNIAS
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Quito y Lloró, por el oriente con el municipio de El Carmen de Atrato, por el nororiente con el 
departamento de Antioquia y por el occidente con el municipio del Alto Baudó. 

Población

 A la llegada de los invasores españoles, y desde tiempos precolombinos, el territorio que 
empezó a denominarse Citará, más tarde conocido por Quibdó, estaba habitado por diferentes 
grupos étnicos indígenas, entre los cuales sobresalían los Embera; Vargas citaba: “...cinco 
sociedades o naciones, cuyos territorios eran contiguos (entre el alto San Juan, el alto Atrato y 
los afluentes orientales del Bajo Baudó), conformaban la etnia de los embera. Es posible que los 
nombres de Mamananbirá y Tabirá sean deformaciones de Tatamá y Citará, nombres con los que 
se identificara, un siglo más tarde, a las dos provincias más conocidas de los embera; en sufijo 
bira, en lengua embera indica perteneciente a un lugar.” Los embera de Citará sufrieron un proceso 
de dispersión que dio lugar al origen de nuevas designaciones étnicas, es por ello que “desde 
entonces se distinguen los embera de montaña, eubidá, en la parte alta de los ríos Atrato y San 
Juan e interfluvios y los embera de río, dobidá.”

En la segunda mitad del siglo XVII los embera de Citará van a ser víctimas de la crueldad de los 
invasores españoles quienes le declaran la guerra, con el objeto de “pacificarlos”, para apropiarse 
de los territorios auríferos. Dicha guerra, unida al trabajo forzado, se tradujo en un etnocidio ante el 
cual se vieron forzados a responder y buscaron “expulsar a los españoles de sus tierras y, ante la 
imposibilidad de lograrlo, los citará iniciaron su migración hacia el rio Bojayá, el alto río Baudó, la 
costa Pacífica y el Darién…”. Es decir, se refugiaron en la parte alta de los ríos donde la gran mayoría 
aún permanece. Pese a ello, los españoles los persiguieron y los redujeron a pueblos de indios 

para poder disponer de esa mano de obra, de esta manera surgieron pueblos 
como Murrí donde concentraron a los indígenas fugitivos que habían partido de 
Quibdó, Bebará, Lloró y Tadó. La guerra de “pacificación”, las enfermedades 
y el trabajo forzado al cual fue sometida la población indígena, generaron un 
desabastecimiento de mano de obra. Para solucionar este problema se recurrió 
a la importación de africanos y sus descendientes. 

El etnocidio indígena sirvió de pretexto para la introducción en el Chocó de 
esclavizados africanos destinados principalmente al laboreo de las minas de oro. 
Es precisamente Santa María la Antigua del Darién, en 1510, la primera fundación 
peninsular en América, con un proyecto de inmigrantes españoles para poblar y 
habitar la ciudad.  Del Castillo da cuenta de “un grupo de negros esclavos que 
figura ayudando a Vasco Núñez de Balboa  a construir sus barcos en la Mar del 

Río Atrato

Indígenas víctimas de la violencia 

Memoria Visual del Chocó

Sur… lo que prueba que los hubo tempranamente en Santa María la Antigua  y que 
quizá fueron los primeros que se establecieron en tierra firme, y por ende en actual 
territorio colombiano.”  En el Chocó, en forma paralela a la etapa final del proceso de 
“pacificación” de los indígenas, empieza a ser perceptible la presencia de africanos y/o 
sus descendientes, toda vez que esclavizadores del Gran Cauca comienzan a disputarse 
los recién descubiertos lavaderos de oro a través del ofrecimiento y disponibilidad para 
enviar sus esclavizados.  Esta afluencia de empresarios provocó que entre 1690 y 
1710, es decir, en el curso de una generación, los mineros de Popayán consolidaron su 
supremacía en las regiones mineras del Chocó. En 1690 el payanés don Francisco de 
Arboleda Salazar despachó una cuadrilla para el Chocó y sostuvo un litigio con Palomino  
por la propiedad de la tierra. Por aquellos años maestres de campo como Agustín de 
Valencia, Nicolás de Caicedo Hinestroza, Miguel Gómez de La Espriella; capitanes como 
Martín Prieto de Tobar, Bernardo Alfonso de Saa, y el Sargento Mayor Mateo Vivas 
Sedano, entre otros; todos ellos con investidura militar, continuaban la colonización 
del Chocó y consolidaban la frontera minera con la introducción de esclavizados.  Este 
proceso permite observar que para el año 1711 catorce propietarios payaneses, muchos 
de ellos ausentistas, poseían un poco menos de la mitad de los esclavos (356 de 821 
o sea el 43.4%) que trabajaban en el Chocó, en concurrencia con otros propietarios 
procedentes de Cali, Cartago, Toro, Santa Fe y residentes permanentes en la provincia.  
Entre estos propietarios payaneses se destacaban dos familias: la de los Mosqueras y la 
de los Arboledas, que poseían cerca de la cuarta parte del total de los esclavos.

(Tomado del libro Quibdó un sueño en construcción, de Sergio Mosquera) 
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E
n estos cuatro años, 2012 - 2015, pudimos conocer que los quibdoseños somos capaces de 
hacer las cosas bien, hay visión, voluntad, disciplina y trabajo en equipo. Es una evidencia clara 
que nos enseña los resultados del Plan de Desarrollo Quibdó MIA, el cual fue construido  a varias 
manos y con los saberes y conocimientos de más de 65 mil personas de la zona rural y urbana del 

municipio de Quibdó lo cual hoy se ve materializado en diversas obras y dinámicas sociales que están en 
marcha que dignifican, dan orgullo y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.  

Nuestro Plan de Desarrollo asumió el enfoque y la filosofía de Quibdó MIA como postulado central para 
lograr la transformación y el desarrollo del territorio y su gente. Como dice el principio democrático, 
el poder reside en el pueblo. La inclusión y concertación con la comunidad se ven reflejadas en obras 
que desde tiempo atrás eran un anhelo de la sociedad, como la conexión del Minuto de Dios con el 
centro, conexión Medrano - Niño Jesús, terminación de la Cr. 9a, desde La Alameda hasta Tomás Pérez, 
recuperación de espacios como la Plaza del Chere, andenes, Pasaje de la Luz (al lado de la Catedral), 
Pasaje de la Transparencia (al lado de la Alcaldía), la recuperación de La Alameda, la construcción de centros 
de desarrollo  infantil, la construcción de centros de salud en el área rural, la optimización y construcción 
de acueductos y alcantarillados, la formación educativa, tecnológica y musical de nuevas generaciones que 
liderarán la Ruta del futuro, del Quibdó más allá del 2035, entre otras.

Quibdó MIA nos devolvió la confianza

Memoria visual del Chocó

Posesión de la alcaldesa de Quibdó 2012 – 2015, Zulia Mena
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Zulia María Mena García, 
una mujer guerrera, feliz, con carácter

Mi hambre, la dignidad humana

Y
o soy Zulia María Mena García, una mujer guerrera, feliz, con carácter; simbolizo a la mujer chocoana, con su 
tenacidad para no desfallecer hasta que los suyos no sean alguien, dejo mis entrañas en cada tarea que asumo. Mi 
visión y filosofía se basa en la libertad, la creatividad, el riesgo, creer en el otro, la fe inquebrantable en que todo 
es posible es mi mayor guía, por eso, no espero la misericordia de los humanos, vivo para merecer la gloria del 

creador del universo.

Me vio nacer la selva del río Munguidó, en el pequeño poblado de Campo Bonito, afluente del río Atrato, donde conviví desde 
pequeña con los niños y niñas indígenas, jugábamos a las casitas, de mamá y papá, nos bañamos bajo la lluvia y el sol, 
pescamos y compartimos en las playas y ríos del Suruco y Hampapa, fue una infancia sabrosa que dejó huellas de felicidad 
imborrables en la construcción de mi identidad.

Cuando cumplí los siete años, nos trasladamos con mi mamá y mis hermanos a Quibdó para estudiar. Al llegar a la capital, 
la hermana menor de mi padre fue nombrada como enfermera en el municipio chocoano Carmen del Atrato, tierra de clima 
frío y de otra cultura y a mí, me enviaron con ella para acompañarla. Estaba cursando segundo de primaria con 35 niñas de 
tez blanca y yo solo hasta ese momento conocía y había convivido con indígenas, fue un año de mucho descubrimiento e 
impacto en mi vida; las niñas me raspaban la piel y me decían: “báñese que está negra”, yo no entendía, en ese momento 
me descubrí a mí misma, no me aceptaban en los juegos ni me prestaban los cuadernos, lloraba a escondidas de mi tía, 
muchas veces me hice la enferma para no asistir a la escuela y le pedía a mi tía que me regresara con mi mamá, mi tía 
hacía de todo para consolarme, hasta que me regresó a mi familia. Al
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Al llegar a Quibdó, comienzo a observar y veo muchas personas como los que dejé en 
el Carmen del Atrato.  A los diez años le pregunté a mi papá por qué las personas eran 
de varios colores, él se quedó mirándome y me dijo que por qué le hacía esta pregunta 
y en ese momento le conté la historia con las niñas en el Carmen del Atrato. Él se sentó 
y me narró una historia emocionante de nuestra gente, donde eran héroes y luchadores, 
las mujeres eran valientes y guerreras.  Cuando conocí la historia de mi pueblo por 
dentro, elegí ser parte del camino de la libertad y dignidad de la humanidad desde el 
compromiso con mi gente.

Mi mayor orgullo es hacer parte de una familia numerosa de nueve mujeres, tres 
hombres, con abuelos, tíos, primos y parientes que nos tratamos y somos un solo núcleo. 
Ocupo entre mis hermanos el sexto lugar; nuestro padre Francisco Mena Moreno un 
hombre alto, elegante y bien parecido, (q.e.p.d.), nos enseñó el orgullo y la dignidad, 
siempre nos enseñó que en la vida es muy importante terminar lo que se inicia, cumplir 
con la palabra, para él, la palabra de honor era sagrada asumiendo el costo que ella 
conllevara, se sonreía y nos recalcaba “hay que tener manzana” y siempre nos exigía 
dar sin esperar nada a cambio, dejando hasta la última gota de sudor en el trabajo y 
haciendo las cosas bien. Nunca nos pegaba, pero cuando estábamos muy necios y no 
le hacíamos caso a mi mamá, con un juetazo nos aconductaba.

Mi madre, una mujer menuda de estatura baja, nos enseñó a ser recios, a tener constancia, 
a ser correctos y a tener la boca cerrada como prudencia, solo bastaba que nos mirara 
para entender que nos quería decir.  Siempre la vi trabajar hasta el último minuto de Alcaldesa de Quibdó 2012 – 2015,  Zulia Mena, y estudiantes
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dar a luz a mis hermanas y hermanos menores; de ella aprendí a ser guerrera y 
obstinada, por eso lo que me propongo lo logro, mi palabra empeñada es sagrada. 
Tenemos una increíble relación familiar, somos una tribu, aprendemos uno del 
otro, somos socios y trabajamos en cooperación asumiendo nuestra familia como 
una empresa.

Elegí formarme como una mujer integral, mi mamá nos decía:  “la mujer tiene que 
aprender a valerse por sí misma  para que no la humillen”; yo aprendo rápido, y ese 
mensaje caló en mi mente, se quedó en mi mente, sé desempañarme en todos los 
oficios del campo y de la ciudad,  y los que no sé, estoy abierta para aprenderlos.

Con mucho orgullo quiero compartir con ustedes un pedacito de mi vida. Yo soy 
parte de las niñas trabajadoras de la calle, vendí en las esquinas y recorriendo las 
calles con una ponchera en la cabeza para ayudar a mi mamá en el sostenimiento 
de los deberes de la casa; sé que es comer de última, y si sobra en la parte de 
atrás, como les toca a algunas trabajadoras domésticas.

Cada rol que he asumido en mi vida, como animadora comunitaria, trabajadora 
social, comisionada nacional por los derechos de los pueblos étnicos, congresista 
y ahora como alcaldesa de Quibdó, van encaminados a lograr mi visión y filosofía.

Teniendo clara mi visión de un país con justicia humana, admirable y digno, donde 
nuestra gente goce de aprecio social, que no busque cambiarnos, sino que se dé 
la oportunidad de conocer nuestra esencia y se garanticen oportunidades para 
desarrollarla, estoy entrenada para dejar la última gota de sudor en la construcción 
de la PAZ.

Zulia Mena García
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Con la elección de la Trabajadora Social, ZULIA MARÍA MENA GARCÍA, se dio inicio al sueño 
armonizador de los deseos de las etnias: Mestiza, Indígena y Afro: QUIBDÓ MIA. 

La tarea de QUIBDÓ MIA ha sido triunfar ante las debilidades económicas, políticas, ambientales 
y culturales que sufre como colectivo y construir confianza desde el enfoque de Quibdó legal. 

En su gobierno Mena inició, de la mano de Héctor Riveros, un experimento de gabinete ministerial 
integrado por exministros y personas de reconocida trayectoria como Alonso Salazar, Cecilia 
María Vélez, Manuel Rodríguez, Judith Pinedo y Eduardo Cifuentes en cada área que asesoran a 
los respectivos secretarios municipales. 

Actualmente y con la gestión que ha venido desarrollando Mena García, se ha logrado transformar 
a Quibdó, dándole así varios reconocimientos como ocupar el segundo puesto de los mejores 
alcaldes del país, y ser reconocida como la Alcaldesa Solidaria del Pacífico Colombiano.

Secretaría Técnica de Gabinete de Pares

Secretaría Técnica de Gabinete de Pares

Visita presidencial 2012

Jóvenes en el Malecón de Quibdó

Adultos mayores de la plaza de mercado 
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Misión y Visión de la Ruta Q 

L
a Alcaldía Municipal de Quibdó tiene como misión generar 
las condiciones ideales en la construcción de un municipio 
educado y organizado con la participación colectiva de 
todos los ciudadanos de Quibdó, para alcanzar niveles de 

competitividad adecuados y sustentables en el tiempo, contribuyendo 
a mejorar el escenario socioeconómico de nuestra población, dentro 
del enfoque de la Ruta Q, siempre defendiendo y potenciando su 
territorio y sus recursos naturales para convertir a Quibdó, en Centro 
Mundial de la Biodiversidad.

MISIÓN

Niñas barrio Porvenir de Quibdó, año 2005
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VISIÓN

E
n 2012 - 2015  seremos un territorio cohesionado y 
coherente. Un gobierno transparente, eficiente y eficaz. 
Tendremos una ciudadanía con ecovalores sólidos, 
comprometida con su desarrollo, defensora de su 

identidad y orgullosa de su imagen, en la que participen todos 
los actores que la conforman hasta llegar a solidificar una sola 
idea de progreso a largo plazo: la Ruta Q.

Feligresa en la catedral de Quibdó 

Niño Barrio Provenir, año 2005
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U
no de los conceptos banderas de la Ruta Q, es Quibdó Legal, la eliminación 
de la trampa como mecanismo para lograr los intereses de todas y todos. 
Desde que iniciamos el gobierno asumimos el compromiso de construir 
confianza basados en la observancia de los principios de la ética y la 

moral pública, en el buen manejo de recursos, en generar resultados tangibles 
gracias al trabajo en equipo articulado con empresas, cooperación externa, la 
participación ciudadana y la inclusión social.

Apoyados en el trabajo en equipo y talento humano que poseemos, hemos 
logrado visibilizar a nuestro municipio, ganando un espacio de reconocimiento y 
respeto en los diferentes entornos donde nos movemos, lo que ha contribuido de 
forma positiva en los resultados de la gestión para el desarrollo de programas y 
proyectos de impacto para nuestra gente. 

La Tarea de Quibdó MIA ha sido triunfar ante las debilidades económicas, 
políticas, ambientales y culturales que sufrimos como colectivo, y esto solamente 
ha podido lograrse con transparencia, cero corrupción y legalidad.

Zulia María Mena García

Generar confianza, nuestra mejor Tarea
Chévere sa, chévere sa, chévere sa, chévere sa

San Pachito 2015
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Saray Córdoba Arce, 
una servidora ejemplar

S
aray Córdoba Arce, natural de Quibdó, ingresó a la 
institución el 22 de octubre de 1982.  Saray cuenta 
que no sabía escribir a máquina, por lo que la Alcaldía 
Municipal le brindó el estudio de Secretariado.  Aunque 

desde muy joven estuvo dedicada al deporte y la cultura, 
siempre tuvo la buena disposición para aprender el oficio de 
servidor público. Hoy son 33 años que lleva al servicio de la 
institución, es la servidora pública de mayor antigüedad de la 
alcaldía de Quibdó. 

Gracias a este empleo estable, Saray Córdoba logró sacar 
adelante a su familia, a sus cuatro hijos quienes hoy en día 
son profesionales. De igual manera, pudo continuar con sus 
estudios profesionales, gracias al apoyo de la administración 
municipal. En el momento es candidata al título de Especialista 
en Educación, Política y Cultura de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD; proyectos de gran impacto social 

Sa
ra

y 
Có

rd
ob

a 

como el Megacolegio MIA, la inspiraron para realizar su tesis de 
grado “Formación Artística en la Institución Educativa MIA Rogerio 
Velásquez  Murillo del Municipio de Quibdó”.

Dentro de los cargos que ha desempeñado se encuentran el de 
Secretaria Ejecutiva de las oficinas de Tránsito y Transporte, de 
Gobierno, (Inspección de Policía), de la Comisaría de Familia, oficina 
de Personal; como también Profesional de la oficina de Cultura y 
Turismo en el período 2008 - 2011. 

Desde el 2012, Saray Córdoba se desempeña como Líder del 
Servicio y Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaría de Educación 
del Municipio de Quibdó.   

“La Alcaldía de Quibdó, hace parte de mi patrimonio inmaterial y 
material, sin aferrarme a ella, expresarles que lo que soy y lo que 
tengo se lo debo a esta prestigiosa Institución, que proximamente 
cuando esté graduándome como Especialista en Educación Política y 
Cultura, también se lo agradeceré; como le agradezco hoy haber tenido 
el privilegio de que mis cuatro hijos sean profesionales y de igual 
manera continuar luchando por mi familia, mi Institución y por toda la 
comunidad de mi territorio chocoano”.  
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Hermógenes Romaña Mosquera,
disciplina y constancia al servicio de la administración municipal

H
ermógenes es un hombre noble que siempre tiene una sonrisa para regalar.  
A sus 62 años, casado y con un hijo, Hermógenes está a punto de recibir la 
jubilación por todos los años de trabajo dedicados al servicio de la comunidad 
quibdoseña.  Nació en Paimadó en 1953, se crió en Pie de Pató - Alto Baudó, 

hasta llegar a Quibdó para realizar sus estudios de bachillerato en el colegio Carrasquilla. 
Sus estudios profesionales los realizó en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Bogotá, donde recibió el título de Ingeniero Catastral y Geodesta en 1987. 

De Bogotá viajó a Istmina donde se desempeñó como Secretario de Planeación y obras 
públicas de ese municipio, luego en 1991 ingresó a la alcaldía de Quibdó como Jefe de 

la oficina de Valorización, fue Profesional de Rentas y Tributación 
y Jefe de Catastro y Estratificación hasta el año 2011.  Gracias a 
la especialización que hizo en Finanzas Públicas, en la Escuela 
de Administración Pública ESAP, en el 2012 fue nombrado como 
Jefe de Planeamiento Educativo de la Secretaría de Educación 
del municipio de Quibdó.  

De las cosas que más valora de su trabajo es poder cumplir 
con el compromiso adquirido, siempre pensando en el bienestar 
de los demás y hacer lo que esté a su alcance para ayudar a 
solucionar los problemas de la comunidad.  Además el trabajo 
estable no solo le ha permitido adquirir bienes, sino dignificar su 
vida y las relaciones interpersonales, tener un buen ambiente 
en el hogar.

“En esta administración en particular, estoy muy satisfecho, 
muy agradecido porque gracias a los pagos puntuales de los 
salarios, los bancos han creído nuevamente en los empleados 
de la administración; en mi caso me han ofrecido créditos, 
gracias a esta estabilidad económica que nos ha brindado la 
Ruta Q”.

“Después de jubilarme espero seguir ejerciendo mi profesión, 
trabajando independiente de manera moderada, dedicarle más 
tiempo a la recreación, a la familia y amigos”. 

“Gracias a la Ruta Q por regalarme estos últimos años, de las 
mejores experiencias que he tenido en la Institución.”

TAREAS
1.  Se socializó a la ciudadanía y se formuló el reglamento para la defensa jurídica del 
municipio de Quibdó. 
2.  6196 resoluciones emitidas. 
3.  1690 decretos emitidos. 
4.  845 contrataciones directas por prestación de servicios. 
5.  438 contrataciones de mínima cuantía. 
6.  10 contrataciones por selección abreviada - subasta inversa. 
7.  108 contrataciones por selección abreviada – menor cuantía. 
8.  33 licitaciones. 
9.  20 concursos de méritos.
10.  Se logró el traslado de las cesantías de los servidores públicos del Fondo Municipal al 
Fondo Nacional del Ahorro. 
11.  En 2013 se creó una oficina encargada de recepcionar, revisar y aprobar los documentos  
integrantes de las hojas de vida de todos los contratos adelantados por la Administración 
municipal, con el objetivo de administrar y resguardar la información y desde allí realizar toda la 
tramitología para el pago de las cuentas. 
12. Se hicieron 190 ingresos de bienes al Almacén de la alcaldía de Quibdó.  
13. Se logró implementar la fibra óptica en el municipio de Quibdó.  
14. Se implementaron kioscos digitales en corregimientos de Quibdó, se instalaron puntos 
WiFi de acceso libre en el coliseo El Jardín, Malecón y Parque Manuel Mosquera, cuatro puntos 
de información turística, creación de plataforma de aprendizaje de inglés y embera, y creación 
de página web con App turística.

15. Se instaló un punto digital plus en el colegio Carrasquilla con base al memorando TIC suscrito para los años 
2012 - 2015. 
16. Se promovió la construcción de un Centro Cultural Comunitario MIA de Servicios al Ciudadano.
17. Adecuación de la oficina de despacho del alcalde. 
18. Adecuación de la sala para atención a la comunidad. 
19. Reparación de las redes eléctricas y techo de la infraestructura física de la alcaldía de Quibdó.
20. En esta administración se emitieron 164 acuerdos con el Concejo Municipal.
21. El despacho de la alcaldesa atendió 17.623 personas en audiencias y atenciones a la comunidad.
22. Gracias un nuevo software, la oficina de Atención al Ciudadano central pudo establecer que en el año 
2015 se atendieron 3.153 PQR radicadas, información que el antiguo software no podía establecer en los tres años 
anteriores. 
23. Se promovió la implementación de un Sistema de Gestión Documental con la creación de tablas de retención 
documental. 
24. Se capacitó a las dependencias en normas sobre la administración de archivo de gestión y la aplicación de la 
tabla de retención documental, estructura, la metodología de las series y la organización de archivos de gestión.  
25. Se actualizó la estructura orgánica del municipio, creando las oficinas asesora de Control Interno Disciplinario, 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Trámite de Cuentas, Cobro Coactivo, Coordinación de Cultura.    
26. Se actualizó el inventario y legalización de bienes del municipio de Quibdó. 
27. Se dotó de equipos teleinformáticos al 100% de las dependencias de la alcaldía de Quibdó.
28. Se rediseñó, modernizó e implementó el portal web municipal www.quibdo-choco.gov.co.Inauguración Kiosco digital en zona rural

Centro Cultural Comunitario de Servicio al Ciudadano MIA Despacho de alcaldesa o alcalde
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Atención ciudadana en despacho de la Alcaldesa 

Audiencia con la Alcaldesa

29. Se implementó la política de Gobierno en Línea en sus dos 
fases, durante la vigencia 2012 - 2015.
30. Se certificó al 50% de los funcionarios en Ciudadano Digital. 
31. Se logró la implementación del código postal para el 
municipio de Quibdó 270001-270009. 
32. Seguimiento al reporte de la contratación que realizó el 
ente territorial en el SECOP, haciendo una comparación entre lo 
reportado en el SIA bimestralmente.
33. Seguimiento a la auditoría realizada por la Contraloría 
General del Departamento del Chocó de la vigencia  2008, 2009 y 
2010, de los recursos propios.
34. Seguimiento el Plan de Mejoramiento conforme a los 31 
hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República 
al Sistema de Alumbrado Público del Municipio, vigencia 2011, 
realizando seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento 
para desvirtuar las causas que dieron origen a los hallazgos, el cual 
arrojó un porcentaje de cumplimiento de 58,06%.
35. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento realizado como 
producto de la auditoría realizada a la Secretaría de Salud Municipal,  
por la Superintendencia Nacional de Salud - SUPERSALUD, en las 
áreas de salud, presupuesto, contabilidad, tesorería, arrojando un 
resultado de cumplimiento del 75.8%.

36. Seguimiento a las actuaciones especiales, educación, salud, infancia y adolescencia 
realizada por la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Departamental Chocó.
37. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría realizada a recursos 
del SGP salud-educación vigencia 2012, por la Contraloría General de la República Gerencia 
Colegiada Departamental Chocó, a los procesos que se desarrollan en las secretarías de 
salud, educación, hacienda, infraestructura y administrativa, el cual arrojó un resultado de 
cumplimiento del 92%.
38. Auditoría modalidad Regular enfocada en los controles financieros de legalidad, de 
gestión y de resultados en procesos administrativos, contables, entre otros, de la Contraloría 
Departamental del Chocó.
39. Auditoría a la Programación y Ejecución Presupuestal del año 2013.
40. Auditoría de Seguimiento en el cuatrenio a la ejecución de recursos de las instituciones 
educativas, Planes de Mejoramiento, Auditoría de Gestión Tributaria al Límite del Gasto, al 
sistema de Alumbrado Público, Ley 617 de 2000 y Ley 1386 de 2000 vigencia 2013, de la 
CGR, al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI versión 2014, 
Planes de Mejoramiento Salud-Educación.
41. Auditoría recursos del SGP componentes APSB-Salud-Educación-PAE 2014 de la CGR.
42. Actuación Especial al convenio INL/EMBAJADA USA/CGR. Seguimiento a la Inversión 
del Recursos del SGP en el municipio de Quibdó.
43. Auditoría modalidad Regular, vigencias 2012-2013-2014 a junio de 2015 CGDCH.
44. Se implementó el Modelo Estándar de Control Interno MECI, y en el 2012 se levantó un 
diagnóstico de MECI 2005, en cual se evaluaron  los 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos.
45. En el 2012, se coordinó la formulación de los Planes de Mejoramiento, con un 
seguimiento continuo y oportuno de la oficina de Control Interno de conformidad con los 
hallazgos de las auditorías practicadas por los entes de control.
46. Se realizó la presentación del informe de Control Interno Contable a la Contaduría 
General de la Nación, obteniendo la entidad una calificación de 3.92, sobre 5.
47. Se verificaron los procesos presupuestales, servicios públicos, estados financieros, 
área administrativa y rendición de informes de las instituciones educativas Pedro Grau y Arola, 
Miguel Vicente Garrido, Gimnasio y Armando Luna Roa, brindando asesorías en cuanto al 
manejo de los recursos de gratuidad.
48. Evaluación independiente al sistema de Control Interno en el año 2012 con resultado 
de 87, 4 como Sobresaliente; en el año 2013 con resultado de 88 como Adecuado, en el año 
2014 con resultado de 81,4 nivel Satisfactorio, con un porcentaje de cumplimiento de 81.4 en 
una escala de 0 a 100.
49. Se elaboró en el año 2013 el Mapa de Riesgos de la Alcaldía de Quibdó, con 
actualización en los siguientes años.
50. Realización de cuatro jornadas de capacitación y sensibilización a los integrantes del 
Equipo MECI-Calidad. 
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51. Se realizó un taller Teórico – Práctico con los integrantes del Equipo MECI-Calidad. 
52. Se realizó la difusión de mensajes de motivación laboral, liderazgo, participación, cooperación, 
trabajo en equipo y desarrollo profesional.
53. Se elaboración del Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol y su campaña de difusión 
“Yo tengo el Control”.
54. Se fortaleció la oficina  jurídica con la contratación de 10 profesionales durante 
el cuatrienio.
55. Se suscribió el Convenio con la Gobernación de Cundinamarca, el cual tiene dos grandes 
logros, 1. la adquisición gratis del mejor software del país para la vigilancia y sistematización de todos 
los procesos judiciales en donde el Municipio sea parte procesal; 2. la construcción del Manual de 
Defensa Jurídica.
56. Se han tenido un total de 102 sentencias entre 2012 y 2014 de las cuales 68 son favorables.
57. Se han contestado 296 demandas entre 2012 y 2015, logrando pasar un nivel de eficacia de 
la defensa jurídica de un 27% (de cada 100 sentencia se ganaban 27) al 51% (de cada 100 sentencias 
se ganan 51).

58. Se consolidaron mecanismos internos para prevenir el daño antijurídico como el 
decreto que reglamenta la acción de repetición y el llamamiento en garantía, y la circular 
interna para toda la entidad sobre el procedimiento para dar respuesta los derechos de 
petición presentados por los ciudadanos.
59.  implementación de la Clínica Jurídica, como un espacio de análisis de los problemas 
jurídicos derivados de demandas o de la gestión administrativa del Municipio, que derivaba 
en soluciones y recomendaciones jurídicas para evitarle perjuicios a la entidad.

Servidora pública de la oficina Jurídica de la alcaldía de Quibdó

Firma de convenio con la gobernación de Cundinamarca 

60. Se realizó cobro persuasivo de impuestos en todo el período 
2012 - 2015. 
61. Se distribuyeron facturas a todos los contribuyentes ubicados 
en  el área urbana de la ciudad, para facilitar el pago de los diferentes 
impuestos y realizar acuerdos de pago en el caso de ser necesario. 
62. Se ofrecieron descuentos del 50% al 10% a través de campañas 
publicitarias en medios de comunicación locales, recordando a su vez a 
los contribuyentes sus obligaciones tributarias. 
63. Se realizó la Feria Tributaria con el auspicio del Banco de Bogotá, 
para recaudar el pago de los contribuyentes de manera ágil y oportuna.  
64. Se actualizó la base de datos de los contribuyentes de Industria 
y Comercio. 
65. Se implementó un sistema de código de barras para  el recaudo 
de los impuestos Predial e Industria y  Comercio.

Rentas alcaldía de Quibdó 

66. Se depuró la deuda del municipio y nos pusimos a paz y salvo con las entidades financieras.
67. Se actualizó el Estatuto de Rentas del municipio de Quibdó.
68. Se actualizaron los avalúos catastrales a través de convenios con el IGAC.
69. Se realizó el pago puntual de los salarios de los servidores públicos de la alcaldía de 
Quibdó durante la vigencia 2012  -  2015 y los últimos 3 meses del año 2011.
70. Se diseñó e implementó la estrategia general de comunicaciones, y se realizaron ocho 
rendiciones de cuentas durante el cuatrienio.
71. Se emitieron cinco periódicos de “La Tarea” que se compartieron con la comunidad en 
cada una de las rendiciones de cuenta y se creó la pagina web www.quibdolegal.com

Taller MECI – Calidad funcionarios de la alcaldía de Quibdó

Atención y asesoría tributaria
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Rendición de cuentas en Pacurita 

 Gestionar la continuidad de presentación de informes a organismos 
de control como: CGR Contraloría Nacional, SIA Contraloría Departamental, 
FUT Min Hacienda, Planeación Nacional, Sistema General de Regalías – SGR, 
Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, Consolidador de Hacienda e 
Información Pública - CHIP.

 Establecer como decisión autónoma de la próxima administración para el 
saneamiento fiscal del municipio,  apoyarse en las leyes  550, 617 o 1551.

 Socializar en las diferentes comunas el nuevo Centro Cultural 
Comunitario MIA del Servicio al Ciudadano y difundir los trámites y servicios que 
presta la alcaldía de Quibdó.

 Gestionar la continuidad de la construcción de un espacio e 
implementación de guías internas como el Manual de Contratación y el Manual 
de Interventoría que aún está vigente y que se encuentra adoptado por la 
administración municipal, mediante acto administrativo.

 Gestionar con recursos de regalías la construcción de un espacio 
y organización del archivo de la entidad con el fin de independizar el archivo 
histórico del central.

 Gestionar la implementación del cableado estructurado al interior de la 
alcaldía de Quibdó.

 Gestionar la continuidad de capacitación y fortalecimiento de 
funcionarios de la alcaldía de Quibdó para el mejoramiento de la prestación de 
los servicios que se prestan a la comunidad.

 Gestionar la continuidad de operación de la oficina de Control Interno 
Disciplinario para establecer controles en el desarrollo de las funciones de los 
servidores públicos.

 Gestionar la continuidad de implementación de una estrategia de 
comunicación.

 Gestionar el fortalecimiento para la Atención Integral a Víctimas, Oficina 
de Etnias y Casa de Justicia.

 Garantizar el cumplimiento de las realizaciones de los procesos de 
Rendiciones de Cuentas a la ciudadanía.

 Gestionar la alimentación y mantenimiento de software de procesos 
jurídicos, financieros, de geo-referenciación y administrativos.  

 Establecimiento de estrategias para una gestión fiscal más eficiente del 
municipio, que refleje la realidad catastral y se establezcan  acciones correctivas, 
con el fin de evitar la evasión y la elusión del impuesto predial, y a través de 
labores como la actualización catastral permanente en el municipio de Quibdó.

Tareas que continúan 

Emisiones de periódico la tarea

www.quibdolegal.com
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PROYECCIONES
 
Al finalizar el gobierno en el año 2015 se dejan proyectos garantizados para su 
ejecución en el 2016 como:

 Aprobados 100 mil millones por el BID, para la primera etapa del 
alcantarillado de la zona urbana de Quibdó

 Cancha de fútbol barrio Las Américas 
 Cancha de fútbol Altos de La Platina
 Sendero ecológico que conecta a Sal de Frutas y Centro de Visitantes 

de Tutunendo
 Mega colegio y biblioteca para la ciudadela MIA en la vía La Platina
 Sede para la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó
 Electrificación de la zona rural – cuenca del rio Munguidó
 Instalación de 51 cámaras en el circuito cerrado de televisión de la 

ciudad de Quibdó
 Se continuará con la pavimentación de sectores de la minga social, 

según el órden acordado con la comunidad
 Estación de bomberos

 

Se dejan también estudios 
y diseños de proyectos como:

 Vía Circunvalar
 Central de Abastos
 Centro de Eventos
 Malecón de Quibdó 
 Jardín botánico de Jotaudó
 Glorieta La Esperanza
 Centro Ciudad Mujer, que ya cuenta con el terreno donde será construido
 Unidad Intermedia de Salud, adjunta al Hospital Ismael Roldán, para 

la Ciudadela MIA vía La Platina, la cual ya cuenta con el terreno donde será 
construida.

77 viviendas

Malecón, parque Manuel Mosquera Malecón, parque Centenario

Central de Abastos 

 Render Centro de Eventos

Centro de servicios Airplan (Centro Comercial)

Centro de Vida Simodocia Glorieta la Esperanza Hospital Zona Norte

Hospital Zona Norte Hospital Zona Norte

Malecón Embarcadero

Malecón Embarcadero

Malecón Embarcadero
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Algo les quiero decir 
Sin que me quede nada 
Apareció en el Chocó
Una niñita endiablada 

Salió de un corregimiento 
Sus gentes son traviesitos
En el río Munguidó 
Lo llaman Campobonito 

Es una niña traviesa
Como antes se los decía 
Pero tiene mucho mundo
Es Zulia María Mena García

Esta mujer tan pequeña
Se ganó altos pedestales
Porque nos trajo a el Chocó
Unos Juegos Nacionales

Felicito a la alcaldesa
Y con todo mi derecho
Traer Juegos Nacionales
Nadie aquí lo había hecho 

LAS TRAVESURAS DE ZULIA

Pero hay un poco de ciegos 
Y cometen embarradas
Al decir que Zulia Mena
En Quibdó no ha hecho nada

Quien afirme esta locura
Pues carece de detalles
O se mantiene encerrado
Y no ha mirado las calles

La niña administra bien
Y lo ha hecho con tesón 
No hay razón para criticar 
Su buena administración 

Yo no sé viendo el progreso 
Porque ponen tanta lata
Zulia hace obras sociales
Lo que no reparte es plata

Esta niña habla muy claro
Y no lo hace con desatino
Porque al pan le dice pan 
Y al vino vino

Quien no sabe qué es progreso
La trataron de atrevida
Y el chiquero de La Alameda
Lo convirtió en avenida

Pidamos que Jesucristo
Con ojo de piedad nos vea
Sea quien sea que gane
Continúe la tarea

AUTOR: William Córdoba Mena, 
el poeta de Pacurita

Seko, Seka...

William Córdoba
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Testimonio:
La nueva cara de la carrera octava

J
ulia Salamandra, docente de la I.E. Carrasquilla, vive hace 28 años en la carrera octava, 
en el barrio Alameda Reyes de Quibdó. Cuando llegó por primera vez a vivir a la carrera 
octava, Julia cuenta que el lugar era un fango, cuando llovía se inundaba de tal manera 
que había que transitar en canoa desde la carrera séptima hasta su vivienda.  No había 

vía, solamente puentes de madera.

Cansados de esta situación los habitantes del sector se unieron y comenzaron la gestión del 
relleno de la carrera octava, que fue posible en parte, en la administración del alcalde Vladimiro 
Garcés.  El grupo, inició una campaña para reunir fondos y continuar con el relleno de la vía, con 
escombros traídos de diferentes lugares de la ciudad.  Sin embargo, la situación de la vía no 
mejoraba, tenía muchos huecos y barro que dificultaban el tránsito por ésta.

Finalmente, gracias al compromiso de la administración de la alcaldesa Zulia Mena García, esta 
vía fue pavimentada en su totalidad, ahora cuenta con un box culvert que vierte las aguas lluvias 
a la quebrada La Yesca, tiene andenes y luminarias, es definitivamente otra vía. 

“Ahora los niños y niñas pueden jugar en la calle sin temor a caer en el fango; aunque se ha 
incrementado el flujo vehicular, sigue siendo una vía tranquila, hay oficinas y una escuela, las 
viviendas han mejorado su fachada.  La pavimentación ha cambiado la cara de la carrera octava, 
ha cambiado nuestras vidas”.

Julia Salamandra

Carrera 8ª, barrio Alameda

TAREAS

72.  Se hicieron reuniones con las comunidades para la formulación del Plan 
de Desarrollo Municipal Quibdó MIA 2012 - 2015.
73.  Se hicieron reuniones con las comunidades para la formulación del Plan 
de Desarrollo Municipal Quibdó MIA 2012 - 2015.
74.  Se logró la implementación de un sistema de información georeferenciado 
con el apoyo de ACDIVOCA.
75.  Se logró la gestión de 15 macroproyectos a través del banco de proyectos 
en el OCAD.
76.  Se logró la implementación del nuevo SISBEN “SISBENET” así como la 
actualización de fichas y bases de datos. 
77.  Se levantó la línea base del estudio jurídico de la dinámica de la tierra del 
municipio de Quibdó.
78.  Se logró la gestión de 1.500 viviendas de interés prioritario con el 
Ministerio de Vivienda. 

79.  Se logró el establecimiento de ludotecas en las comunas de Quibdó y 
corregimientos logrando un total de 54.432 personas atendidas. 
80.  Se emitieron 519 constancias de estratificación. 
81.  Se legalizaron 22.348 metros cuadrados en predios urbanos en el 
municipio de Quibdó. 
82.  Se aumentó la cobertura a 10.469 beneficiarios de subsidios del 
programa Más Familias en Acción. 
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83.  Se han realizado 43.726 pagos de subsidios del programa Más Familias en Acción.
84.  Se han realizado dos asambleas de elección de madres líderes del programa Más 
Familias en Acción. 
85.  Se han emitido 1.103 licencias a través de la Oficina de Planeamiento Físico de la 
Alcaldía de Quibdó. 
86.  Se gestionó la adquisición de vehículo succión presión, vehículo recolector compactador 
y maquinaria para operación del sitio de disposición final en la ciudad de Quibdó, con Ministerio 
de Vivienda, Superintendencia de Servicios Públicos.
87.  Creación de los estatutos para la conformación de la Sociedad de Mejoras Públicas del 
municipio de Quibdó. 
88.  Construcción de muro de contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en 
La Victoria, Zona Minera de Quibdó.
89.  Construcción de muro contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en el 
barrio Montebello, sector Pies Descalzos.
90.  Construcción de muro contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en el 
barrio Los Ángeles de Quibdó.

100.  Construcción de dos muros de contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial 
en el barrio Obrero, sector Piñal.
101.  Construcción de muro de contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en el 
barrio el Piñal de Medrano.
102.  Construcción muro de contención para el mejoramiento de la infraestructura vial en el 
sector bocatoma Cabí. 
103.  Construcción de muro de cerramiento en bloque de concreto en la sede principal de la 
institución educativa Santo Domingo Savio de la ciudad de Quibdó
104.  Construcción de muro de contención en el mejoramiento y rehabilitación de la Cr. 6a. entre 
calles 50 y 54, de la vía a la Zona Norte y posteriormente el pavimento de la misma vía, Cr. 6a. entre 
calles 54 y 58  del municipio de Quibdó.

Muro bocatoma Cabí

Muro y andén loma Las Margaritas.

Muro y pavimento Cr. 6a. Zona Norte

91.  Construcción de muro de contención para el mejoramiento de la infraestructura vial en voladizo (concreto 
reforzado) en el barrio El Poblado, sector Flores de Buenaños de Quibdó. 
92.  Construcción de andenes y muro en concreto reforzado en el barrio Las Margaritas, subida principal en el 
municipio de Quibdó. 
93.  Construcción de muro de contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en el barrio Tomás 
Pérez, sector Santa Coloma en el municipio de Quibdó.
94.  Construcción de muro de contención, escalinatas y cunetas de la vía del barrio Buenos Aires, sector Las 
Palmeras de la ciudad de Quibdó.
95.  Construcción muro de contención para el mejoramiento de la infraestructura vial en el barrio Medrano, sector 
El Progreso.
96.  Construcción de muro de contención en el barrio Medrano frente al Ancianato para evitar la pérdida de la 
banca de la vía en ese punto de la ciudad.
97.  Construcción de muros de contención y drenajes para la estabilización de laderas y bancas de las vías en los 
sectores entrada al barrio Esmeralda, Minuto de Dios parte baja y Monserrate de la ciudad de Quibdó.
98.  Construcción de tres muros de contención para el mejoramiento de la infraestructura vial, barrio Minuto de 
Dios parte alta.
99.  Construcción de muro de contención para el  mejoramiento de la infraestructura vial en el barrio Las Palmas. 

Madre Quibdoseña Más Familias en Acción 

Muro de contención, Coliseo el Jardín.
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Canal detrás de la cancha La Normal

Puente Montebello Andenes Campo Bonito

Puente Uribe Uribe

Andenes vía aeropuerto

Puente construido en minga, Los Rosales Puente el Caraño La Y Flores de Buenaños

105.  Construcción de muro de contención en el mejoramiento y 
rehabilitación de la vía de la Cr. 9a. entre calles 14 y 18 Normal La Y 
de la ciudad de Quibdó. 
106.  Construcción de muros de contención en el mejoramiento, 
gestión predial y ambiental de la vía pr0 +000 ruta 6002, puente La 
Platina a la entrada del barrio Porvenir. 
107.  Construcción de muro de contención y cunetas en el sector 
Villa España, Zona Norte de la ciudad de Quibdó.
108.  Construcción de puente peatonal en concreto reforzado en el 
barrio Chambacú de la ciudad de Quibdó.
109.  Mano de obra para la construcción de puente peatonal en 
concreto entre los barrios El Piñal de Medrano y Los Rosales de la 
ciudad de Quibdó, mediante el componente minga social.
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110.  Construcción de puente de viga y losa de 9 m. de ancho 
incluidos andenes de 0,85 m. en ambos extremos en concreto 
reforzado de 3.500 psi sobre la quebrada La Platina, aledaño a la 
unidad de vivienda Ciudadela MIA en el municipio de Quibdó - Chocó.
111.  Construcción de escalinata y puente peatonal en concreto  
reforzado de longitud 7 m en el barrio Las Américas. 
112.  Construcción de puentes de madera en el corregimiento de 
Tagachí, municipio de Quibdó.
113.  Construcción de puente y andenes en el corregimiento de 
Campo Bonito, del municipio de Quibdó. 
114.  Pavimento en concreto hidráulico de la Cr. 9a. entre calles 
28 y 30 en el municipio de Quibdó. 

Barrio Tomás Pérez 

Los Almendros Niño Jesús

115.  Mejoramiento y rehabilitación de la Cr. 9a, entre calles 30 y 
33, barrio Tomás Pérez de Quibdó. 
116.  Pavimento en concreto hidráulico de la Cr. 8a. entre calles 
25 y 26 en el municipio de Quibdó. 

Villa España

Reposo

Pavimentación carrera 18, El Jardín 

Uribe Uribe

Carrera 10, barrio El Silencio.

117.  Mano de obra para la pavimentación de la Cl. 26A del barrio Roma, sector Cucho 
Arrecho de la ciudad de Quibdó.
118.  Pavimentación en concreto hidráulico de 3.500 psi de la calle Los Almendros del 
barrio Niño Jesús de la ciudad de Quibdó.
119.  Pavimentación en concreto hidráulico de 3.500 psi de la Cl. 31, entre carreras 7a. 
y 10a., y construcción de andenes en concreto de 3.000 psi en la Cr. 9a. entre las calles 
30 y 33 y la Cl. 33, entre las carreras 6 y 9 del barrio Tomás Pérez de la ciudad de Quibdó.
120.  Construcción de pavimento en concreto hidráulico, vía de acceso a Villa España - 
Zona Norte, municipio de Quibdó. 
121.  Construcción de pavimento en concreto hidráulico en la vía Reposo 2 Zona Norte 
municipio de Quibdó. 
122.  Construcción de pavimento en concreto hidráulico en el sector La Terraza del 
barrio Kennedy - municipio de Quibdó.
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Parqueadero y andén carrera 2ª
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123.  Construcción de pavimento en concreto hidráulico en el sector La Linda central del barrio Uribe 
Uribe del municipio de Quibdó.
124.  Construcción de pavimento en concreto rígido de la carrera 10 barrio El Silencio. 
125.  Construcción de pavimento en concreto rígido de la carrera 18 del barrio Jardín a La Esmeralda.
126.  Adecuación y remodelación de la calle 26 MIAlameda Reyes.
127.  Construcción de pavimento en concreto rígido de sector Villa Sandra, barrio El Poblado. 
128. Construcción de pavimento en concreto hidráulico en la vía barrio El Reposo 2, sector Las Brisas. 
129.  Proyectos gestionados por la Alcaldía de Quibdó, Pavimento Zona Minera- Batallón 64 y vía el 
Porvenir- Huapango.
130.  Mejoramiento, gestión predial y ambiental de la vía pr0 +000 ruta 6002, del puente La Platina a 
la entrada del barrio Porvenir, Quibdó.
131. Mejoramiento y rehabilitación de la vía del barrio Minuto de Dios que del barrio La Aurora conduce 
a la vía principal del barrio el Jardín, municipio de Quibdó. 
132. Adecuación de la vía entre el barrio Los Ángeles, sector Aeropuerto y El Tambo de Quibdó.
133. Remodelación del parqueadero de la carrera 2 y remate de la manzana 039. 
134. Remodelación del Pasaje de La Transparencia.
135. Construcción de andén peatonal en la margen derecha de la Cl. 26, vía de acceso principal al 
barrio La Esmeralda de la ciudad de Quibdó. 

136. Ampliación y reparación de andén en concreto en las afueras del aeropuerto de la ciudad de Quibdó.
137. Mejoramiento y mantenimiento de la vía de acceso y construcción de escalinata barrio San José.
138. Realización de mantenimiento de afirmado de vía en el sector Virgen del Carmen.
139. Terminación de andenes de la Cr. 3, vías (calles 20, 21, 22, 23, 24, 25) y obras complementarias.
140. Mejoramiento de la vía peatonal (Pasaje La Luz Cruz) en la Cl. 26A, entre carreras 1a. y 2a., y mejoramiento 
de andenes de la margen izquierda de la Cr. 2a. entre calles 26 y 26A, barrio Roma de la ciudad de Quibdó. 
141. Construcción de andén y recuperación de espacio público del acceso al barrio Santa Ana parte baja 
de Quibdó.
142. Construcción de andenes en la construcción vía Cr. 10. y calles 27, 28 y 29.
143. Construcción de andenes en la pavimentación en concreto hidráulico de 3500 psi de la calle Los Almendros 
del barrio Niño Jesús de la ciudad de Quibdó.  
144. Mantenimiento y mejoramiento de la vía Quibdó-Pacurita en el municipio de Quibdó, departamento del 
Chocó.
145. Rehabilitación del pavimento en concreto hidráulico en la Cr. 4a. con Cl. 30, del barrio Cristo Rey, del 
municipio de Quibdó.
146. Mantenimiento y adecuación de la vía el Caraño - La Platina del municipio de Quibdó.

Pavimento barrio Reposo, sector las brisas 

Vía de acceso Medellín

147. Mantenimiento y adecuación de las vías de los sectores Cl. 31. entre carreras 7a. y 9a. (barrio 
Tomás Pérez); Cr. 10, entre calles 26 y 27, (barrio El Silencio); Cl. 27, entre carreras 9 y 10, (barrio La 
Esmeralda) del municipio de Quibdó.
148. Mantenimiento y mejoramiento de las vías del sector Heliconias - barrio El Jardín del municipio 
de Quibdó.
149. Mantenimiento y mejoramiento desde la vía entrada a Las Cachamas al resguardo indígena 
Casimiro del municipio de Quibdó.
150. Suministro de materiales  para el afirmado y adecuación de la vía alterna que conduce a la 
Ciudadela MIA del municipio de Quibdó. 
151. Mejoramiento y mantenimiento de la vía Quibdó - Guayabal del municipio de Quibdó.
152. Construcción del Mega Colegio MIA Rogelio Velásquez fase No.1. 
153. Construcción del Mega Colegio MIA Rogelio Velásquez fase No. 2.  
154. Mantenimiento y adecuación de los restaurantes escolares en las instituciones educativas Minuto 
de Dios, Aurora, Nicolás Rojas, Institución Agropecuaria Cristo Rey de Tutunendo - sede n°2, Miguel A. 
Caicedo, Santo Domingo Savio (sede Mevil Jhons), y Miguel A. Caicedo Mena (sede Brisas del Poblado) de 
la ciudad de Quibdó.
155. Construcción de restaurante escolar de la I.E. Antonio Ricaurte del municipio de Quibdó. 
156. Construcción de aulas en la institución educativa Miguel A. Caicedo. 

Megacolegio MIA Rogelio Velásquez Megacolegio MIA Rogelio Velásquez Megacolegio MIA Rogelio Velásquez

Megacolegio Rogelio Velásquez, fase 2

Pasaje de la transparencia (después)

Pasaje de la transparencia (antes)

Mejoramiento de andenes vía  La Esmeralda

Mantenimiento de vías

Plazoleta del Chere y Andenes Carrera 3ª

Trabajos Pasaje de la Luz Pasaje de la Luz (después)

Carera 9, Tomás Pérez
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157. Construcción de canal de aguas servidas de Institución Educativa 
Miguel A. Caicedo en el barrio Obapo a La Aurora.
158. Construcción de 18 aulas temporales en zona rural: transporte de 
materiales (de Bogotá a la localidad), corte de madera, armada del aula y 
construcción de pozos sépticos.
159. Reparaciones locativas (construcción de acabados para pisos, baños, 
cambio de cubiertas, reparación de accesos, instalaciones sanitarias, eléctricas, 
construcción de cielo rasos, pintura, etc.) en las instituciones educativas Pedro 
Grau y Arola sedes de Monserrate, Buenos Aires, La Victoria, la Victoria nº2,  
Reposo 2 y Samper; Intar Cabí, escuela de Medrano, sede principal del Integrado 
Carrasquilla, Armando Luna Roa, Rogelio Velázquez sede Miraflores, Manuel 
Agustín Santacoloma, San Judas Tadeo, San Vicente de Paul, Luis Gonzalo 
Perea- Villa España, Miguel A. Caicedo sede Obapo, adscritas a la Secretaría de 
Educación del municipio de Quibdó.

160. Mejoramiento de unidad sanitaria de la institución educativa (sede principal) del corregimiento 
Las Mercedes de la ciudad de Quibdó.
161. Mantenimiento y adecuación de la escuela Policarpa Salavarrieta del  corregimiento de Tutunendo, 
municipio de Quibdó, adscrita a la Secretaría de Educación municipal  de Quibdó.
162. Mejoramiento locativo de la escuela del corregimiento de Guayabal.
163. Mantenimiento y adecuación del bloque antiguo Megacolegio MIA del municipio de Quibdó.
164. Mejoramiento y mantenimiento de la I.E Miguel A Caicedo con sede en el corregimiento de 
Pacurita del municipio de Quibdó.
165. Mejoramiento del bloque de discapacitados diferenciales de la institución educativa Antonio 
Maria Claret Sede IPPCH del municipio de Quibdó.
166. Aplicación de pintura a la sede Lisandro Mosquera de la Institución Educativa Normal Superior 
del municipio de Quibdó.
167. Aplicación de pintura para el bloque sin pintar de la sede San Judas Tadeo de la Institución 
Educativa Miguel Agustín Santacoloma.
168. Control de plagas establecimientos educativos y restaurantes escolares del municipio de Quibdó.

Centro de Desarrollo Infantil Obapo

Centro de Desarrollo Infantil Obapo

IE San Judas Tadeo I. E San Vicente   

169. Elaboración de diagnóstico y Plan de Infraestructura Educativa del 
municipio de Quibdó en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación.
170. Adecuación de la cocina, el baño ubicado frente a la cancha y habilitación 
de otra puerta de salida en la I.E. anexa al IEFEMP.
171. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil de la Zona Norte de Quibdó. 

172. Construcción de baterías sanitarias en centros educativos de los 
corregimientos de Jagua, Villanueva, Guarandó, Gitradó, Winandó, Mojuadó y 
Campo bonito en el río Munguidó de Quibdó.
173. Construcción de baterías sanitarias y unidad administrativa en la Institución 
Educativa Isaac Rodríguez Martínez del barrio Reposo 2, de la ciudad de Quibdó.
174. Estudios y diseños para la elaboración del plan integral de movilidad para 
el municipio de Quibdó. 
175. Estudios técnicos para el mejoramiento de la malla vial, consistente en el 
levantamiento topográfico de las vías: urbanización Los Castillos (barrio Obapo), 
entrada barrio Obrero - barrio El Futuro del municipio de Quibdó.
176. Diseño arquitectónico del round point de la carrera 30 avenida La Esperanza, 
loma de San Judas.
177. Estudios y diseños para la construcción de la Estación de Bomberos en el 
municipio de Quibdó. 
178. Estudios y diseños para la construcción de la Circunvalar, e interventoría 
de la Circunvalar.
179. Estudios y diseño de la primera fase del Mega Colegio MIA municipio de 
Quibdó.

180. Estudios y adecuación de la primera etapa de la cancha 
de fútbol la Normal de Quibdó. 
181. Estudio y diseños para la remodelación del Parque 
Manuel Mosquera. 
182. Estudios y diseños de la construcción de la central de 
abastos en la cabecera municipal de Quibdó. 
183. Estudios y diseños arquitectónicos, técnicos y 
estructurales del Centro de Eventos del municipio de Quibdó. 
184. Estudios y diseños para la construcción de centro de 
visitantes de Tutunendo.
185. Construcción de sede administrativa y de consulta 
externa del Hospital Ismael Roldán de Quibdó. 
186. Construcción de nuevos centros de salud en los 
corregimientos de Gualandó, Winandó, Calahorra, Pacurita, 
Tutunendo, Guadalupe, Campobonito, Barranco, y próximamente 
Las Mercedes de la ciudad de Quibdó. 

Secretaria de Movilidad Stela Palacios Asesores Plan Integral de Movilidad 
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187. Remodelación, reparaciones y adecuaciones de 
centros de salud de los corregimientos de Guayabal, Boca de 
Tanando, La Troje, Jaguo, Sanceno, Tagachí, Villa Nueva de la 
ciudad de Quibdó.
188. Construcción del área de lavandería, farmacia del 
Hospital Ismael Roldán de Quibdó Quibdó, gestionado con el 
apoyo de COICA.
189. Construcción del Centro de Rehabilitación Física y 
Ocupacional para el Post Conflicto del Hospital Ismael Roldán 
de Quibdó, gestionado con el apoyo de la OIM.
190. Construcción de la primera fase del Hospital de la 
Zona Norte.
191. Remodelación del Parque Manuel Mosquera Garcés.
192. Entrega de lotes y construcción de CAI de policía 
en los barrios San Vicente y Zona Minera, y una estación de 
policía en la Zona Norte. 
193. Se gestionó la electrificación de la zona Rural -  
cuenca del Ríio Munguido, beneficiando a 499 familias de 
esta zona Norte. 
194. Construcción del parque central y caseta comunal 
del corregimiento de Pacurita en minga con la comunidad.
195. Aprobada la construcción de sendero ecológico en 
Sal de Frutas Tutunendo y Centro de visitantes.
196. Adecuación y acondicionamiento de predios para la 
instalación de los vendedores ambulantes de la Calle 26 - 
Alameda Reyes.

Parque Manuel Mosquera Garcés

197. Adecuación de las instalaciones de los vendedores ambulantes de La 
Alameda en la calle 24 barrio Yesca Grande y calle 26 barrio La Esmeralda. 
198. Remodelación de la Plaza de Mercado de Quibdó: Construcción de 
tanques elevados, remodelación del primer piso para despulpar pescado, 
adecuación de baños, construcción de terraza para secar el pescado. 
199. Construcción del Centro Regional para la Atención y Reparación a las 
Victimas en el municipio de Quibdó. 
200. Se gestionó la realización de estudios y diseños del Jardín Botánico de 
Jotaudó con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Técnica de Gabinete 
de Pares y a través de FONTUR. 

201. Señalización y/o demarcación horizontal y vertical de la glorieta y de la 
ciclo vía ubicada en la ciudad de Quibdó - salida a Medellín sector aeropuerto. 
202. Adecuación del edificio de la Alcaldía municipal, sede Secretaría de 
Educación, Cl. 28, entre carreras 7a. y 8a.
203. La construcción, instalación y corrección de las tapas, rejillas y 
cárcamos de los canales box culvert de aguas lluvias y limpieza de material 
de gran volumen, en los barrios: Silencio carrera 10, Niño Jesús sector Los 
Almendros, Kennedy Cl. 33, Roma Cr. 3a. con Cl. 27 y barrio César Conto Cr. 6 a. 
entre calles 30 y 31 de la ciudad de Quibdó.Hospital  Ismael Roldán Hospital  Ismael Roldán 

Hospital  Ismael Roldán Diseño Hospital Zona Norte CAI de Plicía Zona Minera 

Pacurita Pacurita 

Cancha La Normal

Cancha La Normal

Diseños central de abastos

Diseño Unidad Deportiva Juegos Nacionales

CAI Estación de Policía Zona Norte
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204. Limpieza de rejillas, sumideros, cajas de inspección y cárcamos para la evacuación 
de las aguas estancadas en los barrios Miraflores, Yesquita, Cristo Rey y Jardín, sector Los 
Lirios de la ciudad de Quibdó.
205. Diseño y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Pacurita, 
municipio de Quibdó.
206. Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Pacurita, municipio 
de Quibdó.
207. Ampliación del sistema de acueducto de Quibdó. 
208. Acueducto y alcantarillado de corregimiento de Tutunendo. 
209. Construcción de un box culvert para la solución hidráulica de las aguas lluvias de la 
vía principal del barrio San José de la ciudad de Quibdó.
210. Adecuación del canal para la solución hidráulica de las aguas  lluvias en la vía 
principal del barrio La Playita de la ciudad de Quibdó. 
211. Adecuación de canales para la solución hidráulica de las aguas lluvias en el 
Aeroparque de la ciudad de Quibdó. 
212. Solución hidráulica de aguas de escorrentías procedentes del aeropuerto El Caraño 
para conducirlas a la quebrada que pasa por el costado oriental del barrio.Despulpadero de pescado, plaza de mercado de Quibdó

, Plaza de mercado (antes)

Centro Regional de Atención a las Víctimas Aeroparque de Quibdó 

Niñas de Pacurita
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213. La solución hidráulica en el corregimiento Calahorra, 
municipio de Quibdó.
214. Recuperación del canal y box culvert de la Cl. 33, entre las 
Carreras 5a. y 6a. sector Huapango - Kennedy. 
215. Instalaciones de redes de alcantarillado en el barrio Kennedy, 
sectores: Cantoneras, Bolsillo Atrás, Siete de Agosto y Arenal de la 
ciudad de Quibdó. 
216. Construcción de manholes y cajas de inspección para el 
alcantarillado sanitario de los sectores: Arenal, Cantoneras, Siete de 
Agosto y Bolsillo Atrás del barrio Kennedy de la ciudad de Quibdó.
217. Construcción de alcantarilla de aguas lluvias, filtro y 
estructura de contención de suelo colindante,  en el barrio Margaritas 
- sector Chicharronal, municipio de Quibdó. 
218. Construcción de box culvert vial en el barrio Uribe Uribe 
sector La Platinita, de la ciudad de Quibdó. 
219. Solución hidráulica mediante la construcción de box culvert 
en la carrera tercera barrio Kennedy, sector La Bombita de la ciudad 
de Quibdó.
220. Construcción de canal en la quebrada La Aurora, en el sector 
Son Cepillado municipio de Quibdó.
221. Solución hidráulica de aguas lluvias, vía segundaria barrio 
La Playita, sector Planta de tratamiento.
222. Adecuación, instalación y puesta en marcha de equipo para 
el tratamiento de agua potable no convencional para el Centro de 
Desarrollo Infantil CDI del barrio Obapo del municipio de Quibdó. 

223. Construcción del canal vial para aguas lluvias en la calle principal barrio 
Aurora en el municipio de Quibdó.
224. Solución hidráulica de canal en concreto reforzado en el barrio San 
Martín del municipio de Quibdó.

225. Instalación de tubería en concreto para aguas lluvias en la Cl. 26, entre carreras 
11 y 12 del barrio La Esmeralda del municipio de Quibdó.
226. Construcción del disipador de energía para la solución hidráulica de Medrano  
frente al ancianato de la ciudad de Quibdó.
227. Construcción de cajas de inspección para dar solución hidráulica a las aguas 
lluvias de la vía principal del barrio Niño Jesús, sector Cabí del municipio de Quibdó.
228. Mantenimiento general de la red de alcantarillado, construcción de box culvert 
vial, muro de contención y cunetas en el sector Villa España, Zona Norte de la ciudad de 
Quibdó.
229. Construcción de red de alcantarillado sectorial barrio Obapo de Quibdó.  
230. Mejoramiento y adecuación de la red de alcantarillado del barrio Minuto de 
Dios, sector Coliseo.
231. Mejoramiento y adecuación del parque recreacional en el barrio La Esmeralda 
de la ciudad de Quibdó, Chocó.
232. Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Cuerpo de 
Bomberos que hace parte de la administración municipal.
233. Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos del barrio Los Álamos, 
Américas e Inter Cabí.
234. Adquisición de predios y realización de estudios y diseños para la construcción 
y/o adecuación de escenarios deportivos e infraestructura XX Juegos Nacionales 2015 
en Chocó. Lote de Samir Bechara Simanca con extensión superficial de 19,35 hectáreas.  
Además, mediante contrato de compraventa de bien inmueble nº 203 del 07 de 2014. 

Alcantarillado de Villa España

235. Construcción de  accesos en concreto rígido, ornamentación e 
instalación de mobiliario (bancas) y parques infantiles en los barrios Las 
Margaritas, San Judas, Obapo, La Esperanza, en el municipio de Quibdó. 
236. Suministro, mejoramiento y adecuación del parque recreacional en la 
Comuna n° 1, en los barrios Villa España, Mis Esfuerzos y Reposo (escuela Padre 
Jorge Isaac) de la ciudad de Quibdó. 
237. Limpieza y destronque se la quebrada Doña Oneida que sumista el 
agua para el acueducto del corregimiento de Guarandó.
238. Manejo ambiental de la quebrada que atraviesa los barrios Los Rosales, 
Los Lirios, Las Begonias parte baja, y Minuto de Dios parte baja en la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos municipio de Quibdó.
239. Limpieza y destronque de la quebrada sector Los Luices del barrio 
Buenos Aires del municipio de Quibdó, en una longitud de 600 m.
240. Limpieza y destronque de la quebrada sector el Hueco en el barrio La 
Victoria del municipio de Quibdó, en una longitud de 550 m.
241. Limpieza y destronque del brazo izquierdo de la quebrada El Caraño, 
sector Tomás Pérez. 

Alcantarillado barrio Obapo

Acueducto de Suba

Soluciones hidráulicas barrio La Playita 

Aeroparque de Quibdó

Piedra del Diablo – Tutunendo

Barrio Kennedy (antes) Barrio Kennedy (después)

Bloque administrativo Megacolegio MIA
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242. Limpieza y destronque de la microcuenca La Pampa parte baja, en una 
longitud de 500 m, municipio de Quibdó.
243. Limpieza y mantenimiento del canal de aguas lluvias en el barrio La 
Aurora y el canal de aguas lluvias en el sector El Arenal del barrio Kennedy, 
municipio de Quibdó.
244. Limpieza y destronque de 650 m. de la quebrada la Yesca, sector los 
canalones en el municipio de Quibdó.
245. Limpieza, rocería y destronque de 650 m del río Atrato, partiendo desde 
el barrio Kennedy, hasta el sector denominado Calle Quibdó. 
246. Limpieza, destronque y rocería de 650 m de la parte media de la 
microcuenca El Caraño, sector Zúñiga del municipio de Quibdó. 
247. Limpieza mecánica y destronque de la quebrada La Aurora en longitud 
de 600 m lineales en el municipio de Quibdó.
248. Limpieza, destronque y rocería en el 2015 de las microcuencas: La 
Yesca sector Chicharronal y García Gómez; El Caraño - parte baja desde puente 
Huapango hasta el río Atrato; La Aurora en 350 m.; Cabí sector La Cascorva en 
400 m.
249. Limpieza, destronque y rocería de la quebrada La Culebrilla del barrio El 
Porvenir de Quibdó.
250. Limpieza y destronque de la quebrada Casimiro que atraviesa el barrio 
El Reposo de la ciudad de Quibdó.
251. Limpieza y descimentación de la quebrada Casimiro que atraviesa el 
barrio El Reposo II de Quibdó.

252. Limpieza y destronque de la quebrada Munguirrí, tributario del río Tutunendo.
253. Formulación del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, elaborado de manera conjunta por las autoridades político 
administrativas, las fuerzas armadas y de policía y justicia del departamento del Chocó. Incluye estrategias, acciones y programas 
que permitan atender de manera integral las problemáticas y los hechos que generan violencia e inseguridad, además de acciones 
que afiancen las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos humanos individuales y colectivos. 
254. En el marco de la implementación del componente 3 del Plan de Convivencia (Fortalecimiento Instituciones) se fortaleció 
la Policía Nacional en 15 cuadrantes, mediante la adquisición de motos, carros y medios de comunicación. 
255. Se logró la adquisición de 30 nuevas cámaras ubicadas y se dejan gestionadas 51 para instalarse en puntos claves de la 
ciudad de Quibdó.
256. Se realizaron jornadas comunitarias interinstitucionales en el Coliseo de Boxeo donde participaron 492 víctimas y en la 
Institución Educativa Gimnasio donde participaron 245 víctimas. En la comunidad indígena El 90, donde se brindó atención en 
salud, orientación psicosocial, jornada comunitaria y entregaron a la comunidad indígena El 20, 33 kits escolares, en la comunidad 
El 21, 47 kits escolares y en Guachoza, 33 kits escolares.  
257. Se realizó una jornada interinstitucional de expedición de la libreta militar, en la cual, se entregaron 86 documentos a 
jóvenes víctimas.
258. Se estableció la Mesa de Participación de las Víctimas, así como los componentes necesarios de la AHÍ y se conformó el 
Consejo Territorial de Paz.

Limpieza manual quebrada La Yesca

259. Se firmó el convenio 004 del 26 de agosto del 2013, con  ADACHO (Asociación de Desplazados Afrodescendientes 
del Chocó) con el objetivo de realizar el Plan de Acción de la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas de Quibdó y 
revisión de la conformación de dicho espacio.
260. Se firmó el convenio 006 de marzo del 2013 con ADACHO (Asociación de Desplazados Afrodescendientes del 
Chocó), con el objetivo de apoyar y cofinanciar la realización de las actividades de capacitación a los miembros de la Mesa 
Transitoria Municipal de Participación de las Víctimas de Quibdó; y realizar dos asambleas evaluativas e informativas de 
dicha mesa. 
261. Se realizó un Taller de Análisis y Aclaración sobre el Componente de la Ayuda Humanitaria.
262. Fortalecimiento organizacional de ADACHO.
263. Taller de socialización de auto 094 “Derechos de las Mujeres”.
264. Con la asistencia técnica de la Personería Municipal y en convenio con organizaciones de cooperación internacional 
se han desarrollado jornadas de fortalecimiento de capacidades de representantes de organizaciones que hacen parte de 
la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en Formulación de proyectos,  Autoestima, Reglamento interno de la Mesa, 
Protocolo de participación, Funciones y espacios de participación de la Mesa, en Veeduría ciudadana y apoyo en el proceso 
de cabildeo para la inclusión en sesión ordinaria del Concejo del tema de víctimas. 
265. Con la asistencia técnica de la Personería Municipal y en convenio con organizaciones de cooperación internacional 
se realizó acompañamiento a la Mesa de Víctimas en la sesión ordinaria del Concejo en donde se socializó la situación 
humanitaria de las víctimas en el municipio de Quibdó.
266. Realización de talleres para sensibilización sobre los derechos humanos a usuarios de Casa de Justicia y en las 
instituciones educativas de Quibdó con intervención de las instituciones competentes (Defensoría del Pueblo, Comisaría de 
Familia, ICBF) sensibilizando a 11.979 personas. 

Llimpieza manual quebrada el Caraño, Barrio Huapango

Entrega de vehículos 4x4 de vigilancia a la comunidad Consejo de seguridad

Convenio Secretaría de gobierno y cuadrantes de policía Dotación de motocicletas para patrullaje

Atención a comunidad indígena de El 20

Socialización Ruta de Atención a Víctimas 

Limpieza y descimentación de quebradas Limpieza y descimentación de quebradas Limpieza y descimentación de quebradas
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267. Sensibilización en temas de Derechos Humanos a través de programas radiales los martes 
y jueves en la emisora de la Policía Nacional - Chocó.
268. Se realizaron 14 visitas preventivas en los lugares donde se encuentran laborando menores, 
para brindarles servicios de trámite de carnet de salud,  deporte, recreación, identificación, educación, 
refuerzo escolar.
269. Se logró la identificación de 665 niños, niñas y adolescentes ejerciendo actividades laborales 
en el municipio de Quibdó, inscrito en el SIRITI a nivel nacional.  244 de éstos, han recibido una atención 
integral en salud, educación, recreación y deporte, y a la fecha 432 menores se retiraron de las 
actividades laborales. 
270. Conmemoración del día del niño 31 de Octubre durante el cuatrienio.
271. Se realizaron ocho talleres para la prevención a la violencia intrafamiliar y abuso sexual.
272. Se atendieron 2.180 casos en Comisaría de Familia por violencia intrafamiliar.
273. Ampliación de la cobertura del programa Adulto Mayor de 410 a 3.560 adultos mayores del 
municipio de Quibdó, quienes reciben beneficios económicos. 
274. Se elaboraron los 13 convenios con los trece resguardos indígenas existentes en el municipio 
de Quibdó.
275. 27.053 casos atendidos por Inspección de Policía de la alcaldía de Quibdó.

Actividades con grupo de “menores trabajadores”

Casa de Justicia 

Niños de corregimiento Ichó

276. Bomberos de Quibdó recibieron 14 capacitaciones para mejorar sus procesos. 
277. Gestión de un carro de bomberos Ford 550 y un carro Chevrolet 4x4, de ataque rápido. 
278. Gestión de 16 trajes de protección personal para bomberos y cuatro autocontenido. 
279. Se logró la adquisición de 20 tramos de manguera, cuatro pistones profesionales y tres 
computadores para Bomberos Quibdó.
280. Dotación de uniformes de uso diario para bomberos en el cuatrienio.
281. Se aumentó el salario de los bomberos de $680.000 mil a $1.220.000. 
282. Se atendieron 29 incendios en el año 2014 y 14 en el 2015. 
283. En el 2014, se beneficiaron 150 productores en la siembra de 450 nuevas hectáreas (3 hectáreas por 
productor) de cultivos tales como plátano, cacao, arroz, maíz y yuca.
284. Se suscribió convenio con EPSAGRO y Fundación para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Pacífico - 
FUNDEPA, el cual tiene incluidos 759 beneficiarios para capacitar en salvamento y aprovechamiento de bancos 
vegetales. 
285. Mediante un proyecto con recursos de regalías, COFAGRO ha permitido beneficiar a 806 familias 
indígenas de las comunidades de: El 21 - Playa Alta – Tutunendo; El 20; Negua; Ichó - Quebrada Baratudó; Río 
Bebaramá, Motordó, Coredó – Munguidó, Alto río Tagachí; Alto río Buey; Beté – Aurobeté – Aurobuey; Caimanero 
de Jampapa; Guarandó; Carrizal y Mungaradó, mediante siembra de cultivos como maíz, cacao y plátano, y 
capacitación y asistencia técnica.

Capacitación a agricultores

Incendio en carrera 3ra Yuca Plátano

Viceministra del interior entrega dotación a bomberos de Quibdó 4 x 4 de ataque rápido
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286. Atendiendo los lineamientos impartidos desde el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, se reactivó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR de Quibdó 
mediante Acuerdo 013 de 2014. Este CDMR ha permitido la articulación con instituciones 
como el SENA, INCODER, IIAP, CODECHOCÓ, UTCH, y con los Consejos Comunitarios de 
Guayabal, Casimiro, Pacurita y Cocomacia y con las organizaciones indígenas CRICH y 
WOUNDECO. 
287. En el 2014, se realizó el diagnóstico de especies ornamentales, medicinales 
y otras en el municipio de Quibdó. Se identificaron 36 especies medicinales, 45 
maderables de importancia forestal, 31 maderables vulnerables, 21 maderables sin 
ningún tipo de amenaza y 14 ornamentales vulnerables.
288. En 2013 se sembraron 10 azoteas con el uso de especies medicinales y 
hortalizas en el  barrio Avenida Bahía Solano del municipio de Quibdó.
289. Celebración del día del ECOPRODUCTOR 25 de julio de 2015, con la participación 
de 150 líderes, con el apoyo de INCODER, SENA, FUPAD, COFAGRO, IIAP, ICA, UTCH, 
BANCO AGRARIO, Consejos comunitarios de Casimiro, Guayabal y Cocomacia y la 
organización indígena CRICH.  
290. 182 personas agrupadas en 25 familias fueron beneficiadas por el proyecto  
“Renovación de estanques piscícolas” cofinanciado por el Ministerio de Agricultura. 
El proyecto permitió la siembra de 2.400 peces con una densidad de siembra de 10 
alevinos por m2.

291. Se elaboró el censo de los barequeros del municipio de Quibdó, arrojando en el 2015 un total de 
1.800 mineros tradicionales. 
292. Se formuló el Plan de Gestión del Riesgo, ajustado por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos 
y Desastres, integrado por las siguientes entidades: alcaldía de Quibdó, CODECHOCÓ, Aguas del Atrato, 
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Dispac SA.
293. Proyecto elaborado y aprobado para dotación del talento humano del Cuerpo de Bomberos con 
los elementos necesarios para la atención de emergencias y desastres.
294. Se están construyendo 77 viviendas para las familias damnificadas por el incendio estructural 
del barrio Niño Jesús sector Robledo en el año 2013, con aportes conjuntos entre la UNGRD y el municipio 
de Quibdó y apoyo de entidades del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres CMGRD. 
295. Se han sensibilizado y capacitado en manejo de los residuos sólidos a 702 comerciantes del centro 
de la ciudad, 217 vendedores estacionarios de la plaza de mercado y a 110 vendedores estacionarios de 
la Alameda Reyes.

Azoteas, Zona Rural Azoteas, Zona Rural

Censo de barequeros

296. Se han desarrollado jornadas de capacitación y limpieza en tres instituciones 
educativas, en el centro penitenciario Anayanci y en 24 barrios del municipio de Quibdó. Estas 
jornadas se han llevado a cabo puerta a puerta a 849 habitantes de Quibdó.
297. Desarrollo del Programa Quibdó Día del Cuidado en 2015, el cual ha permitido 
sensibilizar y capacitar en manejo de residuos sólidos a 142 estudiantes de tres instituciones 
educativas, 40 Funcionarios y/o contratistas en la Alcaldía y a 2.850 personas del centro de la 
ciudad. 
298. Se formuló el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) mediante Acuerdo 013 
de 2013 el cual permitirá contar con un sistema que contenga toda la información ambiental 
generada por las diferentes instituciones del municipio.
299. Realización del Diagnóstico Ambiental del Área Urbana de Quibdó.

Construcción de 77 viviendas para damnificados 
de incendio en Robledo.

Día del cuidado

Lanzamiento Junta de Protección Animal  

300. Creación de la Junta de Protección Animal del municipio de Quibdó por medio 
del Decreto 0143 de 2015.
301. Ornamentación en áreas del aeroparque y parque Las Américas, parque 
Centenario, plazoleta de la escuela rural Puente de Cabí, sendero derecho del aeropuerto 
y la calle 30 en el costado de Sanidad y Estación de Policía y las zonas verdes de los 
alrededores del coliseo cubierto en el barrio el Jardín, municipio de Quibdó. 
302. En el 2013, adecuación y ornamentación en las zonas de las atracciones 
infantiles del parque Manuel Mosquera Garcés de la ciudad de Quibdó.
303. Adecuación y ornamentación de la Cr. 6a. desde la Cl. 28 hasta la 33; Cl. 31 31 
desde la Cr. 5a. hasta la  1a; Cr. 1a. desde la Cl. 31 hasta la 24; Cr. 2a. desde la Cl. 24 
hasta la 26; Cr. 5a. desde la Cl. 28 hasta la 31; Cr. 5a. Cl. 31 manzana de la Institución 
Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional; Cr.  9a. desde la Cl. 30 hasta la 
26; Cr. 9a. entre las calles 30 y 33; Cl. 33. entre las carreras 6a. y 9a. del municipio de 
Quibdó.

Capacitaciones cuerpo de bomberos

La Catanga MIA
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304. Se actualizó y ajustó el Plan de Gestión del Residuos Sólidos del Municipio de Quibdó 
2015 - 2017. 
305. Caracterización y apoyo a empresas de reciclaje del municipio de Quibdó. 
306. En el año 2013, se levantó la línea base sobre el estado actual de los servicios públicos en 23 
comunidades negras de Quibdó.
307. Se firmó convenio para Gestión del Riesgo, avalado mediante Decreto 0247 de julio de 2014. 
308. Se instalaron 29 reflectores en la zona del aeroparque, específicamente en los escenarios 
deportivos y recreativos.

309. Se realizó repotenciación de 32 luminarias en la vía que conduce hacia el aeropuerto El Caraño de Quibdó, 
se cambió la potencia de las luminarias de 70 watios por 150, con el objetivo de tener una vía más iluminada.
310. Se instalaron 50 luminarias de piso en la vía que conduce al Aeroparque.
311. En el cuatrienio se realizó mantenimiento de 7.886 luminarias y se instalaron 1.512 más.
312. Instalación de 10 plantas eléctricas para 10 corregimientos del municipio de Quibdó, además de sus 
redes de distribución eléctrica.
313. La oficina de Tránsito y Movilidad realizó cuatro caracterizaciones por tipo de vehículo, tres 
caracterizaciones de vehículos por tipo de servicio, 615 caracterizaciones de vehículos parque automotor. 
314. Se realizaron 619 matrículas de vehículos, 85 traspasos, 188 duplicados de licencia de propiedad, 
1.260 tarjetas de operación, 188 licencias de conducción, 210 duplicados de licencias, 472 refrendaciones, 42 
conciliaciones, se liquidaron 4.500 comparendos.
315. Se realizaron cuatro simulacros pedagógicos de cultura vial y 12 campañas educativas, con el apoyo de 
la Policía de Tránsito de Quibdó.
316. La Mesa de Movilidad se reunió 42 veces. 
317. Se implementó el RUNT en el municipio de Quibdó. 

Limpieza y ornamentación de vías

318. Se firmaron tres convenios con la Policía Nacional para controlar el tránsito vehicular en la ciudad.
319. Mediante Acuerdo 026 de junio de 2013 se establece la Comisión de Movilidad y Convivencia 
Ciudadana.
320. Se realizaron 4 celebraciones del Día de la Bicicleta en el cuatrenio. 
321. Instalación de 144 semáforos en 12 puntos de la ciudad de la ciudad de Quibdó.
322. Se lograron realizar los estudios y diseños del Malecón de Quibdó logrando gestionar la 
construcción de la primera fase. 
323. La alcaldía de Quibdó en asociación con la Cámara de Comercio del Chocó, la Gobernación 
del Chocó y con el apoyo del Consejo Privado de Competitividad, ACDIVOCA como operador de USAID, 
la secretaría Técnica de Gabinete de Pares apoyada por la fundación Ford, Hamkke Banca de Inversión 
Social, y entre otros aliados claves, lograron la creación de la agencia de promoción de inversión “Invest 
In Chocó” como estrategia a mediano y largo plazo de aumentar la inversión privada en el municipio 
de Quibdó y el Chocó, disminuir la tasa de desempleo y mejorar las condiciones económicas del territorio, 
dando su primer resultado con la instalación en la ciudad del contact center Atentos.

324. Se gestionó la ampliación de la pista del aeropuerto El 
Caraño de Quibdó y con el apoyo y asociación de “Invest In Chocó” 
se logró la gestión y construcción del centro comercial o centro de 
servicios ubicado frente al aeropuerto El Caraño de Quibdó.
325. Gestión en ejecución del proyecto de instalación de redes de 
gas domiciliario para el municipio de Quibdó. 
326. Señalización de calles y carreras de la zona urbana del 
municipio de Quibdó. 
327. Se logró la gestión para el mejoramiento y construcción del 
comando de Policía Chocó.
328. Mantenimiento de vías en afirmado sector Uribe – Uribe. 

Lanzamiento de Invest In Choco

Dra. Mariela Palacios, Directora de Invest In Choco

Glorieta vía aeropuerto Fortalecimiento recicladores

Señalización de vías y sensibilización a conductores
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329. Dotación de contenedores de basura para las plazas satélites MIA 1 y 2. 
330. Se implementó el servicio especial de aseo en la ciudad durante los cuatro años. 
331. Pavimentación de vía Los Lirios con la estrategia de la minga social. 
332. La  administración municipal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Biodiversidad, 
inauguró en el barrio El Reposo 2, un parque ecológico, este parque fue construido con material 
reciclable. Cuenta con alrededor de 12 metros cuadrados; fueron utilizadas 105 llantas, 210 
botellas plásticas de gaseosas, tres separadores de bancos y 50 metros de vallas publicitarias. 

Instalación de gas domiciliario

Parque ecológico El Reposo

Comando de Policía Chocó

Tareas que continúan 

 Gestionar la definición del apadrinamiento de los espacios públicos, 
plazas, parques,  priorizados en el POT actual.

 Continuar la gestión ante el DNP para la revisión y ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial así como el seguimiento y control del mismo para 
su implementación.

 Gestionar el fortalecimiento del banco de proyectos local y lograr la 
medición de impactos de la implementación de los diferentes proyectos.

 Gestionar la continuidad de la actualización del SISBEN a través del 
barrido de encuestas en las seis comunas del municipio.

 Gestionar la continuidad de procesos de titulación en el casco urbano.
 Gestionar la continuidad de implementación de más proyectos de 

vivienda a nivel nacional
 Gestionar la continuidad de las asistencias técnicas a campesinos que 

permita hacer seguimiento a los cultivos y capacitaciones en diferentes temas 
agropecuarios a los productores, con el fin de mejorar la rentabilidad de sus 
cultivos y evitar pérdida de recursos. 

 Gestionar la continuidad del apalancamiento de recursos con el Banco 
Agrario para los diferentes productores y que estos accedan a créditos y 
capacitarlos en gestión crediticia con el fin de fortalecer los cultivos.

 Gestionar el acompañamiento en la comercialización y transformación 
de los productos tales como:  cacao, plátano, arroz, hortalizas y especies menores.

 Gestionar la formulación de la política de Desarrollo Rural con el fin de definir líneas 
de actuación.

 Gestionar la elaboración de un mapa de riesgos a gran escala que muestre las 
vulnerabilidades y amenazas por inundaciones y deslizamientos (principalmente) en diferentes 
sectores del municipio de Quibdó con el objetivo de evitar futuros desastres.

 Gestionar la Implementación del proyecto formulado para la construcción de una 
nueva planta del Cuerpo de Bomberos.

 Realizar las respectivas gestiones para la ampliación del servicio de alcantarillado 
que actualmente alcanza aproximadamente un 13%.

 Gestionar la implementación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos actualizado y 
ajustado (2015 - 2027).

 Gestionar la continuidad del desarrollo de trabajos en gestión ambiental en diferentes 
barrios de la ciudad de Quibdó con los grupos de veedurías ambientales creados con el apoyo 
de CODECHOCO y el SENA. 

 Gestionar la continuidad de capacitación permanente puerta a puerta y en 
instituciones educativas del municipio de Quibdó.

 Gestionar la implementación del plan parcial El Caraño.
 Gestionar la implementación del plan parcial de desarrollo del centro. 
 Gestionar la implementación del plan parcial de La Yesca.
 Gestionar la atención de más de 30 obras presentadas por la comunidad, las cuales 

tienen su respectivo diagnóstico y estudios en el archivo de la Secretaría de Infraestructura  .

Construcción de puentes en Minga (antes y después)

Construcción de puentes en Minga (antes y después) Cuidadora de la ciudad

Pavimentos en Minga los Lirios (antes y después)

Pavimentos en Minga los Lirios (antes y después)
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Jorge Córdoba Mosquera, 
un súper capacitado

D
esplazado de su pueblo natal Neguá, Jorge Córdoba 
Mosquera,  llegó a Quibdó en silla de ruedas en el año 
de 2002, en busca de una vida tranquila, libre de zozobra 
y violencia. Con sus siete hijos, sin empleo, y sin un lugar 

donde vivir, Jorge logró salir adelante gracias al apoyo de familiares, 
amistades y de la alcaldía municipal de Quibdó. 

Jorge nació en el año de 1969 en el Bajo Neguá, en una familia 
agricultora y minera, conformada por sus padres y cuatro hermanos.  
Cuando tenía un año de edad, le gustaba pararse en la puerta 
sostenido por la reja de madera que le permitía saludar a toda 
persona que pasara; fue así, cuenta su madre, que una señora pasó 
caminando por el frente de su casa y cuando lo miró, le produjo el 
mal de ojo que no le permitió volver a caminar. 

Oe, oe, esa qué arrechera es, Oe, oe, esa qué arrechera es...
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El mal de ojo es una condición producida por 
alguien que contiene en su vista una energía 
destructiva y al mirar personas y cosas que le 
parecen bonitas las destruye hasta producir la 
muerte en algunos casos. Sus padres lo llevaron 
al médico, lo atendieron varios especialistas, pero 
lamentablemente no pudo recuperar sus piernas.

Desde bebé, aprendió a valerse por sí mismo, a 
atender a su familia, sus hijos.  Jorge trabajaba en 
el campo, construía casas de madera, trabajaba 
en minería y agricultura. Aunque al principio tuvo 
que superar situaciones y momentos difíciles en 
sus primeros años viviendo en Quibdó; hoy en 
día, gracias al apoyo de la alcaldía de Quibdó, 
Jorge ha mejorado su calidad de vida.  Trabaja 
como despachador de buses de servicio público 
de la empresa Expreso Chocó, se logró la 
pavimentación en concreto de la vía frente a la 
vivienda que habita con su madre en el barrio 
Reposo, una loma en mal estado que le impedía 
salir por sus propios medios; diariamente, sus 
vecinos y vecinas le ayudaban empujándolo 
en su silla de ruedas hasta su sitio de trabajo. 
Adicionalmente, la alcaldía de Quibdó le hizo 
entrega a Jorge de una motocicleta para que 
pueda moverse con autonomía.

Como el caso de Jorge Córdoba, la alcaldía de 
Quibdó, a través de sus secretarías de Inclusión 
y Cohesión Social y Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad han adelantado procesos 
significativos para mejorar la condición de vida 
de personas con algún tipo de discapacidad, 
regalando alegría y bienestar a sus familias.

Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó

L
a Alcaldía de Quibdó creó en el 2013 la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, 
con el apoyo de la Fundación Nacional Batuta, el Ministerio de Cultura y la 
Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER. Cuenta en la actualidad con más 
de 200 beneficiarios: niños, niñas y adolescentes de Quibdó, de los cuales 100 

hacen parte del Programa de Formación Orquestal Sinfónica y 100 del Proceso Coral.  
Es un nuevo impulso al proyecto que ya se venía adelantando de iniciación musical con 
los niños y niñas de Quibdó. 

La Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó es libre porque junto a la 
música clásica, los beneficiarios incorporan en su repertorio la música 
tradicional de la región, acompañada de un coro angelical.  Se ha 
consolidado como un referente artístico nacional y social que apoya 
los procesos de reintegración y fortalecimiento de la paz en Quibdó 
y su zona de influencia  Su objetivo es apoyar de manera decidida 
al desarrollo sinfónico infantil y juvenil de la ciudad de Quibdó y de 
esta manera, contribuir a la disminución de riesgos sociales entre los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este municipio.

En septiembre de 2013 comenzaron las clases de instrumento 
y como resultado del proceso de formación en diciembre de 
ese año se realiza un primer gran concierto en el Coliseo de 
la Universidad Tecnológica del Chocó. Este concierto, de alta 
calidad artística, tuvo gran repercusión en los medios de 
comunicación.  En el mes de junio de 2015, la Orquesta Sinfónica 
hizo su gran debut nacional en su concierto en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en compañía de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta.

Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó en el Teatro Julio Mario Santo Domingo
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Los niños, niñas y jóvenes que comenzaron su aprendizaje 
sinfónico han podido seguir su proceso logrando un gran 
avance musical y social del grupo.  Esto gracias al apoyo de 
profesionales como la especialista en Dirección Coral Nelly 
Valencia Caizamo, licenciadas en Música Mary Nancy Moreno 
Perea y Alba Ballesteros Araque, los licenciados en Música 
Constantino Herrera, Cristian Zuleta, Carlos Lagares, Norberto 
Rodríguez, la asistencia de Martha Murillo y otras personas que 
día a día entregan lo mejor de sí para el fortalecimiento de la 
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. 
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Estudiantes de la Orquesta Sinfónica Libre
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TAREAS

333. 150 mujeres capacitadas en el SENA Quibdó en Manipulación de Alimentos y Técnico 
de Sistemas.
334. 45 mujeres de Tutunendo, Guayabal, Pacurita y Quibdó fueron capacitadas y certificadas en 
el diplomado de Género y Desarrollo Social 2014 a 2015. 
335. 198  personas  participaron Conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres. 
336. 41 mujeres participaron en taller para Mujeres Líderes Emprendedoras con NOVAVENTA en 
agosto de 2015.
337. 46 personas participaron en la comunidad de Pacurita para promover la Junta de Agua de 
este corregimiento el 31 de enero de 2015.
338. Con la participación de  54 personas, se desarrolló la primera Mesa de Equidad de Género 
año 2015 en tres sesiones, para sensibilizar a la comunidad educativa, funcionarios de las diferentes 
instituciones, funcionarios de las fuerzas militares, presentes en el territorio, e instituciones que 
atienden el tema de las violencias en el municipio de Quibdó.
339. 306 personas de población desplazada y comunidades receptoras, participaron en el 2015 
en tres eventos de sensibilización de Violencia Basada en Género (VBG). 
340. El 17 de junio de 2015, con el apoyo de USAID se realizó un taller dirigido a los miembros de 
la Mesa de Equidad de Género para reforzar los conocimientos en el Auto 009, mejorar la atención a 
las mujeres víctimas y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las instituciones.
341. 90 mujeres víctimas del conflicto armado terminan su bachillerato a través del proyecto 
PACICULTOR en la comuna 5 de Quibdó.
342. Con el Decreto 0425 de 2013 se realizó la modificación al Decreto 0463 del 16 de septiembre 
de 2009, que en su numeral 85 adiciona la nueva Mesa para la Inclusión de la población LGBTI la cual 
está integrada por 23 miembros.
343. Se realizó capacitación a funcionarios públicos para garantizar los derechos, reducir la 
homofobia y mejorar el acceso de la población a la oferta institucional.
344. 51 personas representantes de organizaciones de población diversa e instituciones que 
trabajan el tema de mujer se capacitaron y certificaron con la ESAP en un Diplomado de Equidad de 
Género Derechos de las Mujeres y Población LGBT.
345. Se realizaron eventos como las conmemoraciones del Día de la Mujer con la participación de 
más de 2000 mujeres en el 2013 y 2014; Día del Orgullo Gay, Día de la No Violencia contra la Mujer, 
entre otros eventos, durante el cuatrenio. 
346. 4.035 mujeres del programa Más Familias en Acción se capacitaron en 2.014  con el 
Ministerio de las TICS, en el manejo de la información para mejorar el acceso al cobro de subsidio, en 
las seis comunas del municipio de Quibdó.
347. Se diseñó y aprobó el Modelo de Atención Primaria en ECO Salud Casa a Casa mediante 
Acuerdo 024 de 2013.
348. Realización de prueba piloto de modelo de Eco Salud en los corregimientos de la zona rural 
del municipio de Quibdó, brindando atención a 410 familias y 1.410 personas.

349. Depuración permanente de las bases de datos de afiliados de régimen subsidiado 2012  -2015, 
registros duplicados Fosyga y registros con inconsistencias en los datos de las EPS.
350. Contratación de profesional universitario interno durante la vigencia 2012 - 2015, para 
desarrollar labores de auditoría a las EPS-S del régimen subsidiado de acuerdo a la resolución Nº 0006 
DE 2011, función que se viene realizando bimestralmente.
351. Se realizó campaña de afiliación al SGSSS en los establecimientos comerciales y en la población 
en general, promocionado la afiliación a los diferentes regímenes según la condición de cada individuo.
352. Se incrementó el número de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud de 
84.335 a 99.282 personas.
353. Se logró la actualización del estado de cartera del municipio de Quibdó; con las diferentes 
EAPB del régimen subsidiado; tanto por esfuerzo propio municipal como departamental, conforme a lo 
dispuesto en el decreto 1080 de 2012 y Ley 1608  de 2013.

Evento No violencia contra la mujer Comparsa LGTBI en San Pacho 2015 

Mirla Valencia, ex secretaria 
de la Mujer

Mujeres Afrochochoanas Diplomado Desarrollo y Género

Estudiantes de la Orquesta Sinfónica Libre
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354. Mediante procesos judiciales en contra de las EPS (Comfachocó, Caprecom, 
Comparta, Barrios Unidos), se logró la recuperación de recursos por concepto de: no 
afiliación, multi-afiliación y la no contratación de red prestadora de servicios de salud.
355. Disminución del total de la deuda de recursos de vigencias anteriores (1996-
2011); y por esfuerzos propios tanto municipal como departamental con las diferentes 
EPS (2011 - 2015). 
356. Se realizó asistencia técnica a las Unidades Primarias Generadoras de Datos 
(UPGD) del municipio, ya que nos encontrábamos en silencios epidemiológicos; 
incumpliendo así con los parámetros de calidad contemplados en los lineamientos de 
vigilancia epidemiológica.
357. Se realizó la campaña y la Celebración del Día Mundial de la Lactancia Materna; 
y la captación de niños con desnutrición en los diferentes barrios del municipio. 
358. Se documentaron los procesos de promoción social, aseguramiento, prestación 
y desarrollo de servicios y mapa de procesos.

Madre y bebé indígena de Neguá

359. Se formuló la estrategia de la Nutrichampa, la cual pretende garantizar 
el derecho de las personas a la alimentación, hacerlas responsables de sus 
deberes y fortalecer su autonomía alimentaria, a través de diferentes actividades 
como charlas capacitaciones, ferias gastronómicas, divulgaciones por medios 
escritos y hablados. 

360. En 2012 se realizó campaña de promoción y prevención sobre la 
desnutrición y sus consecuencias a niños menores de cinco años.
361. Se firmó convenio interadministrativo anualmente para la prestación de 
manera eficiente, permanente y oportuna los servicios del Plan de Intervenciones 
Colectivas del municipio de Quibdó (Salud Pública).Brigada de salud zona rural

Borojó

Pescado de río salado

Plátano

Lulo Chocoano

Arroz con longaniza

Bacalao
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366. En 2013 se realizó jornada de promoción y prevención nutricional mediante 
evaluación y apoyo a integrantes de las comunidades indígenas del área urbana del 
municipio de Quibdó. 
367. Campañas de vacunación urbana y rural constantes y diarias en el centro 
de salud de San Vicente, Hospital Ismael y Centro de Salud del Reposo, CAMACOL 
y Colombia saludable.
368. Se realizaron cuatro monitoreos rápidos de cobertura de vacunación:  dos 
en zona rural y dos en zona urbana. 
369. Se realizó capacitación a auxiliares de enfermería como vacunadoras con 
el propósito que se garantice la cobertura de vacunación a toda la población en el 
municipio de Quibdó.
370. Captación de 1.035 madres gestantes para ingresarlas al programa de 
control prenatal encaminada a disminuir enfermedades durante el embarazo y el 
derecho a una maternidad sana y segura. Se orientó a las gestantes captadas sobre 
la ruta de atención y la necesidad de acudir a las citas médicas y especializadas y 
la realización de los controles prenatales.
371. En 2014 se realizó la intervención nutricional (incluye evaluación, apoyo, 
seguimiento nutricional y educación en salud) a las madres gestantes y lactantes 
de menores de 5 años, a los adultos mayores de las comunidades del río Atrato 
(Sanceno, las Mercedes, Tagachí, Loma de Belén) y comunidades indígenas del río 
Neguá y río Munguidó. 

362. Campaña de acción para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiacas, circulatorias 
hipercolesterolemias, estrés, hipertensión, obesidad, depresión, cáncer, diabetes y promover 
ambiente sano, la actividad física, la educación, la producción y consumo de alimentos realizando 
actividades intersectoriales e interinstitucionales.
363. Se diseñó minuta de patrón nutricional para el municipio de Quibdó teniendo en cuenta 
los productos de la región. 
364. Se educó a las madres, padres, cuidadores sobre la importancia de una adecuada 
alimentación para una edad determinada.
365. Se formuló el borrador de la política pública de Aautonomía Alimentaria y nutricional 
como un derecho humano a la alimentación saludable de la población del municipio de Quibdó,  
se proyecta su aprobación por el Concejo Municipal en diciembre de 2015.

Jornada de vacunación

Familia indígena barrio Avenida Bahía Solano

372. En 2014 se prestó atención integral a 30 familias con niños y niñas menores de 5 años 
con desnutrición aguda que se encuentran incluidos en el Centro de Recuperación Nutricional, 
con un seguimiento posterior a su recuperación y apoyo en la captación oportuna de los niños y 
niñas en riesgo en el municipio de Quibdó. 

Niños de la Alameda Reyes

Atención Iintegral en Zona Rural

373. Se diseñó y se está implementando con previa socialización, la RUTA MIA para la prestación de 
los servicios de salud diferencial en la población infantil, adolescente, jóvenes, gestantes, adulto mayor, 
población en situación de discapacidad y población víctima de violencia. 
374. Durante la vigencia se logró una reducción del 62.5% al año 2014 (59 x 100.000 nacidos vivos); 
dando así cumplimiento a la meta reducción de muertes en niños menores de 1 año.
375. Se atendió a la población infantil con la implementación de la Estrategia 0 a 26 que promueve 
prácticas como lactancia materna y alimentación complementaria para prevenir enfermedades más 
frecuentes en la infancia. 
376. Implementación de una estrategia para la promoción y prevención que permitan disminuir riesgos 
de abuso en la primera infancia en el municipio de Quibdó. En 2014 se realizó una campaña de prevención 
del abuso sexual infantil en los CDI del municipio de Quibdó. 

Niños y niñas del barrio Avenida Bahía Solano

Niña de AV. Bahía Solano
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377. Presentación y socialización de la ruta de atención a infancia, adolescencia y juventud en 
instituciones educativas y centros de desarrollo infantil.
378. Se realizó taller de capacitación en AIEPI comunitario de acuerdo al Plan Operativo AIEPI del 
Municipio de Quibdó 2012-2015, donde logramos capacitar 26 personas entre médicos ancestrales, 
parteras y técnicos que atienden primera infancia; el 77% de las personas capacitadas son población 
afrodescendiente y el 23% son indígenas.
379. En articulación con el PAI Departamental, se logró capacitar como vacunadoras a las 
promotoras rurales.
380. 60 personas fueron capacitadas (IPS, EPS y estudiantes de enfermería), en la promoción de la 
lactancia materna como alimento exclusivo para bebés hasta 6 meses de edad y complementaria hasta 
los 2 años de edad, en el marco de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna.
381. Realización de charlas en los diferentes centros de salud dirigidas a 50 madres lactantes 
y 233 gestantes. 
382. El día 6 de agosto del 2014, se llevó a cabo una caminata pedagógica con el objetivo de sensibilizar 
a toda la población chocoana en especial a las madres gestantes y lactantes sobre la importancia que 
tiene la lactancia materna.
383. Campaña de Detección y Tratamiento de Sífilis, HB y VIH, mediante la realización de 2.000 
tamizajes en población sexualmente activa de la zona rural y urbana del municipio de Quibdó.
384. Se realizó campaña de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva tanto en la zona urbana 
como rural, con la participación de las promotoras rurales, donde se logró atender  894 personas.
385. Se implementó una campaña para disminuir los índices de prevalencia de la sífilis en mujeres 
en edad fértil, madres gestantes y la transmisión de madre a hijo. 
386. Se realizaron acciones de prevención contra la sífilis a través de la detección de 1.000 personas 

(hombres y mujeres sexualmente activas), atención, seguimiento de los casos detectados en 
coordinación con IPS, EPS y la Secretaría de salud municipal.
387. Se realizó una campaña de prevención de embarazo en adolescentes en coordinación con la 
Secretaría de Educación municipal en las sedes de la Institución Educativa Pedro Grau y Arola, Zona 
Norte del municipio de Quibdó.
388. Campaña de promoción, para la prevención del VIH Sida y disminución de los factores de 
riesgo en las enfermedades de transmisión sexual como el papiloma humano, a través de un proceso 
educativo y psicoprofiláctico permanente en el municipio de Quibdó.
389. Campaña de promoción y prevención en salud sexual durante las fiestas franciscanas en los 
meses de septiembre y octubre.
390. Se realizó la celebración de la semana de prevención del VIH (del 15 al 20 de diciembre 
de 2014) con realización de pruebas voluntarias de VIH, movilización social, charlas comunitarias, 
material POP y campaña radial. 
391. Se apoyó el programa ampliado de inmunización del Hospital Ismael Roldán, con la compra 
de insumos críticos como guardianes, algodón, jeringas, bolsas plásticas desechables, guantes, 
toallas desechables y jabón antibacterial.
392. Se logró ante el gobierno nacional la cofinanciación de una ambulancia medicalizada y una 
ambulancia TAB para el Hospital Ismael Roldán al servicio a la comunidad.
393. En el año 2013, se realizó el lanzamiento y socialización de la Política Multicultural y 
Multilingüe a la comunidad educativa y público en genenal.

Madre gestante indígena

Capacitación en salud

394. Se estableció el día de la Interculturalidad en el mes de mayo, con el objetivo de 
realizar un diálogo de saberes entre las culturas existentes en el municipio de Quibdó.
395. Se consolidó la formulación del diccionario Embera- Español - Inglés.
396. 27 docentes formados en B2, lo cual representa un 18% según diagnóstico 
realizado por el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES y el programa FOREST 
del Centro Colombo Americano.
397. 45 docentes de Inglés son formados para la implementación del proyecto “English, 
please!”, durante los meses de junio a noviembre del año 2015.
398. 40 docentes de los niveles A1, A2 y B1 participan en el proyecto “Teaching English” 
para mejorar sus competencias pedagógicas y de lengua, en el período comprendido entre 
los meses de marzo y septiembre de 2015. 
399. En capacitación a estudiantes en Inglés se redujo el nivel A-.  Pasó de un 77.7% a 
un 69% en el 2013.  En el 2014 pasó del 69% al 63%.  Total reducción: 14.7%. 
400. El nivel de Inglés A1 aumentó en un 14.3%, así: en el 2013 pasó de 18.6% a 
28.86% En el 2014 pasó de 28.86% a 32.9%.

Educación intercultural Educación intercultural

401. En convenio con el SENA, desde el mes de julio de 2015 a noviembre, se inició la 
formación de 50 padres de familia en el manejo de Inglés, los sábados en el horario de 2:00 a 
6:00 p.m.
402. A través de la experiencia significativa de la Institución Educativa Femenina de Enseñanza 
Media “Museo Histórico” y las “Tardes Afrochocoanas”, se socializaron 2.481 estudiantes de los 
grados Transición a 11 en cultura Embera.
403. 2.481 estudiantes de grado Transición al programa de Formación Complementaria, 
a través de la experiencia significativa “Historichoquiando”, a través de la cual se fomenta el 
vínculo entre el pasado, presente y futuro de la historia y la cultura chocoana, para destacar 
identidades locales dentro de un mundo globalizado teniendo en cuenta los objetivos de la 
educación intercultural en el currículo.
404. A partir del diplomado en Interculturalidad, se diseñó e implementó el proyecto Rescate 
de las Memorias e Historia del Folclor Chocoano, se ha socializado a 1.300 niños, niñas y jóvenes 
en cultura indígena.

Reunión alcaldesa con rectores y coordinadores de IE del municipio

Reunión alcaldesa con mejores ICFES 2014
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405. Cada año, gracias al apoyo a entidades como COOPETRABAN, Banco de Bogotá y la alcaldía municipal 
de Quibdó, se le entregan kits escolares a 13.000 estudiantes de la Básica Primaria.
406. Acompañamiento a las instituciones Educativa Carrasquilla Industrial, IEFEM y Normal Superior de 
Quibdó en el proceso de preparación y aplicación de las Pruebas PISA 2015, la cuales examinan el rendimiento 
de alumnos de 15 años en áreas de matemática, lenguaje y ciencias.  No obstante, presentaron esta prueba 116 
estudiantes de los grados 8º, 9º, 10º y 11º, con edad de 15 años, de los 126 seleccionados.
407. Realización de ferias de promoción de servicios de educación superior con Instituciones de la región y el 
país.  La primera feria universitaria se realizó el 6 de septiembre de 2013 en las instalaciones de la Universidad 
Diego Luis Córdoba.  La segunda  feria universitaria se realizó el 15 de agosto de 2014 en las instalaciones del 
Servicio Nacional de  Aprendizaje - SENA.  La tercera feria universitaria se realizó el 14 de agosto de 2015 en la 
universidad Antonio Nariño. 

408. Dotación de la Sala PISA de las Instituciones educativas Normal Superior de Quibdó, 
Carrasquilla Industrial e IEFEM con 50 computadores para cada institución educativa.
409. Inclusión de 382 estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Quibdó, en 
la estrategia De 9º a 10 con Excelencia, que pretende fortalecer competencias en lectura crítica, 
matemática y ciencias. 

Personeros de I.E de Quibdó 2015

Entrega de tablets a estudiantes Sala PISA IE Carrasquilla

Estudiante indígena de la IE MIA

410. Se elaboró el Plan Territorial de Formación Docente - PTFD aprobado por el 
Comité Territorial de Formación Docente en el año 2014. 
411. Conexión de 49 sedes educativas a internet beneficiando a 28.931 estudiantes, 
equivalente al 82% de la población. 
412. Se promovió ante el MINTIC la dotación de 2.053 computadores para las 
sedes educativas beneficiando 125 sedes, beneficiando 1.358 docentes y 108.433 
estudiantes.
413. Se recibieron aulas temporales construidas mediante convenio 07 de 
septiembre de 2011, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Organización de 
Estados Iberoamericanos, y su contrato derivado 00254 del 2012 suscrito entre la 
Organización de Estados Iberoamericanos y Diseño e Ingeniería  Especializada SAS.
414. La Secretaría de Educación participó en la convocatoria sobre el plan de 
infraestructura educativa en el marco de la Política Pública de Jornada Única, en la cual 
se postularon 10 predios, y se aprobaron 5 predios mediante el convenio No 000996 de 
2015, cuyo objeto es aunar esfuerzo para el desarrollo de las gestiones necesarias que 
posibiliten el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el marco 
de la Política de Jornada Única. 
415. En articulación con el SENA, se prepararon 45 conductores de taxi en atención 
al ciudadano, para los XX Juegos Deportivos Nacionales.
416. Elaboración del mapa educativo del municipio de Quibdó donde se evidencian 
la localización de cada una de las sedes de los establecimientos educativos de la zona 
urbana y rural.
417. Se realizó un convenio con el ICBF para el suplemento alimenticio de 
Bienestarina para la comunidades indígenas. 

418. Se realizó un convenio para 28 comunidades en atención Materno Infantil 
a través del ICBF niños y niñas 0 – 7 años.
419. Se realizó un convenio con DPS, para la atención de los niños y niñas en 
Más Familias en Acción.
420. Se viene fortaleciendo a 38 consejos comunitarios, con la firma de dos 
convenios: un convenio de $55.000.000 millones para la realización de encuentros 
zonales, y el segundo convenio por $20.000.000 millones para la Formulación del 
Plan de Ordenamiento Territorial.
421. Se promovió  el fortalecimiento y creación de la RED de apoyo familiar y 
comunitario en la zona urbana, creando una  base de datos de líderes por barrios, 
y  consolidado por la comuna.
422. Se creó una Red Familiar y Comunitaria en el Municipio de Quibdó  
conformada por 10.867  familias en las diferentes comunas.
423. Entre los  años 2012, 2013, 2014 y 2015 se desarrolló la  Navidad MIA 
fortaleciendo el tejido social mediante la gestión de regalos a personas que 
de forma voluntaria aportaban llevando más de 280.000 regalos a la niñez de 
Quibdó; se apoyó la realización de pesebres en cada una de las 6 comunas. 
424. En coordinación con la Oficina de Primera Infancia y Adolescencia de 
Quibdó, se Celebró el Día de la Niñez en las comunas atendiendo a 24.0000 niños 
y niñas en los cuatros años.
425. Movilización de 10.200 beneficiarios del programa Más Familias En 
Acción para la realización de asamblea general elección y de madres lideresas en 
el año 2013.
426. Con el fin de reducir los índices de analfabetismo en el municipio de 
Quibdó,  se coordinó la implementación del proceso de Alfabetización para el 
adulto mayor en el corregimiento de Tutunendo, Pacurita y Avenida Bahía Solano.
427. Se formuló de forma participativa  y se publicó “La Estrategia para la 
Inclusión Social y Participación Ciudadana”, Beneficiarios directos  65.202  e 
indirectos 114.000 habitantes que conforman el municipio de Quibdó.

Sala PISA IEFEMP Estudiantes Talentos Q 2014

Entrega de tablets Megacolegio MIA
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428. Se creó una red de líderes y lideresas voluntarios en las 6 comunas de Quibdó conformada por 1.538  
personas que sin ánimo de lucro han participado en todo el proceso de movilización social.  A partir de esta red, 
se han creado ocho comisiones de trabajo en cada uno de los  90 barrios de las  seis comunas, conformado por 
1.538: hombres 571 y mujeres 967,  (ciudad eco, Economía Bio, Mujer género y diversidad, Eco Salud, Cultura Q, 
Recreación y Deporte, Red de comunicación, eventos y logística).
429. Se creó  la Escuela Formación Política y Liderazgo (DORILA PEREA DE MOORE). Se realizaron tres 
diplomados: en el 2013 se realizó un diplomado en Ciudadanía Eco, con la participación de 160 personas en su 
primera versión y 300 personas en su segunda.  Se realizó un diplomado para líderes y lideresas, presidentes y 
presidentas de Juntas de Acción comunal sobre Conflicto Paz Y Desarrollo con la participación de 250 personas.
430. Se creó  observatorio de la dinámica social del Municipio de Quibdó con caracterización de 31.987 
familias y 102.174 personas.
431. Con la participación activa  de  las comunidades urbanas se  formularon y publicaron cinco (5) Planes de 
Desarrollo Estratégicos Integrales “Una Ruta para la gestión de los derechos Quibdó MIA”, el cual consta de tres 
componentes de desarrollo: social económico,  infraestructura y equipamiento comunitario.
432. Se implementó la estrategia  colectiva de desarrollo comunitaria la MINGA SOCIAL, para dar respuesta al 
componente de los planes, infraestructura y desarrollo comunitario. 

433. Se logró hacer un levantamiento de la línea base de población de primera infancia del 
municipio de Quibdó. Antecedentes de esta meta 9.671 niños y niñas en programas integrales 
y con cualificación el ICBF/Centros privados, lo que equivale al 45.8% de la población. 4.848 
niños y niñas atendidos en modalidades no integrales (con apoyo nutricional), correspondiente 
al 23%.
434. Se obtuvo un diagnóstico situacional y real  del contexto de la garantía y vulneración 
de derechos a la población de interés, que permite la formulación del PAI – Plan de Atención 
Integral a la Primera Infancia, para la atención de 6.568 niños y niñas. 
435. Se diseña formula y contextualiza la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, 
adolescencia con enfoque de derechos y fue aprobada por el Concejo Municipal.
436. Se implementó el programa radial Nuevas Generaciones y el apoyo de la emisora de 
la Policía Nacional con la articulación de las instituciones educativas. 
437. Desarrollo  del proyecto Escritura Creativa, para pequeños escritores con 100 niños 
y niñas de la Zona Norte. 
438. Capacitamos a más 600 agentes educativos en los siguientes temas: la  lúdica en el 
preescolar y su desarrollo  psicobiológico, formación agentes educativos de primera infancia 
en pautas de crianza afrodescendientes.
439. En la celebración del proyecto el Niño Encuentro con su Cultura San Pachito atendimos 
6.000 niños y niñas cada año. 
440. Se realizó el censo según información registrada por la oficina de SIBEN de 12847 
adultos mayores, de los cuales 8.771 son mujeres y 4.076 son hombres. 

441. Se implementó la estrategia Los Abuelos Cuentan para Quibdó,
442. En la actualidad se está construyendo un centro de vida “SIMODOSIA” que consta de 
restaurante, biblioteca, centro cultural y Piscina, especialmente para el disfrute del adulto mayor de 
Quibdó.
443. Socialización de la Ruta de Política Pública de Juventud con los funcionarios del programa 
presidencial Colombia Joven y ONG´s. 
444. Se formuló de forma colectiva la Política Publica de Juventud del municipio de Quibdó. 
445. Implementación del Programa Servicios Amigables.
446 Gestión de apoyo a la Fundación Pies Descalzos para la formación de líderes juveniles en 
resolución de conflicto.
447. Conmemoración del fusilamiento  de MANUEL SATURIO VALENCIA.
448. Capacitación contra el desarme de los jóvenes.
449. Redacción de documento borrador para la elección de Consejo Municipal de Juventudes CMJ 
para el 2014.
450. Construcción del Plan Estratégico y las Agendas de Socialización del estatuto de ciudadanía 
juvenil (Ley 1622 del 29 de abril de 2013).
451. Realización y producción del proyecto ¨ANTOJO¨ encaminado a el manejo y la participación 
política de los jóvenes.
452. Se realizaron talleres de empoderamiento del Centro de Desarrollo Integra de las comunas 5 
y 6 de Quibdó.
453. Inscripción de 363 jóvenes como beneficiarios de becas del ICETEX.
454. Se logró coordinar el proceso de movilización social de los vendedores y vendedoras de la 
calles 26 Alameda Reyes para su desalojo voluntario a las Plazas Satélites. 

Celebración de navidad MIA ( pesebres en las comunas) Niños de Quibdó
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455. Se hizo una caracterización de los vendedores y vendedoras estacionarios de la calle 26 
Alameda Reyes, logrando su carnetización. 
456. Se hizo la socialización del proyecto MÍALAMEDA a la comunidad de la calle 26.
457. Se hizo una historia social de cada vendedor y vendedora de la Alameda, para conocer 
realidad sociofamiliar.
458. Se promovió la adecuación del espacio para lustrabotas ubicados en el parque 
Centenario. 
459. Hoy se cuenta con una Política Pública de Discapacidad aprobada en municipio de 
Quibdó.
460. Se cuenta con una caracterización de 528 personas con condiciones diferenciales, la 
cuales se están registrando ante Sistema Nacional de Discapacitados.
461. Se realizó el primer foro para visibilizar a la población discapacitada del municipio de 
Quibdó, con la participación de  1.260 personas en actividades de foro y exposición deportiva de 
Rugby en silla de ruedas. 
462. Operado por la red de comunicadores de occidentes  RECAO, se ha avanzado en la 
implementación del proyecto Formación y Empleo a la Medida, donde 200 de 300 personas 
capacitadas en diversas actividades han logrado vincularse laboralmente a una empresa.

463. La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social INCLUSOCIAL, le otorgó a la 
alcaldesa Zulia María Mena García, el título Honorífico de “Alcaldesa  Solidaria e Incluyente de la Región Pacífico 
Colombiano 2012 - 2015”.  Este premio recibido por la alcaldesa el 23 de octubre en Quibdó, la certifica como la 
burgomaestre con mayor proyección, construcción y ejecución de políticas públicas sociales de los 303 municipios 
del Pacífico.

464. Con apoyo de la Fundación Arcángeles se logró la inclusión social a través del deporte de la 
población discapacitada en dos proyectos:  Máximum: en la disciplinas de rugby (15 deportistas), fitness 
(25 deportistas); sport power II: voleibol sentado (18 deportistas) y atletismo. 
465. Se hicieron reconocimientos deportivos en el marco de la Conmemoración Del Día Internacional 
de la Discapacidad el 3 de diciembre.
466. Con el apoyo de USAID, se creo una red de comunitaria de comunicadores con 180 personas de 
Tutunendo, Guayabal y Quibdó.
467. Adecuación instalaciones de Secretaría de Deportes en la casa de los juegos nacionales ubicada 
en la carrera 5 con calle 30 esquina.
468. Conformación de la escuela deportiva Talentos Q “futuros orgullos” del municipio de Quibdó con 
la disciplinas de baloncesto, fútbol, voleibol y ajedrez.
469. Realización de Festival Deportivo en el coliseo cubierto el jardín con la participación de 205 niños 
y niñas del municipio de Quibdó de las 19 instituciones educativas y 42 deportistas de alto rendimiento. 
470. Conformación de la escuela deportiva de alto rendimiento Salto en Tijeras a cargo del deportista 
Gilmar Mayo. 

471. El año 2013 se implementó la escuela en la disciplina de fútbol, incorporando a ella 15 
niños, niñas del barrio Alfonso López, los cuales fueron dotados de uniformes y balones de fútbol, 
baloncesto, voleibol, pitos, cronómetros, ajedrez y conos.
472. Se  inauguró la escuela de fútbol Talentos Q, con la vinculación de dos barrios más: 
Avenida Bahía Solano y Zona Norte de la ciudad, para un total de 30 deportistas. 
473. En el periodo 2014 – 2015 se  aumentó en dos escuelas de fútbol con una población 
de 135 deportistas de los barrios Alfonso López, damnificados del incendio de Palenque y 
barrios aledaños como: San Vicente, Playita, Niño Jesús, San Martin igualmente se les  dotó de 
implementación deportiva (guayos, pitos, tarjetas, uniformes de competencia, balones).
474. Se logró la dotación de uniformes deportivos a través de la DIAN, a los integrantes de las 
escuelas Talentos Q, voleibol sentado y rugby en silla de ruedas. 
475. En el 2012, para los Juegos Intercomunas se inscribieron 37  barrios de las diferentes 
comunas, con el apoyo de la Casa de Juventudes Municipal. 

Plazas Satélite MIA 

Torneo Rugby en silla de ruedas

Escuela de Salto en Tijeras, Gilmar Mayo
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476. En el 2013 se realizó un campeonato de Juegos Comunales en su fase municipal, con la 
participación de 750 deportistas entre mujeres y hombres entre los 16 a 53 años de edad, de 5 comunas 
de la ciudad en 9 disciplinas deportivas y recreativas tales como: microfútbol, atletismo, tejo, mini tejo, 
ajedrez, baloncesto, trompo, domino, rana o sapo.
477. En el año 2014,  se realizó un campeonato de Baloncesto Masculino en categoría abierta, con la 
participación de 98 deportistas, técnicos y árbitros de género masculino con edades entre 16 a 53 años, 
de seis barrios de seis comunas de la ciudad, el campeón del torneo fue el equipo de Las Américas.
478. En septiembre de 2012, se realizó la 14ª Biocarrera Franciscana Atlética Franciscana, en cuatro 
categorías: niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores de las ramas masculina y femenina, con 
salida en el parque centenario y recorrido por el anillo asfaltico  de la ciudad de Quibdó. Participaron más 
de 480 personas, deportistas nacionales e internacionales. 
479 En el 2014, se realiza nuevamente la carrera Franciscana Atlética Franciscana, en asocio con el 
Batallón del Ejército Fuerza de Tarea Conjunta Titán, donde participaron más de 700 deportistas de las 
instituciones educativas y barrios de la ciudad y se premiaron con kits deportivos a los primeros puestos 
participantes del evento. 
480. Se participó en cuatro juegos Supérate Intercolegiados Nacionales.

481. Se realizó el Torneo Juvenil Nacional de Baloncesto Categoría Sub 17, en asocio con 
la Liga de Baloncesto Chocó, con la participación 200 deportistas, entrenadores, voluntarios, 
en representación de las delegaciones de Tolima, San Andrés, Antioquia, Valle, Meta, Norte de 
Santander, Atlántico, Magdalena, Quindío y el anfitrión, Chocó.
482. Se realizaron  las primeras Olimpiadas  FIDES del Pacífico 2014, en asocio con el 
Club Caminar, con la participación 150  deportistas, entrenadores, delegados, voluntarios, en 
representación de las delegaciones del municipio de Quibdó, Carmen De Atrato, Antioquia y 
Bogotá D.C. compitiendo en las disciplinas deportivas de fútbol sala y atletismo.

483. Se logró que Chocó fuera sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales, Carlos Lleras 
Restrepo.  Del 12 al 16 de octubre, Quibdó recibió a la disciplina de levantamiento de pesas, y del 
7 al 21 de noviembre a las disciplinas deportivas de ajedrez, judo, lucha, taekwondo, baloncesto 
femenino y masculino y fútbol masculino.    

CHOJUNA

XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

484. Se realizó con éxito el evento de Clausura de los XX Juegos Deportivos 
Nacionales con el apoyo de Mincultura.  
485. Se realizó el Torneo Intercorregimental, beneficiando 358 personas 
de las comunidades de: el Jaguo, Calahorra, Guarandó, Campo Bonito, San 
Pedro, Alta Gracia, El Tambo, Winandó, Bella Luz, Villa Nueva Y Mojaudó; 
bajo las siguientes actividades: rumba aeróbicos, campeonato de fútbol inter 
comunidades rio Munguidó, encuentros educativo, lúdico y recreativo con niños, 
niñas, gran cena de la hermandad munguidoceña.
486. Formulación del Plan Decenal de Recreación, Deporte,  Aprovechamiento 
del Tiempo Libre y Educación Física del Municipio de Quibdó.
487. Participación de 18 adultos de mayores de Quibdó en el Encuentro 
Departamental del Adulto Mayor en Tadó, en el año 2013. 
488. Primera Olimpiada del Adulto Mayor en junio de 2013, participaron 300 
adultos mayores. 
489. Apoyo a deportistas a XX Juegos Nacionales de la disciplina y liga de 
Taekwondo.
490. Apoyo a la Asociación de Periodistas Deportivos, Acord, Chocó para su 
participación en los XIII Juegos Nacionales de Periodistas Deportivos realizados 
en Bogotá del 5 al 12 de enero del 2012.
491. Apoyo logístico en la participación del Club Deportivo Chocó Futbol 
Club, en el torneo de Fútbol Nacional de la Primera C.
492. Apoyo a la Corporación Integral para el Desarrollo Comunitario Caminar, 
para participar en evento nacional.

Donación de Uniformes a escuelas Talentos Q

Carrera Franciscana

Llegada del Fuego Deportivo de los XX Juegos Nacionales 
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493. Apoyo a la liga departamental de Boxeo para el proceso de entrenamiento de deportistas 
para participar en justas deportivas de nivel local, departamental y nacional.
494. Apoyo del 5º. Festival de Baloncesto Infantil Los Pollitos. 
495. Apoyo al club deportivo FASEMA para salida deportiva. 
496. Torneo de Fútbol Infantil Vacacional  2014 (Mundialito). 
497. Realización de 578 jornadas de aeróbicos, con la participación de una población en promedio 
2.000 y 2.500 por semana.
498. Durante el cuatrienio se logró la gestión de apoyo a expresiones culturales, urbanas 
y rurales del municipio de Quibdó. 
499. Con el apoyo de la ONG Global Comunities se formuló el Plan de Acción territorial 
de Víctimas – PAT, el Plan de prevención, y el fortalecimiento institucional de la oficina de 
enlace de víctimas. 
500. Diseño, validación, aprobación y divulgación de  la ruta de Atención durante 
desplazamientos masivos, la cual cuenta con un enfoque comunitario y ha sido traducida en 
lengua Embera para asegurar el enfoque étnico.  

501. Cuatro comunidades, tres de ellas indígenas y una afro, fueron capacitados en Educación en el 
Riesgo de MAP, MUSE y AEI, representados en aproximadamente 800 personas, entre mujeres, adultos, 
jóvenes, niños y niñas.
502. 140 personas del área rural, entre ellos la Guardia Indígena, fueron capacitadas en  enfoque 
diferencial de género y étnico a los líderes.
503. 24 integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas, fueron capacitados en DDHH, DIH, y  
Decretos étnicos 4633 y 4635 de 2011.
504. Se capacitaron funcionarios de la administración municipal en  Derechos Humanos, ley 70, decretos 
étnicos 4633 y 4635 de 2011,  directiva 007 de 2007 y Ley 1448.
505.  Adecuación de un espacio en la casa de justicia para la atención a víctimas de violencia de género 
y violencia sexual. OIM/USAID.

Enlace de víctimas y Global Communities

Tareas que continúan 

 Gestionar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en atención 
primaria bajo el enfoque ECOSALUD CASA A CASA. 

 Gestionar la continuidad de estrategia de seguridad alimentaria y nutricional del 
municipio de Quibdó. 

 Gestionar la continuidad de los procesos de promoción de prácticas y estilos de vida 
saludables, alimentación y acciones de Salud Pública.

 Gestionar la continuidad de acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna; suplementación con micro nutrientes y vigilancia nutricional.

 Gestionar la continuidad de la retroalimentación con las diferentes unidades primarias 
generadoras de datos para actualizar y depurar mensualmente la información relacionada 
con el cargue de los eventos de interés para la salud pública. 

 Gestionar la continuidad del fortalecimiento y empoderamiento a las mujeres y 
colectivo LGBTI, en relación a los derechos, la participación ciudadana y liderazgo para que 
estos grupos  puedan participar en las decisiones sociales y políticas que los involucran 
directamente.

 Gestionar la continuidad de la implementación del Plan Decenal de recreación, para 
seguir organizando y direccionando la actividad físico, deportiva, recreativa y de buen uso 
del tiempo libre  de la población infantil, juvenil y adulta de la ciudad de Quibdó, como bases 
fundamentales en el desarrollo integral del ser humano, donde se definen 5 ejes estratégicos 
o programas: 
  Equipamiento y Fortalecimiento Institucional.
  Juegos y Competencia “Jugan Do”.
  Capacitación y Formación Deportiva.
  Escenarios Q.
  Educación Física, Recreación y Ocupación del Tiempo Libre.

 Gestionar la conformación de comités Interinstitucionales que propendan por el 
mejor estar y calidad de vida de la población quibdoseña, a través del deporte y la aplicación 
de estilos de vida más saludables.

 Gestionar la implementación del Plan decenal de cultura y la operatividad del Consejo 
municipal de cultura.

 Gestionar la continuidad de fortalecimiento las fiestas patronales de 
San Francisco de Asís.

 Gestionar las socialización en las diferentes comunas el nuevo centro 
cultural de servicio al ciudadano MIA y los servicios que en este se ofrecen.

 Gestionar el fortalecimiento para la atención integral a víctimas, oficina 
de etnias y casa de justicia.

 Gestionar con la continuidad de acciones de sensibilización en los 
centros educativos y en la comunidad de Quibdó con el fin de reducir los niveles 
de violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso 
sexual y  a través de programas radiales, en coordinación con las instituciones 
locales. ICBF,  Salud Municipal, educación, el CAIVAS, CAVID, etc.

 Gestionar la continuidad de convenios de prestación de servicios 
educativos a la población indígena y rural, con el propósito de no retrasar las 
actividades de la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó.

 Gestionar la continuidad de acciones de permanencia de estudiantes 
en el municipio de Quibdó con el fin de mejorar o mantener el indicador de 
permanencia del 96%

 Gestionar que los modelos educativos aplicados sean pertinentes para 
la atención a la población indígena.

 Gestionar la ampliación de la oferta educativa en zonas estratégicas de 
los Ciclos I y II por parte de las Instituciones Educativas.

 Gestionar la continuidad de fortalecimiento y continuación de estrategias 
para el adiestramiento de estudiantes en Pruebas Saber  

 Gestionar la continuación de trabajos de manera articulada y armónica 
con las Instituciones de Educación Superior.

 Gestionar la continuidad de alianzas estratégicas con diferentes 
entidades externas interesadas en llevar a cabo mejoramiento de los procesos 
escolares.

 Gestionar la continuidad de procesos de legalización de sedes 
educativas como:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
O CENTRO EDUCATIVO   
SEDE EDUCATIVA

 I.E. Carrasquilla Industrial                           
 Bello Horizonte

 I.E. Normal Superior de Quibdó                    
   Divino Niño

 I.E. Santo Domingo de Guzmán                  
      Paraíso

 I.E. Manuel Agustín Santa Coloma           
    San Judas

 I.E. José del Carmen Cuesta                    
          Nicolás Rojas
              San Vicente

 I.E. Pedro Grau y Arola                                      
     Obrero
     Monserrate
     Futuro

 C.E. Jorge Valencia Lozano                            
     Virgen del Carmen

Actividades deportivas

Toma franciscana Barrio Kennedy
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Secretarios de despacho

Visitas presidencial y Ministerial durante el cuatrienio a Quibdó

Visitas presidencial y Ministerial durante el cuatrienio a Quibdó

Visita presidente UNISEF Visita Vicepresidente y ministro de vivienda

Visita KOICA Corea Visita, Angelino Garzón Visita Procurador General de la Nación 

Visita Viceministra de las TIC

Visita Vicepresidente y Ministro de las TIC

Entrega Premio Alcaldesa Solidaria por INCLUSOCIAL



“La Alcaldía de Quibdó agradece a USAID y su operador 
AcdiVoca por el apoyo y acompañamiento en la gestión

 de de gobierno de la alcaldesa Zulia Mena García 2012-2015”

• ORDEN 43472 • GUARDAS LIBRO QUIBDO • ENERO 29 DE 2016   • TIRAJE:                   • VOLTEO: 



• ORDEN 43472 • CARATULA LIBRO QUIBDO • ENERO 29 DE 2016   • TIRAJE:                   • VOLTEO: 


