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PRESENTACIÓN 
 

 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción es un instrumento o ruta que fue 
desarrollada con base al Plan de desarrollo que a su vez es el medio por cual se trazan los 
objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. 
 
Lo anterior, son elementos esenciales para la administración pública, ya que permiten la 
retroalimentación constante para la toma decisiones orientadas a la construcción, por 
cuanto en este se establecen los compromisos y responsabilidades que comparten los 
gobernantes y los ciudadanos sobre el presente y futuro de la entidad territorial. 
 
En este sentido, desde la década de los noventa se han realizado grandes esfuerzos por 
crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y fortalecer un sistema que le permita a 
los Gobiernos velar por el cumplimiento de sus metas. 
 
La Secretaría de Planeación Municipal, cuenta con dos grandes pilares: información basado 
en evidencias y seguimiento, para cada componente se plantean fases con áreas de 
competencia secuenciales y rigurosamente delimitadas, que garantizan el adecuado 
cumplimiento de las labores de seguimiento y evaluación, del cual se genera una tabla de 
mando que permite medir los indicadores.  
 
Esto permite generar oportunamente alertas tempranas para la toma de los correctivos 
necesarios que conlleven al logro efectivo de las metas planteadas. De allí que el continuo 
avance de información basada en evidencias, en los temas de seguimiento a las políticas 
públicas que contribuyen al mejoramiento continuo de la administración pública y a la 
consolidación del modelo de gobernabilidad, a través de una rendición de cuentas 
transparente y clave dentro de las prácticas del buen gobierno. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El Plan de Acción es un instrumento o ruta de trabajo que fue desarrollada con base al Plan 
de Desarrollo 2020 – 2023 “Lo estamos haciendo posible”, Plan que fue aprobado por parte 
del Consejo de Gobierno municipal. Este enmarca los temas de las acciones necesarias para 
lograr el cumplimiento de los objetivos, cuya formulación anual se proyectan las metas de 
producto que se espera obtener por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la 
misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos previstos 
en cada vigencia, que dan cuenta del seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal durante 
el cuatrienio. 
 
 
El Plan de Acción se elabora a partir de la información reportada por cada dependencia de 
la Administración Municipal, la cual permite mostrar, informar y ordenar las acciones y 
recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión. El sustento 
normativo del Plan de Acción se encuentra definido mediante la Ley 152 de 1994 a través 
de la cual se crea la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y entre sus propósitos se encuentra 
establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los planes de desarrollo 
compatibles tanto para el orden nacional como a nivel territorial.  
 
De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Planeación Municipal coordina el proceso de 
seguimiento al Plan de Acción mediante el cual, la administración monitorea la ejecución 
física y financiera de cada uno de sus proyectos de inversión e informa los productos, bienes 
y servicios que se entregan a la comunidad durante la vigencia de un año.  
 
El presente informe constituye la evaluación final del Plan de Acción del 2020, este contiene 
los resultados obtenidos por las dependencias de la Administración, información 
consignada en este reporte fue suministrada y validada por cada dependencia, las cuales 
son responsables de la misma, se tuvo en cuenta la evidencias ya que son las que soportan 
el cumplimiento de lo ejecutado. 
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EVALUACIÓN PLAN DE GOBIERNO VERSUS EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 
2020 

 

 

Por medio de este informe, se reporta la evaluación del avance de cumplimiento de las 
metas en la vigencia 2020 con base al Plan de Gobierno, el cual tiene como propósito que 
Quibdó sea una Ciudad sostenible, para ello se definieron 5 líneas desde las cuales se 
trabajará arduamente durante el tiempo de este gobierno, en las cuales se ponen todos los 
esfuerzos de la administración pública, estas líneas generan grandes retos y propuestas 
sobre las cuales se construyó el plan de desarrollo, Sí es posible, Quibdó ciudad Sostenible 
2020 – 2023.  

A continuación, se ilustra el avance de cumplimiento de las 5 líneas programáticas vigencia 
2020, teniendo en cuenta que por el cuatrienio cada línea debe ejecutar el 25% que sería el 
100%, con relación al avance del Plan de Acción vigencia 2020, esta comparación nos arroja 
el porcentaje total de la primera vigencia. 

 
 

Tabla 1. Avance del Plan de Gobierno vigencia 1. 

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 
% DE 

AVANCE 
METAS 

% POR 
CUATRIENIO 

% EJECUTADO 
PA VIGENCIA 

2020 POR 
LÍNEAS 

% EJECUTADO 
EN EL PG 

VIGENCIA 1 

1. QUIBDÓ POSIBLE: FORTALECIDA EN SUS 
INSTITUCIONES 

17,8% 25% 51% 12,7% 

2.QUIBDÓ POSIBLE: INCLUSIVA Y EQUITATIVA 56,5% 25% 66% 16,4% 

3. QUIBDÓ LO HACEMOS POSIBLE: ORDENANDA, 
SEGURA, CON JUSTICIA, PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA 
13,6% 25% 62% 15,5% 

4.   QUIBDÓ LO HACEMOS POSIBLE: 
EMPRENDEDORA, CON DESARROLLO 

ECONOMICO 
9,14% 25% 57% 14,3% 

5.QUIBDÓ VERDE, LO HACEMOS POSIBLE: 
SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA 

BIODIVERSIDAD 
9,95% 25% 90% 22,6% 
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Ilustración 1. Representación de avance de cumplimiento del Plan de gobierno primera 
vigencia. 

 
 

De acuerdo a la tabla se detallarán a continuación con base a las líneas, el cumplimiento de 
avance de las metas que llegaron al valor porcentual del 71% sobre 100%, esto va acorde a 
la tabla de valores y semaforización donde se visibiliza el rango alto que se encuentra en 
estado verde. 
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% por cuatrienio % ejecutado en el PDG vigencia 1
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Fortalecimiento Institucional 
 
Se llega al cumplimiento de avance del 12,7%, a continuación de describen las metas se 
encuentran en rango porcentual del 71% al 100%. 
 

Tabla 2. Avances de metas - línea 1. 

DEPENDENCIAS PRODUCTO META 
% DE AVANCE 

METAS 

COORDINACIÓN DE JURÍDICA 
Implementación de la política pública de prevención del 

daño antijurídico 
72% 

SECRETARÍA DE HACIENDA Diseñar y aplicar campañas de cultura tributaria 75% 

SECRETARÍA GENERAL 
Formular e implementar el plan de fortalecimiento de 

dotación de las dependencias de la alcaldía 
80% 

SECRETARÍA GENERAL 
Realizar e implementar el manual de procesos y 

procedimientos de la alcaldía 
95% 

GERENCIA COVID 

Formular e implementar el Plan integral de contingencia 
para el fortalecimiento de las acciones institucionales que 
respondan a la situación de emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del COVID-19 

100% 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Realizar Auditorías internas 100% 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Formular e implementar el plan de anticorrupción y 

atención al ciudadano 
100% 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
Realizar rendición de cuentas sobre la gestión de la 

administración municipal 
100% 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Realizar una estrategia de automatización de los procesos 

financieros y recaudo de tributos en línea 
100% 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Realizar liquidación, facturación y entrega  de 
correspondencia a través de distintos medios  (e-mail, 

página Web institucional y físicos) asociado a la 
nomenclatura 

100% 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Garantizar la continuidad o firmar convenios 
interinstitucionales y alianzas estratégicas de reciprocidad 

que permitan tener información actualizada de los 
contribuyentes (Cámara de Comercio, DIAN y otras) 

100% 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Cumplir con las estrategia y metas de saneamiento fiscal y 

financiero (acuerdo de reestructuración de pasivos suscritos 
entre la Alcaldía y sus acreedores, en el marco de la Ley 550) 

100% 
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Desarrollo Económico 

 

Se cumple el 16,4% de avance de esta línea, el cual fato por ejecutar el 8,6% para llegar al 

100% que equivale el 25% de la vigencia 2020 en el Plan de gobierno, se ejecutaron las 

siguientes metas: 

Tabla 3. Avance de metas - línea Desarrollo Económico. 

DEPENDENCIAS PRODUCTO META 
% DE AVANCE 

METAS 

SECRETARÍA GENERAL 
Desarrollar e implementar  Plan 
Estratégico de Comunicaciones 

80% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Proyecto de Identificación de las ofertas 
culturales, artísticas, deportivas y 
tecnológicas con las que cuenta el 

municipio, para apoyarlas con 
capacitación y fondos de financiación y de 

esta manera lograr emprendimientos 
sólidos en el marco de la Economía 

Naranja 

82% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Implementación de una plataforma 
tecnológica donde se den a conocer los 

emprendimientos del municipio de 
Quibdó 

100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Diseño de un aplicativo web para la 
promoción de destinos turísticos del 

municipio de Quibdó 
100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Gestionar la implementación de un 
sendero turístico 

100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Fortalecimiento de la Mesa de Promoción 
y Desarrollo Turístico de Quibdó 

100% 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Fortalecer las asociaciones productivas 
agrícolas vinculadas 

100% 
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Seguridad y convivencia 

 

Se obtiene el cumplimiento del 15,5% con base al 25%, faltó el 9,5% que representa el 100% 

de la línea en el cuatrienio, a continuación, se detallan las metas que llegaron al rango del 

71% al 100% de ejecución. 

Tabla 4. Avance de metas - Seguridad y convivencia. 

DEPENDENCIAS PRODUCTO META 
% DE 

AVANCE 
METAS 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Realizar el plan local de seguridad vial 80% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Realizar estudio anual de tarifas de transporte 

Público 
90% 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Construir pavimentos nuevos en la zona urbana del 

municipio 
100% 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de maquinaria amarilla 100% 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Rehabilitación de vías terciarias 100% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Capacitación del personal de la secretaria y las 

empresas de transporte 
100% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Realización de campañas pedagógicas de seguridad 

vial 
100% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Suministro de comparenderas y formularios IPAT 100% 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Convenio con la Policía de Tránsito 100% 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Estrategia para el fortalecimiento de la fuerza 
pública en el contexto de la pandemia COVID-19, 

que contemple la aplicación del código de policía y 
la protección de la integridad y la vida de los 

líderes sociales 

100% 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Mantenimiento preventivo y correctivo de los 207 
puntos con cámaras de seguridad del municipio. 

100% 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Garantizar la realización de las sesiones del 
Consejo municipal de justicia transicional 

100% 
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Inclusión y Equidad 

 

Avanza al 14,3% de ejecución de las metas en la primera vigencia, faltando e 10,7% para 

llegar al 100% en la vigencia, se describen las metas desarrolladas por esta línea. 

 

Tabla 5. Avance de metas - Inclusión y Equidad 

DEPENDENCIAS PRODUCTO META 
% DE AVANCE 

METAS 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Aumentar en un 10% la cobertura de la Jornada única en 
los establecimientos Educativos del Municipio de 

Quibdó. 
71% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Diseñar e implementar el Plan  de educación rural para 
garantizar el acceso y  permanencia a la  población  de 

esta zona a una  Educación con calidad 
80% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Implementar el Plan de Lectura Escritura y Oralidad del 
Municipio de Quibdó 

80% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Formular e implementar estrategias para promover en 
los establecimientos educativos  la cultura del 

emprendimiento 
80% 

COORDINACIÓN DE 
JURÍDICA 

Gestionar albergues y/o soluciones de vivienda 
temporales a la población víctima de desplazamiento en 

cumplimiento con la Ley 1448 de 2011 
80% 

SECRETARÍA DE DEPORTES 
Realizar actividades lúdico-recreativas con los 

Quibdoseños 
80% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Garantizar el buen funcionamiento del régimen 

subsidiado a través de auditorías 
80% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 90% 

SECRETARÍA DE SALUD Vigilancia en salud pública 90% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Desarrollar estrategias para disminuir la deserción 
escolar principalmente de las niñas y las adolescentes. 

100% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Control y seguimiento de los recursos de gratuidad 
educativa 

100% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Realizar conmemoración a las fiestas patrias 100% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Realizar Foros Educativos  Municipales 100% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Ajustar e implementar el Plan de Bienestar de la 
Secretaría Educación Municipal de Quibdó 

100% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Implementar el plan maestro de operación, 
mejoramiento, mantenimiento y dotación de la 

infraestructura educativa para el municipio de Quibdó 
100% 
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SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Estrategia para la atención de estudiantes en el contexto 
de la pandemia COVID-19, que contemple complemento 
de alimentación para el consumo y alimentación en casa 
y metodologías flexibles para trabajo educativo en casa 

(Producción de contenidos virtuales y didáctico físico). La 
Estrategia fomentará educación no virtual en las zonas 

rurales de Quibdó sin reforzar los privilegios de clase y la 
cercanía hacia los cascos urbanos y garantizará la 

permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el 
sistema, evitando la deserción por motivos de embarazo 

adolescente o dedicación a trabajo de cuidado no 
remunerado. 

100% 

SECRETARIA DE LA MUJER 
Realizar 4 diplomados para el empoderamiento (160) de 

las  mujeres con enfoque diferencial durante el 
cuatrienio 

100% 

SECRETARIA DE LA MUJER Celebración de fechas emblemáticas 100% 

SECRETARIA DE LA MUJER 
Fortalecer y sostener proyectos productivos al colectivo 

de mujeres, durante el cuatrienio. 
100% 

SECRETARIA DE LA MUJER 
Incorporar integralmente a las mujeres en los programas 

y proyectos que impulsen el desarrollo económico y el 
emprendimiento del municipio 

100% 

SECRETARIA DE LA MUJER 
Estrategia para prevención, atención y acción frente a 
violencias y vulneración de los derechos de la mujer. 

100% 

SECRETARIA DE LA MUJER 

Estrategia para la atención de mujeres víctimas de 
violencia de género en el contexto de la pandemia 

COVID-19, que contemple: atención en salud para las 
víctimas, adecuación, mejoramiento o construcción de 

casas de paso. 

100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Acompañamiento y visibilización de las fiestas 
Franciscanas para su fortalecimiento. 

100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Intercambio de experiencias artísticas y culturales a nivel 
local, nacional e internacional 

100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Ejecutar estrategia de cultura  ciudadana y de paz "Crear 
Paz" 

100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Gestionar la formación entorno al fortalecimiento de las 
capacidades artísticas y culturales para  gestores y 

creadores culturales 
100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Implementación del sistema de protección social para 
creadores y gestores culturales a través de Beneficios 

Periódicos BEPS (Decreto 2012 de 2017) 
100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Creación de un programa de estímulos para cofinanciar o 
apoyar proyectos culturales 

100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Fortalecimiento de la Coordinación de Cultura 100% 

COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Fortaleciendo de la Escuela Sinfónica Libre de Quibdó 100% 
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COORDINACIÓN DE 
CULTURA 

Reactivación del Consejo Municipal de Cultura 100% 

SECRETARÍA DE DEPORTES 
Gestionar durante el cuatrienio la apertura de nuevas 

semilleros de formación deportiva 
100% 

SECRETARÍA DE DEPORTES 
Realizar 200 eventos  de actividad física en el municipio 

de Quibdó 
100% 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Operación y ampliación de cobertura de los Centros de 

Vida 
100% 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Seguimiento y supervisión a construcción y 
mantenimiento de instituciones educativas 

100% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Mantener la cobertura del régimen subsidiado, para la 
prestación de servicios de salud para la población más 

pobre 
100% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Generar estrategias en la prestación de servicios 

tendientes al Mejoramiento en la calidad de estos 
100% 

SECRETARÍA DE SALUD Creación de equipos móviles en salud publica 100% 

SECRETARÍA DE SALUD Implementar programa Barrios y Territorios Saludables 100% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Actividades de mitigación covid-19 (Sensibilización y 

educación, toma de muestra, tamizajes, seguimiento y 
elementos de protección) 

100% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Realizar 4 Campañas de prevención en Salud Mental y 

reducción del consumo de sustancias psicoactivas. 
100% 

SECRETARÍA DE SALUD 
Actualización e implementación del Plan Territorial de 

Salud. 
100% 

SECRETARÍA DE SALUD 

Estrategia para la atención, mitigación y apoyo en salud 
a la población Quibdoseña en el contexto de la 

pandemia COVID-19, que contemple, dotación de 
insumos, talento humano e infraestructura permanente, 

temporal o transitoria. 

100% 

SECRETARÍA DE JUVENTUD 
Formular el plan de acción de la política pública de 

juventud del municipio de Quibdó 
100% 

SECRETARÍA DE JUVENTUD 
Celebrar en marco de la Ley 1622 de 2013 la Semana de 

la Juventud. 
100% 

SECRETARÍA DE JUVENTUD 

Realización de la elección y dinamización del consejo 
municipal de Juventud, la plataforma juvenil y asamblea 

de juventudes además de las distintas instancias de 
decisión de la política pública del municipio. 

100% 
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Medio ambiente y Biodiversidad 

 

Se desarrolla el 22,6% en la primera vigencia 2020, faltando por ejecutar el 2,4% para llegar 

al 100% de cumplimiento en la línea, a continuación, se detallan las metas del cual se obtuvo 

el nivel alto. 

 

Tabla 6. Avance de metas - línea Medio ambiente y biodiversidad. 

DEPENDENCIAS PRODUCTO META 
% DE AVANCE 

METAS 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Articular los diferentes documentos de planeación 
nacional, departamental y municipal con el cambio 

climático. 
100% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

Estrategia para el fortalecimiento de los cuerpos de 
emergencia municipales en el contexto de la pandemia 

COVID-19, con enfoque a la adquisición de elementos de 
bioseguridad 

77% 

SECRETARIA DE AMBIENTE Actualización e implementación anual  del PGIRS 93% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Realizar estrategia de Paisajismo, renaturalización, 

restauración y jardinería en la ciudad 
100% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Fortalecer y ejecutar el plan de acción del comité 

interinstitucional de educación ambiental. 
100% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Realizar programas de protección del río Atrato desde 

elementos pedagógicos para el cuidado y disfrute. 
Cumplimiento sentencia T6 22, Orden Quinta y Séptima 

100% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Proyecto  para la construcción del Coso Animal e 

implementación de programas de protección y bienestar 
animal de Quibdó 

100% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Plan integral de Recuperación de Fuentes Hídricas zona 

Urbana y Rural 
100% 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Implementación anual del proyecto de fortalecimiento al 

cuerpo de bomberos 
100% 

 

 


